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Resumen

 Se describen las actitudes hacia la violencia con iguales en tres 
grupos de estudiantes de secundaria provenientes de tres sectores 
de la ciudad de Bucaramanga y las posibles correlaciones entre 
dichas actitudes y la edad, género, estrato socioeconómico y gra-
do de escolaridad en los estudiantes evaluados.  Los resultados 
mostraron una correlación negativa débil entre las actitudes y los 
otros factores estudiados.  Se hallaron puntuaciones más altas en 
el género masculino y la predominancia de tres tipos de creen-
cias: la imposición sobre los otros, la agresión como medio de 
justicia y a su vez rechazo a las formas de violencia con iguales.
Palabras claves: actitudes, violencia en-
tre iguales, clima social escolar

Abstract

$e purpose of this study was to describe the attitudes towards 
bullying in three groups of high school students from Bucara-
manga and the possible relations between those attitudes and 
age, gender, schooling and income.  Results showed a weak nega-
tive correlation between attitudes and the other factors studied. It 
was found that males had higher scores than females and the pre-
dominance of three beliefs: dominance over others, aggression as 
a mean to obtain justice and rejection to violence between peers. 
Keywords: attitudes, bullying, violence among peers
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La violencia social entre iguales en los centros educativos está asociada con procesos 
de victimización que se basan en relaciones de abuso de poder; igualmente, se expresa 
en la dinámica de los grupos a través de formas de exclusión, comportamientos disrup-
tivos, lesivos de la integridad física y psicológica de los demás (violencia verbal como 
asignación de motes, propagación de rumores, oposicionismo; por otra parte, golpes y 
lesiones físicas). Estas dinámicas hacen del clima social escolar un ambiente de temor, 
en el cual los individuos mantienen relaciones de sumisión con otros que los maltratan, 
en medio de un contexto cómplice que calla e invisibiliza los maltratos y no resarce al 
afectado, debiendo este tomar sus propias medidas o incluirse en el mismo círculo de 
prácticas violentas que garanticen su supervivencia. En el marco del desarrollo social 
y afectivo de los niños y jóvenes, un clima social con prácticas legitimadas de abuso en 
los estudiantes, se convierte en el cultivo de  repertorios de comportamiento abusivo 
en contravía de la propia formación y desarrollo democrático basado en valores de 
respeto y equidad, que luego son practicados en otros ambientes sociales. Este es un 
fenómeno que no sólo afecta a Colombia (MEN, 2007) sino que se presenta en muchas 
otras localizaciones geográJcas y socioculturales.

Los hallazgos obtenidos en investigaciones dirigidas a explorar las actitudes hacia la 
violencia social entre iguales, en estudiantes de centros educativos en Europa, Norte, 
Centro y Sur América, coinciden en  un énfasis marcado de éstas como la propagación 
de rumores malintencionados, hacer creer y usar la manipulación como medio coerci-
tivo para conseguir el respeto, el estatus, crear la amenaza y aplicarla, para conseguir 
resultados deseados en los demás, así mismo, actitudes de chantaje, estigmatización y 
legitimación de la intimidación como medio de logro de Jnes psicosociales en el gru-
po, actitudes de maltrato explícito y daño al otro (Ortega, Del Rey, & Mora-Merchán 
, 2001; Bulton, Trueman, & Flemington, 2002; Atlas & Pepler, 1998 ; Peterson & Ray, 
2006; Hoyos, Aparicio, & Córdoba, 2005).

Los estudios europeos (Astor, Benbenishty, Vinokur, & Zeira, 2006) muestran que, en 
cuanto al género, se encuentran más implicados los estudiantes varones que las muje-
res en la frecuencia de intimidación a otros en los centros escolares. En cuanto al grado 
escolar, señalan la existencia de una mayor relación con la violencia en los estudiantes 
de los grados inferiores.

A su vez, las investigaciones en Norte América, destacan la presencia de comporta-
mientos violentos en los escolares hacia sus iguales, desde la infancia hasta la adoles-
cencia (Peterson & Ray, 2006; Pellegrini & Long, 2002; McConville & Cornell, 2003; 
Wright & Fitzpatrick, 2006; Bulach, Fulbright, & Williams, 2003; Atlas & Pepler, 1998). 
Tanto en Europa como en Norte América, los estudios muestran resultados divergen-
tes en cuanto a la existencia de diferencias de género en la violencia social entre iguales 
escolarizados, y en cuanto a la edad y el grado de escolaridad, reportan coincidencias 
entre las actitudes hacia la violencia social entre iguales en mujeres y hombres escolari-
zados (Cajigas, Kahan, Luzardo, Najson, Ugo, & Zamulvide, 2006; Ortega, Del Rey, & 
Mora-Merchán, 2001; McConville & Cornell, 2003; Atlas & Pepler, 1998).

En Bucaramanga, los reportes sobre agresiones físicas entre estudiantes en los centros 
educativos mostraron 68 casos, en los cuales hubo utilización de algún tipo de arma. 
Estos se suman a los 625 casos reportados para el departamento de Santander en el 
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año 2005. En el mismo reporte, se informa acerca de la ocurrencia de 16 riñas tan sólo 
en el primer mes de este año escolar, en las cuales los menores de edad implicados su-
frieron heridas considerables (MEN, 2007). Los reportes de los operativos en colegios 
de la ciudad, practicados por la  Policía Nacional, dieron cuenta de la posesión de 19 
armas blancas y cuatro armas que disparan balines en doce colegios recorridos. 

En el ámbito nacional, se encuentran coincidencias en los hallazgos sobre los tipos de 
violencia social entre iguales escolarizados, con los resultados de los estudios europeos 
y latinoamericanos, destacando las modalidades de maltrato simbólico entre jóvenes 
entre los 12 y 14 años de edad (Hoyos, Aparicio, & Córdoba, 2005).

Dado que la escuela es un escenario institucional y social de formación y desarrollo 
ciudadano y social para el individuo, y que su labor educativa debe considerar la pro-
moción de actitudes que favorezcan la equidad en las relaciones sociales de sus miem-
bros, la justicia, el reconocimiento del otro, el manejo pro social del poder, en el marco 
del clima social escolar y de los procesos de desarrollo de competencias ciudadanas, 
las actitudes hacia los iguales emergen como un objeto de estudio en la medida en que 
han de procurarse formas de interacción social que pongan en juego dichas actitudes y 
comportamientos en los escolares. Partiendo de lo anterior, el presente estudio se orien-
tó hacia la exploración y comparación de los tipos de actitud hacia la violencia social 
entre iguales, presentes en tres grupos  homogéneos de escolares de secundaria de tres 
sectores diferentes del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga; así mismo, el 
estudio indagó sobre las posibles asociaciones entre las actitudes hacia la violencia social 
entre iguales de los estudiantes de cada grupo examinado y variables sociodemográJcas 
de los mismos tales como la edad, el estrato socioeconómico, el género y el grado escolar 
con el Jn de encontrar correlaciones directas o inversas signiJcativas que permitieran 
comprender mejor el fenómeno de las actitudes en función de dichas variables.

En el estudio se plantearon dos objetivos. En primer término, explorar los tipos de acti-
tudes hacia la violencia social en tres grupos de estudiantes de secundaria de tres secto-
res del área metropolitana y en segundo término, evaluar las posibles relaciones entre 
éstas y la edad, género, estrato y grado de escolaridad de los estudiantes evaluados.

Método

Diseño

Este estudio es de tipo correlacional-transeccional y tuvo como propósito describir los 
tipos de actitudes hacia la violencia social entre iguales escolarizados y su correlación 
con variables sociodemográJcas de los mismos (edad, género, nivel socioeconómico, 
grado escolar), en tres grupos de estudiantes de secundaria de tres sectores del área 
metropolitana de la ciudad de Bucaramanga.

Las hipótesis de investigación que orientaron el presente estudio  fueron:

H1: a menor edad de los estudiantes de secundaria de los tres grupos evaluados, habrá 
mayor acuerdo de estos con la violencia social hacia sus pares.

H2: a menor grado de escolaridad de los estudiantes de secundaria de los tres grupos 
evaluados, habrá mayor acuerdo de ellos con la violencia social hacia sus pares.
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H3: a menor nivel socioeconómico de los estudiantes de secundaria de los tres grupos 
evaluados, habrá en ellos mayor acuerdo con la violencia social hacia sus pares.

H4: los estudiantes masculinos de las tres submuestras tendrán actitudes favorables 
hacia la violencia social a diferencia de lo que mostrarán las mujeres.  

H5: en los tres grupos de estudiantes de secundaria examinados, se encontrarán ac-
titudes tanto de aceptación y rechazo hacia la violencia social entre iguales como ha 
ocurrido en estudios antecedentes.

Tipo de muestreo

Se llevó a cabo un tipo de muestreo no aleatorio en el cual se eligieron los participan-
tes de acuerdo con la ubicación de las catorce instituciones educativas en tres sectores 
geográJcamente distintos del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Los 
tres sectores se escogieron por representar zonas geográJcamente separadas una de 
la otra y por comparar resultados de cada uno de dichos sectores con respecto a los 
tipos de actitudes a explorar en los escolares. En los criterios de inclusión, se incorpo-
raron al estudio estudiantes con 
los mismos parámetros en cada 
submuestra (sector) para facili-
tar la comparación.

Participantes

El estudio incluyó una muestra 
de 900 estudiantes de secundaria 
divididos en tres sub-muestras 
de 300 participantes cada una, 
pertenecientes a tres sectores di-
ferentes del área metropolitana. 
Éstas incluyen estudiantes de los 
grados de sexto a undécimo, de 
género masculino y femenino de 
catorce instituciones educativas 
públicas y privadas de la ciudad 
de Bucaramanga, con edades 
entre los once a diecinueve años, 
de nivel socioeconómico del uno 
al cuatro. Como criterio de inclusión, participaron los estudiantes que no se hallaban 
bajo ningún proceso disciplinario y/o tratamiento. 

En la Tabla 1, se presenta la caracterización sociodemográJca, conformada por 900 es-
tudiantes de secundaria divididos en tres sub-muestras de 300 participantes cada una. 
Cada sub-muestra incluye 150 sujetos de género masculino y 150 de género femenino, 
con una distribución de 50 estudiantes por grado (sexto a undécimo).

Instrumento

Para explorar los tipos de actitud  hacia la violencia social entre iguales escolarizados se 
utilizó la Escala de actitudes ante la agresión social (De la Villa, M., 2005). El instrumen-

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3

                        N     %    
N-

TOTAL       
 N      %    

N-
TOTAL      

   N     %    
N-

TOTAL

GENERO
F 150 50

300
F 150 50

300
F 150 50

300
M 150 50 M 150 50 M 150 50

ESTRATO 

SOCIO 

ECONOMICO

1 76 25.3

300

1 75 25

300

1 75 25

300
2 76 25.3 2 79 26.3 2 74 24.7

3 74 24.7 3 74 24.6 3 75 25

4 74 24.7 4 72 24 4 76 25.3

GRADO 

ESCOLARIDAD

6° 50 16.7

300

6° 50 16.7

300

6° 50 16.7

300

7° 50 16.7 7° 50 16.7 7° 50 16.7

8° 50 16.7 8° 50 16.7 8° 50 16.7

9° 50 16.7 9° 50 16.7 9° 50 16.7

10° 50 16.7 10° 50 16.7 10° 50 16.7

11° 50 16.7 11° 50 16.7 11° 50 16.7

RANGO DE 

EDAD (Años)

11 30 10

300

11 13 4.3

300

11 30 10

300

12 37 12.3 12 49 16.3 12 37 12.3

13 42 14 13 53 17.6 13 40 13.3

14 58 19.3 14 44 14.6 14 63 21

15 45 15 15 41 13.6 15 42 14

16 45 15 16 51 17 16 31 10.3

17 32 10.7 17 27 9 17 37 12.3

18 10 3.3 18 19 6.3 18 15 5

19 1 0.3 19 3 1 19 5 1.7

Tabla  1. Caracterización 

socio-demográficas 

de las tres muestras
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to presenta una Jabilidad (CoeJciente Alpha de Cronbach=0.8933). La escala de 48 ítems 
está estructurada en tres componentes básicos que evalúan las actitudes bajo una triple 
dimensionalidad componente cognitivo, mediante la que se analizan las percepciones del 
estudiante acerca del recurso a la violencia, tanto física como verbal y psicosocial, contra 
sus compañeros y en general. Se halla conformado por los ítems: 4, 8, 11, 20, 21, 30, 32, 36, 
37, 39, 40, 44, 45, 47; componente afectivo, el cual se analiza mediante cuestiones relativas 
al grado de identiJcación o rechazo de las víctimas de acoso y agresión entre sus iguales. 
Se halla conformado por los ítems: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 19, 33. Y Jnalmente, el componente com-

portamental de las actitudes, a través del cual se exploran las disposiciones conductuales 
y experiencias previas de abuso. Se halla integrado por los ítems:1, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 46, 48.

El instrumento presenta un escalamiento tipo Likert con  cinco opciones de respuesta 
que van de totalmente de acuerdo (5) a totalmente en desacuerdo (1).

La media de la escala es de 192, con un puntaje límite inferior de 48 y superior de 240.

Procedimiento

El contacto con los estudiantes, la selección de los mismos y la aplicación de los ins-
trumentos se llevó a cabo, luego de la aprobación de las 14 instituciones educativas 
que participaron en este estudio. Una vez contactados los estudiantes se les informó 
acerca de los objetivos y el propósito de la exploración; además se les explicaron las 
condiciones de participación y se les presentó el formato de consentimiento informado 
de la APA, el cual protocoliza los estándares éticos de investigación con humanos. Los 
datos fueron procesados a través del paquete estadístico SPSS versión 12.0., aplicando 
un análisis factorial de componentes principales con rotación varimax y evaluando 
las correlaciones entre variables y actitudes con el coeJciente de Spearman. El análisis 
factorial con rotación varimax se realiza  a partir de los puntajes dados por cada uno 
de los examinados a cada uno de los ítems, obteniéndose una correlación cruzada entre 
éstos que deJne una aglutinación de grupos de ítems de la escala con mayor correla-
ción entre sí, evidenciándose de esta manera categorías de signiJcados actitudinales 
dados por cada sub-muestra hacia la violencia social entre iguales y que se hallan com-
puestos por grupos de ítems aglutinados resultantes de la rotación.

Para la obtención de las correlaciones se aplicó el coeJciente de Spearman a los punta-
jes totales por individuo en la escala , en cada sub-muestra de examinados y, en el caso 
del estrato socio económico, a cada uno se le asignó el valor correspondiente por suje-
to, esto es: 1, 2, 3, 4  respectivamente; en el caso de los grados de escolaridad, se asignó el 
número correspondiente de 6 a 11, y con respecto a la edad, se asignó de acuerdo con el 
número de años reportado por cada examinado en cada sub-muestra. Sólo para el caso 
del género, por tratarse de una variable dicótoma y nominal, no se hizo este cálculo y 
se realizó un promedio de los puntajes totales por género, obtenidos en la escala por 
cada examinado por sub- muestra, promediando el total entre el número de partici-
pantes según el género correspondiente.

Resultados 

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis factorial con rotación Varimax de la es-
cala de actitudes hacia la violencia social entre iguales, para cada sub-muestra de estu-
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diantes de secundaria. Esta rotación permite encontrar los componentes actitudinales 
hacia la violencia social entre iguales, que caracterizan a cada sub-muestra, en la me-
dida en que agrupa los ítems que mayores cargas factoriales comparten. De esta forma, 
los resultados de la rotación para la primera muestra arrojaron una solución de 6 com-
ponentes que explican 
un 31.4% de la varianza. 
El primer factor o com-
ponente se denominó 
“disfrute agresivo” y se 
halla integrado por los 
ítems 27, 42, 15, 19, 43, 38, 
47, 10 y 28; el segundo 
componente se denomi-
nó “imposición abusi-
va”, conformado por los 
ítems 20, 22, 26, 48, 24 y 
39; el tercer componente 
se nombró “aceptación 
de la agresión”, lo con-
formaron los ítems 39, 21 
y 3; el cuarto componen-
te se llamó “evitación a la 
agresión” y lo constituye-
ron los ítems 35, 14, 25 y 
16; el quinto componente 
se denominó “agresión 
física como justicia” in-
tegrado por los ítems 11, 
18 y 10; el sexto compo-
nente, “rechazo a la agre-
sión” y sus ítems fueron 
45, 30, 29 y 40. Cada uno 
de los seis componentes 
representa un tipo de 
actitud hacia la violen-
cia social entre iguales 
en la sub-muestra eva-
luada. En resumen, los 
resultados señalan que 
la primera sub- muestra 
está caracterizada por actitudes de: disfrute agresivo de la violencia hacia el otro, im-
posiciones abusivas, actitudes de aceptación o legitimación de la agresión, actitudes de 
evitación de la agresión, actitudes relacionadas con ver la agresión física como forma 
de justicia y al mismo tiempo una actitud de rechazo a la agresión. Para la segunda 
sub-muestra los resultados de la rotación arrojan una solución de 9 componentes que 
explican un 37.4% de la varianza, las cuales se denominaron “venganza” (ítems 7, 15 y 
19); “imposición abusiva” (ítems 18, 21, 22, 24 y 26); “disfrute agresivo” (ítems 27, 38, 41 
y 42); “violencia como medio” (ítems 34, 39, 47 Y 48); “agresión física como justicia” 
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1. 
DISFRUTE 
AGRESIVO

V27 0,68

8,70%

1.
IMPOSICIÓN 
HUMILLANTE

V15 0,64

6,50%

V42 0,67 V19 0,51
V15 0,66 V21 0,47
V19 0,61

1. 
VENGANZA

V7 0,6
4,70%

V27 0,61
V43 0,56 V15 0,58 V31 0,44
V38 0,54 V19 0,69 V39 0,4
V47 0,51 V42 0,46
V10 0,41 V47 0,55
V28 0,4

2. 
AGRESIÓN 

EGOSINTONICA

V20 0,69

6,30%2. 
IMPOSICIÓN 

ABUSIVA

v20 0,66

5,80%

2. 
IMPOSICIÓN 

ABUSIVA

V18 0,59

4,60%

V22 0,4
V22 0,64 V21 0,52 V24 0,53
V26 0,58 V22 0,47 V26 0,47
V48 0,54 V24 0,4 V28 0,62
V24 0,48 V26 0,65 V31 0,5
V39 0,42 V43 0,44

3. 
VALIDACIÓN 

DE LA 
AGRESIÓN

V7 0,41

6,10%
3. 

DISFRUTE 
AGRESIVO

V27 0,4

4,50%

V10 0,59
3. 

ACEPTACIÓN 
DE LA 

AGRESIÓN

v39 0,68

4,90%

V38 0,68 V11 0,54

v21 0,66 V41 0,54 V13 0,68

v3 0,61 V42 0,56 V19 0,48

V43 0,44

4. 
EVITACIÓN A 
LA AGRESIÓN

V35 0,69

4,60%
4.  

VIOLENCIA 
COMO MEDIO

V34 0,65

4,40%

4.
RECHAZO A LA 

AGRESIÓN

V16 0,47
3,80%V14 0,54 V39 0,48 V40 0,7

V25 0,52 V47 0,61 V45 0,57
V16 0,52 V48 0,44

5. 
AGRESIÓN 

FÍSICA COMO 
JUSTICIA

V11 0,68

3,90%
5.  

AGRESIÓN FÍSICA 
COMO JUSTICIA 

V10 0,62

4,20%

5. 
AGRESIÓN 

FISICA COMO 
JUSTICIA

V26 0,43

3,60%V18 0,45 V11 0,62 V32 0,41

V10 0,44 V20 0,51 V44 0,67

6. 
RECHAZO A 

LA AGRESIÓN

V45 0,67

3,50%

6. 
PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA

V12 0,45
4,00%V30 0,54 V25 0,71

V29 0,54 V29 0,44
V40 0,46

7. RECHAZO A LA 
AGRESIÓN

V13 0,7
3,80%V14 0,71

V16 0,55
8. ACTITUD 
PROSOCIAL

V6 0,52

V37 0,73 3,70%
V40 0,64

9.
SUSCEPTIBILIDAD 

FRENTE AL 
MALTRATO

V2- 0,53

V4- 0,51 3,50%

    V5 0,79     

Varianza 
Explicada

  31,40%    37,40%     

Tabla 2. Análisis 

factorial de los tipos 

de actitudes hacia la 

violencia entre iguales 

de las tres submuestras
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(ítems 10, 11 y 20); “prevención de la violencia” (ítems 12, 25 y 29); “rechazo a la agre-
sión” (ítems 13, 14 y 16); “actitud pro-social” (ítems 6, 37 y 40); “susceptibilidad frente 
al maltrato” (ítems 2, 4 y 5). Lo anterior signiJca que las actitudes mostradas por la 
segunda sub-muestra son: actitudes de venganza, imposición abusiva hacia el otro, 
disfrute de la agresión hacia el otro, creer en la violencia como medio de consecución 
de objetivos, actitudes en las que se considera la violencia física como justicia, actitudes 
de prevención de la violencia, actitudes de rechazo a la agresión, actitudes de empatía o 
pro-sociales y susceptibilidad ante el maltrato. La tercera muestra arroja una solución 
de 5 componentes que explican el 26.3% de la varianza, los cuales deJnen a su vez las 
actitudes hacia la violencia que se hallaron y que se denominaron: “imposición humi-
llante” (ítems 15, 19, 21, 27, 31, 39, 42 y 47); “agresión ego sintónica”, esto es, legitimar 
para sí el proceder violento con los demás (ítems 20, 22, 24, 26, 28, 31 y 43); “validación 

de la agresión” (ítems 7, 10, 11, 13, 19 y 
43); “rechazo a la agresión” (ítems 16, 
40 y 45); “agresión física como justi-
cia” (ítems 26, 32 y 44). 

La Tabla 3 muestra los resultados de 
las correlaciones entre las actitudes 
hacia la violencia social entre igua-
les y las variables sociodemográJ-
cas: edad, nivel socioeconómico y 
grado escolar de cada una de las tres 
muestras de estudiantes evaluados. 

Para la primera muestra, la correlación entre las actitudes hacia la violencia social 
entre iguales y la edad, muestra un coeJciente de correlación de Spearman rs=-0,148, 
lo cual corresponde a una correlación negativa débil. Esto signiJcaría que a menor 
edad de los participantes sus actitudes hacia la violencia social entre iguales serían 
de mayor acuerdo sin embargo, tal correlación es débil y poco signiJcativa para tal 
aJrmación. De igual forma, la Tabla 3 expone para el nivel socioeconómico, un co-
eJciente de correlación de rs=-0, 032, lo cual corresponde a una correlación negativa 
débil, igual que la anterior, lo cual la hace no signiJcativa para apoyar la hipótesis de 
que los estudiantes de esta sub-muestra estarían de acuerdo con las actitudes hacia 
la violencia social entre iguales, en cuanto menor fuera su nivel socio-económico. A 
su vez, para el grado de escolaridad, la Tabla 3 presenta un coeJciente de correlación 
de rs=-0,183, lo cual corresponde a una correlación negativa débil, no signiJcativa 
para aJrmar en esta sub-muestra que, a menor grado escolar de los participantes, 
sus actitudes hacia la violencia social entre iguales serían de mayor acuerdo. Para la 
segunda sub-muestra, la correlación entre las actitudes hacia la violencia social entre 
iguales y la edad, muestra un coeJciente de correlación de Spearman rs=-0,041, lo 
cual corresponde a una correlación negativa débil, lo cual no es signiJcativo para 
aJrmar que a menor edad de los participantes de esta sub-muestra, sus actitudes ha-
cia la violencia social entre iguales serían de mayor acuerdo. De igual forma, la Tabla 
3 expone para esta segunda sub-muestra, un coeJciente de correlación de rs=-0,009 
entre las actitudes  y el nivel socioeconómico, lo cual corresponde a una correlación 
negativa débil igual que la anterior, lo cual no permite aJrmar que los participantes 
estarían de acuerdo con las actitudes hacia la violencia social entre iguales a menor 
nivel socio-económico. A su vez, la correlación entre las actitudes y el grado de es-

Variables
Sociodemográficas

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3
Actitudes Actitudes Actitudes

Edad
Coeficiente 

de Correlación
-,148

Coeficiente 
de Correlación

-,041
Coeficiente 

de Correlación
-,080

Sig. ,005 Sig. ,242 Sig. ,084
N 300 N 300 N 300

Nivel Socio-
Económico

Coeficiente 
de Correlación

-,032
Coeficiente 

de Correlación
-,009

Coeficiente 
de Correlación

-,076

Sig. ,292 Sig. ,439 Sig. ,094
N 300 N 300 N 300

Grado escolar
Coeficiente 

de Correlación
-,183

Coeficiente 
de Correlación

,004
Coeficiente 

de Correlación
-,039

Sig. ,001 Sig. ,473 Sig. ,249
N 300 N 300 N 300

Tabla 3. Resultados de 

las correlaciones entre las 

actitudes hacia la violencia 

social entre iguales y 

las variables socio-

demográficas en cada 

muestra de participantes.
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colaridad, muestra un coeJciente de correlación de rs=0,004, lo cual corresponde 
a una correlación positiva, pero débil. Igualmente, no es signiJcativa para aJrmar 
que entre mayor sea el grado de escolaridad más favorabilidad habrá con actitudes 
violentas hacia los iguales. Para la tercera muestra, la correlación entre las actitudes 
hacia la violencia social entre iguales y la edad, muestra un coeJciente de correlación 
de Spearman rs=-0,080, lo cual corresponde a una correlación negativa débil. Lo cual 
no permite aJrmar que  a menor edad de los participantes  de esta sub-muestra, sus 
actitudes hacia la violencia social entre iguales serían de mayor acuerdo. De igual 
forma, la tabla tres expone para el nivel socio-económico un coeJciente de corre-
lación de rs=-0,076, lo cual corresponde a una correlación negativa débil igual que 
la anterior, lo cual impide aJrmar que los participantes estarían de acuerdo con las 
actitudes hacia la violencia social entre iguales a menor nivel socio-económico. Para 
el grado de escolaridad, la Tabla 3 presenta para la tercera sub-muestra un coeJciente 
de correlación de rs=-0,039, lo cual corresponde a una correlación negativa débil, no 
representativa para aJrmar que en los participantes, sus actitudes hacia la violencia 
social entre iguales serían favorables a menor grado de escolaridad.

Con respecto a los valores promedio obtenidos por género en cada sub-muestra, se tie-
ne que la media de las actitudes hacia la violencia para el género masculino es de 173,1; 
y el género femenino es de 184,7, en la primera sub-muestra. Para la sub-muestra 2, la 
media del género masculino es de 176,8; y en el femenino es de 185,5; en la muestra 3 la 
media del género masculino es de 177,1; y en el femenino es de 190,8. Estos resultados 
muestran que las actitudes violentas son más frecuentes en los hombres. Esto, tenien-
do en cuenta que la media de la escala es de 192, con un puntaje límite inferior de 48 y 
superior de 240. 

Discusión 

Los resultados obtenidos muestran coincidencias para las tres sub-muestras de estu-
diantes en actitudes hacia la violencia social entre iguales, tales como considerar la 
“agresión física como medio de justicia”. Este hallazgo se aviene a indicadores relacio-
nados con el número de riñas reportadas en los colegios de Bucaramanga durante el 
año 2005 (MEN, 2007), según el cual se presentaron en el primer mes de 2005, 16, en 
las cuales se produjeron heridas considerables. Por otra parte, los resultados permiten 
observar actitudes coincidentes en las tres submuestras de estudiantes relacionadas 
con el rechazo a la agresión, es decir, mientras consideran la agresión física como un 
medio de obtención de justicia cuando son lesionados, no parecen estar de acuerdo con 
la agresión en sí misma como una forma de relación interpersonal. También coincide 
la actitud de  “imposición abusiva” esto es, la creencia en que sobrepasar los límites del 
otro sin su consentimiento es una forma de empoderarse frente a él y conseguir de este 
lo que se quiere. El “disfrute agresivo”, mostraría una actitud de goce al in�igir lesiones 
sobre el otro. Éstas coinciden en las sub-muestras uno y dos, al igual que la evitación o 
prevención de la agresión. Esto más que contradictorio, muestra que existen actitudes 
de los dos tipos, casi bipolares en los dos grupos comparados. La aceptación o valida-
ción y a su vez el rechazo por la agresión, es una constante en los grupos actitudinales 
hallados en las tres muestras, es decir, los grupos examinados  encuentran en la vio-
lencia hacia los otros un medio de conseguir ciertos objetivos o recompensas grupales, 
pero al mismo tiempo se oponen a que la violencia sea la forma de relacionarse. Sólo 
en la sub-muestra dos, los participante exhiben actitudes pro-sociales y empáticas ante 
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el maltrato, lo cual indicaría que habría una mayor posibilidad de modular compor-
tamientos agresivos en estos jóvenes, ya que su interés por  la afección ajena podría 
eventualmente hacerlos susceptibles a un trato más humanitario ante sus pares. Estos 
hallazgos coinciden con lo encontrado por  otros estudios (Ortega, Del Rey, Mora-
Merchán, & 2001; Ojala, 2004; Bulton, Trueman, & Flemington, 2002; Atlas & Pepler, 
1998; Peterson & Ray, 2006) en los cuales se encontraron actitudes de  disfrute agresivo, 

imposición abusiva, imposición humillante en los examinados de edades similares. Al 
mismo tiempo, los resultados de este estudio diJeren de lo encontrado por otras inves-
tigaciones, en las cuales se ponen de maniJesto un escaso empleo de actitudes verbales 
y psicosociales (De la Villa Moral, 2005).

Al considerar las correlaciones negativas débiles obtenidas en las tres sub-muestras y 
entre las actitudes hacia la violencia social y las variables sociodemográJcas evaluadas 
(grado escolar, edad), puede inferirse que estas variables no están correlacionadas de 
manera representativa. De hecho, otros estudios apoyan estos hallazgos (Cajigas, Ka-
han, Luzardo, Najson, Ugo, & Zamulvide, 2006; McConville & Cornell, 2003; Boulton, 
Trueman, & Flemington, 2002; Ortega, Del Rey, & Mora-Merchán, 2001). Del mismo 
modo, el presente estudio muestra (para los tres grupos) una correlación débil entre las 
actitudes hacia la violencia social y el nivel socio-económico. Estos resultados no son 
coincidentes con los hallados en estudios similares (Gardner, Powell, & Millard, 2003; 
Cajigas, Kahan, Luzardo, Najson, Ugo, & Zamulvide, 2006), quienes no presentaron 
ninguna correlación con estas.

Con respecto a las hipótesis de investigación mantenidas por el presente estudio, no 
se corroboraron, es decir, no hubo evidencia en los resultados que mostrara que a me-
nor edad, grado de escolaridad, nivel socioeconómico de los estudiantes de secundaria 
evaluados, mayor sería su acuerdo con la violencia hacia sus pares. En cuanto al géne-
ro, podría plantearse que los estudiantes de género masculino examinados en las tres 
sub-muestras tienden a manifestar mayor aceptación hacia las actitudes de violencia 
que las participantes de género femenino, lo cual favorecería una de las hipótesis de in-
vestigación de este estudio. Algunas investigaciones han arribado a hallazgos similares 
(Mouttapa, Valente, Gallaher, Rohkbach, & Unger, 2004; McConville & Cornell, 2003). 
Estos estudios mantienen que los sujetos implicados en situaciones de violencia social 
entre iguales suelen ser más frecuentemente hombres que mujeres; sin embargo, esto 
no es deJnitivo, pues otros estudios han llegado a conclusiones contrarias, es decir, no 
encuentran diferencias signiJcativas en cuanto al género en las actitudes de acuerdo 
con la violencia (Boulton, Bucci, & Hawkker, 1999).

En conclusión, las actitudes hacia la violencia social entre iguales en los estudiantes 
examinados de los tres grupos, coinciden en su validación, pero al mismo tiempo, en 
el rechazo de la agresión como forma de interacción con los pares; se admite la violen-
cia como un medio de alcanzar justicia ante la desigualdad o la ofensa. Se mantiene 
una actitud de imposición abusiva ante el otro como medio de empoderarse ante él y 
conseguir de éste lo que se desea. Sólo en un grupo se hallaron actitudes de empatía o 
prosocialidad que modulan los contactos agresivos.

La edad, el nivel socioeconómico y el grado de escolaridad no parecen  asociarse con 
actitudes más o menos favorables  hacia la violencia con los pares en la escuela; mien-
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tras el género sí, en el caso del masculino se asocia con mayores actitudes violentas 
hacia los pares.

Si bien el estudio pretende caracterizar las actitudes de tres grupos geográJcamente 
diferentes de una ciudad como lo es Bucaramanga, una exploración nueva sobre el 
tema podría considerar la inclusión de un muestreo probabilístico que permitiera ha-
cer inferencias para la población de estudiantes de la ciudad y su área metropolitana. 
Un muestreo estratiJcado resultaría deseable en el estudio, así como un mayor número 
de participantes. Sería conveniente hacer un estudio comparativo por estratos, ya que 
desde la perspectiva de la construcción social de las actitudes hacia los demás, hacia sí 
mismo y hacia lo relacional, la procedencia y las características socioculturales de los 
entornos de procedencia de los jóvenes son muy importantes.  
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