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Resumen 

El propósito de este estudio fue conocer en el contexto colombiano, si la 

participación de jóvenes en grupos armados al margen de la ley influye en su comportamiento 

agresivo y cuales variables psicológicas  podrían estar asociadas a este tipo de 

comportamiento. Se trabajó con una muestra de 85 jóvenes que participaron en grupos 

armados al margen de la ley (guerrilla y paramilitares). Se consideraron variables 

relacionadas con la participación en el grupo armado (edad de ingreso al grupo armado, el 

t iempo de permanencia, grupo armado al que perteneció rol ejercido en el grupo armado, 

forma de desvinculación y exposición a la violencia como observador víctima y victimario), 

variables psicológicas (sesgo hostil en la atribución de intención, empatía, autoeficacia del 

comportamiento agresivo, creencias de resultado positivo de la agresión, autonomía y 

expectativa de resultado por el uso de la agresión y diferentes tipos de comportamiento 

agresivo. Los resultados señalaron que entre las variables de participación en el grupo armado 

la exposición a la violencia como victimario juega un papel importante en el comportamiento 

agresivo, así mismo las variables autoeficacia del comportamiento agresivo y expectativa 

positiva de resultado por el uso de la agresión son las variables psicológicas más importantes 

en la explicación del comportamiento agresivo. Así mismo, se proporcionan evidencias que 

apoyan la validez de los tipos de comportamiento agresivo reactivo y proactivo y los subtipos 

de agresión reactiva impulsiva y agresión reactiva planeada. Los resultados obtenidos brindan 

elementos para los programas sociales de prevención y atención a las poblaciones en riesgo 

de vincularse o que han participado en grupos armados al margen de la ley. 
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Variables psicológicas asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que 

han participado en grupos armados al margen de la ley 

 

A raíz de la violencia política de las últimas décadas, Colombia es catalogada 

como una de las naciones más violentas en el mundo. El escalonamiento de la 

violencia tiene sus inicios en la década de los cincuenta por la oposición entre 

partidos políticos, en la década de los ochenta por el enfrentamiento entre el estado y 

la insurgencia y en la década de los noventa se agudizó con el surgimiento de las  

autodefensas o grupos paramilitares. Así, los grupos armados del estado y aquellos al 

margen de la ley se constituyen como los principales actores del conflicto armado 

colombiano.  

En este contexto, los jóvenes 1  se han convertido en los grupos más  

vulnerables del conflicto armado que vive el país ya que se enfrentan a la pérdida de 

los padres o adultos significativos, al abandono de sus sitios de vivienda,  a presenciar 

ataques de uno u otro actor del conflicto, son lesionados por minas antipersonales ó 

son reclutados por los grupos armados al margen de la ley para cometer actos 

violentos que vulneran sus derechos y los de los demás.  

 

Participación de jóvenes de edad en los conflictos armados en el mundo 

Cohn y Goodwin-Gill (1994), citado en Ayalon, (1998) en su artículo “Child 

Soldiers” señalaron que los niños y jóvenes vienen siendo usados  como instrumentos 

                                                 
1 Para los propósitos de esta investigación, el término joven se refi ere a todos aquellos entre 12 y 18 
años de edad.  
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de violencia y que en más de 30 países los están  empleando como soldados en los  

conflictos armados en el mundo.  

El reporte mundial de la Coalición contra el uso niños y jóvenes soldados  

(2001) indicó que más de 120.000 menores de 18 años de edad están participando 

actualmente en los conflictos armados en África. Los países más afectados con esta 

situación han sido Angola, Burundi, Congo-Brazzaville, la República Democrática de 

Congo (DRC), Etiopía, Liberia, Ruanda,  Sierra Leona, Sudán y Uganda.  

El Reporte señaló que a inicios  de los ochentas durante la guerra de Irán-Irak, 

miles de jóvenes iraníes, fueron usados por las milicias populares en la ola de ataques  

humanos contra las fuerzas iraquíes. En Asia y el Pacífico ha sido extensa y 

considerable la participación de jóvenes en los conflictos armados. Se calculó 

alrededor de diez mil jóvenes reclutados en Afganistán, Myanmar, Sri Lanka y en el 

antiguo Camboya.  

Los jóvenes que han participado en conflictos europeos mayormente con 

fuerzas armadas de oposición se encuentran en Bosnia (Herzegovina) Chechnya, 

Nagorno-Karabakh, Sureste de Turquía, Kosovo, República Yugoslava y  Daghestan. 

En América Latina, los países más afectados por el reclutamiento de jóvenes  

en las fuerzas no estatales, son Colombia y Perú. En este último,  Sendero Luminoso 

izquierdista antes de su desintegración eventual había reclutado en sus áreas de 

influencia a miles de jóvenes de las comunidades indígenas. 

 

Participación de jóvenes de edad en los conflictos armados en Colombia 
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En la actualidad existen varias herramientas normativas que prohíben el 

reclutamiento y la utilización de menores de dieciocho años en el conflicto armado, 

sin embargo, los grupos guerrilleros y de autodefensa continúan incorporándolos a 

sus filas2. Por su parte, las fuerzas militares del Estado retiraron del servicio militar 

obligatorio a todas las personas menores de 18 años en cumplimiento de la ley Ley 

548 de 19993.  

Save the Children UK (2001) informó que alrededor de catorce mil niños y  

jóvenes fueron reclutados en Colombia desde los diez años. El Fondo de Naciones 

Unidas para la infancia (2002) señaló en su informe para Colombia que la cifra de 

jóvenes vinculados a los grupos armados al margen de la ley oscila entre seis mil y 

siete mil.  

Por su parte, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) han 

declarado que su edad mínima de reclutamiento es de 15 años y el Ejército de 

Liberación Nacional (ENL) ha negado el reclutamiento de jóvenes por debajo de los 

16 años. En cuanto a los grupos de autodefensas, no se cuenta con datos aproximados  

sobre el número de jóvenes reclutados. 

 

Factores de ingreso de los jóvenes a los grupos armados 

                                                 
2 El nuevo Código Penal en su artículo 162 señala que aquel que reclute menores de 18 años o los 
obligue a participar directa o indirectamente incurrirá en prisión de seis a diez años. 
3 Ley 548 de 1999 Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 
1997 y se dictan otras disposiciones, decretó en su artículo 13 “ Los menores de 18 años de edad no 
serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar.” 
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Los factores que motivan en el mundo el ingreso de niños y jóvenes a los grupos 

armados son principalmente por sus experiencias vividas  en zonas de alto conflicto y 

confrontación, por principios ideológicos y religiosos y por las condiciones  

desfavorables en las que viven.  

Boothby (1986), citado por Ayalon, (1998) señaló que miles jóvenes fueron 

reclutados y entrenados como mártires por el Islam. La experiencia israelí,  libanesa e 

irlandesa corrobora cómo algunos jóvenes impulsados por el dolor y el odio y 

adoctrinados precozmente optan por colaborar de manera activa en el conflicto 

armado a raíz de la muerte de un familiar o de un amigo.  

También se ha evidenciado que el reclutamiento de jóvenes a grupos armados  

suele verse reforzado por las condiciones de vida desfavorables en las que se 

encuentran (Álvarez-Correa y Martínez, 1998). Al respecto, De Silva, Hobbs y Hanks 

(2001) señalaron en un estudio con jóvenes que habían participado como 

combatientes en Sri Lanka que éstos provenían principalmente de clases  

socioeconómicas pobres. Dentro de las razones dadas por estos jóvenes para ingresar 

a las fuerzas armadas se encontraron la venganza (odio al enemigo), para apoyar a la 

familia económicamente, por temor a que el grupo contrario lo raptara y por que 

algún miembro de la familia fue asesinado por el grupo enemigo o por el mismo 

grupo. 

En el país, se encontraron como factores asociados a la vinculación de niños y  

jóvenes a los grupos armados al margen de la ley,  la situación económica, la 

violencia intrafamiliar, el maltrato y abuso infantil y juvenil, la falta de oportunidades 

para acceder al sistema educativo, la permanencia y dominio de los grupos armados  
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en la zona donde habitan, las amenazas o secuestros a familiares o amigos (Páez y 

Hernández, 2000; Álvarez y Aguirre, 2002; Carvajal y Vargas, 2004).  

 

Edad de reclutamiento y tiempo de permanencia en el grupo armado 

La Defensoría del Pueblo (2002) señaló en un estudio realizado con 86 

jóvenes desvinculados de grupos armados al margen de la ley que las edades de 

vinculación se dieron entre los 7 y 17 años. La vinculación entre los 7 y 14 años se 

dio en el 61% de los entrevistados y entre los 15 y 17 años fueron vinculados  

alrededor del 37%. 

En cuanto al tiempo de permanencia, Álvarez y Aguirre (2000) y la 

Defensoría del Pueblo (2002) señalaron que la mayoría había permanecido entre 1 y 

24 meses y que los porcentajes más bajos se encontraban en aquellos que 

permanecieron más de 4 años.  

 

Desvinculación de grupos armados al margen de la ley 

Existe un número de jóvenes que deciden no continuar con su actividad en el 

grupo armado y buscan por diferentes medios salir de la organización armada, 

sometiéndose a persecuciones y juzgamientos en los que su vida corre peligro 

(Álvarez y Aguirre, 2002).  

La entrega voluntaria, la rendición, la captura por parte de las fuerzas del 

estado y aquellas entregas logradas dentro del marco de las negociaciones de paz son 

las formas más comunes por las que estos jóvenes dejan de participar en los grupos 

armados (Álvarez y Aguirre, 2002).  
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Al respecto, Álvarez y Aguirre (2002) y la Defensoría del Pueblo (2002) 

señalaron que los motivos más frecuentes de salida del grupo armado por parte de 

estos jóvenes se relacionan con: a) temor a morir, b) temor a las sanciones c) 

incumplimiento de normas, d) necesidad de estar con la familia, e) por aburrimiento y 

f) por que lo obligaron a matar. En términos generales, el 52% de los jóvenes sale del 

grupo armado por deserción, el 37% es capturado y el porcentaje restante se 

desvincula por la entrega por parte de terceros y rendición (Álvarez y Aguirre, 2002). 

 

Funciones en el grupo armado  

A diferencia de otros jóvenes son afectados por el conflicto armado, los  

jóvenes que han participado en grupos armados al margen de la ley son expuestos a 

una amplia gama de eventos violentos ejercidos por ellos o contra ellos, bajo las  

normas e instrucciones dadas dentro del grupo armado. 

La exposición a eventos violentos está estrechamente relacionada con las  

funciones que cumplen cada uno de ellos desde que inicia su participación activa en 

el grupo armado. De Silva, et. al (2001) en un estudio descriptivo en Sri Lanka con 

diecinueve jóvenes  ex - combatientes entre los 16 y 24 años, señalaron que  los  

oficios que realizaban eran prestar guardia, ser delantero en la línea de combate, 

fabricar bombas, instalar minas terrestres, manejar las radiocomunicaciones y la 

mayoría fue entrenado en el manejo de armas de fuego y autodestrucción (suicidio).  

Álvarez y Aguirre (2002) señalaron dos categorías asociadas a los  roles y  

funciones de los jóvenes que han participado en grupos armados ilegales. La primera 

hace referencia al soldado y la segunda al combatiente, señalando que el soldado 



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  15 
 

 

realiza labores que están relacionadas con actividades de carácter logístico, esto 

incluye prestar guardia, cuidar secuestrados, realizar labores de cocina, manejo de las  

comunicaciones, mientras que el combatiente participa directamente en todos los 

actos de guerra como son los combates propiamente dichos, los secuestros, los 

bombardeos, los ataques y torturas al enemigo entre otros.  

Pese a que existen diferencias en los roles y funciones dentro de los  grupos 

armados, se reconoce que por la dinámica del conflicto armado los jóvenes están 

expuestos a presenciar actos violentos que pueden ser ejercidos en contra de ellos y 

en otros casos son ellos quienes los realizan.  

 

Exposición a eventos violentos 

En el contexto de los conflictos armados un gran número de investigaciones  

han asociado la exposición a eventos violentos con la presentación de síntomas de 

estrés postraumático (Macksoud y Aber, 1996;  Macksoud y Aber, 1996; Goldstein, 

Wampler y Wise, 1997; Stein, Comer, Gardner y Séller, 1999; Papageorgiou, 

Frangou-Garunovic, Iordanidou, Yule, Smith y Vostanis, 2000). Estudios particulares  

con jóvenes señalan que estos fueron propensos a exhibir comportamientos de 

ansiedad, decremento de energía, comportamientos agresivos y abuso de sustancias  

(Vizek-Vidovic, Kuterovac-Jagodic y Arambasic, 2000; Dyregrov, Gjestad, 

Raundalen, 2002).  

A pesar de que Colombia no es el único país en el mundo donde los jóvenes  

participan en grupos armados al margen de la ley, las investigaciones relacionadas  

con el tema son pocas. 
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Generalmente, el tema de la participación de adolescentes y jóvenes en los  

grupos armados se centra en describir las situaciones  que los conducen a vincularse a 

los grupos armados (Álvarez y Aguirre, 2001; Silva, et al. 2001; Carvajal y Vargas, 

2003)  y los artículos que circulan son declaraciones y denuncias en contra del uso de 

niños y jóvenes en las hostilidades propias de la guerra (Brett y McCallin, 1996; 

Wessells, 1997;  McKay, 1998; Machel, 2000).  

Ajdukovic y Ajdukovic (1999), citado por Browne y Lynch (1999) 

encontraron una relación directa entre aquellos que han observado o experimentado el 

conflicto armado y el comportamiento agresivo. Los autores señalaron que los niños  

que habían reportado el uso de armas tienen mayor probabilidad de cometer actos 

agresivos en comparación con otros factores tales como crecer en una familia violenta 

u observar violencia en los medios, cine o televisión. 

De Silva et al.  (2001) encontraron que todos los 19 jóvenes  ex - combatientes  

que participaron en el estudio, habían sufrido consecuencias emocionales adversas y 

que síntomas como la tristeza, los pensamientos suicidas, el temor, la re-

experimentación de eventos pasados, la angustia y los problemas en el 

comportamiento se asociaban con el trastorno de estrés postraumático. 

Álvarez-Correa y Martínez (1998); Páez y Hernández (2000); y Schmind 

(2000) en estudios realizados con jóvenes desvinculados de grupos armados al 

margen de la ley en el país, señalaron por su parte, secuelas físicas como mutilaciones  

y discapacidades. Además consecuencias sociales cómo la pérdida de familiares o 

seres representativos y el impacto al ser desplazado de sus comunidades de origen y 

en el área psicológica Álvarez y Aguirre (2002) señalaron secuelas como la ansiedad, 
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depresión, trastornos de sueño, pérdida de sensibilidad frente al dolor y a la muerte, 

pérdida de autoestima y socializaciones enmarcadas en la cultura de violencia. Así 

mismo,  señalaron el comportamiento agresivo como una posible secuela producto de 

la participación del menor en el grupo armado. Por ser  un estudio de tipo descriptivo, 

los autores no explicaron los procesos cognoscitivos y emocionales que podrían estar 

asociados con ese tipo de comportamiento. 

En el contexto de la exposición a la violencia comunitaria, investigares como 

Osofsky, Wewers, Hann y Fick (1993); Attar, Guerra y Tolman (1994); Gorman y 

Tolman; (1998) citados en Schwartz y Proctor (2000) han señalado que la exposición 

a la violencia se  asocia con el desarrollo de la agresión y con trastornos del 

comportamiento. Eisenberg, Fabes, Nyman, Bernzweig y Pinuelas (1994) citados por 

Guerra, Huesmann y Spindler (2003) señalaron que los niños expuestos a eventos 

violentos tienen mas dificultades para desarrollar los mecanismos  necesarios para 

regular y controlar las emociones, por lo tanto aumenta el riesgo de que presenten 

comportamientos agresivos y antisociales. 

 

Exposición a la violencia como observador, víctima y victimario 

El presente estudio se incluyó la modalidad “exposición a la violencia como 

victimario” debido a la misma dinámica de los grupos armados en la que sus 

integrantes son lo que ejercen los actos violentos. Sin embargo y como se presentará a 

continuación, los estudios relacionados con exposición a la violencia solo han 

discriminado entre exposición a la violencia como observador y como víctima. 
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Schwartz y Proctor (2000) señalaron que la exposición a violencia como 

observador o como víctima son constructos diferentes y cada uno se asocia con 

riesgos diferentes. Generalmente la exposición a la violencia como víctima ha sido 

asociada con sentimientos de ira, ansiedad y tristeza que pueden interferir con el 

desarrollo de capacidades para regular las emociones. Mientras que la exposición a 

violencia como observador se asoció con creencias positivas de resultado por el uso 

de la agresión y con creencias de la eficacia de la agresión así como la percepción que 

la agresión es una respuesta apropiada ante la provocación ambigua de pares.  

Por su parte, Shahinfar, Fox y Leavitt (2000) citados por Shahinfar, 

Kupersmidt y Matza (2001) encontraron una relación significativa entre exposición a 

la violencia como víctima y problemas de comportamiento y entre exposición a la 

violencia como observador y problemas emocionales en un grupo de niños en edad 

escolar. Este hallazgo indicó que la exposición a la violencia como víctima puede ser 

más prominente con respecto al desarrollo de la agresión que la exposición a la 

violencia como observador. Igualmente, el estudio sugirió que no es solo la 

exposición a la violencia comunitaria la que predice el resultado de la agresión sino la 

modalidad de exposición (como observador y como victima) experimentada por el 

niño. 

Shahinfar et al. (2001) examinaron la influencia de la exposición a la violencia 

comunitaria (como observador y como víctima) en los patrones de cogniciones  

sociales en un grupo de jóvenes delincuentes encarcelados. Los resultados obtenidos 

señalaron que la exposición a la violencia como víctima es asociada 

significativamente con la aprobación de la agresión, sesgo hostil en la intención de 
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atribución y metas sociales hostiles. Mientras que los adolescentes que reportaron 

mayor exposición a la violencia como observador reportaron más creencias que 

apoyan el uso de la agresión, en concordancia con los hallazgos de Schwartz y 

Proctor (2000) con relación a este tipo de exposición a la violencia, pero en oposición 

a los resultados obtenidos en exposición a la violencia como víctima. 

Guerra et al. (2003) examinaron los efectos de la exposición a la violencia en 

las cogniciones y en el comportamiento agresivo en niños en edad escolar de zonas  

urbanas. Los resultados obtenidos señalaron que las fantasías agresivas, las creencias  

normativas acerca de la agresión y el comportamiento agresivo incrementaron año 

tras año durante la escuela elemental. Estos resultados señalan el incremento de la 

agresión con la edad durante la niñez y la adolescencia.  

Teniendo en cuenta las variables relacionadas con la participación en el grupo 

armado y la revisión anterior acerca de la exposición a la violencia, se puede afirmar 

que el grupo armado es un escenario en donde los jóvenes son expuestos a eventos 

violentos en diferentes formas que pueden generar en ellos comportamientos 

agresivos y a su vez afectar el desarrollo adecuado de sus cogniciones y emociones.  

 

Comportamiento agresivo 

El estudio de la agresión ha tenido varias perspectivas que han contribuido a 

que los enfoques recientes sean más complejos e incluyan más elementos para su 

explicación. Desde la postura de  Dollard, Doob, Millar y Sears (1939) citados por 

Berkowitz, 1996) la agresión es una conducta que persigue perjudicar o dañar 

intencionalmente a la persona contra la que va dirigida. Adicionalmente, este grupo 
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de investigadores, señalaron que la agresión es una respuesta hostil y de rabia frente a 

una situación de frustración, por lo anterior, el origen de la agresión es defenderse de 

la persona que origina dicha frustración o rabia. Este modelo se conoció con el 

nombre de  frustración-agresión. 

La teoría del aprendizaje social definió la agresión como “la conducta que 

produce daño a la persona y la destrucción a la propiedad” (Bandura y Ribes, 1975, 

p.309). Esta teoría señaló que las personas aprenden por observación o por 

experiencia directa la conducta agresiva. En este sentido, Bandura señaló que no 

siempre todo lo que es aprendido las personas lo realizan, ya que depende en gran 

parte de las circunstancias sociales. Es decir, que la conducta  dependerá de si un 

comportamiento es sancionado o aceptado socialmente. 

Bandura (1973);  Eron (1987);  Huesmann (1998) citados por Guerra, 

Huesmann, y Spindler (2003) han apoyado la teoría del aprendizaje social y han 

mostrado cómo los niños y jóvenes que viven o presencian comportamientos 

violentos, reproducen esos comportamientos en sus relaciones interpersonales o 

desarrollan comportamientos más agresivos. 

Más adelante, Berkowitz (1996) redefinió la agresión como cualquier forma 

de conducta, tanto física como simbólica que se ejecuta con la intención de herir a 

alguien. Igualmente señaló que los agresores pueden tener otras metas diferentes a las  

de hacer daño a la otra persona, cuando esto sucede, la agresión es instrumental 

(defensa del propio poder, dominio o estatus son un ejemplo de esta forma de 

agresión). Cuando sucede lo contrario y el objetivo principal es provocar daño la 

agresión es emocional.  
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Hasta aquí, se han señalado las principales posturas de la agresión, éstas  

coinciden en afirmar que la agresión es la acción que ejerce una persona para hacer 

daño a otra. A partir de  estas posturas, Scout (1972)  y Moyer (1976) citados por 

Dodge y Coie (1987) distinguieron entre agresión proactiva y agresión reactiva. La 

primera fue asociada con la agresión instrumental, mientras que la segunda se asoció 

con la agresión hostil.  

Estos dos tipos de comportamiento agresivo fueron estudiados por Poulin y 

Boivin (2000) y a través de un análisis factorial confirmatorio apoyaron la distinción 

entre agresión reactiva y agresión proactiva. 

La agres ión proactiva fue definida por Dodge y Coie (1987) como aquella que 

se presenta para lograr alguna meta externa como comida, dominancia o 

territorialidad. Se caracteriza por ser controlada y premeditada y generalmente es  

desprovista de emociones. En este tipo de agresión se dan conductas como la 

coerción, la dominación, la intimidación que parece ocurrir sin provocación 

inmediata o instigaciones. La agresión proactiva ha sido asociada con falta de empatía 

y en donde la persona no siente aflicción por la victima (Olweus, 1995; citado por 

Chaux 2003).   

La agresión reactiva es considerada menos controlada y aparece como una 

reacción defensiva ante la provocación, la frustración o el incumplimiento de una 

meta. Este tipo de agresión se presenta con mayor frecuencia cuando la persona hace 

atribuciones hostiles acerca de las intenciones del otro (Dodge y Coie, 1987; Dodge, 

1991) o cuando la persona da respuestas de miedo injustificadas (Dodge, 1991). 
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Emocionalmente este tipo de agresión esta relacionada con el déficit para regular 

emociones especialmente la ira (Chaux, 2003).  

Respecto a la etiología del comportamiento agresivo proactivo, Dodge (1991) 

señaló que este puede tener sus orígenes en experiencias que han sido reforzadas  

explicita o implícitamente en el contexto,  llevando a quien la realice a que efectúe 

una valoración positiva de su comportamiento.   

De otra parte, el comportamiento agresivo reactivo puede tener sus orígenes  

en experiencias de niñez que promueven daño, temor, hiperactividad o estímulos 

amenazantes. Las  situaciones como crecer en una zona de guerra, perder algún lazo 

afectivo ser objeto de violencia como el abuso físico puede producir reacciones de 

daño, miedo, amenaza que genera en las personas hipervigilancia ante las señales de 

la intención de otros, haciendo que estas reaccionen impulsivamente. 

Bushman y Anderson (2001) retomaron las perspectivas de agresión hostil y  

agresión instrumental de las cuales se deriva la distinción entre agresión reactiva y 

proactiva respectivamente y señalaron que con base en postulados anteriores, la meta 

principal del comportamiento, la presencia de ira y la magnitud del pensamiento y la 

planeación son tres características que diferencian un comportamiento del otro. Sin 

embargo, los autores señalaron otra forma de distinguir estos tipos de 

comportamiento a partir de los tipos de procesamiento de la información. Así, señalan 

las diferencias entre los procesos controlados y los automáticos, los cuales podrían 

estar presentes tanto en la agresión hostil como en la instrumental.   

Estos hallazgos sugieren entonces que la agresión proactiva no necesariamente 

es una respuesta controlada y premeditada y que la agresión reactiva podría ser por lo 
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tanto automática (impulsiva) o también calculada o controlada (planeada). Con base 

en estos supuestos, esta investigación incluirá no solo el comportamiento agresivo 

reactivo y agresivo proactivo, sino también el comportamiento agresivo reactivo 

planeado y agresivo reactivo impulsivo.  

Como se ha planteado, la agresión reactiva y la agresión proactiva están 

asociadas a procesos cognitivos y emocionales distintos. Para explorar estos procesos 

se considerarán las siguientes variables psicológicas que permitirán conocer su 

relación con el comportamiento agresivo y a su vez con la participación de jóvenes en 

grupos armados al margen de la ley.  

 

Sesgo hostil en la atribución de intención 

Dodge y Frame (1982) exploraron la naturaleza y las causas del sesgo hostil 

en la atribución de intención en niños agresivos  de una escuela pública.  Para ello, 

presentaron a los participantes historias hipotéticas en la cual ellos debían imaginar 

que eran sujetos a los cuales iba directamente dirigida la acción. 

Los resultados encontrados demostraron que frente a una situación ambigua es  

más probable que los niños agresivos hagan atribuciones hostiles intencionales acerca 

del comportamiento del compañero, que los niños no agresivos.  

Así mismo, encontraron que el sesgo hostil en la atribución de intención de los  

niños agresivos ocurre solo en situaciones en las cuales la provocación es directa, es  

decir, que los niños agresivos no demuestran tal sesgo cuando ellos actúan como 

observadores en una situación de provocación directa por parte de un compañero 

hacia otro. 
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Más adelante, Dodge y Coie (1987) estudiaron el sesgo hostil en la atribución 

de intención, esta vez distinguiendo entre niños agresivos reactivos, proactivos y no 

agresivos rechazados. Presentaron a los  participantes situaciones hipotéticas y éstos 

tenían que señalar su percepción acerca de la intención de la provocación así como su  

propia respuesta de comportamiento ante dicha provocación. Las intenciones  

presentadas por el provocador fueron hostiles, accidentales, prosociales y ambiguas. 

Los resultados señalaron que los niños agresivos reactivos  hacen más  

atribuciones hostiles que los otros dos grupos. Igualmente, los niños agresivos  

reactivos generaron relativamente más respuestas agresivas retaliadoras a 

provocaciones hipotéticamente ambiguas.  

En resumen, los hallazgos del estudio apoyan la validez de los subtipos de 

agresión (proactiva y reactiva) y apoyan la hipótesis de que el error e inexactitud en 

interpretar las intenciones de otros podría ser la responsable del comportamiento 

agresivo reactivo pero no del comportamiento agresivo proactivo.  

Crick y Dodge (1996) con el propósito de probar la hipótesis con respecto a 

los diferentes patrones del procesamiento de la información implicados en  el 

desarrollo y mantenimiento del comportamiento agresivo reactivo y proactivo, 

realizaron un estudio con 624 niños y niñas entre los 9 y los 12 años de edad de un 

colegio público. Este estudio señaló dos patrones generales del procesamiento social 

de la información: a) sesgo hostil en la atribución de intención y b) expectativa de 

resultado.  

Frente al primer patrón los autores señalaron que los niños agresivos exhiben 

sesgo hostil en la atribución de intención en sus respuestas ante situaciones de 
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provocación ambiguas. Y que para los niños que interpretan el comportamiento de 

pares como intencionalmente nocivo para si mismo, la agresión puede servir como 

una retaliación o defensa contra el compañero (siendo una agresión de tipo reactiva). 

Los resultados del estudio relacionados con la expectativa positiva se señalarán más  

adelante.  

Para el análisis de los resultados Crick y Dodge dividieron a los participantes 

en dos grupos según el grado de escolaridad: a) tercero /cuarto y b) quinto/sexto. Los  

resultados obtenidos señalaron que los  niños agresivos reactivos de grados superiores  

atribuyen significativamente más intención hostil a las provocaciones que los niños  

no agresivos de grados superiores.  

En conclusión, las investigaciones reseñadas afirman que los niños y jóvenes  

agresivos en situaciones ambiguas interpretan el comportamiento de sus compañeros 

como hostil e intencional. Y a su vez el sesgo hostil en la atribución de intención está 

más relacionado con la agresión reactiva que con la agresión proactiva.  

En el apartado anterior se señaló la relación que existe entre el 

comportamiento agresivo en niños y jóvenes y el sesgo hostil en la atribución de  

intención. Sin embargo, no solo éste juega un papel importante en el desarrollo del 

comportamiento agresivo, varias investigaciones han señalado el peso de otros 

mediadores cognitivos en la explicación de éste comportamiento, tal es el caso de, las  

creencias que apoyan la agresión, la autoeficacia del comportamiento agresivo y la 

expectativa de resultado positivo por el uso de la agresión.  

 

Creencias que legitiman el uso de la agresión 
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Bandura y Ribes (1975) denominaron la agresión por obediencia como las  

acciones agresivas que son presentadas por las autoridades como justificadas y 

necesarias que terminan siendo legitimadas y realizadas por los que obedecen. 

Trasladando esta concepción a la dinámica que se da dentro de los grupos 

armados,  puede afirmarse que este se constituye en un contexto de violencia donde 

los niños y jóvenes pueden adquirir determinados tipos de comportamientos agresivos  

que son aceptados institucionalmente y que a su vez pueden desarrollar creencias  

alrededor de dichos comportamientos. 

En este sentido, es probable que los jóvenes que han participado en grupos 

armados desarrollen creencias que justifiquen el uso de la agresión. Por lo anterior, se 

revisará la relación existente entre esta variable y el comportamiento agresivo. 

Slaby y Guerra (1988) con  hombres y mujeres  adolescentes encarcelados por 

agresión (agresivos antisociales) y estudiantes de secundaria valorados cada uno en 

baja o alta agresión evaluaron las creencias apoyan el uso de la agresión en cinco 

categorías: a) legitimidad de la agresión, b) la agresión incrementa el autoestima, c) la 

agresión ayuda a evitar una imagen negativa, d) la victima merece la agresión y e) las  

víctimas no sufren y su relación con el comportamiento agresivo. 

 Los resultados obtenidos señalaron que el grupo de los agresivos antisociales  

estuvieron más de acuerdo que los estudiantes agresivos-alto en las creencias que 

legitiman la agresión y en la creencia de que la agresión ayuda a evitar una imagen 

negativa. A su vez, los estudiantes agresivos-alto obtuvieron mayores puntajes que 

los agresivos-bajo en estas mismas creencias. Para la creencia que la agresión 

aumenta la autoestima no se encontraron diferencias significativas entre los 
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adolescentes agresivos-alto y agresivos-bajo. Sin embargo, el grupo de antisociales  

agresivos estuvo significativamente más de acuerdo con esta creencia en comparación 

con el grupo de agresivo-alto y agresivo-bajo. Para la creencia de que las víctimas no 

sufren no se encontraron diferencias entre el grupo de agresivos antisociales y el 

grupo de agresivos-alto. Sin embargo estos dos grupos sí difirieron en esta creencia 

frente al grupo de los agresivo-bajo. Finalmente, los resultados obtenidos señalaron 

que el grupo de agresivos antisociales apoyó menos la creencia que las victimas  

merecen la agresión en comparación con el grupo de agresivos alto y bajo. 

 

Autoeficacia del comportamiento agresivo 

Bandura (2001) se refiere a las percepciones de autoeficacia como las  

creencias de las personas sobre sus habilidades para ejecutar y regular acciones  

importantes en sus vidas y que cada persona piensa que posee un único patrón de 

competencias autopercibidas que influyen en las actividades que emprende o evita. 

Así, Bandura señaló que la autoeficacia percibida esta relacionada con las creencias  

de las  personas en sus capacidades y habilidades para llevar a cabo un 

comportamiento. 

Varios estudios se han realizado con relación a la autoeficacia, en su mayoría 

estos se han centrado en su relación con el logro académico (Pajares, Hartley y 

Valiante, 2001) y con el desempeño laboral (Stajkovic y Luthans, 1998; citados por 

Bandura, 2001). Estas investigaciones se basan en la idea de Bandura y su teoría 

social-cognitiva en la que señalan que las creencias de las  personas acerca de su 

capacidad académica o laboral (o creencias de autoeficacia) son buenas predictoras de 
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su éxito. Sin embargo, el concepto de autoeficacia se ha extendido a otros 

comportamientos como el del comportamiento agresivo. 

Perry, Perry y Rasmussen (1986) señalaron que cada persona tiene un patrón 

único de competencia auto-percibida que influye en las actividades que la persona 

emprende o evita. Por lo anterior probaron cuatro hipótesis acerca de la relación de 

agresión y la autoeficacia, en un estudio realizado con niños entre los 9 y 13 años de 

edad. 

La primera hipótesis señaló que comparando los participantes no agresivos  

con los agresivos, estos últimos podrían reportar que es relativamente fácil promulgar 

respuestas agresivas. Al respecto, los resultados obtenidos comprobaron que los niños 

agresivos eran más seguros sobre sus habilidades para agredir que los niños no 

agresivos. 

La segunda hipótesis señaló que los  participantes agresivos podrían reportar 

mayor dificultad para inhibir la agresión prevista. Los resultados confirmaron que  los  

niños agresivos, en comparación con los no agresivos reportaron mayor dificultad 

para controlar el comportamiento agresivo. 

La tercera hipótesis fue basada en la posibilidad de que los participantes 

agresivos algunas veces acuden a la agresión porque pierden confianza en su 

habilidad para usar formas socialmente apropiadas de persuasión verbal, por ello, 

compararon la autoeficacia percibida de su habilidad de persuasión verbal entre los  

niños agresivos y no agresivos. Los resultados obtenidos señalaron altos puntajes de 

autoeficacia en la persuasión verbal del grupo de los agresivos, con excepción de los  

niños de quinto grado, por lo anterior, los resultados no confirmaron dicha hipótesis.  
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Finalmente probaron la hipótesis de que la agresión puede ser menos común 

en niños que sienten confianza en su habilidad para el comportamiento prosocial. Con 

los resultados obtenidos, los autores no pudieron concluir que los niños agresivos  

experimentan mayor dificultad para llevar a cabo comportamientos sociales en 

comparación con los no agresivos. 

Cuddy y Framme (1991) realizaron un estudio sobre la autoeficacia 

distinguiendo tres grupos de participantes: populares (no agresivos), rechazados  

(agresivos) y controversiales (agresivos). Para ello seleccionaron 1428 estudiantes de 

los grados sexto, séptimo y octavo grado de una escuela pública.  

En este estudio, la autoeficacia incluyó medidas para comportamiento 

prosocial y para comportamiento agresivo, tanto en situaciones públicas como 

privadas. Los resultados obtenidos señalaron que la autoeficacia para el 

comportamiento prosocial y comportamiento agresivo llevado a cabo en situaciones  

privadas versus públicas no difirió entre los populares (no agresivos), rechazados  

(agresivos) y controversiales (agresivos), contrario a lo expuesto anteriormente por 

Perry et al. (1986). 

Las diferencias obtenidas en estas investigaciones señalan que aún no hay un 

consenso sobre la relación entre autoeficacia y comportamiento agresivo, por lo 

anterior serán investigadas en este estudio ya que como se mencionó anteriormente, la 

autoeficacia puede ser un factor prominente con respecto a la presentación del 

comportamiento agresivo.   

 

Expectativa positiva de resultado por el uso de la agresión  
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De acuerdo con la teoría del aprendizaje social,  el comportamiento es  

gobernado no solo por la habilidad percibida para realizar un comportamiento 

(autoeficacia), sino también por las consecuencias anticipadas de su ejecución 

(expectativa de resultado). 

Para Bandura (1986) la expectativa de resultado es la creencia que tiene una 

persona de que una conducta particular producirá un tipo específico de resultado. 

Bandura (2001) señaló tres formas diferentes de expectativas de resultado: La primera 

incluye los costos y beneficios materiales   por el comportamiento realizado, la 

segunda, la clase de reacciones positivas o negativas sociales que puede producir el 

comportamiento realizado y la tercera esta relacionada con la auto evaluación positiva 

o negativa que hace la persona del propio comportamiento. Así, dentro de cada 

forma, las expectativas de resultado positivo sirven como incentivos y las negativas  

como inhibidoras del comportamiento. 

Perry et al. (1986) señalaron que se sabe muy poco acerca de las expectativas  

de resultado que predicen el comportamiento social de los niños en un ambiente 

natural. Por lo anterior, en un estudio realizado con 160 niños de cuarto a séptimo 

grado exploraron la relación entre comportamiento agresivo y sus creencias acerca de 

los resultados.  

En el estudio compararon niños agresivos y no agresivos y seis clases de 

resultados: a) Recompensas tangibles, b) aprobación de adultos, c) aprobación de 

pares, d) prevenir futuros ataques,  e) creer que la agresión no produce daños ni 

sufrimiento a las víctimas y f) mayor auto aprobación del comportamiento agresivo. 
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Los resultados obtenidos señalaron que los niños agresivos en comparación 

con los no agresivos tienen más seguridad de que con su comportamiento pueden 

lograr recompensas tangibles, esperan considerablemente mayor aprobación par parte 

de su grupo de compañeros y  tienen mas confianza de que su comportamiento 

agresivo podría reducir futuros ataques por parte de otros niños. Los niños de cuarto a 

séptimo grado muestran una disminución en el grado de sufrimiento de la víctima por 

su agresión. Así mismo, los niños de mayor edad señalaron que comportándose 

agresivamente podrían sentirse bien. En cuanto a la expectativa de resultado de 

aprobación por parte de adultos, los resultados no señalaron ningún efecto 

significativo entre los niños agresivos y no agresivos. 

Por su parte, Cuddy y Frame (1991) encontraron en un estudio realizado con 

tres grupos de jóvenes: populares (no agresivos), rechazados (agresivos) y 

controversiales (agresivos) de una escuela pública, que los participantes tenían más  

expectativas de resultado positiva para el comportamiento prosocial que para el 

comportamiento agresivo. Igualmente los resultados revelaron que comparando el 

grupo de los no agresivos (populares) con los agresivos (rechazados), estos últimos 

presentan más expectativas positivas de resultado por el uso de la agresión. Entre los  

agresivos (controversiales) y los no agresivos (populares), los primeros señalan 

mayor expectativa positiva de resultado por el uso de la agresión.  

Como se señaló anteriormente, Crick y Dodge (1996) realizaron un estudio 

sobre los diferentes patrones del procesamiento de la información implicados en  el 

desarrollo y mantenimiento del comportamiento agresivo reactivo y proactivo. El 

primer patrón comprendió el sesgo hostil en la atribución de intención (que fue 
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desarrollado anteriormente) y el segundo patrón del procesamiento social de la 

información hace referencia a la  expectativa positiva de resultado, la cual, según los  

autores contribuye en el aumento de la agresividad y la confianza acerca de su 

habilidad para llevar a cabo actos agresivos. Así, los niños que exhiben este segundo 

patrón, la agresión puede funcionar como un recurso viable para obtener las metas 

deseadas. Este tipo de agresión es considerado como proactiva. 

Así mismo, este estudio encontró que hay un efecto significativo en la 

agresión proactiva y las expectativas de resultado por el uso de la agresión en los  

participantes. Esto indica que los niños agresivos proactivos reportan más 

expectativas de resultado que aquellos agresivos no proactivos, y que los niños de 

menor edad reportan significativamente mayor autoeficacia y mayor expectativa de 

resultado positiva por actos de  agresión que los niños de más edad. 

Estos hallazgos sugieren que los niños agresivos proactivos ven  

probablemente la agresión como una forma efectiva y viable de obtener metas 

sociales probablemente debido a que los pares están sometidos a la insinuación 

agresiva. La expectativa positiva de resultado por el uso de la agresión se mantiene en 

el tiempo porque  incrementa las oportunidades para observar la efectividad de la 

agresión y aumentar la confianza en su habilidad para promulgar agresividad.  

Los hallazgos de este estudio son consistentes con la hipótesis de Dodge y 

Coie (1987) de que la agresión proactiva es controlada por las expectativas de 

recompensas externas. Esto es, que los niños agresivos proactivos probablemente ven 

la agresión como un recurso efectivo y viable para obtener metas sociales (Crick y 

Dodge, 1996). 
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De acuerdo con los resultados señalados en las diferentes investigaciones, se 

puede afirmar que hay un vínculo entre los  tipos de cogniciones sociales y el 

comportamiento agresivo, así, aquellos que presentan creencias que legitiman el uso 

de la agresión, autoeficacia del comportamiento agresivo y expectativas positivas de 

resultado  probablemente presenten más comportamientos agresivos.  

 

Empatía 

Mehrabian y Epstein (1971) señalaron que el estudio de la empatía ha tomado 

caminos diferentes basados en dos definiciones del proceso empático. La primera 

aproximación se basa en el proceso cognitivo de perspectiva de rol, donde una 

persona empática puede imaginariamente tomar el rol de otro y puede entender y 

predecir exactamente los  pensamientos, sentimientos y acciones de esa persona. La 

segunda aproximación de empatía se basa en un componente emocional y fue 

definida como una respuesta emocional vicaria a la experiencia emocional percibida 

de otros.  

Frente a estas dos aproximaciones, Mehrabian y Epstein (1971) señalaron que 

hay una diferencia crítica entre los procesos cognitivos de toma de rol y la 

sensibilidad emocional empática. Mientras la primera es el reconocimiento de los  

sentimientos de otro, la segunda incluye compartir esos sentimientos. 

Otros autores como Feschbach y Feschbach (1987) han señalado que la 

empatía comprende tres componentes esenciales: (a) la percepción y discriminación, 

esto es, la habilidad para usar información relevante, para reconocer e  identificar 

emociones, (b) tener la habilidad para asumir el punto de vista y la experiencia de 
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otro y (c) sensibilidad emocional, esto es; la habilidad para compartir los sentimientos 

del otro.  

Por su parte, autores como Mehrabian y Epstein (1972);  Feshbach (1978); 

Hoffman, (1984) citados por Miller y Eisenberg (1988) han definido la empatía en 

términos afectivos, es decir, como una respuesta emocional vicaria al estado afectivo 

de una persona o de una situación que es similar o como mínimo congruente con ese 

estado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación define la empatía acorde 

con el concepto de Hoffman (1998/2002) quien señala que la empatía es una 

respuesta emocional semejante con el estado afectivo de otro4.  

En cuanto a la relación de comportamiento agresivo y empatía, los hallaz gos  

encontrados varían dependiendo del tipo de medida utilizada, la población evaluada y 

los componentes incluidos en el constructo de empatía (Feshbach y Roe, 1968; Cohen 

y Strayer, 1996).  

Feshbach y Feshbach (1969) citado por Mehrabian y Epstein (1971) en un 

estudio realizado con niños entre 4 - 5 años y 6 - 7 años indicaron que los niños entre 

6 y 7 años valorados con alta empatía presentan menos comportamiento agresivo 

comparados con los niños con baja empatía. Sin embargo los niños entre 4-5 años que 

fueron valorados con alta empatía presentaron igualmente más comportamiento 

agresivo que aquellos valorados con baja empatía. Los autores interpretaron estos 

resultados como consistentes con los cambios del papel social de la agresión durante 

el desarrollo. 
                                                 
4 En este sentido se construyó la escala de empatía que fue utilizada en esta investigación. 
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Ellis (1982) citado por Cotton (1991) comparó adolescentes hombres  

delincuentes agresivos con adolescentes no delincuentes  para identificar la relación 

de este comportamiento con empatía. Los resultados señalaron que los adolescentes  

delincuentes agresivos reportaron bajos niveles de empatía comparados con los 

adolescentes no delincuentes. 

Kaukiainen, Björkqvist, Lagerspetz y Österman (1999) en un estudio 

realizado con estudiantes de 10, 12 y 14 años de edad, encontraron que la empatía se 

asocia negativa y significativamente con la agresión. En este estudio consideraron 

tres tipos de comportamiento agresivo (indirecto, verbal y físico). 

 En general Miller y Eisenberg (1988) y Björkqvist, Österman y Kaukiainen 

(2000) han sugerido que la empatía juega un papel importante en la reducción e 

inhibición del comportamiento agresivo o acciones antisociales. Por lo anterior, 

Feshbach (1983); Feshbach (1989); Kalliopuska y Tintinen (1991), citados por 

Björkqvist et al. (2000) han señalado los efectos de programas de entrenamiento para 

desarrollar empatía  e incrementar el comportamiento prosocial.  

Otras investigaciones han señalado que no hay diferencias significativas en la 

empatía dependiendo del instrumento de medida y de la muestra. Por ejemplo, 

Kendall, Deardorf y Finch (1977) citados por Cohen y Strayer (1996) no encontraron 

diferencias en la medida de empatía entre adolescentes delincuentes y no delincuentes  

(cuando no se diferenciaron por el nivel de agresividad). Este resultado lo explican 

debido a que utilizaron la medida de Hogan la cual se centra exclusivamente en toma 

de perspectiva proveyendo poca información acerca de la concordancia de la emoción 

sentida, es decir del foco afectivo de la empatía. 
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Kaplan y Arbuthnot (1985) citados por Cohen y Strayer (1996) al utilizar la 

medida de empatía de Bryant no encontraron diferencias en los puntajes de empatía 

entre adolescentes delincuentes y no delincuentes, sin embargo al utilizar la medida 

de entrevista abierta, encontraron que los jóvenes delincuentes reportaron menor 

empatía. 

De acuerdo con la revisión anterior, se puede afirmar que dependiendo del 

cuestionario de medida de empatía y de la muestra poblacional hay indicios de una 

relación negativa entre empatía y agresión (Cohen y Strayer, 1996). 

Para este estudio, el abordaje de esta variable psicológica resulta de gran 

utilidad para confirmar la ausencia o no de empatía en los jóvenes desvinculados de 

grupos armados al margen de la ley. Algunas investigaciones han encontrado que 

muchos de los jóvenes que participan en la guerra como combatientes o soldados van 

perdiendo la sensibilidad frente al dolor y la muerte (Ayalon, 1998; Hernández, 2000;  

Schmind, 2000).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la empatía también podría asociarse 

negativamente con la exposición a la violencia. Aunque las siguientes investigaciones  

relacionadas con este tema no explicitan sus efectos en la empatía, si señalan que 

aquellos que han sido expuestos a la violencia disminuyen sus respuestas emocionales  

o no son acordes con el estado o situación de otros.    

Investigaciones como las de Garbarino, Kostelny y Dubrow (1991) citados 

por Farell y Bruce (1997) han notado similaridades entre los niños expuestos a 

violencia comunitaria y aquellos niños que viven en áreas de combate. Los autores  
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realizaron una clasificación de adaptación patológica en la que incluyen una 

desensibilización generalizada a las amenazas y a las consecuencias de la violencia.  

Osofsky, Eerers, Hann y Fick (1993) citados por Farell y Bruce (1997) 

también señalaron que los niños que han sido expuestos a niveles crónicos de 

violencia comunitaria pueden actuar con desafecto y desensibilizados  

emocionalmente debido a que han tenido que enfrentar muchas perdidas. En 

particular, Kotlowitz (1991); Saltzman (1993); Fitzpatrick (1993), citados por Farell y 

Bruce (1997); Álvarez y Aguirre (2001) han reportado hallazgos similares  

relacionados con la desensibilización de niños y adolescentes debidos a la violencia 

que frecuentemente observan  

Teniendo en cuenta estos hallazgos, se podría señalar que más que ausencia de 

empatía, los jóvenes que han participado en grupos armados al margen de la ley 

podrían presentar lo que Hoffman (2000) ha denominado “estimulación empática”. El 

autor señala que es un proceso involuntario que ocurre al presenciar la aflicción de 

otro y esta se hace tan angustiosa e insufrible para el observador que se convierte en 

un sentimiento intenso de aflicción personal impidiéndole reaccionar empáticamente 

ante esa situación. 

 

Confianza 

La confianza muestra ser un componente importante en las relaciones sociales  

e interpersonales en las personas. Desde el punto de vista de la psicología, la 

confianza es definida como una creencia individual de actos de buena voluntad 
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basados en las palabras, acciones y decisiones del otro (Lewicki, McAllister y Bies 

(1998, citado por Lewicki y Wiethoff, 2000).  

Cook y Wall (1980) citados por Harvey, Kelloway y Duncan-Leiper (2003) 

han definido la confianza como una creencia sobre la probabilidad de que las  

acciones futuras de otros serán beneficiosas, favorables o por lo menos no 

perjudiciales para los propios intereses.  

Powell y Heriot (2000) han señalado dos tipos de confianza: la holistica y la 

diádica, la primera se refiere a la confianza que se tiene en las instituciones sociales y 

culturales mientras que la segunda hace referencia a la confianza con una persona 

particular. Los autores señalan que la confianza diádica covaría positivamente con la 

confianza holística, existiendo una relación causal. Es decir que cuando una persona 

pierde la confianza en las instituciones de su sociedad probablemente establecerán y 

mantendrán menos relaciones de confianza con otras personas.   

Así mismo estos autores señalan que cuando una persona obtiene información 

del comportamiento de otros que no es acorde con sus propias expectativas, la 

persona considera que la confianza ha sido infringida o alterada y cuando esto sucede 

se altera el tipo de relación que se tiene con la otra persona.  

Wilkinson, Kawachi y Kennedy (1998) han señalado que la confianza en otros  

facilita la cooperación entre los ciudadanos para beneficios mutuos. Esta variable fue 

incluida en un estudio relacionado con mortalidad, ambiente social,  crimen y 

violencia, los resultados señalaron una relación negativa entre las condiciones  

sociales que producen crimen violento (homicidio) y la confianza social.  
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A un nivel individual Eidelson y Eidelson (2003) señalan que la desconfianza 

es una creencia que se centra en una supuesta hostilidad e intención maligna por parte 

de otro.  Young (1999) citado por Eidelson y Eidelson (2003) se refiere a la 

desconfianza como la expectativa de que otros lo hieran, abusen, humillen, mientan, 

manipulen o tomen ventaja. Usualmente involucra la percepción  de que el daño es  

intencional o el resultado de una injustificada y extrema negligencia. En un punto 

extremo, la desconfianza puede generar una predisposición hacia la sospecha 

paranoica con delirios de persecución. 

En el campo interpersonal, algunos estudios han señalado que la confianza es  

importante en el estudio de la agresividad, especialmente cuando la percepción de 

confianza hacia el otro es modificada, ésta percepción afecta sus relaciones  

interpersonales y la persona puede buscar mecanismos de retaliación  hacia el otro 

(Glover, 1984; Leff, Kupersmidt y Power, 2003).  

Para el presente estudio, explorar la confianza en los adolescentes y jóvenes  

desvinculados de grupos armados al margen de la ley, se constituye en un elemento 

esencial para identificar su papel en el comportamiento agresivo, ya que algunos  

estudios como los de Glover (1984); Ayalon (1998); Dickson (2002); Kamphuis, 

Emmelkamp y Bartak (2003) han señalado como consecuencia de la exposición a 

actos de guerra y participación en la guerrilla, la perdida de confianza en otros.  

 

Autonomía 

Los hallaz gos de Álvarez y Aguirre (2002) han señalado que la organización 

jerárquica y vertical de los grupos armados, el entrenamiento militar, la ejecución de 
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órdenes, el sometimiento estricto a normas y reglas de comportamiento y el exceso de 

represiones y sanciones limitan el desarrollo de la autonomía. Desde esta perspectiva 

podríamos afirmar que los jóvenes que han participado en grupos armados  al margen 

de la ley podrían no contar con mecanismos para tomar decisiones autónomamente en 

contextos donde debe elegir libre de presiones coercitivas o de castigo, generando 

respuestas de frustración ante las cuales puede reaccionar agresivamente.  

Por otra parte, podríamos señalar que los jóvenes que han participado en 

grupos armados al margen de la ley pueden ser altamente influenciables por otros y 

en esta medida comportarse agresivamente frente a pares que presentan este 

comportamiento, sin embargo podría suceder lo contrario si el joven se encuentra 

influenciado por jóvenes que presentan comportamientos sociales proactivos o 

prosociales. 

De acuerdo con lo anterior, la relación entre autonomía y comportamiento 

agresivo no es clara, ya que esta variable puede contribuir positiva o negativamente 

en el desarrollo del comportamiento agresivo.  

Por lo anterior, se considerarán los postulados de Piaget y especialmente los  

de Kohlberg, ya que estos señalan el desarrollo moral como un movimiento hacia la 

autonomía.  

La autonomía fue definida por Piaget como el estado de madurez moral,  en la 

que la persona toma un paso más allá de las convenciones sociales para establecer 

una postura moral. Así mismo, Piaget señaló que la moralidad autónoma y la 

moralidad heterónoma se originan de dos tipos diferentes de relaciones y experiencias  

sociales, la primera se caracteriza por el respeto mutuo y por surgir de la solidaridad 
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entre iguales y la segunda se caracteriza por el respeto unilateral, menos equilibrado 

en las relaciones con los adultos, compuesta por miedo, afecto y un sentido del valor 

y poder superiores sentidos hacia los padres y profesores (Turiel, 2002). Piaget señaló 

que una persona moral autónoma decide utilizando métodos de toma de decisión 

racional y lógica y sin dejarse influenciar por fuentes de poder o de autoridad 

externos.  

Posteriormente,  Kohlberg (1992) define seis estadios morales  agrupándolos  

en tres niveles. El primer nivel es el preconvencional, la persona no comprende las  

normas y acuerdos de la sociedad y priman los propios intereses sobre los de los 

demás. Este nivel comprende los estadios 1 y 2, el primero se caracteriza por que el 

juicio de lo que esta bien o mal se hace en función de evitar el castigo por parte de 

figuras de autoridad y el segundo se caracteriza por que el juicio se hace con base en 

la satisfacción de las propias necesidades.  

El segundo nivel es  el convencional, en el que la persona se identifica con las  

reglas y el mantenimiento de normas especialmente cuando provienen de las  

autoridades. Comprende los estadios 3 y 4, el tercero se caracteriza por que los actos 

se fundamentan con base en cumplir las expectativas de otros y buscando que sean 

aprobadas por las personas que le rodean, el cuarto, se caracteriza por que los actos 

están orientados hacia el cumplimiento de la ley aún cuando estas vayan en contra de 

otros deberes sociales.  

El tercer nivel es el post-convencional, se caracteriza por una aceptación de 

las normas de la sociedad y de los principios morales que la subyacen. Comprende el 

estadio 5 y 6, el quinto se caracteriza por que hay un sentido de obligación hacia la 
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ley para el bien común, en el sexto estadio los principios éticos y universales son el 

eje del juicio moral. Los principios son universales de la justicia y comprende la 

igualdad de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas. 

Se ha decidido abordar la autonomía desde la perspectiva del juicio moral de 

Kolhberg ya que el juicio moral en los estadios más altos se asocia con la acción 

moral, en esta medida ser más moral significa hacer juicios más autónomos y en 

concordancia con el juicio comportarse de manera autónoma. En este sentido, una 

persona moralmente autónoma actuará sin ser condicionado por el castigo o por el 

poder de autoridades legítimas, sin intereses personales, sin considerar lo que digan 

los demás y basará sus acciones en los principios universales de justicia. 

De acuerdo con esta revisión, se han encontrado evidencias acerca de la 

relación entre la exposición a la violencia, las variables psicológicas y el 

comportamiento agresivo en contextos de violencia familiar y comunitaria y con 

grupos poblacionales de diferente índole. Teniendo en cuenta que en general las  

investigaciones relacionadas con contextos de conflicto armado es escasa, este 

estudio pretende aproximarse a una comprensión del comportamiento agresivo y de 

las variables psicológicas asociadas a este comportamiento en jóvenes que han 

participado en grupos armados al margen de la ley. Por lo anterior, esta investigación 

con jóvenes que han participado en grupos armados al margen de la ley, se propone 

dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  

¿Como se relacionan las variables de participación en el grupo armado 

(tiempo de permanencia en el grupo armado, edad de ingreso, grupo armado al que 

perteneció, tipo de desvinculación, exposición a la violencia como observador, como 
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víctima y como victimario, rol como soldado y rol como combatiente) con los tipos 

de comportamiento agresivo5? 

¿Como se relacionan las variables psicológicas (sesgo hostil en la atribución 

de intención, empatía, autoeficacia del comportamiento agresivo, confianza, 

autonomía, creencias que legitiman la agresión y la expectativa positiva de resultado 

por el uso de la agresión) con los diferentes tipos de comportamiento agresivo?  

¿Cómo se relacionan las variables de participación en el grupo armado con las  

variables psicológicas? 

¿Cómo se relacionan las variables de participación en el grupo armado, y las  

variables psicológicas en su conjunto con los diferentes tipos de comportamiento 

agresivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Los tipos de comportamiento agresivo son: agresivo reactivo impulsivo, agresivo reactivo planeado, 
agresión reactiva global, agresión proactiva, comportamiento agresivo en general y comportamiento 
agresivo percibido por profesionales de los equipos técnicos de los hogares de ICBF. 
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Metodología 

Participantes 

Para los propósitos de esta investigación se contó con la participación de 85 

jóvenes entre los 13 y 18 años de edad (DE = 1.09) de sexo masculino que 

participaron en grupos armados al margen de la ley y que se encontraban en los  

Hogares Transitorios del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)6 de las  

ciudades de Bogotá y Cali.  Los participantes respondieron la totalidad de los ítems  

de los instrumentos, así que no hubo casos perdidos.  

El número de participantes entre los rangos de edad de 13 y 14 años fueron 6 

(7.1%), entre 15 y 16 años, 42 jóvenes (49.4%) y entre los 17 y 18 se encontraban 37 

jóvenes (43.5%). El 28.2% de los participantes habían participado en las Fuerzas  

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 67.1% en las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) y el 4.7% en el Ejercito Nacional de Liberación (ELN). 

La edad promedio de ingreso al grupo armado fue a los 14 años  (DE = 1.40). 

El rango de edad de ingreso oscilo entre los 10 y 17 años,  de los cuales el 2.4% 

ingresó entre los 10 y 11 años, el 16% entre los 12 y 13 años, el 51.8% ingresó entre 

los 14 y 15 años y el 29.5% entre los 16 y 17 años. 

El 37% de los participantes permaneció entre 1 y 11 meses en el grupo 

armado al margen de la ley, el 28% entre 12 y 23 meses, el 21% entre 24 y 35 meses, 
                                                 
6 La Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, estableció en el artículo 17 facultades  
adicionales en materia de atención a los menores afectados por el conflicto armado al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Por lo anterior, el ICBF en el año 2000 creó el Programa de 
Atención Especi alizado para Niños y Jóvenes Desvinculados de Grupos Armados al Margen de la Ley 
que comprende vari as etapas. La primera de ellas se denomina “ Hogar Transitorio” la cual tiene como 
propósito valorar en di ferentes áreas al menor desvinculado e identifi car un plan de intervención 
pertinente a sus necesidades. El tiempo de permanencia vari a entre  uno y tres meses. 
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el 14% permaneció más de 36 meses. El promedio de permanencia en el grupo 

armado fue de 18 meses (DE = 13.3). En cuanto al tipo de desvinculación del grupo 

armado, el 78.8% de los jóvenes dejaron de participar voluntariamente (deserción), el 

20% fue capturado por las fuerzas armadas del estado y el 1.2% fueron entregados  

por los grupos armados ilegales en el marco de las negociaciones de paz. 

Los participantes fueron traslados a hogares transitorios del ICBF, allí 30 

(35.3%) participantes habían permanecido menos de 30 días,  37 (43.5%) entre 1 y 2 

meses y 18 (21.2%) habían permanecido entre 2 y 3 meses después de su 

desvinculación del grupo armado.  

 

Instrumentos 

Las variables predictoras de esta investigación son: a) De participación en el 

grupo armado que incluye: tiempo de permanencia en el grupo armado, edad de 

ingreso al grupo armado, grupo armado al que perteneció, tipo de desvinculación, rol 

en el grupo armado y tipo de exposición a la violencia como observador, como 

víctima y como victimario, b) Psicológicas que está conformada por: creencias que 

legitiman el uso de la agresión, expectativa positiva de resultado por el uso de la 

agresión, autoeficacia del comportamiento agresivo, empatía, confianza, autonomía y 

sesgo hostil en la atribución de intención. La variable criterio está conformada por el 

comportamiento agresivo global, proactivo, reactivo inmediato y reactivo planeado y 

finalmente las variables demográficas incluyen información sobre la edad y el tiempo 

después de la desvinculación. 
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Variables Predictoras 

Variables de participación en el grupo armado al margen de la ley 

 El tiempo de permanencia en el grupo armado, la edad de ingreso al grupo 

armado, el grupo armado al que perteneció y el tipo de desvinculación se 

identificaron a partir de las fichas de ingreso que son diligenciadas por el hogar 

transitorio del ICBF. La recolección de la información se realizó a través del formato 

denominado “información general”(Anexo 1). 

Exposición a la violencia: De acuerdo con las investigaciones relacionadas  

con  la exposición a eventos violentos en la guerra (Ragnhild, 2001; Papageorgiou et  

al., 2000) y con aquellas relacionadas con el tema de jóvenes que han tenido 

experiencias violentas en los grupos armados (De Silva et al., 2001; Álvarez y 

Aguirre, 2002;  Defensoría del Pueblo, 2002) se diseñó un instrumento considerando 

tres formas de exposición a la violencia: a) como observador, b) como víctima y c) 

como victimario (Anexo2). 

El instrumento consta en total de 18 ítems (seis ítems para cada tipo de 

exposición a la violencia) y se empleó una escala likert de cuatro puntos: Nunca, 

Alguna vez, Varias veces y Muchas veces, en donde nunca equivale a cero (0) y  

muchas veces corresponde a tres (3).  Bajos puntajes indican poca exposición a la 

violencia y altos puntajes indican mucha exposición a la violencia. La puntuación se 

realizó de manera independiente para cada tipo de exposición a la violencia. 

Rol desempeñado en el grupo armado: La investigación de Álvarez y Aguirre 

(2002) señaló algunas funciones realizadas por niños y jóvenes en los grupos armados  

al margen de la ley. A partir de estas se diseñó un instrumento de 12 ítems (Anexo3) 
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con el fin de identificar el tipo de rol asumido por el joven dentro del grupo armado. 

Se utilizó una escala likert de cero a tres, donde cero (0) equivale a nunca, uno (1) a 

una vez, dos (2) varias veces y tres (3) muchas veces. Los puntajes altos obtenidos en 

la escala conformada por los ítems 1 al 6 señalan el rol como soldado y los puntajes 

altos obtenidos en la escala conformada por los ítem 7 al 12 señalan el rol como 

combatiente.  Un ejemplo del tipo preguntas realizadas en este instrumento es 

“Realizó labores de rancho”,  “Dirigió alguna escuadra”. 

 

Variables psicológicas 

Creencias que legitiman el uso de la agresión: Considerando la prueba IRA de 

Chaux, Arboleda y Rincón (2003) se diseñó un instrumento de 20 ítems relacionados  

con las siguientes creencias normativas: a) que la agresión aumenta el autoestima, b) 

que la agresión favorece las relaciones con otros, c) que las víctimas no sufren cuando 

son agredidas y d) la efectividad de la agresión para prevenir futuras retaliaciones por 

parte de otros (Anexo 4).  

Con el fin de reducir las variables y facilitar el análisis de los datos, esta 

variable se asumió de forma global, es decir, sin considerar las diferentes categorías  

de creencias normativas incluidas en el instrumento.  

Se utilizó una escala likert con cuatro opciones de respuesta “definitivamente 

no” (equivale  cero), Talvez no” (equivale uno), “Talvez si” (equivale dos) y 

“Definitivamente si” (equivale a tres). Puntajes bajos señalan que los participantes 

tienen pocas creencias que legitiman el uso de la agresión. Los puntajes altos señalan 

que los participantes tienen creencias que legitiman el uso de la agresión. El siguiente 
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es un ejemplo del tipo de ítem incluido en este instrumento “La gente tiene la culpa 

de que las golpeen”. 

Expectativa de resultado positivo por el uso de la agresión: Considerando los  

instrumentos utilizados por Perry y Rasmussen (1986) y Schwartz y Proctor (2000) 

en los estudios relacionados con esta variable y el comportamiento agresivo, se 

diseñó un instrumento de 14 ítems, con cuatro opciones de respuesta: 

“definitivamente no” (equivale  cero), “Talvez no” (equivale uno), “Talvez si” 

(equivale dos) y “Definitivamente si” (equivale a tres), (Anexo 5). Los ítem 6 y 11 se 

puntuaron de manera inversa. Para efectos de esta investigación los puntajes altos 

señalan que los participantes tienen mayores expectativas de resultado positivo, 

mientras que bajos puntajes señalan menores expectativas de resultado positivo por el 

uso de la agresión. 

Aunque el instrumento incluye ítems relacionados con resultados positivos  

esperados al ejercer comportamientos agresivo como: a) generar respeto en otros, b) 

conseguir lo que se busca, c) autoreforzar el comportamiento agresivo y disminuir la 

culpa y d) anticipar consecuencias o problemas, se calculó un puntaje global para el 

análisis de los datos. 

Autoeficacia del comportamiento agresivo: Se diseñó un instrumento con 15 

ítems (Anexo 6) relacionados con la creencia de autoeficacia de los jóvenes para 

cometer actos agresivos (tanto reactivos como proactivos). De acuerdo con la guía 

para la construcción de escalas de autoeficacia (Bandura, 2001) el instrumento se 

compone de cuatro opciones de respuesta “Estoy seguro que no puedo hacerlo” 
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(equivale a cero), “Talvez no puedo hacerlo” (equivale a uno), “Talvez sí puedo 

hacerlo” (equivale a dos) y “Estoy seguro que sí puedo hacerlo” (equivale a tres).  

La suma de los puntajes arrojados por todos los ítems es un indicador de la 

autoeficacia para cometer actos agresivos. Así, puntajes altos señalan alta 

autoeficacia y puntajes bajos, baja autoeficacia. Un ejemplo del tipo de ítem de este 

instrumento es “Que tan capaz te crees de amenazar a alguien para conseguir lo que 

quieres”. 

Empatía: Se utilizó el instrumento desarrollado por Chaux, Castro, Díaz, 

Hurtado y Daza (2004) utilizado en un estudio piloto realizado con 118 participantes  

de una institución educativa pública de la ciudad de Bogotá (Anexo 7). El alfa de 

Cronbach obtenido del instrumento en dicho estudio fue de 0.82. 

El instrumento consta de 24 ítems, con una escala likert de cuatro opciones de 

respuesta: “nunca”, “casi nunca”, “casi siempre” y “siempre”. Donde “nunca” 

equivale a cero (0) y “siempre” a tres (3). Los  ítems 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 16, 17, 

18 se puntuaron de forma inversa. La suma de los puntajes obtenidos en cada ítem 

señala el indicador de empatía, así puntajes altos señalan  empatía, mientras que 

puntajes bajos, indican poca empatía.  

Confianza: El instrumento incluye 13 ítems de la prueba de convivencia 

ciudadana diseñada por Mockus y Corzo (2002). Se adicionaron los  ítems 8 y 12  los  

cuales están relacionados con otros grupos de personas con los que ha interactuado 

esta población. En total el instrumento consta de 15 ítems (Anexo 8) y comprende 

una escala likert de cuatro opciones “nunca” (equivale a cero), “casi nunca” (equivale 

a uno), “a veces” (equivale a dos) y  “casi siempre” (equivale a tres). 
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La sumatoria de los puntajes obtenidos en cada ítem es un indicador global de 

confianza. Los puntajes altos señalan confianza, mientras que puntajes bajos señalan 

baja confianza de los participantes.  

Autonomía: Se utilizó la Escala de Autonomía (traducida y adaptada del 

Cuestionario de Bienestar psicológico (Psychological well-being) de Carol Ryff  

(1995). Este instrumento está compuesto por 14 ítems (Anexo 9). El índice alfa de 

confiabilidad fue de 0.48, sin embargo se omitieron los ítems  7 y 12 y  el coeficiente 

de confiabilidad alfa aumentó a 0.52.   

 Los participantes respondieron a cada afirmación seleccionando una de cinco 

opciones de respuesta que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente 

de acuerdo). Los ítems 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11,12 y 13 se puntuaron de forma inversa. La 

suma de los puntajes obtenidos en cada ítem es un indicador de autonomía. Así, altos 

puntajes representan  autonomía, mientras que bajos puntajes señalan poca autonomía 

por parte de los participantes. Un ejemplo de las afirmaciones que presenta la escala 

es “Tiendo a dejarme influir por personas que tienen opiniones muy fuertes”.  

Sesgo hostil en la atribución de intención: Se utilizó el instrumento 

desarrollado por Chaux, Arboleda y Rincón (2003) el cual ha sido validado en 

nuestro contexto en un estudio realizado con estudiantes de instituciones educativas  

estatales (Anexo 10). A  dicho instrumento se le agregaron los ítems 3, 4 y 5 

considerando situaciones comunes que suceden en la cotidianidad de esta población. 

Frente a cada situación, los participantes tenían tres opciones de respuesta, una 

de ellas  hacía referencia a sesgo hostil y eran puntuadas con uno (1) y las otras dos 

opciones no hacían referencia a esta condición, por lo anterior fueron puntuadas con 
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cero (0). La suma de los puntajes obtenidos en cada situación es el indicador de sesgo 

hostil en la atribución de intención, así, puntajes altos señalan sesgo hostil, mientras  

que puntajes bajos señalan ausencia o bajo sesgo hostil en la atribución de intención. 

Variable Criterio: 

Agresión: Se utilizó el instrumento desarrollado por Chaux, Arboleda y  

Rincón (2003). Este instrumento incluye medidas para agresión proactiva y agresión 

reactiva. Para agresión proactiva el instrumento consta de 7 ítems y para agresión 

reactiva consta de 5  ítems, en esta última se cuenta con dos opciones de respuesta, 

una referida a agresión reactiva impulsiva y otra a agresión reactiva planeada. 

Comprende una escala likert con las siguientes opciones “nunca”, “casi nunca”, “a 

veces”,  “casi siempre” y “siempre”, donde “nunca” equivale a cero, “casi nunca” 

equivale a uno, así sucesivamente hasta cuatro (Anexo 11).  

La suma de los puntajes obtenidos en cada ítem de las dos escalas señala el 

comportamiento agresivo global, altos puntajes señalan comportamiento agresivo, 

mientras que bajos puntajes señalan bajos niveles de comportamiento agresivo. 

Igualmente se obtuvo puntajes por cada tipo de comportamiento agresivo (agresión 

proactiva y agresión reactiva, agresión reactiva impulsiva y agresión reactiva 

planeada). 

Comportamiento agresivo puntuado por equipos técnicos 7 : Se utilizó el 

cuestionario de agresión reactiva y proactiva desarrollado por Dodge y Coie (1987) 

(Anexo 12), el cual fue diligenciado por uno o dos profesionales del equipo técnico 

                                                 
7  Los hogares transitorios de ICBF cuentan con un equipo técnico conformado por psicólogo, 
trabajador social, pedagogo, nutricionista y educadores con enfoque de reeducación. Los profesionales  
que respondieron este cuestionario hacen parte de dicho equipo técnico.  
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que trabajan en los hogares transitorios del ICBF. El cuestionario consta de seis 

ítems. Los ítems 1,2 y 6 evalúan agresión reactiva y los ítems 3,4 y 5 agresión 

proactiva (Anexo 12).  

Los profesional respondieron a cada afirmación seleccionando una de cinco 

opciones de respuesta que van desde cero (0)  “nunca” hasta cuatro (4) “siempre”. La 

suma de los puntajes obtenidos en cada ítem señala el nivel de comportamiento 

agresivo de los jóvenes participantes percibido por los profesionales del equipo 

técnico. Puntajes altos señalan percepción de comportamiento agresivo, mientras que 

puntajes bajos señalan ausencia o bajo nivel de comportamiento agresivo percibido 

por los profesionales. Para el análisis de los datos solo se asumió el indicador de 

comportamiento agresivo global.  

 

Variables demográficas 

Los datos de edad,  el tiempo después de la desvinculación del grupo armado 

fueron recolectados  a partir de las fichas diligenciadas por los profesionales al 

ingreso de los jóvenes al hogar transitorio del ICBF. Estos datos fueron consignados  

en el formato denominado “información general”. 

La tabla 1 presenta el coeficiente de confiabilidad alfa y la tabla 2  señala los  

análisis descriptivos de cada una de las variables objeto de estudio en esta 

investigación. 

  

Tabla 1 

Índice de confiabilidad de las variables del estudio 
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Variable al fa 
Variables de participación en el grupo armado  
       Exposición a la violencia global 0.82 
       Exposición a la violencia como observador 0.75 
       Exposición a la violencia como víctima 0.62 
       Exposición a la violencia como victimario 0.74 
Rol en el grupo armado 0.72 
       Rol como soldado 0.40 
       Rol como combatiente 0.71 
Variables psicológicas  
       Creencias que legitiman el uso de la agresión 0.81 
        Expectativa positiva de resultado por el uso de la agresión 0.73 
        Autoeficacia del comportamiento agresivo 0.82 
        Empatía 0.76 
       Confianza 0.78 
       Autonomía 0.52 
       Sesgo hostil en la atribución de intención 0.34 
Variable dependiente  
       Agresión en general 0.88 
       Agresión Proactiva 0.82 
       Agresión Reactiva 0.86 
       Comportamiento agresivo puntuado por profesionales 0.89 

 

Tabla 2.  

Estadísticos descriptivos de las variables de las variables del estudio. 

Variables N Mínimo Máximo Media DE 
Tiempo de permanencia en el grupo armado 85 1 60 18.06 13.31 
Edad de vinculación al grupo armado 85 10 17 14.67 1.40 
Exposición a la violencia como observador 85 .00 3.00 1.3471 .7494 
Exposición a la violencia como víctima 85 .00 2.83 1.2412 .6072 
Exposición a la violencia como victimario 85 .00 3.00 .9235 .6817 
Exposición a la violencia global 85 .50 8.00 3.5118 1.5813 
Rol como soldado 85 .33 2.67 1.5922 .4633 
Rol como combatiente 85 .00 3.00 1.2294 .7187 
Sesgo Hostil en la atribución de intención 85 .00 1.00 .3600 .2366 
Empatía 85 1.08 2.96 1.8618 .4135 
Creenci as que legitiman el uso de la agresión 85 .05 2.80 1.1235 .4879 
Confianza 85 .20 2.53 1.4376 .4941 
Autoeficacia del comportamiento agresivo 85 .13 2.33 1.1506 .5139 
Expectativa positiva de resultado 85 .14 2.14 1.2008 .4791 
Autonomía 85 1.17 3.58 2.3912 .5344 
Agresión Proactiva 85 .00 2.71 .70 .70 
Agresión Reactiva 85 .20 7.80 3.35 1.91 
Agresión reactiva impulsiva 85 .00 4.00 1.80 1.04 
Agresión reactiva planeada  85 .00 4.00 1.60 1.14 
Agresión en general 85 .34 9.37 4.05 2.32 
Agresión puntuada por un profesor 85 .00 3.50 1.30 .81 
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Procedimiento 

Con el propósito de: a) validar los instrumentos de aplicación, b) identificar 

los ítems objeto de modificación o ajuste de acuerdo con las características de la 

población, c) identificar el método de aplicación más adecuado (grupal Vs Individual) 

y d) identificar el tiempo de aplicación con ambos métodos de aplicación se 

realizaron dos pruebas piloto con jóvenes de sexo masculino pertenecientes a un 

hogar transitorio de ICBF de la ciudad de Bogotá.     

La investigadora realizó una reunión con todos los integrantes del hogar (en 

total 18) y explicó en general los propósitos de la jornada, aclarando que los datos 

recolectados se utilizarían con fines académicos. La primera prueba piloto se realizó 

de manera grupal (8 participantes) y la segunda se realizó de manera individual (5 

participantes) 

Los resultados obtenidos señalaron los ajustes que debían hacerse a los  

instrumentos en cuanto a redacción de ítems, palabras que no comprendían los  

participantes, palabras desconocidas entre otros.  

En el estudio piloto se identificó que una aplicación individual no era 

recomendable debido a que los jóvenes se inhibían ante el investigador para contestar 

sinceramente algunas preguntas, así mismo, se identificó que no era recomendable 

hacer aplicaciones con grupos grandes, debido a los bajos niveles de escolaridad y de 

desarrollo de competencias de lectura y escritura de esta población. Por lo anterior se 

decide que la aplicación debía hacerse en grupos de máximo 4 personas para que la 

investigadora pueda identificar los participantes con dificultades en el 
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diligenciamiento de los instrumentos y hacer las recomendaciones necesarias durante 

la aplicación. 

Así mismo, se realizaron modificaciones en el diseño de los formatos que 

facilitaran el diligenciamiento de los instrumentos y  se retomaron las 

recomendaciones realizadas en las sesiones de Coloquio del programa de Maestría de 

la Universidad de los Andes, en cuanto al orden de presentación de los ítems, 

redacción de ítems y escalas de puntuación de los instrumentos. 

 Debido a que la muestra objeto de estudio de esta investigación en escasa en 

el país, no se realizaron más aplicaciones en forma de piloto, de manera que no se 

pudo contar previamente con el análisis de confiabilidad de los instrumentos para la 

recolección definitiva de datos. 

En el período en el que se realizó la recolección definitiva de los datos el país  

contaba con cinco hogares transitorios en Bogotá (3), Cali (1) y en Medellín (1). Con 

el fin de acceder a la muestra de participantes de este estudio se solicitó a la 

coordinación del Programa de atención especializado para jóvenes desvinculados de 

grupos armados al margen de la ley del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) el respectivo permiso para ingresar a estos hogares. 

El ICBF coordinó con los hogares la fecha y la hora en la que la investigadora 

podía acceder a los hogares, así mismo el ICBF señaló que la participación de los 

jóvenes del programa era voluntaria. Por lo anterior, la investigadora realizó una 

reunión previa con el director encargado del hogar donde se explicaban los propósitos 

de la investigación y se enseñaban cada uno de los instrumentos. Una vez se contaba 

con el apoyo del director, delegaba un  profesional del equipo técnico para apoyar la 
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aplicación de los instrumentos. Se realizaron las recomendaciones relacionadas con el 

diligenciamiento de los formatos “datos generales” y “comportamiento agresivo 

puntuado por profesionales”.  

 Posteriormente se realizó una reunión con el grupo de participantes de cada 

hogar8 y de la misma forma se les explicó los propósitos de la investigación y se hizo 

énfasis en la confidencialidad de los datos. Así mismo, se señaló que la presentación 

de los instrumentos era voluntaria y que de la misma forma se esperaba sinceridad en 

las respuestas. Finalmente se motivó a los jóvenes a participar señalando que la 

investigación entre otros propósitos pretende brindar  orientaciones de intervención 

que redunde en la convivencia y en las formas de relacionarse unos con otros.  

 En cada reunión asistieron las menores de edad mujeres a quienes se les  

explicó que la aplicación era solo para hombres debido a que el número de mujeres en 

cada hogar no es equivalente al número de hombres.  

Para aumentar el nivel de confianza entre los jóvenes y evitar que el 

investigador conociera el nombre de los participantes, se le solicitó al profesional del 

hogar asignar un número a cada participante y de esta forma identificarlo en el 

momento de diligenciar los formatos “datos generales” y “comportamiento agresivo 

puntuado por profesionales”.  

 Cada aplicación se realizó con máximo cuatro participantes, la investigadora 

nuevamente señaló la confidencialidad de los datos y expuso las pautas para el 

diligenciamiento de los cuestionarios. Con el fin de tener la opción de explicar a los  

                                                 
8 En cada hogar transitorio de ICBF se encuentran entre 20 y 25 menores de edad desvinculados de 
grupos armados al margen de la ley. 
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participantes los ítems que no comprendían, realizar seguimiento a los participantes 

con poco nivel de lectura y  cerciorarse del diligenciamiento de cada uno de los ítems  

por cada participante, la investigadora leyó  en voz alta cada ítem y que los 

participantes debían  responder de manera simultanea cada ítem. 

 Cada aplicación osciló entre 70 y 90 minutos. Se realizaron pausas cortas de 

descanso en la mitad de la aplicación. Una vez culminada la aplicación por grupos, se 

revisó la totalidad del diligenciamiento de los instrumentos. En caso de ítem sin 

respuesta, se realizaban dos o tres preguntas del mismo instrumento, incluyendo la no 

contestada y se completaba el diligenciamiento del cuestionario. 

Finalmente, con cada grupo la investigadora les preguntó a los participantes 

“como se habían sentido durante el ejercicio” “si les había gustado o no” entre otros 

interrogantes que permitieran explorar si a algún participante le había generado 

molestia o incomodidad responder algunos ítems relacionados con su participación en 

el grupo armado. Como resultado del sondeo se encontraron expresiones como “este 

ejercicio nos saca de la rutina” “es un poco largo, pero no es difícil” entre otras. En 

términos generales no se identificaron expresiones de desacuerdo o incomodad. 

Al culminar la aplicación con los participantes, la investigadora revisaba el 

diligenciamiento de los formatos “datos generales” y “comportamiento agresivo 

puntuado por profesionales”, realizado por el profesional o los profesionales  

delegados por el director del hogar para este fin.  

Análisis de datos 
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 Para el análisis de datos y con el fin de responder a los objetivos de esta 

investigación se realizaron análisis univariados de comparación de medias y análisis  

multivariados de  correlación y análisis de regresión múltiple. 

 Los cálculos estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 11. 
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Resultados 

Los análisis de diferencia de medias, correlación y regresión se presentarán 

considerando: a) las variables relacionadas con la participación en el grupo armado y 

exposición a la violencia, b) la  participación en el grupo armado y comportamiento 

agresivo,  c)  las variables psicológicas y comportamiento agresivo y d) las variables  

de participación en el grupo armado y variables psicológicas y e) las variables del 

estudio en su conjunto y tipo de comportamiento agresivo. Finalmente se incluyeron 

análisis con las variables demográficas edad actual y el tiempo después de la 

desvinculación del grupo armado. 

 

a) Participación en el grupo armado y exposición a la violencia 

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

tipo de exposición a la violencia  

Se clasificaron 4 grupos por cada uno de los tipos de exposición a la violencia, 

para un total de 12 grupos. Esto significa que se conformaron cuatro grupos para los 

participantes según el nivel de exposición a la violencia como víctima y como 

victimario, cuatro grupos según el nivel de exposición como observador y como 

víctima y cuatro grupos restantes para exposición como observador y como 

victimario9.  

                                                 
9 Debido a que el número de la muestra de este estudio es pequeño (N=85) no se consideraron grupos 
tomando a la vez  los tres tipos de exposición a la violencia porque se conformaban 8 grupos con un 
promedio de 10 participantes  por cada grupo, así los análisis de los resultados no discriminaban 
diferencias, siendo de interés para este estudio conocer el papel de cada uno de los tipos de exposición 
a la violencia en l as variabl es psicológicas, de participación en el grupo armado y en el  
comportamiento agresivo. 
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Así, los participantes fueron asignados en los siguientes grupos: 1) baja 

exposición a la violencia como víctima y como victimario, 2) alta exposición a la 

violencia como víctima y baja exposición como victimario, 3) alta exposición a la 

violencia como víctima y como victimario, 4) alta exposición a la violencia como 

victimario y baja exposición a la violencia como víctima, 5) baja exposición como 

observador y como victimario, 6) alta exposición como observador y baja como 

victimario, 7) alta exposición como observador y como victimario, 8) baja exposición 

como observador y alta como victimario, 9) baja exposición a la violencia como 

observador y como víctima, 10) baja exposición como observador y alta como 

víctima, 11) alta exposición como observador y como víctima y 12) alta exposición 

como observador y baja exposición como víctima. La siguiente tabla presenta una 

matriz con el fin de aclarar la conformación de los grupos. 

 

Tabla 3. 

Conformación de grupos según la exposición a la violencia como observador-víctima, 

observador-victimario, víctima-victimario. 

Exposición a la 
violencia 

Alta como 
observador 

Baja como 
observador 

Alta 
como 
víctima. 

Baja 
como 
víctima. 

Alta como víctima. Grupo 11 
 

Grupo 10   

Baja como  víctima. Grupo 12 
 

Grupo  9   

Alta como victimario. Grupo  7 
 

Grupo  8 Grupo  
3 

Grupo  
4 

Baja como victimario. Grupo  6 
 

Grupo  5 Grupo  
2 

Grupo  
1 
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Los promedios obtenidos señalan que los jóvenes que ejercieron rol como 

soldado y rol como combatiente en los grupos armados al margen de la ley reportan 

alta exposición a la violencia como observador, víctima y victimario. Aquellos que 

permanecieron más tiempo en el grupo armado reportan alta exposición a la violencia 

como victimario y baja como observador y como víctima.  Se encontraron diferencias  

significativas en el tiempo de permanencia en el grupo armado según el tipo de 

exposición a la violencia como víctima-victimario y como observador-víctima y en el 

rol como soldado y rol como combatiente según el tipo de exposición a la violencia 

como víctima-victimario, como observador-victimario y como observador-víctima. 

Las diferencias entre los grupos según el análisis de comparaciones múltiples (Prueba 

Tukey) se especifican en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Diferencia de medias de las variables de participación en el grupo armado de acuerdo 

con el tipo de  exposición a la violencia (víctima-victimario, observador-victimario, 

observador-víctima)  

Víctima Bajo Alto Alto Bajo Participación en el grupo armado 
Victimario Bajo Bajo Alto Alto 

F (3,81)  
ρ 

Tiempo de permanencia en el g.a 19.20 12.60 a  15.85 24.65 a  3.59 0.01* 
Edad de vinculación al g.a. 14.33 15.25 14.81 14.22 2.45 0.06 
Grupo armado al que perteneció. 1.73 1.85 1.78 1.70 0.32 0.80 
Tipo de desvinculación 1.20 1.10 1.33 1.22 1.07 0.36 
Rol como soldado 1.31 a  1.47 b 1.82 a, b  1.60 5.28 0.00* 
Rol como combatiente 0.84 a, b 0.92 c 1.49 a, c  1.43 b  5.13 0.00* 

Observador Bajo Alto Alto Bajo  
Victimario Bajo Bajo Alto Alto 

F (3,81)  
ρ 

Tiempo de permanencia en el g. a 16.62 15.00 19.56 18.20 0.41 0.74 
Edad de vinculación al g. a. 14.90 14.30 14.54 14.93 0.71 0.54 
Grupo armado al que perteneció. 1.76 1.90 1.79 1.60 0.74 0.52 
Tipo de desvinculación 1.19 1.10 1.28 1.20 0.52 0.66 
Rol como soldado 1.46 a 1.28 b  1.82 a, b, c 1.36 c 8.38 0.00* 
Rol como combatiente 0.84 a 0.85 b 1.57 a, b 1.11 7.46 0.00* 
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(Continuación tabla 4)  
Observador Bajo Alto Alto Bajo  

Víctima Bajo Bajo Alto Alto 
F (3,81)  

ρ 
Tiempo de permanencia en el g. a. 24.31 a  11.95 a 17.14 20.10 2.91 0.03* 
Edad de vinculación al g. a. 14.25 15.26 14.72 14.38 1.99 0.12 
Grupo armado al que perteneció. 1.75 1.63 1.86 1.76 0.73 0.53 
Tipo de desvinculación 1.25 1.21 1.28 1.14 0.37 0.77 
Rol como soldado 1.37 a  1.46 b 1.83 a , b 1.53 4.97 0.00* 
Rol como combatiente 1.09 a 0.91 b  1.64 a, b, c 1.04 c 5.98 0.00* 

Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 
 

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

tiempo de permanencia en el grupo armado. 

La  variable continua tiempo de permanencia en el grupo armado se 

transformó en variable categórica, conformándose los siguientes tramos: a) de 1 a 23 

meses, b) de 24 a 35 meses, c) más de 36 meses. 

La siguiente tabla señala diferencias significativas en la edad de ingreso al 

grupo armado y el rol como combatiente según el tiempo de permanencia en el grupo 

armado. Así mismo,  los jóvenes con más tiempo de permanencia en el grupo armado 

son los que ingresaron más temprano en edad al grupo armado. Y aquellos que 

permanecieron menos tiempo en el grupo armado desempeñan menos rol como 

combatiente.  

 

Tabla 5 

Diferencia de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

tiempo de permanencia en el mismo. 
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Variable 1 a 23 meses 
 

(N=45) 

24 a 35 
meses 
(N=28) 

más de 36 
meses 

(N=12) 

F (2,82) ρ 

Edad de ingreso al grupo 
armado 

15.29 a, b 14.46 a, c 12.83 b, c 22.80 0.00* 

Grupo armado al que perteneció 1.82 1.79 1.50 1.84 0.16 
Tipo de desvinculación 1.18 1.29 1.25 0.52 0.59 
Exposición a la violencia como 
observador 

1.42 1.15 1.34 0.56 0.57 

Exposición a la violencia como 
víctima 

1.34 1.16 1.04 1.56 0.21 

Exposición a la violencia como 
victimario 

0.79 1.10 1.00 1.89 0.15 

Rol como soldado 1.54 1.66 1.61 0.54 0.57 
Rol como combatiente 0.95 a  1.55 a 1.47 7.94 0.00* 

Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 
 

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

grupo armado al que perteneció. 

Para este análisis se tomaron en consideración dos grupos: 1) aquellos que 

participaron en la guerrilla (p.e. FARC-EP, UC-ELN) y paramilitares (grupos de 

autodefensa). Los resultados obtenidos no señalan diferencias significativas en las  

variables de participación en el grupo armado dependiendo de si participaron en la 

guerrilla o en las autodefensas, como se señala en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6.  

Diferencia de medias de las variables de participación en el grupo armado y el grupo 

armado al que perteneció. 

Variable Guerrilla 
(27) 

Paramilitares 
(58) 

T 
(2,83) 

ρ 

Tiempo de permanencia en el grupo armado 22.11 16.17 1.94 0.05 
Edad de vinculación al grupo armado 14.30 14.84 -1.70 0.09 
Tipo de desvinculación 1.22 1.22 -0.01 0.98 
Exposición a la violencia como observador 1.17 1.42 -1.47 0.14 
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(Continuación tabla 6) 
Variable Guerrilla 

(27) 
Paramilitares 

(58) 
T 

(2,83) 
ρ 

Exposición a la violencia como víctima 1.27 1.22 0.31 0.75 
Exposición a la violencia como victimario 1.10 0.83 1.69 0.09 
Rol como Soldado  1.63 1.57 0.59 0.55 
Rol como Combatiente 1.24 1.22 0.15 0.87 

* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

rol ejercido dentro del grupo armado. 

Teniendo en cuenta que los participantes de este estudio realizaron durante su 

permanencia en el  grupo armado al margen de la ley diferentes funciones, se 

clasificaron a los participantes de este estudio en cuatro grupos10: a) bajo rol como 

soldado y como combatiente, b) rol como soldado, se refiere a aquellos participantes 

que puntuaron alto en el rol como soldado y bajo en el rol como combatiente, c) rol 

soldado-combatiente, en este grupo se incluyen los participantes que puntuaron alto 

en ambas categorías y d) combatiente, se refiere a aquellos participantes que 

puntuaron alto en rol como combatiente y bajo en el rol como soldado. 

La siguiente tabla señala las diferencias significativas encontradas en el 

tiempo de permanencia en el grupo armado, edad de vinculación, exposición a la 

violencia como victimario según el rol de los participantes en el grupo armado. 

Tabla 7 

Diferencias en las variables de participación en el grupo armado debidas al tipo de rol 

ejercido en el grupo armado. 

                                                 
10 Para la clasificación de estos grupos se consideró la mediana obtenida en los análisis descriptivos 
para el tipo de rol ejercido dentro del grupo armado. Es decir que puntajes por debajo de la mediana 
señalan bajo nivel  y por encima de ella alto nivel de rol como combatiente o como soldado. 
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Variable bajo rol como 
soldado -

combatiente 

Rol 
soldado 

rol soldado-
combatiente 

Rol 
combatiente 

F ρ 

Tiempo de permanencia en 
el grupo armado 

11.35 a, b 13.27 c 21.18 a 27.00 b, c 5.79 0.00* 

Edad de vinculación al 
grupo armado 

15.53 a  14.68 c  14.70 b 13.46 a, b, c 6.39 0.00* 

Grupo armado al que 
perteneció 

1.65 1.86 1.85 1.54 1.65 0.18 

Tipo de desvinculación 1.12 1.18 1.33 1.15 1.16 0.33 
Exposición a la violencia 
como observador 

0.96 1.30 1.48 1.57 2.42 0.07 

Exposición a la violencia 
como víctima 

0.99 1.32 1.36 1.10 1.87 0.14 

Exposición a la violencia 
como victimario 

0.49 a, b 0.78 1.14 a 1.17 b 4.96 0.00* 

Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 

Estos resultados señalan que los jóvenes que permanecen más tiempo en el 

grupo armado ejercen mayormente el rol como combatiente y en concordancia con lo 

anterior, quienes se vinculan a edades tempranas cumplen más roles como 

combatiente.  

Igualmente se encontró que los jóvenes combatientes reportan mayor 

exposición a la violencia como victimario en comparación con los que ejercieron 

otros roles dentro del grupo armado.  

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

tipo de desvinculación del grupo armado. 

Los jóvenes que han participado en grupos armados al margen de la ley se han 

desvinculado de los mismos de diferentes formas, para este análisis se consideró 

únicamente la forma de desvinculación “voluntaria” y “captura por parte de 

organismos del Estado” y se omitió el grupo “bajo el marco de las negociaciones de 

paz” debido a que en este grupo solo se encontró un participante. Los resultados 
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obtenidos señalaron a un nivel de significancia p>0.05 que no hay diferencias  

significativas en las variables  de participación en el grupo armado según el tipo de 

desvinculación del grupo armado. 

 

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según la 

edad actual y según la edad de ingreso al grupo armado. 

 En el presente estudio se recolectaron datos relacionados con las  

características de los participantes como la edad actual, la edad de edad de 

vinculación al grupo armado y el tiempo después de la desvinculación del grupo 

armado. Estas variables continuas se transformaron en variables categóricas.  

Se clasificaron tramos para edad actual así: 1) de 13 a 14 años, 2) de 15 a 16 

años y 3) de 17 a 18 años. La variable edad de vinculación al grupo armado quedó 

conformada por tres grupos: 1) aquellos participantes que ingresaron entre los 10 y 14 

años de edad y 2) aquellos que ingresaron entre los 15 y 17 años de edad. La variable 

tiempo después de la desvinculación se clasificó en: a) 1 a 30 días, b) entre 31 y 59 

días y c) más de 60 días. 

 Con un nivel de significancia  p>0.05 no se encontraron diferencias  

significativas en las variables de participación en el grupo armado según la edad 

actual de los jóvenes ni el tiempo después de la desvinculación del grupo armado.  

Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en el tiempo de 

permanencia en el grupo armado según la edad de ingreso al grupo armado. Los  

promedios reportados en la siguiente tabla señalan que aquellos que ingresaron a 

edades más tempranas permanecieron más tiempo en el grupo armado. 
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Tabla 8. 

Diferencias en las variables de participación en el grupo armado según la edad de 

ingreso al grupo armado. 

Variable Tramos 
de 

edad  

N Promedio Desviación 
estándar 

t ρ 

    5.10 0.00* 
10 y 14  34 25.38 14.90   

Tiempo de permanencia en el grupo 
armado 

15 y 17  49 12.37 8.22   
    0.75 0.45 

10 y 14  34 1.82 0.58   
 
Grupo armado al que perteneció 

15 y 17  49 1.73 0.49   
    -0.1.9 0.06 

10 y 14  34 1.12 0.41   
 
Tipo de desvinculación 

15 y 17  49 1.31 0.47   
    -0.50 0.61 

10 y 14  34 1.31 0.71   
Exposición a la violencia como 
observador 

15 y 17  49 1.39 0.77   
    -0.70 0.48 

10 y 14  34 1.20 0.61   
Exposición a la violencia como víctima 

15 y 17  49 1.29 0.60   
    -0.68 0.49 

10 y 14  34 0.85 0.67   
Exposición a la violencia como 
victimario 

15 y 17  49 0.96 0.69   
    0.53 0.59 

10 y 14  34 1.63 0.42   
 
Rol soldado 

15 y 17 49 1.58 0.49   
    0.62 0.53 

10 y 14  34 1.28 0.69   
 
Rol combatiente 

15 y 17  49 1.18 0.75   
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 

b) Variables de participación en el grupo armado y comportamiento agresivo 

 

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

tipo de comportamiento agresivo. 
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Se clasificaron a los participantes en los siguientes grupos11: a) agresivo bajo, 

es decir aquellos jóvenes con bajos niveles de comportamiento agresivo reactivo y 

proactivo, b) agresivo proactivo, se refiere a los jóvenes con bajos niveles de 

comportamiento agresivo reactivo y altos niveles de comportamiento agresivo 

proactivo, c) agresivos reactivos-proactivos, es decir los jóvenes con altos niveles de 

comportamiento agresivo reactivo y comportamiento agresivo proactivo y d) 

agresivos reactivos, se refiere a los jóvenes con altos niveles de comportamiento 

agresivo reactivo y bajos niveles de comportamiento agresivo proactivo. 

 No se encontraron diferencias significativas en las variables de participación 

en el grupo armado según el tipo de comportamiento agresivo tal como lo señala la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 9 

Comparación de medias de las variables de participación en el grupo armado según el 

tipo de comportamiento agresivo. 

 

Variable Baja 
agresividad 

 
(N=21) 

agresivo 
proactivo 

 
(N=13) 

agresivo 
reactivo 

proactivo 
(N=32) 

agresivo 
reactivo 

 
(N=19) 

F 
(3,81) 

ρ 

Tiempo de permanencia en el  
grupo armado 

20.33 23.31 17.84 12.32 2.14 0.10 

Edad de vinculación al grupo 
armado. 

14.57 14.15 14.72 15.05 1.11 0.34 

Grupo armado al que 
perteneció. 

1.81 1.77 1.72 1.79 0.14 0.93 

Tipo de desvinculación 1.14 1.08 1.34 1.21 1.50 0.22 
                                                 
11 Para la clasifi cación de estos grupos se consideró la mediana obtenida en los análisis descriptivos 
para los dos tipos de comportamiento agresivo. Es decir que puntajes por debajo de la mediana señal an 
bajo nivel y por encima de ella alto nivel de comportamiento agresivo reactivo y agresivo proactivo. 
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(Continuación tabla 9) 
Variable Baja 

agresividad 
 

(N=21) 

agresivo 
proactivo 

 
(N=13) 

agresivo 
reactivo 

proactivo 
(N=32) 

agresivo 
reactivo 

 
(N=19) 

F 
(3,81) 

ρ 

Exposición a la violencia 
como observador. 

1.31 1.12 1.54 1.20 1.35 0.26 

Exposición a la violencia 
como víctima. 

1.17 1.14 1.31 1.26 0.34 0.79 

Exposición a la violencia 
como victimario. 

0.72 0.93 1.18 0.70 3.02 0.03 

Rol como soldado 1.65 1.42 1.63 1.56 0.83 0.47 
Rol como combatiente 1.38 1.29 1.28 0.93 1.53 0.21 

* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

Comparación de medias de los tipos de comportamiento agresivo según el tipo de 

exposición a la violencia. 

Se encontraron diferencias significativas en la agresión proactiva según el tipo 

de exposición a la violencia como víctima-victimario. Los promedios  señalan que los  

jóvenes que reportan alta exposición a la violencia como víctima y baja victimario 

presentan mayor comportamiento agresivo proactivo. 

Tabla 10 

Diferencia de medias del comportamiento agresivo de acuerdo con la exposición a la 

violencia como víctima-victimario, observador-victimario, observador-víctima.  

Víctima Bajo Alto Alto Bajo Comportamiento 
agresivo Victimario Bajo Bajo Alto Alto 

F (3,81)  
ρ 

Agresión reactiva impulsiva 1.49 1.94 1.99 1.62 1.07 0.36 
Agresión reactiva planeada 1.41 1.20 2.02 1.43 2.40 0.07 
Agresión reactiva  2.90 3.14 4.01 3.06 1.63 0.18 
Agresión proactiva 0.37 1.00 a  0.63 a 0.69 3.49 0.01* 
Agresión en general 3.58 3.51 5.01 3.70 2.39 0.07 
Agresión reportada por los profesores 1.28 1.31 1.24 1.34 0.07 0.97 

Observador Bajo Alto Alto Bajo Comportamiento 
agresivo Victimario Bajo Bajo Alto Alto 

F (3,81)  
ρ 

Agresión reactiva impulsiva 1.78 1.50 1.86 1.82 0.31 0.81 
Agresión reactiva planeada 1.08 1.52 1.82 1.57 1.96 0.12 
Agresión reactiva  2.86 3.02 3.68 3.40 0.94 0.42 
Agresión proactiva 0.45 0.67 0.77 0.85 1.27 0.29 
Agresión en general 3.32 3.69 4.46 4.25 1.21 0.30 
Agresión reportada por los profesores. 1.24 1.45 1.31 1.22 0.18 0.90 
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(Continuación tabla 10) 
Observador Bajo Alto Alto Bajo Comportamiento 

agresivo Víctima Bajo Bajo Alto Alto 
F (3,81)  

ρ 
Agresión reactiva impulsiva 1.17 a  2.18 a  1.77 1.93 3.12 0.03* 
Agresión reactiva planeada 0.92 1.44 1.77 1.85 2.67 0.05 
Agresión reactiva  2.10 a  3.63 3.55 3.79 a 3.09 0.03* 
Agresión proactiva 0.60 0.61 0.69 0.83 0.44 0.72 
Agresión en general 4.24 4.25 4.62 4.05 2.44 0.07 
Agresión reportada por los profesores 1.43 1.03 1.40 1.27 0.98 0.40 
Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 
 

Así mismo, el reporte de la tabla 10 señala que se encontraron diferencias  

significativas en el comportamiento agresivo reactivo impulsivo y el comportamiento 

agresivo reactivo según el tipo de exposición a la violencia como observador y como 

víctima. Los jóvenes que reportaron alta exposición a la violencia como observador y 

baja como víctima son los que presentan mayor agresión reactiva impulsiva, mientras  

que los que reportan baja exposición a la violencia como observador y  alta como 

víctima son los que presentan mayor comportamiento agresivo reactivo. 

Comparación de medias de los tipos de comportamiento agresivo según el tiempo de 

permanencia en el grupo armado.  

La tabla 11 reporta diferencias significativas en la agresión reactiva impulsiva 

según el tiempo de permanencia en el grupo armado. De acuerdo con los promedios  

obtenidos, los jóvenes que permanecieron menos de dos años en el grupo armado 

presentan mayor agresión reactiva impulsiva, mientras que los que permanecieron 

más de dos años presentan menos agresión reactiva impulsiva. 

 

Tabla 11 



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  71 
 

 

Diferencia de medias del comportamiento agresivo según el tiempo de permanencia 

en el grupo armado. 

Variable 1 a 23 
meses 

 
(N=45) 

24 a 35 
meses 
(N=28) 

más de 36 
meses 

(N=12) 

F (2,82) ρ 

Agresión reactiva impulsiva 2.08 a 1.57 1.21 a 4.45 0.01* 
Agresión reactiva planeada 1.80 1.25 1.35 2.30 0.10 
Agresión reactiva  3.88 2.83 2.56 4.05 0.02 
Agresión proactiva 0.75 0.63 0.63 0.29 0.74 
Agresión en general 4.64 3.47 3.19 3.29 0.04 
Agresión reportada por profesional es 1.21 1.41 1.33 0.55 0.57 

Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 
 

Comparación de medias de los tipos de comportamiento agresivo según el grupo 

armado al que perteneció 

La siguiente tabla señala diferencias significativas en el comportamiento 

agresivo reportado por los profesionales del equipo técnico de los hogares de ICBF 

dependiendo de si participaron en la guerrilla o en los paramilitares. Los  

profesionales perciben mayor comportamiento agresivo por parte de los jóvenes que 

participaron en los paramilitares en comparación con los que participaron en la 

guerrilla. 

 

Tabla 12 

Diferencias en los tipos de comportamiento agresivo según el grupo armado  

 
Variable Guerrilla 

(  N = 27) 
Paramilitares 

( N= 58) 
t 

(2,83) 
p 

Agresión reactiva impulsiva 1.78 1.79 -0.04 0.96 
Agresión reactiva planeada 1.66 1.51 0.57 0.57 
Agresión reactiva  3.45 3.31 0.31 0.75 
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(Continuación tabla 12) 
Variable Guerrilla 

(  N = 27) 
Paramilitares 

( N= 58) 
t 

(2,83) 
p 

Agresión proactiva 0.72 0.68 0.24 0.80 
Agresión en general 4.17 3.99 0.33 0.74 
Agresión reportada por profesional es 0.92 1.46 -2.99 0.00* 

* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 
 

Comparación de medias de los tipos de comportamiento agresivo según el rol 

ejercido dentro del grupo armado. 

Se encontraron diferencias en el comportamiento agresivo reactivo impulsivo 

según el rol ejercido en el grupo armado.  Los jóvenes que ejercieron el rol como 

soldado dentro del grupo armado son los que más presentan agresión reactiva 

impulsiva en comparación con los otros tres grupos.  Las diferencias entre los grupos 

se señalan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 13 

Diferencias en  los tipos de comportamiento agresivo debidas al tipo de rol ejercido 

en el grupo armado. 

Variable bajo rol 
como 

soldado –
combatiente 

(N=17) 

Rol 
soldado 

 
 

(N=22) 

rol soldado-
combatiente 

 
( N=33) 

Rol 
combatiente 

 
(N=13) 

F 
(3,81) 

ρ 

Agresión reactiva 
impulsiva 

1.48 a 2.42 a, b, c 1.66 b 1.46 c 4.26 0.00* 

Agresión reactiva 
planeada 

1.55 1.60 1.53 1.58 0.01 0.99 

Agresión reactiva  3.03 4.02 3.19 3.04 1.26 0.29 
Agresión proactiva 0.62 0.60 0.77 0.76 0.35 0.78 
Agresión en general 3.65 4.63 3.96 3.81 0.67 0.57 
Agresión reportada por 
profesionales 

1.20 1.20 1.40 1.28 0.36 0.77 

Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 
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Comparación de medias de los tipos de comportamiento agresivo según el tipo de 

desvinculación del grupo armado y la edad de ingreso al grupo armado. 

Con un nivel de significancia p>0.05 no se encontraron diferencias  

significativas en los tipos de comportamiento agresivo según el tipo de 

desvinculación del grupo armado al que perteneció el joven y la edad de ingreso al 

mismo. 

 

Comparación de medias de los tipos de comportamiento agresivo según la edad actual 

y según el tiempo después de la  desvinculación del grupo armado  

Con un nivel de significancia p>0.05 no se encontraron diferencias  

significativas en los tipos de comportamiento agresivo según la edad actual y según el 

tiempo en días después de la desvinculación del joven del grupo armado. 

 

Análisis de correlación entre las variables 

Para examinar las asociaciones entre las variables del estudio se utilizó el 

análisis de correlación de Pearson. Los resultados obtenidos señalaron una asociación 

positiva y significativa entre: a) exposición a la violencia como observador y  

agresión reactiva planeada, b) exposición a la violencia como victimario y agresión 

reactiva planeada, agresión reactiva, agresión proactiva , agresión en general. 

Igualmente, se encontraron  asociaciones negativas y significativas entre: a) 

tiempo de permanencia en el grupo armado y agresión reactiva impulsiva, agresión 

reactiva y agresión en general. 



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  74 
 

 

No hubo ninguna asociación significativa entre grupo armado al que 

perteneció, el tipo de desvinculación del grupo armado y el tipo de comportamiento 

agresivo. 

 

Análisis de regresión múltiple12 de las variables de participación en el grupo armado  

y los tipos de comportamiento agresivo.  

Los resultados de la tabla 14 señalaron que el 13% de la variabilidad del 

comportamiento agresivo reactivo impulsivo es explicada por la permanencia en el 

grupo armado y por haber ejercido el rol como soldado.  El carácter negativo del 

coeficiente βeta de rol como soldado señala a mayor comportamiento agresivo 

reactivo impulsivo menor es el rol como soldado. 

La exposición a la violencia como victimario y el tiempo de permanencia en el 

grupo armado explican el 16% de la variabilidad del comportamiento agresivo 

reactivo planeado. Los coeficientes estandarizados βeta señalaron que 37% del 

comportamiento agresivo reactivo planeado es explicado por la exposición a la 

violencia como victimario y el -24% es explicado por el tiempo de permanencia en el 

grupo armado. El carácter negativo del coeficiente βeta de esta última variable señala 

que a menor tiempo de permanencia en el grupo armado mayor es el comportamiento 

agresivo reactivo planeado. 

                                                 
12 Considerando que este estudio incluyó variables que pueden estar muy asociadas entre sí, 

se realizaron análisis de colinealidad12 como prerrequisito para continuar con los modelos de regresión. 
En el análisis de regresión múltiple se utilizó  el  procedimiento “ hacia delante”. 
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El comportamiento agresivo reactivo es explicado por la exposición a la 

violencia como victimario, por el tiempo de permanencia en el grupo armado y por el 

rol como combatiente. La tabla 14 señala que a mayor exposición a la violencia como 

victimario mayor es el comportamiento agresivo reactivo en general. Mientras que a 

menor tiempo de permanencia en el grupo armado y menor  rol como combatiente 

mayor es el comportamiento agresivo reactivo. 

La variable exposición a la violencia como victimario es  la que mayor peso 

tiene en la explicación del comportamiento agresivo proactivo, mientras que las  

demás variables de participación en el grupo armado no tienen un peso significativo 

en la explicación de este comportamiento.  

El 18% de la variabilidad del comportamiento agresivo es explicada por la 

exposición a la violencia como victimario y por el tiempo de permanencia en el grupo 

armado. De acuerdo con los resultados obtenidos, a menor tiempo de permanencia en 

el grupo armado mayor es el comportamiento agresivo, mientras que a mayor 

exposición a la violencia como victimario mayor es el comportamiento agresivo. 

 

Tabla 14 

Análisis de regresión de las variables de participación en el grupo armado y los tipos 

de comportamiento agresivo. 

Tipo de comportamiento agresivo  
Variables de 
Participación en el 
grupo armado 

Agresión 
reactiva 

impulsiva 

Agresión 
reactiva 
planeada 

Agresión 
reactiva 

Agresión 
proactiva 

Agresión 
en general 

Agresión 
reportada por 
profesionales 

Tiempo de 
permanencia en el 
grupo armado 

-0.32* -0.24* -0.25*  -0.29*  
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(Continuación tabla 14) 
Tipo de comportamiento agresivo  

Variables de 
participación en el 
grupo armado 

Agresión 
reactiva 

impulsiva 

Agresión 
reactiva 
planeada 

Agresión 
reactiva 

Agresión 
proactiva 

Agresión 
en general 

Agresión 
reportada por 
profesionales 

Edad de vinculación       
Grupo armado al que 
perteneció 

     0.31* 

Tipo de 
desvinculación 

      

Exposición a la 
violencia como 
observador 

      

Exposición a la 
violencia como 
víctima 

      

Exposición a la 
violencia como 
victimario 

 0.37* 0.50* 0.27* 0.35*  

Rol como soldado 0.21*      
Rol como 
combatiente 

  -0.29*    

R2 0.13 0.16 0.22 0.06 0.18 0.09 
N 85 85 85 85 85 85 

Modelo de regresión con un nivel de significancia p>0.05.  
* Señala el coeficiente estandarizado βeta.  
Nota: Las casillas vacías señalan que las variabl es no fueron incluidas dentro del modelo de regresión 
por que no tienen un peso significativo en la explicación de los diferentes tipos de comportamiento 
agresivo. 

 

Finalmente, el 9% de la variabilidad del comportamiento agresivo reportado 

por profesionales del equipo técnico es explicado por el grupo armado al que 

perteneció el joven.  

En general, los resultados obtenidos en la tabla 14 señalan que las variables de 

exposición a la violencia como victimario y el tiempo de permanencia en el grupo 

armado tienen un peso importante en la explicación de los diferentes tipos de 

comportamiento agresivo.  

 

c) Variables psicológicas y comportamiento agresivo 
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Comparación de medias de las variables psicológicas según el tipo de 

comportamiento agresivo 

Los resultados obtenidos en la tabla 15 señalan que hay diferencias  

significativas en las creencias que legitiman el uso del comportamiento agresivo, la 

autoeficacia del comportamiento agresivo y en las expectativas positivas de resultado 

por el uso de la agresión dependiendo del  tipo de comportamiento agresivo. Los  

jóvenes con comportamiento agresivo reactivo-proactivo son los que más reportan 

creencias que legitiman el uso de la agresión y autoeficacia del comportamiento 

agresivo, mientras que los jóvenes agresivos reactivos son los que presentan mayor 

promedio en las expectativas positivas de resultado.  

 

Tabla 15 

Diferencia de medias de las variables psicológicas según el tipo de comportamiento 

agresivo 

Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 

Variable Baja 
agresividad 

 
(N=21) 

agresivo 
proactivo 

 
(N=13) 

agresivo 
reactivo 

proactivo 
(N=32) 

agresivo 
reactivo 

 
(N=19) 

F 
(3,81) 

ρ 

Sesgo hostil en la atribución de 
intención 

0.32  0.30  0.34  0.46 1.66 0.18 

Empatía 1.97 1.95 1.79 1.77 1.30 0.27 
Creenci as que legitiman el uso 
de la agresión 

0.95 a 0.88 b 1.32 a, b 1.14 4.06 0.01* 

Confianza 1.66 1.44 1.36 1.29 2.27 0.08 
Autoeficacia del  
comportamiento agresivo 

0.77 a 1.18 1.44 a, b 1.03 b 10.01 0.00* 

Expectativa de resultado 
positivo 

0.93 a, b 0.89 c, d 1.37 a, c 1.40 b, d 8.21 0.00* 

Autonomía 2.27 2.30 2.44 2.47 0.70 0.55 
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Análisis de correlación entre las variables 

El coeficiente de correlación Pearson señala asociaciones positivas y 

significativas entre: a) sesgo hostil en la atribución de intención y expectativa positiva 

por el uso de la agresión, agresión reactiva impulsiva y agresión reactiva, b) creencias  

que legitiman el uso de la agresión y agresión reactiva impulsiva, agresión reactiva 

planeada, agresión reactiva, agresión proactiva y agresión en general, c) autoeficacia 

del comportamiento agresivo y agresión reactiva impulsiva, agresión reactiva 

planeada, agresión reactiva, agresión proactiva y agresión en general, d) expectativa 

positiva de resultado y agresión reactiva impulsiva, agresión reactiva planeada, 

agresión reactiva, agresión proactiva y agresión en general. Así mismo, asociaciones  

negativas y significativas entre: a) confianza y agresión reactiva planeada. 

 

Análisis de regresión múltiple 13  de las variables psicológicas y los tipos de 

comportamiento agresivo. 

Los resultados reportados en la tabla 16 señalan que el 42% de la variabilidad 

del comportamiento agresivo reactivo inmediato es explicada por la expectativa 

positiva de resultado, sesgo hostil en la atribución de intención y autoeficacia del 

comportamiento agresivo. En la explicación del comportamiento agresivo reactivo 

planeado y agresión reactiva, las variables confianza, autoeficacia del 

comportamiento agresivo y expectativa positiva de resultado tienen un peso 

significativo en la explicación de dichos comportamientos agresivos. 
                                                 

13 El análisis de regresión múltiple se realizó con el procedimiento “hacia delante”. Se 
realizaron  análisis de colinealidad, como prerrequisito para continuar  los modelos de regresión. 
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Así mismo, la tabla reporta que las expectativas positivas de resultado y la 

autoeficacia del comportamiento agresivo  son las variables psicológicas que explican 

el 25% y 48% respectivamente, de la variabilidad del comportamiento agresivo 

proactivo y agresivo en general. 

 

Tabla 16 

Análisis de regresión de las variables psicológicas y los tipos de comportamiento 

agresivo. 

Tipo de comportamiento agresivo  
Variables psicológicas Agresión 

reactiva 
impulsiva 

Agresión 
reactiva 
planeada 

Agresión 
reactiva 

Agresión 
proactiva 

Agresión 
en 

general 

Agresión 
reportada 

por 
profesionales 

Sesgo hostil en la atribución de 
intención 

0.19      

Empatía       
Creenci as que legitiman el uso de 
la agresión 

      

Confianza  -0.20 -0.16    
Autoeficacia del comportamiento 
agresivo 

0.18 0.35 0.30 0.38 0.37  

Expectativa de resultado positivo 0.48 0.32 0.48 0.20 0.46  
Autonomía       
R2 0.42 0.37 0.47 0.25 0.48  
N 85 85 85 85 85 85 

Modelo de regresión con un nivel de significancia p>0.05.  
* Señala el coeficiente estandarizado βeta.  
Nota: Las casillas vacías señalan que las variabl es no fueron incluidas dentro del modelo de regresión 
por que no tienen un peso significativo en la explicación de los diferentes tipos de comportamiento 
agresivo. 
 

En general, estos resultados señalan que en el comportamiento agresivo 

reactivo impulsivo, agresión reactiva y agres ión en general, la expectativa positiva de 

resultado es la variable psicológica que mayor peso ofrece en la explicación de dichos  

comportamientos, mientras que la autoeficacia del comportamiento agresivo la que 
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mayor importancia tiene en la explicación de la agresión reactiva planeada y agresión 

proactiva. 

El sesgo hostil en la atribución de intención también aportó un peso 

significativo en la explicación del comportamiento agresivo reactivo impulsivo al 

igual que la confianza en el comportamiento agresivo reactivo planeado y agresión 

reactiva. Sin embargo, ninguna de estas dos variables psicológicas aporta un peso 

importante en la explicación de los otros tipos de comportamiento agresivo. 

 

d) Variables psicológicas y variables de participación en el grupo armado 

 

Diferencia de medias en las variables  psicológicas según el tipo de exposición a la 

violencia 

Los resultados reportados en la siguiente tabla señalan que hay diferencias  

significativas en la autoeficacia del comportamiento agresivo según el tipo de 

exposición a la violencia como víctima-victimario y como observador-victimario. 

También se encontraron diferencias significativas en el sesgo hostil en la atribución 

de intención y en la expectativa positiva de resultado por el uso de la agresión según 

el tipo de exposición a la violencia como observador-víctima. 

 

Tabla 17 

Diferencia de medias de las variables psicológicas de acuerdo con la exposición a la 

violencia como víctima-victimario, observador-victimario, observador-víctima. 
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Víctima Bajo Alto Alto Bajo Variables Psicológicas 
Victimario Bajo Bajo Alto Alto 

F (3,81)  
ρ 

Sesgo hostil en la atribución de intención 0.28 0.44 0.37 0.33 1.49 0.22 
Empatía 1.80 1.84 1.81 1.93 0.33 0.79 
Creenci as que legitiman el uso de la agresión 1.03 1.18 1.14 1.10 0.31 0.81 
Confianza 1.35  1.41  1.43  1.51 0.35 0.78 
Autoeficacia del comportamiento agresivo 0.91 a 0.93 b 1.34 a, b 1.26 4.39 0.00* 
Expectativa de resultado positivo 1.09 1.26 1.27 1.12 0.74 0.52 
Autonomía 2.30 2.47 2.54 2.19 2.24 0.08 

Observador Bajo Alto Alto Bajo  
Victimario Bajo Bajo Alto Alto 

F (3,81)  
ρ 

Sesgo hostil en la atribución de intención 0.38 0.30 0.33 0.42 0.76 0.51 
Empatía 1.79 1.98 1.92 1.72 1.35 0.26 
Creenci as que legitiman el uso de la agresión 1.09 1.17 1.17 1.00 0.50 0.67 
Confianza 1.36 1.48 1.44 1.49 0.23 0.87 
Autoeficacia del comportamiento agresivo 0.88 a 1.01 1.26 a 1.32 3.48 0.01* 
Expectativa de resultado positivo 1.10 1.38 1.22 1.14 0.84 0.47 
Autonomía 2.43 2.25 2.37 2.45 0.33 0.80 

Observador Bajo Alto Alto Bajo  
Víctima Bajo Bajo Alto Alto 

F (3,81)  
ρ 

Sesgo hostil en la atribución de intención 0.25 a  0.47 a 0.32 0.39 3.18 0.02* 
Empatía 1.73 1.82 1.86 1.99 1.32 0.27 
Creenci as que legitiman el uso de la agresión 0.95 1.06 1.19 1.19 1.06 0.36 
Confianza 1.40 1.50 1.41 1.44 0.16 0.92 
Autoeficacia del comportamiento agresivo 0.90 1.12 1.17 1.32 2.16 0.09 
Expectativa de resultado positivo 0.89 a  1.26 1.22 1.34 a 3.20 0.02* 
Autonomía 2.37 2.43 2.52 2.18 1.67 0.17 
Nota: De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba Tukey, las medias con el mismo subíndice 
dentro de cada fila di fieren según el nivel de significación. 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 

Los promedios obtenidos señalan que los jóvenes con alta exposición a la 

violencia como víctima y como victimario y baja como observador son los que 

reportan mayor autoeficacia del comportamiento agresivo comparado con los otros 

tres grupos.  

Los jóvenes que reportan alta exposición a la violencia como observador y  

baja como víctima reportan mayor sesgo hostil en la atribución de intención, mientras  

que los jóvenes que reportan baja exposición a la violencia como observador y alta 

como víctima son los que más reportan expectativas positivas de resultado por el uso 
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de la agresión. Las diferencias entre los grupos según el análisis de comparaciones  

múltiples (Prueba Tukey) se detallan en la tabla 17. 

 

Comparación de medias de las variables psicológicas según el tiempo de permanencia 

y según el grupo armado al margen de la ley en el que participó. 

 No se encontraron diferencias significativas en las variables psicológicas  

según el tiempo de permanencia ni según el grupo armado al que perteneció, a un 

nivel de significancia p<0.05. 

 

Tabla 18 

Diferencias en las variables psicológicas según el grupo armado al que perteneció 

Variable Guerrilla 
(27) 

Paramilitares 
(58) 

t 
(2,83) 

ρ 

Sesgo hostil en la atribución de intención 0.43 0.32 2.08 0.04 
Empatía 1.84 1.87 -0.29 0.77 
Creenci as que legitiman el uso de la agresión 1.11 1.12 -0.11 0.91 
Confianza 1.50 1.40 0.80 0.42 
Autoeficacia del comportamiento agresivo 1.23 1.11 1.02 0.30 
Expectativa de resultado positivo 1.21 1.19 0.21 0.83 
Autonomía 2.27 2.44 -1.41 0.16 

* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 
 

Comparación de medias en las variables psicológicas según el rol ejercido como 

soldado o como combatiente y según el tipo de desvinculación del grupo armado al 

margen de la ley y según la edad de ingreso al grupo armado. 

Con un nivel de significancia p>0.05 no se encontraron diferencias  

significativas en las variables psicológicas según el rol ejercido en el grupo armado 

en el que participó ni el tipo de desvinculación. 
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Comparación de medias en las variables psicológicas según la edad actual, según la 

edad de ingreso al grupo armado y según el tiempo después de la desvinculación del 

grupo armado. 

Con un nivel de significancia p>0.05 no se encontraron diferencias  

significativas en ninguna de las variables psicológicas de acuerdo con la edad actual.  

Mientras que a este mismo nivel de significancia, se encontraron diferencias  

significativas en la autoeficacia del comportamiento agresivo según el tiempo 

después de la desvinculación del grupo armado. Los promedios reportados en la 

siguiente tabla señalan que los jóvenes que llevan más de 60 días después de la 

desvinculación del grupo armado reportan menos autoeficacia del comportamiento 

agresivo. 

Tabla 19 

Diferencias en las variables psicológicas según el tiempo después de la 

desvinculación del grupo armado 

 
Variable 

1-30 días 
(N=41) 

Entre 31 y 59 días 
(N=21) 

Más de 60 días 
(N=23) 

F 
(2,82) 

ρ 

Sesgo hostil en la 
atribución de intención 

0.36 0.33 0.37 1.82 0.83 

Empatía 1.88 1.97 1.71 2.36 0.10 
Creenci as que legitiman 
el uso de la agresión 

1.17 1.07 1.06 0.51 0.60 

Confianza 1.50 1.36 1.39 0.66 0.51 
Autoeficacia del  
comportamiento agresivo 

1.19 1.32 a 0.91 a 4.16 0.01* 

Expectativa de resultado 
positivo 

1.27 1.18 1.08 1.26 0.28 

Autonomía 2.39 2.26 2.49 0.98 0.37 
* Diferenci as significativas al nivel p<0.05 

 

Análisis de correlación de variables 
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El coeficiente de correlación Pearson señala asociaciones positivas y significativas  

entre: a) autoeficacia del comportamiento agresivo y exposición a la violencia como 

observador y como victimario y b) autonomía y exposición a la violencia como 

víctima. 

 

e) Variables de participación en el grupo armado, variables psicológicas y 

comportamiento agresivo 

Análisis de correlación entre las variables 

El coeficiente de correlación Pearson señala asociaciones positivas y 

significativas entre: a) agresión reactiva impulsiva y sesgo hostil en la atribución de 

intención, creencias que legitiman el uso de la agresión, autoeficacia del 

comportamiento agresivo y expectativa positiva de resultado, agresión reactiva 

planeada, agresión reactiva, agresión proactiva y agresión en general,  b) agresión 

reactiva planeada y creencias que legitiman el uso de la agresión, exposición a la 

violencia como observador, exposición a la violencia como victimario, autoeficacia 

del comportamiento agresivo, expectativa positiva de resultado, c) agresión reactiva y 

hostil en la atribución de intención, creencias que legitiman el uso de la agresión, 

exposición a la violencia como victimario, autoeficacia del comportamiento agresivo 

y  expectativas positivas de resultado, d) agresión proactiva y creencias que legitiman 

el uso de la agresión, exposición a la violencia como victimario, autoeficacia del 

comportamiento agresivo, expectativa positiva de resultado, e) agresión en general y 

creencias que legitiman el uso de la agresión, exposición a la violencia como 
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victimario, autoeficacia del comportamiento agresivo, expectativa positiva de 

resultado.     

Se encontraron asociaciones negativas y significativas entre: a) agresión 

reactiva impulsiva y tiempo de permanencia en el grupo armado, b) agresión reactiva 

planeada y  confianza, c) agresión reactiva y tiempo de permanencia en el grupo 

armado, d) agresión en general y tiempo de permanencia en el grupo armado. 

 

La tabla 20 señala las asociaciones entre todas las variables del estudio.  

Análisis de regresión múltiple  

Es de interés para este estudio conocer cual es el papel de las variables  

psicológicas y de las variables de participación en el grupo armado en su conjunto en 

el comportamiento agresivo de los jóvenes que han participado en grupos armados al 

margen de la ley.  

Análisis de regresión de todas las variables del estudio en su conjunto y los tipos de 

comportamiento agresivo 

Los resultados reportados en la tabla 21 señalan que el 40% de la variabilidad 

del comportamiento agresivo reactivo impulsivo es explicada por la expectativa 

positiva de resultado y el tiempo de permanencia en el grupo armado. En este último, 

el carácter negativo del coeficiente βeta indica que a mayor tiempo en el grupo 

armado menor es la agresión reactiva impulsiva en los jóvenes que han participado en 

grupos armados al margen de la ley.  
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Tabla 20 

Matriz de correlación de Pearson de las variables psicológicas 
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Sesgo Hostil 1.00 -
0 .23 * 

0.0 6 0.02 -
0.05 

0.10 -0.08 0.02  0.30** 0.10 0 .23 * 0.2 2* -0.01 -0.01 0 .18 -
0.0 6 

-0.1 5 0.09 -0.16 0 .01 -0.13 -0.00  

Empatía  1 .00  -
0.3 0** 

0.23* 0.11 -0.05 0.01 -0.04  -0.16 -0.16 -0 .18  -0.2 1* -0.18 -0.07 -0 .17  -
0.0 4 

0.12  -0.04 0.06 -0 .15 0.0 5 -0.06  

Creencias que 
legitiman 

  1.0 0 -0.10 0.21 0.25 0.12 0.38 ** 0.45** 0.40** 0 .48 ** 0.5 3** 0.12 0.22* 0 .46 ** 0.1 8 -0.1 0 0.08 0.05 0 .08 0.0 0 0.10  

Confianza    1.00 -
0.06 

-0.04 0.00 -0.06  -0.08 -0.23* -0 .18  0.0 0 -0.11 -0.07 -0 .17  -
0.1 4 

-0.1 5 0.09 0.15 -0 .15 -0.08 0.08  

Exp osició n a la 
vio lencia como 
observador 

    1.00 0.29** 0.56** 0.25 * 0.05 0.25* 0 .18 0.1 8 0.13 0.17 0 .20 0.1 6 -0.0 6 0.31** 0.36** -0 .04 0.1 4 0.05  

Exp osició n a la 
vio lencia como 
víctima 

     1.00 0.32** 0.66  0.14 0.15 0 .17 0.0 4 0.26* 0.13 0 .18 -
0.0 5 

-0.1 9 0.26* 0.23* 0 .16 0.0 8 0.07  

Exp osició n a la 
vio lencia como 
Victimario 

      1.00 0.37 ** 0.14 0.33** 0 .27 * 0.1 0 0.03 0.27* 0 .31 ** 0.7 2 0.16  0.44** 0.63** -0 .06 -0.04 0.19  

Autoeficacia        1.00  0.37** 0.49** 0 .49 ** 0.3 7** 0.15 0.46** 0 .55 ** 0.0 5 -0.1 4 0.01 0.01 0 .11 -0.12 0.08  
Agresió n 
reactiva 
Imp ulsiva 

        1.00 0.53** 0 .86 ** 0.6 0** 0.02 0.2* 0 .77 ** 0.0 7 -
0.30 ** 

0.18 -0.15 0 .14 0.0 5 0.04  

Agresió n 
reactiva  
Planeada 

         1.00 0 .88 ** 0.4 6** -0.03 0.57** 0 .90 ** 0.1 7 -0.1 8 0.00 0.04 0 .16 -0.07 0.15  

Agresió n 
reactiva 

          1 .00 0.6 0** -0.04 0.46** 0 .96 ** -
0.2 7 

0.10  0.10 -0.06 0 .17 -0.01 012 

Exp ectativa 
Positiva 

           1.0 0 0.07 0.35** 0 .60 ** -
0.1 5 

0.09  0.09 -0.08 0 .18 -0.10 0.16  

Autonomía             1.00 0.08 0 .01 0.1 5 0.11  0.10 -0.06 0 .20 0.0 4 0.01  
Agresió n 
Proactiva 

             1.00 0 .68 ** -
0.0 2 

0.12  0.07 0.12 -0 .02 0.0 3 0.19  

 
  



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  87 
 

 

(continuación tabla 20) 
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Agresión en 
general 

              1.00   0.10 -0.01 0.13 -
0.00 

0.15 

Agresión 
reportada por 
profesionales 

               0.04 0.13 0.13 0.09 -0.07 0.20 0.07 

Tiempo 
permanencia en 
el grupo 
armado 

               1.00 0.08 0.08 0.34** -
0.66** 

-
0.16 

0.11 

Soldado                 1.00 1.00 0.48** -0.09 0.09 0.12 
Combatiente                  0.48** 1.00 -0.21* 0.01 0.19 
Edad 
vinculación 

                   1.00 0.00 0.11 

Grupo armado                    0.00 1.00 0.12 
Tipo 
desvinculación 

                   0.11 0.12 1.00 

Correlaciones significativas al nivel p<0.05 (*)  y p< 0.01 (**). 

 

 

 



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  88 
 

 

La exposición a la violencia como victimario, la confianza, la autoeficacia del 

comportamiento agresivo y la expectativa positiva de resultado explican el 40% de la 

variabilidad del comportamiento agresivo reactivo planeado. Mientras que la 

confianza, la autoeficacia del comportamiento agresivo y la expectativa positiva de 

resultado explican el 47% de la variabilidad del comportamiento agresivo reactivo. 

El 23% de la variabilidad del comportamiento agresivo proactivo es explicado 

por la autoeficacia del comportamiento agresivo y las expectativas positivas de 

resultado y el 48% de la variabilidad del comportamiento agresivo en general es  

explicado por estas mismas variables. 

Finalmente, el grupo armado al que pertenecieron los jóvenes explica en un 

31% la variabilidad en el comportamiento agresivo reportado por profesionales. 

 

Tabla 21 

Análisis de regresión de las variables del estudio y los tipos de comportamiento 

agresivo. 

Tipo de comportamiento agresivo  
Variables de participación 
en el grupo armado 

Agresión 
reactiva 

impulsiva 

Agresión 
reactiva 
planeada 

Agresión 
reactiva 

Agresión 
proactiva 

Agresión 
en general 

Agresión 
reportada por 
profesionales 

Tiempo de permanencia 
en el grupo armado 

-0.21 
 

     

Edad de vinculación       
Grupo armado al que 
perteneció 

     0.31 

Tipo de desvinculación       
Exposición a la violencia 
como observador 

      

Exposición a la violencia 
como víctima 

      

Exposición a la violencia 
como victimario 

 0.19     

Rol como soldado       
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(Continuación tabla 21)  
Tipo de comportamiento agresivo  

Variables de participación 
en el grupo armado 

Agresión 
reactiva 

impulsiva 

Agresión 
reactiva 
planeada 

Agresión 
reactiva 

Agresión 
proactiva 

Agresión 
en general 

Agresión 
reportada por 
profesionales 

Empatía       
Creenci as que legitiman 
el uso de la agresión 

      

Confianza  -0.21 -0.16    
Autoeficacia del  
comportamiento agresivo 

 0.28 0.30 0.38 0.37  

Expectativa de resultado 
positivo 

0.56 0.33 0.48 0.20 0.46  

Autonomía       
R2 0.40 0.40 0.47 0.23 0.48 0.09 
N 85 85 85 85 85 85 

Modelo de regresión con un nivel de significancia p>0.05.  
* Señala el coeficiente estandarizado βeta.  
Nota: Las casillas vacías señalan que las variabl es no fueron incluidas dentro del modelo de regresión 
por que no tienen un peso significativo en la explicación de los diferentes tipos de comportamiento 
agresivo. 

 

De acuerdo con estos resultados se puede señalar que la expectativa positiva 

de resultado es una de las variables psicológicas que tiene un peso importante en la 

explicación del comportamiento agresivo reactivo impulsivo, agresivo reactivo 

planeado, agresión reactiva y agresión en general, mientras que para el 

comportamiento agresivo proactivo, la autoeficacia del comportamiento agresivo es  

la que tiene mayor peso en la explicación de dicho comportamiento.  

Algunas variables relacionadas con la participación en el grupo armado como 

el tiempo de permanencia en el grupo armado, la exposición a la violencia como 

victimario y el grupo armado al que pertenecieron los jóvenes explica el 

comportamiento agresivo reactivo impulsivo, agresivo reactivo planeado y agresión 

reportada por profesionales (respectivamente), sin embargo, estas mismas variables  

no tuvieron ningún peso significativo en la explicación de los otros tipos de 

comportamiento agresivo.  
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En general, los resultados indicaron que las variables psicológicas tienen 

mayor peso que las variables relacionadas con la participación en el conflicto en la 

explicación de todos los tipos de comportamiento agresivo. 
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Discusión 

De la misma forma que se desconoce la cifra de menores que han participado 

activamente en los conflictos armados en el mundo así mismo poco se sabe acerca del 

impacto de dicha participación en el comportamiento y en los procesos emocionales y 

cognitivos de los jóvenes. Por lo anterior, el primer propósito de esta investigación 

fue conocer si el haber participado en un grupo armado al margen de la ley se 

relaciona con el  comportamiento agresivo.  

 

Participación en el grupo armado y comportamiento agresivo  

Previas investigaciones sobre exposición a la violencia comunitaria ya sea 

como observador o como víctima han comprobado su relación con el comportamiento 

agresivo en aquellos que la experimentan (Schwartz y Proctor, 2000; Guerra et al. 

2003;  Shahinfar et al.  2001), sin embargo, desconocemos lo que sucede ante la 

exposición a violencia en un contexto específico como lo son los grupos armados al 

margen de la ley que participan en el conflicto armado interno colombiano.  

Para llegar a conclusiones al respecto, primero se realizaron análisis tomando 

en consideración las variables relacionadas con la participación en el grupo armado 

(tiempo de permanencia en el grupo armado, la edad de ingreso al grupo armado, el 

grupo armado al cual perteneció «guerrilla o paramilitares», el tipo de desvinculación, 

el rol como soldado o como combatiente y el tipo de exposición a la violencia). 

Los hallaz gos encontrados son acordes con los planteados por Álvarez y 

Aguirre (2001) en cuanto a que los jóvenes que permanecen más tiempo en el grupo 

armado alcanzan mayores roles como combatiente, mientras que aquellos que 
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ingresan y llevan menos tiempo inician con labores de soldado. Adicionalmente se 

encontró que los jóvenes que ejercieron rol como soldado o rol como combatiente en 

el grupo armado reportan alta exposición a la violencia en las tres modalidades (como 

observador, como víctima y como victimario) y como es de esperarse aquellos que 

permanecieron más tiempo en el grupo armado (combatientes) reportan mayor 

exposición a la violencia como victimario. Extrañamente, éstos también reportaron 

menos exposición a la violencia como observador y como víctima. Es posible que los  

jóvenes que permanecieron más tiempo en el grupo armado generen más pertenencia 

al mismo y en esa misma vía les sean más significativos los actos que ellos mismos  

ejercieron que aquellos que fueron presenciados o de los cuales fueron víctima. 

En este sentido, la exposición a la violencia como victimario se convierte en 

una categoría importante en el contexto del grupo armado ya que tanto soldados como 

combatientes reportan alta exposición a la violencia en esta categoría, principalmente 

aquellos que participaron más tiempo en el grupo armado. 

Este hallaz go resulta de interés ya que en contextos relacionados con la 

exposición al conflicto armado las investigaciones son pocas y las que existen sobre 

exposición a la violencia están más relacionadas con violencia comunitaria (Schwartz 

y Proctor, 2000; Guerra et al. 2003;  Shahinfar et al. 2001)  que a su vez se han 

concentrado en los efectos de la exposición a la violencia como observador y como 

victimario. 

 

En este sentido, el predominio de la exposición a la violencia como victimario 

en los jóvenes que han participado en grupos armados al margen de la ley sugiere: 
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a) que hay una nueva  categoría de exposición a la violencia  dada la 

participación y el rol de estos jóvenes en la dinámica de los grupos armados al 

margen de la ley, 

 b) que aquellos que reportan alta exposición a la violencia como victimario 

son los que reportan más comportamiento agresivo reactivo planeado, 

comportamiento agresivo reactivo, comportamiento agresivo proactivo y 

comportamiento agresivo en general, pero no comportamiento agresivo reactivo 

impulsivo. 

Sin embargo, no solo el tipo de exposición a la violencia como victimario 

juega un papel importante en el comportamiento agresivo de los jóvenes ya que se 

encontró que los jóvenes que permanecen menos tiempo en el grupo armado son los 

que más reportan comportamiento agresivo reactivo impulsivo, agresión reactiva y 

agresión en general.  

Específicamente, el tiempo de permanencia en el grupo armado tiene un peso 

negativo significativo en la explicación del comportamiento agresivo reactivo 

impulsivo. Esto podría indicar  que: a) Los jóvenes que ingresan a los grupos armados  

han tenido previamente experiencias de exposición a la violencia que han generado 

sentimientos de miedo e inseguridad que conducen a la hipervigilancia, estar alerta o 

predispuestos a estímulos que ellos perciben como amenazantes y que pueden 

producir daño. Al ingresar al grupo armado los jóvenes conservan estas 

características y actúan automáticamente de manera agresiva reactiva impulsiva. b) 

Cuando aumenta la permanencia en el grupo armado, la agresión reactiva impulsiva 

puede disminuir debido al control que ejerce en mismo grupo en el comportamiento 
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del joven. Las reacciones agresivas impulsivas pueden estar controladas con métodos 

coercitivos, de castigo o con relación a las normas establecidas en el mismo. Así, un 

joven que reaccione agresiva e impulsivamente ante una provocación percibida por 

otro dentro del grupo armado, puede ser castigada y sancionada con métodos 

altamente coercitivos que evidentemente inhiben, controlan o mitigan este tipo de 

comportamiento. 

El análisis de regresión confirmó que la exposición a la violencia como victimario 

es la variable de participación en el grupo armado que más explica el comportamiento 

agresivo reactivo planeado y agresivo proactivo, pero no sucede lo mismo con la 

agresión reactiva impulsiva. Esto podría significar que en el grupo armado los 

jóvenes aprenden a controlar y a planear los comportamientos agresivos dirigidos  

hacia otros.   

Estos hallazgos son coherentes con lo planteado por Dodge (1991) cuando señala 

que tanto el comportamiento agresivo reactivo como el agresivo proactivo tienen 

diferentes orígenes. Dodge señaló que el comportamiento agresivo proactivo podría 

tener sus orígenes en experiencias que han sido reforzadas explícita o implícitamente 

en un contexto llevando a una valoración positiva del comportamiento [podría el 

grupo armado ser ese contexto], mientras que  el comportamiento agresivo reactivo 

puede tener sus orígenes en experiencias tempranas de amenaza y daño tales como 

crecer en una zona de guerra, perder algún lazo afectivo, ser objeto de violencia como 

el abuso físico los cuales pueden producir reacciones de daño, miedo, amenaza que 

genera en las personas hipervigilancia ante las señales de la intención de otros, 

haciendo que ésta reaccione impulsivamente.  
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Frente a las otras formas de exposición a la violencia dentro del grupo 

armado, es necesario mencionar que la exposición a la violencia como víctima no se 

asoció con ningún tipo de comportamiento agresivo, mientras que la exposición a la 

violencia como observador se asoció únicamente con el comportamiento agresivo 

reactivo planeado. Estos resultados contrastan con los hallazgos de Shahinfar et al.  

(2000, citados por Shahinfar et al., 2001) en los que la exposición a la violencia como 

víctima puede ser más prominente con respecto al desarrollo de la agresión que la 

exposición a la violencia como observador. 

Las variables edad actual, edad de vinculación, tiempo después de la 

desvinculación, tipo de desvinculación y grupo armado al que perteneció no se 

relacionaron con el comportamiento agresivo de los jóvenes que han participado en 

los mismos, con excepción del reporte de los profesionales del equipo técnico, los 

cuales reportan diferencias en el comportamiento agresivo dependiendo de si el joven 

participó en la guerrilla o en los paramilitares.  

A manera de hipótesis esto podría significar que: a) tanto en una u otra 

organización armada al margen de la ley las dinámicas son similares y por lo tanto no 

generan diferencias en el comportamiento agresivo de aquellos que participan en las 

mismas o, b) que los jóvenes comparten características que hace que ante diferentes  

dinámicas en los grupos armados se comporten de manera similar. 

Por otra parte, estos resultados sugieren que los profesionales que los atienden 

después de la desmovilización podrían tener un sesgo en su valoración frente a los  

jóvenes que participaron en los grupos paramilitares ya que los perciben más  
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agresivos que aquellos que provienen de grupos guerrilleros, trayendo consigo 

diferencias en los procesos de intervención y socialización. 

 

Variables psicológicas y comportamiento agresivo. 

El segundo propósito de esta investigación fue conocer la relación que existe 

entre las variables psicológicas (sesgo hostil en la atribución de intención, empatía, 

autoeficacia del comportamiento agresivo, confianza, autonomía, creencias que 

legitiman el uso de la agresión y la expectativa positiva de resultado) y el 

comportamiento agresivo de los jóvenes que han participado en grupos armados al 

margen de la ley. 

De acuerdo con Slaby y Guerra (1988), Perry et al. (1986) y  Cuddy y Frame 

(1991), existe una asociación entre el comportamiento agresivo y las  creencias que 

legitiman el uso de la agresión,  la autoeficacia del comportamiento agresivo, las   

expectativas positivas de resultado por el uso de la agresión. Este estudio confirmó 

que todos los tipos de  comportamiento agresivo (reactivo impulsivo, reactivo 

planeado, reactiva, proactiva y agresión en general) se relacionan con estas tres 

variables psicológicas.  En concordancia con lo anterior, el análisis de regresión 

señaló que en el  comportamiento agresivo reactivo impulsivo, agresivo reactivo y 

agresivo en general, la expectativa positiva de resultado es la variable psicológica que 

mayor peso ofrece en la explicación de dichos comportamientos. Estos resultados 

contrastan con los hallazgos de Crick y Dodge (1996) los cuales reportan que los 

agresivos proactivos reportan más expectativas de resultado que los agresivos  

reactivos.  
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Crick y Dodge señalaron que los agresivos proactivos observan y mantienen la 

efectividad del comportamiento agresivo toda vez que someten a sus pares a 

situaciones coercitivas, de dominación e  intimidación.  Sin  embargo, es probable 

que los agresivos reactivos y agresivos en general hayan observado la efectividad del 

comportamiento agresivo (ya sea en otros o siendo ellos las víctimas) y por 

consiguiente creer que el comportamiento trae consigo resultados positivos. Con 

respecto a las otras variables psicológicas se encontró una asociación positiva entre 

sesgo hostil en la atribución de intención y agresión reactiva impulsiva y agresión 

reactiva. Estos resultados corroboran los hallaz gos de Dodge y Frame (1982), y 

Dodge y Coie (1987) quienes señalan la relación entre comportamiento agresivo y 

sesgo hostil en la atribución de intención, en particular, Crick y Dodge (1996) 

corroboran la idea que el sesgo hostil en la intención de atribución puede ser la 

responsable del comportamiento agresivo reactivo pero no del comportamiento 

agresivo proactivo.  

Young (1999, citado por Eidelson y Eidelson, 2003) señala que los bajos  

niveles de confianza (desconfianza) involucran la percepción  de que el daño es 

intencional o el resultado de una injustificada y extrema negligencia por parte de otro. 

En este sentido, se podría afirmar una relación entre confianza y sesgo hostil en la 

atribución de intención que a su vez está relacionada con la agresión reactiva.  

Aunque los resultados no indican una relación entre sesgo hostil en la 

atribución de intención y confianza sí indicaron una relación negativa entre confianza 

y comportamiento agresivo reactivo planeado. Teniendo en cuenta que el 

comportamiento agresivo reactivo ha sido asociado con sesgo hostil en la atribución 
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de intención se sugiere en futuras investigaciones explorar si el sesgo hostil es una 

variable mediadora entre la confianza y comportamiento agresivo. 

La empatía ha sido una de las variables de mayor estudio en su relación con el 

comportamiento agresivo (Feshbach y Feshbach, 1969, citado por Mehrabian y 

Epstein, 1971; Ellis, 1982, citado por Cotton, 1991; Kaukiainen et al., 1999). 

Especialmente, el comportamiento agresivo reactivo y proactivo han sido asociados  

con falta de empatía  sin embargo, sorprende que en el presente estudio no se 

encontró ninguna relación entre empatía y los tipos de comportamiento agresivo de 

los jóvenes que han participado en grupos armados al margen de la ley. Estos 

resultados podrían apoyar los hallaz gos de Cohen y Strayer (1996) en los que señalan 

la heterogeneidad de resultados relacionados con empatía y agresión dependiendo 

principalmente del concepto de empatía,  del instrumento de medida y de la muestra 

poblacional.  

Aunque esta investigación definió y estudió la empatía como una respuesta 

emocional semejante con el estado afectivo del otro (Hoffman, 1998/2002), se hace  

necesario explorar en futuras investigaciones la “estimulación empática”, definida por 

Hoffman como un proceso involuntario que ocurre al presenciar la aflicción de otro y 

esta se hace tan angustiosa e insufrible para el observador que se convierte en un 

sentimiento intenso de aflicción personal impidiéndole reaccionar empáticamente 

ante esa situación. El estudio de la estimulación empática puede ser una forma de 

explorar la influencia de estar expuesto permanentemente a situaciones violentas  

(como lo es el contexto de participación en el grupo armado) en la empatía. 
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Una de las relaciones poco exploradas ha sido la relación entre autoeficacia 

del comportamiento agresivo y el comportamiento agresivo. Al respecto, los jóvenes 

agresivos reactivo-proactivo y los agresivos proactivos son los que más reportan más  

autoeficacia. Los agresivos reactivo-proactivo y agresivo proactivo son los que más  

reportan exposición a la violencia como victimario y como se mencionó 

anteriormente son los que han permanecido más tiempo en el grupo armado los que 

más reportan este tipo de exposición a la violencia.  

Por otra parte, el análisis de regresión señaló que la autoeficacia del 

comportamiento agresivo es la variable psicológica que más explica el 

comportamiento agresivo reactivo planeado y el comportamiento agresivo proactivo. 

Esto sugiere que los jóvenes que presentan estos dos tipos de comportamiento son los 

que reportan más creencias acerca de  sus habilidades y capacidades para llevar a 

cabo actos agresivos. Estas creencias de autoeficacia pudieron ser mantenidas y 

reforzadas  por las funciones como combatiente que el joven ejerció dentro del grupo 

armado. 

 

Variables psicológicas y variables de participación en el grupo armado  

 El tercer propósito de este estudio fue conocer la relación existente entre las  

variables de participación en el grupo armado y las variables psicológicas. En este 

sentido, los resultados señalan que ninguna variable psicológica del presente estudio 

se relaciona con el tiempo de permanencia en el grupo armado, la edad de ingreso al 

grupo armado, el grupo armado en el que participó,  el rol ejercido como soldado o 

como combatiente y el tipo de desvinculación del grupo armado al margen de la ley, 
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con excepción de la autoeficacia del comportamiento agresivo,  del sesgo hostil en la 

atribución de intención y la expectativa positiva de resultado por el uso de la 

agresión, los cuales se relacionan con el tipo de exposición a la violencia dentro del 

grupo armado. 

Apoyando los hallazgos de Schwartz y Proctor (2000) se encontró que los  

jóvenes que reportan alta exposición a la violencia como observador y baja como 

víctima reportan mayor sesgo hostil en la atribución de intención. Por otro lado, la 

exposición a violencia como observador ha sido  asociada con expectativas positivas 

de resultado por el uso de la agresión (Schwartz y Proctor, 2000) y con creencias de 

legitiman el uso de la agresión (Schwartz y Proctor, 2000; Shahinfar et al., 2001). 

Estos resultados contrastan con los obtenidos en esta investigación debido a que los  

jóvenes que reportan alta exposición a la violencia como víctima y baja como 

observador son los que más reportan expectativas positivas de resultado por el uso de 

la agresión. 

Considerando a Schwartz y Proctor (2000) y los resultados obtenidos en esta 

investigación se puede señalar que tanto la exposición a la violencia como observador 

y como víctima, pueden estar asociadas con las expectativas positivas de resultado 

posiblemente debido a que el ejercicio del comportamiento agresivo observado en 

otros o ejercido en contra de ellos, condujo a la consecución de resultados positivos 

esperados en aquel que llevó a cabo el comportamiento agresivo.  

No se han encontrado estudios relacionados con exposición a la violencia y 

autoeficacia del comportamiento agresivo. Por lo anterior, resulta interesante que en 
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este estudio la exposición a la violencia como victimario se asoció positivamente  con 

la autoeficacia del comportamiento agresivo.  

La exposición a la violencia durante la participación en el grupo armado 

puede generar respuestas de temor donde el joven actúa conforme lo establezca la 

figura de autoridad para evitar castigos o retaliaciones futuras. En este sentido, la 

relación entre exposición a la violencia en el grupo armado y autonomía merece ser 

estudiada en próximas investigaciones. En particular, se sugiere considerar la 

perspectiva de desarrollo moral propuesta por Kohlberg (1992)  ya que sus estadios 

de desarrollo moral representan diferentes niveles de autonomía frente a los juicios  

morales. Es posible que la participación durante un tiempo prolongado en una 

organización armada afecte la autonomía de los jóvenes y que esto a su vez se vea 

reflejado en juicios morales más heterónomos, lo que podría verse reflejado en una 

mayor frecuencia de acciones menos morales como la agresión. 

En general, se puede afirmar que más que la edad de vinculación, de la 

participación en grupos de guerrilla o paramilitar, de la desvinculación voluntaria o a 

través de la captura por organismos del Estado, de haber ejercido rol como soldado o 

como combatiente y el haber permanecido poco o mucho tiempo en el grupo armado, 

los jóvenes reportan autoeficacia del comportamiento agresivo,  sesgo hostil en la 

atribución de intención y expectativa positiva de resultado por el uso de la agresión 

según el tipo de exposición a la violencia experimentada durante su permanencia en 

el grupo armado. 

Variables de participación en el grupo armado, variables psicológicas y 

comportamiento agresivo. 



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  102 
 

 

El cuarto propósito de esta investigación fue conocer la relación entre todas  

las variables del estudio y el comportamiento agresivo. Es decir, identificar entre las  

variables de participación en el grupo armado y las variables psicológicas cuál de 

ellas podría explicar más  el comportamiento agresivo en jóvenes que han participado 

en grupos armados al margen de la ley. 

Se señala la importancia de los procesos cognitivos en el desarrollo de la 

agresión ya que se confirmó que el grupo de variables psicológicas frente a las  

variables de participación en el grupo armado juegan un papel importante en la 

explicación del comportamiento agresivo reactivo, agresivo proactivo y agresivo en 

general.  

Por su parte, el comportamiento agresivo reportado por el grupo de 

profesionales es explicado únicamente por la variable grupo armado al que 

perteneció, estos resultados podrían sugerir la importancia que se le da al grupo 

armado al cual perteneció el joven frente a otro tipo de factores que también podrían 

explicar el comportamiento agresivo, desencadenando una postura por parte del grupo 

de profesionales que legitima el comportamiento agresivo de los jóvenes por el hecho 

de haber participado en un grupo armado ilegal. 

Las variables relacionadas con la participación en el grupo armado y las  

variables psicológicas juegan un papel importante en la explicación del 

comportamiento agresivo reactivo planeado y el comportamiento agresivo reactivo 

impulsivo. Mientras que el comportamiento agresivo reactivo planeado solo es  

explicado por la exposición a la violencia como victimario. De acuerdo con lo 

planteado en líneas anteriores, la exposición a la violencia como victimario es una de 
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las variables que más se ha asociado con el comportamiento agresivo reactivo 

planeado, agresivo reactivo, agresivo proactivo,  agresión en general pero no con 

agresión reactiva impulsiva. Esto podría deberse a que aquellos que llevan más  

tiempo en el grupo armado son los que ejercen más rol como combatiente y a su vez 

éstos son los que reportan más exposición a la violencia como victimario. Estos 

hallaz gos son los que más aportan en la idea de que la participación en el grupo 

armado desarrolla comportamiento agresivo en los jóvenes, particularmente un 

comportamiento con un componente de control y premeditación que necesariamente 

conllevaría a la noción de “venganza” como una creencia adicional que legitima la 

agresión. Por lo anterior, se sugiere para próximas investigaciones considerar este 

factor.  

 En general este estudio encontró que además de la expectativa positiva de 

resultado, la autoeficacia del comportamiento agresivo son variables cognitivas que 

juegan un papel importante en la mayoría de los tipos de comportamiento agresivo, 

frente a otro tipo de variables psicológicas y frente a las variables de participación en 

el grupo armado.  

 

Limitaciones 

En el contexto colombiano, la cifra de jóvenes menores de dieciocho años que 

se desvinculan por diferentes motivos de los grupos armados es relativamente baja. 

En este sentido, esta investigación contó con una muestra de participantes pequeña 

que limita el análisis de los datos.  
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Por otra parte, los jóvenes que han participado en grupos armados al margen 

de la ley pueden percibirse como infractores de la ley, (pese a que el Estado 

colombiano los protege y les brinda el estatus de “víctima de la violencia”) y esto 

pudo ocasionar dificultades en la recolección de la información, frente a la sinceridad 

en las respuestas. Por ejemplo, los jóvenes participantes que llevaban más tiempo 

después de la desvinculación reportaban menos exposición a la violencia como 

victimario y como observador, por consiguiente, los resultados pueden verse 

controlados o afectados por los jóvenes como una forma de minimizar sus acciones  

dentro del grupo armado y su subsiguiente medida legal. 

Por lo anterior, se sugiere para futuras investigaciones con esta población o 

poblaciones con características semejantes complementar la recolección de 

información con otros métodos como observación directa, etnografía entre otros, que 

proporcione información complementaria para aumentar la confiabilidad de los  

resultados.  

La Tabla 1 señaló bajos índices de confiabilidad de algunos de los  

instrumentos: sesgo hostil en la atribución de intención, autonomía y rol como 

soldado. Por esta razón, los resultados obtenidos principalmente con la variable sesgo 

hostil en la intención de atribución pueden no reflejar la asociación que podría existir 

entre esta variable y las de participación en el grupo armado, especialmente con los  

tipos de  exposición a la violencia. 

Aunque la subescala para rol como soldado no obtuvo un buen índice de 

confiabilidad, es necesario mencionar que el instrumento en su totalidad obtuvo un 

índice de 0.72. Considerando que el rol como soldado y rol como combatiente 
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(variable continua) se transformó en una variable categórica con cuatro grupos, 

marcando tendencias, es más probable que los resultados obtenidos relacionados con 

esta variable sean más confiables.   

En esta investigación se incluyó la variable edad de ingreso al grupo armado 

con la idea de identificar si efectivamente las personas que ingresan a edades  

tempranas permanecen más tiempo en el grupo armado. Al respecto, los resultados  

obtenidos señalan que los jóvenes  que ingresaron a menor edad permanecen más  

tiempo en el grupo armado. Sin embargo este hallazgo no es del todo confiable, 

debido a que se trabajó con un tope de edad (menores de dieciocho años). En este 

sentido, es necesario comprobar esta hipótesis en estudios con población adulta o por 

lo menos con poblaciones donde no exista un tope de edad. 

 

Recomendaciones 

Como se ha planteado anteriormente, las investigaciones relacionadas con 

exposición a la violencia y el comportamiento agresivo se han realizado en el campo 

de la violencia doméstica, abuso sexual y violencia comunitaria. En este sentido, se 

hace necesario estudiar los efectos de la exposición a la violencia en los conflictos 

armados, y de acuerdo con los hallaz gos de esta investigación considerar no sólo la 

exposición como observador o como víctima, sino incluir la exposición a la violencia 

como victimario, ya que como se expuso en el marco teórico de este estudio cada vez  

más niños y jóvenes participan activamente en los conflictos armados. 

 La mayoría de investigaciones en el campo de la exposición a la violencia se 

han concentrado tanto en la niñez como en la adolescencia. En este sentido, se 
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recomienda ampliar los rangos de edad que permitan señalar si existen cambios  en el 

comportamiento agresivo según la edad.  

 Por razones metodológicas, esta investigación incluyó únicamente 

participantes hombres. Dado que el estudio del comportamiento agresivo ha señalado 

diferencias según el sexo, se recomienda en próximas investigaciones relacionadas  

con el tema incluir mujeres, ya que podría permitir a su vez conocer las diferencias en 

las variables psicológicas relacionadas con el comportamiento agresivo según el sexo. 

Sin embargo, es necesario aclarar que incluir mujeres en próximas  investigaciones  

relacionadas con esta población requeriría un esfuerzo metodológico, ya que el 

número de mujeres menores de dieciocho años desvinculadas de grupos armados es  

relativamente bajo en comparación con los hombres.  

Esta investigación planteó una metodología que permitiera discriminar si la 

participación en el grupo armado se asocia con el comportamiento agresivo y con las  

variables psicológicas, sin contar con una muestra de comparación. Esta situación se 

presentó básicamente debido a la dificultad para encontrar una muestra con las  

mismas características pero que no hubieran pertenecido a grupos armados al margen 

de la ley que permitieran llegar a conclusiones más específicas de aquellos que han 

participado en grupos armados. Concientes de esta dificultad para próximas  

investigaciones, se recomienda incluir mediciones de exposición a la violencia 

previas a la vinculación del grupo armado, ya que esta investigación ha hipotetizado 

que posiblemente la presentación de un tipo especifico de comportamiento (agresivo 

reactivo planeado y agresivo proactivo) podría estar más asociado con la 

participación en el grupo armado, mientras que los otros tipos de comportamiento 
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agresivo podrían estar más asociados con experiencias  de exposición a la violencia 

previas a la vinculación al grupo armado. Realizar un estudio (longitudinal) con estas 

características necesitaría una inversión alta y sería poco probable hacer seguimiento 

a aquellos que decidan vincularse a los grupos armados por su misma condición de 

clandestinidad e ilegalidad. 

 

Implicaciones  

En el contexto colombiano, esta investigación es un acercamiento para 

examinar simultáneamente la participación en el grupo armado y las variables  

psicológicas en el comportamiento agresivo de jóvenes ex - soldados y ex – 

combatientes. Varias investigaciones han documentado la relación de exposición a la 

violencia en  contextos diferentes a la participación activa en el conflicto armado y 

han encontrado una relación no solo con comportamiento agresivo, sino con violencia 

juvenil en general.  Por lo anterior, esta investigación confirma que la participación en 

los grupos armados por parte de niños y jóvenes puede desarrollar en éstos un tipo 

particular de comportamiento agresivo. 

Debido a la complejidad del contexto colombiano resulta difícil señalar el 

amplio rango de variables sociales que juegan un papel importante en el  desarrollo 

del comportamiento agresivo, no obstante esta investigación logró determinar cuáles  

comportamientos agresivos están asociados con la participación en el grupo armado y 

cuáles con variables psicológicas. Sin embargo, se sugiere para futuras  

investigaciones abordar variables relacionadas con el contexto colombiano. 
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La presentación de cada tipo de comportamiento agresivos como lo señala 

Dodge (1991) tiene una etiología y origen diferente, por ello, es relevante no sólo 

identificar si presentan o no comportamientos agresivos los jóvenes que han 

participado en grupos armados, sino las posibles causas que determinan el desarrollo 

de un tipo específico de comportamiento agresivo. 

Por otra parte, son relevantes los hallazgos relacionados con las diferencias  

encontradas entre agresión reactiva impulsiva y agresión reactiva planeada, ya que 

confirman la distinción entre ellas, que posiblemente tengan orígenes distintos  y 

donde los mecanismos cognitivos y afectivos que intervienen en ellas pueden ser 

diferenciales. 

Los hallazgos de esta investigación apuntan a que efectivamente los jóvenes  

que han participado en grupos armados al margen de la ley pueden desarrollar un tipo 

de comportamiento agresivo con un componente de planeación, premeditación y 

control, que es reforzado por la autoeficacia del comportamiento agresivo y las  

expectativas positivas de resultado por el uso de la agresión.  

Estos resultados proporcionan elementos no solo para los programas sociales  

de inserción social sino que puede apoyar programas de prevención de la violencia. 

Así, los hallazgos de esta investigación pueden ser explotados desde dos perspectivas: 

a) prevención, b) atención. 

 

Desde los programas de prevención:  

Los programas sociales de prevención de la violencia han señalado la 

importancia de los agentes de socialización como aquellos que pueden incitar o 
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inhibir la presentación de comportamientos inadecuados en la juventud y en la 

adultez como la delincuencia común, el comportamiento antisocial,  desviaciones en 

el comportamiento sexual etc. En este sentido, la exposición a situaciones violentas  

como observador o como víctima genera en los niños y jóvenes creencias incorrectas  

acerca del ejercicio del comportamiento agresivo y pueden a su vez motivar a niños y 

jóvenes a participar activamente en el conflicto armado, encontrando en éste un 

contexto apropiado para mantener y reproducir creencias relacionadas con la eficacia 

de ese comportamiento. Bajo este marco, los programas de prevención que 

generalmente se han desarrollado en los espacios de socialización (que por excelencia 

han sido la familia y la escuela) pueden encontrar una justificación más para evitar 

que cada vez  niños y jóvenes ingresen voluntariamente a los grupos armados, siendo 

a su vez una estrategia progresiva que contribuya en la disminución de patrones que 

favorecen la presentación de comportamientos agresivos y violentos.  

 

Desde los programas de atención: 

Los programas de atención a jóvenes que han participado en grupos armados  

al margen de la ley generalmente se han concentrado en brindar una atención integral 

que desde luego incluya acciones para contribuir en los procesos de inserción social.  

Existe un fuerte componente en las áreas vocacionales y productivas con miras al 

desarrollo de proyectos productivos de auto - sostenimiento. Por otra parte se cuenta 

con programas de educación formal que contribuyan en el desarrollo de competencias  

básicas que a su vez contribuyan en su desarrollo productivo. En general, existe una 
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gama de estrategias dirigidas a proporcionar herramientas para la exitosa inserción 

social y productiva. 

Por otra parte, diferentes estudios han comprobado que el comportamiento 

agresivo desestructura y rompe los lazos sociales, toda vez que las relaciones  

interpersonales se deterioran e impiden la adecuada relación y comunicación con 

otros. 

Teniendo en cuenta estos dos aspectos y considerando los hallazgos de esta 

investigación en cuanto a que efectivamente los jóvenes que han participado en 

grupos armados al margen de la ley presentan comportamientos agresivos, y que a su 

vez existen procesos cognitivos que subyacen a este tipo de comportamientos, el reto 

de los programas sociales de atención a esta población consiste en identificar las  

estrategias para desmontar desde los diferentes espacios (educativos, productivos, 

vocacionales, recreativos, entre otros) las expectativas positivas de resultado y las 

creencias de autoeficacia del comportamiento agresivo, las cuales pueden aún ser 

mantenidas y reforzadas en los nuevos espacios después de la desmovilización. 

Por ende, es recomendable identificar y analizar cada contexto receptor del 

joven después de su desmovilización e identificar cuál de ellos contribuyen en el 

mantenimiento de las creencias que legitiman y refuerzan la utilización del 

comportamiento agresivo como una forma de conseguir metas o como una forma de 

solucionar diferencias con otros.   

Los jóvenes  después de la participación en los grupos armados  ilegales, 

pueden encontrar en los programas de atención especializada en el ICBF un contexto 

con posibilidades para llevar a cabo procesos exitosos de inserción social y 
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productiva,  toda vez que cuentan con los servicios necesarios para satisfacer sus  

necesidades básicas (con los que otras poblaciones  “víctima de la violencia”  no 

cuentan p.e. la población desplazada), sin embargo, los procesos de desmovilización 

por los que atraviesa el país, además de prestar servicios en salud, educación, 

recreación entre otros, requiere una intervención particular dada la urgencia de contar 

con procesos de desmovilización sostenibles que no genere problemáticas sociales  

adicionales a las ya existentes. 

Por lo anterior, el interés de esta investigación en proporcionar elementos que 

contribuyan a reorientar la intervención psicológica personal y social a este grupo 

poblacional desde los espacios de ICBF (donde son atendidos integralmente estos 

jóvenes) confiados de que efectivamente el contexto después de la participación en el 

grupo armado puede transformarse en un espacio con intención pedagógica que 

transforme los comportamientos sociales negativos como la agresión en 

comportamientos proactivos y positivos.  
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Anexo 1 

 
Formato información general 

 
 

 
Identificación Número 
____________________________________________________________________ 
 
Edad Actual ________ 
 
Tiempo de permanencia en el grupo armado ________ meses ___________________ 
 
Edad de Vinculación al grupo armado ________ Lugar de nacimiento ____________ 
 
GAI al que perteneció ____________________ 
 
Tiempo de permanencia en el hogar de ICBF ______ meses ________ 
 
Tipo de desvinculación: 
  
Deserción (voluntario)  
Captura  
Entrega en el marco de las negociaciones   
Rendición  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  120 
 

 

Anexo 2  

Exposición a eventos violentos 

(Vargas, C. 2005) 
 

Ítem Nunca Alguna 
vez 

Varias 
veces 

Muchas 
veces 

TÚ HAS VISTO 
1. a alguien herir o hacerle daño físico a otra 

persona. 
    

2. secuestrar a alguien.     
3. que alguien causo la muerte a otra.     
4. que alguien abuso (sexual, física o 

emocionalmente) de otra persona. 
    

5. cuerpos de personas muertas (por fuera de 
funerarias, hospitales, muertes naturales etc.) 

    

6. quemar o destruir propiedades de otras personas.     
TÚ HAS SIDO 
7. herido por otra persona  

 

    

8. obligado a realizar trabajos pesados que atenten 
contra tu vida 

    

9. insultado y humillado por otra persona.     
10. victima de algún tipo de abuso (físico, 

emocional). 
    

11. amenazado, perseguido o juzgado y tu vida ha 
estado en peligro  

    

12. lastimado o golpeado por otra persona     
TÚ HAS  
13. participado en actividades para herir a otros.     
14. golpeado a alguien que no quiere cumplir una 

orden o una norma.  
    

15. participado en la destrucción o quema de alguna 
propiedad. 

    

16. disparado a alguna persona para defender tu vida.     
17. herido a alguien de muerte.       
18. minado o puesto bombas.     
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Anexo 3 
 

Rol como soldado o como combatiente 
(Vargas, C. 2005) 

 
 

Teniendo en cuenta tu experiencia en el grupo armado, responde por favor las 
Siguientes preguntas: 
 

Ítem Nunca Una vez Varias 
veces 

Muchas 
veces 

1. Realizó labores de rancho.     
2. Cargó leña (no como castigo o sanción).     
3. Realizó turnos de vigilancia.     
4. Cuidó secuestrados.     
5. Manejo computadores y equipos de 
telecomunicación.   

    

6. Manejo la enfermería y atendió heridos       
5. Hizo bombas y artefactos explosivos.     
6. Participó en tomas.     
7. Estuvo en combate o enfrentamientos.     
8. Manejó armas especializadas.     
9. Estuvo en primera línea de combate 
(puntero). 

    

10. Dirigió alguna escuadra.     
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Anexo 4 

Creencias que legitiman el uso de la agresión  

(Prueba IRA de Chaux, Arboleda y Rincón , 2003) 

Creo que:  
 

Ítem Definitivamente 
no 

Talvez 
no 

Talvez 
si 

Definitivamente 
si 

1. Esta bien golpear a alguien cuando tengo 
rabia. 

    

2. Para conseguir lo que quiero debo pelear o 
amenazar a otros. 

    

3. Me siento bien cuando ofendo a los que me 
caen mal. 

    

4. Si no se puede por las buenas, toca por las 
malas. 

    

5. Debo vengarme por lo que otros me han 
hecho.  

    

6. Me siento un líder cuando peleo con otros.     
7. Me siento una persona  importante cuando 
insulto a otros.    

    

8. Me siento más fuerte que otros cuando inicio 
una pelea.  

    

9. Soy admirado por la gente porque peleo 
mucho.  

    

10. Aprendí que los otros hacen lo que yo 
quiero cuando los amenazo. 

    

11. Todos pensarán que soy cobarde si me 
arrepiento de pelear. 

    

12. Hay que pelear para que la gente no piense 
que uno es una gallina. 

    

13. Tengo más amigos porque peleo para 
defenderlos.   

    

14. A las mujeres les gusta que pelee con otros.     
15. La gente sabe que gano las peleas por eso 
nadie se atreve a meterse conmigo 

    

16. Las personas que son  lastimadas o 
golpeadas, hicieron algo indebido. 

    

17. La gente tiene la culpa de que las golpeen.     
18. Las personas solo entienden cuando se les 
insulta.  

    

19. Las personas que son humilladas, no 
sienten nada. 

    

20. Los animales sufren cuando son golpeados.      
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Anexo 5 

Expectativas positivas de resultado por el uso de la agresión 

(Vargas, C., 2005) 

Tú crees que: 
Ítem Definitivamente 

NO 
Tal vez 

No 
Tal vez 

Si 
Definitivamente 

SI 
1. ¿Si golpeas a alguien que te molesta 
mucho, serás respetado?  

    

2. ¿Si amenazas a quienes te molestan, 
ellos te dejaran en paz?  

    

3. ¿Si agredes a los que te molestan, 
puedes conseguir que te dejen de 
molestar?. 

    

4. ¿Si tratas mal a alguien que te ha 
insultado te sentirás bien?  

    

5. ¿Si tú te defiendes agrediendo a otros tú 
compañeros se sentirán orgullosos de ti? 

    

6. ¿Te meterás en problemas  cuando 
golpeas a alguien que te ha ofendido?  

    

7. ¿Si amenazas a otros, se atemorizarán y 
no volverán a molestarte?  

    

8. ¿Si golpeas a los que te molestan te 
sentirás satisfecho?  

    

9. ¿Si amenazas a quien te ha insultado, te 
sentirás bien por eso? 

    

10. ¿Tus amigas te admirarán por golpear 
a alguien que te molesta constantemente?   

    

11. ¿Te sentirás mal después de golpear a 
alguien que te haya ofendido? 

    

12. ¿Tus compañeros te felicitarán 
después de insultar a alguien que molesta 
mucho?. 

    

13. ¿Tus amigos están de acuerdo cuando 
agredes a una persona que te cae mal?. 

    

14. ¿Después de amenazar a alguien,  te 
sentirás bien por conseguir lo que 
querías?.  
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Anexo 6 

Autoeficacia del comportamiento agresivo 

(Vargas, C., 2005) 

Qué tan capaz te crees de hacer lo que se menciona a continuación:  

Ítem Estoy seguro que 
no puedo hacerlo  

Tal vez no 
puedo 

hacerlo  

Tal vez  si 
puedo 

hacerlo 

Estoy seguro 
que si puedo 

hacerlo 
1. Amenazar a alguien para conseguir lo 
que quiero.   

    

2. Esconder el balón al equipo cuando ya 
no hay cupo para que yo juegue. 

    

3. Golpear a alguien cuando ha insultado 
a mi mamá o a alguien que yo aprecie. 

    

4. Amenazar con un cuchillo a alguien 
que me ha estado molestado. 

    

5. Insultar y gritar a alguien para 
conseguir lo que  quiero. 

    

6. Planear la venganza para alguien que 
me ha hecho daño.  

    

7. Herir o golpear a otro que se ha 
burlado de mí. 

    

8. Burlarme de otro para que se sienta 
mal. 
 

    

9. Enseñarle a alguien como hacerle daño 
a otra persona. 

    

10. Causarle daño a otro que no me ha 
hecho nada. 
  

    

11. Herir a alguien si me siento 
amenazado. 
 

    

12. Hablar mal de alguna persona, para 
que el resto de personas la rechacen. 

    

13. Herir a un animal que no me guste. 
 

    

14. Amenazar a alguien para que me deje 
tranquilo.   

    

15. Tener un arma para herir a alguien 
que me ha hecho daño. 
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Anexo 7 

Empatía 

(Chaux, Castro, Díaz, Hurtado y Daza, 2004) 

Ítem 
Nunca Casi 

Nunca 
Casi 

Siempre 
Siempre 

1.Cuando un compañero está triste, esto me importa     
2.Cuando una persona desconocida está triste, esto me importa     
3.Cuando alguien que me cae mal está triste, esto me importa     
4.Cuando veo que le pegan a un compañero, me parece divertido     
5.Cuando veo que le pegan a una persona desconocida, me parece 
divertido 

    

6.Cuando veo que le pegan a alguien que me cae mal, me parece 
divertido 

    

7.Cuando regañan injustamente a un compañero, me siento bien      
8.Cuando regañan injustamente a una persona desconocida, me siento 
bien  

    

9.Cuando regañan injustamente a alguien que me cae mal, me siento bien      
10.Cuando un compañero está triste porque no tiene con quien estar, me 
siento bien  

    

11.Cuando una persona desconocida está triste porque no tiene 
 con quien estar, me siento bien   

    

12.Cuando alguien que me cae mal está triste porque no tiene 
 con quien estar, me siento bien   

    

13.Cuando un compañero recibe un regalo que a mi me gusta,  
me alegro   

    

14.Cuando una persona desconocida recibe un regalo que a mi 
 me gusta, me alegro   

    

15.Cuando alguien que me cae mal recibe un regalo que a mi me gusta, me alegro       

16.Cuando un compañero se cae y se hace daño, me parece divertido      
17.Cuando una persona desconocida se cae y se hace daño, me parece 
divertido  

    

18.Cuando alguien que me cae mal se cae y se hace daño, me parece 
divertido  

    

19.Cuando un compañero logra algo que yo quería, me siento bien     
20.Cuando una persona desconocida logra algo que yo quería, me siento 
bien  

    

21.Cuando alguien que me cae mal logra algo que yo quería, me siento 
bien  

    

22.Cuando un compañero es castigado injustamente, siento pesar      
23.Cuando una persona desconocida es castigada injustamente, siento 
pesar  

    

24.Cuando alguien que me cae mal es castigado injustamente, siento 
pesar  
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Anexo 8 

Confianza 

(Mockus y Corzo, 2002) 

Tú confías en: 

 Nunca Casi 
Nunca 

A veces Casi 
Siempre 

1. tus familiares     
2. las directivas del colegio     
3. los profesores del colegio     
4. personas de comunidades religiosas     
5. gente de la política      
6. la policía      
7. el ejercito     
8. los comandantes de tu grupo 

armado 
    

9. las instituciones del Estado     
10. desconocidos     
11. gente de tu vecindario     
12. los profesionales del sitio donde 

vives 
    

13. tus amistades     
14. tus compañeros de estudio     
15. los compañeros con los que 

convives 
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Anexo 9 

Autonomía 

(Ryff, C., 1995) 

Ítem 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.Cambio mi manera de ser para ser 
más aceptado por los que me rodean. 

     

2.Expreso mis opiniones aún cuando 
la mayoría esté en desacuerdo. 

     

3.En mis decisiones influye la 
opinión de las otras personas. 

     

4.Tiendo a preocuparme de lo que 
otros puedan pensar de mí. 

     

5.Estar bien conmigo mismo es más 
importante que tener la aprobación de 
otros. 

     

6.Tiendo a dejarme influir por 
personas que tienen opiniones muy 
fuertes. 

     

7.Rara vez las personas intentan 
convencerme de cosas que prefi ero 
evitar hacer. 

     

8.Es importante para mí ser aceptado 
por los otros aunque ello implique 
dejar de lado mis principios (valores). 

     

9.Tengo confianza en mis opiniones 
aún cuando ellas son contrarias al 
consenso general. 

     

10.Me es difícil expresar mi opinión 
con respecto a temas controvertidos. 

     

11.Cambio de opinión con respecto a 
mis decisiones si mis amigos están en 
desacuerdo. 

     

12.Soy ese tipo de persona que cede a 
las presiones sociales sobre la forma 
como debo pensar y actuar.  

     

13.Me preocupo cuando los otros 
juzgan las decisiones que he tomado 
en la vida. 

     

14. Juzgo a partir de lo que es 
importante para mi sin tener en 
cuenta las opiniones de otros.  
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Anexo 10 

Sesgo Hostil en la intención de atribución 

(Chaux, Arboleda y Rincón, 2003) 

1. Tú estás sentado en la tienda y de repente una persona que conoces te derrama una gaseosa por la 
espalda. ¿Por qué crees que te derramó la gaseosa? 

 
1.  fue un accidente   

2.  te regó la gaseosa a propósito  

3.  no sabes  

 
2. Tú estás en el parque hablando con tu mejor amigo. De pronto una persona que tú conoces, pasa 
corriendo y te empuja por detrás. Tú te caes al piso haciéndote daño. ¿Por qué piensas que te 
empujó? 

 
1.  quería hacerte daño   
2.  fue un accidente  
3.  no sabes  
 
3. Tú no encuentras una camiseta recién comprada y ves que una persona conocida que está sentada al  
lado tiene una exactamente igual a la tuya. Entonces tu le dices: “ devuélveme mi camiseta”. El te 
responde: “ no, porque esta camiseta es mía”. ¿Por qué piensas que él te respondió diciéndote que 
era su camiseta? 

 
1.  porque esa camiseta en realidad es de él  
2.  porque quiere quedarse con tu camiseta  
3.  no sabes   
 
4. Tú estás pasando por el corredor y encuentras a dos personas que te conocen, ellos están hablando 
en voz baja,  cuando tú te acercas, ellos se quedan callados. Tú les preguntas sobre qué hablaban y 
ellos no responden. ¿Por qué piensas que ellos se callaron cuando te vieron y no contestaron tu 
pregunta? 

 
1.  porque lo que hablaban era algo confidenci al   
2.  porque estaban hablando de ti  
3.  no sabes  
 
5. Tú estás caminando frente a un parque y se encuentran unos jóvenes jugando fútbol, de repente te 
cae un balonazo. Tu los volteas a mirar y ellos no dicen nada ¿Por qué crees que te pegaron un 
balonazo? 

 
1.  porque fue un accidente   
2.  porque querían hacerte daño  
3.  no sabes   



Variables asociadas al comportamiento agresivo en jóvenes que han participado en grupos armados  129 
 

 

Anexo 11 

Comportamiento agresivo reactivo y proactivo (Parte 1) 

(Chaux, Arboleda y Rincón, 2003) 

Ítem Nunca Casi 
Nunca 

A veces Casi 
Siempre 

Siempre 

1. Cuando un(a) compañero(a) te insulta, tú... 
- ¿reaccionas inmediatamente insultándolo también? 
 

     

- ¿te desquitas más tarde por haberte insultado? 
 

     

 
2. Cuando tus compañeros no te dejan participar en una actividad, tú… 

- ¿los haces sentir mal en ese mismo momento por 
no dejarte participar? 

     

- ¿te desquitas de ellos más tarde por no dejart e 
participar? 

     

 
3. Cuando un(a) compañero(a) te golpea, tú... 

- ¿inmediatamente reaccionas insultándolo o 
pegándole? 

     

- ¿te desquitas después de él o ella por haberte 
golpeado? 

     

 
4. Cuando un(a) compañero(a) te molesta y se burla de ti, tú..... 

- ¿inmediatamente reaccionas insultándolo o 
pegándole por haberse burlado de ti? 

     

- ¿te desquitas después de él o ella por haberse 
burlado de ti? 

     

 
5. ¿Cuando un(a) compañero(a) te trata mal, tu... 

- ¿inmediatamente reaccionas insultándolo o 
pegándole por haberte tratado mal? 

     

- ¿te desquitas después de él o ella por haberte 
tratado mal?  
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Anexo 11 

Comportamiento agresivo reactivo y proactivo (Parte 2) 
 
 

Ítem Nunca Casi 
Nunca 

A veces Casi 
Siempr

e 

Siempr
e 

6. ¿Haces sentir mal y se la “ montas” a otros 
molestándolos o haciéndoles bromas pesadas?  

     

7. ¿Amenazas o atemorizas a otros para conseguir lo  
que quieres? 

     

19. ¿Te diviertes tratando mal a otros? 
 

     

9. ¿Haces maldades para llamar la at ención o 
destacarte con tus amigos? 

     

10. ¿Utilizas amenazas o la fuerza para convencer a 
otros cuando no están de acuerdo contigo o no 
quieren hacer lo que tu quieres?  

     

11. ¿Utilizas amenazas o la fuerza para convencer a 
otros de que te den algo que tu quieres? 

     

12. ¿Molestas, le haces bromas pesadas o se la 
“montas” a otros, sin que ellos te hayan hecho algo? 
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Anexo 12 

Cuestionario de agresión proactiva y reactiva diligenciado por profesionales  

Dodge y Coie (1987) 

Instrucciones: 

Por favor responde estas preguntas pensando en el comportamiento de los jóvenes. 

Marque con una X según corresponda. 

Nombre _________________________________________________ 

 
 

Ítem Nunca Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 Cuando es molestado, se 
ofusca fácilmente y se 
desquita agresivamente 
 

     

2 Usa la fuerza física para 
dominar a otros  
 

     

3 Culpa a otros de las 
peleas 
 

     

4 Consigue unir a otros 
para molestar a 
compañeros  
 

     

5 Amenaza e intimida a 
otros 
 

     

6 Cuando otros 
compañeros 
accidentalmente le hacen 
daño reacciona con rabia 
exagerada 
 

     

 


