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RESUMEN
Palabras
clave:
violencia;
bienestar social;
oportunidad
relativa.

Los múltiples sucesos violentos en un mismo individuo son un fenómeno frecuente que afecta de manera
negativa la forma en la que las personas perciben su funcionamiento en la sociedad. La presente
investigación tiene como objetivo evaluar la relación entre polivictimización (PV) y bienestar social a
través de un estudio observacional analítico. Participaron estudiantes de primer semestre de una
universidad pública de la ciudad de Santa Marta, Colombia, quienes diligenciaron la Lista de Verificación
de Síntomas de Trauma (LVST) y la Escala de Bienestar Social de Keyes. Se contó con una muestra de 590
estudiantes, con edades comprendidas entre 18 y 57 años (M=19,83 años; DT=3,48). El 55,3% son de
género masculino, y el 95,6% residen en estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. El análisis multivariado se
estimó mediante razones de oportunidad (OR) con intervalo de confianza del 95% (IC95%). La PV guardó
relación con las dimensiones de BS integración (OR=1,832 IC95% 1,221-2,747), aceptación (OR=1,663
IC95% 1,125-2,460) y contribución social (OR=1,715 IC95% 1,055-2,789). Se concluye que la violencia
múltiple se vincula con los componentes de integración, aceptación y contribución social. Es necesario
realizar estudios para identificar el impacto de la PV en otros indicadores de bienestar social y en el
capital social en universitarios.

Keywords:
Violence;
Social welfare;
Relative
opportunity.

Multiple violent events in the same individual is a frequent phenomenon and negatively affects the way
in which people perceive their functioning in society. The present study aims to evaluate the relationship
between Polyvictimization (PV) and Social Welfare (BS). An analytical observational study was designed.
First semester students from a public university in the city of Santa Marta, Colombia, participated, who
filled out the Trauma Symptoms Verification List (LVST) and the Keyes Social Well-being Scales. 590
students participated, aged between 18 to 57 years (M = 19.83 years; SD = 3.48), 55.3% male and 95.6%
residing in socioeconomic stratum 1, 2 and 3. The multivariate analysis was estimated using opportunity
ratios (OR) with a 95% confidence interval (95% CI). The PV was related to the dimensions of BS
integration (OR = 1,832 95% CI 1,221-2,747), acceptance (OR = 1,663 95% CI 1,125-2,460) and social
contribution OR = 1,715 95% CI 1,055-2,789). It is concluded that multiple violence is linked to the
components of integration, acceptance and social contribution. Studies are needed to identify the impact
of PV on other indicators of social welfare and on social capital in university students.
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A lo largo del curso vital es común el padecimiento
de hechos violentos. Esto afecta la salud física y
psicológica de múltiples maneras, entre ellas la
forma en que las personas perciben a los otros
individuos y a la sociedad1-7. La evidencia indica que
la violencia es un problema de salud pública que
repercute en el capital social y el tejido comunitario,
al tiempo que amenaza la vida y el bienestar general
de las poblaciones8,9; adicionalmente, constituye
una de las principales causas de muerte en personas
entre los 15 y 44 años10,11.
La experimentación de múltiples sucesos violentos
en un mismo sujeto ha sido denominada como
polivictimización (PV)12. La PV ha tenido un gran
auge en el estudio de la victimización en la última
década, aportando a la comprensión del efecto del
trauma acumulativo de la violencia en la salud y en
el desarrollo psicosocial en adolescentes 13-21 y
universitarios22-33. Diferentes eventos violentos
tienden a coocurrir o superponerse, de manera que
es poco frecuente la ocurrencia de un hecho
victimizante aislado21. Así, la PV se ha estudiado
mediante la coexistencia de diversas formas de
violencia como residir en una comunidad peligrosa,
vivir en el seno de una familia violenta, tener una
familia caótica, multiproblemática, o conductas de
riesgo de violencia en la escuela o social34.
La simultaneidad de las diferentes formas de
victimización establece una red de violencia (web of
violence) en la que estas se encuentran conectadas
entre sí, con implicaciones severas en el deterioro
psicosocial en los adolescentes35. La PV es
considerada como un predictor de desajuste
psicológico, y los efectos pueden manifestarse hasta
en la edad adulta e impactar negativamente en
múltiples áreas de vida de la víctima13-33.
La PV en universitarios se ha estudiado en contextos
internacionales, lo que ha permitido corroborar su
asociación con diversas variables de la salud
mental22-33 y algunos indicadores de bienestar social
(BS)36-38. Este último, se centra en la relación que las
personas establecen con su medio social, el cual es
de gran importancia para el desarrollo personal, la
satisfacción de las necesidades de los individuos y,

por ende, la estabilidad psicológica de las
personas39. Desde esta perspectiva, el BS dejó de ser
un indicador de bienestar económico y pasó a ser un
indicador de la salud psicosocial de un individuo40.
El BS se define como la valoración que lleva a cabo
el individuo ante las circunstancias y el
funcionamiento dentro de la sociedad40. Keyes41 lo
operacionaliza como el grado de integración del
individuo dentro de la sociedad, su aceptación por
los otros, la congruencia de las normas sociales, la
sensación de la contribución personal y el potencial
crecimiento en la sociedad. El BS comprende cinco
dimensiones:
1. Integración social: entendida por la buena o
mala calidad de las relaciones establecidas con
los demás y con la sociedad.
2. Aceptación social: se refiere al sentido de
pertenencia, la aceptación y las actitudes
manejadas hacia los otros, así como a los
sucesos positivos y negativos que componen la
vida propia de cada individuo.
3. Contribución social: involucra las creencias de
que se tiene algo para ofrecer al mundo y de
que se es un miembro importante para la
sociedad.
4. Actualización social: es la concepción de la
existencia de objetivos hacia los cuales se
direccionan
las
acciones
sociales
e
institucionales.
5. Coherencia social: abarca el entendimiento de
cómo funciona la sociedad y el interés por
mantenerse informado de los hechos que en
ella se desarrollan.
Los antecedentes empíricos de la relación entre PV
y BS en universitarios son escasos, aunque
resultados similares describen el vínculo de la PV
con variables proxy. Por ejemplo, en España, en
1.430 estudiantes de pregrado con edades
comprendidas entre 18 y 22 años, se halló relación
entre victimización por acoso múltiple y pobre
bienestar subjetivo36. En Suiza, en 6.749
adolescentes entre 14 a 18 años, se encontró
vínculo entre PV y bajo funcionamiento social y
emocional37. Asimismo, en 329 estudiantes
universitarios entre 18 a 24 años se halló relación
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En el contexto colombiano, en concreto, son
limitados los estudios de la relación entre PV y BS.
Algunos acercamientos se han centrado en el
estudio de victimización por un hecho
(desplazamiento) y BS en población adulta en el
contexto de violencias sociopolíticas existentes a lo
largo de más de 50 años en Colombia42-47. Por
ejemplo, en víctimas del desplazamiento forzado se
encontró identificación social42 y bienestar subjetivo
y psicológico43-46, mientras que otros estudios en la
misma población encontraron áreas afectadas del
BS en la dimensión de actualización y coherencia
social46,47.
Así las cosas, a pesar de la importancia descrita de la
PV y su efecto acumulativo en la salud mental y en
el bienestar, en Colombia representa un campo
incipiente. Particularmente, la ciudad de Santa
Marta, en la cual se desarrolla el presente estudio,
presenta vulnerabilidades de tipo económico,
inequidad social, desplazamiento, problemáticas
familiares, microtráfico e indigencia, los cuales
constituyen factores de riesgo para la PV48-51.
Algunos autores enfatizan en que “culturas
materialistas en sociedades económicamente aún
en desarrollo y con altos porcentajes de pobreza
generan y aceptan mayores niveles de violencia que
culturas posmaterialistas desarrolladas”52. Desde
esta perspectiva, ante la necesidad creciente de
entender el efecto acumulativo de la violencia
alejada de los elementos criminológicos y más
centrada en la influencia que ejerce en los
componentes sociales38, se hace necesario
comprender el papel de la amplia gama de
victimizaciones a las que están expuestos los
estudiantes universitarios en el BS. De este modo se
pretender responder a un vacío en el conocimiento
y aportar información para el diseño de acciones de
prevención selectiva e indicada de la PV y de
promoción del BS, adaptadas culturalmente.
La presente investigación tiene como objetivo
establecer la relación entre la PV y BS en estudiantes
de primer semestre de una institución universitaria
pública de la ciudad de Santa Marta.

MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de investigación
Se diseñó un estudio observacional, analítico y
transversal que contó con aprobación de un comité
de ética de una institución de educación superior
pública de una ciudad de Santa Marta, Colombia.

Participantes
La población objeto de estudio está conformada por
1.047 estudiantes mayores de edad. Se llevó a cabo
un muestreo probabilístico simple con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 4%.
Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta:
estudiantes matriculados en las facultades
seleccionadas y ser mayor de 18 años. Debido a
pérdidas por no autorización de algunos profesores
para acceder a los cursos, no consentimiento o no
asentimiento de los estudiantes universitarios, se
contó con una muestra total de 590 participantes de
las facultades de Humanidades, Ciencias de la Salud,
Ingeniería, Ciencias Básicas y Ciencias Empresariales
y Económicas. Las edades de los participantes
oscilaron entre 18 y 57 años (M=19,83; DT=3,48). El
55,3% de los estudiantes son de género masculino,
frente al 44,7% de género femenino. El 95,6%
informó residir en estrato socioeconómico tres o
inferior.

Instrumentos
La Lista de Verificación de Síntomas de Trauma (The
Safe Start Center, The American Bar Association
―ABA―, Center on Children and the Law, and Child
y Family Policy Associates) (LVST) constituye un
listado de experiencias victimizantes de diferente
índole que ocurren a lo largo de la vida. Entre los
sucesos indagados se encuentran: situación de
desplazamiento, violencia entre pares, robo, alguna
forma de discriminación, violencia familiar, violencia
sexual, violencia en relaciones de pareja, asesinato
en el entorno próximo, intimidación escolar e
intimidación electrónica. Este instrumento, sin
embargo, no ha sido validado en Colombia, por lo
cual se procedió a adaptar los ítems del castellano al
dialecto colombiano y se reemplazó el modelo de
respuesta ordinal por uno dicotómico. De esta
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entre PV y bajo ajuste social, académico e
interpersonal38.
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Por otra parte, la Escala de Bienestar Social busca
indagar sobre la valoración y el funcionamiento de
las circunstancias y la sociedad. Este instrumento
fue formulado originalmente por Keyes40 y adaptado
posteriormente al español por Blanco y Díaz54 en
2005. Cuenta con 25 reactivos tipo Likert, con
opciones de respuesta del 1 al 7 que van de
“totalmente de en desacuerdo” a “totalmente de
acuerdo”, respectivamente. La escala comprende
cinco dimensiones:








Integridad social: hace referencia a la calidad de
las relaciones y comprende cinco ítems. Para
estimar la baja integración social se utilizó
como punto de corte un valor igual o inferior a
21. Ejemplo de ítem: “Creo que la gente me
valora como persona”. El alfa de Cronbach fue
de 0,69, considerado como aceptable54.
Aceptación social: comprende sentido de
pertenencia, aceptación y actitudes hacia los
demás, y está integrada por seis ítems. Para
estimar la baja aceptación social se utilizó como
punto de corte un valor igual o inferior a 17
puntos. Ejemplo de ítem: “Creo que las
personas solo piensan en sí mismas”. El alfa de
Cronbach fue de 0,69, considerado como
aceptable53.
Contribución social: se refiere a las creencias de
contribución propia al mundo y comprende
cinco ítems. Para estimar la baja aceptación
social se utilizó como punto de corte un valor
igual o inferior a 20 puntos. Ejemplo de ítem:
“Creo que puedo aportar algo al mundo”. El alfa
de Cronbach fue de 0,81, considerado como
satisfactorio53.
Actualización social: se refiere a la percepción
de direccionalidad frente a los esfuerzos de la
sociedad y comprende cinco ítems. Para



estimar la baja actualización social se utilizó
como punto de corte un valor igual o inferior a
20 puntos. Ejemplo de ítem: “Para mí el
progreso social es algo que no existe”. El alfa de
Cronbach fue de 0,61, considerado como
aceptable55.
Coherencia social: se refiere al entendimiento
del entorno y comprende cuatro ítems. Para
estimar la baja coherencia social se utilizó como
punto de corte un valor igual o inferior a 11
puntos. Ejemplo de ítem: “No entiendo lo que
está pasando en el mundo”. El alfa de Cronbach
fue de 0,792.

El presente estudio se llevó a cabo entre agosto y
noviembre del 2019. Inicialmente, se socializaron el
objetivo y el alcance del trabajo a los directores de
programa de forma individual, quienes mediante
oficio escrito autorizaron al equipo de
investigadores a acceder a los estudiantes que se
encontraban matriculados en los cursos de primer
semestre. Posteriormente, se recolectó la
información mediante la aplicación grupal del
cuadernillo
físico,
que
incluyó
variables
sociodemográficas (edad, sexo y estrato) y las
variables de interés, previa firma del
consentimiento informado por parte de los
estudiantes, en las aulas de clase o en el espacio
facilitado para tal fin.

Análisis estadístico
Los resultados descriptivos fueron representados en
frecuencias absolutas y relativas. Se realizaron
análisis bivariados con todas las variables
dicotomizadas mediante razones de oportunidad
(OR) con intervalo de confianza del 95% (IC95%),
donde se tomó como variable independiente o
explicativa la PV como variable dependiente el BS, y
las variables sociodemográficas como covariable. El
análisis se completó en el programa IBM-SPSS
versión 22.

Declaración sobre aspectos éticos
La presente investigación representó un riesgo
menor para la integridad física o emocional de los
participantes, siendo clasificada en la legislación
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forma se plantearon ítems como: “¿Tú o tú familia
están en situación de desplazamiento o te
consideras víctima del conflicto armado
colombiano? (Sí/no)” o “¿Alguna vez alguien usó la
fuerza para quitarte alguna cosa que llevabas o
vestías? (Sí/no)”. Se consideraron como
polivictimización dos o más experiencias
victimizantes. Este tipo de preguntas funcionan
como encuesta, por lo que no es necesario el cálculo
de consistencia interna53.

Joseph Luciano Espitia-Correa, Carmen Cecilia Caballero-Domínguez

RESULTADOS

Tabla 2. Asociación de la polivictimización para cada una
de las dimensiones de BS crudo y ajustado por sexo.
OR (IC95%)
OR (IC95%)a,b
crudoa
Integración
1,783 (1,1931,832 (1,221-2,747)b
social baja
2,663)
Aceptación
1,711 (1,1601,663 (1,125-2,460)c
social baja
2,523)
Contribución
1,747(1,0781,715 (1,055-2,789)d
social baja
2,831)
Actualización
1,435 (0,9931,392 (0,967-2,017)e
social baja
2,072)
Coherencia
0,995 (0,6901,025 (,709-1,482)f
social baja
1,434)
aVariable independiente polivictimización; b ajustado por sexo.
b(X2=1,735; gl=2; p=,420); c (X2=,858; gl=2; p=,651); d (X2 = 2,994;
gl=2; p=,224);
e(X2=2,232; gl=2; p=,328); f (X2=3,773; gl=2; p=,152).

Los resultados del presente estudio evidencian que
el 56,6% de los estudiantes universitarios han
experimentado más de dos eventos violentos a lo
largo de la vida. El 23% informó baja integración
social; el 25,1%, baja aceptación social; el 14,7%,
baja contribución social; el 28,3%, baja actualización
social, y el 27,3% reportó baja coherencia social
(tabla 1).

Una vez realizado el análisis bivariado, en los
diferentes modelos para cada una de las subescalas
de BS ajustados por sexo la polivictimización
mantuvo asociación significativa únicamente con las
dimensiones de integración, aceptación y
contribución social (tabla 2).

Tabla 1. Características de los estudiantes.
Variables
Frecuencia
Masculino
326
Sexo
Femenino
274
Entre 18 y 20
464
años
Edad
Más de 21
126
años
1, 2 y 3
564
Estrato
socioeconómico
4, 5 y 6
26
334
Dos o más eventos Sí
victimizantes
No
256
Baja
141
Integración social
Alta
449
Baja
148
Aceptación social
Alta
442
Baja
87
Contribución social
Alta
503
Baja
167
Actualización
social
Alta
423
Baja
161
Coherencia social
Alta
429

El principal hallazgo establecido en el presente
estudio es la relación que guarda la PV con los bajos
puntajes de BS en las dimensiones de integración,
aceptación y contribución social en estudiantes
universitarios. Es decir, la PV podría afectar la forma
en la que los estudiantes perciben el
funcionamiento de la sociedad; específicamente, a
través de visiones negativas en la calidad de las
relaciones establecidas con los demás, la falta de
integración con su medio y bajas expectativas sobre
lo que se puede ofrecer al mundo41.

%
55,3
44,7
78,6
21,4
95,6
4.4
56,6
43,4
23,9
76,1
25,1
74,9
14,7
85,3
28,3
71,7
27,3
72,7

DISCUSIÓN

Las asociaciones establecidas entre la PV y los bajos
puntajes de integración y aceptación social
evidencian que la violencia múltiple se vincula con
los componentes de interacciones interpersonales
del BS, lo cual podría afectar la percepción de la
interacción del sujeto con el funcionamiento de las
instituciones. Este hallazgo concuerda con las
perspectivas teóricas que indican que la
victimización posiblemente afecta las relaciones
establecidas con otros y con las instituciones. En
este sentido, la PV podría disminuir la función
facilitadora en la obtención de recursos y
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nacional como de riesgo mínimo56. Este estudio
adaptó las normas establecidas en la Declaración de
Helsinki de 1975 y la Resolución 8430 de 1993 del
Ministerio de Salud de Colombia para la
investigación con seres humanos. La información
fue suministrada a los participantes mediante
cuadernillo físico, en el aula de clases, donde se
aclararon los objetivos del estudio, el carácter
voluntario y anónimo de la participación, así como
las dudas que tuvieran lugar. Todos los participantes
que aceptaron contestar los cuestionarios
diligenciaron el debido consentimiento y
asentimiento informado.
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A pesar de la ausencia de estudios con las variables
en cuestión, existen algunos antecedentes, como los
estudios realizados por Muratori y Zubieta59 en
población adulta argentina, que informan que las
vivencias de múltiples delitos guardan una relación
significativa con peores puntajes en las subescalas
de aceptación social, percibiendo una mayor
cantidad de problemas sociales y un clima
emocional más desesperanzador. En cuanto a la
contribución e integración social, los resultados del
presente estudio difieren de lo encontrado por
dichos autores59, para quienes el padecimiento de la
PV no guardó relaciones significativas con estas
subcategorías del BS.
Estos hallazgos pueden explicarse desde la
perspectiva de la valoración de la experiencia
traumática de la víctima ante los hechos
victimizantes, que puede estar mediada por la
creencia en un mundo injusto y, ante la
malevolencia del acto del victimario, puede generar
sentimiento de traición, desajuste social y poco
interés por las relaciones con su entorno social y con
las instituciones. Asimismo, estas vivencias pueden
llevar a un individuo a percibir que no es un
miembro importante y no logra aportar de manera
productiva a la sociedad60,61.
En el presente estudio la PV no guardó relación con
la actualización y la coherencia sociales. Esta
situación puede deberse a las características
específicas de la población abordada62, pues cabe
considerar la posibilidad de que estar activo en el
sistema universitario y recibir beneficios y apoyos en
la condición de estudiante pueden estar ejerciendo
un papel protector frente las percepciones positivas
manejadas ante estas dos subcategorías63,64. Así, los
sujetos pueden mantenerse actualizados frente al
funcionamiento y los objetivos sociales, al tiempo
que son beneficiarios del mismo ámbito académico.

El presente estudio es pionero en la relación
establecida entre el PV y el BS en estudiantes
universitarios, toda vez que no existe un
antecedente directo que permita una comparación
con los resultados descritos en el presente
documento. Los hallazgos son coherentes con
algunos antecedentes empíricos, que guardan
ciertas similitudes con estudios próximos en los
contextos internacional y nacional59, y permiten
evidenciar el papel de la experiencia acumulativa
traumática por la coocurrencia de diversos hechos
victimizantes en la salud psicosocial de las
víctimas60.
Además, los resultados aportan a la comprensión de
la PV como un factor de riesgo predictor del
desajuste en el funcionamiento social con
implicaciones en el BS durante la adolescencia y en
la edad adulta, afectando diversas áreas de vida de
las víctimas61-63. Las implicaciones prácticas del
presente estudio brindan a su vez información de la
compleja realidad de los diversos hechos
victimizantes a los que se encuentran expuestos los
estudiantes universitarios64. Estos datos son
necesarios para el diseño de acciones integrales y
mutiprofesionales de prevención indicada y
selectiva de la PV desde la perspectiva del BS tanto
en las instituciones universitarias como a nivel
comunitario.
Dentro de las limitaciones encontradas para esta
investigación se encuentra el hecho de que los
resultados no reflejan las características de la
población general, pues los individuos expuestos a
múltiples experiencias de violencia sin estudios
superiores o en condiciones de mayor brecha
socioeconómica o con bajo capital social podrían
variar en la percepción del BS. Además, los estudios
transversales no permiten establecer la dirección de
la relación entre PV con BS, y la ausencia de estudios
sobre esta temática no dan la posibilidad de
observar si las percepciones acerca de BS
encontradas representan un acercamiento
particular al contexto sociocultural de los
participantes o es un común denominador sobre las
interacciones entre PV y BS.
Se recomienda en próximas investigaciones incluir
un mayor número de indicadores sobre el BS, de tal
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expresiones afectivo-emocionales en los contextos
sociales57. De esta forma, las múltiples experiencias
victimizantes pueden predisponer percepciones
amenazantes en los adolescentes que posiblemente
no permiten el adecuado desarrollo de sus
potencialidades individuales21, afectando de forma
negativa el ajuste social y las relaciones hacia las
instituciones y hacia sus semejantes58.

Joseph Luciano Espitia-Correa, Carmen Cecilia Caballero-Domínguez

En últimas, se concluye que la violencia múltiple se
vincula con los componentes de integración,
aceptación y contribución social. Es necesario
realizar estudios para identificar el impacto de la PV
en otros indicadores de bienestar social y en el
capital social en universitarios.
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