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a análisis de componentes y análisis factorial confirmatorio con rotación varimax y 
oblicua, obteniendo una escala final (alpha=.942), aplicada a la muestra se obtuvo 
un nivel de confianza del 90% con un grado de error del ± 5%. Los resultados 
confirmaron tres factores, medios de comunicación (alpha=.898), escuela 
(alpha=.845) y familia (alpha=.844), lo cual indica que los medios de comunicación 
intervienen mayormente en el aprendizaje social por observación de las conductas 
agresivas en los alumnos.  
 

Palabras clave: Aprendizaje social, organización escolar, agresión, violencia. 
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Introducción. La Violencia y las Organizaciones Educativas. 

La violencia en México puede ser un factor que ocasione de la deserción escolar e 

incluso, una causa importante de muertes infantiles. Miles de niños, niñas y 

adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana, lo cual deja 

secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. 

Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, 

discriminación y abandono, también se expresa dentro de las organizaciones y 

permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente (UNICEF, 2010).  

En los últimos años, conjuntamente con la transformación de la organización 

productiva mundial, la dinámica de las sociedades ha ido cambiando, exigiendo 

respuestas adecuadas a los signos emergentes de un cambio cultural. La violencia 

aparece en este nuevo contexto como una expresión generalizada que da cuenta 

de un vacio que debe ser atendido tanto por el estado como por el conjunto de sus 

habitantes, para restablecer en la vida cotidiana el derecho de todos a vivir en paz 

y seguridad (Leva, 1989). 

La presente investigación establece una orientación que supone a los mecanismos 

que regulan la vida organizacional como racionales. Se parte de una organización 

escolar donde los individuos se sitúan en un medio de aprendizaje y pueden 

poseer un comportamiento autónomo, influido por estímulos que le llegan del 

exterior. Sin embargo, son estos estímulos los que van a determinar la naturaleza 

de su comportamiento. Así, pues toda acción, toda conducta dentro de una 

organización quedará definida como una reacción al ambiente, es decir vinculada 

causalmente a cualquier modificación de los acontecimientos exteriores. Esta 
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perspectiva mantiene que el individuo es un ser maleable, en el sentido de que 

modifica su comportamiento en función de los estímulos que actúan sobre él 

(Fischer, 1990). 

En particular se utiliza la teoría del aprendizaje social, la cual explica la conducta 

humana en términos de una interacción recíproca y continua entre los 

determinantes cognoscitivos, los comportamentales y los ambientales. De forma 

que, según esta concepción del funcionamiento humano, las personas no son ni 

objetos impotentes controlados por las fuerzas ambientales ni agentes libres que 

hacen lo que se les da la gana ya que generalmente las personas y el medio se 

determinan de forma recíproca (Coon, 20004). 

La Teoría del Aprendizaje Social, menciona que los humanos aprenden la mayor 

parte de su conducta a través de la observación por medio del modelado, al 

observar a los demás nos hacemos idea de cómo se efectúan las conductas 

nuevas y, posteriormente, esta información codificada nos sirve como guía de la 

acción (Bandura, 1982) 

El aprendizaje se da inicialmente por medio de la observación y puede estar 

dirigido por cuatro procesos como atención, retención, reproducción motora y 

procesos motivacionales (Anderson, 2001). 

Gran parte del aprendizaje social se basa en observaciones casuales de las 

conductas que efectúan otras personas en situaciones cotidianas. A medida que 

se desarrollan las habilidades lingüísticas, los modelos verbales van sustituyendo 

gradualmente a los comportamentales y van convirtiéndose en la guía preferida de 

las respuestas (Bleger, 2003).  
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Bandura (1982), fue quien dio pie a que se analizaran de una manera más 

específica los factores sociales para explicar de una manera más social el 

aprendizaje dentro de las organizaciones y además introdujo en su teoría los 

factores cognitivos donde los individuos no se limitan a responder a los estímulos, 

sino que los interpretan y los estímulos influyen en la probabilidad de que se 

efectúen determinadas conductas gracias a su función predictiva y no 

necesariamente porque se vinculen automáticamente a las respuestas (Bandura, 

1982).  

Dentro de las organizaciones en general y de la educación, es de gran interés 

estudiar el aprendizaje social de la violencia, ya que intervienen muchos factores 

que retoman los estudios organizacionales, como la interacción, la influencia, la 

socialización y los grupos (Carpintero, 1996).   

Se trata de una teoría del aprendizaje social, es decir, aprendizaje que se produce 

por y a través de la interacción dentro de los grupos al interior de una organización 

que se influyen mutuamente. No hay que olvidar que esa interacción es clave para 

el estudio de fenómenos tan importantes como el lenguaje organizacional, la 

socialización, el poder, la atracción interpersonal, etc., lo que confiere a esa teoría 

algo de lo que carece el conductismo radical dentro de las organizaciones 

(Ovejero, 1988). 

La Agresión y la Violencia. 

La agresión es una conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se pone 

en acto ejerciendo un daño. Las formas que adopta son disímiles, motoras, 

verbales, gestuales, posturales, etc. Un golpe, un insulto, una mirada amenazante, 
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un portazo un silencio prolongado, una sonrisa irónica, la rotura de un objeto. Para 

que puedan ser definidas como conductas agresivas deben cumplir con otro 

requisito: la intencionalidad, es decir la intención, por parte del agresor, de 

ocasionar un daño (García, 1998). 

La agresión se define como el comportamiento que intenta hacer daño u ofender a 

alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes o bien físicamente, a 

través de golpes, violaciones, lesiones, etc., (Cepvi, 2011). Como se había 

mencionado con anterioridad, la agresión solo tiene la intención, pero embargo la 

violencia va más allá de esto, porque tiene un propósito: el interés de manipular un 

poder sobre el otro.  

En este sentido, se puede definir a la violencia como una modalidad cultural, 

conformada por comportamientos destinados a obtener el control y la dominación 

sobre otros individuos. La violencia opera mediante el uso de operaciones que 

ocasionan daño o perjuicio físico, psicológico o de cualquier otra índole (Corsi, 

2003). 

De esta manera, se podría pensar que la agresión es algo natural en los seres 

humanos, mientras que la violencia es el producto de la socialización del individuo, 

y todo lo que aprende en lo referente al abuso del poder a través de las 

organizaciones por las que pasa y lo que los determina, como su cultura, su 

educación y su pensamiento (Storr, 2004).  

Inevitable es la agresividad, pero perfectamente evitable es la violencia. La 

violencia que se está generando entre los jóvenes de educación secundaria, se 

está volviendo algo tan común, y a su vez, conforme pasa el tiempo se le otorga 
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una legitimación al interior y exterior de las organizaciones educativas. Existen 

ciertos procedimientos que impiden analizar la violencia en alguna organización, 

pero principalmente la que hay entre los jóvenes de organizaciones educativas 

(Trianes, 2000). 

Las principales dificultades para reconocer la violencia (en este aspecto la 

violencia escolar) y corregir sus consecuencias son resultado de un conjunto de 

procesos organizacionales cuyo fin es minimizar, negar, ocultar y justificar los 

actos de la violencia, para que estos puedan seguir siendo realizados y admitidos. 

Las operaciones o procesos de minimización y ocultamiento hacen más difícil 

reconocer las violencias sociales, sus causas y sus agentes (Corsi, 2003). 

Existen cuatro procesos de facilitación de la violencia, a saber invisibilización, 

naturalización, insensibilización y encubrimiento, mediante los cuales se hace que 

se vuelva de una manera común o bien pase desapercibida una conducta violenta 

entre los alumnos de secundaria, la cual debe ser atendida al momento, por los 

padres y profesores de la escuela, sin embargo, no siempre es así (Corsi, 2003). 

La organización escolar 

Un aspecto más a observar al abordar la violencia ejercida entre los alumnos de 

educación secundaria es el contexto social donde ésta ocurre. Así se vuelve 

necesario reconocer la importancia de la organización escolar en la vida de los 

seres humanos, donde puede retomarse a Hall (1996) cuando señala que la 

organización tiene resultados tanto positivos como negativos para los individuos y 

la sociedad, ya que conforma uno de los espacios (en este caso la escuela) donde 

el individuo durante su etapa de desarrollo pasará gran parte de su tiempo, lo cual, 
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tiene sentido al considerar que nacemos en un mundo de organizaciones, somos 

educados por ellas y la mayoría de nosotros consumimos gran parte de nuestra 

vida trabajando para las organizaciones (Etzioni, 1986). 

Hall (1986) refiere que al vivir en una sociedad organizacional los individuos y la 

sociedad están relacionados con las organizaciones en muy diversas formas, por 

ello resulta evidente que la organización escolar es una de las instituciones 

sociales con mayor reconocimiento, la cual, influye de manera importante en la 

vida psíquica y en las relaciones sociales de los individuos que pasan gran parte 

de su tiempo en ella o incluso fuera de ella, pues el contacto de los individuos con 

las organizaciones, en este caso caso escolares es prácticamente inevitable. 

Violencia entre los alumnos de Secundaria  

Al indagar en los factores que actualmente inciden en el aprendizaje social de 

conductas agresivas entre los alumnos de secundaria es necesario prestar 

atención al contexto social, pues éste juega un papel relevante en las 

transformaciones que se llevan a cabo en las conductas de los individuos; en este 

sentido García (2005) señala que la experiencia de los sujetos es trastocada, 

modificada e inventada en diferentes momentos históricos, por las condiciones 

que emergen en el entrecruzamiento del tiempo con el espacio, así refiere que 

cada espacio – tiempo produce condiciones que posibilitan las modificaciones del 

tipo de experiencia de los sujetos, ya que nada puede modificarse de la noche a la 

mañana; pues para que algo pueda transformarse deben existir condiciones que lo 

hagan posible en ese espacio y tiempo dados. De modo tal, al analizar el 

fenómeno de la violencia entre los jóvenes de educación secundaria, como una 
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situación común, y a la que cada vez se le otorga menor interés es necesario 

prestar atención a las condiciones que permiten, posibilitan e incluso exigen 

cambios en las formas de relación entre los individuos al interior de las 

organizaciones.  

Así puede pensarse en la escuela secundaria como un lugar, donde los individuos 

se desarrollan de distintas maneras, ya que es ahí donde adquieren ciertas pautas 

de conductas, donde van adquiriendo rasgos de su personalidad, donde aprenden 

a interactuar ya que la convivencia con otros jóvenes de su edad les proporciona 

las herramientas necesarias para que en un futuro puedan relacionarse con 

personas distintas a ellos. Sin embargo, como el contexto de aprendizaje la 

escuela secundaria también se convierte en el espacio donde el poder hace su 

aparición como una forma de relación en la cual, unos individuos guían y 

conducen las acciones de los otros al reprimirlos, inducirlos, limitarles y en 

ocasiones estableciendo prohibiciones al rumbo de sus acciones, al grado de 

llegar a usar la violencia modificando la relación en una coacción física pura y 

simple (García, 2005).  

En este sentido, se observa que para que la relación de poder se dé, es necesario 

que existan al menos dos actores, aquel sobre el que se ejerce el poder; quien en 

general intenta sustraerse o escapar, de aquel que ejerce el poder y quien 

constantemente se encuentra aprendiendo e inventando nuevas formas de acción 

sobre las conductas de los otros. De tal manera García (2005) refiere que las 

relaciones de poder se dan en todos los espacios por los que circulamos, en todas 

y cada una de las instituciones a las que pertenecemos y en todas y cada una de 
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las relaciones que entablamos con los otros, lo cual lleva a reflexionar que en la 

escuela secundaria conforma un espacio donde este tipo de relaciones adoptan 

características propias y singulares con una modalidad de funcionamiento propia y 

susceptible de ser analizada; análisis que para permitir entrever una posibilidad de 

cambio deberá considerar que tales relaciones de poder no son estáticas, sino que 

poseen su propia dinámica y que algunas de sus formas pueden cristalizarse en el 

contexto del espacio y el tiempo en donde se presentan. 

El fenómeno de la violencia trasciende la mera conducta individual y se convierte 

en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a dos protagonistas: quien la 

ejerce quien la padece y también es pertinente distinguir también un tercer 

afectado: quien la contempla sin poder, o querer, evitarla (Fernández, 2003). 

Existen varios tipos de violencia, la verbal, la física, la psicológica, la sexual, etc., 

pero las que atienden la demanda de los jóvenes son la violencia física y la 

psicológica. La violencia física es la más evidente, la que se manifiesta de manera 

patente porque el daño producido se marca en el cuerpo de la víctima. En esta 

clasificación están incluidos golpes de cualquier tipo, heridas, mutilaciones y aún 

homicidios (Torres, 2001). 

Cuando se ejerce violencia psicológica se produce un daño en la esfera emocional 

y que el derecho que se vulnera es el de la integridad psíquica. Solo la victima 

puede referir sus sensaciones y malestares: confusión, incertidumbre, humillación, 

burla, ofensa, duda sobre sus propias capacidades, etc., las personas cercanas 

pueden advertir insultos, gritos, sarcasmos, engaños, manipulación, desprecio 

(Torres, 2001). 
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Los alumnos permanentemente agrupados y que conviven en los escenarios 

escolares van constituyéndose en grupos de iguales y dotándose con sus propios 

sistemas de normas y convenciones, construyendo, poco a poco, la subcultura de 

los compañeros/as, necesaria y útil para el desarrollo de todas las dimensiones, 

pero especialmente para aquellas que tienen más incidencia en la socialización 

(Cobo, 2010). Un alumno es agredido o se convierte en victima cuando está 

expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a 

cabo otro alumno o varios de ellos (Olweus, 2006). 

Las consecuencias que resultan de las agresiones que se llevan a cabo dentro o 

fuera del salón, provocan en los jóvenes diferentes actitudes ante la convivencia 

social, la falta de comunicación entre compañeros o hacia el profesor(a), inclusive 

cuando este adolescente (victima) se convierta en un adulto, que a largo tiempo 

tendrá ciertos problemas para socializar (Zaczyk, 2002). Cierta parte tiene el 

acosado del acto de agresión, pues su falta de seguridad en sí mismo y su manera 

de tomar decisiones asertivas, lo llevan a no saber expresar sus ideas y no saber 

decir en ciertas ocasiones “no”.  La victima interpreta que el problema está dentro 

de sí mismo y, en algunos casos, que se lo merece, lo que inhibe sus 

posibilidades de comunicar su situación a otras personas (Fernández, 2003). Al 

intentar decir lo que le pasa a otras personas, como el maestro, el orientador o la 

prefecta, lo hace ver como un “chismoso” y de esta manera los acosadores 

tendrán más herramientas para atacarlo psicológicamente o físicamente. 

La categoría de victima recoge un numero variado de descripciones, pero en la 

mayoría de los autores se encuentra la categoría “victima-agresor” y esta 
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categoría representa la estrategia más corriente para salir de la situación, “me 

atacas, yo ataco” (Fernández, 2003). Este tipo de víctima, la cual se defiende de la 

misma manera, es decir, agrediendo al otro, se vuelve un tipo de reciprocidad, “te 

trato como tú me trates” o bien, me pegas, te pego, pero este tipo de victima tiene 

un poco más de autoestima que el anterior.  

En cambio, la victima provocativa busca la atención de los espectadores y muy 

especialmente entre el grupo de compañeros. Esta victima provocativa logra el 

antagonismo y participa activamente en las situaciones de agresiones (Fernández, 

2003). Las consecuencias que ocasiona este tipo de violencia escolar son 

altamente dañinas para los agentes involucrados, para la víctima, se convierten en 

motivos de trauma psicológico, riesgo físico, causa incluso profunda ansiedad, 

infelicidad, problemas en su personalidad y, finalmente, un sinfín de 

insatisfacciones y riesgos contraproducentes para el desarrollo de cualquier 

individuo, lo cual puede reflejarse en la vida laboral futura (Aguirre, 2005).  

Del lado del acosador, se puede comentar que quienes intimidan y acosan sienten 

una necesidad imperiosa de poder y de dominio; parece que disfrutan cuando 

tienen el control y necesitan dominar a los demás (Serrano, 2006). Esta 

satisfacción que le genera al agresor, lo hace por un lado volverse, por así decirlo, 

adicto a sentir este tipo de poder o de control hacia los demás, otra causa que le 

genera satisfacción, es el que obtiene lo que busca, por ejemplo, si está 

consiguiendo una pluma y nadie se la quiere prestar, solo basta ejercer un poco 

de violencia para obtener lo que desea y si es de una manera fácil, lo seguirá 

haciendo una y otra vez. Puede controlar su ira, desarrollar una empatía con sus 
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compañeros, un autocontrol de sus emociones y actitudes, es decir habilidades 

para saber relacionarse en las organizaciones, pero esto depende de los 

diferentes agentes que conforman su educación, como principal factor la familia, 

quien fomenta las bases para una buena convivencia, incluso Olweus, (2006) 

encontró que existía una correlación entre los agresores y la procedencia de 

hogares con un alto nivel de agresiones y violencia entre los miembros de la 

familia  (Fernández, 2003). 

Método. 

Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las variables que intervienen en la explicación del aprendizaje social 

de conductas agresivas en los alumnos de nivel secundaria? 

Objetivos: identificar por medio de los alumnos de educación secundaria las 

variables que intervienen en el aprendizaje social de conductas agresivas. 

Describir la variable que influye más en el aprendizaje social de conductas 

agresivas en los alumnos de nivel secundaria. Elaborar un instrumento de 

medición que permita conocer las variables que explican el aprendizaje social de 

conductas agresivas. 

Variables 

Variables dependientes: factores que inciden en el aprendizaje de conductas 

agresivas en los alumnos de educación secundaria. 

Variable independiente: alumnos de la escuela secundaria Núm. 130 

Validez de constructo: el criterio de validación fue de contenido, el cual consiste en 

probar que las preguntas, tópicos o afirmaciones de un instrumento de medición tengan 
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que ver con lo que está midiendo: objetivos, supuestos teóricos, así como definiciones 

conceptuales (Nadelsticher, 1983). 

Tipo y diseño de Investigación: la investigación que se planteó es de tipo cualitativo-

cuantitativo, que a su vez propuso un diseño ex post facto, es decir el investigador no 

tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

acontecimientos (Kerlinger, 1983) y descriptivo, porque establece la vinculación de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre las variables; está 

dirigido a responder a la incidencia de los factores (Hernández, 1998).  

Población y Muestra. Los sujetos que colaboraron en esta investigación fueron mujeres 

y hombres con edades que oscilan entre los 12 y los 16 años de edad, pertenecientes a 

la Secundaria General Núm. 130 “Serapio Rendón Alcocer”. El total de la población es 

de 425 alumnos (as). Se trabajó con una muestra de 167 personas. La selección de la 

muestra es probabilística simple (Kerlinger, 1983), con un muestreo calculado con el 

programa Nsample, que indica una muestra de 122 sujetos para un 95% de 

confiabilidad y un nivel de error de 7.5. 

Procedimiento. El objetivo fue describir a partir de la Teoría del Aprendizaje Social, las 

variables que intervienen en la aparición de conductas agresivas en los alumnos de 

educación secundaria. Para lo cual se elaboró una guía de tópicos donde se aplicó una 

validez conceptual. En base a ello se llevaron a cabo 17 entrevistas en profundidad 

(Hernández, 1998) a los sujetos de investigación, en seguida se efectúo la transcripción 

de las entrevistas para llevar a cabo el vaciado de la información con un criterio de 

validación de la técnica de análisis de contenido (Kerlinger, 1983). Posteriormente, se 
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construyó una escala piloto tipo Likert (Hernández, 1998), que permitiría dar cuenta de 

las variables que explican el aprendizaje social de conductas agresivas en los alumnos 

de secundaria, compuesta de 54 reactivos, divididos en tres apartados: familia, escuela 

y medios de comunicación. Se aplicaron 167 cuestionarios, con opción de respuesta 1 = 

nunca 2=casi nunca, 3 = a veces, 4=casi siempre 5 = siempre.  

Para elaborar el instrumento final, se realizó un análisis de nominalidad para comprobar 

que las variables midieran realmente el objetivo planteado, después se pasó a efectuar 

un análisis factorial confirmatorio con rotación varimax y oblicua, en el cual se obtuvo 

que de las 54 variables utilizadas en el instrumento piloto solo 13 variables explican el 

aprendizaje social de conductas agresivas en los alumnos de educación secundaria. Se 

efectuó una reducción de factores, utilizando solo 3 factores y considerando que son los 

que explican por lo menos el 5% de la varianza por factor y el 41.286 de la varianza 

total.  

Confiabilidad y validez del Instrumento 

A partir de ello el diseño final del instrumento con una escala tipo Likert, quedo 

compuesto con 31 reactivos finales agrupados 3 factores: Familia, Medios de 

Comunicación y Escuela. El valor de confiabilidad general del instrumento considera un 

alfa de Cronbach de 0.942. 

Resultados 
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Figura 1. Clasificación del contenido de las variables que explican el aprendizaje social. 

Fuente: Cepvi, 2003 y elaboración propia. 

 

En la figura 1, se observa, en síntesis, el análisis de contenido de las variables que 

explican el aprendizaje social de conductas agresivas en los alumnos de nivel 

secundaria, que se obtuvo en el resultado de la aplicación de la guía de tópicos. 

Las victimas que son resultado de la violencia que se genera en la escuela, se 

clasificaron principalmente en violencia física y violencia psicológica, las cuales se 

definieron a las víctimas y a los acosadores a partir de las siguientes características. 

Las victimas típica son alumnos más ansiosos e inseguros que el resto. Además, 

suelen ser cautos, sensibles y tranquilos. Cuando se sienten atacados, normalmente 
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reaccionan llorando y alejándose. Así mismo padecen una baja autoestima, y tienen 

una opinión negativa de sí mismos y de su situación. Frecuentemente se consideran 

fracasados y se sienten estúpidos, avergonzados o faltos de atractivo y en la escuela 

están solos o abandonados (Olweus, 2006). 

La victima padece miedo y como consecuencia tiene una infancia o adolescencia infeliz. 

Esto está asociado a baja autoestima y posible fracaso escolar. Tiene mayor tendencia 

a la depresión, puede fingir enfermedades e incluso provocarlas en su estado de estrés 

(Fernández, 2003). 

Se encontraron algunas características que permitieron identificar a los alumnos que 

son víctimas de la violencia escolar y así de esta manera los padres de familia o los 

mismos profesores establezcan soluciones a tiempo: 

Presentan cambios en su estado de ánimo. Muestran tristeza y faltan de ganas de 

hacer algo. Se aíslan de la realidad. Pasan muchas horas en soledad y no salen con 

sus amigos/as. Abandonan las actividades que antes realizaban. Presentan pocas o 

nulas relaciones con sus compañeros de clase. Hablan poco o nada de sus actividades 

en la escuela. Baja su rendimiento escolar. Pretextan síntomas de salud para no acudir 

a la escuela. Se quejan frecuentemente de ser objeto de insultos, burlas o agresiones. 

Comentan que se le pierden a menudo los útiles escolares y/o el dinero. Llegan a casa 

con la ropa rasgada. Presentan moretones y/o heridas. 

Por su parte, el agresor goza de mayor popularidad entre sus compañeros, aunque con 

sentimientos ambivalentes, a muchos les impone respeto o miedo. Al salirse con la 

suya interpreta que puede ejercer el abuso de poder a través de la agresión. Al no 



18	

	

sentir empatía hacia los sentimientos de los demás interpreta que sus actos están 

justificados por la provocación de los otros. 

Las características mediante las cuales se identificaron a los alumnos que ejercen 

agresión dentro de la escuela: 

Muestran ausencia de empatía, al no ponerse en el lugar de otros compañeros cuando 

se le pidió reflexionar sobre su conducta. No aceptan responsabilidad sobre sus actos 

ni piden disculpas. Muestran rebeldía y tienden a no cumplir las normas familiares y 

sociales. Son prepotentes con sus hermanos o compañeros de su grupo más cercano 

en la escuela. Son dominantes en las relaciones con sus compañeros. Se burlan y 

humillan a sus compañeros/as cada vez que hay oportunidad. Hablan de forma 

despectiva de los compañeros de clase. Por lo general han recibido dos o más 

llamadas de atención por peleas. Han sido citados en dos o más ocasiones por 

problemas para relacionarse de manera adecuada con sus compañeros/as. 

De tal manera que se puede identificar al agresor como un muchacho con 

comportamiento agresivo e impulsivo, y a las víctimas con un temperamento débil y 

tímido. Los agresores presentan deficiencias en habilidades sociales para comunicar y 

negociar sus deseos, y las victimas evidencian falta de autoestima y asertividad. Estas 

características pueden servir como guía para la identificación de agresores, servir 

mucho para los profesores o padres de familia y así poder establecer soluciones, para 

la disminución de la violencia escolar. 

Análisis cuantitativo 

Análisis Factorial 
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. 

Reactivos 

 

Factores 

1 2 3 

Familia 

Alpha = .844 

Medios de  

Comunicación 

Alpha = .898  

Escuela 

Alpha = .845  

p1 El papá es quien golpea a los hijos 

cuando hacen algo mal 

.365     

p3 El papá es quien agarra un objeto 

para golpear a los hijos 

.377     

p5 El papá es el que grita muchas veces 

en la casa 

.331     

p7 El papá es quien regaña a los hijos .311     

p8 La mamá es la que agarra un objeto 

para golpear a los hijos 

.343     

p9 El papá es el que humilla a sus hijos .314     

p10 La mamá es la que grita muchas 

veces en la casa 

.406     

p11 El papá es quien comienza las 

discusiones en casa 

.463     

p12 La mamá es quien empieza las 

discusiones en casa 

.357     
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p13 El papá le pega a la mamá .386     

p15 Los hermanos(as) discuten por 

cualquier cosa 

.497     

p38 En las telenovelas pasan imágenes 

donde se insultan 

  .318   

p39 En las noticas pasan imágenes de 

personas muertas a causa de las guerras 

entre algunos países 

  .334   

p40 En las noticias pasas imágenes de 

narcotraficantes 

  .403   

p42 En las caricaturas pasan imágenes 

donde se pegan 

  .336   

p44 Hay programas donde muestran 

imágenes de personas accidentadas 

  .353   

p45 En internet muestran imágenes de 

personas muertas 

  .374   

p46 En internet muestran imágenes de 

personas golpeándose 

  .480   

p47 En YouTube pasan videos de peleas 

que  hay en las secundarias 

  .524   

p48 En páginas como el  twitter, 

facebook o what’s insultan a los jóvenes 

  .306   
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p50 El periódico publica escenas de 

muerte o balaceras 

  .496   

p51 En las portadas de los periódicos 

aparecen imágenes de personas muertas 

  .506   

p52 El periódico tiene imágenes de 

asesinatos 

  .503   

p53 El periódico tiene imágenes de 

personas descuartizadas 

  .431   

p16 Los alumnos(as) se llevan a golpes     .323 

p18 Cuando un alumno(a) empuja o 

golpea a otro(a), este(a) reacciona 

    .326 

p19 Se juntan en grupitos de amigos y 

agreden a uno solo 

    .406 

p21 Entre amigos(as) se saludan con un 

zape o un manazo 

    .341 

p27 Los hombres al hablarse entre ellos 

como amigos se dicen “pendejo” 

    .376 

p28 Los hombres les faltan al respeto a 

las mujeres 

    .353 

p29 Entre hombres y mujeres se dicen 

cosas como “pendejo(a)” o ”güey” 

    .323 
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Tabla 1. Análisis factorial del aprendizaje social de conductas agresivas en alumnos de 

nivel Secundaria. Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 1. Se muestran únicamente aquellos reactivos cuyos valores son mayores 

que 0.30. El análisis factorial confirmó la presencia de tres factores principales que 

explican el 41.286% de la varianza total, el primero de ellos es el factor Familia (con un 

alpha de Cronbach = .844) con 11 reactivos. Por otro lado el factor Medios de 

comunicación (con un alpha de Cronbach = .898) con 13 reactivos, y por último el factor 

Escuela (con un alpha de Cronbach = .845) con 7 reactivos. Lo cual explican que los 

factores quedaron de igual manera planteados, en base a las variables que se habían 

establecido en un inicio.  

Al realizar el análisis por cada factor que explica el aprendizaje social de conductas 

agresivas en los alumnos de educación secundaria, se encontró que, en los 

estadísticos del factor 1 Medios de comunicación se obtuvo una confiabilidad con un 

Alpha de Cronbach de 0.898, lo cual refleja que su confiablidad es alta en relación a los 

demás factores, teniendo una  (media) de 4. 016 con respecto de un valor máximo de 

4.482 y con una varianza de .115. 

El factor 2 Escuela tiene una media de 3.384 con respecto de un valor máximo de 

3.958, con una varianza de .321 y con una confiablidad de Alpha de Cronbach de 

0.845. 



23	

	

El factor 3 Familia tiene una de 2.255 con respecto de un valor máximo de 3.411, con 

una varianza de .371 y con una confiablidad de Alpha de Cronbach de 0.844, lo cual 

refleja que su confiabilidad es baja en relación a los demás factores. 

 

Tabla 2. Concentrado de medidas descriptivas por factor, relacionados con el 

aprendizaje social de conductas agresivas. 

Factores Media Mediana Varianza 
Desviación 

típica 
Asimetría Curtosis 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Rango 

Medios de 

comunicación 
4.016 4.19 .632 .79478 -1.165 1.391 1.00 5.00 4.00 

Escuela 3.383 3.42 .830 .91107 -.413 -.393 1.14 5.00 3.86 

Familia 2.255 2.22 .570 .75492 .428 -.437 1.00 4.36 3.36 

Total 3.2485 3.27 .353 .59446 -.381 .049 1.61 4.52 2.90 

 

En la tabla 2. Se muestra el resultado de la evaluación de las medidas descriptivas por 

cada factor y el total, donde los factores que explican el aprendizaje social de las 

conductas agresivas en los alumnos de educación secundaria, muestra que el Factor 1, 

obtuvo una media de 4.0160, lo cual explica un aprendizaje social favorable en 

comparación con las demás. El 50% de los sujetos está por encima del valor 4.19 y el 

restante 50% se sitúa por debajo de este valor, ninguna persona califico al factor 

medios de comunicación como desfavorable, obtuvo una varianza de .632. Mientras 

que el Factor 2, obtuvo una media de 3.3835, lo cual explica un aprendizaje social 

favorable por parte de los alumnos. El 50% de los sujetos está por encima del valor 
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3.42 y el restante 50% se sitúa por debajo de este, obtuvo una varianza de .830. El 

Factor 3 obtuvo una media de 2.2554 lo cual explica que el factor familia tuvo un 

aprendizaje social poco favorable, respecto a una varianza de .570; además en la 

sumatoria total de los reactivos, se obtuvo una media de 3.2485, con respecto de un 

valor máximo de 4.52 y un valor mínimo de 1.61, con una varianza de .353. 

Conclusión. 

En la organización escolar, donde se llevó a cabo esta investigación, se observó que la 

violencia escolar que se genera dentro de este centro educativo a nivel secundaria, es 

alta. Ello identificado desde las conductas agresivas orientadas de manera propositiva 

hacia la violencia. 

Todos estamos expuestos a una agresión puntual, pero el fenómeno de la violencia 

interpersonal en el ámbito de la convivencia entre escolares trasciende el hecho aislado 

y esporádico, y se convierte en un problema organizacional de gran relevancia, porque 

la actividad educativa es la que impacta en el desempeño de las personas cuando se 

convierten en miembros de una organización productiva (Fernández, 2003). 

Al plantear tres factores (familia, medios de comunicación y escuela) que influyen en los 

alumnos de educación secundaria para tener un aprendizaje social de conductas 

agresivas, de diferentes maneras, se puede identificar el peso de la familia, pero más el 

de los medios de comunicación. La investigación partió de una orientación conductual 

cognitiva, la cual supone que los mecanismos que presiden la vida social son 

racionales. Y dentro de una organización aún con el predominio del ejercicio de la 
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racionalidad, un individuo puede ser maleable, en el sentido de que modifique su 

comportamiento en función de los estímulos que actúan sobre él (Schunk, 1997). 

Los artefactos de información que han invadido hogares y sitios públicos y penetran en 

niveles cada vez mayores de intimidad, representan una verdadera revolución en las 

esferas de la familia y el trabajo y, consecuentemente, en la convivencia social (García, 

1998). 

La televisión es uno de los primordiales medios de comunicación, la cual muestra un 

sinfín de imágenes violentas, la gran mayoría marcado con un poco de este tema de la 

agresión, expresado en diferentes momentos. 

Otro con mayor auge, es el internet, un espacio que simplifica la transmisión de 

información y no tanto la reflexión colectiva sobre la exposición de imágenes violentas y 

que de igual manera ha invadido a la gran mayoría de los hogares. 

Estos principales medios de comunicación que se encuentran en relación continua con 

los jóvenes muestran una cantidad de imágenes atractivas a la mirada del espectador, 

una serie de movimientos, sonidos y mensajes, todos conjugados a la vez e 

introducidos en un solo objeto, lo hacen interesante y conmovedor, logrando de esta 

manera un aprendizaje en las personas que continuamente los observan. 

Los medios de comunicación contribuyen a crear una orientación colectiva 

aparentemente satisfactoria, es decir, una condición en la cual precisamente esos 

medios otorgan al individuo su identidad y sus aspiraciones, junto con las técnicas para 

satisfacer estas últimas, o, en caso contrario, las necesarias compensaciones del 

fracaso (Sánchez, 2003), incluyendo en cada imagen, violencia, agresión, entre otras 
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conductas malas que afectan el comportamiento de los jóvenes, pues en la continua 

búsqueda de su identidad, caen en la imitación de ciertas conductas negativas, de 

modelos violentos que pueden ser reproducidos cada vez que se inserten en una nueva 

organización. 
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