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Resumen
La comunidad escolar, estudiantes, docentes, personal de apoyo y directivos, cada uno tiene un rol específico para generar una convivencia adecuada. El objetivo es identificar la relación entre la percepción
del clima escolar, el tipo de enfrentamiento ante la violencia por parte del personal de apoyo académico
(prefectos, trabajadora social y orientadores) y la percepción de violencia escolar en secundarias públicas
del estado de Sonora, México. Participaron 154 personas quienes realizan trabajo de apoyo para la gestión
directiva en 46 secundarias públicas de Sonora (46.6% del sexo masculino y 53.4% del femenino). Los
resultados señalan directamente que el enfrentamiento directo se relaciona positivamente con el compromiso y vinculación, y de manera negativa con el de tipo evitativo, mientras que los efectos indirectos
señalan que el enfrentamiento directo se relaciona positivamente con el clima escolar positivo y que el enfrentamiento evasivo lo hace de manera negativa. Además, se muestra que el clima escolar se relaciona de
manera positiva con la percepción de violencia. Los resultados indican que el papel que asume el personal
de apoyo frente a la violencia escolar está marcado por su percepción del clima escolar y la forma en la que
enfrenta las situaciones de acoso entre los estudiantes.
Palabras clave: enfrentamiento – enseñanza secundaria – gestión educacional – ambiente educacional
– violencia.
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Abstract
Within the school community – students, teachers, support staff and directors – each element plays a
specific role to generate an adequate coexistence. The aim of our research is to identify the relationship
among the perception of the school climate, the ways of coping with violence of academic support personnel (prefects, social workers, and counselors) and the perception of school violence in public secondary
schools in the state of Sonora, Mexico. 154 people who do support work for the directive management in
46 public secondary schools in Sonora (46.6% male and 53.4% female) took part in this study. The results
indicate that dealing with violence directly is positively linked to commitment and bonding and avoidance is linked negatively, while the indirect effects indicate that dealing with violence directly is positively
linked to a favorable school climate and evasive coping is linked negatively. Furthermore, we found that
the school climate is positively linked to the perception of violence. Our results indicate that the role played by support personnel in the face of school violence is marked by their perception of the school climate and the way in which they deal with bullying situations among students.
Keywords: coping - secondary education - educational management - educational environment - violence.

Introducción
El análisis de la violencia en las escuelas requiere un enfoque que incluya a los diversos actores
que participan en ella. En una comunidad escolar, cada integrante tiene un rol específico para
generar una convivencia adecuada dentro de las instalaciones escolares. El presente estudio
se basa en la situación de la violencia escolar en secundarias públicas, analizada desde la perspectiva del personal de apoyo (orientadores, psicólogos y prefectos) y la influencia que tiene
en la percepción estudiantil del ambiente académico. El personal de apoyo tiene por objetivo
contribuir al desarrollo integral del educando en su proceso de adaptación al medio ambiente
escolar, social y económico (Secretaría de Educación Pública [SEP], 1981).
El profesiograma del personal de apoyo incluye a la trabajadora social, que tiene funciones
de promoción, organización y desarrollo de grupos de alumnos, campañas y actividades para
la formación integral del estudiantado; asesora, comunica y visita a los padres para el tratamiento de problemas relacionados con sus hijos, además, se coordina con la dirección del área
de asistencia educativa; su perfil es Licenciado en Trabajo Social y Psicología (Subsecretaría de
Educación Básica, 2014). El orientador educativo en el profesiograma tiene también categoría
administrativa, y adicionalmente coordina a trabajadores sociales, médicos, docentes y asesores de grupo en los programas de acción dentro del plantel. También, junto con la dirección,
organiza los programas de actividades escolares y extraescolares de proyección comunitaria
que favorecen el desarrollo de los alumnos; su perfil es de psicología en todas sus especialidades (Subsecretaría de Educación Básica, 2014). El prefecto está encargado de “vigilar y orientar a
los alumnos para que cumplan con responsabilidad y convencimiento, tanto con el reglamento
escolar como con las disposiciones y medidas que señalen las autoridades y que desarrollen
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actitudes y hábitos que contribuyan a su formación integral” (SEP, 1981: 36). El trabajo que realizan los prefectos es diferente en cada escuela secundaria (Orozco, 2007; Tello, 2016), el cual
depende del contexto, los alumnos y la forma en que cumplen su función; sin embargo, es este
personal de apoyo el que se encarga de ejecutar los lineamientos, normas y reglamentos que la
escuela negocia con los padres y los alumnos para mantener el orden, disciplina y generar identidad. Desde portar el uniforme hasta el largo de la falda, el cabello y denuncias de comportamiento agresivo dentro y fuera de las aulas.
El trabajo que desempeña el personal de apoyo es muy importante y de gran relevancia para
la solución de problemas dentro de la escuela ya que, al igual que los docentes, se mantienen
frecuentemente en contacto con los estudiantes y llegan a representar modelos conductuales
para ellos (James et al., 2008). Por lo que es importante formar y preparar al personal de apoyo
en la resolución de problemas y conflictos (Fierro et al., 2013).
La necesidad de incrementar los estudios sobre violencia en las escuelas se debe a la complejidad del fenómeno y a las diferentes dinámicas que se presentan en contextos muy variados
(Gómez, Zurita, 2013; Madrid et al., 2020). A través del análisis de la función de cada uno de los
actores y su importancia en la prevalencia o solución del problema, se pueden obtener los elementos que ayuden a la comunidad escolar a lograr el objetivo principal: el cumplimiento de los
aprendizajes esperados y el mantenimiento de la convivencia pacífica.
En el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica del ciclo escolar 20152016, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD, 2017: 18), por motivo
de la Ley General del Servicio Profesional, muestra un perfil con las características, cualidades y
aptitudes deseables en los directivos de secundaria para poder desempeñar su labor profesional eficazmente. Este perfil se conforma por cinco dimensiones, la cuarta expresa: “Un director
que asume y promueve los principios éticos y los fundamentos legales inherentes a su función
y al trabajo educativo, con el fin de asegurar el derecho de los alumnos a una educación de
calidad”, lo cual es fundamental para desempeñar su labor. Entre los parámetros de esta dimensión, se menciona que los directivos deben reconocer la importancia de su intervención para
asegurar la integridad de los estudiantes.
Por otro lado, la quinta dimensión describe a “Un director que reconoce el contexto social y
cultural de la escuela y establece relaciones de colaboración con la comunidad, la zona escolar
y otras instancias, para enriquecer la tarea educativa” (CNSPD, 2017: 19). Estas dos dimensiones
se enfocan en las capacidades del directivo para identificar, valorar y aprovechar los elementos
del entorno para establecer un óptimo clima escolar, donde se promueva la equidad, inclusión,
respeto y empatía entre todos los actores del centro escolar, así como una relación de colaboración con el contexto local.
El apoyo directivo, como concepto y como ejercicio, incluye una gama de comportamientos que se pueden dividir en cuatro dimensiones (Littrell et al., 1994): apoyo emocional, apoyo
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instrumental, apoyo informacional y apoyo evaluativo. Las competencias, habilidades y actitudes del personal de apoyo hacia el liderazgo del director constituyen un soporte para que el
colectivo docente se desarrolle profesionalmente, se sienta influido, dirigido, orientado y motivado en el logro de metas compartidas para conseguir una mejora permanente (Rincón, 2011).
Si bien es cierto que el director debe mostrar una imagen que represente autoridad, ésta
debe complementarse con las habilidades del personal de apoyo que permitan hacer un manejo eficiente de las interacciones con su colectivo escolar, para lo cual, la comunicación constructiva y pacífica es una herramienta que permite la formación y el desarrollo del directivo,
aprovechando la experiencia y conocimiento del colectivo escolar (Arzola et al., 2016).
Los conflictos son los desacuerdos o contraposiciones entre dos o más sujetos o grupos de
personas (Rodríguez, 2008; Uruñuela, 2007) y se comprende que son por sí mismos inevitables
y necesarios para consolidar las relaciones interpersonales en cualquier contexto (Quiroz, 2012).
Sin embargo, la resolución de problemas requiere habilidades de enfrentamiento para que el
conflicto promueva relaciones positivas en el grupo de pertenencia y no afecte el clima escolar
negativamente, desencadenando en actos de violencia (Bautista et al., 2019).
Para Lazarus y Folkman (1986), el enfrentamiento comprende todos los esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que las personas desarrollan para controlar las demandas específicas del ambiente —y/o internas— que son percibidas como exuberantes o desbordantes de
los medios de la persona. Los autores reconocen dos tipos de enfrentamiento, la distinción radica en la dirección del enfrentamiento. Cuando el enfrentamiento busca manipular la situación
problema o alterarla, se le denomina enfrentamiento enfocado en el problema; cuando la dirección del enfrentamiento se enfoca en las respuestas emocionales que emergen del problema,
se le llama enfrentamiento enfocado en las emociones, éste es posterior a evaluar la situación
como inalterable (Lazarus, Folkman, 1986).

Enfrentamiento y violencia escolar
Si consideramos a la escuela como un agente socializador donde los alumnos aprenden normas, valores, relaciones interpersonales adecuadas, entre otros aspectos, la forma en que el
personal de apoyo actúa ante los conflictos y problemas de interacción social que se presentan
en los centros escolares convierte a este personal en un modelo de acción que los estudiantes
intentarán imitar. Con base en esto, resulta muy importante que las prácticas de buena conducta y solución de problemas no sólo se promuevan de forma discursiva. El personal de apoyo
tiene la obligación de comportarse de forma adecuada cuando estos se enfrentan a situaciones
de violencia escolar (Chagas, 2005).
El perfil del personal de apoyo a la dirección no establece criterios e indicadores que enuncien la importancia del desarrollo de habilidades socioemocionales en los directivos y docentes, específicamente en las competencias sociales y de comunicación que corresponden a las
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dimensiones de liderazgo dentro de la escuela; el documento sólo considera estas habilidades
en la formación del alumno y adjudica a la función del directivo la responsabilidad de crear
espacios y ambientes donde se propicie la formación integral. “Las facultades de la inteligencia
emocional son sinérgicas con las habilidades cognitivas; los trabajadores excelentes poseen
los dos tipos. Cuanto más complejo es el trabajo, más importante es la inteligencia emocional”
(Alarcón et al., 2017: 10). Si el personal de apoyo promueve y desarrolla en el directivo prácticas
de liderazgo y acciones de gestión institucional, éstas impactan positivamente en la eficacia
colectiva docente evidenciando que, a medida que el directivo inspira una visión en su colectivo, se asumen riesgos para modificar el curso de los acontecimientos desafiando el proceso
(Sandoval et al., 2021).
Por otro lado, existe evidencia de que dependiendo del estilo de enfrentamiento en situaciones de violencia escolar entre pares y personal docente y directivo, disminuye o aumenta la
victimización de los estudiantes; tal es el caso del estudio de Madrid et al. (2015), en donde mayores niveles de victimización se relacionan con un estilo evitativo emocional. Por el contrario,
un estilo directo revalorativo se asocia a niveles bajos de victimización. Por lo tanto, se asume
que enfrentar las situaciones de violencia escolar de una manera directa favorece interacciones
menos agresivas.

Clima escolar
El clima escolar se relaciona con componentes positivos como la calidad de vida dentro de la
institución académica; por ejemplo, una óptima interacción y cooperación basada en el respeto
entre los integrantes de la comunidad escolar (profesorado, personal de apoyo y estudiantes),
así como el deseo de crear un diálogo recíproco donde se compartan experiencias (Backhoff,
Pérez, 2013).
La violencia escolar, como fenómeno complejo y multidimensional, requiere la atención
de diversos factores para poder medirla. La investigación socioeducativa señala que los estudiantes tienden a participar con mayor frecuencia en situaciones de acoso escolar cuando el
clima de la escuela es negativo. Esto pasa cuando los estudiantes perciben que en su ambiente
escolar son normales los conflictos, la injusticia y la falta de apoyo. También se manifiesta en las
conductas por parte de los estudiantes observadores que promueven que los agresores mantengan su acoso sobre las víctimas (Ferráns, Selman, 2014; Gendron et al., 2011).
Los estudiantes tienden a desarrollar actitudes de convivencia positiva cuando perciben
que el personal de apoyo y los docentes los ayudan y los cuidan, creando así un clima escolar
positivo (Low, Van Ryzin, 2014). Múltiples estudios dentro de las instituciones académicas han
encontrado que cuando se favorece el respeto y la convivencia pacífica entre los integrantes de
la comunidad escolar, y a la vez que se le brinda seguridad, existe una menor frecuencia de comportamientos violentos entre pares (Collie et al., 2011; Good et al., 2011; Waasdorp et al., 2012).
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Para el establecimiento de un clima escolar positivo es importante incorporar estrategias de intervención dentro del currículo escolar, además de hacer partícipe a toda la comunidad de esta
intervención, y enfocarse en la construcción de relaciones positivas entre los diversos actores de
la institución académica (Cohen, Freiberg, 2013; Wang et al., 2013). Por lo anterior, el objetivo del
estudio es identificar la relación entre la percepción del clima escolar, el tipo de enfrentamiento
por parte del personal de apoyo (prefectos, psicólogos y orientadores) y su percepción de violencia escolar en secundarias públicas del estado de Sonora, México.

Método

Diseño y tipo de estudio
El estudio tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental ex-post-facto de corte
transversal y alcance explicativo (Abreu, 2012).

Participantes
Se utilizó un muestreo no probabilístico y por conglomerados, los cuales estaban constituidos
por las escuelas que, según el Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado
de Sonora (2017), se ubicaban en un sector con reportes e incidencias de violencia: violencia
intrafamiliar, omisión de cuidados, negligencia, abuso físico, psicológico, sexual, drogadicción e
incumplimiento de obligaciones. Para ello se analizaron estadísticas de incidencias de reportes
de violencia, datos proporcionados por el mismo organismo; adicionalmente, los conglomerados deberían incluir escuelas de educación secundaria correspondientes al subsistema público,
excluyendo a las de tipo telesecundaria y comunitaria. Participaron 154 personas que realizan
trabajo de apoyo para la gestión directiva en 46 escuelas secundarias públicas de 14 municipios, ubicadas en cuatro zonas geográficas en Sonora: centro, frontera, sur y sierra; 46.6% de los
participantes son del sexo masculino, con edades que oscilaron entre 24 y 68 (con un promedio
de 42.64 años), y 53.4% del sexo femenino, con edades entre 19 y 58 años (con una media de
39.95 años). 17.7% se encuentran entre los 19 y los 30 años, 66% entre 31 y 50 años, y 16.3% es
mayor de 51 años. 66.9% del total de los participantes laboran en el turno matutino y 33.1% en
el vespertino.

Instrumentos
Escala de Percepción del Clima y del Funcionamiento del Centro (EPCFC). Se utilizó una adaptación de la EPCFC elaborada para profesores de España (Oliva et al., 2009). Solamente se tomaron
18 reactivos de los 22 que originalmente se propone la escala. La escala mide la calidad del centro respecto al clima escolar y su relación con el funcionamiento de la gestión directiva en la
escuela desde la percepción del personal de apoyo. El instrumento tiene un coeficiente de fiabilidad para la escala en su conjunto (alfa de Cronbach = .87) y está dividido en seis dimensiones:
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Cohesión, Convivencia, Empoderamiento, Compromiso del personal de apoyo, Metas educativas y
Vinculación, según los resultados del análisis factorial exploratorio (AFE) y explican 72% de la varianza total. Las respuestas se registran a partir de una escala tipo Likert de frecuencia de cinco
puntos (1 = Nunca y 5 = Siempre).
En este estudio, luego de realizar un AFE de máxima verosimilitud y rotación oblimin, se
modificó la estructura de dos dimensiones (KMO = .69, X2 = 95.8, p < .001). A la primera dimensión se le denominó Empoderamiento, que mide la percepción que tiene el personal de apoyo
sobre la participación del alumnado para la organización, propuesta de actividades y normas de
convivencia dentro del centro educativo (Peñalba et al., 2015). Esta dimensión está compuesta
por tres ítems (por ejemplo: “Los estudiantes participan en la elaboración de las normas de convivencia de la escuela”). Obtuvo 31.06% de la varianza y un alfa de Cronbach de .79. Todos los ítems
seleccionados presentaban comunalidades mayores a .35 y pesos factoriales mayores a .40.
A la segunda dimensión se le denominó Compromiso y vinculación, y mide la percepción
del personal de apoyo acerca de su sentido de pertenencia con el centro educativo (Peñalba et
al., 2015). Esta dimensión está compuesta de tres reactivos (por ejemplo: “Me siento a gusto en
mi escuela”). Obtuvo 21.52% de la varianza y un alfa de Cronbach de .69. Se llevó a cabo después
de un análisis factorial confirmatorio (AFC) para una muestra aleatoria de 100 funcionarios del
personal de apoyo con las dos dimensiones, y los valores de ajuste fueron aceptables (X2(8) =
16.84, p = .032; CFI = .96; RMSEA= .08, IC 90 [.02, .14]; AGFI= .90; SRMR= .06; AIC= 42.84; BIC= 82.32).
Escala de Enfrentamiento ante la Violencia. Se utilizó una adaptación del cuestionario de Cassidy
y Long (1996) sobre los estilos de resolución de conflictos. La escala se conforma de 24 ítems
agrupados en seis estilos diferentes para la solución de problemas: Impotencia, Control, Creatividad, Confianza, Evitación y Enfoque. Las respuestas se registraron a partir de una escala tipo
Likert de frecuencia de cinco puntos (1 = Nunca y 5 = Siempre).
En este sentido, se eligieron 18 del total de reactivos que se ajustaron a los estilos de solución relacionados con problemas y violencia entre estudiantes en las escuelas públicas por
parte del personal de apoyo, sobre todo prefectos, trabajadora social y subdirectivos. Después
de realizar un AFE de máxima verosimilitud con rotación oblimin, se mantuvieron dos dimensiones (KMO = .73, X2= 377.67, p < .001). La primera dimensión, denominada Enfrentamiento directo
(control y confianza en la escala original): mide la percepción que tiene el personal de apoyo
sobre la confianza en su capacidad para controlar los problemas de violencia entre los alumnos
de la escuela (por ejemplo: “Puedo ver una salida a los problemas de violencia entre estudiantes y saber qué hacer”). Obtuvo 36.09% de la varianza y un alfa de Cronbach de .84. La segunda dimensión, denominada Enfrentamiento evasivo: mide la percepción del personal de apoyo
acerca de su esfuerzo cognitivo para evadir los problemas al considerar que el tiempo resolverá
la violencia entre los estudiantes (por ejemplo: “Trato de ignorar u olvidar los problemas con los
estudiantes”). Obtuvo 18.72% de la varianza y un alfa de Cronbach de .69.
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Al igual que en el caso anterior, se utilizó una muestra aleatoria de 100 participantes para
llevar a cabo un AFC para la escala obtenida en el exploratorio. Los valores de ajuste en el análisis confirmatorio con las dos dimensiones fueron aceptables (X2(13) = 21.86; p= .05; CFI= .97;
RMSEA= .06; IC 90 [.00, .11]; AGFI= .92; SRMR= .03; AIC= 51.86; BIC= 97.42).
Escala General de Violencia. Se trata de una medida que el personal respondía sobre la base
de que la violencia es toda acción verbal o física que afecta los derechos de otras personas y
les provoca emociones negativas. Se compone de cinco preguntas asociadas a los actores en
díadas alumno–alumno, alumno–maestro, maestro–maestro, maestro–alumno y personal directivo–maestros. El nivel de violencia entre los actores se evalúa con una escala de respuesta
que va de 1 (Muy bajo) a 5 (Muy alto). El valor de alfa de Cronbach es adecuado (.82) y el AFE de
máxima verosimilitud y rotación oblimin presentó una escala unidimensional que explica 51%
de la varianza total.

Procedimiento
Para recabar la información se obtuvo el consentimiento y colaboración del personal de apoyo
de las instituciones. Se solicitó la participación voluntaria e informada del personal de apoyo a
la gestión directiva en cada una de las escuelas seleccionadas para la muestra, garantizándoles la confidencialidad de la información. Previamente, se solicitaron permisos a los directivos
para poder planear el horario de visita a las escuelas. Cabe señalar que la aplicación se realizó
de manera individual, durante un tiempo aproximado de 30 minutos.

Análisis estadísticos
El análisis de los datos se realizó mediante análisis factorial confirmatorio, análisis de correlaciones de Pearson y análisis estructural (Hair et al., 2010). En el análisis estructural, donde se utilizó
el método de estimación de máxima verosimilitud (ML), se evaluó a partir de diferentes índices
de ajuste: X2 y significancia estadística (> .05), AGFI (Bondad Ajustado de Índice de Ajuste) > .90,
CFI (Índice de Ajuste Comparado) > .90, SRMR (Estandarizado Root Mean Residual) < .05 y RMSEA
(Error de Aproximación Cuadrático Medio) < .05 (Manzano, Zamora, 2009) con su respectivo
intervalo de confianza. Cabe señalar que, para sortear la distribución de los datos y que la normalidad multivariada no sea un problema, se utilizó el método bootstrap del AMOS, el cual consiste
en 500 repeticiones y un intervalo de confianza de 95% (Byrne, 2010); donde, además, los efectos
indirectos se calcularon con el método de bootstrap, con las mismas repeticiones (500) e intervalo
de confianza (95%). Los análisis se realizaron con los paquetes estadísticos SPSS v22 y AMOS v23.

Resultados
En primer lugar, se realizaron análisis de correlación entre las dimensiones de enfrentamiento,
clima escolar e índice general de violencia (Tabla 1). Se encontraron asociaciones negativas de
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bajas a medias, pero significativas entre el índice general de violencia y el enfrentamiento directo, el clima escolar referente al compromiso y vinculación con el centro escolar y referente
al empoderamiento de los alumnos en las actividades escolares. La relación es positiva entre el
índice general de violencia y el enfrentamiento evitativo.
Lo anterior indica que aquellos participantes que en sus centros de trabajo perciben la
colaboración de los estudiantes en la elaboración de las normas de convivencia de la escuela,
o bien, que se sienten a gusto en su escuela, perciben menor nivel de violencia entre los miembros del plantel educativo. La vinculación y compromiso que tiene el personal de apoyo con
su institución tuvo mayor peso para percibir menor violencia que el empoderamiento de los
alumnos.
Por otra parte, el personal de apoyo que se percibe a sí mismo como capaz de visualizar
una salida a los problemas de violencia entre los estudiantes de la escuela y sabe qué hacer en
estas situaciones, tiende a percibir menor nivel de violencia entre los miembros de su escuela,
mientras que aquellos que tratan siempre de ignorar u olvidar los problemas con los estudiantes perciben mayor nivel de violencia.
Tabla 1. Correlaciones entre las variables de estudio
1
2
3
1. Índice General de Violencia ---2. Enfrentamiento directo
-.20* ----3. Enfrentamiento Evitativo
.22** -.20*
---4. Empoderamiento
-.20* .19*
.09
5. Compromiso y vinculación -.35** .26** -.46**

4

5

---.12

----

Nota. p < .05*. p < .01**

Modelo estructural
A partir del desarrollo teórico y empírico reportado en la literatura y con los factores confirmados, se realizó un análisis estructural para estimar las relaciones entre los factores. En la figura 1
se presentan los coeficientes estandarizados que fueron significativos con nivel menor o igual
a .01. Los índices de ajuste global del modelo teórico sugieren que se sustenta en el modelo
de los datos empíricos X2(61) = 80.314; X2/gl = 1.31, p = .04; CFI = .97, SRMR = .02, RMSEA= .04;
IC 90% [.003, .071]; AGFI .88). El modelo explica 25% (R2) de la percepción de violencia entre los
miembros del centro educativo.
De acuerdo con los coeficientes estandarizados y su probabilidad asociada, el enfrentamiento directo que percibe el personal de apoyo se relaciona positivamente con la dimensión
de compromiso y vinculación (β = .21; p < .01); mientras que el enfrentamiento evasivo, mediante el cual el personal de apoyo trata de ignorar los problemas entre los estudiantes, se asocia de
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manera negativa y con mayor fuerza con el compromiso y la vinculación que adquieren con su
centro de trabajo (β = -.62; p < .01). El compromiso y vinculación afecta disminuyendo la percepción del índice general de violencia (β = .50; p < .01).
Figura 1. Resultados del cálculo del modelo estructural de las relaciones entre enfrentamiento, clima
escolar e índice general de violencia

* Se reportaron los coeficientes estandarizados.
**p < .01.

En lo referente a los efectos indirectos, se encontró que el enfrentamiento directo del conflicto disminuye la percepción del índice de violencia mediando su efecto con el clima escolar,
es decir, con el compromiso y la vinculación que adquiere el personal de apoyo con su centro de
trabajo (β = -.11; p < .05). Por el contrario, el enfrentamiento evasivo aumentaba la percepción
de violencia en el ámbito escolar, mediando su efecto con el clima escolar (véase Tabla 2).
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Tabla 2. Relaciones indirectas entre enfrentamiento directo, enfrentamiento evasivo,
clima escolar e índice general de violencia

Nota. E. Directo = Enfrentamiento directo centrado en el problema, E. Evasivo = Enfrentamiento evasivo emocional, IGV = Índice General de Violencia.

Discusión y conclusiones
En este trabajo nos planteamos como objetivo identificar la relación entre la percepción del
clima escolar, el tipo de enfrentamiento ante el conflico por parte del personal de apoyo (prefectos, psicólogos y orientadores) y la percepción de violencia escolar en secundarias públicas
del estado de Sonora, México.
En lo que se refiere específicamente a la relación entre el clima escolar y la percepción de
violencia escolar, nuestros resultados concuerdan con algunos estudios previos (Cerezo et al.,
2015; Tijmes, 2012; Vera et al., 2021), en los cuales se señala que el clima escolar se relaciona de
manera negativa con la percepción de violencia escolar.
Con respecto al tipo de enfrentamiento y la percepción de violencia, llama la atención la
relación mayor que existe entre enfrentamiento evitativo y la percepción de violencia. Es decir,
evitar enfrentar los episodios de violencia en la escuela tiene como consecuencia que el personal de apoyo perciba más violencia; pero percibirse con capacidad para enfrentarlos de manera
directa disminuye la percepción de violencia. Esta relación es coherente con lo encontrado por
Vera et al. (2021).
Estos hallazgos tienen pertinencia con el discurso sobre la naturalización de la violencia que
con frecuencia encontramos en la literatura (Galán, 2018; Pacheco-Salazar, 2018). Se dice que la
naturalización está presente en el ámbito educativo, dado que se trata de uno de los espacios
a los que se extiende la violencia estructural del país (Cano, Estrada, 2015; Conde, 2014); pero
poco se ha reflexionado sobre las habilidades de enfrentamiento que tienen las personas, en
este caso, el personal de apoyo, para hacer frente a la violencia que se presenta en su centro
escolar.
Lo anterior se reafirma con los resultados del análisis estructural, específicamente cuando
los resultados señalan claramente cómo aquellos participantes que tratan de ignorar la problemática de violencia perciben un menor compromiso y vinculación con el centro, mientras que
los participantes con enfrentamiento directo tienden a percibir mayor compromiso y vinculación con el centro.
En un contexto en el que suele describirse al personal de apoyo directivo de las escuelas
secundarias como de origen social con características de la cultura del control y del poder, maaño 13 | número 24 | enero-junio 2022 | ISSN 2007-2171
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nejan un concepto de sobrevivencia darwiniano basado en las habilidades del más fuerte (Tello,
2013), existe una imperante necesidad de entrenamiento y capacitación para el enfrentamiento
directo de la agresión y la violencia entre pares, para desnaturalizar las conductas antisociales,
disminuir la apatía y la falta de atención hacia las conductas que promueven una escuela insegura y violenta (Ferráns, Selman, 2014).
Dados los vacíos de conocimiento existentes en torno al papel del personal de apoyo dentro de las escuelas frente a la violencia escolar, este estudio representa un esfuerzo para encontrar las rutas y opciones frente a una problemática que se presenta como compleja y con varias
aristas. Algunas limitantes a la validez externa (Kerlinger, Lee, 2002) están relacionadas con la
selección de personal de apoyo directivo de escuelas secundarias en polígonos de violencia
(Observatorio Ciudadano de Convivencia y Seguridad del Estado de Sonora, 2017). Adicionalmente, en las escuelas secundarias existe una trabajadora social, hasta tres prefectos, y en pocas
ocasiones un orientador educativo, por lo cual, el número de cada uno de ellos no está igualado.
Lo anterior implica que el número de repeticiones de cada actor es desigual dentro del total de
la muestra. Para la validez interna tenemos la falta de aleatorización y grupos de comparación,
además de que tenemos sólo un corte transversal en tiempo (McMillan, Schumacher, 2005).
Futuras investigaciones deberán profundizar en el manejo de la desconexión moral por
parte del personal directivo y de apoyo, como antecedente de la naturalización de la violencia
(Hymel et al., 2005). Por otro lado, identificar los parámetros relacionados con la eficacia colectiva docente, que ha mostrado constituirse en un factor fundamental para disminuir la violencia
en la escuela y está vinculado a las labores de gestión directiva (Calik et al., 2012). Finalmente,
los riesgos psicosociales derivados de la labor magisterial tendrán que ser examinados para
determinar su impacto sobre la percepción de eficacia y capacidad de enfrentamiento de la
violencia escolar (Littrell et al., 1994).
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