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INTRODUCCION
Los resultados del reporte de factores asociados al logro cognitivo del Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE), desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de
la Calidad de la Educación (LLECE) de OREALC/UNESCO Santiago, arrojaron que el clima escolar era
la variable escolar que más consistentemente predecía el aprendizaje (Treviño, et. al., 2010).
El presente documento realiza un análisis en mayor profundidad de las distintas dimensiones del
clima escolar en 3º y 6º grado, por separado. Para lograr este cometido, en primer lugar se analizaron
el índice de clima escolar del SERCE y las variables de los cuestionarios que teóricamente pertenecían a este constructo. Además, se revisó la literatura más reciente sobre los varios factores de
pedagogía, relaciones interpersonales, ambiente escolar, manejo de conducta, etc. que contribuyen
al clima del aula y de la escuela. Con el análisis de las variables de SERCE y la revisión de la literatura
se determinó que el índice de clima escolar del SERCE integraba cuatro elementos distintos, a saber:
organización de aula, bullying, clima escolar positivo y clima escolar negativo. Si bien se usaron estos
componentes del clima escolar como hipótesis para guiar el análisis, al final se siguieron estrategias
distintas para 3º y 6º grado. Esto, porque el cuestionario de estudiantes de 3º fue diseñado con menos preguntas que el de 6º, con el fin de adaptarse a las distintas edades y niveles de comprensión
lectora en cada grado. En consecuencia, el número de variables para medir el clima escolar es menor
en 3º que en 6º. Por último, se utilizó la estrategia de análisis factorial confirmatorio para verificar si
las hipótesis se ajustan a la estructura de los datos.
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El documento se organiza en seis apartados. En el primero de ellos se realiza un análisis de la
literatura sobre clima escolar y logro educativo. El segundo explica la metodología de análisis factorial confirmatorio y ecuaciones estructurales usadas en este trabajo. El tercer apartado analiza clima
escolar para 6º grado. Para ello se sigue la hipótesis que propone que los componentes del clima
escolar corresponden a distintos factores, estos son: organización de aula, bullying, clima positivo y
clima negativo. Aquí se incluye el análisis de clima escolar y su relación con el aprendizaje. Cabe señalar que en ambos grados el aprendizaje está considerado como una variable latente que se compone por las puntuaciones de los estudiantes en Lenguaje y Matemática. La cuarta sección presenta
el estudio del índice de clima escolar para 3º grado a partir del cuestionario de estudiantes. Como se
señaló anteriormente, aquí se hace un análisis global de todas las variables que pertenecen a este
constructo, y que son limitadas en número para este grado en particular. El propósito de este análisis
es demostrar que las variables de clima escolar componen dos factores principales y verificar si los
factores que componen el clima escolar guardan relación con el aprendizaje en el sentido esperado.
El quinto apartado se concentra en estudiar el clima escolar desde la perspectiva de los profesores
y directivos. Esto representa una diferencia con el análisis de factores asociados del SERCE (Treviño,
et. al, 2010), pues en ese estudio no se utilizaron las respuestas de los actores mencionados para
estimar un índice de clima a nivel de escuela. Finalmente, se ofrecen las principales conclusiones
del estudio.

1. LITERATURA SOBRE CLIMA ESCOLAR Y LOGRO EDUCATIVO
El clima de relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una de las variables que más
influye en el aprendizaje de los estudiantes en América Latina (Casassus, Froemel, & Palafox, 1998;
Treviño et al., 2010). El clima escolar, sin embargo, suele ser reflejo de las capacidades instaladas
en las escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una organización
profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la que participan las familias
y los estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los
otros. Los estudios cuantitativos de gran escala, por la naturaleza de la metodología que utilizan, no
están hechos para capturar las variables de proceso a profundidad. Y esta puede ser una razón por
la cual en las evaluaciones comparadas el clima captura parte de la varianza que podría explicarse
por los procesos escolares.
La literatura especializada resalta también la importancia del clima escolar en el aprendizaje.
Los estudios sobre eficacia y mejora escolar reflejan elocuentemente que esta variable es de gran
relevancia para promover los aprendizajes, independientemente del contexto que se trate (Bryk,
Bender Sebring, Allensworth, Luppescu, & Easton, 2010; Casassus et al., 1998; Reynolds, 2006;
Sammons, 1995; Scheerens, 2000; Teddlie & Reynolds, 2000; Teddlie, Stringfield, & Burdett, 2003;
Treviño et al., 2010). De allí la relevancia de definir este concepto.
El bullying representa un fenómeno específico de comportamientos agresivos repetidos en los
que existe una diferencia sistemática de poder entre abusador y víctima. Esto puede involucrar acciones físicas, verbales, de exclusión social o indirectas (como rumores) para afectar a una o varias
personas (Smith & Ananiadou, 2003; Tamar, 2005). De hecho, se ha señalado que es difícil medir el
bullying puesto que se debe detectar su cronicidad e intencionalidad, a la vez que se detecta el desbalance de poder entre víctima(s) y victimario(s) (Felix, Sharkey, Green, Furlong, & Tanigawa, 2011).
Dada la naturaleza de los estudios comparativos de gran escala como el SERCE, estos se acercan de
manera general al constructo del bullying, y pretenden más bien realizar una estimación global de la
presencia de estos fenómenos.
La violencia escolar entre pares propicia resultados académicos bajos y refleja un clima escolar
negativo. Se ha comprobado que en escuelas y aulas con violencia más frecuente, existe un deterioro
del capital social y falta de habilidades para solucionar conflictos pacíficamente. En estos contextos los estudiantes obtienen menores resultados académicos (Díaz-Aguado, 2005; Gottfredson &
DiPietro, 2010; Román & Murillo, 2011). Los resultados del SERCE muestran que las escuelas en la
Región pueden ser lugares donde ocurren hechos de violencia física o simbólica que afectan la vida
de los estudiantes. La presencia de robos, peleas, agresiones verbales y vandalismo, por ejemplo,
son situaciones violentas que tienen lugar en las escuelas.
En contraposición a lo anterior, una convivencia escolar positiva entre estudiantes, así como
entre profesores y alumnos se relaciona positivamente con el logro académico. Un entorno de sana
convivencia refleja un clima escolar positivo. En esta dimensión resaltan algunas aristas interesantes
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para la política educativa. En primer lugar, se ha observado que las buenas relaciones entre distintos
grupos étnicos y culturales en la escuela favorece el aprendizaje como es el caso de la relación entre
estudiantes afroamericanos, anglosajones e hispanos en las escuelas estadounidenses (Newgent,
Lee & Daniel, 2007). En segundo lugar, las variables propias del profesor están asociadas positivamente con los resultados de los estudiantes. Una relación fluida alumno/profesor tendría una
alta correlación con buenos resultados de los estudiantes. Se ha mostrado en la literatura que el
contexto de la escuela modera las relaciones entre estudiantes de riesgo, y actúa como factor protector (Battistich & Hom, 1997; Cornelius-White, 2007; Meehan, Hughes, & Cavell, 2003). En algunas
ocasiones las escuelas pueden ser lugares inhóspitos para los estudiantes, donde se sienten poco
acogidos por sus compañeros y por los docentes. Si bien la presencia de violencia escolar en la escuela representa una manifestación extrema de una mala convivencia, este no es el único elemento
que afecta la convivencia. Este también se ve afectada, por ejemplo, cuando el docente ignora o no
da respuestas a las preguntas de los estudiantes, o cuando los alumnos se resisten a integrar a las
actividades a uno o más compañeros, y en muchos otros casos donde la convivencia se afecta por
omisión de acciones o actitudes que favorezcan una integración armónica de la comunidad escolar.
Finalmente, un aula con alta organización permite a los estudiantes sentirse tranquilos y seguros, y genera un ambiente favorable para el aprendizaje. Los análisis de las interacciones entre
docentes y alumnos dan cuenta que el clima escolar está relacionado con la organización del aula
(Pianta & Hamre, 2009a). La organización de aula incluye el manejo de conducta del profesor, la
manera de que los estudiantes responden a las reglas y normas de la clase y la productividad dentro
de la sala de clase.
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En este trabajo, y basándose en esta literatura reciente, se propone que el clima escolar teóricamente está compuesto por cuatro dimensiones, a saber: organización del aula, bullying, violencia
escolar y convivencia. Por ello, en la sección empírica de este documento se intentará de analizar
la relación entre estas cuatro dimensiones, en la medida que los datos lo permitan. Este trabajo
pretende conocer la estructura del clima escolar y estudiar si las dimensiones mencionadas son separables, o bien, forman parte de un mismo constructo. Si esto último llegara a suceder, se generaría
una alta multicolinealidad entre las variables observadas de cada una de las dimensiones, lo que a su
vez produciría elevados errores de estimación al realizar un análisis factorial confirmatorio conjunto.
En suma, esto sugeriría que, con los datos disponibles, las dimensiones propuestas comparten una
misma estructura factorial y no se pueden separar. Además, esto llevaría también a pensar que sería
necesario mejorar la medición de las variables observadas que subyacen al constructo latente.
A continuación se presenta la metodología de análisis utilizada para indagar respecto del
clima escolar a partir de los datos del SERCE, partiendo con las tres dimensiones mencionadas de
violencia, bullying, convivencia escolar y organización del aula.

2. METODOLOGIA
El SERCE se realizó en 16 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y en el estado de México Nuevo León. En el año 2006 los países
aplicaron los exámenes en Matemática, Lenguaje y Ciencias y los cuestionarios de familias, alumnos, profesores, directores y escuelas. En el presente estudio se excluye México porque en este país
no se aplicaron los cuestionarios de familia. Aunque dicho cuestionario no incluye preguntas que
pertenecen a clima escolar, estos valores perdidos impidieron calcular los índices relativos al nivel
socioeconómico y cultural de las familias de los estudiantes participantes en la evaluación, lo cual
afecta las estimaciones de los modelos globales. Además de la exclusión de México de la muestra del
presente estudio, el logro de Ciencias tampoco se considera, dado que este examen fue optativo y no
incluyó a todos los países que participaron en el SERCE. Los modelos que incluyen logro incorporan
logro de matemática y lenguaje. El tamaño de la muestra es de 95.999 estudiantes de 3º grado y
90.463 estudiantes de 6º grado.
En base a la teoría de la revisión bibliográfica y utilizando el método de análisis factorial exploratorio y confirmatorio de ecuaciones estructurales, se construyen los índices de clima escolar,
a nivel de estudiante y a nivel de escuela . Las ecuaciones estructurales son un método de análisis
estadístico que permite el modelaje de factores latentes que suelen tener una distribución continua,
la inclusión de más que una ecuación a la vez y la estimación de error de medición (Bollen & Noble,
2011). Para explicar mejor esto, vale la pena decir que las variables latentes no se pueden observar
ni medir directamente, por lo que se construyen a partir de una serie de indicadores medibles que,
en su conjunto, componen las variables latentes y se materializan en factores. El análisis factorial
permite someter a prueba teorías sobre cuáles variables medibles contribuyen a un concepto (la variable latente) y explorar la agrupación y relaciones entre factores. Al construir las variables latentes y
estimar los factores es posible ver el peso específico de cada uno de los indicadores medibles sobre
la variable latente, además de conocer la relación entre los indicadores medibles tras la variable
latente.
Por otro lado, este método también permite establecer relaciones entre variables latentes para
estudiar las relaciones entre ella, por ejemplo, la relación entre logro académico (integrado por resultados de Lenguaje y Matemática) y clima positivo (construido a partir de una serie de variables
sobre la calidad de las relaciones entre alumnos, así como entre alumnos y docentes de la escuela).
Es un método útil para las ciencias sociales, y para educación en particular, por la complejidad de
relaciones entre factores asociados al logro de los estudiantes (Bollen & Noble, 2011). En contraste
con una regresión múltiple, con el método de ecuaciones estructurales es posible definir distintas
relaciones entre variables y permitir la correlación entre estas. Con ecuaciones estructurales se
pueden incorporar las correlaciones entre los errores de medición de las variables medibles, lo que
permite incorporar el error de medición y estimarlo. Se muestran las ecuaciones estructurales en
formato gráfico para poder observar las distintas relaciones entre las variables observadas y latentes
y sus errores.
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Otra de las ventajas de trabajar con ecuaciones estructurales consiste en que el método permite
mostrar los problemas de datos e índices que otros métodos pueden esconder. En el caso de este
estudio, los índices funcionan bien individualmente. Sin embargo, al construir modelos más complejos estos se vuelven inestables, por ejemplo al incluir los indicadores que subyacen a los índices, o
los índices mismos en relación con el aprendizaje. Esto se debe a que en los modelos complejos se
observan correlaciones entre indicadores de distintas variables latentes. Como resultado, se observan problemas de ajuste debido a los elevados niveles de multicolinealidad entre las variables que
componen los distintos índices.
Además de las correlaciones entre los errores de las variables que componen los índices, también encontramos altos niveles de valores perdidos en ciertas variables. Para garantizar la comparabilidad de los resultados de clima escolar con el estudio anterior, ocupamos el mismo método de
imputación de valores perdidos que se usó en el estudio de factores asociados del SERCE.
Es indispensable aclarar que los análisis que involucran respuestas de los alumnos de 3º y 6º
grado incluyen variables diferentes. Esto porque el grado de complejidad de los cuestionarios para
los estudiantes varía en función de la edad de los mismos y, por lo tanto, el cuestionario de 3º contiene preguntas más sencillas y en menor número que el instrumento para estudiantes de 6º. Por este
motivo, el análisis de los resultados parte con los hallazgos del clima escolar de 6º grado y después
describe en menos detalle el clima escolar de 3º grado.

3. CLIMA ESCOLAR Y LOGRO PARA LOS ALUMNOS DE 6o GRADO
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Tal como se mencionó en la introducción, el análisis del clima escolar en 6º grado partió de la
hipótesis de que este constructo estaba conformado por los factores de organización del aula, convivencia, bullying/violencia escolar, clima escolar positivo y clima negativo. Los cuestionarios de 6º
grado para los estudiantes incluyen más variables que los de 3º, por lo que es posible estudiar los
factores que componen clima escolar en mayor profundidad.
Los análisis preliminares de las variables que conforman el clima escolar muestran que este se
compone de distintos factores. El Gráfico 1 y el Modelo 1 presentan un análisis de agrupaciones de
variables latentes y un análisis factorial confirmatorio, respectivamente. Del Gráfico 1, un análisis
de la agrupación de las variables observadas, se desprende que las variables que componen clima
escolar se agrupan en distintos constructos. Esto se confirma en el Modelo 1, donde la magnitud
y los signos de las cargas factoriales denotan que las variables pertenecen a distintos constructos.
Después de realizar análisis preliminares se determinó que el clima escolar negativo, el bullying y
la violencia escolar formaban parte de un mismo factor, y al unirlos el índice tenía un ajuste más
adecuado.
A continuación se analizan los índices de organización del aula, convivencia entre profesores
y estudiantes, clima positivo y clima negativo (que incluye bullying y violencia escolar). Además, se
explica la relación de cada índice con el logro y se presenta el modelo estructural global con los
índices de clima escolar y otros factores que explican el aprendizaje de los estudiantes de 6º grado.
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Gráfico 1. Análisis de agrupaciones de variables latentes de clima escolar positivo y negativo basado en las respuestas de los alumnos de 6º grado.
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Modelo 1. Clima escolar positivo y negativo basado en las respuestas de los alumnos de 6º
grado. No se ajusta bien el modelo y se dividen estos factores en los modelos que se presentan a continuación.
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3.1. Organización del aula
La organización del aula es un factor específico dentro de la sala de clase que incluye manejo
de conducta y el uso efectivo del tiempo. Es un aspecto importante de los procesos escolares que
contribuye al aprendizaje de los estudiantes. Este elemento se puede medir en términos positivos,
como una buena organización del aula, o bien, en términos negativos, como falta de organización en
el aula.
El índice de organización de aula se crea a partir del ítem 24 del cuestionario de estudiantes
de 6º grado, que especifica lo siguiente. Vale la pena mencionar que los números entre paréntesis
incluyen el código de la pregunta que aparece en los modelos estadísticos que se presentan más
abajo.

Ítem 24 (QA6_24): ¿Ocurren estas cosas en tu clase?
(Marcar con una x solo un casillero para cada fila: siempre o casi siempre, algunas veces, nunca
o casi nunca)
1. El profesor tiene que esperar largo rato a que los alumnos se tranquilicen.
2. Los estudiantes escuchan lo que dice el profesor.
3. Hay ruido y desorden en la clase.
Las variables del índice organización del aula son: si “el profesor tiene que esperar un largo rato
a que los alumnos se tranquilicen” (QA6_24_1); si “los estudiantes escuchan lo que dice el profesor”
(QA6_24_2); y si “hay ruido y desorden en la clase” (QA6_24_3). En el SERCE, estas variables formaron parte del índice de clima escolar. Sin embargo, según la literatura, estas variables son prácticas docentes y conducta estudiantil que contribuyen a la dimensión o constructo de organización del
aula (Pianta et al., 2008). Un conjunto de estudios en contextos distintos ha usado el instrumento de
observación y codificación CLASSTM (Classroom Assessment Scoring SystemTM), y ha demostrado
que los estudiantes obtienen mejores resultados en aulas más organizadas, lo que incluye manejo de
conducta y productividad (Hamre et al., 2010; Leyva et al., 2012; Pakarinen et al., 2010).
En el análisis de este índice observamos que la variable latente se comporta de acuerdo a lo
esperado en términos teóricos y en su asociación con logro. Como se observa en Modelos 2 y 3, los
pesos de las variables que componen organización de aula son comparables; ningún factor pesa
mucho más que los otros.
El resultado del análisis factorial confirmatorio indica que en el proceso de estimación se calculó
un índice de desorganización en la sala. Esto porque la variable “los estudiantes escuchan lo que
dice el profesor” tiene una carga negativa, opuesta a las cargas de las otras dos variables que miden
el desorden del aula (Modelo 2). Esto significa que los estudiantes que indican que en su aula, ellos
“nunca o casi nunca” escuchan el profesor, “hay ruido y desorden” y “el profesor tiene que esperar
largo rato a que los alumnos se tranquilicen” tienen un valor más alto en este índice y en promedio,
tienen peores resultados. Este es un fenómeno común en el análisis factorial, tanto confirmatorio
como exploratorio, y la solución para esto consiste simplemente en multiplicar por menos uno los
valores del índice, o también se puede cambiar el signo de los coeficientes. En ambos casos, el índice
de desorganización del aula se transformaría en uno de organización de la sala. Por lo tanto, en el
modelo estructural de desorganización de aula y logro (Modelo 3), hay una asociación pequeña y negativa, de -0.11 desviaciones estándar. Esto, como se dijo anteriormente, podría interpretarse como
una relación positiva entre organización del aula y el logro. Sin embargo, es importante destacar que
esta asociación no es causal y el modelo no controla por otros factores.
Aunque no se pueden hacer conclusiones definitivas sobre organización del aula con los modelos estructurales de este análisis, otro estudio de los presentes autores (Treviño, Place, Gempp &
Donoso, 2012) utiliza el método de ecuaciones estructurales para construir los índices y modelos
jerárquicos lineales para aislar los efectos de varios factores asociados al logro. Se concluye que
cuando una escuela tiene una desviación estándar mayor en organización de aula, sus estudiantes,
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en promedio, tiene rendimiento en matemática y lenguaje de 0,282 desviaciones estándar más alto.
Para poner estos resultados en contexto, en el estudio previo de factores asociados (Treviño, et. al.,
2010), el índice de clima escolar tiene un efecto de 0,217 desviaciones estándar (22,02 puntos) en
Lenguaje y 0,332 desviaciones estándar (36,08 puntos) en Matemática en 6º grado. Aunque los resultados de los dos estudios no son directamente comparables, es posible concluir que las normas y
reglas del profesor, la conducta de los estudiantes y la productividad de la sala de clase explican una
gran porción de lo que antes se atribuía a la categoría general de clima escolar.
Modelo 2. Organización del aula (falta de manejo de conducta e improductividad) basada en
las respuestas de los alumnos de 6º grado.
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Modelo 3. Organización del aula (falta de manejo de conducta e improductividad) y su relación
con logro de estudiantes de 6º grado.

3.2. Convivencia entre estudiantes y profesores
Las variables de convivencia entre estudiantes y profesores son las que aparecen en los ítems
22 y 23 del cuestionario de estudiantes de 6º, a saber:
Ítem 22 (QA6_22): ¿Cómo es tu clase?
(Marcar sí o no para cada opción)
….
4. Nos entretenemos con los deberes o tareas que nos da la maestra/o.
Ítem 23 (QA6_23): En tu escuela:
(Marcar sí o no para cada opción)3
1.
2.
3.
4.
5.

Los estudiantes nos llevamos bien con la mayoría de profesores.
La mayoría de los profesores está interesado en que los estudiantes estén bien.
La mayoría de los profesores realmente escucha lo que yo tengo que decir.
Si necesito ayuda extra, los profesores me la van a dar.
La mayoría de los profesores me trata bien.

El índice de “convivencia” entre profesores y estudiantes (Modelo 4) incluye las variables de
cómo el estudiante se relaciona con sus profesores y cómo percibe su apoyo e interés. Es importante
destacar que hay altos niveles de error de medición en algunas de las variables. Además, los signos
opuestos de las cargas factoriales de las variables sugieren que hay dos factores dentro de este
índice. Por un lado, el profesor demuestra interés en los estudiantes, ofrece ayuda adicional y asigna
tareas entretenidas. Por otro lado, los estudiantes se llevan bien con los profesores, los profesores
escuchan a los niños y los profesores tratan bien a los estudiantes.
En el Modelo 5 se observa que, a nivel del estudiante, no hay una relación entre la convivencia entre este y los profesores y el logro en Matemática y Lenguaje. Es posible que los ítems que
componen este índice sean demasiado generales para medir bien el clima de convivencia dentro del
aula. Además, el hecho de que al niño le guste su profesor no necesariamente significa que aprende
más. El modelo global de varios factores a nivel del estudiante de 6º muestra índices de ajuste lejanos a lo deseable, lo que sugiere la ocurrencia de dos fenómenos. Por un lado, existe una elevada
multicolinealidad entre las variables que componen el índice de convivencia, lo que puede deberse
a una combinación entre falta de consistencia teórica al momento de generar los cuestionarios y a
errores de medición. Por otro lado, el índice de convivencia, tal como se puede plantear a través de
las variables del cuestionario de alumnos de 6º grado del SERCE, no necesariamente es un buen
predictor de logro del estudiante.
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Modelo 4. Convivencia entre estudiante y profesor basado en las respuestas de los alumnos
de 6º grado.
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Modelo 5. Convivencia entre estudiante y profesor y su relación con logro de estudiantes de
6º grado.

3.3. Clima escolar positivo y clima escolar negativo
El análisis de las variables de clima positivo y negativo está basado en los ítems 20, 22 y 25 del
cuestionario de estudiantes de 6º, a saber:
Ítem 20 (QA6_20): ¿Cómo te sientes cuando estás en la escuela?
(Marcar con una x solo un casillero para cada fila: siempre o casi siempre, algunas veces,
nunca o casi nunca)
1. Contento/a
2. Aburrido/a
3. Entretenido/a
4. Nervioso/a
5. Tranquilo/a

Ítem 22 (QA6_22): ¿Cómo es tu clase?
(Marcar sí o no para cada opción)
1. Algunos compañeros molestan mucho.
2. Peleamos siempre.
3. Somos buenos amigos.
		
….
Ítem 25 (QA6_25): ¿Sabes si alguna de estas cosas pasó en tu escuela durante el último mes?
(Marcar sí o no para cada opción)
En mi escuela….
1.
2.
3.
4.
5.
6.

me robaron algo.
le robaron algo a alguien de mi clase.
fui insultado o amenazado por otro estudiante.
alguien en mi clase fue insultado o amenazado por otro estudiante.
otro estudiante me pegó o me hizo daño.
otro estudiante le pegó o le hizo daño a alguien de mi clase.

En 6º grado, el índice de clima negativo funciona mejor estadísticamente que el índice de clima
positivo. Este índice está construido de variables que incluyen instancias de robos, insultos y golpes
entre estudiantes en el último mes y si algunos estudiantes “molestan mucho” en la clase.
Cabe señalar que las cargas factoriales de la ocurrencia de robos, insultos y asaltos en la clase
en general son opuestas a las cargas factoriales de la experiencia propia del estudiante con respecto
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a robos, insultos y asaltos (Modelo 6). Un análisis de las correlaciones entre estas variables muestra
que hay relaciones muy débiles entre estas variables, lo que podría indicar problemas con la calidad
o confiabilidad de esta pregunta.
Tal como el modelo de la convivencia entre profesores y estudiantes y su relación con el logro,
los resultados del Modelo 7 demuestran que no se puede estimar el efecto de clima negativo en el
logro. Nuevamente, esto puede deberse a una combinación de baja consistencia teórica al definir las
variables que se incluyeron en los cuestionarios (e integraron el índice), y una elevada correlación
entre los errores de estimación que produce multicolinealidad y baja confiabilidad de las respuestas
de los estudiantes.
Modelo 6. Clima negativo/bullying/violencia escolar basado en las respuestas de los alumnos
de 6º grado.
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Modelo 7. Clima negativo/bullying/violencia escolar y su relación con el logro de estudiantes
de 6º grado.

3.4. Modelo estructural global del nivel estudiante de sexto
El Modelo 8 presenta la asociación entre distintos factores y el logro educativo en 6º grado. Entre los factores se incluyen las variables latentes de clima negativo/bullying/violencia escolar, clima
positivo y organización del aula. Del diagrama de trayectoria se desprende que tanto clima negativo
como organización de aula predicen el logro. Sin embargo, el clima negativo tiene una relación
directa, y contraria a lo que dice la teoría, con el aprendizaje. Al contrario del modelo particular de
organización del aula y logro, en el modelo global, la organización del aula también predice positivamente el aprendizaje.
Un elemento contradictorio en el modelo es que el nivel socioeconómico y cultural se asocia negativamente con el aprendizaje. Esto podría indicar que las matrices están invertidas y que el modelo
es inestable. Esta fenómeno, y el hecho de que el índice de ajuste (RMSEA) es alto, significan que el
modelo no se ajusta bien y es inestable.
Al revisar el modelo anterior se decidió introducir algunos cambios, particularmente eliminar
los índices de clima negativo y clima positivo, los que demostraron problemas durante el análisis
factorial confirmatorio. Por esta razón, y como se ve en el Modelo 9, aparece solo el índice de organización del aula del clima escolar. Al eliminar clima negativo y clima positivo del modelo, las cargas
se comportan de acuerdo a lo anticipado: la desorganización de aula tiene una relación negativa y
moderada con logro y el nivel socioeconómico y cultural tiene una asociación de magnitud conside-

17

rable y positiva. Aunque se pueden destacar los signos de las cargas y la comparación de magnitudes entre si, no se deben interpretar los valores específicos de las cargas porque los modelos no
incluyen importantes variables de control y las cargas pueden variar.
Modelo 8. Modelo estructural global que explica el logro mediante distintos factores, incluidos
los componentes del clima escolar en 6º grado.
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Modelo 9. Modelo estructural global que explica el logro mediante distintos factores, incluida
la organización del aula en 6º grado.
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4. CLIMA ESCOLAR Y LOGRO PARA LOS ALUMNOS DE 3o GRADO
En contraste con los cuestionarios de estudiantes de 6º grado, el cuestionario de estudiantes de
3º grado del SERCE incluyó solo tres preguntas sobre el clima escolar. Como se puede ver a continuación, los ítems 9 y 10 buscan ser una proxy de cómo perciben los niños el clima de la escuela,
mientras las primeras dos preguntas del ítem 11 son indicativas de violencia escolar (y también
incluyen un atisbo al bullying). Vale la pena mencionar que los números entre paréntesis incluyen el
código de la pregunta que aparece en los modelos estadísticos que se presentan más abajo.
Ítem 9 (QA3_9): ¿Cómo te sientes cuando estás en la escuela?
(Marcar sí o no para cada opción)
1. Contento/a
2. Aburrido/a

3. Entretenido/a
4. Nervioso/a
5. Tranquilo/a
Ítem 10 (QA3_10): Si te dijeran que tienes que cambiar de escuela, ¿cómo te sentirías?
(Elegir una sola respuesta)
1.
2.
3.
4.

Me daría mucha alegría.
Me daría lo mismo.
Me daría un poco de pena.
Me daría mucha pena.

Ítem 11 (QA3_11): ¿Cómo es tu clase?
(Marcar sí o no para cada opción)
1.
2.
3.
4.
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Algunos molestan mucho.
Peleamos siempre.
Somos buenos amigos.
Nos entretenemos con los deberes o tareas que nos da la maestra/o.

Usando la técnica de análisis factorial confirmatorio, se demuestra que el clima escolar no representa un constructo uniforme, sino que más bien se comporta como dos constructos que tienen
situaciones opuestas. A nivel de estudiante de 3º, no se confirma la hipótesis de la literatura que
clima incluye bullying, violencia y convivencia porque las variables no incluyen suficientes aspectos
de bullying y violencia escolar para formar índices separados. Conforme con los análisis estadísticos,
se crean dos índices más generales de clima positivo y clima negativo.
Las cargas factoriales estandarizadas que aparecen en el diagrama (Modelo 10) de trayectorias
y el análisis de agrupaciones de factores (Gráfico 2) indican claramente que las preguntas incluidas
en el clima escolar corresponden a dos factores distintos. Aunque el índice principal de ajuste (RMSEA) sugiere que es un modelo adecuado, hay varios problemas con el Modelo 10. Por un lado, se
puede observar que los errores de estimación asociados a cada variable original son relativamente
altos, en particular las variables que indagan sobre cómo se sentiría el niño si cambiase de escuela
(QA3_10) y si en la clase del estudiante algunos lo molestan mucho (QA3_11_1). Además, estas
mismas variables tienen cargas factoriales bajas en comparación con las otras que integran el modelo, lo que indica que no necesariamente se ajustan adecuadamente con el resto de las variables
que integran a los factores de clima escolar. El análisis de agrupaciones de variables (Gráfico 2),
donde se observa una distinción marcada entre dos grupos de variables, también confirma que estas
dos variables no se ajustan bien con el resto que conforman el índice de clima negativo. Teóricamente, se puede considerar la variable QA3_10 como parte de clima positivo (el niño no quiere cambiarse
de escuela) o parte de clima negativo (el niño sí quiere cambiarse de escuela), lo que también podría
generar estos problemas estadísticos.

Tomando en consideración estos puntos, se ajusta y se analiza una serie de modelos individuales de clima positivo y negativo para examinar el comportamiento de las variables en más detalle.
Sin embargo, el Modelo 10 tiene el mejor ajuste de todos los modelos, a pesar de sus problemas
detallados. En él se confirma que el clima escolar no es un constructo unidimensional, sino que está
conformado por un clima positivo y otro negativo, lo que se corresponde adecuadamente con los
últimos avances teóricos y empíricos en la materia (Downer, Rimm-Kaufman, & Pianta, 2007; Hamre
& Pianta, 2005; Pianta & Hamre, 2009a, 2009b; Pianta, La Paro, & Hamre, 2008; Stuhlman & Pianta,
2009) y con los hallazgos de 6º grado. Sin embargo, como se menciona antes, los cuestionarios de
estudiantes de 3º grado incluyeron un número limitado de variables, en concordancia con el nivel
lector de los niños, y la calidad de la información—dado el tipo de pregunta y la cantidad de datos
perdidos—impiden realizar un análisis más profundo de clima escolar.
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Gráfico 2. Análisis de agrupaciones de variables latentes de clima escolar positivo y negativo
basado en las respuestas de los alumnos de 3º grado.
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Modelo 10. Clima escolar positivo y negativo basado en las respuestas de los alumnos de 3º
grado.
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Finalmente, con el propósito de verificar la relación entre las medidas de clima escolar en 3º
grado y el aprendizaje, se presenta un modelo estructural a nivel estudiantes que predice el logro en
función de un conjunto de factores, entre los que se cuenta el clima.
En el Modelo 11 se incluye solamente el clima positivo, pues al incluir el clima negativo y positivo como predictores, el modelo no convergía, probablemente debido a la multicolinealidad entre
las variables que conforman estos dos factores y otras variables incluidas. En el modelo particular de
clima positivo y logro (Modelo 12) la asociación entre clima positivo y logro es pequeño y negativo, lo
que es contrario a la teoría. Sin embargo, en el modelo global, después de controlar por otros factores, clima positivo tiene una relación positiva con logro. Cabe mencionar que los modelos ajustados
(incluidos algunos que no se muestran aquí) son poco robustos y muestran una alta inestabilidad
en los coeficientes al hacer cambios a los factores explicativos del logro. Además, este modelo solo
incluye los factores que tienen efectos en el logro a nivel del estudiante, pero es importante señalar
que hay factores a nivel de escuela que están correlacionados con los factores a nivel de estudiante.
Con el método de ecuaciones estructurales, los modelos multinivel no convergieron, así que en este
estudio no se pueden hacer conclusiones definitivas acerca del efecto del clima positivo en el logro
de estudiantes de 3º grado.

Modelo 11. Clima escolar positivo de los alumnos de 3º grado y su relación con logro.

Modelo 12. Modelo explicativo del aprendizaje que incluye clima escolar negativo en 3º grado.
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5. CLIMA ESCOLAR EN LA PERSPECTIVA DE LOS PROFESORES Y DIRECTORES
Se crearon los índices de clima escolar al nivel de escuela con la información de los cuestionarios de directores y docentes. A partir de las preguntas de los cuestionarios y las definiciones
teóricas, fue posible proponer dos índices de bullying, uno proveniente de las respuestas de los
profesores y el otro de los directores.
Para crear el índice de bullying de los profesores de 3º y 6º grado se tomaron preguntas del ítem
20 del cuestionario del profesor. Específicamente, el índice se estimó usando los sub-ítems 9 al 14.
Los mismos sub-ítems se analizaron para los directores, que en el cuestionario de estos últimos
corresponden a los sub-ítems 17 al 22 del ítem 27.
Ítem 20 (QP_20): ¿Cuáles de los siguientes considera usted que es un problema en el aula
que está siendo evaluada?
(Marcar sí o no para cada opción).
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1. El ausentismo de los estudiantes
2. Las malas relaciones entre estudiantes y profesores
3. La falta de apoyo de los padres para el aprendizaje del estudiante en casa
4. Insuficiente tiempo para la enseñanza
5. Falta de motivación de los estudiantes
6. Los estudiantes provienen de hogares pobres
7. Vandalismo
8. Robos
9. Intimidación, burla o abuso verbal entre estudiantes
10. Violencia física entre estudiantes
11. Discriminación racial entre estudiantes
12. Discriminación por género entre estudiantes
13. Discriminación lingüística entre estudiantes
14. Discriminación por estatus socioeconómico entre estudiantes
Los análisis factoriales confirmatorios preliminares muestran que las respuestas de docentes y
directores a las mismas preguntas tienen bajas correlaciones. Al comparar las respuestas de ambos
actores, la mayor correlación entre ellas es de 0,403. Sin embargo, al analizar las respuestas de
cada actor por separado, aparece una alta consistencia en las respuestas de cada uno de los actores
encuestados. Además, en el Modelo 13 y el Modelo 15 se observa que las cargas factoriales y los
errores de estimación para los análisis factoriales confirmatorios del bullying son muy similares entre
los profesores de 3º y 6º grado.
Cuando se comparan los índices de bullying de las variables del profesor (Modelos 13 y 15)
con las variables del director (Modelos 17 y 18), cabe señalar que el ajuste de los modelos de los

profesores es mucho mejor. Por ejemplo, el índice de ajuste RMSEA es 0,022 para profesores de 3º,
0,031 para los profesores de 6º y 0,170 y 0,175 para directores de 3º y 6º, respectivamente.
Los modelos 14 y 16 muestran que la presencia de bullying en la escuela, según los profesores,
tiene una relación negativa con el logro de los estudiantes, tanto en 3º (-0,20 desviaciones estándar)
como en 6º (-0,15 desviaciones estándar). Sin embargo, es necesario interpretar estos resultados
con cuidado porque los modelos sólo muestran asociaciones y no se está controlando por otros
factores. Cuando se estiman los mismos modelos con las variables del director, estos no convergen.
Es posible que los datos de los profesores sean mejores por algunos motivos. En primer lugar,
los profesores pasan la mayor parte de la jornada escolar con sus alumnos y observan más directamente lo que ocurre entre ellos. En segundo lugar, es posible que los directores respondan de
acuerdo a lo que consideran socialmente deseable en vez de reportar lo que ocurre en su escuela.
Los modelos globales a nivel de escuela donde el índice de bullying predice el logro, y sin controlar por otros factores, muestran índices de ajuste inadecuados. Esto sugiere que en estos modelos
las estimaciones de los efectos individuales de bullying en logro contienen sesgos. No se puede
confirmar si el bullying guarda una relación negativa y de alta magnitud con el logro educativo en 3
º y 6º grado. Sin embargo, la estabilidad de los índices y los modelos a través del grado sugiere que
el bullying sí tendría un efecto negativo en logro.
Modelo 13. Análisis factorial confirmatorio de los ítems de bullying para profesores de 3º
grado.
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Modelo 14. Análisis factorial confirmatorio de los ítems de bullying para profesores de 3º
grado y su relación con logro (promedio a nivel de escuela).

Modelo 15. Análisis factorial confirmatorio de los ítems de bullying para profesores de 6º
grado.
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Modelo 16. Análisis factorial confirmatorio de los ítems de bullying para profesores de 6º
grado y su relación con logro (promedio a nivel de escuela).

Modelo 17. Análisis factorial confirmatorio de los ítems de bullying para directores de 3º
grado.
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Modelo 18. Análisis factorial confirmatorio de los ítems de bullying para directores de 6º
grado.
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CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo se ha podido observar que el constructo clima escolar está compuesto por un conjunto de variables latentes. Estas son, en general, clima escolar positivo y negativo,
bullying y organización del aula. Por lo tanto, el constructo que originalmente se usó para predecir
el logro en el estudio de factores asociados del SERCE incluía todos estos elementos y no permitía
visualizar por separado y con claridad el peso ni el comportamiento de cada uno de ellos.
Los análisis factoriales confirmatorios realizados en este trabajo dan cuenta de la estructura del
clima escolar. Sin embargo, y como era previsible, al incluir las variables latentes de clima en modelos predictivos del aprendizaje, se pudo observar que no todas ellas guardaban relación con el logro.
De hecho, las cargas factoriales de las distintas variables latentes del clima escolar se alteraban y
algunos de sus errores tenían altas correlaciones. Por ello, se optó por usar versiones acotadas de
los componentes del clima escolar y se observó que el clima negativo se relacionaba con el logro,
pero su relación era inestable e, incluso, podía cambiar de signo. El bullying también se relacionaba
con el logro, pero finalmente fue absorbido por el clima negativo. La organización del aula logró
permanecer como variable latente en sí misma con una relación estable y con el signo esperado con
el aprendizaje.
En este trabajo también se crearon variables latentes de clima escolar usando los cuestionarios
de profesores y directores, a diferencia de lo que se hizo en el SERCE donde solamente se incluyeron variables de los estudiantes. El análisis dio cuenta de una alta consistencia de respuestas de un
mismo actor, es decir, las respuestas de los profesores eran consistentes al marcar el tipo de clima
que existía en la escuela y lo mismo ocurría con las de los directores. Sin embargo, al comparar las
respuestas de ambos actores se percibían correlaciones por debajo del 0,4 en las mismas preguntas.
Esto habla de un importante diferencial de percepción entre ambos.
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Análisis previos, basados en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), indicaron que el clima
escolar es uno de los factores que más explica el logro de aprendizaje. Con esto presente, se decidió analizar este hallazgo del SERCE
a detalle.
Así, este informe revisa la literatura relevante, analiza las variables
que componen el índice de clima escolar del SERCE y las reagrupa,
para determinar su poder explicativo sobre el logro educativo.

