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Voy a hablar de:

• ¿Qué es clima?

• ¿Qué dice la LOMLOE (2020) sobre clima?

• ¿Qué dice la investigación sobre clima?

• ¿Qué dice PISA?

• Dimensiones del clima (¿cómo se se analiza/evalúa/mide?)

• En síntesis: Efectos del clima

• ¿Cómo mejorar el clima?

• Referencias utilizadas



¿Qué es clima?

• Investigado desde hace más de 100 años:

Perry, A. (1908). The management of a city school. Macmillan.

• Funcionamiento interno de organizaciones: centros y aulas

• Compuesto por:
• Percepciones y experiencias en la vida del centro educativo
• Características de la organización (centro y administración)

• Opinión de estudiantes, familias, docentes y administradores 
¿evaluadores externos?

• ¿Medida objetiva? Asociado a calidad (EFQM, ISO…) y eficacia escolar



¿qué dice la LOMLOE (2020)?

• Art. 91.1 g (competencias del docente)
• La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un 

clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad 
para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 
democrática y de la cultura de paz

• Art. 124.1 (Normas de organización, funcionamiento y 
convivencia)
• Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la 

programación general anual y que recogerá todas las actividades 
que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 
convivencia dentro del centro escolar



¿qué dice la LOMLOE (2020)?

• Art. 132 g (competencias del director)
• Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y 
fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo 
de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 
conocimientos y valores de los alumnos y alumnas

• Modificación LODE 8/1985. Art. 6.4 (deberes de los 
estudiantes)
• Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 
respetando el derecho de sus compañeros y compañeras a la 
educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.



La investigación sobre clima
Evidencias



¿Qué dice la investigación?

• Año 2009

• 40 estudios de EE.UU. 

• Objetivo: revisar la investigación 
sobre el clima

• La calidad y el carácter (relaciones) 
de la vida del centro

• Dimensiones del clima:
• Seguridad: Emocional y físicamente 

seguro (bienestar)
• Enseñanza y aprendizaje
• Relaciones interpersonales
• Ambiente institucional



¿Qué dice la investigación?

• Año 2013

• Revisión de 206 trabajos

• Objetivo: revisar la investigación 
sobre el clima

• Estudios experimentales (5%), 
correlacionales (45%), revisiones 
teóricas (25%) y descriptivos 
(25%).

• Añade la dimensión de 
“procesos de mejora escolar”

• Separar valoraciones de 
estudiantes y adultos



¿Qué dice la investigación?

• Año 2014

• Investigación empírica

• Objetivo: estudiar los factores que 
explican al clima

• N=193 centros educativos

• Clima: nº de expedientes, de 
situaciones de acoso, agresiones a 
estudiantes o docentes.

• Información de tutores, familias y 
dirección.



¿qué factores pueden explicar el clima?



¿qué factores pueden explicar el clima?
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¿Qué dice la investigación?

• Año 2017

• Revisión de 78 trabajos

• Objetivo: analizar la relación entre 
clima y rendimiento académico

• Moderadores: nivel socioeconímico
y desigualdad

• Relación positiva entre clima y 
rendimiento

• Buen clima rompe la relación entre 
nivel socieconómico y rendimiento



¿Qué dice la investigación?

• Año 2018

• Revisión de 69 trabajos

• Objetivo: analizar la relación 
entre compromiso y rendimiento

• Tamaños del efecto

• Moderadores: sexo, tipo de 
compromiso (comportamiento, 
emocional y cognitivo)

• Efecto 0,269 (¿pequeño?)

• Más compromiso – más 
rendimiento



¿Qué dice la investigación?

• Tamaño del Efecto: El 61% mejor 
rendimiento



¿Qué dice la 
investigación?

• Año 2021

• Revisión de 38 trabajos

• Objetivo: analizar la relación 
entre clima y rendimiento 
(visión de los estudiantes)

• Tamaños del efecto

• Moderadores: dimensiones 
de clima y etapa educativa

• Efecto promedio: 0,178 
(¿pequeño?)



¿Qué dice la investigación?



¿Qué dice la investigación?

• Año 2012

• Revisión de 36 trabajos

• Objetivo: analizar la relación 
entre clima y violencia

• Estudios empíricos

• Tamaño del efecto

• Correlación promedio -0,22 
(¿pequeño?)

• Mejor clima – menos violencia



¿Qué dice la investigación?



¿Qué dice la 
investigación?

• Año 2018

• Revisión de 13 trabajos

• Objetivo: analizar la relación 
entre clima y problemas de 
comportamiento

• Tamaños del efecto

• Moderadores: dimensiones de 
clima y contexto (nacionalidad, 
raza, sexo..)

• Efecto promedio: -0,32 (medio)

• Sin efecto del contexto



¿Qué dice la 
investigación?

• Año 2019

• Estudio empírico

• Objetivo: explicar el clima 
de acoso en el aula

• Modelo causal

• Relaciones entre estudiantes, 
relaciones docente-
estudiante, calidad docente, 
raza y nivel socioecnómico



¿Qué dice PISA?

• Disminución del sentimiento de pertenencia al centro 



• Menos sentimiento 
de pertenencia 
menor satisfacción 
con la vida

¿Qué dice PISA?



Medida, efectos y mejora 
del clima



Dimensiones del clima (modelo de medida)

Clima
Seguridad

(bienestar)

Física

Socio-
emocional

• Respuesta a las infracciones.
• Normas (medidas 

disciplinarias)
• Nº de infracciones, situaciones 

de violencia…

• Actitudes hacia las diferencias 
individuales

• Formación en resolución de 
conflictos…



Dimensiones del clima (modelo de medida)

Clima
Enseñanza 

y 
aprendizaje

Calidad

Desarrollo 
profesio-

nal

Liderazgo

• Expectativas
• Aprendizaje vinculado a la vida 

real
• Materiales atractivos…

• Definición estándares de 
mejora

• Metodologías basadas en 
evidencias/datos

• Accesibilidad y apoyo 
administrativo

• Administradores 



Dimensiones del clima (modelo de medida)
• Entre adultos: docentes, administradores y 

personal
• Estudiantes-adulto
• Estudiante-estudiante
• Prevención de conflictos 

• Sentimiento de comunidad
• Participación familias

• Estudiantes comprometidos con 
aprendizaje

• Satisfacción con el trabajo• Limpieza
• Espacio y materiales
• Estética
• Tamaño del centro
• Oferta curricular y 

extracurricular

• Proyectos de innovación-
investigación

• Implicación de 
estudiantes

Clima

Relacio-
nes

interper-
sonales

Respe-
to

Colabo-
ración

Valores 
y 

compr
o-misoAmbiente 

institució-
nal

Procesos 
de mejora 
del centro



Síntesis: Efectos del clima

• En la seguridad (bienestar)
• impacto en la salud mental y física de los estudiantes:

• Autoestima y autoconcepto

• Prevención situaciones de riesgo: disminución abuso 
sustancias y de problemas psiquiátricos

• Bienestar psicológico

• Menos agresiones y violencia

• Menos situaciones de acoso



Síntesis: Efectos del clima

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje
• Menos absentismo

• Motivación para el aprendizaje

• Resultados académicos

• Percepción de autoeficacia docente

• Satisfacción de docentes

• Menos tasas de rotación de profesores



Síntesis: Efectos del clima

• En las relaciones interpersonales
• Mejor comportamiento

• Autoestima y autoconcepto

• Si el docente se siente apoyado por compañeros y 
dirección mayor compromiso

• En el ambiente
• Menos absentismo

• Más sentimiento de pertenencia

• Satisfacción de estudiantes



Cómo mejorar el clima

• Seguridad (Bienestar)
• Prevención Bulliyng: diferencias de opinión entre 

adultos y estudiantes
• Atención a la diversidad
• Contar con guías/indicadores para detectar amenazas
• Zonas vigiladas

• Enseñanza y aprendizaje
• Actividades aplicadas situaciones de la vida cotidiana 

(Contexto)
• Enseñanza estructurada: objetivos de aprendizaje, 

criterios de evaluación, retroalimentación
• Educación cívica, del carácter
• Aprendizaje-servicio



Cómo mejorar el clima

• Relaciones interpersonales
• Escuelas sin normas, estructuras claras y sin relaciones 

mayor violencia y absentismo

• Apoyo a los docentes por parte de compañeros y 
dirección

• Satisfacción de os docentes

• Ambiente de trabajo

• Apoyo de docentes a estudiantes: crea seguridad y buen 
comportamiento

• Redes de apoyo entre estudiantes

• Estrategias con alumnado inmigrante: integración



Cómo mejorar el clima

• Ambiente

• Sentimiento de pertenencia

• Infraestructuras, recursos, apoyos

• Ratios

• Procesos de mejorar del centro

• Diseñar y participar en proyectos de innovación-
investigación.



Cómo mejorar el clima

• Es necesaria formación para:
• Generar sentimiento de comunidad

• Gestionar conflictos

• Educar en emociones

• Mejorar relaciones sociales (digitales)

• ¿formación a familias?
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13.30 – 14.30 | Espacio de encuentro
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Aula 1 | Espacio de METODOLOGÍAS. Con Héctor Ruiz 

Martín, Daniel Albertos y Pablo Beltrán

Sala Polivalente | Espacio de LIDERAZGO. Con María 

Espinet, Mª Carmen Miquel y Enrique Navarro


