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Mejorar el clima en las aulas y las oportunidades
de aprendizaje del alumnado
• Aproximadamente, uno de cada tres profesores de los países participantes en el Estudio Internacional

sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) 2013 asegura tener en sus aulas más
de un 10% de alumnos potencialmente disruptivos con problemas de comportamiento.

• Los profesores que tienen más del 10% de alumnos con problemas de comportamiento dedican casi
el doble de tiempo que sus compañeros al mantenimiento del orden en clase.

• Los problemas de comportamiento, como la intimidación o los abusos verbales, van asociados al
absentismo escolar.

• Los centros escolares que fomentan la participación del alumnado, el profesorado y las familias en las
decisiones escolares y que aplican una cultura de responsabilidad compartida y apoyo mutuo, suelen
reducir los problemas de comportamiento en las aulas.
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Que es TALIS?

TALIS es el primer estudio internacional que examina los entornos escolares de enseñanza-aprendizaje. En él se solicita
a profesores y directores información sobre su trabajo, sus centros escolares y sus aulas. Este análisis transnacional
permite a los países identificar a aquellos que se enfrentan a desafíos similares y conocer sus políticas educativas.
TALIS 2013 se centró en el profesorado y los directores de educación secundaria de 200 centros escolares de más de 30
países, con la participación de 20 docentes y los directores de cada centro escolar.
Para más información, visite: www.oecd.org/talis

Composición de las aulas, problemas de comportamiento y aprendizaje

TALIS

En la educación del alumnado, el tiempo que se destina al aprendizaje en clase es importante, pero no suficiente.
De hecho, hay otros muchos factores que pueden reducir el tiempo real de aprendizaje. Entre estos, TALIS 2013 se
centra en particular en el absentismo escolar y los problemas de comportamiento.
Aproximadamente, uno de cada tres profesores de los países participantes en TALIS asegura que en su clase hay más
de un 10% de alumnos con problemas de comportamiento, es decir, estudiantes que pueden perturbar el aprendizaje
en el aula. Pero las diferencias entre países son considerables: en Noruega los profesores que dicen tener más del
10% de estudiantes con problemas de comportamiento se sitúan en torno al 10%, pero en Brasil ese porcentaje de
profesores alcanza el 60%.
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Gráfico 1 • Porcentaje de profesores que indican que más del 10% de sus estudiantes
tienen problemas de comportamiento
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En todos los países participantes de TALIS 2013, los profesores con una ratio más elevada de alumnos con problemas
de comportamiento son los que aseguran dedicar más tiempo a poner orden en clase (19% del tiempo de clase con
respecto al 10% en los países con una menor proporción de estudiantes de ese tipo, de media; véase el gráfico 2).
Así, cuanto más desafiantes son las aulas, menos tiempo se dedica a impartir clase (casi la mitad), porque se tiene
que estar poniendo orden.
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Gráfico 2 • Proporción media de tiempo de clase que se dedica al mantenimiento del orden
según la proporción de estudiantes con problemas de comportamiento por aula
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Fuente: OCDE, base de datos TALIS 2013.
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Absentismo escolar
Además del tiempo de clase que se pierde por problemas de disciplina, los estudiantes también dejan de aprender si
faltan a clase de forma regular.
En los países y economías de TALIS, el 39% de los profesores trabajan en centros escolares con casos de absentismo
escolar semanales. Sin embargo, en Canadá (Alberta), Estados Unidos, Finlandia y Suecia, el problema es aún más grave,
pues más del 60% de profesores trabajan en centros escolares cuyos directores afirman tener estudiantes que faltan a
clase cada semana.

Qué significa esto en la práctica

Intimidación y abuso verbal entre los estudiantes
La intimidación o los abusos verbales entre los estudiantes pueden representar otro obstáculo para el aprendizaje. En
los países y economías de TALIS, el 16% de los profesores trabajan en centros escolares con casos de intimidación y
abuso verbal al menos cada semana. Sin embargo, en Australia, Brasil, Canadá (Alberta), Finlandia, Bélgica (Flandes),
México y Suecia, al menos uno de cada cuatro profesores denuncian casos de este tipo cada semana.
Los países y economías de TALIS con un nivel más elevado de intimidación o abuso verbal tiene una mayor
probabilidad de una mayor incidencia de absentismo escolar (véase el gráfico 3). Así pues, estos aspectos negativos
pueden reforzarse entre si y crear un clima de aprendizaje negativo.

Gráfico 3 • Relación entre intimidación o agresiones verbales entre estudiantes
y absentismo escolar1
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1. Índice de correlación Pearson r = 0,50.

Fuente: OCDE, base de datos TALIS 2013.
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Ambiente en clase y tiempo dedicado a la enseñanza
La creación de una cultura positiva en las aulas puede ser beneficiosa para el aprendizaje y se puede lograr
implicando al alumnado, a las familias y al profesorado en las decisiones escolares. Ciertamente, en los países y
economías participantes en TALIS, el profesorado que dice trabajar en centros escolares con niveles más altos de
participación de los países implicados tiene menos probabilidad de tener altas ratios de estudiantes con problemas
de comportamiento en sus clases (véase el gráfico 4). Estos resultados indican que fomentar la participación en las
decisiones de las partes implicadas, en combinación con una cultura de responsabilidad compartida y apoyo mutuo,
puede crear un entorno de aprendizaje y de comportamiento más positivo entre el alumnado.

TA L I S

Nivel de participación de los implicados

Gráfico 4 • Relación entre el nivel de participación de las partes y la proporción de estudiantes
con problemas de comportamiento en las aulas
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Fuente: OCDE, base de datos TALIS 2013.

En resumen

El comportamiento de los estudiantes disruptivos reduce el tiempo dedicado a la docencia
y, por tanto, las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes del aula. Es un dato que, además,
está relacionado con la asistencia a clase. Los centros escolares pueden contribuir a mitigar estas situaciones
poniendo en práctica iniciativas para fomentar una relación positiva entre los propios estudiantes y entre
estudiantes, familias y docentes. Por ejemplo, si se incluye a estudiantes, familias y docentes en las decisiones
escolares y se contribuye a crear o a mejorar una cultura de responsabilidad compartida es probable que
mejore la inclusión del alumnado y el buen comportamiento (Porter, 2006).
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Para saber más, consulte:
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on Teaching and Learning, TALIS, Publicaciones OCDE, París.
OECD (2014), A Teachers’ Guide to TALIS 2013, TALIS,
Publicaciones OCDE, París.

El presente documento se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de
vista oficial de los países miembros de la OCDE.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites
internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos
del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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