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Resumen
La finalidad de este artículo es contribuir con el diseño de instrumentos breves que faciliten la colaboración 
del alumnado en multiestudios y su uso por docentes en su ejercicio diario. Se pretende el diseño, validación 
y análisis de un cuestionario de clima de clase inferior a 15 ítems para alumnos de educación secundaria. Tras 
efectuar la revisión de 22 escalas, se diseña la Escala Breve de Clima de Clase (EBCC), compuesta de 11 ítems 
distribuidos en dos dimensiones: la cohesión de grupo, que agrupa los factores de satisfacción e involucración y 
cohesión entre iguales, y la conducción del grupo, que integra la relación profesor-alumno, el orden y organización, 
y la orientación a la tarea. La muestra es de 724 alumnos procedentes de cuatro centros de Educación Secundaria 
Obligatoria y 1º de bachillerato. Se obtiene la validez de contenido mediante comité de expertos. La validez de 
criterio se comprueba a través de un estudio correlacional con la Escala de Valoración del Clima Social del Aula 
(Pérez-Carbonell, Ramos, y López-González, 2009) y con el índice de expulsiones y partes disciplinarios de los 
alumnos. Asimismo, se procede a realizar la validez de constructo por análisis factorial confirmatorio y se halla la 
fiabilidad por coeficiente y por prueba test-retest. Finalmente se realiza el análisis de ítems. Los resultados mues-
tran una redefinición del constructo en la validez de criterio, correlaciones estadísticamente significativas en las 
dos pruebas de validez de criterio y una fiabilidad alta según el coeficiente alfa de Cronbach (0,83), así como la 
correlación estadísticamente positiva del test-retest. Se confirma la existencia de dos factores en la escala y existen 
correlaciones estadísticamente positivas entre ítems, factores y dimensiones. Se confirma la complejidad del cons-
tructo clima de clase y su similitud con el clima social aula. Se recomienda realizar más investigaciones al respecto. 
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Resum

VALIDACIó I ANàLISI D’UNA ESCALA BREU PER AVALUAR EL CLIMA DE CLASSE EN EDU-
CACIó SECUNDàRIA. La finalitat d’aquest article és contribuir en el disseny d’instruments breus que 
facilitin la col·laboració de l’alumnat en multiestudis i el seu ús per docents en l’exercici diari. Es pretén el 
disseny, validació i anàlisi d’un qüestionari de clima de l’aula inferior a 15 ítems per a alumnes d’educació 
secundària. Després d’efectuar la revisió de 22 escales, es dissenya la Escala Breve de Clima de Clase (EBCC), 
formada per 11 ítems distribuïts en dues dimensions: la cohesió de grup, que agrupa els factors de satisfacció 
i implicació i cohesió entre iguals, i la conducció del grup, que integra la relació professor-alumne, l’ordre i 
l’organització, i l’orientació a la tasca. La mostra és de 724 alumnes procedents de quatre centres d’Educació Se-
cundària Obligatòria i 1r de batxillerat. La validesa de contingut s’obté mitjançant un comitè d’experts. La va-
lidesa de criteri es comprova a través d’un estudi correlacional amb la Escala de Valoración del Clima Social del 
Aula (Pérez-Carbonell, Ramos, y López-González, 2009) i amb l’índex d’expulsions i comunicats disciplinaris 
dels alumnes. Així mateix, es procedeix a realitzar la validesa del constructe per anàlisi factorial confirmatori i 
es troba la fiabilitat per coeficient i per prova test-retest. Finalment es realitza l’anàlisi d’ítems. Els resultats mos-
tren una redefinició del constructe en la validesa de criteri, correlacions estadísticament significatives en les dues 
proves de validesa de criteri i una fiabilitat alta segons el coeficient alfa de Cronbach (0,83), així com la correlació 
estadísticament positiva del test-retest. Es confirma l’existència de dos factors en l’escala i existeixen correlacions 
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Una de las dificultades con las que se encuentra 
la investigación educativa empírica es el diseño 
de cuestionarios breves inferiores a 15 ítems con 
la validez y fiabilidad suficientes. Estos son muy 
necesarios por su sencillez y economía metodo-
lógicas a la hora de facilitar la colaboración de 
docentes y educandos. Asimismo, resultan muy 
útiles en multiestudios en que se miden diferen-
tes constructos o en investigaciones que alternan 
metodología cuantitativa y cualitativa. Pero so-
bre todo, constituyen un recurso versátil para el 
uso de docentes y equipos directivos escolares. 

El clima de clase fue medido mediante obser-
vadores externos hasta los años sesenta del si-
glo pasado, en que se comenzó a evaluar como 
percepción de los sujetos que viven en el aula. 

Se trata de una variable compleja cuyo concep-
to ha ido evolucionando progresivamente desde 
el modelo de Moos (1987), que constituyó un 
claro referente, hasta nuestros días. En la ac-
tualidad se enfoca desde múltiples perspectivas, 
como por ejemplo la de las habilidades docentes 
(Carbonero, Martín-Antón, y Reoyo, 2011), o 
desde el análisis del discurso docente (Cuadra-
do y Fernández, 2008), la del género (Freixas y 
Fuentes-Guerra, 1997; Marsh, Martin, y Cheng, 
2008), la orientación sexual (GLSEN, 2011), el 
rendimiento (Ruíz-Primo, Jornet, y Backhoff, 
2006), las relaciones interpersonales (Martin 
y Dowson, 2009), la calidad (González-Galán, 
2004), la salud (Cid, 2004), el enfoque cultu-
ral (Schneider y Duran, 2010), las habilidades 
sociales (Anderson-Butcher, Newsome, y Nay, 

estadísticament positives entre ítems, factors i dimensions. Es confirma la complexitat del constructe clima de 
l’aula i la similitud amb el clima social de l’aula. Es recomana realitzar més investigacions al respecte.

Paraules clau: clima de l’aula, clima social de l’aula, habilitats docents, educació secundària

Abstract

VALIDATION AND ANALySIS OF A BRIEF SCALE TO ASSESS CLASSROOM CLIMATE IN 
SECONDARy EDUCATION. The purpose of this article is to contribute to the design of brief instruments 
that facilitate the collaboration of students in multiple studies and that can be used by teachers in their daily 
practice. We designed, validated and analysed a classroom climate questionnaire with fewer than 15 items 
for students in secondary education. After reviewing 22 scales, the brief scale classroom climate (EBCC) 
questionnaire was designed, made up of 11 items distributed in two dimensions: group cohesion, comprising 
the satisfaction and involvement factors and cohesion between peers; and group guidance, which includes the 
teacher-student relationship, order and organisation and orientation towards the task. The sample consisted 
of 724 students from four compulsory secondary education centres and students in the first year of higher 
secondary education. The content was validated by a committee of experts and criteria validity was checked 
by means of a correlational study using the assessment scale of the social climate of the classroom (Pérez-
Carbonell, Ramos and Bruguera, 2009) and an index of student disciplinary expulsions and reports. Construct 
validity was verified using a confirmatory factor analysis and the reliability coefficient was determined with a 
test-retest method, and lastly the items were analysed. Our results showed a redefinition of the construct in 
criteria validity, with statistically significant correlations in two criteria validity tests.
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2003), la competencia socioemocional del do-
cente (Jennings y Greenberg, 2009), el nivel de 
convivencia (kelley et al., 1986; Peralta, 2004; 
Rodríguez-Muñoz, 2007), la satisfacción (Baker, 
Dilly, Aupperlee, y Patil, 2003), la perspectiva 
democrática (Mappiasse, 2006), o la seguridad 
(hernández y Seem, 2004). También se estudia 
según la relación existente entre instrucción, lo-
gro y percepción (Ghaith, 2003), o por la rela-
ción afectiva docente-alumno y su influencia en 
el compromiso y logro (Roorda, koomen, Spilt, 
y Oort, 2011), o como un fin en sí misma (Martí-
nez-Muñoz, 1996, 2000). Asimismo, cabe tener 
en cuenta estudios específicos sobre algunos de 
los factores que influyen en la percepción del cli-
ma de clase en áreas concretas (González-Cutre, 
Sicilia, y Moreno, 2011; Moreno, Martínez Ga-
lindo, y Cervelló, 2011).

Según Pérez-Carbonell, Ramos, y López-Gon-
zález (2009), existen tres tipos de aproxima-
ciones al estudio de este constructo: como algo 
objetivo y medible, como algo subjetivo y medi-
ble, y como algo subjetivo e individual (Brand 
y Weinert, 1981). Otros autores, como Baeza 
(2005), se inclinan por una visión sistémica ob-
servable. Por otra parte, se han realizado revi-
siones del tema (Anderson, 1982; Fraser, 1991) 
y generado bases de datos para su investigación 
(Johnson y Johnson, 2003; Valesky, 1990). A su 
vez, se ha demostrado que existen factores indi-
viduales predictores de la percepción del clima 
social del aula (Fan, Williams, y Corkin, 2011; 
koth, Bradshaw, y Leaf, 2008), de entre los cua-
les la violencia vertical está adquiriendo mucha 
relevancia en la actualidad (López-Castedo, 
Domínguez-Alonso, y Álvarez-Roales, 2010). 
Asimismo, se sabe que la evaluación formati-
va repercute positivamente en el clima del aula 
(Alonso, 2007), al igual que la implementación 
de programas (Romero, 2006). 

Aunque desde hace unos años se distinguen cla-
ramente dos vertientes en su investigación: el cli-
ma académico y el clima social de aula (Trianes, 
Blanca, De la Morena, Infante, y Raya, 2006), hay 
autores, como también es nuestro caso, que pre-

fieren seguir enfocando el clima de clase y de cen-
tro integrando los factores de logro con los estric-
tamente sociales (Patrick, kaplan, y Ryan, 2011) 
y relacionando los efectos escolares con los facto-
res socioafectivos (Murillo y hernández-Castilla, 
2011). Otros trabajos se interesan por variables 
ajenas al clima del aula a la hora de justificar un 
alto rendimiento académico (De la Orden y Gon-
zález, 2005; Gonzalo, García Preciado, Luengo, 
Vizuete, y Feu, 2011). 

Por lo que respecta a la medición del clima de 
clase en secundaria, se cuenta con una amplia 
gama de recursos, siendo los cuestionarios y las 
escalas los más abundantes, aunque en la ac-
tualidad ya se cuenta con instrumentos basados 
en la observación, como el de Left et al. (2011). 
Cabe decir que en las escalas el modelo de aná-
lisis más utilizado es el factorial (Bisquerra, 
2004), si bien existen trabajos, como el de Ló-
pez González, Pérez Carbonell, y Ramos (2011), 
que proponen el uso de otros modelos de análisis 
complementarios para salvar la complejidad del 
estudio de clima social de aula. Existen, pues, 
diversos cuestionarios para evaluar la percepción 
del clima de clase por parte de los alumnos de 
educación secundaria. Estos son de complejidad 
diversa, por lo que, entre los más extensos (> 60 
ítems), se encuentran el Learning Environment 
Inventory (LEI) (Fraser, Anderson, y Walberg, 
1982), de 105 ítems, y el California School Cli-
mate and Safety Survey (CSCSS) de Furlong, 
Morrison, y Boles (1991), con 102. Les siguen, 
en orden descendente, el Inventari d’Avaluació 
del Clima Escolar (IACE) de Bisquerra y Mar-
tínez-Muñoz (1998), de 91 ítems, el Classroom 
Environment Scale (CES) de Moos y Trickett 
(1974), de 90 ítems, el National School Clima-
te Survey (GLSEN, 2009), de 81 ítems, y el The 
Comprehensive School Climate Inventory (CSCI) 
diseñado por el National School Climate Center 
(NSCC) (2002), que tiene 64 ítems y del cual 
se acaban de realizar nuevas validaciones (Guo, 
Choe, y higgins-D’Alessandro, 2011). 

Como instrumentos de extensión media (entre 
20 y 60 ítems) se encuentran el The Instructional 
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Environment Scale (TIES) de ysseldyke y Chris-
tenson (1987), que tiene 60 ítems, el Secondary 
School Climate Assesment Instrument SCAI-S-S 
(ASSC, 2011), de 58 ítems, el What is happening 
in the class (WIhIC), de 56 ítems, de Aldridge y 
Fraser (2000), el Individualized Classroom Envi-
ronment Questionaire (ICEq) de Fraser (1982), y 
el Inventory of School Climate-Student de Brand, 
Felner, Shim, Seitsinger, y Dumas (2003), am-
bos de 50 ítems. El School Climate Scale (SCS) 
de haynes, Emmons, y Comer (1993), la Escala 
Sistémica de Observación de la Clase (ESOC) 
de Baeza (2005), y el Survey of Chicago Public 
Schools (CCSR, 2011) contienen 47 cada uno. 
Por su parte, el School Environment Scale (SES) 
de Marjoribanks (1980), y el Tennessee Clas-
sroom Climate Inventory de Valesky (1990) tienen 
40 ítems respectivamente. La versión reducida 
del California School Climate and Safety Survey 
(CSCSS-SF) presenta 36 ítems (Furlong, Greif, 
Bates, Whipple, Jiménez, y Morrison, 2005), el 
Cuestionario de Clima Escolar de Martínez-Mu-
ñoz (2000) incluye 32 ítems, y el de Percepción 
del Ambiente Escolar (PAE) de Villa (1992) tiene 
24, según Pérez-Carbonell et al. (2009, p. 247).

Las escalas y cuestionarios más breves (< 20 ítems) 
son más escasos. Se encuentra la Escala de Valo-
ración del Clima Social del Aula de Pérez-Car-
bonell et al. (2009), de 15 ítems. También existe 
una versión breve del California School Climate 
and Safety Survey (B-CSCSS) que presenta, asi-
mismo, 15 ítems (you, O’Malley, y Furlong, en 
prensa) y el Cuestionario para Evaluar el Clima 
Social del Centro de Trianes et al. (2006), com-
puesto por 14 ítems. 

Si se parte de la base de que el clima social del 
aula mide principalmente las interacciones en-
tre estudiantes y profesores y entre estudiantes 
y estudiantes (Trianes et al., 2006), y si además 
se tiene en cuenta que en la interacción profesor-
alumno entran en juego de manera implícita 
otras variables, como por ejemplo las habilida-
des del profesor, las competencias emocionales, 
la organización, el establecimiento de normas 
o la motivación hacia la tarea, resulta entonces 

necesario flexibilizar los límites en la orienta-
ción del constructo. En este sentido, cabe tener 
en cuenta que algunas escalas de clima social de 
aula integran factores referidos al logro, al ren-
dimiento o a la organización, como es el caso de 
la School Social Behavior Scales (SSBS) de Me-
rrell (1993), que incluye un factor de habilidades 
académicas compuesto por ocho ítems relativos 
al rendimiento competente y a la implicación en 
tareas académicas. 

Si bien compartimos la definición propuesta por 
Pérez-Carbonell et al. (2009) en la que destacan 
la subjetividad e individualidad del concepto, 
pensamos que en dicho constructo cabe la inclu-
sión de aspectos organizativos y de orientación 
al trabajo, los cuales otorgarían mayor especifici-
dad a la metáfora climática respecto del aula sin 
que por ello pierda relevancia el aspecto social. 
Asimismo, estamos de acuerdo con la definición 
de Martínez-Muñoz (1996, p. 421) que amplía 
la visión de Moos (1987) y convierte el clima de 
clase en un fin en sí mismo. Por ello, entendemos 
el clima de clase como:

La percepción general, subjetiva y reflexiona-
da que tiene un alumno acerca de las interac-
ciones que se producen en su grupo-clase en-
tre iguales y entre profesor-alumno, las cuales 
conllevan de manera implícita la asunción de 
objetivos, roles, aspectos organizativos y de 
orden, la orientación al trabajo y la gestión 
docente, pero se basan, sobre todo, en la cali-
dad socioafectiva de las relaciones entre todos 
los implicados, lo cual refleja una buena cohe-
sión de grupo y un alto nivel de conducción 
del mismo por parte del profesor. 

Desde esta perspectiva nos planteamos la elabo-
ración de una escala breve inferior a 15 ítems que 
midiera el clima de clase con la suficiente validez 
teórica y empírica. 

oBJETiVo

El objetivo de esta investigación es diseñar, va-
lidar y analizar una escala breve para evaluar la  
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percepción del clima de clase de alumnos en 
centros de secundaria mediante el diseño de la 
misma y la valoración de su análisis de funcio-
namiento. Se parte de la base de que es posible 
construir una escala breve de dos o tres dimen-
siones, que contengan de manera explícita otras 
subdimensiones o factores, tenidos en cuenta por 
diversos autores. Para ello se redefine el construc-
to y se realiza una exhausta revisión teórica del 
mismo con el correspondiente análisis de dimen-
siones, subdimensiones e ítems de otras escalas 
antes del diseño para poder valorar posterior-
mente su funcionamiento. 

MÉToDo

Se aplica una complementariedad metodológi-
ca cuantitativa y cualitativa. La aproximación 
cualitativa se realiza para conseguir la validez de 
contenido y de constructo mediante la estrate-
gia de consulta a un comité de expertos. Por otra 
parte, se realiza un abordaje cuantitativo basado 
en la obtención de la validez de criterio, mediante 
prueba correlacional con la Escala de Clima So-
cial del Aula de Pérez-Carbonell et al. (2009) y la 
validez de constructo a través de análisis factorial 
confirmatorio. Asimismo, se averigua la fiabili-
dad de la escala y de las dos subescalas mediante 
el coeficiente alfa de Cronbach, y se hace prueba 
de test-retest con un periodo de tiempo de tres 
meses entre una y otra aplicación. Finalmente se 
realiza el correspondiente análisis de ítems y la 
baremación por centiles.

Participantes

Se trata de una muestra no probabilística de 791 
alumnos procedentes de cuatro centros de secun-
daria y pertenecientes a los cuatro niveles de ESO 
y al primer curso de bachillerato. Tras realizar un 
análisis de las observaciones ausentes se excluye-
ron 67 casos por presentar valores perdidos, re-
mitiendo información incompleta, por lo que la 
muestra real es de 724 alumnos (352 chicos y 372 
chicas), es decir, un 91,5%, distribuidos según se 
indica en la tabla 1. 

Variables

En este estudio se han controlado las siguientes 
variables:

•	 Variables personales: edad, género, uso de in-
ternet, actividades extraescolares y entorno 
familiar.

•	 Variables escolares: nombre del centro, tipo 
de centro, nivel académico (curso), grupo-
clase, número de expulsiones y partes disci-
plinarios. 

•	 Variables de rendimiento: repetición de curso 
y calificación global final (media aritmética 
de todas las asignaturas).

•	 Variables del clima de clase: son aquellas refe-
ridas a la definición del constructo clima de 
clase las cuales han sido consideradas como 
necesarias por el comité de expertos para la 
validación y análisis del instrumento, y que 
se detallan en el apartado de instrumentos y 
validez de contenido y constructo (satisfac-
ción e involucración, cohesión entre iguales, re-
lación profesor-alumno, orden y organización, 
y orientación a la tarea). 

instrumentos

La Escala Breve de Clima de Clase (EBCC) es 
una escala tipo Likert compuesta por 11 ítems 
que presenta cuatro posibilidades de respuesta: 
nunca, a veces, con frecuencia, y siempre, y mide 
dos dimensiones:

•	 Cohesión de grupo: se trata de un factor di-
námico horizontal observable entre los com-
ponentes de un grupo y se refiere al grado de 
satisfacción, involucración y cohesión exis-
tente entre los mismos. 

•	 Conducción de grupo: es un factor de carác-
ter vertical (docente-alumno) y se refiere a la 
manera en que el profesor influye de manera 
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Tabla 1. Muestra global, por centro y por nivel académico.

CENTRO AluMNOS

(n) %

1º ESO

(n)

2º ESO

(n)

3º ESO

(n)

4º ESO

(n)

1º bach.  
(n)

a 342 48,4 73 69 77 81 42

B 126 17,0 28 27 28 19 24

C 140 18,9 29 25 27 27 32

D 116 15,7 20 29 26 15 26

TOTAl 724 100 150

(20,7%)

150

(20,7%)

158

(21,9%)

142

(19,6%)

124

(17,1%)

Tabla 2. Dimensiones, subdimensiones e ítems de la EBCC.

DIMENSIóN COHESIóN DE GRupO

SubDIMENSIóN ÍTEMS

Satisfacción e involucración 1: Estoy a gusto en esta clase.

3: Puedo intervenir sin problemas.

Cohesión entre iguales 4: Hay un buen ambiente en clase.

10: Los alumnos nos ayudamos unos a otros.

DIMENSIóN CONDuCCIóN DEl GRupO

Relación profesor-alumno 7: Se respeta al profesor.

9: La relación con el profesor es buena.

orden y organización 2: En esta clase hay orden.

6: El profesor mantiene el control de la clase hasta el final. 

orientación a la tarea 8: Los alumnos tenemos claro lo que hay que hacer.

5: Se tarda poco en empezar a trabajar.

11: Hay el silencio necesario para cada (esta) asignatura.
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satisfactoria en el desarrollo de la clase a tra-
vés del orden y la organización, de la orien-
tación a la tarea y de la calidad de su relación 
con los educandos. 

Para la corrección de la escala se otorgan valores 
del 1 al 4 respectivamente. En la tabla 2 se re-
cogen el número y enunciado de cada ítem, así 
como la subdimensión y la dimensión a las cua-
les pertenecen.

RESULTADoS

Estadística descriptiva

Se ha calculado la puntuación total de cada su-
jeto en la escala, entendida como la suma de 
las puntuaciones de todos los ítems. La media 
global (M) es de 31,203, y la desviación típica 
(DT )  =  5,458. Por lo que respecta a cada cen-
tro, el centro A mostró una media M = 32,143 
(DT = 5,411; n = 342), el centro B: M = 30,404 
(DT = 5,223; n = 126), el centro C: M = 30,628 
(DT = 5,231; n = 140), y el centro D: M = 29,991 
(DT = 5,703; n = 116). 

Asimismo, se hallaron las medias por nivel aca-
démico. 1º ESO presentó una media M = 33,286 
(DT  = 4,598; n  =  150), 2º ESO: M  =  29,646 
(DT  =  6,005; n  =  150), 3º ESO: M  =  30,189 
(DT  =  5,769; n  =  158), 4º ESO: M  =  30,253 
(DT = 5,161; n = 142), y 1º bach.: M = 32,943 
(DT = 5,458; n = 124). 

VALiDEZ

Validez de contenido

Se realizó una revisión analítica de la documen-
tación científica publicada sobre clima de clase 
en secundaria entre el año 2000 y el 2011 refle-
jada en diferentes bibliotecas y bases de datos de 
educación y psicología españolas y extranjeras 
(ERIC; PSyChINFO, REDINED, CIDE y el 
Catálogo Colectivo de Universidades de Cata-
lunya: CCUC), y se revisaron algunos sumarios e 
informes específicos sobre el tema, como el School 

Climate Report Card y el School Climate Survey 
Compendium, realizados por el Education De-
partment of California (2011), el School Clima-
te Research Summary del Center for Social and 
Emotional Education of New york (2010), o el 
Social-Emotional Learning Assessment Measures 
for Middle School Youth realizado por la Raikes 
Foundation de Washington (haggerty, Elgin, y 
Woolley, 2011). 

Por otra parte, se analizaron 22 escalas que mi-
den este constructo y se gestionó el comité de 
expertos compuesto por profesores del Depar-
tamento de Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación (MIDE) de la Universidad 
de Barcelona, del Departamento de Psicología 
Social de la Universidad del País Vasco y por 
profesores en activo procedentes de ocho centros 
de secundaria. Dicho análisis, que se basó en la 
búsqueda del mayor consenso posible, consistió 
en lo siguiente:

•	 Tras definir el clima de clase, como se re-
coge en la introducción, y tomando como 
instrumento de partida el IACE (Inventari 
d’Avaluació del Clima Escolar) de Bisque-
rra y Martínez-Muñoz (1998), basado en 
el modelo de Moos (1987), se llevó a cabo 
la revisión de las dimensiones y subdimen-
siones propuestas por 22 escalas de este 
constructo seleccionando las más ajustadas 
a nuestra definición. En dicha revisión se 
constataron 93 factores diferentes, de los 
cuales se concretaron cinco por consenso: 
satisfacción-involucración, cohesión entre 
iguales, relación profesor-alumno, orden y or-
ganización, y orientación a la tarea. Se reali-
zaron propuestas para agruparlos en menos 
factores y se llegó a la conclusión de que 
el clima de clase depende de dos tipos de 
factores que pueden ser agrupados en dos 
dimensiones (ver tabla 2). Por una parte, 
se agrupan aquellos factores que expresan 
una dinámica horizontal referida al grupo 
(satisfacción-involucración y cohesión entre 
iguales), a lo que se llamó cohesión de grupo 
y en la que son determinantes los factores 
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socioemocionales. Por otra, se engloban 
aquellos otros entre los que cabe incluir las 
estrategias docentes en la gestión del aula 
(Carbonero, Martín-Antón, y Reoyo, 2011; 
Durán, 2004) y que reflejan una dinámica 
vertical entre docente y alumnos, a lo que se 
denominó dimensión conducción del grupo 
y que incluiría: relación profesor-alumno, or-
den y organización, y orientación a la tarea. 
Dicha propuesta se sometería a un análisis 
factorial confirmatorio. 

•	 Se asignaron varios ítems a cada subdimen-
sión seleccionada atendiendo a su especifi-
cidad, a la lógica del constructo, a la etapa 
educativa a la que se dirigía y a la correc-
ción del enunciado. De los ítems revisados, 
se seleccionaron y asignaron una decena de 
ellos a cada factor atendiendo a la especi-
ficidad del constructo, a la etapa a la que 
se dirigía y a la corrección de enunciado. 
Se fueron eliminando progresivamente por 
consenso hasta dejar los dos o tres más re-
presentativos. Finalmente, se llegó a la lista 
de 11 ítems. Cabe decir que la asignación 
de cada ítem al factor correspondiente rea-
lizada por 12 docentes mediante plantilla 
de doble entrada presentó un error del 4% 
de las 131 asignaciones efectuadas. Se pidió 
opinión al comité de expertos acerca de la 
enunciación de cada ítem y posibles pro-
puestas de redacción. Se readaptaron 6 de 
los 11 ítems. 

Validez de criterio

Para valorar la validez de criterio se realizó un 
estudio correlacional entre la EBCC y la Escala 
de Valoración del Clima Social del Aula de Pé-
rez-Carbonell et al. (2009), de 15 ítems, con una 
submuestra de 382 alumnos pertenecientes a los 
centros B, C y D, habiéndose hallado una co-
rrelación estadísticamente significativa r =  ,783 
(p = ,000; n = 382) entre ambas escalas, lo cual 
demuestra una alta validez concurrente. En este 
sentido, existían correlaciones estadísticamente 
significativas entre el factor orden y organiza-

ción (r =  ,645; p =  ,000; n = 382) de la EBCC 
y la Escala de Valoración del Clima Social del 
Aula (Pérez-Carbonell et al. 2009), y entre esta 
última y el factor orientación a la tarea (r = ,476; 
p =  ,000; n = 382) de la EBCC. Al realizar el 
análisis lineal de regresión múltiple por el mo-
delo de pasos sucesivos, si se toma como variable 
dependiente el clima de clase y como variable 
independiente el clima social de aula, los resulta-
dos indican que el clima social de aula (β = ,783; 
p  =  ,000) entra en la ecuación de predicción. 
Ello refleja la influencia que los factores sociales 
tienen sobre el clima de clase y la estrecha rela-
ción entre ambos constructos.

Por otra parte, se obtuvo también la validez de 
criterio comparando los resultados de la escala 
con el índice de partes disciplinarios y expul-
siones de los alumnos, datos obtenidos de los 
documentos oficiales del centro que constitu-
yen un dato cuantificado el cual expresa la va-
loración indirecta que los profesores tenían del 
clima de clase. Los resultados reflejan una co-
rrelación negativa estadísticamente significativa 
entre la EBCC y el número de partes discipli-
narios (r  =  −,189; n  =  251; p  =  ,003), y entre 
la EBCC y el índice de expulsiones (r = −,130; 
n = 250; p = ,041).

Validez de constructo

Se realizaron tres pruebas para constatar la con-
veniencia de realizar un análisis factorial. En 
primer lugar, se hizo la prueba de medida de 
adecuación muestral kMO (0,88) para medir 
el nivel de correlación parcial entre variables. 
A continuación la de esfericidad de Bartlett 
(x2 = 1.789,78; gl = 55; p = ,000) para contrastar 
la hipótesis de la matriz de correlaciones con la 
identidad; y en tercer lugar, se extrajo la matriz 
de correlación antiimagen para observar la ade-
cuación muestral de cada variable, cuyos valores 
resultaron ser muy pequeños. Por todo ello, se 
constató que procedía realizar un análisis fac-
torial confirmatorio, el cual se realizó mediante 
el procedimiento de componentes principales y 
con rotación varimax con kaiser. 
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Una vez realizado el análisis factorial por la ma-
triz de componentes principales, dicho análisis 
revela que existen dos factores que explican el 
46,25% de la varianza. El primero satisface el 
26,64% del total explicado, y el segundo factor 
explica el 19,60%. Como se muestra en la tabla 
3, el primer factor está constituido por los ítems 
2, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, siendo el ítem 7 (,692) el más 
representativo. Por lo que respecta al segundo 
factor, lo componen los ítems 1, 3, 4 y 10, siendo 
el ítem 10 (,791) su mejor exponente. 

Fiabilidad

La aplicación del cuestionario se realizó en días 
y centros diferentes a cargo de un equipo de seis 
personas que formaban parte del comité de ex-
pertos. La fecha de administración fue lo sufi-
cientemente avanzada en el curso escolar como 

para que el clima de clase se hubiera estabilizado 
y los alumnos tuvieran una percepción clara y 
fiable del mismo. 

Por lo que respecta a la consistencia interna, se 
obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0,83 
(n = 724) para la escala, y de 0,65 y 0,78 para las 
dimensiones cohesión de grupo y conducción del 
grupo respectivamente. Cabe señalar que el valor 
alfa de Cronbach de la subescala de cohesión de 
grupo es bajo debido a que está compuesta por 
solo cuatro ítems. 

Al calcular el error típico de medida (EEM) se 
obtiene un valor de 0,272.

Finalmente, se realizó la prueba test-retest a una 
submuestra de 258 alumnos pertenecientes al 
centro A, con un intervalo de tiempo de tres me-

Tabla 3. Análisis factorial: matriz de componentes rotados.*

Nº ÍTEM MATRIZ COMpONENTES ROTADOS

1 2

1 ,523

2 ,534 ,427

3 ,325 ,538

4 ,740

5 ,616

6 ,665

7 ,692

8 ,601

9 ,663

10 ,791

11 ,571

*Método de extracción: varimax con Kaiser. La rotación convergió a las tres interacciones.
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ses, para conocer el coeficiente de estabilidad (o 
no ambigüedad) del instrumento que ofreció un 
resultado, respecto al coeficiente de correlación 
Pearson, r  =  ,426 (p  =  ,000; n  =  258), lo cual 
indica que existe estabilidad en la escala. 

Análisis de ítems 

En la tabla 4 se pueden ver los resultados del 
análisis de los ítems, el cual presenta los datos 
de la media, cuya puntuación individual puede 
oscilar de 1 a 4. La media general es M = 2,845 
(DT =,488; n = 724; p = ,018), lo cual representa 
un valor medio-alto. El ítem 5 es el que presenta 
una media más baja (M = 2,411; DT = ,822), y el 
ítem 7 la más alta (M = 3,185; DT = ,779). Los 
otros indicadores corresponden, por una parte, a 
la correlación ítem-escala, que muestran valores 
que oscilan entre 0,41 y 0,51 para los ítems de la 

dimensión cohesión de grupo y de 0,38 a 0,59 en 
los de conducción del grupo. El otro indicador se 
refiere al valor del coeficiente alfa de Cronbach 
si se elimina el ítem. 

Las correlaciones inter-ítem resultaron estadísti-
camente significativas, según el coeficiente Pear-
son, y oscilan entre ,102 (p =  ,006; n = 724) y 
,476 (p = ,000; n = 724). Asimismo, existe una 
correlación estadísticamente significativa entre 
las dimensiones cohesión de grupo y conducción 
del grupo (r =  ,539; p = ,000; n = 724), y entre 
todos los factores, los cuales oscilan entre ,346 
(p = ,000) y ,565 (p = ,000).

Baremación 

Se calculó la baremación en centiles, cuyos resul-
tados se recogen en la tabla 5.

Tabla 4. Análisis de ítems.

N.º ÍTEM MEDIA DESvIACIóN 
TÍpICA

CORRElACIóN

ÍTEM/ESCAlA

AlfA SI SE 
ElIMINA ÍTEM

1 3,120 ,8141 ,417 ,812

2 2,439 ,7666 ,591 ,796

3 2,955 ,8604 ,574 ,798

4 3,024 ,8217 ,479 ,806

5 2,411 ,8224 ,386 ,815

6 2,866 ,8637 ,467 ,807

7 3,185 ,7791 ,459 ,808

8 2,838 ,7596 ,568 ,798

9 3,048 ,7835 ,441 ,810

10 2,922 ,8603 ,512 ,803

11 2,478 ,8611 ,481 ,806
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CoNCLUSioNES

El clima de clase es un constructo lo suficiente-
mente complejo, como lo demuestran los 93 fac-
tores encontrados en la revisión de 22 escalas. Son 
muy escasas las escalas breves de menos de 20 ítems 
que evalúen el clima de clase, pues la mayoría de 
las existentes miden el clima social del aula o de 
centro, por lo que se requieren estudios para validar 
instrumentos de este tipo. Asimismo, consideramos 
interesante retomar la investigación del clima de 
clase como tal, sin limitarla a la actual divergencia 
investigadora: la del rendimiento y la de las rela-
ciones sociales. Por otra parte, la alta correlación 
obtenida entre la EBCC y la Escala de Valoración 
del Clima Social del Aula de Pérez-Carbonell et al. 
(2009) (r = ,783, p = ,000; n = 382) demuestra que 
existe una estrecha relación entre ambas tendencias. 

Una de las líneas de investigación posible responde 
al enfoque de la doble dinámica que se deriva de los 
dos roles presentes en la clase: el del alumno y el del 

profesor. La primera dinámica es de carácter hori-
zontal, y recoge tanto las relaciones entre los alum-
nos como su grado de satisfacción e involucración, 
por lo que refleja aspectos académicos y sociales. 
La segunda dimensión refleja una dinámica verti-
cal, fruto, sobre todo, de la capacidad que tiene el 
docente de gestionar el grupoclase. En esta queda 
reflejada la estrecha relación que existe entre la rela-
ción profesor-alumno y otros aspectos que derivan 
de esta, como los organizativos, los de orden o los 
de orientación a la tarea. En este sentido, nuestra 
definición de clima de clase propone la cohesión de 
grupo y conducción del grupo como dimensiones.

La EBCC reúne la validez y fiabilidad suficientes 
para ser usada tanto en el ámbito de investigación 
como en el de la práctica educativa, por parte de 
docentes, tutores y equipos directivos, lo cual era 
nuestro principal objetivo. 

Cabe realizar más exploraciones a partir de nue-
vas propuestas de comités de expertos para equi-

CENTIl puNTuACIóN CENTIl puNTuACIóN

1 17 39 30

2 19 46 31

3 21 53 32

5 22 60 33

7 22 67 34

9 23 73 35

11 24 79 36

15 25 84 37

18 26 90 38

22 27 94 39

27 28 97 40

33 29 99 42

Tabla 5. Valores centilares de la puntuación global.
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librar el número de ítems de los factores aquí 
presentados y que a su vez signifiquen mayor ex-
plicación de la varianza. Por ello, queda abierta 
la puerta a nuevos estudios y análisis para mejo-
rar su validez y fiabilidad. 

A la luz de las aportaciones de Cummins y Gu-
llone (2000), se propone realizar una prueba con 
este instrumento utilizando valores del 1 al 10 en 
cada ítem, puesto que las escalas Likert de cua-
tro o cinco categorías de respuesta limitan a veces 
la respuesta del usuario. Una escala con cuatro 
categorías no es sensible a pequeños cambios en-
tre pretest y postest, puesto que generalmente los 
usuarios optan por las categorías intermedias, 
evitando los dos extremos. Como consecuencia, 
a no ser que el cambio sea muy evidente como 
para responder la categoría superior, los usuarios 
vuelven a repetir la misma respuesta en el postest, 
lo cual no sucede en una escala de 1 a 10 ya que 
tiene más opciones de respuesta. 
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