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¿Se sienten seguros los chicos y las chicas en
el centro escolar? ¿Es esto importante?
El rendimiento académico y la sensación de seguridad: un
enfoque centrado en las diferencias de género y de curso
RESUMEN
§

§

§

§

En TIMSS 2015, mientras que dos tercios de los estudiantes de cuarto
grado (4.º de Educación Primaria en España) manifestaron sentirse
muy seguros en el centro escolar, menos de la mitad de los estudiantes
encuestados declararon sentir un nivel alto de seguridad en octavo
grado (2.º de ESO en España).
En numerosos países, la sensación de seguridad en el centro educativo
resultó guardar una relación positiva con el rendimiento académico,
tanto para los chicos como para las chicas.
La relación entre sentirse seguro en el centro y el rendimiento
académico fue mayor en los estudiantes de octavo grado que en los de
cuarto, y más fuerte también en las chicas que en los chicos.
En general, las chicas se sentían más seguras que los chicos.
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IMPLICACIONES
§

La relación entre la sensación de seguridad en el
centro educativo y el rendimiento académico es
diferente para chicos y chicas, y también varía por
países. Por ello, es aconsejable que los
responsables de las políticas educativas analicen
detenidamente la compleja interconexión que existe
entre el género, el curso escolar y los contextos de
cada país, a la hora de desarrollar estrategias para
mejorar la seguridad en los centros.

§

Según las tendencias observadas en el estudio
TIMSS, las percepciones sobre la seguridad en los
centros influyen de manera decisiva en la mejora de
los resultados académicos de los estudiantes en
numerosos países. El análisis detallado a nivel
nacional de los datos del estudio TIMSS, podría
establecer posibles intervenciones y políticas que
favorezcan la creación de entornos de aprendizaje
seguros y sin riesgos para todos los estudiantes,
independientemente de su género.

INTRODUCCIÓN
La importancia de que el alumnado se sienta seguro en los centros
escolares es algo que se conoce desde hace mucho tiempo. En los
últimos años, la preocupación por la seguridad en los centros ha
recibido mayor atención y se ha hecho más apremiante. Es evidente
que los aspectos relativos a la seguridad escolar difieren no sólo
entre países, sino también dentro de ellos. Las percepciones de los
estudiantes sobre la seguridad en los centros pueden variar según
el género, o entre diferentes grupos de estudiantes (como
estudiantes inmigrantes y no inmigrantes), o en función del entorno
escolar (urbano o rural) (ver Katschnig & Hastedt, 2017). Si bien los
tiroteos o los actos violentos masivos en los centros educativos
constituyen, lógicamente, un recordatorio de la importancia de la
seguridad escolar, también las relaciones cotidianas y la creciente
relevancia del ciberacoso resultan elementos cruciales del clima
escolar e influyen notablemente en la sensación de seguridad de los
estudiantes en los centros, aunque, a menudo, no se mencionen en
los debates sobre seguridad escolar.
El emblemático Estudio Internacional de Tendencias en
Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés) de la
Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo (IEA, por sus siglas en inglés) constituye un valioso
recurso para conocer mejor la seguridad escolar en general, y, en
particular, la relación entre dicha seguridad y el rendimiento
académico, tanto dentro de los países como entre ellos. Puesto que
los datos del estudio TIMSS incluyen información sobre el género de
los estudiantes, su rendimiento en matemáticas y ciencias, y sus
percepciones sobre la seguridad en el centro, la información
recopilada se puede utilizar para analizar la relación entre la
seguridad escolar de chicos y chicas y su rendimiento académico.
Hay investigaciones que señalan que el estudio TIMSS podría estar
detectando una mayor variedad de conductas intimidatorias que
otras encuestas a gran escala (Smith & Lopez-Castro, 2016). En
anteriores boletines de la IEA, ya han sido abordados temas de
acoso escolar (Rutkowski & Rutkowski, 2018) y de seguridad
escolar entre los estudiantes inmigrantes (Chavatzia, Engel, &
Hastedt, 2016). En este caso, se analizan los datos del TIMSS 2015
con el fin de evaluar si los alumnos y las alumnas tienen diferentes
percepciones acerca de su seguridad escolar.

En el análisis realizado en este boletín, se comparó el rendimiento del
alumnado que estaba “muy de acuerdo" con la afirmación sobre la
seguridad escolar con el de todo el resto del alumnado. Este
agrupamiento generó unos tamaños de grupo adecuados por lo que
fue posible determinar si había diferencias perceptibles entre
estudiantes que se sentían más y menos seguros.

LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO RESPECTO A
LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR
Analizar la relación entre la sensación de seguridad, el rendimiento
del alumnado y el género proporciona, a la vez, resultados
alentadores y preocupantes. La primera conclusión positiva es que
la mayoría del alumnado de cuarto grado estuvo de acuerdo en que
se sentían seguros en el centro escolar. De hecho, más del 60 % de
los niños de cuarto grado y por encima del 65 % de las niñas,
estaban muy de acuerdo respecto a sentirse seguros en el centro.
Aunque, tan sólo, alrededor del 46 % de los alumnos y del 49 % de
las alumnas de octavo grado estuvieron muy de acuerdo en sentirse
seguros en la escuela, no deja de ser positivo que, casi la mitad del
alumnado en este curso, estuviera muy de acuerdo con dicha
afirmación.
Curiosamente, entre los distintos países y cursos escolares, más
chicas que chicos estuvieron muy de acuerdo con que sentían
seguridad en el centro escolar (Figura 1). Así, para cuarto grado, en
35 de los 52 sistemas educativos,1 las niñas se mostraron más
proclives a afirmar que se sentían seguras en el centro que los
niños. Suecia fue el único país en el que, más alumnos que alumnas
de cuarto grado, estuvieron muy de acuerdo con la afirmación del
cuestionario. Las mayores diferencias por género en cuarto grado se
registraron en: Irlanda (81 % de las niñas frente al 66 % de los
niños), Irlanda del Norte (81 % de las niñas frente al 67 % de los
niños), Catar y Baréin (63 % de las niñas frente al 52% de los niños,
para ambos) y Nueva Zelanda (68% de las niñas frente al 58% de
los niños).

¿CÓMO EVALÚA TIMSS LA SEGURIDAD
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS?
Tanto en cuarto como en octavo grado, los cuestionarios del
alumnado del estudio TIMSS incluían una pregunta sobre su nivel
de acuerdo con la afirmación "Me siento seguro en el centro
escolar", con las siguientes opciones de respuesta: "estoy muy de
acuerdo", "un poco de acuerdo", "un poco en desacuerdo" y " muy
en desacuerdo" (los cuestionarios se pueden obtener en
https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/questionnaires). Los datos del
estudio TIMSS 2015 (de libre acceso en https://www.iea.nl/data) han
permitido a los investigadores vincular las respuestas del alumnado
a esta pregunta con el rendimiento, a fin de evaluar las relaciones
entre sus percepciones sobre la seguridad escolar y el rendimiento
obtenido en matemáticas y en ciencias.
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1 El término "sistemas educativos" incluye tanto los sistemas educativos nacionales
de los países como a los participantes de referencia que fueron subentidades de
los países que participaron en TIMSS 2015. En este último grupo se incluyen, por
ejemplo, Dubái o las provincias canadienses de Quebec y Ontario.
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Figura 1: Porcentaje de estudiantes de cuarto grado que estaban muy de acuerdo con la afirmación: “Me siento seguro en el centro escolar”

Estados Unidos
Dubái (EAU)
Abu Dabi (EAU)
Emiratos ÁrabesUnidos
Turquía
Suec ia
España
Eslovenia
República Eslovaca
Singapur
Serbia
Arabia Saudí
Federación Rusa
Catar
Portugal
Polonia
Omán
Noruega
Irlanda del Norte
Nueva Zelanda
Países Bajos
Marruecos
Lituania
Kuwait
Corea del Sur
Kazajistán
Japón
Italia
Irlanda
Irán
Indonesia
Hungría
Hong Kong
Alemania
Georgia
Francia
Finlandia
Inglaterra
Dinamarca
República Checa
Chipre
Croacia
Taiwán
Chile
Quebec (Canadá)
Ontario (Canadá)
Canadá
Bulgaria
Bélgica (Fl.)
Baréin
Australia
Buenos Aires (Argentina)

chicas
chicos

0

20

40

60

80

100

3

En octavo grado, cuatro países presentaron un número
estadísticamente significativo superior de chicos que estaban muy de
acuerdo en que se sentían seguros en el centro educativo,
concretamente: Japón, Corea, Noruega y Suecia. En cambio, en 18
países el número de chicas de octavo grado que declararon sentirse
seguras en el centro fue más elevado y estadísticamente significativo
(Figura 2).

Las mayores diferencias por género se observaron en Baréin (50 %
de las alumnas frente al 34 % de los alumnos), Jordania (70 % de
las alumnas frente al 57 % de los alumnos), Omán (62 % de las
alumnas frente al 51 % de los alumnos), Catar (47 % de las alumnas
frente al 37 % de los alumnos) e Israel (64 % de las alumnas frente
al 53 % de los alumnos).

Figura 2: Porcentaje de estudiantes de octavo grado que estaban muy de acuerdo con la afirmación: “Me siento seguro en el centro escolar”
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PERCEPCIONES SOBRE LA SEGURIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
En anteriores estudios sobre seguridad y acoso escolar
se encontró una evidente asociación entre dicha
seguridad y el rendimiento de los estudiantes (Bowen &
Bowen, 1999; Chavatzia et al., 2016; Chen, Rubin, & Li,
1997; Hastedt, 2014; Persa, Kozina, & Líbano, 2008;
Rutkowski & Rutkowski, 2018; Shumov & Lomax, 2001).
El estudio TIMSS 2015 contribuye a una mejor
comprensión de esta relación al proporcionar datos
sobre cómo afectan las percepciones de los
estudiantes respecto a la seguridad escolar a sus
diferencias en el rendimiento, tanto dentro de los países
y entre ellos, como por género.
Al analizar los datos de TIMSS 2015 de los estudiantes
de cuarto grado, se encontró que los niños que
estuvieron muy de acuerdo en que se sentían seguros
en el centro educativo obtuvieron, de media, 4,1 puntos
más en matemáticas y 2,9 puntos más en ciencias que
sus compañeros que se sentían menos seguros —en
una escala con media 500 y desviación estándar 100—
(Figuras 3 y 4). Estas diferencias fueron de 4,9 puntos
en matemáticas y 3,1 puntos en ciencias, en el caso de
las alumnas de cuarto grado. En 13 de los 52 países, el
rendimiento en matemáticas de los niños que estaban
muy de acuerdo en que se sentían seguros en el centro
escolar fue superior al de sus compañeros; al igual que
sucedió con las niñas. En 11 países, el rendimiento en
ciencias de los niños que se sentían muy seguros en la
escuela fue considerablemente mejor que el de sus
compañeros; en el caso de las niñas, esto también
sucedió en ocho países. En ciencias de cuarto grado,
las mayores diferencias de rendimiento se observaron
en Marruecos, donde los niños que estaban muy de
acuerdo en que se sentían seguros en el centro
educativo superaban a sus compañeros varones en 25
puntos, y las niñas que estaban muy de acuerdo con la
misma afirmación sobrepasaban a sus compañeras en
27 puntos. En matemáticas de cuarto grado, se
registraron diferencias de hasta 26 puntos para las
alumnas noruegas y de 23 puntos para los niños
daneses.

Figura 3: Diferencias en el rendimiento en matemáticas de cuarto grado
entre los estudiantes que se sienten muy seguros en el centro escolar y
los que se sienten menos
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Figura 4: Diferencias en el rendimiento en ciencias de cuarto grado entre los estudiantes que se sienten muy seguros en el
centro escolar y los que se sienten menos
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En octavo grado, las diferencias de rendimiento entre quienes se
sentían muy seguros en la escuela y los que se sentían menos
fueron aún mayores y, curiosamente, la disparidad fue superior
en el caso de las chicas que en el de los chicos (Figuras 5 y 6).
Si se considera el promedio internacional, los alumnos de octavo
grado que estuvieron muy de acuerdo en que se sentían
seguros en la escuela superaron a sus compañeros en

matemáticas y ciencias en 11 puntos, mientras que las alumnas que
también lo estuvieron adelantaron a sus compañeras en 14 puntos.
Tanto en ciencias como en matemáticas, las diferencias para los chicos
fueron estadísticamente significativas en 19 de los 44 países. Para las
chicas, lo fueron en 27 de los 44 países en ciencias y en 23 de los 44 en
matemáticas.
.

Figura 5: Diferencias en el rendimiento en matemáticas de octavo grado entre los estudiantes que se sienten muy seguros en el
centro escolar y los que se sienten menos
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Figura 6: Diferencias en el rendimiento en ciencias de octavo grado entre los estudiantes que se sienten muy seguros en el
centro escolar y los que se sienten menos
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DISCUSIÓN
A nivel internacional y sea cual sea el género, los estudiantes de
octavo grado tienden a sentirse menos seguros que los de cuarto
grado. Por lo general, en ambos grados, las chicas se sienten más
seguras que los chicos. A medida que alumnos y alumnas avanzan
en sus estudios, la brecha en el rendimiento académico entre
aquellos que se sienten muy seguros en el centro educativo y los
que no tanto, tiende a aumentar. En la mayoría de los países, el
hecho de sentirse seguro en la escuela parece tener una relación
más fuerte con el rendimiento académico de las chicas que con el
de los chicos, y esto aumenta a medida que las chicas pasan de
cuarto a octavo grado.

A partir de este análisis aparentemente sencillo, el estudio TIMSS
revela que, en todos los contextos nacionales, sentirse seguro en el
centro escolar parece ser un factor importante en el rendimiento
académico, al margen del género. Resulta igualmente importante
señalar que la naturaleza específica de esta relación entre la
sensación de seguridad en los centros y el rendimiento académico
es diferente para chicos y chicas, y también entre los distintos
países. Si bien los chicos se sienten menos seguros en general, el
rendimiento académico de las chicas está más relacionado con sus
percepciones acerca de la seguridad.
Este análisis de la relación entre la sensación de seguridad del
alumnado y su rendimiento académico es una prueba más de que

se deben desarrollar e implantar políticas que mejoren la seguridad
escolar de alumnos y alumnas. Países de todo el mundo se
enfrentan a problemas relacionados con la seguridad en los centros
escolares, y las conclusiones a las que se ha llegado indican que los
responsables de las políticas educativas a nivel de sistema deben
preocuparse de abordar la cuestión de la seguridad escolar
analizando detenidamente sus propios contextos nacionales y
utilizando mecanismos de probada eficacia para cada entorno y
curso.
Los resultados del estudio TIMSS representan una prueba más del
corpus bibliográfico internacional sobre seguridad escolar, pero es
necesario seguir investigando, especialmente a nivel de centro o de
sistema, para establecer posibles intervenciones y políticas que
favorezcan la creación de entornos de aprendizaje seguros y sin
riesgos para todo el alumnado, independientemente de su género.
Ahora bien, como el estudio TIMSS incluye un gran número de
países y muestras representativas, sus datos atestiguan el hecho de
que la seguridad escolar es un elemento importante para el
rendimiento académico del alumnado para un amplio grupo de
países muy diversos, al margen de su geografía, identidad étnica o
racial dominante, idioma, cultura y desarrollo económico. Ya que el
estudio TIMSS evalúa a estudiantes de cuarto y octavo grado cada
cuatro años, los responsables de las políticas educativas deberían
utilizar esta información para hacer un seguimiento de las
tendencias relacionadas con la seguridad escolar a lo largo del
tiempo, tanto dentro de los países como entre ellos.

CONCLUSIONES
El estudio TIMSS constituye una valiosa referencia para los responsables de las políticas educativas. Entre otras cosas, esta evaluación
puede contribuir a ayudarles en el seguimiento de los cambios en las percepciones de los estudiantes sobre su seguridad escolar de
forma que puedan identificar a aquellos sistemas educativos en los que determinadas iniciativas favorables puedan aumentar la
sensación de seguridad de los estudiantes en los centros escolares. Los resultados del estudio TIMSS confirman que la seguridad es
un elemento crítico en la vida escolar, con un papel fundamental en el aprendizaje y en el rendimiento del alumnado. Tal como se indica
en este boletín, las impresiones subjetivas sobre la seguridad escolar varían de un país a otro, entre chicos y chicas, y también de
cuarto a octavo grado.
Las dos conclusiones más importantes son:
1.

El estudio TIMSS señala que el número de estudiantes que se sienten seguros en la escuela disminuye a medida que aumentan
de edad; e

2.

Indica que, aunque es menos probable que los chicos se sientan seguros en la escuela, la relación entre sentirse seguros y el
rendimiento académico es más fuerte para las chicas que para los chicos, especialmente entre las chicas de octavo grado.

Estos resultados sugieren que los investigadores y los responsables de las políticas educativas de numerosos países deberían aunar
esfuerzos en materia de seguridad escolar. Parece conveniente prestar especial atención a las acusadas diferencias observadas en
algunos sistemas educativos respecto a la percepción de la seguridad escolar por género.
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