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Resumen de la disertación 

El respeto a la diversidad cultural y racial se ha deteriorado en Colombia recientemente. De 

acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores, entre 2012 y 2018, la proporción de ciudadanos 

que rechazaron tener como vecinos a personas de otra raza o a personas inmigrantes se triplicó 

(de 3% a 10% y de 5% a 14%, respectivamente). Este es un signo alarmante de una situación 

que se puede estar replicando en los colegios. Frente a esta problemática, es importante 

comprender qué factores escolares se relacionan con el respeto a la diversidad. Existe un 

intenso debate sobre qué tanto los factores del contexto escolar, internos como el ambiente de 

aprendizaje en el aula (seguro, ordenado y democrático) y el clima escolar o externos como el 

ambiente externo al colegio se asocian con el respeto y en particular con el respeto a la 

diversidad (Langdon, 2007, Malti et al., 2020). La disertación propone los componentes del 

capital social del estudiante (confianza, capital institucional y capital relacional de acuerdo con 

Ostrom y Ahn (2003, 2008)), pertenencia al colegio (una dimensión importante del clima 

escolar) y la diversidad de la composición del aula (proporción de mujeres, minorías étnicas e 

inmigrantes en el aula o el grado de heterogeneidad en el aula) como factores que se relacionan 

con el respeto a la diversidad y que tienen el potencial de moderar la relación entre los factores 

internos y externos del contexto escolar y el respeto a la diversidad. 

Mediante dos estudios empíricos se analizan las relaciones propuestas. El primer estudio 

examina la relación entre los factores del contexto escolar, los componentes del capital social 

del estudiante y el respeto a la diversidad, en una muestra de 12108 aulas en 632 colegios 

públicos y privados. En general, se encontró que un aula más segura tiende a asociarse con más 

respeto a la diversidad. Esta relación es reforzada por la confianza en los compañeros del curso 

y debilitada por el capital relacional negativo del estudiante (pertenencia a pandillas, barras 

bravas o parches). Esto es evidencia de que algunos componentes del capital social del 

estudiante pueden enriquecer o debilitar la calidad de las relaciones sociales en el aula y la 

asociación que tienen esas relaciones con el respeto a la diversidad. 
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A partir del resultado principal del primer estudio, en el segundo estudio se seleccionan tres 

colegios públicos para examinar la relación de los componentes del ambiente democrático en el 

aula (facilidad para formar la opinión propia y facilidad para expresar diversos puntos de vista), 

la diversidad de la composición del aula, las actitudes, el capital relacional y las prácticas 

pedagógicas del profesor con el respeto a la diversidad en el aula. En el contexto de colegios 

públicos de ingreso medio que enfrentan un ambiente externo al colegio desfavorable 

(inseguro), y en donde la pertenencia al colegio es baja, cuanta más facilidad tienen los 

estudiantes para formar una opinión propia en el aula, más respeto a la diversidad se puede 

observar en ella. En esos mismos colegios, la composición del aula no tiene una relación 

directa y significativa con el respeto a la diversidad. Sin embargo, se encontró que cuando hay 

una elevada proporción de estudiantes extranjeros en el aula (una de las medidas de la 

composición del aula), se deteriora la asociación entre la facilidad para formar una opinión 

propia en el aula y el respeto a la diversidad en ella. Incluso la relación se puede volver 

negativa. 

La disertación concluye con un capítulo en donde se presentan los principales aportes a la 

discusión sobre el respeto a la diversidad, se exponen los aprendizajes centrales y se reflexiona 

sobre futuras avenidas de investigación. 

Palabras clave: respeto a la diversidad, contextos escolares, capital social del estudiante, 

composición del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Introducción ................................................................................................................... 7 

1.1 El Modelo Multinivel de Educación como marco de la propuesta analítica de la 

disertación......................................................................................................................... 8 

1.2 Dos factores de interacción en la explicación del respeto a la diversidad ............... 16 

1.3 Organización de la disertación .............................................................................. 20 

1.3.1. El potencial moderador de los componentes del capital social del estudiante.... 20 

1.3.2. El potencial moderador de la diversidad en la composición del aula ................ 22 

1.4 Alcance de la disertación....................................................................................... 27 

Referencias ...................................................................................................................... 28 

2. Ambiente seguro en el aula, capital social del estudiante y respeto a la dive rs idad e n 

el aula................................................................................................................................. 32 

2.1 Introducción......................................................................................................... 33 

2.2 Revisión de la literatura....................................................................................... 36 

2.2.1 Factores del contexto escolar ......................................................................... 37 

2.2.2 El capital social del estudiante ....................................................................... 43 

2.3 Datos, variables y metodología ............................................................................ 52 

2.3.1 Datos ............................................................................................................. 52 

2.3.2 Variables........................................................................................................ 53 

2.3.2.1 Variable dependiente: respeto a la diversidad a nivel del aula ...................... 54 

2.3.2.2 Variables independientes ............................................................................. 56 

2.3.2.2.1 A nivel del aula: ambiente seguro en el aula y capital social del estudiante

 ……………………………………………………………………………. 56 

2.3.2.2.2 A nivel del colegio: pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio . 60 

2.3.2.2.3 Variables de control ............................................................................... 62 

2.3.3 Metodología ................................................................................................ 65 



4 
 

2.4 Resultados ............................................................................................................ 68 

2.4.1 Primera Exploración: Modelos de regresión múltiple con errores estándar 

anidados para el respeto a la diversidad ....................................................................... 68 

2.4.2 Matriz de correlación ..................................................................................... 69 

2.4.3 Principales hallazgos ...................................................................................... 73 

2.4.3.1 Distribución de la varianza en el análisis del respeto a la diversidad en el aula

 ………………………………………………………………………………...73 

2.4.3.2 Los factores escolares y su relación con el respeto a la diversidad ................ 78 

2.4.3.3 Los componentes del capital social del estudiante y su relación con el respeto a 

la diversidad ............................................................................................................. 80 

2.4.3.4 Regresiones multinivel adicionales............................................................... 82 

2.4.3.5 El potencial moderador del capital social del estudiante............................... 86 

2.4.4 Resultados de las variables de control ............................................................. 88 

2.4.4.1 La localidad del Teusaquillo y el respeto a la diversidad .............................. 88 

2.4.4.2 Otros resultados de las variables de control ................................................. 89 

2.4.5 Resultados de las pruebas de robustez ............................................................. 89 

2.5 Discusión y Conclusiones ..................................................................................... 90 

Referencias ...................................................................................................................... 96 

3. Ambiente democrático en el aula, composición del aula y respeto a la diversidad en e l 

aula ...................................................................................................................................143 

3.1 Introducción........................................................................................................145 

3.2 Revisión de la literatura......................................................................................152 

3.2.1 El ambiente democrático en el aula ................................................................152 

3.2.2 La composición del aula ................................................................................154 

3.2.3 Actitudes, capital relacional y prácticas pedagógicas de los profesores ...........160 

3.3 Datos, variables y métodos..................................................................................162 

3.3.1 Criterios para seleccionar los colegios y una contextualización...................163 



5 
 

3.3.2 Datos ............................................................................................................171 

3.3.3 Variables ......................................................................................................174 

3.3.3.1 Variable dependiente a nivel individual .......................................................174 

3.3.3.2 Variables independientes a nivel del aula ....................................................176 

3.3.3.3 Variables de control ...................................................................................184 

3.3.3.3.1 Variables de control a nivel individual ...................................................184 

3.3.3.3.2 Variables de control a nivel del aula ......................................................186 

3.3.4 Métodos........................................................................................................187 

3.3.4.1 Modelos multinivel .....................................................................................187 

3.3.4.2 Entrevistas en profundidad .........................................................................189 

3.4 Resultados ...........................................................................................................190 

3.4.1 Matrices de correlación .................................................................................190 

3.4.2 Respeto a la diversidad en el aula reportado por el estudiante ........................192 

3.4.2.1 Principales hallazgos..................................................................................197 

3.4.2.1.1 Componentes del ambiente democrático en el aula y el respeto a la 

diversidad.............................................................................................................197 

3.4.2.1.2 La composición del aula y el respeto a la diversidad ..............................198 

3.4.2.1.3 El potencial moderador de la composición del aula................................199 

3.4.2.2 Otros hallazgos ..........................................................................................201 

3.4.2.2.1 Ambiente ordenado en el aula y el respeto a la diversidad ......................201 

3.4.2.2.2 Los factores del profesor y el respeto a la diversidad..............................201 

3.4.2.2.3 Las variables de control a nivel individual y el respeto a la diversidad....202 

3.4.2.2.4 Regresiones adicionales ........................................................................204 

3.4.3 Resultado de las pruebas de robustez .............................................................206 

3.4.4 Resultados de las entrevistas: el respeto a la diversidad se obtiene aprovechando 

el contexto ...................................................................................................................207 



6 
 

3.5 Discusión y conclusiones .....................................................................................218 

3.5.1 Modelos multinivel para el análisis del respeto a la diversidad .......................218 

3.5.2 Testimonios de los estudiantes sobre el respeto a su diversidad .......................222 

3.5.3 Contribuciones del estudio .............................................................................225 

3.5.4 Implicaciones prácticas y limitaciones del estudio ..........................................226 

Referencias .....................................................................................................................228 

4. Conclusión .................................................................................................................251 

Referencias .....................................................................................................................260 

 



7 
 

1. Introducción 

Los factores escolares están relacionados con el desempeño académico y con logros 

actitudinales y comportamentales de los estudiantes (Heckman y Kautz, 2012; Koch et al., 

2015; Heckman, 2006; Shann, 1999). Por ejemplo, existe un debate sobre qué factores 

escolares se relacionan con el respeto a la diversidad. Para informar ese debate, se necesita 

evidencia empírica que examine el potencial de los factores del contexto escolar, tales como el 

ambiente de aprendizaje en el aula (seguro, ordenado y democrático), dimensiones del clima 

escolar como la pertenencia al colegio y el ambiente externo al colegio en su relación con el 

respeto a la diversidad. Higgins D’Alessandro (2012) destaca este potencial del colegio cuando 

se pregunta: 

“… Does the school maintain order but feel more like a jail, or does it create rules and 

systems that support positive norms of mutual respect and responsibility that are the 

foundation of warm and engaging relationships between teachers and students and a 

caring school community…?” (p. 30). 

En Colombia, para enfrentar el deterioro que ha tenido el respeto a la diversidad social, es 

conveniente analizar el potencial de los factores del contexto escolar para explicar el respeto a 

la diversidad. De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores (WVS), entre 2012 y 2018, el 

rechazo de los colombianos a tener como vecinos a personas de otra raza aumentó del 3,2% al 

10,2%. Igualmente, el rechazo de los colombianos a tener como vecinos a inmigrantes o 

trabajadores extranjeros aumentó del 4,7% al 14%. Esto es un signo alarmante de una situación 

que se puede estar replicando en los colegios. Frente a esta problemática, es importante 

comprender qué factores escolares pueden estar relacionados con más o menos respeto a la 

diversidad. 

Aunque el estudio del respeto a la diversidad es objeto de un intenso debate académico 

(Treviño et. al, 2108, p. 33-34), el problema es que aún no hay suficiente claridad sobre los 

factores que más estrechamente se pueden relacionar con esta variable. Hay consenso en que es 

conveniente que las nuevas generaciones aprendan a manejar la diversidad cultural y social que 

pueden encontrar en los colegios. Sin embargo, los colegios tienen distintos contextos que 

pueden tener una relación diferente con el respeto a la diversidad. En los colegios se presentan 

diferencias en ambientes de aprendizaje en el aula, en climas de pertenencia al colegio o en 
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ambientes externos al colegio. Esta disertación propone la confluencia del contexto escolar, los 

componentes del capital social del estudiante y la diversidad de la composición del aula como 

factores clave en la explicación del respeto a la diversidad. Adicionalmente, los componentes 

del capital social y un aula diversa en su composición tienen el potencial de moderar la relación 

entre los contextos interno y externo del colegio (ambiente seguro, ordenado y democrático en 

el aula, pertenencia al colegio, ambiente externo al colegio) y el respeto a la diversidad. 

El capítulo 2 examina qué tanto el ambiente seguro en el aula, la pertenencia al colegio y el 

ambiente externo se relacionan con el respeto a la diversidad y en qué medida esas relaciones 

son moderadas por los componentes del capital social del estudiante. El capítulo 3 analiza hasta 

qué punto el ambiente ordenado en el aula y el ambiente democrático en el aula (facilidad para 

formar la opinión propia y facilidad para expresar diversos puntos de vista) se relacionan con el 

respeto a la diversidad y qué tanto la diversidad de la composición del aula fortalece o deteriora 

esa relación.  

La disertación compara el potencial de dos factores de interacción para entender las variaciones 

en el respeto a la diversidad. El primero se refiere al capital social del estudiante, y cómo esa 

característica individual modera la relación entre los factores del contexto escolar y el respeto a 

la diversidad en el aula. En el segundo factor de interacción, la diversidad del aula en términos 

de raza, cultura o género modera la asociación entre los factores del contexto en el aula y el 

respeto a la diversidad. 

Los vínculos y relaciones propuestas amplían el alcance del Modelo Multinivel de Educación 

(MME, en adelante) desarrollado por Scheerens (2015) y permiten su extensión al análisis de 

comportamientos como el respeto a la diversidad entre los estudiantes. 

1.1 El Modelo Multinivel de Educación como marco de la propuesta analítica de la 

disertación 

Desde una perspectiva jerárquica y ecológica, para el Modelo Multinivel de Educación (MME, 

en adelante) las políticas y lineamientos a nivel del sistema educativo se implementan de 

manera rígida o flexible en los colegios (Scheerens, 2015). Estas directrices se desarrollan a 

nivel del aula a través de la acción del docente, para finalmente materializarse, a nivel del 

estudiante, en sus actitudes, comportamientos y resultados de aprendizaje (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Modelo Multinivel de Educación 

 

Fuente: Tomado de Scheerens (2015) 

Cada nivel educativo le aporta al siguiente una serie de insumos que actúan como antecedentes 

del siguiente nivel. Los lineamientos de política provenientes del sistema junto al clima o 

ambiente escolar que provee el colegio son plasmados en lineamientos específicos por parte de 

la organización educativa. Estos lineamientos son desarrollados en el aula y junto a las 

características de los profesores (p.e. edad, género, escolaridad, actitudes) se materializan en las 

prácticas pedagógicas implementadas en ella. Finalmente, a nivel individual, estas prácticas 

específicas unidas a características del estudiante configuran el proceso de aprendizaje en sí 

mismo, lo cual se puede relacionar con resultados cognitivos, actitudinales y comportamentales 

del estudiante. 
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Scheerens (2015) considera que, hasta cierto punto, cada nivel está controlado por un nivel más 

alto y, al mismo tiempo, conserva cierta autonomía. Por lo tanto, las relaciones entre niveles 

educativos pueden ser de control, facilitación o amortiguamiento (Scheerens, 2015: p. 12). Esto 

es consistente con la teoría institucional de las organizaciones. De acuerdo con esta teoría, 

contextos propios del colegio y del aula pueden estar débilmente acoplados al sistema. Esto 

implica que las organizaciones educativas cumplen parcialmente con las políticas y las pautas 

del nivel del sistema. Esta característica permite que la escuela sea un espacio de autonomía e 

independencia con mayor capacidad para contrarrestar los efectos negativos de otros niveles 

(efecto amortiguador) o reforzar los efectos positivos (Scott y Davis, 2007; Scott & Meyer, 

1992; Weick, 1976). Scheerens (2015) reconoce que la articulación de la teoría del 

acoplamiento débil a su marco analítico contribuye a incrementar su capacidad predictiva y a 

que las variables a nivel del colegio y del aula tengan un mayor potencial para explicar los 

resultados del estudiante. 

En el esquema del MME (ver Gráfico 1), los factores del contexto escolar se consideran 

factores lejanos en su relación con los resultados de los estudiantes. En el MME, el clima 

escolar se considera como un factor que facilita el diseño de las directrices educativas a nivel 

del colegio y, por ende, está ligado directamente a los resultados escolares. Igualmente, el 

ambiente del aula facilita las prácticas pedagógicas y, por consiguiente, los resultados del aula 

como tal, pero todavía no los resultados del estudiante. En este esquema los resultados del 

estudiante tienen que esperar hasta que se plasmen las directrices y prácticas educativas.  

A diferencia del MME, en esta disertación se considera que los factores del contexto escolar, 

como el ambiente de aprendizaje en el aula, el clima escolar (pertenencia al colegio) y otros 

como el ambiente externo al colegio se podrían asociar de forma más directa e inmediata con 

los resultados comportamentales del estudiante. No basta con esperar que los contextos se 

transmitan a la implementación de las directrices y prácticas educativas para que el estudiante 

se pueda beneficiar de ellos. Los contextos también operan de manera informal en las 

relaciones cotidianas de los estudiantes, no exclusivamente en los elementos formales que 

configuran el proceso de aprendizaje. Una relación más directa amplía el potencial de los 

factores escolares contextuales (pertenencia al colegio, ambiente de aprendizaje en el aula y 
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ambiente externo al colegio) como facilitadores del desempeño comportamental de los 

estudiantes, específicamente del respeto a la diversidad. 

La disertación se basa en la estructura jerárquica de Scheerens (2015) y propone una 

ampliación que contempla relaciones más próximas entre los factores del contexto escolar y el 

respeto a la diversidad entre los estudiantes. En primer lugar, la disertación introduce 

características del estudiante como los componentes de su capital social que puede incidir 

directamente en el respeto a la diversidad e interactuar con los contextos escolares en su 

explicación. En el esquema de Scheerens (2015) las características individuales parecen tener 

un rol pasivo y tienden a ser vistas como variables de control. Esta disertación contribuye a 

subsanar ese vacío al incorporar los componentes del capital social del estudiante como un 

factor relevante en el análisis del respeto a la diversidad. Este capital social se forma a partir de 

experiencias y trayectorias en el ámbito familiar o en comunidades locales en las que el 

individuo participa. En la disertación se explora cómo los componentes del capital social del 

estudiante con el que llega a relacionarse con sus compañeros en el colegio refuerzan o 

debilitan los factores del contexto escolar. Este es el foco del primer estudio empírico de la 

disertación. 

En segundo lugar, se incorporan simultáneamente dos contextos internos al colegio (el 

ambiente de aprendizaje en el aula y la pertenencia al colegio), no a modo secuencial como en 

el esquema del MME. Estos contextos reflejan la calidad de las relaciones de los estudiantes en 

dos ámbitos distintos que tienen el potencial de explicar el respeto a la diversidad. Las 

relaciones centrales con el grupo de referencia en el aula, donde el proceso de aprendizaje se 

concentra y relaciones extendidas a otros grupos dentro del colegio conforman espacios que 

pueden facilitar o bloquear el respeto a la diversidad. 

En tercer lugar, se examina de qué manera características del aula como los componentes de su 

ambiente democrático y la diversidad de su composición se relacionan con el respeto a la 

diversidad entre estudiantes y en qué medida interactúan en la explicación del respeto a la 

diversidad. La diversidad en la composición del aula no es suficiente para explicar el respeto a 

la diversidad. El contacto entre estudiantes diversos no se relaciona necesariamente con el 

respeto a la diversidad si no se aprovechan características del aula como el ambiente de 

aprendizaje democrático que se puede presentar en ella. Tampoco un aula democrática que 
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promueve la formación de ideas propias y un espacio abierto a la discusión es suficiente para 

relacionarse con más respeto a la diversidad. Si se aprovechan simultáneamente características 

estructurales del aula como la diversidad de su composición y la calidad de las relaciones 

sociales en ella, el ambiente de aprendizaje que se configura en ella puede asociarse con más 

respeto a la diversidad. El segundo estudio examina a profundidad estas relaciones.  

Finalmente, se incluye un tercer contexto que se ubica entre el colegio y la comunidad 

específica donde influye el colegio. En esa frontera se configura un ambiente externo al colegio 

que de manera directa o simultáneamente con los contextos internos al colegio tiene el 

potencial de explicar el respeto a la diversidad entre estudiantes. La percepción de un ambiente 

externo seguro por parte del estudiante puede facilitar interacciones sociales de convivencia 

entre los estudiantes que pueden asociarse con más respeto a la diversidad entre ellos. El 

respeto a la diversidad es un comportamiento que puede depender de múltiples contextos que 

confluyen y pueden configurar un ambiente favorable para su surgimiento y desarrollo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la disertación hace cinco contribuciones fundamentales: 

a. El respeto a la diversidad se destaca como un resultado comportamental 

En el Enfoque del Clima Escolar (ECE en adelante), el respeto a la diversidad no se considera 

como un resultado comportamental de los estudiantes (Higgins D’Alessandro, 2012). En el 

ECE hay una discusión fértil sobre la dimensionalidad del clima escolar. Lewno-Dumdie et al. 

(2019) muestran que el respeto a la diversidad es un elemento importante en la dimensión de 

Relaciones Interpersonales del clima escolar, pero empíricamente es uno de los menos 

analizados. Este tratamiento del respeto a la diversidad en la literatura predominante implica 

que no sea considerado como un comportamiento. Este se asume en las interacciones sociales 

como un componente más del clima escolar con un estatus similar al de otros componentes. 

Esta disertación considera que el respeto a la diversidad es más que una propiedad del clima 

escolar. Por ese motivo, se propone separar el respeto a la diversidad de la caracterización de 

clima escolar para volverlo el centro del análisis. 
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b. El sentido de comunidad escolar es capturado por los factores internos del 

contexto escolar 

En la discusión de la definición de la atmósfera moral de las escuelas, Power et al. (1989, p. 

102-103) sostienen que no solo se deben considerar las dimensiones ecológicas (recursos), del 

entorno (características de la escuela) y del sistema social (estructura organizacional y 

procedimientos), sino también la dimensión cultural (normas y valores) de las escuelas.  

Esta disertación coincide con la propuesta del ECE de hacer explícito el “currículum oculto” y 

su lado positivo: el clima escolar (Higgins D’Alessandro, 2012). Por lo tanto, se incorporan los 

factores del contexto interno y externo al colegio como parte de ese currículo oculto y como 

elementos fundamentales en la creación de una identidad comunitaria como señalan Power et 

al. (1989, p. 105).  

Siguiendo a Power et al. (1989), la disertación no considera el sentido de comunidad formado 

por los contextos escolares como un anacronismo sino como un atributo fundamental de las 

organizaciones educativas. La diversidad del sentido de comunidad se capta en la disertación 

con la incorporación simultánea de factores internos del contexto escolar como el ambiente de 

aprendizaje en el aula y el clima escolar. Esta disertación se enfoca en el ambiente seguro de 

aprendizaje y en la pertenencia al colegio como factores que capturan el sentido de comunidad 

escolar construido a partir de los contextos sociales propios del colegio.  

c. El ambiente externo al colegio complementa el sentido de comunidad que forman 

los colegios. 

Esta disertación introduce el ambiente externo al colegio como otro contexto social relevante 

en la medida que las experiencias de los estudiantes en ese espacio pueden ser llevadas al 

colegio y a las aulas, de la misma manera que lo hacen factores familiares y del vecindario 

donde reside el estudiante. En la disertación, la inclusión de este contexto es beneficiosa porque 

permite una comparación original con los contextos internos del colegio (ambiente de 

aprendizaje en el aula y pertenencia al colegio). Esto permite que se puedan explorar otras 

interacciones con los componentes del capital social del estudiante que también tienen el 

potencial de relacionarse con el respeto a la diversidad. 
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d. Los componentes del capital social del estudiante son atributos individuales que 

enriquece los factores del contexto escolar. 

El capital social del estudiante consiste en experiencias y percepciones individuales que 

podrían enriquecer la vida social dentro de los colegios. La disertación elige el enfoque de 

Ostrom y Ahn (2003, 2008) que sigue una larga tradición sobre el capital social que enfatiza en 

atributos del individuo que contribuyen a la cooperación y coordinación social. Los individuos 

poseen y manifiestan atributos como la confianza interpersonal, su pertenencia a diversos 

grupos y el reconocimiento a las instituciones en sus interacciones diarias. Estos elementos no 

requieren de grandes esfuerzos para activarse. Los colegios pueden ser entornos sociales donde 

esos atributos pueden activarse con más facilidad o por el contrario se quedan sin aprovechar. 

Dentro de este enfoque se destacan tres dimensiones que conforman el capital social del 

estudiante: la confianza interpersonal entre los miembros de la comunidad educativa, el capital 

relacional que recoge la participación del estudiante en distintos grupos y organizaciones, y el 

capital institucional que recoge las percepciones de los estudiantes con respeto a la idoneidad 

del colegio para el manejo de sus problemas de convivencia. 

e. El potencial de interacción entre los componentes del capital social del estudiante y 

los factores del contexto escolar. 

Las interacciones sugeridas en esta disertación complementan las interacciones entre los 

niveles educativos comúnmente exploradas por los estudios empíricos en el marco del MME 

(Scheerens, 2015). El MME ha reconocido cómo las interacciones entre contextos escolares 

pueden explicar por qué existe un acoplamiento débil entre los niveles educativos que afecta la 

efectividad escolar (Scheerens, 2015, p. 14). Esta disertación considera que las interacciones 

que se pueden presentar entre los componentes del capital social (confianza, capital 

institucional y capital relacional) del estudiante y los factores del contexto escolar enriquecen 

los procesos de socialización en los colegios, y pueden explicar el respeto a la diversidad entre 

los estudiantes. Los factores del contexto escolar pueden ser reforzados o debilitados en su 

relación con el respeto por la diversidad por las experiencias de los estudiantes en otros 

contextos sociales y sus percepciones sobre sus compañeros y las autoridades escolares.  Por 

ejemplo, una situación donde la confianza en los compañeros del curso es muy alta, puede 

hacer que el sentido de comunidad que se crea en los colegios a partir de los contextos 
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escolares se relacione con más respeto a la diversidad, comparado con una situación en donde 

la confianza en los compañeros del curso es muy baja. 

En el gráfico 2 se puede observar el contraste entre el MME y el modelo propuesto por la 

disertación. 

Gráfico 2. EL MME y la propuesta analítica de la disertación 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        Estudiante 

 

 

 

Notas: * En el estudio 1, el ambiente seguro en el aula se considera como el ambiente de aprendizaje foco de 

análisis. En el segundo estudio se compara el potencial de dos dimensiones del ambiente de aprendizaje en el aula, 

el ambiente ordenado en el aula y el ambiente democrático en el aula.  

** En el estudio 2 como factores del profesor se incluyen su actitud con respecto a la diversidad, su capital 

relacional y sus prácticas pedagógicas. 

El modelo de la disertación mantiene el interés en factores como el ambiente en el aula y el 

clima escolar y no considera la intervención de las políticas educativas. El propósito de la 

disertación, al apartarse de una lógica de implementación de políticas públicas, se centra en 

analizar el sentido de comunidad escolar a través del análisis de las interacciones entre el 

capital social del estudiante y los factores del contexto escolar (ambiente en el aula, clima 

Sistema 

Amb. externo 

al colegio 

Colegio 

Aula 

 

Estudiante  

 

Clima escolar 

(Pertenencia al 

colegio) 

Ambientes 

de 

aprendizaje 

Composición 

del aula 

(Estudio 2) 

              MME (Scheerens, 2015)                                        Modelo analítico propuesto 

Respeto a la 

diversidad 

 

Result. 

Sistema 

Result. 

Aula 

Result. 

Colegio 

Result. 

Estud. 

Capital social 

del estudiante 

(Estudio 1) 

 

                    * 

 

 

 

Aula 

Clima escolar 

Amb. del aula 

Caract. del estud. 

Políticas educativas 

F. profesor** 



16 
 

escolar y ambiente externo al colegio) en la determinación del respeto a la diversidad. En la 

disertación importa más el currículo oculto que se forma al vaivén de las interacciones sociales 

que las formalidades que se desprenden de las políticas educativas. 

En el Gráfico 2 se pueden observar tres diferencias entre el MME y el modelo propuesto por la 

disertación. Primero, la disertación propone una relación más cercana entre los factores 

escolares (ambiente de aprendizaje en el aula y pertenencia al colegio) y el resultado esperado 

del estudiante (respeto a la diversidad). Para enriquecer el análisis agrega el ambiente externo 

al colegio a los factores del contexto escolar. En el MME la relación entre los factores del 

contexto escolar y los resultados de los estudiantes es lejana e indirecta. Segundo, la disertación 

propone el capital social del estudiante como un factor individual clave que se aparta de su 

tratamiento como una variable de control en el MME. Y tercero, la disertación propone dos 

relaciones de interacción: una individuo-contexto (capital social del estudiante- factores del 

contexto escolar) y una de estructura ecológica-contexto (composición del aula y factores del 

contexto de aula). Se espera que a través de las interacciones propuestas se recoja el 

enriquecimiento del sentido de comunidad que proveen los factores del contexto escolar en la 

explicación del respeto a la diversidad. 

1.2 Dos factores de interacción en la explicación del respeto a la diversidad 

La disertación propone dos relaciones de interacción con los que distintos factores del contexto 

escolar se pueden asociar con más o menos respeto a la diversidad entre los estudiantes en el 

aula (ver Gráfico 2). Aunque los colegios son reconocidos como organizaciones que 

desempeñan un papel en el respeto a la diversidad, aún no se ha explorado hasta qué punto los 

diversos contextos internos y externos al colegio están relacionados con este tipo de conducta. 

Se desconoce en qué medida por sí solos o en conjunto, un ambiente propicio para el 

aprendizaje en el aula (ambiente ordenado, seguro y democrático en el aula), el sentido de 

orgullo y aprecio por colegio (pertenencia al colegio) y un barrio seguro donde se ubica el 

colegio (ambiente externo al colegio) se asocian con más o menos respeto a la diversidad. Cada 

nuevo contexto que se introduce en el análisis agrega mayor complejidad a la explicación del 

comportamiento del respeto a la diversidad. Los capítulos 2 y 3 de la disertación abordan 

comparaciones entre estos tres contextos escolares fundamentales en su relación con el respeto 

a la diversidad.  
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Esta disertación considera que los componentes del capital social del estudiante tienen el 

potencial de relacionarse con comportamientos respetuosos de la diversidad de los demás 

miembros de la comunidad educativa (compañeros, maestros, directivos y personal 

administrativo). En ese sentido, más confianza interpersonal (en compañeros, profesores, y 

directivos), más participación de los estudiantes en grupos sociales fuera y dentro de la escuela, 

y una mejor percepción que tienen los estudiantes de la gestión de las autoridades escolares 

pueden contribuir a más respeto a la diversidad. Adicionalmente, es necesario considerar la 

complementariedad o sustituibilidad entre los contextos escolares y los componentes del capital 

social del estudiante. Por ejemplo, en colegios donde la confianza en los compañeros del curso 

es muy baja, una mayor pertenencia al colegio, un mejor ambiente de aprendizaje en el aula o 

un mejor ambiente externo al colegio se puede asociar con más respeto a la diversidad entre 

estudiantes. La confianza interpersonal ha sido ampliamente reconocida como el cemento de 

las relaciones sociales (Fukuyama, 1996; Putnam et al., 1993). La confianza interpersonal 

puede ser una de las claves para que una atmósfera comunitaria en el colegio enriquecida por 

un ambiente favorable de aprendizaje en el aula, una mayor pertenencia al colegio, y un 

ambiente externo al colegio favorable se relacionen con más respeto a la diversidad. 

La participación de los estudiantes en diversos grupos fuera o dentro del colegio puede facilitar 

que contextos escolares favorables al aprendizaje se asocien con más respeto a la diversidad. 

Las actividades grupales de los estudiantes son relevantes porque … 

“..., community-based organizations and institutions provide prosocial reference groups. 

By participating in them, youth learn what it means to belong to a community and to 

matter to fellow members of that community…  It is the opportunity for bonding with 

others and for developing a sense of collective identity that these groups provide which 

are the precursors of lifelong civic engagement” (Stimmann, 2012, p. 156).  

Esta disertación considera que la identidad y la cohesión que se obtiene cuando el estudiante 

participa en distintos grupos refuerzan el sentido de comunidad construido por el ambiente del 

aula, la pertenencia al colegio y el ambiente externo al colegio. Esto puede asociarse con más 

respeto a la diversidad comparado a una situación donde la participación en grupos es muy 

baja. Hasta cierto punto, los estudiantes pueden traducir la calidad de las relaciones 

interpersonales de sus actividades extracurriculares a las esferas de la escuela y el aula donde se 

relacionan con sus compañeros. Sin embargo, en la literatura también se reconoce que la 
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cohesión alcanzada por pertenecer a diversos grupos puede ir en detrimento del respeto a la 

diversidad, debido a que en los grupos tienden a participar individuos similares (por el 

principio de homofilia). Esto es conocido como la dicotomía entre comunidad y diversidad 

(Neal & Neal, 2014). Según esta dicotomía, las condiciones que generan más sentido de 

comunidad no necesariamente son las condiciones que generan más respeto a la diversidad. La 

participación del estudiante en diversos grupos, capturado por su capital relacional, puede 

relacionarse negativamente con el respeto a la diversidad y a su vez fortalecer la relación que 

tienen los contextos escolares con el respeto a la diversidad. El primer estudio examina esta 

paradoja. 

Un mejor contexto escolar (más ambiente de aprendizaje en el aula, más pertenencia al colegio 

y un mejor ambiente externo al colegio) se puede asociar con más respeto a la diversidad si la 

percepción de los estudiantes sobre la institucionalidad escolar es muy favorable. Por ejemplo, 

profesores y directivos ganan legitimidad en la comunidad escolar si los estudiantes tienden a 

reconocer la manera cómo resuelven problemas de convivencia escolar. Esto alimenta un 

sentido de previsibilidad en las decisiones escolares que refuerzan el sentido de comunidad 

creado por interacciones sociales en el aula, en el colegio o fuera del colegio. Un sentido de 

comunidad ampliado por esa interacción podría estar relacionado con más respeto a la 

diversidad entre los estudiantes. Por ejemplo, si los estudiantes perciben que los profesores y 

directivos son justos en el manejo de los conflictos escolares (capital institucional alto) y 

perciben un adecuado ambiente del aula (por ejemplo, un ambiente ordenado y seguro en el 

aula), ambos elementos pueden interactuar y asociarse con un mayor respeto a la diversidad de 

los compañeros de curso, hasta el punto de constituir una cultura escolar favorable al respeto a 

la diversidad. En esto puede estar operando un factor mimético. Si los estudiantes perciben que 

en el manejo de conflictos los profesores y directivos son justos y reconocen las diferencias, 

esto se puede asociar con un mayor reconocimiento de las diferencias que tienen con sus 

compañeros de curso. Los estudiantes estarían replicando el comportamiento de sus profesores 

y directivos en su relación con sus compañeros, y al final del día esto podría relacionarse con 

más respeto a la diversidad. 

Otro factor escolar relevante en la explicación del respeto a la diversidad es la heterogeneidad 

de la población estudiantil a nivel del colegio y del aula. La proporción de mujeres, estudiantes 
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afrocolombianos o indígenas y de estudiantes inmigrantes como indicadores de la diversidad 

del colegio y sus aulas pueden relacionarse con el respeto a la diversidad. Existen dos 

posibilidades con la introducción de la diversidad escolar o del aula en el análisis. Estas han 

sido advertidas desde Putnam (2007). La mayor heterogeneidad puede llevar a relaciones 

sociales conflictivas que se pueden reflejar en menos respeto a la diversidad (teoría del 

conflicto intergrupal), o puede llevar a relaciones de convivencia, fruto de la oportunidad del 

encuentro en el contexto escolar (teoría del contacto intergrupal), y que se puede asociar con 

más menos respeto a la diversidad. 

La composición del aula es una variable que complementa los análisis que se centran en el 

potencial moderador de los componentes del capital social del estudiante en la explicación del 

respeto a la diversidad. Es posible que la mayor proporción de mujeres en el colegio esté 

relacionada con más respeto a la diversidad, mientras la mayor proporción de estudiantes 

afrocolombianos esté relacionada con menos respeto a la diversidad. La razón que puede estar 

detrás de esos resultados divergentes tiene que ver con la forma como interactúa un contexto 

social diverso con los factores del contexto escolar. Las posibilidades analíticas son mayores 

por cada tipo de diversidad que se agregue y por cada nivel dentro del colegio donde esa 

diversidad se plasme. Por ejemplo, la diversidad racial en el aula puede tener mayor potencial 

que la diversidad racial en el colegio para relacionarse directamente con el respeto a la 

diversidad o para moderar la relación que tienen los factores del contexto escolar con el respeto 

a la diversidad. En la literatura predomina el análisis de la relación directa de la composición 

del aula con el respeto a la diversidad, descuidando así su potencial moderador. Un aula 

heterogénea puede debilitar la relación positiva que tiene un mejor contexto escolar con más 

respeto a la diversidad. El respeto a la diversidad es un proceso no un fin en sí mismo. El 

respeto a la diversidad no se puede decretar, este se va presentando de manera autónoma al 

vaivén de las interacciones sociales que son inestables y conflictivas en esencia, como puede 

suceder en aulas diversas. En el segundo estudio se concentra en analizar el potencial 

moderador de la composición del aula con respecto a los factores del contexto escolar en la 

explicación del respeto a la diversidad. 

En este contexto, la llegada de estudiantes venezolanos al sistema educativo en Colombia y 

Bogotá es una oportunidad única para examinar qué tanto la diversidad que se está dando de 
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esta forma está relacionada con el respeto a la diversidad o qué tanto moderan la relación que 

tiene los factores del contexto escolar con el respeto a la diversidad. Por ejemplo, del segundo 

estudio de esta disertación se puede conocer qué ha pasado con el respeto a la diversidad en un 

momento que estudiantes venezolanos se estaban adaptando socialmente a los colegios 

públicos. 

En conclusión, en esta disertación se destapan dos aspectos de la “caja negra” del respeto a la 

diversidad en los colegios. Primero, la posibilidad de que las experiencias, percepciones y 

apreciaciones de los estudiantes propio de su capital social interactúen con los factores del 

contexto escolar. Y segundo, la posibilidad de que la composición del aula también interactúe 

con los distintos contextos escolares en la explicación del respeto a la diversidad. En identificar 

y comparar el potencial de ambas vías radica el principal aporte de esta disertación. 

1.3 Organización de la disertación 

La disertación comprende dos estudios. El primer estudio explora la interacción entre factores 

individuales (componentes del capital social del estudiante) y los factores del contexto escolar 

(ambiente seguro en el aula, pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio) a partir de la 

Encuesta de Clima Escolar y Victimización (ECEV) 2015 en una muestra de 632 colegios de 

Bogotá. El segundo estudio explora la interacción entre la diversidad de la composición del 

aula y algunos factores del contexto del aula a partir de información primaria de una Encuesta 

de Respeto a la Diversidad (ERD) 2019 aplicada a 1os estudiantes de tres colegios públicos de 

ingreso medio en Bogotá, y de una Encuesta sobre Actitudes y Prácticas Pedagógicas (EAPP) 

2020 aplicada a los profesores de las 46 aulas que fueron visitadas. El segundo artículo incluye 

algunos componentes del ambiente democrático del aula para contrastarlo con un ambiente 

ordenado en el aula en la explicación del respeto a la diversidad. 

1.3.1. El potencial moderador de los componentes del capital social del estudiante 

El primer estudio en el capítulo 2 responde tres preguntas: (1) ¿en qué medida los factores del 

contexto escolar (ambiente de aprendizaje en el aula, pertenencia al colegio y ambiente externo 

al colegio) están relacionados con el respeto a la diversidad a nivel del aula?, (2) ¿qué tanto las 

dimensiones del capital social del estudiante (confianza, capital institucional y capital 

relacional) se relacionan con el respeto a la diversidad a nivel del aula?, y (3) ¿qué tanto la 
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relación entre los factores del contexto escolar y el respeto a la diversidad en el aula es 

moderado por los componentes del capital social del estudiante? 

El estudio utiliza análisis factoriales exploratorios (AFE) para la obtención de las variables 

principales y modelos de regresión multinivel de respeto a la diversidad como estrategia 

analítica. Primero, mediante un AFE, se identifica como variable dependiente una medida de 

respeto a la diversidad, en la que el estudiante reporta que él y sus compañeros de curso no 

fueron rechazados en su salón a pesar de su color de piel, cultura, apariencia física y 

desempeño académico. Mediante AFE se encuentran medidas subyacentes para caracterizar el 

ambiente seguro del aula, la pertenencia al colegio, el ambiente externo al colegio y las 

dimensiones del capital social del estudiante. En segundo lugar, se utilizan modelos multinivel 

para confirmar qué factor del contexto escolar y qué dimensión del capital social del estudiante 

tiene más potencial para relacionarse con el respeto a la diversidad. Finalmente, se exploran 

distintas interacciones entre los factores del contexto escolar y los componentes del capital 

social del estudiante (confianza interpersonal, capital relacional y capital institucional), con el 

fin de identificar cuál de ellas es estadísticamente significativa en la explicación del respeto a la 

diversidad. 

La principal ventaja de la estrategia adoptada es que permite comparar el potencial de las 

variables a nivel de aula (componentes del capital social del estudiante promediados a ese nivel 

y ambiente seguro en el aula) y a nivel escolar (pertenencia al colegio y ambiente externo al 

colegio) en su relación con el respeto a la diversidad. Igualmente, la estrategia analítica permite 

comparar el potencial de las dimensiones del capital social del estudiante para reforzar o 

debilitar la relación que tienen el ambiente seguro en el aula, la pertenencia al colegio y el 

ambiente externo al colegio seguro con el respeto a la diversidad. Se considera que esta es la 

primera vez que en la literatura se explora esta relación de moderación entre factores 

individuales (dimensiones del capital social del estudiante) a nivel del aula y el ambiente de 

relaciones sociales seguras que proveen los factores del contexto escolar. Hallazgos en esa 

dirección, permiten identificar hasta qué punto la combinación de las experiencias de los 

estudiantes fuera del colegio, sus percepciones y apreciaciones sobre sus compañeros, 

profesores y directivos y el contexto de sus relaciones sociales en el colegio y en el aula pueden 

explicar el respeto a la diversidad. 
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1.3.2. El potencial moderador de la diversidad en la composición del aula  

Antes de describir el objetivo y alcance del capítulo 3 se deben hacer dos observaciones. 

Primero, los componentes del ambiente democrático del aula se introducen en el análisis como 

complemento del ambiente ordenado en el aula y del ambiente seguro en el aula para captar un 

poco más los diversos contextos que se pueden generar con las relaciones sociales en el aula. 

La importancia del ambiente democrático en el aula ha sido resaltada en la literatura (Treviño 

et al, 2018; Treviño et al. 2016), especialmente como una forma de identificar la 

implementación de prácticas pedagógicas más dirigidas al desarrollo que a la educación 

tradicional que está centrada en la memorización (Gainous & Martens, 2012). Igualmente, el 

ECE se fundamenta en la necesidad de que el colegio sea un espacio democrático que permite 

conformar comunidades justas. Esto es consistente con Zuleta (2001) cuando reconoce que la 

educación contribuye a formar capacidades ciudadanas relevantes para convivir en democracia. 

Zuleta (2001) considera que reconocer la diversidad de opiniones y convicciones y tomar en 

serio los puntos de vista y pensamientos de los demás son los principales elementos para 

enriquecer la democracia en las escuelas. La incorporación del ambiente democrático en el aula 

en el estudio del capítulo 3 enriquece la comparación con los factores del contexto escolar ya 

examinados en el capítulo 2 (el ambiente seguro del aula, la pertenencia al colegio y el 

ambiente externo al colegio). 

Segundo, la diversidad escolar es incorporada como una variable a nivel del aula que puede 

moderar los factores del contexto escolar en su relación con el respeto a la diversidad. Otra 

línea de la literatura ha analizado activamente cómo la diversidad en los colegios y las aulas 

contribuye al respeto a la diversidad, especialmente hacia los estudiantes inmigrantes y 

pertenecientes a minorías étnicas (Keating y Janmaat, 2020; Janmaat, 2015; Dejaeghere et al, 

2012; Janmaat 2012; Janmaat, 2010). La diversidad del aula es un factor que se puede 

relacionar con más convivencia en el colegio como se desprende de la ambigüedad señalada 

por Putnam (2007). Por consiguiente, una ventaja adicional de la incorporación de la diversidad 

del aula es que permite identificar nuevos factores que pueden explicar el respeto a la 

diversidad. El respeto a la diversidad también se puede explicar en el marco de un aula 

balanceada en su composición. Un aula balanceada no es ni heterogénea ni homogénea, 

aprovecha la diversidad poblacional sin derivar necesariamente en la conflictividad que puede 
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ocasionar un aula donde hay marcadas diferencias entre sus estudiantes. La importancia de lo 

anterior radica en que la composición del aula puede variar, especialmente en colegios públicos 

donde pueden confluir estudiantes más diversos que en colegios privados, que pueden tener un 

sesgo de selección que hace que tiendan a ser más homogéneos en su composición. 

Cabe aclarar que el primer estudio es un análisis de corte transversal que permite identificar las 

tendencias de las relaciones entre los factores del contexto escolar y el respeto a la diversidad 

en una muestra de 632 colegios públicos y privados. A partir del primer estudio, también se 

puede conocer cómo los componentes del capital social moderan las relaciones encontradas. El 

primer estudio encuentra evidencia de que un aula segura se relaciona positiva y 

significativamente con el respeto a la diversidad. Específicamente, a medida que hay menos 

agresiones en las relaciones de los estudiantes en el aula, mayor es el reporte de respeto a la 

diversidad entre ellos en el aula.  

Es importante concentrar la atención en colegios que se alejan por encima y por debajo de la 

tendencia señalada por el primer estudio, con el fin de profundizar en la comprensión de la 

relación principal identificada3. Se establecieron los siguientes criterios para seleccionar los 

colegios objeto de análisis para el segundo estudio: a) colegios públicos, debido a que por su 

naturaleza laica pueden representar valores de modernidad y pluralismo compatibles con el 

respeto a la diversidad, b) colegios ubicados en barrios de estrato medio (3) que pueden ser más 

heterogéneos por la diversidad de la población a la que le prestan el servicio educativo, c) 

colegios con pertenencia al colegio y ambiente externo desfavorable, con el fin de comprender 

la operación de las aulas en ambientes adversos, en la medida que el resultado principal 

identifica un mayor potencial del aula en la explicación del respeto a la diversidad. Vale la pena 

examinar ese potencial en colegios bajo condiciones de seguridad más adversas. Al aplicar el 

primer criterio, se llegó a una muestra de 320 colegios públicos (todos los colegios públicos 

urbanos en 2015). Luego, al aplicar los criterios b) y c) se llegó a una muestra de 79 colegios 

públicos (ver gráfico 3). Estos colegios se organizaron en función de la relación que 

presentaron entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad en el primer estudio. 

                                                             
3 Agradezco esta sugerencia analítica al profesor Enrique Chaux en la presentación de la propuesta de la 

disertación. 
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Recuérdese que los puntajes de ambas variables se encuentran estandarizados. Esto permite 

clasificar los colegios en cuatro cuadrantes que se derivan de la relación principal. 

Gráfico 3. Relación entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad. Colegios 

públicos con pertenencia al colegio desfavorable y ambiente externo al colegio desfavorable, (n 

= 79). 
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En el gráfico 3 se observa que aquellos cuadrantes donde existe una relación positiva entre el 

ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad (cuadrantes 1 y 3), 18 colegios públicos 

(23%) tienen niveles por encima de la media y 33 colegios (41%) tienen niveles por debajo de 

la media en ambas variables. En los cuadrantes donde existe una relación negativa entre el 

ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad (cuadrantes 2 y 4), 26 colegios públicos 

(33%) tienen un ambiente seguro en el aula por debajo de la media y de respeto a la diversidad 

por encima de la media. En el cuadrante 4, tres colegios públicos (4%) tienen el patrón opuesto.  

Posteriormente, en cada cuadrante, los colegios se filtraron por tres criterios adicionales: a) 

colegios mixtos, con el fin de recoger la diversidad de género, b) número de homicidios en los 

Ambiente seguro en el aula 

Respeto a la diversidad 1 2 

3 4 
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meses previos al periodo de observación (mayo- junio de 2019) en un radio de 500 m² 

alrededor del colegio para complementar con información de registro la percepción 

desfavorable del ambiente externo al colegio y siguiendo la recomendación de Molano et al 

(2018) de estudiar los comportamientos en contextos violentos, y c) el residuo de cada colegio 

con respeto a la línea de regresión de la relación principal (ver gráfico 3). Los criterios 

aplicados aseguran que los colegios analizados sean casos extremos dentro de su respectivo 

cuadrante e idóneos para explicar los factores que están asociados a los niveles de respeto a la 

diversidad que se observan en ellos. 

Con esos criterios, se seleccionaron tres colegios públicos en Bogotá (Alpha, Beta y Gamma). 

Estos colegios son casos extremos y representativos del cuadrante al que pertenecen según las 

estimaciones de su media de ambiente seguro en el aula y de su media de respeto a la 

diversidad de acuerdo con los resultados del primer estudio. Los tres colegios a analizar son: 

a. El Colegio Alpha caracteriza colegios con un nivel favorable de respeto a la diversidad 

y del ambiente de aprendizaje en el aula (seguro). 

b. El Colegio Beta ilustra colegios con un nivel favorable de respeto a la diversidad, pero 

con un nivel desfavorable del ambiente de aprendizaje en el aula (seguro). 

c. El Colegio Gamma representa colegios con un nivel desfavorable de respeto a la 

diversidad y del ambiente de aprendizaje en el aula (seguro). 

Los tres colegios se ubican cerca a alguno de los 100 barrios de Bogotá que registraron el 

mayor número de hurtos entre 2017 y 2019 (Grupo Información de Criminalidad [GICRI], 

2020), y se encuentran en las localidades donde hay una elevada proporción de colegios con 

riesgo alto de victimización (Secretaría de Educación de Bogotá, 2018)4. 

 

Para este segundo estudio adelanté una encuesta con 1426 observaciones (Encuesta de Respeto 

a la Diversidad 2019), a todos los estudiantes de 46 aulas de los grados 5°, 7°, 9° y 11° y una 

encuesta dirigida a los directores de curso de esas 46 aulas para capturar variables de los 

profesores como sus actitudes hacia la diversidad, su capital relacional (componente de su 

                                                             
4 Colegios de alto riesgo son aquellos que presentan altos niveles de agresión, intimidación escolar, y 

discriminación. Adicionalmente, en sus alrededores hay mucha facilidad para adquirir drogas y armas, y son 
percibidos como inseguros (Secretaría de Educación de Bogotá, 2018, Tabla 7, p. 39). 



26 
 

capital social) y sus prácticas pedagógicas. Mediante análisis factoriales exploratorios, modelos 

de regresión multinivel, y 16 entrevistas en profundidad a estudiantes de los tres colegios 

seleccionados se resolvieron las siguientes preguntas: (1) ¿hasta qué punto los componentes del 

ambiente democrático en el aula y la diversidad de la composición del aula están asociados con 

el respeto a la diversidad en el aula (reportado por el estudiante)?, y (2) ¿En qué medida la 

composición del aula modera la relación entre los componentes del ambiente democrático en el 

aula  y el respeto a la diversidad en el aula (reportado a nivel del estudiante? 

 

La estrategia metodológica para el segundo estudio permite examinar el potencial de otras 

dimensiones del ambiente de aprendizaje en el aula, como un proceso ordenado y democrático5, 

para relacionarse con el respeto a la diversidad, independientemente del ambiente seguro en el 

aula que tengan como punto de partida. Igualmente, el segundo estudio permite identificar qué 

tanto la composición del aula es un factor con potencial de explicar el respeto a la diversidad en 

el contexto de colegios con baja pertenencia al colegio y con un ambiente externo al colegio 

desfavorables, es decir que enfrenta condiciones de inseguridad a su alrededor. El segundo 

estudio encuentra que, en estas circunstancias, colegios que promueven aulas democráticas, 

especialmente aquellas que facilitan que sus estudiantes expresen sus propias opiniones, pueden 

reportar más respeto a la diversidad entre sus estudiantes. La capacitación de los docentes para 

promover el pensamiento crítico en sus estudiantes puede hacer que este se relacione con más 

respeto a la diversidad entre ellos. Esto es importante en un contexto en el que están arribando 

estudiantes venezolanos, sobre todo a los colegios públicos. El segundo estudio encuentra que 

el cambio en la composición del aula que se está dando por la inmigración tiende a debilitar la 

asociación de un aula que forma la opinión propia de sus estudiantes con el respeto a la 

diversidad. Esto es un indicio de que este tipo de contacto intergrupal estaría debilitando la 

convivencia social en el aula y que esta se relacione con menos respeto a la diversidad. 

 

 

 

                                                             
5 Estas nuevas dimensiones en el análisis son compatibles con las dimensiones de Desorden y Democracia 

propuestas por Fraser (1982) en su Inventario de Ambientes de Aprendizaje para caracterizar las condiciones que 
facilitan el ambiente de aprendizaje en el aula. 
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1.4 Alcance de la disertación 

Los dos estudios empíricos que conforman la disertación se complementan entre sí. El primer 

estudio permite la identificación de tendencias generales del sistema educativo con respecto a 

la relación entre los factores del contexto escolar y el respeto a la diversidad. Igualmente, 

permite una clasificación de los colegios de acuerdo con el respeto a la diversidad que tengan 

en un momento determinado, lo cual puede orientar estudios de caso para examinar relaciones 

más precisas en la explicación del respeto a la diversidad. La visión general del primer estudio 

no permite identificar particularidades de colegios que se alejan de la tendencia general, como 

aquellos que tienen un ambiente en el aula menos seguro, pero tienen más respeto a la 

diversidad que colegios con un ambiente en el aula más seguro. Los testimonios de los 

estudiantes a partir de las entrevistas en profundidad pueden ilustrar cómo en aulas específicas 

se plasman las relaciones entre los factores del contexto del aula, la composición del aula y el 

respeto a la diversidad. 

Con la estrategia metodológica adoptada, la identificación de los factores que explican el 

respeto a la diversidad es más precisa y robusta. Esto permite mayor claridad de las 

implicaciones que se pueden derivar tanto a nivel general en el sistema educativo como en 

colegios que enfrentan situaciones adversas tanto en su entorno como al interior del colegio. 

El análisis y los resultados de las interacciones capital social del estudiante-contextos escolares 

y diversidad del aula-contextos escolares permiten identificar qué actividades podrían tener un 

mayor potencial para relacionarse con el respeto a la diversidad entre los estudiantes. Por 

ejemplo, programas de capacitación dirigidos a los profesores donde aprendan a gestionar e 

implementar un aula segura, que en la práctica se puede relacionar con más respeto a la 

diversidad (primer estudio). Estos programas se pueden complementar con componentes como 

la confianza en los compañeros del curso, debido al potencial de reforzamiento que tiene este 

componente del capital social en la relación entre los factores del contexto escolar y el respeto a 

la diversidad. Los profesores pueden implementar ejercicios y actividades que ayuden a 

mejorar la confianza entre sus estudiantes y la confianza entre profesores y estudiantes. Esto es 

clave en un contexto social como el colombiano donde persisten muy bajos niveles de 

confianza interpersonal. De acuerdo con Sudarsky y García (2020) entre 1997 y 2017 en 

Colombia la proporción de personas que dicen que se puede confiar en los demás pasó de 10% 
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a 5%. Esta proporción es baja y tiende a empeorar. En 2017 Bogotá, aunque tiene más 

confianza interpersonal que a nivel nacional (12%) es la ciudad que tiene menos confianza 

interpersonal entre las ciudades principales (Sudarsky y García, 2020, p.339). En los colegios, 

de acuerdo con la ECEV 2015, el 8,8% de los estudiantes estuvieron completamente de acuerdo 

con que, en general, se puede confiar en los compañeros de su salón. Ese bajo nivel de 

confianza interpersonal observado en los colegios indica que hay mucho por hacer en las 

organizaciones educativas para hacerle seguimiento al capital social de los estudiantes y 

experimentar con algunos de sus componentes en los procesos de aprendizaje en el aula. 

En el caso de colegios que tienen una baja pertenencia al colegio y un ambiente externo al 

colegio desfavorable (segundo estudio), la proporción de estudiantes extranjeros en el aula 

puede debilitar la relación positiva entre un aula democrática y el respeto a la diversidad. 

Programas dirigidos a analizar y ensayar distintas configuraciones de la composición del aula 

pueden cuidar que esta sea más balanceada, o qué tenga un número apropiado de estudiantes 

extranjeros con respecto al resto del grupo, para que examinar hasta qué punto deja de 

deteriorarse el respeto a la diversidad entre los estudiantes. Esta relación puede ser normal en 

un momento inicial de la coyuntura migratoria en la que se encuentra el sistema educativo en 

Bogotá. Indica que los cambios en la configuración de las aulas están relacionados con 

diferentes dinámicas de contacto intergrupal, que pueden explicar las diferencias en respeto a la 

diversidad que se presentan entre ellas. Dinámicas que se recomienda sean observadas 

periódicamente por directivos y profesores. 

 

Los hallazgos expuestos y las recomendaciones que se derivan son relevantes para intentar 

resolver problemas de una sociedad como la colombiana con dificultades de convivencia y con 

una cultura democrática deficitaria, que ha llegado a permear los procesos educativos. 

Referencias 

Dejaeghere, Y., Hooghe, M., & Claes, E. (2012). Do ethnically diverse schools reduce 

ethnocentrism? A two-year panel study among majority group late adolescents in Belgian 

schools. International Journal of Intercultural Relations, 36(1), 108-117. 

Fraser, B. J. (1982). Assessment of Learning Environments: Manual for Learning 

Environment Inventory (LEI) and My Class Inventory (MCI). Third Version. 



29 
 

Fukuyama, F. (1996). Trust: human nature and the reconstitution of social order . 

Simon and Schuster. 

Gainous, J., & Martens, A. M. (2012). The effectiveness of civic education: Are “good” 

teachers actually good for “all” students? American Politics Research, 40(2), 232-266. 

Grupo Información de Criminalidad. (2020). Estadística delictiva. 

https://www.policia.gov.co/grupo-información-criminalidad/estadistica-delictiva. 

Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano J., M. 

Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2020. World Values Survey: Round 

Seven – Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & 

WVSA Secretariat [Version: 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp]. 

Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged 

children. Science, 312(5782), 1900-1902. 

Heckman, J. J., &Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. Labour economics, 

19(4), 451-464. 

Higgins-D’Alessandro, A. (2012). The Second Side of Education. En P.M., Brown; 

M.W. Corrigan & A. Higgins-D’Alessandro (Eds.), Handbook of prosocial education , (pp.  3-

38). Rowman & Littlefield. 

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. 

Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 2018. World Values Survey: Round Six - 

Country- Pooled Datafile. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA 

Secretariat [Version: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.]. 

Keating, A., & Janmaat, J. G. (2020). Immigrants, inclusion, and the role of hard work: 

Exploring anti-immigrant attitudes among young people in Britain. The Sociological 

Review, 68(6), 1212-1228. 

Koch, A., Nafziger, J., &Nielsen, H. S. (2015). Behavioral economics of education. 

Journal of Economic Behavior & Organization , 115, 3-17. 

Janmaat, J. G. (2010). Classroom diversity and its relation to tolerance, trust and 

participation in England, Sweden and Germany . Centre for Learning and Life Chances in 

Knowledge Economies and Societies, Institute of Education, University of London. 

https://www.policia.gov.co/grupo-información-criminalidad/estadistica-delictiva
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp


30 
 

Janmaat, J. G. (2012). The effect of classroom diversity on tolerance and participation 

in England, Sweden and Germany. Journal of Ethnic and Migration studies, 38(1), 21-39. 

Janmaat, J. G. (2015). School ethnic diversity and white students’ civic attitudes in 

England. Social Science Research, 49, 97-109. 

Langdon, S. W. (2007). Conceptualizations of respect: Qualitative and quantitative 

evidence of four (five) themes. The journal of psychology, 141(5), 469-484. 

Lewno-Dumdie, B. M., Mason, B. A., Hajovsky, D. B., & Villeneuve, E. F. (2019). 

Student-Report Measures of School Climate: A Dimensional Review. School Mental Health, 1-

21. 

Malti, T., Peplak, J., & Zhang, L. (2020). The development of respect in children and 

adolescents. Monographs of the society for research in child development, 85(3), 7-99. 

Neal, Z. P., & Neal, J. W. (2014). The (in) compatibility of diversity and sense of 

community. American Journal of Community Psychology, 53(1), 1-12. 

Power, F. C., Higgins, A., & Kohlberg, L. (1989). Lawrence Kohlberg's approach to 

moral education. Columbia University Press. 

Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty‐first 

century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture. Scandinavian political studies, 30(2), 137-174. 

Secretaría de Educación de Bogotá. (2018). Aproximaciones ecológicas al clima escolar 

en Bogotá: perfiles de riesgo, asociaciones con desempeño escolar y entornos escolares. 

Scheerens, J. (2015) Theories on educational effectiveness and ineffectiveness, School 

Effectiveness and School Improvement, 26:1, 10-31, DOI:10.1080/09243453.2013.858754. 

Scott, W. R., & Davis, G. F. (2007). Organizations and organizing: Rational, natural 

and open systems perspectives. Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey (5th Edition). 

Scott, R. W., Scott, W. R., & Meyer, J. W. (1994). Institutional environments and 

organizations: Structural complexity and individualism. Sage. 

Shann, M. 1999. Academics and a Culture of Caring: The Relationship Between School 

Achievement and Prosocial and Antisocial Behaviors in Four Urban Middle Schools. In School 

Effectiveness and School Improvement. An International Journal of Research, Policy and 

Practice, Volume 10, Issue 4.  

http://www.tandfonline.com/toc/nses20/current
http://www.tandfonline.com/toc/nses20/current
http://www.tandfonline.com/toc/nses20/10/4


31 
 

Stimmann, M. (2012). Civic education and prosocial behavior. En P.M., Brown; M.W. 

Corrigan & A. Higgins-D’Alessandro (Eds.), Handbook of prosocial education , (pp.  149-165). 

Rowman & Littlefield. 

Treviño, E., Béjares, C., Wyman, I., & Villalobos, C. (2018). Influence of Teacher, 

Student and School Characteristics on Students’ Attitudes Toward Diversity.  En A. Sandoval-

Hernández, M. Isac, & D. Miranda (Eds.). Teaching Tolerance in a Globalized World , (pp. 33-

65). Springer Nature. 

Weick, K. E. (1976). Educational organizations as loosely coupled 

systems. Administrative science quarterly, 1-19. 

Zuleta, E. (2002). La participación democrática y su relación con la educación. Polis. 

Revista Latinoamericana, (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

2. Ambiente seguro en el aula, capital social del estudiante y respeto a la diversidad 

en el aula 

Resumen 

En sociedades donde el respeto a la diversidad cultural o racial es muy bajo se le asigna al 

colegio parte de la tarea de formar a sus estudiantes en la comprensión, apreciación y manejo 

de la diversidad que experimentan diariamente con sus compañeros (Malti et al., 2020; Miller 

& Pedro, 2006). Aunque hay un consenso sobre la necesidad de que los colegios enfrenten esta 

problemática, aún no hay suficiente comprensión sobre los factores específicos o una 

combinación de ellos que se pueden relacionar con el respeto a la diversidad. Este estudio 

propone que la confluencia de diversos contextos escolares (el ambiente seguro en el aula, la 

pertenencia al colegio y el ambiente externo al colegio) y los componentes del capital social del 

estudiante (confianza en los compañeros del curso, capital institucional y capital relacional) son 

factores potenciales en la explicación del respeto a la diversidad en el aula. 

Este estudio utilizó la Encuesta de Clima Escolar y Victimización (ECEV) 2015, aplicada en 

una muestra de 12108 salones en 632 colegios, para examinar qué tanto los factores del 

contexto escolar se relacionan con el respeto a la diversidad, y en qué medida esa relación es 

moderada por el capital social del estudiante. Los análisis multinivel mostraron una variación 

significativa del respeto a la diversidad a nivel del aula. Se encontró una relación positiva y 

significativa entre un ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad en el aula. 

Adicionalmente, la confianza los compañeros del curso fortalece la relación entre el ambiente 

seguro en el aula y el respeto a la diversidad, mientras el capital relacional negativo la debilita.  

Finalmente, solamente los colegios ubicados en la localidad de Teusaquillo tienen una relación 

positiva y significativa con el respeto a la diversidad. 

Los principales hallazgos del estudio se discuten en términos de sus implicaciones y 

limitaciones. 

Palabras clave: Respeto a la diversidad, ambiente seguro en el aula, pertenencia al colegio, 

ambiente externo al colegio, capital social del estudiante. 
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2.1 Introducción 

El valor del respeto se ha conceptualizado como el reconocimiento de la autoridad, como una 

norma social, como el cuidado de los demás y como la aceptación de las diferencias (Langdon, 

2007, p. 470). En su última dimensión, el respeto a la diversidad se entiende como la valoración 

de las diferencias, lo que implica el trato a los demás en condiciones de igualdad, 

independientemente de su raza, edad o género (Miller, 2012, p. 711). En los adolescentes, el 

respeto a la diversidad refleja su habilidad para reconocer múltiples perspectivas sociales en sus 

interacciones cotidianas (LaRusso and Selman 2003). En ese sentido, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF) (2020) en su Plan 12 – 

Aprender para transformar, señala que “el respeto a la diversidad es una habilidad 

profundamente interpersonal, y se puede definir como el entendimiento de que las personas 

participan paritariamente en un mundo ético común, en virtud de su condición humana, al 

tiempo que se reconoce la singularidad y diferencias de cada individuo” (UNICEF, 2020).  

El desarrollo del respeto a la diversidad en los colegios es fundamental para la formación de 

una comunidad educativa (Hammett y Staeheli, 2011, p. 270). El individuo se convierte en 

miembro de la comunidad, dependiendo de hasta qué punto sigue las normas y los valores para 

la interacción social en ella. Esto ha sido reconocido ampliamente por el Enfoque de la 

comunidad justa o del desarrollo moral, que afirma que el comportamiento moral responsable 

es una disposición individual, que está en función de normas grupales compartidas y del 

sentido de comunidad compartido (Power & Higgins D’Alessandro, 2008; Power et al., 1989, 

p. 104). 

La construcción de una comunidad educativa requiere un mayor esfuerzo en contextos sociales 

donde el respeto a la diversidad cultural, racial o sexual a nivel escolar es muy bajo. En 

Colombia, a nivel escolar, en 2015 el 30% de los estudiantes de quinto de primaria 

consideraron que todos o la mayoría de sus compañeros rechazaban a los demás por su 

apariencia física, color de piel, ingreso o inteligencia (ICFES, 2016, p. 83). En educación 

secundaria y media, en Bogotá, de acuerdo con la Encuesta de Clima Escolar y Victimización 

ECEV 2015, el 52% de los estudiantes manifestaron que algún compañero de su curso había 
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sido maltratado, discriminado, rechazado o acosado por su color de piel6, 69% manifestaron 

que había sido por su apariencia física y 32% por su cultura. Aunque ese porcentaje disminuye 

cuando se trata de la diversidad del informante por esas mismas razones (10%, 32% y 13%, 

respectivamente), continúa en un bajo nivel de respeto a la diversidad (Secretaría de Educación 

Distrital, 2016). 

El respeto a la diversidad se puede adquirir en la escuela y tiene el potencial de mejorar el 

aprendizaje (Miller y Pedro, 2006; Treviño et al., 2018). Como objetivo de desarrollo en la 

niñez y en la adolescencia, el respeto a la diversidad es un comportamiento con más alcance 

que los comportamientos prosociales (p.e. ayudar, compartir, donar, colaborar, preocuparse por 

el otro o confortar), los cuáles tienden a desplegarse de una manera más natural (Tomasello & 

Vaish, 2013; Warkenen y Tomasello, 2006, 2009a, 2009b). El respeto a la diversidad tiende a 

aprenderse. Para ello depende del contexto social donde se forme (Langdon, 2007, Malti et al., 

2020). En el ámbito escolar el respeto a la diversidad es un objetivo del desarrollo social de los 

estudiantes que depende de los comportamientos prosociales (Lemos y Richaud, 2014, p. 187). 

A largo plazo, el respeto a la diversidad se puede manifestar en la edad adulta, por ejemplo, en 

el involucramiento cívico de los ciudadanos (Hammett y Staeheli, 2011; Luengo et al., 2014). 

Cabe resaltar que el respeto a la diversidad difiere de la tolerancia. La tolerancia es una actitud 

en transición hacia el reconocimiento de los demás (Hoyos, 1998, p.27). Por lo tanto, no tiene 

el mismo alcance de desarrollo social y comunitario que se le atribuye al respeto a la 

diversidad. De hecho, la tolerancia puede legitimar la división social o la exclusión e incluso 

representar hostilidad sutil hacia los demás (Schirmer et al., 2012). En este sentido para Chaux 

et al. (2004), la valoración de las diferencias (muy ligada al concepto de respeto a la diversidad) 

descarta la tolerancia con quienes vulneran derechos fundamentales. En este sentido, Chaux et 

al. (2004) sostienen que: 

“…un ciudadano competente debe ser capaz de contribuir a frenar maltratos, 

discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, inclusive si esos maltratos 

hacen parte de prácticas aceptadas como normales por un grupo social o cultural” (p. 

20). 

                                                             
6 Esta proporción corresponde a la sumatoria de los estudiantes que marcaron las opciones “Algo” o “Mucho”. 
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Durante la adolescencia las relaciones con los compañeros cobran mayor relevancia. Por eso, el 

respeto en la secundaria surge más como un comportamiento voluntario mientras en la primaria 

tiende a ser una obligación social (Langdon, 2007). Antes que seguir reglas en el colegio, lo 

más importante para los adolescentes es ser reconocidos por sus compañeros y sus profesores 

en sus interacciones cotidianas (LaRusso et al., 2008, p. 387). Por consiguiente, se espera que 

los procesos educativos en los colegios de secundaria se relacionen con el respeto a la 

diversidad. 

Una vez se comprende el alcance del respeto a la diversidad para el desarrollo social de los 

estudiantes, se reconoce a los colegios como organizaciones que contribuyen en la formación 

de sus estudiantes en la comprensión, apreciación y manejo de la diversidad que enfrentan 

diariamente con sus compañeros. A pesar del consenso sobre la necesidad de que los colegios 

desempeñen un papel determinado en la explicación del respeto a la diversidad (Treviño et al., 

2018), no hay suficiente conocimiento sobre los factores precisos que se relacionan con él.  

En la explicación del respeto a la diversidad usualmente se han explorado, a nivel individual, 

variables actitudinales como la autoestima, la inteligencia emocional, la empatía y variables 

sociodemográficas como el género (Langdon, 2007, Guasp-Coll et al., 2020). En esta misma 

línea, también se ha explorado la asociación que tienen comportamientos agresivos y 

prosociales con el respeto a la diversidad (Langdon & Preble, 2008, Malti et al., 2020). Otra 

literatura ha explorado activamente la relación entre factores contextuales como el clima 

escolar o las prácticas pedagógicas del profesor y el respeto a la diversidad (Gainous & 

Martens, 2011; Treviño, et al., 2016).  Para evitar la falacia individualista en la que pueden 

estar incurriendo los primeros estudios y la falacia ecologista que puede caracterizar a los 

segundos, este estudio plantea que factores individuales y del contexto se pueden reforzar 

mutuamente en el análisis del respeto a la diversidad. En ese sentido, este estudio propone que 

la confluencia de diversos contextos escolares y el capital social del estudiante son factores 

clave en la explicación del respeto a la diversidad. Se considera que esto activa relaciones de 

sentido comunitario que no han sido suficientemente exploradas en los análisis del respeto a la 

diversidad. 
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Los colegios proveen diversos contextos que se pueden relacionar hasta cierto punto con el 

respeto a la diversidad. En general, las aulas, el colegio como un todo y sus alrededores crean 

diversos ambientes que se pueden complementar entre sí o contradecirse en la explicación del 

respeto a la diversidad. Igualmente, el capital social del estudiante tiene componentes que se 

pueden relacionar con objetivos colectivos como el respeto a la diversidad. Si los colegios 

aprovechan elementos como la confianza interpersonal, los grupos y redes sociales a los que 

pertenece el individuo, y su disposición a seguir normas sociales, el desarrollo de 

comportamientos como el respeto a la diversidad se puede desplegar aún más. Estos factores 

tienen el potencial de fortalecer la relación entre los contextos creados en el aula, el colegio y 

sus alrededores y el respeto a la diversidad. Por consiguiente, es de vital importancia ofrecer 

evidencias empíricas que muestren el potencial de los factores del contexto escolar y del capital 

social del estudiante en su relación con el respeto a la diversidad. Este estudio es un aporte en 

esa dirección. 

 

A continuación, luego de revisar la literatura relevante, se presentan los conceptos y hallazgos 

principales y se plantean las hipótesis para examinar la relación entre los factores del contexto 

escolar, el capital social del estudiante y el respeto a la diversidad. Las relaciones exploradas 

son fundamentales para entender el respeto a la diversidad en contextos sociales inseguros o 

violentos como los que se pueden presentar en Colombia y en Bogotá. 

2.2 Revisión de la literatura 

Para explicar el respeto a la diversidad esta sección presenta una revisión de la literatura que 

distingue los factores del contexto escolar del capital social del estudiante. Se empieza por una 

breve descripción de los estudios que consideran los factores del contexto escolar como 

determinantes del aprendizaje. Se enfatiza en la pertenencia al colegio y el ambiente de 

aprendizaje en el aula para, al final, sugerir la incorporación del ambiente externo al colegio en 

estos análisis. Posteriormente, a partir de una revisión de la literatura sobre el Capital Social 

Escolar, se plantea una revisión conceptual para introducir las dimensiones del capital social 

del estudiante (confianza en los compañeros, capital relacional y capital institucional) en los 

estudios del respeto a la diversidad. Al final de cada sección se formulan las hipótesis centrales 

del estudio. 
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2.2.1 Factores del contexto escolar 

El clima escolar  

Existen dos posturas para conceptualizar el clima escolar. La primera de carácter maximalista, 

plantea múltiples dimensiones que se suelen agrupar en una medida global del clima escolar. 

Otra postura metodológica, basada en argumentos de parsimonia, propone el manejo de un 

número prudente de dimensiones y su tratamiento como factores independientes en los estudios 

empíricos que se emprendan a partir de ellas. 

Dentro de una postura maximalista, Barr & Higgins D'Alessandro (2009) consideran el clima 

escolar como parte de la cultura escolar o del currículo oculto. Por lo tanto, se entiende por 

clima escolar: 

“the quality and character of school life that contains experiences, rules, objectives, 

values, interpersonal relations, teaching, learning, leadership practices and 

organizational structures” (Cohen et al., 2009). 

Recientemente, el concepto de clima escolar se está precisando como la percepción de los 

actores de la comunidad escolar sobre el clima organizacional del colegio. Una revisión 

conceptual reciente propone que el clima escolar: 

“is composed of affective and cognitive perceptions regarding social interactions, 

relationships, safety, values, and beliefs held by students, teachers, administrators and 

staff within a school” (Rudasill et al., 2018, p. 46).  

Debido a que esas percepciones se mantienen individualmente y pueden cambiar a corto y largo 

plazo, ellas podrían agregarse para formar una percepción general del clima de la organización 

educativa (Rudasill et al., 2018). 

Esta perspectiva considera el clima escolar como un concepto de cinco dimensiones, 

Seguridad, Relaciones, Aprendizaje, Ambiente institucional y Programas de mejoramiento 

escolar (Cohen et al., 2009; Thapa et al., 2013). Esta concepción multidimensional tiende a 

mezclar elementos actitudinales con características comportamentales. Por ejemplo, la 

dimensión de Relaciones incluye componentes comportamentales como el respeto a la 
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diversidad que merecerían sacarse de ese marco por no tener un carácter contextual. Una 

práctica similar siguen Bradshaw et al. (2014, p. 594, Figura 1), quienes incluyen el respeto a la 

diversidad como parte de la dimensión de Compromiso, una dimensión adicional del clima 

escolar. Contrario a la apreciación de Lewno-Dumdie et al. (2019), quienes insisten en la 

estrategia de un concepto global del clima escolar, este estudio considera que la insistencia en 

ella, impide orientar con claridad los procesos de reforma educativa, que requieren precisión 

sobre los factores específicos que tiene más potencial para impulsar el aprendizaje.  

Contrario a la aproximación maximalista, O'Malley et al. (2015) sugieren adoptar un enfoque 

parsimonioso que parte de pocas dimensiones y facilita un tratamiento diferencial. O'Malley et 

al. (2015) plantean que el clima escolar se hace más evidente cuando los estudiantes expresan 

una mayor pertenencia al colegio, se sienten más conectados con los demás y tienen una mayor 

percepción de seguridad en la escuela. Recientemente, Rudasill et al. (2018) han reafirmado 

que una estrategia de conceptualización minimalista como esta, es más adecuada para adelantar 

estudios empíricos. Este estudio mantiene ese espíritu de una conceptualización que enfatiza en 

menos dimensiones.  

La evidencia sostiene que un clima escolar positivo se asocia con un aumento en el rendimiento 

académico, mayor eficacia en la prevención de riesgos, más promoción de la salud y mayores 

tasas de retención en los colegios (Cohen, 2012). Hallazgos recientes señalados por Marraccini 

et al. (2020) han confirmado una relación negativa entre el clima escolar y la delincuencia y 

violencia en los colegios. En una reciente revisión de la literatura, Lewno-Dumdie et al. (2019) 

reportaron evidencia robusta de que un clima escolar positivo se asocia con mayores niveles de 

satisfacción con el colegio y la vida en general, y con menos comportamientos de intimidación 

y menos ausentismo escolar. O’Malley et al. (2015) encuentran que cuando el clima escolar es 

más incluyente con estudiantes con discapacidades u ofrece un entorno seguro para los 

estudiantes que pertenecen a minorías sexuales, estos estudiantes tienden a ser menos 

discriminados (Goodenow et al., 2006; Rose et al., 2009). Los estudiantes perciben menos 

discriminación cuando la escuela es un lugar seguro en general y sienten que tienen una 

experiencia positiva en ella (Juang & Álvarez, 2011) y cuando perciben un alto nivel de calidad 

escolar y hay un nivel adecuado de disciplina y armonía en las relaciones interraciales (Stone & 

Han, 2005). 



39 
 

En este conjunto de estudios, la asociación entre el clima escolar y el respeto a la diversidad 

está prácticamente ausente. En general, los estudios de clima escolar han perfeccionado su 

conceptualización y han identificado su potencial para explicar el desempeño académico y el 

desempeño actitudinal y comportamental de los estudiantes (Higgins-D’Alessandro, 2012). Sin 

embargo, esta literatura todavía no ha examinado directamente la relación entre esos contextos 

y comportamientos como el respeto a la diversidad. Aunque esta literatura reconoce el respeto a 

la diversidad como un objetivo moral y de desarrollo de los estudiantes, aún no lo ubican como 

el centro del análisis. 

La falta de centralidad del respeto a la diversidad en los estudios de clima escolar se debe a la 

práctica común de combinar atributos contextuales con aspectos comportamentales y 

actitudinales. El presente estudio propone tratar el respeto a la diversidad por fuera del clima 

escolar, considerarlo como un objetivo de aprendizaje en sí mismo y proponerlo como el foco 

de análisis. En segundo lugar, siguiendo la perspectiva señalada por O'Malley et al. (2015) y 

Bradshaw et al. (2014), se sostiene que el clima escolar debe considerarse a partir de pocas 

dimensiones, enfocándose en aquellas que muestren con claridad las relaciones que se quieren 

explorar y no en medidas globales que pueden limitar el alcance de los estudios. Tercero, el 

aula se diferencia del colegio como un contexto relevante, para reflejar el ambiente de 

aprendizaje que ocurre en ella. Y cuarto, para tener un panorama más completo de los 

contextos escolares, siguiendo la recomendación de Rudasill et al. (2018, p. 48), este estudio 

incorpora el ambiente externo al colegio como otro contexto relevante. En esta estructura 

analítica, los tres contextos escolares (ambiente de aprendizaje en el aula, pertenencia al 

colegio y ambiente externo al colegio) reflejan una propiedad común que permite que sean 

comparables y que se examine su complementariedad. En este estudio se propone su 

articulación alrededor de la percepción de seguridad en cada uno de los contextos internos y 

externos al colegio. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que considera 

empíricamente los tres contextos escolares y compara su potencial predictivo de un 

comportamiento como el respeto a la diversidad. 

Ambiente de Aprendizaje en el aula 

Los análisis sobre el ambiente de aprendizaje tratan el aula como el núcleo del aprendizaje y lo 

diferencian claramente del colegio. En el colegio se plasman otras interacciones que no 
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necesariamente están bajo control de un docente o administrador educativo. El contexto que se 

configura en el aula está marcado por el proceso de aprendizaje en el que el docente desempeña 

un rol primordial, a través de sus prácticas pedagógicas y donde asume un rol como mentor, 

consejero o de apoyo (Power. Et al., 1989, p. 69). De la calidad de esas prácticas y del rol 

asumido depende en gran parte el proceso de aprendizaje en el aula.  

Por ambiente en el aula se entiende un ambiente positivo de aprendizaje entre profesores y 

alumnos y entre compañeros (Fraser, 1982; Fraser, 2012; Fraser, 2014). El ambiente de 

aprendizaje en el aula: 

“… comprende contextos sociales, psicológicos y pedagógicos [...] que afectan el 

rendimiento y las actitudes de los estudiantes” (traducción de Lim & Fraser, 2018: p. 

433). 

Uno de los primeros instrumentos que se desarrolló para caracterizar el ambiente de 

aprendizaje en el aula es el Learning Environment Inventory –LEI- (Fraser, 1982). Este 

inventario reúne 15 dimensiones en 105 literales, para caracterizar en el aula su: Cohesión, 

Diversidad, Formalidad, Velocidad, Infraestructura, Fricción, Orientación a Resultados, 

Favoritismo, Dificultad, Apatía, Democracia, Formación de Grupos, Satisfacción, Orden y 

Competencia (Fraser, 1982, Tabla 1). Este inventario comprensivo fue pionero en la discusión 

desde su introducción por Walberg y Anderson (1968). Desde ese momento, la caracterización 

del ambiente de aprendizaje se ha convertido en un campo prolífico de desarrollo conceptual, 

que ha validado diversas escalas en diversos contextos culturales (Asia y Oceanía 

especialmente), algunas áreas (ciencias y matemáticas principalmente) y con énfasis en 

educación secundaria y universitaria (Lim y Fraser, 2018, p. 434). 

El ambiente de aprendizaje en el aula ha mostrado su potencial para explicar el desempeño 

académico y actitudinal (Fraser, 1998, p. 17). Recientemente, se ha identificado una relación 

positiva y significativa ente el ambiente de aprendizaje y resultados como la motivación, 

compromiso, autoeficacia de los estudiantes y actitudes a favor de la utilidad de la ciencia 

(Barksdale et al., 2019; Khine et al., 2020). Igualmente, se ha encontrado que el ambiente de 

aprendizaje en el aula tiene una relación más fuerte con la reducción de la depresión y la 

ansiedad que con otros objetivos del desarrollo de los adolescentes (Wang et al., 2020, p. 11) y 
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se ha demostrado su utilidad para el manejo emocional de transiciones educativas, por ejemplo, 

entre primaria y secundaria (Deieso y Fraser, 2019). 

En el desarrollo de esta agenda, los estudios se están concentrando en el análisis del ambiente 

de aprendizaje desde dimensiones que destacan la cohesión del curso, el apoyo del profesor, el 

compromiso del estudiante y el nivel de cooperación entre estudiantes (Barksdale et al., 2019; 

Lim y Fraser, 2018). Aspectos, tales como las tensiones que existen entre estudiantes en las 

aulas, o el orden, disciplina y procesos democráticos en el aula han empezado a descuidarse en 

esta literatura. A pesar de esta tendencia en los estudios predominantes, se han empezado a 

rescatar elementos como la seguridad física y emocional, el orden y la disciplina en la 

caracterización de un ambiente favorable al aprendizaje. Por ejemplo, Robinson et al. (2019) 

han señalado que para concebir el colegio como un espacio protector de los estudiantes es 

suficiente con una caracterización del aprendizaje que enfatice en relaciones seguras, estables y 

enriquecedoras. Wang y Degol (2016, p. 326) han señalado la necesidad de diferenciar los 

elementos de seguridad, orden y disciplina para examinarlos por separado en la explicación de 

los resultados de los estudiantes. La evidencia sobre la relación entre seguridad y desempeño 

académico es escasa y no es concluyente, mientras hay más evidencia sobre la asociación 

negativa entre seguridad y agresión en los colegios, y entre seguridad y sicopatologías como la 

ansiedad o la depresión en los estudiantes (Wang y Degol, 2016). Teniendo esto en cuenta, es 

pertinente retomar el análisis del ambiente de aprendizaje en el aula desde la perspectiva de un 

ambiente seguro de aprendizaje en el aula. En la literatura se está empezando a adoptar ese 

concepto para diferenciarlo de los demás componentes del ambiente de aprendizaje (Barrett, 

2010; Edmondson et al., 2003 citado por Haliti & Tyfekçi, 2020; Holley & Steiner, 2005). Este 

estudio adopta este concepto y, para mayor brevedad, utiliza como equivalente el concepto de 

ambiente seguro en el aula. 

Dentro de este panorama de la literatura, el análisis de comportamientos no se ha extendido al 

respeto a la diversidad. Esto contrasta con otra literatura que se ha centrado en el análisis de los 

comportamientos cívicos de los estudiantes, donde el respeto a la diversidad tiene un lugar 

central (Sandoval-Hernández et. al, 2018). Sin embargo, esta literatura no ha profundizado en 

la caracterización del clima del aula o el ambiente de aprendizaje en el aula como lo han hecho 
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los enfoques mencionados en este marco conceptual. Con este primer estudio, empezamos a 

tender puentes entre estas tradiciones de investigación. 

Este estudio, en primer lugar, se puede considerar como una extensión y aplicación de los 

enfoques que enfatizan en los factores del contexto escolar en el análisis del respeto a la 

diversidad. En segundo lugar, este estudio se concentra en la dimensión de seguridad en los 

factores del contexto escolar. La Encuesta de Clima Escolar y Victimización 2015, instrumento 

utilizado en este estudio, permite profundizar en la seguridad como un atributo fundamental de 

los factores del contexto escolar, (aula, colegio y alrededores del colegio). Otros aspectos del 

ambiente de aprendizaje en el aula, como el orden, la disciplina y la democracia se dejan para 

el segundo estudio, donde se implementa un instrumento para obtener información primaria.  

Hipótesis sobre los contextos escolares 

En consideración del anterior panorama, se presentan las hipótesis para examinar el respeto a la 

diversidad. El estudio se enfoca en la educación secundaria donde el tipo de respeto 

predominante es el respeto a la diversidad, que se caracteriza por relaciones interpersonales 

especialmente con los compañeros de curso y que tiende a surgir de manera voluntaria. Este 

artículo tiene como primer objetivo identificar en qué medida los contextos internos y externos 

al colegio se asocian con el respeto a la diversidad. En lo sucesivo, se entiende el ambiente del 

aula como la percepción de los estudiantes de un ambiente de aprendizaje seguro en el aula; el 

clima escolar entendido como la pertenencia al colegio que tienen los estudiantes; y el 

ambiente externo al colegio entendido como la percepción de seguridad en el barrio y los 

alrededores del colegio por parte de los estudiantes. Desde la percepción de los estudiantes, se 

plantea que: 

Factores internos del contexto escolar 

 [H1a]: Un ambiente de aprendizaje más seguro en el aula está relacionado con más 

respeto a la diversidad. 

[H1b]: Cuánto más pertenencia al colegio más respeto a la diversidad. 

 



43 
 

 

Factores externos del contexto escolar 

[H2]: Un ambiente externo al colegio más seguro está relacionado con más re speto a 

la diversidad. 

2.2.2 El capital social del estudiante 

La asociación entre los factores del contexto escolar y el respeto a la diversidad no se debe 

tomar como dada, en la medida que factores individuales como el capital social del estudiante 

puede influir en esa relación. Este estudio considera que la explicación del respeto a la 

diversidad pierde alcance si no incorpora características del estudiante que pueden fortalecer 

los contextos sociales que se forman en los colegios. El análisis del capital social en los 

colegios apunta a que los objetivos escolares se pueden alcanzar a través de la calidad de las 

interacciones sociales, entre pares y estudiante-profesor básicamente, que además tienen el 

potencial de crear una cultura escolar (Catts, 2009, p. 48). El capital social del individuo 

transmite un elemento socio-sicológico que permite alcanzar objetivos comunes. Para Catts 

(2009) “los objetivos educativos parecen basarse en un modelo sociopsicológico del 

comportamiento individual, que consiste en que hay una interactividad entre objetivos 

colectivos e individuales” (p. 42). En otras palabras, con el capital social del estudiante se 

puede activar una interacción individuo-contexto que puede facilitar mayores niveles de 

convivencia en el aula, como interacciones seguras y estables del ambiente de aprendizaje en 

ella. En ese sentido, el objetivo de formar una comunidad educativa vía la interacción entre el 

capital social y los factores del contexto escolar puede ser compatible con objetivos como el 

respeto a la diversidad entre estudiantes. 

El capital social incluye componentes que pueden fortalecer la coordinación social en el aula, y 

enriquecer el contexto favorable al aprendizaje que se forma en ella y por esa vía asociarse con 

más respeto a la diversidad. Esto parte de la base de que las conductas son explicadas tanto por 

factores personales como factores del contexto (ambiente), que a su vez pueden interactuar. Los 

estudios sobre el respeto a la diversidad han relegado los factores individuales y han enfatizado 

más en el contexto que se forma en el aula o en las características del profesor como sus 

actitudes y prácticas que implementan en ella. Este estudio considera que la fuerza de los 
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factores personales se recupera con la introducción del capital social del estudiante en el marco 

del análisis, y que en la interacción entre factores individuales y contextuales puede estar buena 

parte de la explicación del respeto a la diversidad. Estudios recientes han empezado a sugerir 

factores moderadores en la explicación del respeto a la diversidad, tales como factores socio- 

demográficos como el ingreso y la identidad racial o en variables políticas como la ideología 

(Berg, 2020, p.7). A esta agenda emergente, este estudio agrega relaciones de moderación que 

introducen la formación de relaciones sociales en el aula más enriquecedoras y con el alcance 

de formar comunidades escolares más fuertes. Esto puede conducir a una relación más fuerte 

con el respeto a la diversidad. Este estudio examina por primera vez el potencial moderador del 

capital social del estudiante en los análisis del respeto a la diversidad. 

A continuación, se analiza cómo se ha tratado el capital social en los contextos escolares, qué 

resultados de los estudiantes se asocian con él y se propone un concepto del capital social que 

lo diferencia de los factores del contexto escolar. Finalmente, se formulan las hipótesis para 

examinar su potencial para explicar el respeto a la diversidad, así como para moderar la 

relación que tengan otros factores con el respeto a la diversidad. 

El capital social escolar 

En la caracterización del capital social escolar a menudo se utilizan variables del contexto o la 

cultura organizacional de los colegios, como el clima escolar o el ambiente del aula (p.e. 

Bassani, 2009; Dufur, et al., 2013; Hoffmann y Dufur, 2008; Parcel y Dufur, 2001a; Parcel y 

Dufur, 2001b; Wu, 2017; Wu et al., 2010; Wu et al., 2011). Atributos del clima escolar como el 

sentido de pertenencia y apego al colegio y la percepción de seguridad se tienden a equiparar al 

capital social escolar (p. e. Ashtiani & Feliciano, 2018; De Clercq et al., 2014; Eriksson et al., 

2012; Li et al., 2017; Ngai et al., 2012; Ream, 2003). Estos atributos del ambiente interno de 

los colegios son relevantes para una variable contextual como el clima escolar, pero no para un 

concepto de capital social, que contribuye a la disposición a coordinar en las interacciones 

sociales. El capital social no tiende a enfatizar la identidad o el sentido de pertenencia en las 

relaciones sociales (Nuñez, 2009, p. 27). Por tal motivo, los factores del contexto escolar y el 

capital social deberían tratarse por separado. 
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Dika y Singh (2002) han destacado los problemas de conceptualización y operacionalización de 

las teorías relevantes en la investigación del capital social en los colegios. Algunos estudios han 

comenzado a remediar esta debilidad. Por ejemplo, Durfur et al. (2008) incluyen la 

participación en las decisiones escolares y en grupos de voluntariado. En esa misma línea, 

Dufur et al. (2013) están comenzando a considerar la participación en actividades 

extracurriculares, y Novak et al. (2016) la confianza interpersonal y la reciprocidad en sus 

análisis de la relación entre el capital social y la actividad física de los estudiantes de 

secundaria. Un paso decisivo son los trabajos de Lau y Li (2011) y Pförtner (2015), que hacen 

la distinción entre capital social estructural (participación en grupos formales e informales) y 

capital social cognitivo (confianza y reciprocidad) en su análisis del capital social escolar como 

determinante del bienestar del estudiante y del consumo de tabaco en adolescentes, 

respectivamente. Sin embargo, ese esfuerzo no es suficiente porque se continúa con la práctica 

de combinar el capital social con algunos componentes del clima escolar o se trata el capital 

social como un concepto fragmentado o desarticulado. 

En esta literatura se ha encontrado que el capital social escolar tiene una relación positiva con 

el rendimiento académico (p.e. Ashtiani & Feliciano, 2018; Bassani, 2006; Dika y Singh, 2002; 

Dufur et al., 2013; Parcel y Dufur 2001b; Ream, 2003; Wu et al., 2010); con la salud y el 

bienestar (p.e. Eriksson et al., 2012);  con el desarrollo psicológico y la salud mental (p.e. Dika 

& Singh, 2002; Li et al., 2017; Ngai et al., 2012; Wu et al., 2011; Wu, 2017). Por otro lado, se 

ha reportado una relación negativa entre el capital social escolar y los problemas de adaptación 

social y de comportamiento de los estudiantes (p.e. Dufur et al., 2008; Parcel & Dufur, 2001a; 

Parcel et al., 2010). Dentro de este panorama, aún no se ha considerado la posibilidad de una 

relación entre el capital social con el respeto a la diversidad.  

En la medida que en esta literatura no se diferencian suficientemente los factores del contexto 

escolar de los factores del capital social, los hallazgos empíricos reseñados anteriormente deben 

tomarse con precaución. Este estudio empieza a llenar ese vacío, al proponer un concepto del 

capital social sencillo y completo, que lo diferencia claramente de los factores del contexto 

escolar. 

Una propuesta para caracterizar el capital social del estudiante 
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Aunque algunos trabajos han comenzado a reconocer elementos no contextuales del capital 

social, aún no captan su multidimensionalidad. Por lo tanto, este artículo sigue la 

recomendación de (Dika y Singh, 2002) de explorar definiciones alternativas. En ese sentido, se 

propone un tratamiento riguroso del enfoque individualista del capital social. Según este 

enfoque, el capital social se basa en factores que contribuyen a la cooperación, tales como la 

confianza y reciprocidad, redes e instituciones formales e informales (Brunie, 2009, p. 253). 

Para Brunie (2009) el capital social “is understood as a collective property, and is essentially 

defined in relation to its function (i.e., facilitating coordination and cooperation for mutual 

benefit)” (p. 255). 

Siguiendo a Coleman (1988), Putnam et al. (1993) y Ostrom (2000), en este estudio se propone 

una reconsideración del capital social como un atributo de los estudiantes que tiene 

consecuencias colectivas, en el mismo sentido expuesto por Brunie (2009). Esto permite 

adoptar un marco original para captar la riqueza y multidimensionalidad del capital social. La 

definición adoptada por Ostrom y Ahn (2003), que sigue la tradición inaugurada por Coleman, 

es una alternativa viable en esta dirección. Esa definición incorpora atributos del individuo que 

contribuyen a las interacciones sociales en un contexto particular y que contribuyen a resolver 

problemas de acción colectiva dentro de él.  

La propuesta de Ostrom y Ahn (2003) está inspirada en el trabajo de Putnam et al. (1993), para 

quienes el capital social consiste en “características de la organización social, como la 

confianza, las normas y las redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad al facilitar la 

acción coordinada” (Putnam et al., 1993, p. 167). En este estudio se considera que esta 

aproximación de interacciones sociales coordinadas podría extenderse para caracterizar 

aquellos atributos de los estudiantes con el potencial de enriquecer la vida escolar y del aula, 

especialmente los contextos y ambientes que se forman en el colegio. Estos elementos pueden 

agregar un mayor nivel de coordinación social de las interacciones que se configuran en el aula, 

el colegio y sus alrededores. 

Según Brunie (2009, citando a Ostrom & Ahn, 2008), “… la configuración de la confianza, las 

estructuras sociales y las instituciones regulan los comportamientos de actores concretos dentro 

de un entorno específico”. Estos componentes se incluyen desde la perspectiva de los 
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estudiantes a través de sus percepciones y reportes sobre su capital social. Las definiciones en 

la perspectiva de Ostrom y Ahn (2003) son: 

a. La confianza en los compañeros se entiende como “un nivel particular de probabilidad 

subjetiva con la que un agente evalúa que otro agente o grupo de agentes realizará una acción 

en particular” (Ostrom y Ahn, 2003, p. 173). En psicología social, la confianza se concibe de 

manera similar como “una confianza en que los demás proporcionarán beneficios, incluso si se 

ven tentados a hacer lo contrario” (Baumeister & Bushman, 2017: p.309). Esto también puede 

entenderse como una expectativa prosocial, en el sentido de que se tiene la esperanza de que la 

persona devuelva recíprocamente la confianza que se deposita en él (Penner et al., 2005). 

b. El capital institucional se entiende como un conjunto de reglas formales e informales 

que “establecen el orden y aumentan la previsibilidad de los resultados sociales” (Ostrom y 

Ahn, 2003, p. 178). 

c. El capital relacional se refiere al compromiso cívico y a la creación de redes sociales 

donde el individuo participa de manera formal y/o informal. Esto es compatible con un capital 

social positivo (pertenencia a grupos de voluntariado, culturales, deportivos o religiosos). Sin 

embargo, como propone Rubio (1997), este capital relacional puede ser negativo o perverso 

(p.e. pertenencia a pandillas o grupos criminales). 

 

Hipótesis sobre el capital social 

Aplicando las definiciones anteriores a los entornos escolares, el capital social de los 

estudiantes está conformado por tres elementos: (a) La confianza en los compañeros del curso, 

entendida como la expectativa del estudiante de que sus compañeros del curso actuarán en su 

beneficio; (b) el capital institucional, que consiste en la percepción del estudiante sobre la 

gestión escolar de los profesores y directivos del colegio; y (c) el capital relacional, que 

significa la vinculación y participación del estudiante en grupos dentro y fuera del colegio, 

independientemente de su orientación positiva o negativa. Son dimensiones independientes 

pero complementarias entre sí. Todas ellas las posee el individuo, pero consisten en intenciones 

y apreciaciones que contribuyen a coordinar con los demás.  

La definición propuesta de capital social se refiere a la experiencia adquirida por los individuos 

en contextos dentro y fuera de la escuela (participación en grupos y varios tipos de redes), 
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expectativas individuales sobre el comportamiento de sus compañeros, docentes y autoridades 

escolares (confianza y reciprocidad) y percepciones sobre la previsibilidad de las instituciones 

formales e informales del colegio en la toma de decisiones (capital institucional). Estos 

componentes se pueden adquirir localmente dentro y fuera del colegio (comunidades donde 

interactúan los estudiantes).  

Esta definición del capital social se caracteriza por un manejo parsimonioso del concepto que 

no lo confunde con elementos de la cultura organizacional del colegio, como el ambiente del 

aula o el clima escolar. En este estudio, el capital social de los estudiantes adquiere un estatus 

independiente de los factores contextuales. El capital social se refiere a atributos individuales y 

no a las propiedades contextuales de la escuela. Este estudio es un primer intento de explicar el 

respeto a la diversidad desde un enfoque individualista del capital social. 

El capital social del estudiante puede contribuir a la convivencia en el colegio, específicamente 

tiene el potencial de relacionarse con el respeto a la diversidad. Por lo tanto, se plantea que: 

[H3]: Más capital social del estudiante se relaciona con más respeto a la diversidad. 

Esta hipótesis se divide en: 

[H3a]: Cuanta más confianza en los compañeros del curso hay en el aula, más respeto 

a la diversidad en ella. 

 [H3b]: Cuanto más capital institucional hay en el aula, más respeto a la diversidad en 

ella. 

[H3c]: Cuanto más capital relacional positivo hay en el aula, más respeto a la 

diversidad en ella. 

[H3d]: Cuanto más capital relacional negativo hay en el aula, menos respeto a la 

diversidad en ella. 

En general, se espera una relación positiva entre los distintos componentes del capital social del 

estudiante y el respeto a la diversidad, excepto del capital relacional negativo. 

El potencial moderador del capital social del estudiante 
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Catts (2009) propone que el capital social incorpora un proceso socio-psicológico en el que 

objetivos comunes e individuales pueden confluir. En los colegios se puede explotar con fuerza 

ese proceso. La interacción refleja cómo se pueden combinar dos características que se plasman 

en el aula, una individual (el capital social) y otra contextual (los factores del contexto escolar) 

en la explicación del respeto a la diversidad. La interacción es una forma más apropiada de 

identificar el proceso socio-psicológico que puede activar el capital social del estudiante al 

ponerse a disposición de las relaciones interpersonales en el aula. Este estudio plantea que un 

objetivo común (p.e. tener un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula) puede 

relacionarse con un objetivo individual (que el estudiante se sienta respetado en su diversidad), 

condicionado al capital social que utiliza el estudiante en sus interacciones sociales en el 

colegio. El capital social del estudiante enriquece el ambiente que se forma en el colegio por 

tres vías: 

a. Interacción confianza interpersonal- contextos escolares: La confianza interpersonal 

facilita el acercamiento entre los estudiantes ampliando la expectativa de relaciones 

mutuamente beneficiosas. Las expectativas que se tienen sobre las relaciones sociales son una 

característica esencial de los colegios que parecen contribuir a su eficiencia y efectividad 

(Tschannen-Moran, 2014, p. 57). Si la confianza en los compañeros es muy alta, relaciones más 

seguras, u ordenadas en el aula se pueden relacionar con más respeto a la diversidad, en la 

medida que una elevada expectativa en los demás abre una oportunidad para que los estudiantes 

estén más abiertos y aprendan de las diferencias que tienen con sus compañeros. Para 

Tschannen-Moran y Hoy (1998, p. 341) la confianza al permitir una mayor concentración en 

las actividades facilita que el aprendizaje sea más efectivo. En ese sentido, la combinación 

entre confianza y seguridad en el aula parece conducir a relaciones más productivas que pueden 

llevar a relaciones de más respeto a la diversidad. La confianza al facilitar el aprendizaje puede 

llevar a que se alcancen objetivos intangibles como el respeto a la diversidad (Goddard et al. 

2001, p. 4). 

b. Interacción capital institucional-contextos escolares: el capital institucional hace que la 

gestión del docente o de los directivos en general sea reconocida por parte de los estudiantes. Si 

el estudiante reconoce, por ejemplo, que en el manejo de conflictos de convivencia los 

profesores son justos, eso transmite un sentido de coherencia y previsibilidad en las decisiones 
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que, al combinarse con un ambiente seguro de aprendizaje en el aula, puede asociarse con más 

respeto a la diversidad. En la raíz del concepto de capital institucional está que las decisiones 

sean previsibles (Ostrom y Ahn, 2003). La previsibilidad de las decisiones de los directivos ha 

sido señalada como un elemento que propicia la coordinación social en los colegios y que está 

asociada con el desempeño académico (Forsyth & Adams, 2014). 

Mediante una relación mimética los estudiantes pueden extender el trato justo que perciben de 

sus profesores y directivos hacia ellos a las relaciones que tienen con sus compañeros. La 

legitimidad de los directivos se forma cuando sus conductas trascienden a tal punto que inducen 

a los demás a que hagan lo mismo (Tschannen-Moran, 2019, p. 202). La previsibilidad y 

legitimidad de las decisiones de profesores y directivos se puede combinar con relaciones 

seguras en el aula y abrir la oportunidad de respetar la diversidad que hay en ella. Las 

conductas de los estudiantes se pueden estimular con el ejemplo. Si ese proceso de transmisión 

no es interrumpido por agresiones y conflictos entre estudiantes, hay un espacio para aprender a 

manejar las diferencias y potencialmente asociarse con más respeto a la diversidad. Esta 

relación de interacción funciona bajo una lógica de presión o influencia social entre los 

miembros de la comunidad educativa que puede asociarse con una cultura del respeto a la 

diversidad. 

c. Interacción capital relacional-contextos escolares: Esta interacción depende del tipo de 

capital relacional en consideración. Si el capital relacional es positivo puede transmitir 

cohesión o identidad a las relaciones sociales que es común en grupos cerrados. Esta 

experiencia llevada al aula donde hay relaciones interpersonales seguras puede relacionarse con 

más respeto a la diversidad. Los contactos que establecen los estudiantes fuera del colegio 

pueden mejorar la calidad de las relaciones que forman en él (Lessard, et al., 2018). Sin 

embargo, el capital relacional positivo puede generar patrones de exclusión, que, al agregarse 

con aulas seguras, puede debilitar la relación que tengan este tipo de aula con el respeto a la 

diversidad. Relaciones menos agresivas pueden coexistir con exclusiones y desintegración en el 

aula, y por esa vía asociarse con relaciones menos respetuosas de la diversidad. Hay evidencia 

de un altruismo parroquial que consiste en que el individuo es prosocial con los integrantes de 

su mismo grupo, pero excluye o castiga más a los que están fuera del grupo (Bowles y Gintis, 

2004, Brañas-Garza et. al. 2014; Choi y Bowles; 2007). Este mismo fenómeno se ha 
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encontrado niños y adolescentes (Chiang y Wu, 2015; Fehr et al., 2013). Este comportamiento 

tan arraigado en las relaciones sociales puede explicar cómo el capital relacional positivo tiene 

el potencial de debilitar la relación entre contextos escolares y el respeto a la diversidad.  

Por lo tanto, el capital relacional positivo transmite simultáneamente cohesión, identidad y 

exclusión. Cuál de los dos es dominante en el contexto del aula puede determinar qué tanto 

respeto a la diversidad hay en ella. Si el capital relacional positivo transmite la cohesión e 

identidad que es común a él puede enriquecer aún más las relaciones sociales que se forman en 

el aula.  Si, por el contrario, tiende a reproducir patrones de homogeneidad y exclusión puede 

reducir el respeto a la diversidad en ella.  

Una forma de capital social puede tener una relación positiva en un objetivo, mientras otra 

forma de capital social puede tener una relación negativa con el mismo objetivo. Esto puede ser 

el caso del capital relacional negativo. Su interacción con el contexto escolar puede debilitar la 

relación de este con el respeto a la diversidad. Aquí la dirección de la relación es un poco más 

clara. El capital relacional negativo proviene de relaciones tensas o llenas de fricciones propias 

de la participación de los estudiantes en barras bravas o pandillas (con alto potencial de 

agresividad y violencia) que le puede restar al ambiente de seguridad que se haya creado en el 

aula, y asociarse, de esa manera con menos respeto a la diversidad.  

Más capital relacional negativo en el aula puede hacer que los conflictos que surjan en ella 

empiecen a tramitarse mediante el uso de intimidaciones o amenazas que son comunes en los 

individuos que poseen este tipo de capital relacional. Sin embargo, es posible que no alcancen a 

contrarrestar un ambiente de un aula segura, donde el profesor puede garantizar que estudiantes 

que poseen un capital relacional negativo no se impongan en las dinámicas de la clase. En ese 

sentido, el rol del profesor, como un gestor de las relaciones sociales en el aula, puede hacer 

que dentro de la clase algunos grupos no reproduzcan patrones de exclusión o rivalidad debido 

a prácticas que han adquirido por su experiencia externa en grupos de capital social perverso. 

De esta manera, los profesores pueden blindar en cierta forma que relaciones sociales 

deterioradas por esta vía se asocien con menos respeto a la diversidad en el aula.  

Las interacciones mencionadas pueden ubicarse con más fuerza en el aula que en el colegio 

como tal o en sus alrededores, debido al contacto obligatorio y permanente con compañeros 
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diversos y por el rol activo que puede desempeñar el profesor en la regulación de las relaciones 

sociales. Es importante empezar a comparar el potencial del capital social en diversos 

contextos. Este estudio es de los primeros en examinar la interacción capital social-contexto 

escolar en los análisis sobre el respeto a la diversidad. 

En general, se formula que: 

[H4]: El capital social del estudiante modera la relación entre los factores del contexto escolar 

(ambiente seguro en el aula, pertenencia al colegio, y ambiente externo al colegio) y el respeto 

a la diversidad. 

Esta hipótesis se divide en: 

[H4a]: La confianza en los compañeros del curso refuerza la relación entre los factores 

del contexto escolar y el respeto a la diversidad. 

 [H4b]: El capital institucional del estudiante refuerza la relación entre los factores del 

contexto escolar y el respeto a la diversidad. 

[H4c]: El capital relacional positivo del estudiante refuerza la relación entre los 

factores del contexto escolar y el respeto a la diversidad. 

[H4d]: El capital relacional negativo del estudiante debilita la relación entre los 

factores del contexto escolar y el respeto a la diversidad. 

A continuación, se describe la estrategia metodológica adoptada para explorar estas hipótesis. 

Posteriormente, el artículo presenta los principales resultados, para cerrar con las discusiones y 

conclusiones más relevantes. 

2.3 Datos, variables y metodología 

 

2.3.1 Datos 

El estudio se basa en la Encuesta de Clima Escolar y victimización (ECEV) 2015 de la 

Secretaría de Educación de Bogotá, con una muestra de 117,962 estudiantes (edad promedio 

14,4 y 48,4% de mujeres). La ECEV 2015 se aplicó a los estudiantes de 6º a 11º grado 
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matriculados de 632 colegios públicos y privados de calendario A en Bogotá7. Dos advertencias 

deben hacerse sobre esta base para el estudio del respeto a la diversidad propuesto. Primero, el 

análisis del respeto a la diversidad se limita a los estudiantes que en las preguntas específicas 

consideraron que fueron objeto de rechazo por su diversidad, luego de lo cual reportaron en qué 

medida lo fueron u observaron que un compañero de su salón lo fue.  Segundo, se obtuvieron 

varias medidas del respeto a la diversidad que hacen que el tamaño de la base cambie de 

acuerdo a la medida específica adoptada. Para minimizar la pérdida de información, en este 

estudio, como foco de análisis se toma una base que expresa una medida global del respeto a la 

diversidad centrada en las razones más comunes de rechazo en el contexto de Bogotá. 

Finalmente, la medida global adoptada incluye simultáneamente el autoreporte y el reporte del 

informante sobre un compañero del curso con respecto al rechazo por su diversidad. 

2.3.2 Variables 

Se realizaron Análisis Factoriales Exploratorios (AFE) para definir la variable dependiente 

(respeto a la diversidad a nivel del aula) y las variables independientes de interés: a) los 

factores del contexto escolar (ambiente de aprendizaje a nivel del aula, pertenencia al colegio y 

ambiente externo al colegio a nivel del colegio), y b) las dimensiones del capital social de los 

estudiantes (confianza en los compañeros, capital relacional y capital institucional a nivel del 

aula). Debido a que este estudio utiliza variables a nivel del aula y a nivel del colegio, 

previamente a los AFE y para cada uno de los ítems utilizados se calculó su media por aula o 

por colegio según corresponda. La media dentro de cada nido ha sido recomendada por la 

literatura especializada cuando se tiene como objetivo estudiar la asociación entre dos variables 

del mismo nivel y cuando se analizan interacciones entre variables de distintos niveles, tal 

como es uno de los propósitos de este estudio (Ender & Tofigui, 2007; Antonakis et al., 2019; 

Rights & Sterba, 2019; Snijders y Bosker, 2012). Sobre una base constituida por las medias por 

aula se adelantó el protocolo propuesto para los AFE. Como método de extracción de factores 

se utilizaron factores principales iterados sin aplicar ningún método de rotación. Identificamos 

                                                             
7 De acuerdo con la SED (2016) “La encuesta es un censo de establecimientos públicos porque todos son visitados, 
pero en cada colegio se escoge una muestra representativa por grado, en cada una de las jornadas. En los coleg ios 

privados…se selecciona una muestra representativa de colegios jornada y después en cada plantel y  jo rnada, s e 
escoge la muestra de estudiantes por grado… Se escogieron 26 estudiantes por g rado/jo rnada en  los coleg ios 
públicos, concesión y contratados, y 23 estudiantes por grado/jornada en los colegios privados. La selección de los 

estudiantes se hizo de forma sistemática, así que había por lo menos un estudiante por curso/grado/jornada” (p. 28-
30). 
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factores latentes y contextualizados a Bogotá, no su dimensionalidad porque exploramos un 

concepto general, no sus componentes. Este método de extracción utiliza comunalidades en 

lugar de la varianza original. Permite que las “comunalidades se ubiquen en la diagonal de la 

matriz de correlación para obtener a partir de ahí los factores de la varianza asociada a los 

factores comunes (Afifi & Clark, 1996, p.362). Este método asegura la maximización de la 

comunalidad total.  

Para cada variable desarrollada en este estudio se obtiene un factor que cumple con los 

siguientes criterios: a) 3 ó más literales, b) cada literal con una carga en el factor igual o 

superior a una correlación de 0,3, c) valor propio superior a 1 (EV> 1)8, d) proporción de la 

varianza explicada por el factor superior al 50%, y e) una muestra adecuada para el análisis 

factorial que indica que una proporción mayor a 0,5 de la varianza entre los elementos podría 

deberse a un factor latente (Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin o Prueba KMO> 0,5). Finalmente, 

las puntuaciones obtenidas de los factores se encuentran estandarizadas (media 0, desviación 

estándar de 1). 

2.3.2.1 Variable dependiente: respeto a la diversidad a nivel del aula 

El AFE permitió identificar la variable dependiente del respeto a la diversidad en general a 

nivel del aula, una medida que recoge el autoreporte y el reporte de un compañero de curso que 

han sido respetados a pesar de su diversidad (Tabla 1). Se obtuvo el valor promedio de cada 

literal a nivel del aula y sobre esa base se corrió el protocolo del AFE. Se obtuvo un factor con 

alta consistencia interna (α = 0,76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 También se consideran los factores que se aproximan a ese umbral. Un valor propio entre 0.8 y 1.0 también  es  
aceptable. 
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Tabla 1. Variable dependiente a nivel del aula: respeto a la diversidad 

Nombre 

del Factor 

Número 

de Ítems 

Eigen-

value  

Prop. 

Varianza 
KMO  

 

 C. 

de 

Alfa 

C. de 

O mega 

Ítem  

Coef. 

Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto a 

la 

diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.76 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0,8 

En mi salón ME HE SENTIDO maltratado 
(a), discriminado (a), rechazado (a) o 
acosado (a) … 

  

 

La escala oscila 

entre 1 y 5, 
donde 1 

significa que 
para nada se 
maltrata, 

discrimina, 
rechaza o acosa 
por esa razón y 

5 significa que 
se maltrata, 

discrimina, 
rechaza o acosa 
mucho por esa 

razón. 

Por el color de mi piel 0,46 

Por mi aspecto físico 0,58 

Por mi cultura (lengua, creencias, religión, 
costumbres) 

0,48 

Porque tengo mejores resultados escolares 

que los demás  

0,52 

En mi salón HE VISTO que algún 
compañero o compañera es maltratado (a), 

discriminado (a), rechazado(a) o 
acosado(a) … 

 

Por su color de piel 0,62 

Por su aspecto físico 0,67 

Por su cultura (lengua, creencias, religión, 
costumbres) 

0,61 

Porque tiene mejores resultados escolares que 
los demás  

0.59 

 

El factor está compuesto por ocho ítems de respeto a la diversidad. A partir de este AFE, el 

Respeto a la diversidad se puede caracterizar como el reporte de los estudiantes de que, en su 

aula, “ni él ni un compañero tienden a ser rechazados por los demás por motivos de raza, 

cultura, apariencia física, o mejor desempeño académico”. Este factor se obtuvo considerando a 

los estudiantes que reportan que les aplica la modalidad de respeto a la diversidad objeto de la 

pregunta. Luego, el estudiante informa hasta qué punto él y un compañero de clase es respetado 

por sus compañeros sin importar su raza, cultura, apariencia física o desempeño académico9. 

Las preguntas de respeto a la diversidad utilizadas en este trabajo no se refieren a actitudes sino 

a comportamientos entre estudiantes en los que está involucrada su diversidad. El informante 

reporta comportamientos de acoso, maltrato, discriminación, o rechazo en los que la razón del 

                                                             
9Se adelantó otro AFE para una medida alternativa de respeto por la diversidad que incluye elementos 
relacionados como el rechazo por poseer una discapacidad, tener peores calificaciones que o tros y  tener más  o  

menos dinero que los compañeros de curso. Esta medida y la original no fueron estandarizadas. Al exclu ir es tas 
razones de rechazo al estudiante, se observa una reducción en la pérdida de información. Eso permite que el 

análisis se concentre en categorías más comunes sobre el respeto por la diversidad (raza, cultura, apariencia fís ica 
y grados superiores). En el anexo 1 se puede observar que ambas medidas de respeto a la d ivers idad t ienen la 
misma distribución asimétrica negativa. Los literales relacionados con el respeto a la diversidad sexual y de género 

no se utilizaron en este ejercicio. Esos literales se utilizarán para desarrollar factores diferentes y serán ut ilizados 
como estrategia de robustez de este estudio. 
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despliegue de esas conductas se refiere a la diversidad. La variable se operacionalizó de manera 

inversa para centrar el análisis en el comportamiento del respeto a la diversidad. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, las categorías plasmadas en los literales 

se encuentran entre las quejas más frecuentes de padres de familia y estudiantes10. Entre 2018 y 

2019, la apariencia física es el motivo más frecuente de intimidación (17%), seguido del género 

(15%), ser víctima del conflicto armado (8%) y el rendimiento académico (5%). En el factor 

cargan categorías de raza y cultura, que no son tan reportadas en los registros administrativos, 

pero que en la ECEV 2015 fueron reportadas por los estudiantes como las de mayor incidencia 

en educación secundaria y media. 

2.3.2.2 Variables independientes 

 

2.3.2.2.1 A nivel del aula: ambiente seguro en el aula y capital social del estudiante  

 Ambiente seguro en el aula 

En este estudio el ambiente del aula se entiende como la percepción del estudiante de "un 

ambiente seguro de aprendizaje en el aula". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Cárdenas (2020, Marzo15). 
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Tabla 2. Variables independientes a nivel del aula. Ambiente seguro en el aula. 

Nombre del 

Factor 

Número 

de Ítems 

Eigen-

value  

Prop. 

Varianza 

KMO  

 

C. de 

Alfa 

C. de 

O mega 

Ítem  Coef. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ambiente 

seguro en el 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0,74 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0,76 

El MES PASADO, ¿alguien de tu CURSO te amenazó con 

que él o ella te iba a pegar? 

 

Escala que oscila ent re 1 y 5, donde 1 significa que al 

estudiante el MES PASADO alguien de su curso lo amenazó 

repetidamente que le iba a pegar y 5 que no la amenazó. 

0,75 

La SEMANA PASADA (lunes a viernes), ¿con qué 

frecuencia alguien de tu CURSO dañó 

INTENCIONALMENT E algo que te pertenecía (por 

ejemplo, cuadernos, libros, lápices, tu maleta, tu ropa, etc.)? 

 

Escala de 1 a 5, donde 1 significa que el estudiante la 

semana pasada alguien de su curso le dañó repetidamente 

algo que le pertenecía y 5 que no le dañaron nada  

0,71 

La SEMANA PASADA (lunes a viernes), ¿con qué 

frecuencia alguien de tu CURSO te insultó haciéndote sentir 

mal? 

 

Escala que oscila entre 1 y 5, donde 1 significa que el 

estudiante la semana pasada alguien de su curso lo insultó 

repetidamente y 5 que no lo insultaron 

0,61 

 

El factor ambiente seguro en el aula se refiere a interacciones sociales en el aula con menos 

frecuencia de agresiones (insultos, daños y amenazas) (α = 0,75; ω= 0,76). Este es un 

componente equiparable al componente de Fricción desarrollado por Fraser et al. (1982) en sus 

análisis del ambiente de aprendizaje en el aula. Por Fricción se entiende “la cantidad de tensión 

y conflictos entre estudiantes” (Fraser et al. 1982, Tabla 1). Por ejemplo, en el inventario de 

ambiente de aprendizaje, el componente de Tensión considera ítems, tales como: “There is a 

constant bickering among class members” (item 6); “There are tensions among certain groups 

of students that tend to interfere with class activities” (item 36). El factor obtenido en el 

presente estudio precisa en las agresiones más frecuentes en las relaciones interpersonales en el 

aula. Esto refleja los conflictos entre estudiantes en el proceso de aprendizaje en el aula, y 

permite que se pueda asimilar a un ambiente seguro en el aula. 

Nótese que la ausencia de intimidaciones, agresiones, rechazos y discriminaciones hace parte 

del concepto desarrollado del respeto a la diversidad. Es decir, son conductas limitadas a 

situaciones donde está en consideración o se activa la diversidad del otro. En cambio, en el 

factor de ambiente seguro en el aula, las agresiones en el aula están supeditadas a relaciones 

donde no necesariamente se considera la diversidad del otro. Esta distinción garantiza desde el 
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punto de vista conceptual que las dos variables se refieren a distintas características de las 

relaciones sociales y comportamientos en el aula. La matriz de correlación de las variables a 

nivel del aula confirma una correlación débil entre ambas variables, contralando de esta manera 

problemas de multicolinealidad (ver sección 2.4.2). 

Confianza en los compañeros, capital institucional y capital relacional 

La confianza en los compañeros: esta variable se extrajo del siguiente ítem de la ECEV 2015: 

“En general, puedo confiar en mis compañeros” (donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = 

totalmente de acuerdo). El capital institucional: se obtuvo un factor mediante un AFE que se 

entiende como la percepción favorable del estudiante "sobre la gestión realizada por profesores 

y directivos en el manejo de la disciplina y orden en el colegio y su expectativa de que 

profesores y directivos trabajan a favor de sus intereses" (α = 0,73; ω= 0,76) (ver Tabla 3).  

Tabla 3. Variables independientes a nivel del aula. Capital social del estudiante a nivel del aula. 

Nombre del 

Factor 

Número 

de Ítems 

Eigen-

value 

Prop. 

Varianza 

KMO 

 

 C. de 

Alfa 

C. de 

Omega 

Ítem  Coef. 

 

 

 
 

Capital 

Institucional 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

1,5 

 

 

85% 

 

 

 
 

0,65 

 

 

 
 

0,73 

 

 

 
 

0,76 

Cuando se toman decisiones relacionadas con la 

disciplina y el orden, ¿las DIRECTIVAS de tú 

colegio actúan de manera justa?  

 

0,81 

Cuando se toman decisiones relacionadas con la 

disciplina y el orden, ¿el PERSONAL DOCENTE de 
tú colegio actúan de manera justa? 

 

0,73 

Confío en el COLEGIO, es decir, creo que el 

profesorado y las directivas hacen y deciden teniendo 

como propósito el beneficio de los estudiantes (donde 
1= No confío y 5= Confío mucho) 

 

0,56 

 
 

 

Capital 
relacional 

negativo 

 
 

 

 
4 

 
 

 

 
0,6 

 

 

 

 

65% 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,54 

 
 

 

 
0.3 

 
 

 

 
0,4 

¿Por fuera del COLEGIO perteneces a algún grupo? 
Parche o Combo. (1= Sí) 

0,46 

Entre semana, después de la jornada escolar, ¿a cuál o 
cuáles de las siguientes actividades dedicas MÁS 

tiempo? Reuniones con amigos(as) en la calle. (1= Sí) 

0,42 

¿Por fuera del COLEGIO perteneces a algún grupo? 

Barra futbolera. (1= Sí) 

0,30 

¿Por fuera del COLEGIO perteneces a algún grupo? 

Pandilla. (1= Sí) 

 

0,30 

 

 
Capital 

relacional 

positivo 

 

 
 

3 

 

 
 

0,4 

 

 
 

0,2 

 

 

 
 

0,3 

¿Por fuera del COLEGIO perteneces a algún grupo? 

Deportivos. (1= Sí) 

0,40 

¿Por fuera del COLEGIO perteneces a algún grupo? 

Artísticos o culturales. (1= Sí) 

0,31 

¿Por fuera del COLEGIO perteneces a algún grupo? 

Religiosos. (1= Sí) 

0,30 
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El capital institucional captura la previsibilidad de las decisiones de las autoridades escolares 

en el manejo de conflictos. Si las decisiones en materia de convivencia tienden reconocerse 

como justas se espera que lo sigan siendo en circunstancias parecidas. Es una percepción que 

recae en cada estudiante y permite reforzar la comunidad escolar que se pueden formar en el 

colegio.  

A través de un AFE se identificaron dos medidas del capital relacional de los estudiantes (Tabla 

3). Un capital relacional negativo que significa que fuera del colegio, el alumno se reúne con 

amigos en la calle y pertenece a “parches o combos”11, pandillas y barras bravas de fútbol (α = 

0,3; ω= 0,4). Y un capital relacional positivo que significa que el estudiante pertenece a grupos 

artísticos, religiosos y deportivos fuera del colegio (α = 0,2; ω= 0,3). 

Los coeficientes de Alfa de Cronbach de los factores del capital relacional son 

comprensiblemente bajos porque están conformados por ítems, donde cada uno tiende a ser 

homogéneo o unidimensional. Por esta razón, el factor refleja un bajo grado de 

interdependencia entre los literales. Los grupos que conforman los factores son diversos y 

tienen objetivos distintos entre sí. Teóricamente comparten características. Por ejemplo, el 

capital relacional positivo consiste en actividades productivas y constructivas para las personas 

que pertenecen a esos grupos, mientras el capital relacional negativo puede contemplar 

actividades ilegales que pueden ser improductivas o tener consecuencias negativas (Rubio, 

1997). Starkweather (2012) destaca que el coeficiente de Alfa es muy sensible a la cantidad de 

literales incluidos, el número de factores relacionados con cada literal y qué tanto se incluyen 

se incluyen literales con un contenido repetitivo o no. El contenido del capital relacional 

positivo es el más divergente ente los dos, mientras que el capital relacional negativo incluye 

ítems que en la realidad tienden a caracterizar este tipo de grupos en los que participan los 

jóvenes (Aponte y Vargas, 2009).  La consistencia interna es sólo uno de los parámetros a 

considerar. Nótese que el KMO de estos factores es mayor a 0.5, es decir indica que hay una 

elevada proporción de la varianza entre los elementos que se puede deber a un factor latente. 

Esto se confirma cuando la varianza explicada por los dos factores es del 65% (ver Tabla 3). En 

                                                             
11 Grupos habitualmente integrados por jóvenes que se pueden articular con barras bravas de fú tbol (Aponte & 
Vargas, 2009, p. 9-15). Según el Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana los parches 
son “pequeños grupos de jóvenes que se reúnen para compartir momentos de tiempo libre. Generalmente 

frecuentan un lugar, como un parque, una tienda o una esquina de una cuadra” (citado por Aponte & Vargas, 2009, 
p. 15). 
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esas condiciones, los factores del capital relacional negativo y positivo son válidos para ser 

utilizados en los modelos multinivel más adelante. 

El coeficiente de Omega se ha propuesto como alternativa para enfrentar las fallas del 

coeficiente de Alfa (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017; Zhang & Yuan, 2015; 

Starkweather, 2012; Zinbarg et al., 2005). Para Starkweather (2012), los cálculos del 

coeficiente Omega 

“[…] take account of the individual contribution of each latent factor to each item and 
each item’s error; they are based on proportions of variance, and can be used in 
situations where hierarchical structure exists in the data”.  

Se incluye la estimación del coeficiente de Omega como una medida pertinente de la 

consistencia interna de los factores (véanse las Tablas 1 a 3), debido a que los datos utilizados 

en este estudio tienen una estructura jerárquica. 

2.3.2.2.2 A nivel del colegio: pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio 

A nivel del colegio se incorporan dos variables: la pertenencia al colegio y el ambiente externo 

al colegio (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Variables Independientes a nivel del colegio. pertenencia al colegio y ambiente 

externo al colegio. 

Nombre del 

Factor 

Número 

de Ítems 

Eigen-

value  

Prop. 

Varianza 

KMO  

 

C. de 

Alfa 

C. de 

O mega 

Ítem  Coef. 

 

 

 

 

 

Pertenencia 
al colegio12 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

47% 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

0,91 
 

¿Te gusta tu COLEGIO, te sientes orgulloso de estudiar en él 

y quieres terminar ahí tus estudios? 

 

Escala que oscila entre 1 y 5, donde 1 significa que el colegio 

le gusta mucho y 5 que le gusta muy poco. 

0,92 

¿En qué tipo de COLEGIO te gustaría estudiar si tuvieras la 

posibilidad de cambiarlo fácilmente el año entrante?  

 

Prefiero seguir en el colegio que estoy. (1= Sí) 

0,82 

 ¿Tú crees que el COLEGIO en el que estás estudiando te 

prepara bien para ´proseguir con tus estudios una vez 

finalizada la secundaria? (1= Sí) 

 

0,72 

 

 

 

 

Ambiente 

externo al 
colegio 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,65 

 

¿Consideras que los PARQUES que están cerca de tu 

COLEGIO son seguros? (1= Sí) 

 

0,77 

 
96% 

 
¿Te sientes seguro(a) cuando CAMINAS en los alrededores de 

tu COLEGIO? (1= Sí) 

 

0,73 

 En ESTE AÑO , ¿cuántas veces llegaste  a saber que 

estudiantes de tu colegio se citaron para pelear a la s a lida  

del colegio? (1= No sucedió.) 

0,3 

 

Nota: Los ítems en negrilla fueron transformados a una escala invertida para facilitar la interpretación de los 

factores y la lectura de las regresiones. 

El factor de pertenencia al colegio se entiende como el reporte de los estudiantes a nivel del 

colegio de que "se sienten orgullosos con el colegio, quieren permanecer en él y sienten que el 

colegio los prepara bien para proseguir con los estudios después de secundaria" (α = 0,6; ω= 

0,91). Este es un factor más específico que el tratamiento global o generalista que adopta 

Scheerens (2015) para caracterizar el clima escolar. Más que un contexto general favorable 

capturado por el ambiente escolar (como lo denomina Scheerens (2015)) es necesario destacar 

qué cualidad de ese contexto se examina, lo cual permite una mayor precisión de las 

implicaciones prácticas que se derivan de los estudios. El factor de pertenencia al colegio 

recoge los ítems del clima escolar que no están altamente correlacionados con el ambiente 

seguro en el aula (ver matriz de correlación – Tabla 8 en la sección 2.4.2). Por último, el 

ambiente externo al colegio se entiende como el reporte de los estudiantes a nivel del colegio 

                                                             
12 Se obtuvo otro factor, clima escolar seguro, que explica el 48% de la varianza. Este se menciona con fines 

descriptivos, pero no se incluye en las regresiones debido a que genera problemas de multicolinealidad. Se 
realizaron correlaciones exploratorias, pero no se incluyeron en la disertación. 
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de que “se sienten seguros en los alrededores del colegio y en los parques aledaños; y que no 

hubo citas para peleas entre estudiantes” (α = 0,5; ω= 0,65). 

Con base en la revisión, los factores identificados a nivel del colegio son compatibles con la 

literatura revisada, especialmente con los autores que destacan la importancia de la pertenencia 

al colegio y la percepción de seguridad en el colegio (O'Malley et al. ,2015; Goodenow et al., 

2006). La ECEV 2015 es en esencia un instrumento que enfatiza en un clima escolar seguro 

(SED, 2016, p. 7), que además contempla elementos de otros componentes para caracterizar el 

clima escolar como la pertenencia al colegio que es usual en los ítems de la dimensión de 

Compromiso. Los literales que se refieren al ambiente externo al colegio se refieren al nivel de 

seguridad que perciben y experimentan los estudiantes en Bogotá en los alrededores de sus 

colegios. En algunos casos, los colegios públicos se ubican en contextos muy inseguros e 

incluso violentos. La seguridad es un eje importante que se explota en este estudio y que 

comparten entre sí algunos de los contextos escolares. 

2.3.2.2.3 Variables de control 

Debido a la estructura anidada de la muestra de la ECEV 2015, se configuraron los factores del 

contexto escolar para que correspondieran con su respectivo nivel de análisis, empatando con el 

objeto de las preguntas que los caracterizan. Por ejemplo, el ambiente seguro en el aula se 

construyó como una variable a nivel del aula, teniendo en cuenta que las preguntas se refieren a 

situaciones que reportan los estudiantes en su aula. Así mismo la pertenencia al colegio y el 

ambiente externo al colegio se concibieron como variables a nivel del colegio en la medida que 

las preguntas que constituyen ambos factores se refieren al colegio en general o a sus 

alrededores. Finalmente, las dimensiones del capital social del estudiante se promediaron a 

nivel del aula para que el análisis contextual propuesto mantuviera su consistencia (aulas 

anidadas en colegios). 

Con el fin de evitar relaciones espurias en las relaciones entre los factores del contexto escolar, 

el capital social del estudiante y el respeto a la diversidad, se incorporaron variables de control 

a nivel del aula y del colegio. 

A nivel del aula 
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En la Tabla 5 se observan las variables a nivel del aula: a) dos variables para capturar las 

características sociodemográficas del estudiante; b) cinco variables para capturar la 

composición del aula, c) cinco variables para recoger las actividades de los estudiantes fuera 

del colegio, que consisten en comportamientos prosociales en la familia (ayudar a los padres 

con su trabajo y en tareas domésticas), uso del tiempo libre (ver televisión y navegar en 

Internet) y participación en programas de Jornada Extendida ofrecidos por la Secretaría de 

Educación del Distrito, y d) una variable que se refiere a la percepción de los estudiantes de que 

en su aula no hay profesores que ofendan a sus estudiantes por su color de piel, apariencia 

física, cultura, por tener una discapacidad física o mental, por ser homosexual, por tener más o 

menos dinero y por tener mejores o peores notas. 

 

Tabla 5. Descripción de las variables a nivel de aula. La relación entre los factores del contexto 

escolar y el respeto a la diversidad. 

Nombre de la variable Descripción 

Características sociodemográficas del estudiante 

Edad promedio Se calculó la edad promedio en cada aula y luego se 
estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

Suficiencia de ingreso del hogar del estudiante Se calculó el promedio de la condición socio-económica del 

estudiante en el aula. El valor proviene de una escala de 1 a 5,  

donde 1 significa que el ingreso del hogar no es suficiente 
para cubrir los gastos mínimos, y 5 que el ingreso es más  que 

suficiente para cubrir los gastos mínimos. Posteriormente, la 

variable se estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

 

Composición del aula 

  
Proporción de mujeres en el aula  Se calculó la proporción a nivel del aula y luego se 

estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

Proporción de estudiantes que se identificaron 

como afrodescendientes 

Se calculó la proporción a nivel del aula y luego se 

estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

Proporción de estudiantes que se identificaron 

como indígenas 
Se calculó la proporción a nivel del aula y luego se 

estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

Proporción de estudiantes que se identificaron 

como mestizos 
Se calculó la proporción a nivel del aula y luego se 

estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

Proporción de estudiantes que nacieron en 

Bogotá 

Se calculó la proporción a nivel del aula y luego se 

estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

 

  



64 
 

Actividades del estudiante fuera del colegio 

 

Proporción de los estudiantes en el aula que se 

dedican a un conjunto de actividades fuera del 
colegio.  

Para cada actividad se calculó la proporción a nivel del aula y 

luego se estandarizó (media 0, desviación estándar 1). Las 

actividades consideradas son: hacer tareas domésticas, ayudar 
a papá o mamá en el trabajo, ver televisión, navegación en 

Internet, y participación en 40x40, Incitar o media fortalec ida 

de la Secretaría de Educación. 

Percepción sobre los profesores   

Proporción de estudiantes en el aula que 

consideran que en el salón no hay profesores 

que ofenden a los estudiantes por su diversidad. 

Se calculó la proporción a nivel del aula y luego se 

estandarizó (media 0, desviación estándar 1). 

 

A nivel del colegio 

 

La Tabla 6 muestra las variables adicionales que se incluyeron características a nivel colegio: 

(1) Jornada (1 = Mañana) y (2) ubicación (localidad del distrito donde se ubica el colegio). 

 

Tabla 6. Descripción de las variables a nivel del colegio. La relación entre los factores del 

contexto escolar y el respeto a la diversidad. 

 

Nombre de la variable Descripción 

Jornada Toma un valor de 1 si el colegio tiene una jornada escolar en la 

mañana. 

Localidad Variable dicotómica que toma un valor de 1 cuando el colegio está 

ubicado en una localidad específica y cero en caso contrario13. Se 

consideran las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San 

Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, 

Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente 

Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. 

 

                                                             
13 Bogotá está dividida en 20 jurisdicciones, 19 en áreas urbanas y una en áreas rurales (Sumapaz). Los modelos de 
regresión utilizan 18 jurisdicciones en su zona urbana. Se omitió la localidad de Kennedy para eliminar la 

multicolinealidad asociada a la inclusión de las localidades en los modelos de regresión que se detectó en las 
regresiones con errores estándar anidados. 
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A partir de estas consideraciones técnicas sobre el manejo de las variables de control del 

estudio, a continuación, se explica la estrategia analítica adoptada. 

2.3.3 Metodología 

Con el fin de examinar las relaciones entre los factores internos y externos del contexto escolar, 

el capital social de los estudiantes y el respeto a la diversidad a nivel del aula, se conformaron 

modelos de regresión de dos niveles (aulas anidadas en colegios). Desde esta perspectiva, se 

propone un análisis contextual y entre aulas del respeto a la diversidad. El estudio tiene como 

objetivo examinar qué tanto el capital social del estudiante a nivel del aula, el ambiente de 

aprendizaje en el aula, el clima escolar (entendido como la pertenencia al colegio) y el 

ambiente externo al colegio a nivel del colegio están relacionados con el respeto a la diversidad 

en el aula. 

Debido a que la pérdida de información por no respuesta es inferior al 5%, estas se eliminaron 

de la base original. En las preguntas sobre respeto a la diversidad (preguntas 16 a 33 de la 

ECEV 2015), la opción “No Aplica” ocasionó una reducción de la base final para los análisis. 

Por lo tanto, el análisis se concentró en aquellos estudiantes que consideraron que eran objeto 

de la pregunta sobre respeto a la diversidad. La pérdida de información por la opción de 

respuesta “No Aplica” oscila entre 8% y 37%. Una ventaja de la variable de respeto a la 

diversidad que se obtuvo por el AFE es que minimiza la pérdida de información. Las razones 

de respeto a la diversidad incluidas en el factor (ver Tabla 1) reducen la pérdida de información 

a un rango entre 8% y 16%. Las bases definitivas para los análisis multinivel dependen de los 

AFE utilizados para la obtención de las variables dependientes tanto a nivel individual como a 

nivel del aula. Esto hace que las bases oscilen entre 72481 y 64776 estudiantes, tal como se 

observa en las regresiones con errores estándar anidados. 

Previamente, se adelantan exploraciones de las relaciones propuestas mediante regresiones 

múltiples con errores estándar anidados, con el fin de contrastar el resultado estos modelos con 

el análisis multinivel. Debido a que estos modelos no capturan completamente la naturaleza 

anidada de la información escolar y pueden subestimar los coeficientes de las relaciones objeto 

de estudio, se adoptó una estrategia de análisis multinivel. El comportamiento del respeto a la 
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diversidad es más pertinente examinarlo a nivel del aula debido a que refleja una conducta 

interpersonal que se manifiesta en las relaciones sociales en el aula14. 

La estrategia analítica de las regresiones multinivel parte del modelo incondicional (Modelo 0) 

para identificar la distribución de la varianza entre las aulas (nivel 1) y entre los colegios (nivel 

2). Posteriormente, se plantea un modelo de intercepto aleatorio que incluye los efectos fijos a 

nivel del aula del capital social del estudiante, de las características demográficas del estudiante 

y de su familia (Modelo 1), con los controles mencionados a nivel del aula y a nivel del colegio 

(ver Sección 2.3.2.2.3). En el Modelo 2 se agrega la variable del ambiente seguro en el aula. En 

el Modelo 3, se incluyen las variables del contexto de colegio (pertenencia al colegio y 

ambiente externo al colegio). Finalmente, en el Modelo 4 se agrega un coeficiente aleatorio a 

nivel del aula para la variable de ambiente seguro en el aula. Es decir, se explora un modelo de 

coeficiente aleatorio, que permite que la relación del ambiente seguro en el aula con el respeto 

a la diversidad varíe entre aulas.  

El modelo completo (Modelo 4) se estima con la Ecuación 1, donde el respeto a la diversidad 

Yij en el aula i del colegio j es especificado como un modelo de dos niveles que incluye los 

efectos fijos de las variables Confianza en los compañeros, Capital institucional, Capital 

relacional negativo y positivo, Ambiente seguro en el aula, Pertenencia al colegio y Ambiente 

externo al colegio. Se incluyen las variables de control a nivel del aula y a nivel del colegio y 

un intercepto aleatorio para Ambiente seguro en el aula. 

Y ij =  

ɣ00 + ɣ10Confianza en los compañerosij + ɣ20 Capital institucionalij +ɣ30Capital relacional 

positivoij +ɣ40Capital relacional negativoij+ɣ50Ambiente seguro en el aula ij +ɣQ0

6

n

Q

Z
=

 ij                         

+ ɣ01Pertenencia al colegioj  + ɣ02Ambiente externo al colegioj + ɣ0Q 

3

n

Q

Z
=

 j + μ0j + μ1j Ambiente 

seguro en el aula + r ij 

(Ecuación 1) 

Para analizar en qué medida el capital social del estudiante modera la relación entre los factores 

internos y externos del contexto escolar y el respeto a la diversidad, se adelantaron regresiones 

                                                             
14 Agradezco está observación al profesor Enrique Chaux.  
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multinivel a partir del Modelo 4. Luego de analizar las interacciones posibles entre cada una de 

las dimensiones de capital social con los tres contextos escolares explorados, se reportan las 

que moderan el factor del contexto escolar más relevante en la explicación del respeto a la 

diversidad. En este estudio también se presentan los resultados de las interacciones entre los 

contextos escolares, con el fin de examinar qué tanto las condiciones de seguridad entre 

distintos contextos escolares se refuerzan mutuamente en la explicación del respeto a la 

diversidad. 

Finalmente, mediante pruebas de robustez se espera confirmar las relaciones identificadas en el 

modelo 4 en dos variantes analíticas que complementa los hallazgos empíricos. En primer 

lugar, se analizan como variables dependientes otras medidas del respeto a la diversidad como 

el respeto a la diversidad de género. En segundo lugar, se verifica el Modelo 4 de las 

regresiones multinivel considerando como variables dependientes el respeto a la diversidad del 

informante y el respeto a la diversidad de un compañero de curso (reportado por el informante).  

Justificación del Análisis Multinivel 

La estimación con errores estándar anidados es una aproximación a las relaciones propuestas. 

Su principal desventaja radica en que reduce el análisis de las relaciones a un solo nivel. Esto 

difiere del interés de la investigación. Los modelos multinivel permiten analizar relaciones 

donde el contexto creado en el aula y en el colegio importan (contextual effects) o donde la 

atención se puede centrar en la relación entre nidos (between effects) (Antonakis et al., 2019). 

Debido a que el objeto de este estudio, el respeto a la diversidad, es un comportamiento de 

carácter interpersonal y a que las preguntas de la ECEV 2015 ubican las relaciones sociales 

objeto de estudio en el colegio o en el aula, estos son los niveles más apropiados para su 

análisis. Tal como se ha argumentado en la revisión de la literatura, es importante examinar de 

qué manera el sentido de comunidad que se observa en las aulas o en los colegios incide en los 

comportamientos. Ese vínculo se puede explorar mejor a partir de modelos que se ajustan a 

varios niveles. Debido a que el propósito del estudio consiste en explorar las relaciones entre 

tres contextos escolares y el respeto a la diversidad entre estudiantes, una estructura de dos o 

tres niveles es la más adecuada, sobre todo si se espera hacer un análisis desde el punto de vista 

ecológico en los colegios (Scheerens, 2015) y si se quiere extender el uso de ese enfoque para 

el análisis del respeto a la diversidad. En la medida que el análisis se ubica a nivel del aula se 
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puede explotar mejor la idea de que ni el individuo ni el ambiente son los factores más 

determinantes en la explicación de los comportamientos. Posicionar el aula como el lugar del 

comportamiento permite apartarse simultáneamente de falacias ecológicas e individualistas. Se 

evita sobredimensionar el contexto y, al mismo tiempo, sobredimensionar al individuo. 

En la literatura también se señala que, si no se considera apropiadamente el anidamiento, esto 

puede conducir a subestimar los errores de las estimaciones de los parámetros, pruebas de 

significancia sesgadas o subestimación de los coeficientes (Hoffman, 1997, Raudenbush & 

Bryk, 2002; Snijders & Bosker, 2012). Los modelos multinivel adecuadamente especificados 

contribuyen a evitar esos problemas. 

2.4 Resultados 

2.4.1 Primera Exploración: Modelos de regresión múltiple con errores estándar anidados 

para el respeto a la diversidad 

En el Anexo 2 se muestra el resultado de los modelos de regresión múltiples con errores 

estándar anidados para el respeto a la diversidad. Estos resultados se presentan con el fin de 

contrastarlos con los modelos de regresión multinivel y justificar la adopción final de modelos 

multinivel como la estrategia metodológica más adecuada para el análisis del respeto a la 

diversidad. 

En el Anexo 2, los modelos de respeto a la diversidad se toman a nivel del estudiante. En 

general, se observa que el ambiente seguro en el aula tiene un relación positiva y significativa 

con el respeto a la diversidad (β = 0.34, p <.01). Un aumento de una desviación estándar del 

ambiente seguro en el aula está relacionado con un aumento de 0,34 desviaciones estándar del 

respeto a la diversidad. Este resultado es un primer indicio y aproximación para confirmar que, 

entre los factores del contexto escolar, el ambiente de aprendizaje en el aula (interacciones 

seguras -no agresivas- dentro de ella) es el que mayor potencial tiene para relacionarse con el 

respeto a la diversidad. 

Estos modelos de regresión toman solamente a los estudiantes que consideran que les aplica las 

preguntas relacionadas con el respeto a su diversidad por razones de raza, cultura, apariencia 

física o por tener mejores notas (ver Tabla 1). La inclusión o no de una razón de rechazo genera 

diferentes pérdidas en la información para el análisis. Hay algunas razones que para el 
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informante no aplican más que otras, como por ejemplo el rechazo por estar en condición de 

discapacidad. Por ello, en el Anexo 3 se compara la distribución de la medida de respeto a la 

diversidad adoptada en este estudio con una medida del respeto a la diversidad que considera 

todas las razones de respeto a la diversidad, excepto las que se refieren a la orientación sexual 

que se utilizan en los análisis de robustez. Se observa que ambas distribuciones son similares, 

razón por la cual son intercambiables para el análisis. Estos cambios en la forma de 

conceptualizar el respeto a la diversidad explican la reducción de la muestra definitiva para el 

análisis. Con el factor de respeto a la diversidad mencionado en la Tabla 1 se minimiza la 

pérdida de información y además la caracterización del respeto a la diversidad se acerca a las 

razones de rechazo a los estudiantes que más reportan los padres de familia y los colegios, tal 

como se mencionó en la Sección 2.3.2.1. 

En el Anexo 4, se hace un ejercicio adicional. Se plantearon modelos de regresión múltiple con 

errores estándar anidados que en la construcción de la variable de respeto a la diversidad 

combinó la respuesta “No Aplica” con la opción de respuesta de "nunca rechazado”, 

asignándoles el mismo valor en su operacionalización. El Anexo 4 incluye los mismos modelos 

de regresión del Anexo 2. Se muestra que los resultados generales de la tabla del Anexo 2 se 

mantienen, especialmente el mayor potencial del ambiente seguro en el aula para relacionarse 

con el respeto a la diversidad. Este ejercicio se puede tomar como una prueba de la robustez de 

los resultados de este trabajo. Los modelos multinivel utilizados en el estudio reflejan mejor el 

análisis del respeto a la diversidad porque incluye directamente las respuestas de aquellos 

estudiantes que manifestaron que la pregunta fue de su interés y que para el estudiante 

ameritaba reportar el respeto a la diversidad observado hacia él y hacia un compañero del 

curso. 

2.4.2 Matriz de correlación 

En la Tabla 7 se presentan las correlaciones entre las variables a nivel del aula y en la Tabla 8 

las correlaciones entre las variables a nivel del colegio. Todas las correlaciones de interés a 

nivel del aula fueron significativas y en la dirección esperada, excepto para el capital relacional 

positivo que tienen una correlación negativa con el respeto a la diversidad (ver Tabla 7). Se 

observa que la variable de interés del ambiente seguro en el aula tiene una correlación positiva 

y significativa al 5% con el respeto a la diversidad (r= .31, p <.05), es decir una correlación 
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débil. El tamaño de las otras correlaciones se encuentra en un rango bajo (0< |r| < 0,4). La baja 

correlación entre las variables independientes excluye los problemas de multicolinealidad. 
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Tabla 7. Matriz de correlación. Variables a nivel del Aula (p <0.05). 

  VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Respeto a la diversidad 1                                     

  Capital social del estudiante                      

2 Confianza en los compañeros 0,22* 1 
                

  

3 Capital institucional 0,16* 0,25* 1 
               

  

4 Capital relacional negativo -0,10* -0,09* -0,17* 1                 

5 Capital relacional positivo -0,04* 0,11* 0,005 0,01 1 
             

  

  Contexto del aula                      

6 Ambiente seguro en el aula. 0,31* 0,21* 0,12* -0,23* 0,11* 1 
            

  

  Caract.  sociodemográficas 
                     

7 Edad 0,06* 0,04* -0,25* 0,02 0,01 0,24* 1 
           

  

8 Suficiencia ingreso del hogar 0,05* 0,14* 0,03* 0,02* 0,13* 0,06* -0,11* 1 
          

  

  Activ. fuera de jornada escolar 
                     

9 Hacer tareas domésticas -0,05* -0,07* -0,01 -0,04* -0,06* -0,02 0,08* -0,17* 1            

10 
Ayudar a papá o mamá en el 

trabajo 
-0,06* -0,06* -0,02* 0,01 -0,04* -0,10* -0,05* -0,1* 0,02* 1           

11 Ver televisión 0,03* -0,01 0,02* -0,005 -0,06* -0,01 -0,14* -0,003 -0,03* -0,02* 1 
       

  

12 Navegación en Internet 0,05* 0,02 -0,09* 0,01 -0,003 0,13* 0,19* 0,04* -0,05* -0,09* -0,02 1 
      

  

13 
Participo en 40x40, Incitar o 
media fortalecida SED 

-0,02* -0,03* -0,04* -0,06* -0,01 0,02* 0,08* -0,08* -0,03* -0,03* -0,12* -0,10* 1        

  Composición del aula                      

14 Prop. nacidos en Bogotá 0,06* 0,07* 0,04* -0,03* 0,08* 0,13* 0,02* 0,09* -0,06* -0,07* -0,012 0,08* -0,02* 1 
    

  

15 Prop. estudiantes mestizos 0,03* 0,07* -0,09* -0,03* 0,09* 0,13* 0,25* 0,05* 0,03* -0,05* -0,05* 0,1* 0,01 0,07* 1      

16 Prop. estudiantes indígenas -0,03* -0,03* 0,002 0,03* -0,04* -0,05* -0,01 -0,07* 0,02* 0,04* 0,001 -0,04* -0,003 -0,07* -0,16* 1     

17 Prop. afrocolombianos -0,07* -0,06* 0,02* 0,04* -0,05* -0,13* -0,09* -0,09* 0,02* 0,04* 0,02* -0,08* -0,003 -0,12* -0,27* 0,01 1 
 

  

18 Prop. de mujeres -0,11* 0,02* 0,01 0,14* 0,07* -0,19* -0,01 0,09* -0,12* 0,002 -0,05* -0,16* -0,06* -0,03* -0,03* 0,02 0,03* 1   

  
Percepción sobre los 

profesores 
                     

19 

Proporción de estudiantes en el 
aula que consideran que en el 

salón no hay profesores que 
ofenden a los estudiantes por su 
diversidad. 

0,16* 0,17* 0,31* -0,15* -0,005 0,18* 0,03* 0,02* -0,002 -0,03* 0,02* -0,01 -0,04* 0,04* -0,02 -0,01 -0,01 0,02* 1 
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Tabla 8. Matriz de correlación. Variables a nivel del Colegio (p <0.05). 

  VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Pertenencia al colegio 1 
                    

2 
Amb. externo al 
colegio 

,13* 
1                    

3 Jornada Mañana 
-,04* -,18* 

1                   

4 Usaquén 
,11* ,11* -,09* 1                  

5 Chapinero 
,06* ,11* -,05* -,02 1                 

6 Santa Fé -,04* -,004 ,01 -,02* -,01 1                

7 San Cristóbal 
,003 ,001 ,04* -,05* -,02* -,03* 1               

8 Usme -,03* ,01 ,05* -,05* -,02* -,03* -,07* 1              

9 Tunjuelito 
,04* -,1* ,05* -,04* -,02* -,02* -,06* -,06* 1             

10 Bosa ,06* -,05* -,02* -,07* -,03* -,04* -,09* -,09* -,07* 1            

11 Fontibón 
-,01 ,03* ,03* -,04* -,02 -,02* -,05* -,05* -,04* -,07* 1           

12 Engativá -,02* -,04* -,01 -,07* -,03* -,04* -,09* -,09* -,07* -,12* -,06* 1          

13 Suba 
-,04* ,16* -,10* -,08* -,03* -,04* -,1* -,1* -,08* -,13* -,07* -,13* 1         

14 Barrios Unidos 
-,05* ,10* ,07* -,03* -,01 -,02 -,04* -,04* -,03* -,05* -,03* -,05* -,06* 1        

15 Teusaquillo -,02* ,08* -,04* -,02* -,01 -,01 -,03* -,03* -,02* -,04* -,02* -,04* -,04* -,02 1       

16 Los Mártires 
-,02* -,06* ,02* -,02* -,01 -,01 -,03* -,03* -,02* -,04* -,02* -,04* -,04* -,02 -,01 1      

17 Antonio Nariño -,01 ,03* ,01 -,03* -,01 -,01 -,03* -,03* -,03* -,04* -,02* -,04* -,05* -,02* -,01 -,01 1     

18 Puente Aranda 
,01 ,01 ,03* -,04* -,02 -,02* -,05* -,05* -,04* -,06* -,04* -,06* -,07* -,03* -,02* -,02* -,02* 1    

19 La Candelaria ,08* ,05* -,03* -,01 -,005 -,01 -,02 -,02 -,01 -,02* -,01 -,02* -,02* -,01 -,01 -,01 -,01 -,01 1   

20 Rafael Uribe 
-,06* -,19* ,04* -,06* -,02* -,03* -,07* -,07* -,06* -,09* -,05* -,09* -,10* -,04* -,03* -,03* -,04* -,05* -,02 1  

21 Ciudad Bolívar 
,01 -,02* ,004 -,06* -,03* -,03* -,08* -,08* -,06* -,1* -,06* -,10* -,11* -,05* -,04* -,03* -,04* -,06* -,02* -,08* 1 
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A continuación, se hace una distinción entre los resultados principales del estudio (Sección 

2.4.3) y otros de menor jerarquía (Sección 2.4.4). El principal hallazgo destaca el ambiente 

seguro en el aula como el factor del contexto escolar que tiene mayor potencial para 

relacionarse con el respeto a la diversidad en el aula. Posteriormente, se menciona la 

confianza en los compañeros del curso como el componente del capital social del estudiante 

con mayor potencial para relacionarse con el respeto a la diversidad. La confianza en los 

compañeros del curso y el capital relacional negativo tienen potencial para moderar la 

relación entre el ambiente seguro del aula y el respeto a la diversidad en ella. 

Con respecto a los demás hallazgos de este estudio, se menciona que, si el colegio se ubica 

en la localidad de Teusaquillo, esto se asocia con más respeto a la diversidad. Se cierra la 

Sección 2.4.4 con los resultados destacados de las características sociodemográficas del 

estudiante y las actividades que realiza el estudiante fuera del colegio en su relación con el 

respeto a la diversidad. 

2.4.3 Principales hallazgos 

2.4.3.1 Distribución de la varianza en el análisis del respeto a la diversidad en el aula  

Se comienza por el análisis del modelo incondicional (no reportado en la Tabla 9), que 

muestra la distribución de la varianza con respecto al respeto a la diversidad en los dos 

niveles de análisis (aula y estudiantes). Se encontró que menos del diez por ciento de la 

varianza se ubica a nivel del colegio (8%), mientras el resto se atribuye a las variables a 

nivel del aula (92%). Esto implica que variables a nivel del aula, por ejemplo, el ambiente 

seguro en el aula y las variables de composición del aula son predictores válidos del 

respeto a la diversidad. Posteriormente, en el Modelo 1, a nivel del aula, se examinan las 

relaciones del capital social del estudiante, composición del aula, características 

sociodemográficas del estudiante, actividades del estudiante fuera del colegio y la 

percepción del estudiante sobre el respeto a la diversidad del estudiante por parte del 

profesor; y la jornada y la localización del establecimiento educativo a nivel del colegio 

(ver Tabla 9). En el modelo 1 se observa que la varianza explicada a nivel del colegio es del 

38% (pseudo R² de 0.38), mientras a nivel del aula es del 9% (pseudo R² de 0.09). 
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Tabla 9. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad a nivel del aula, ambiente seguro en el aula, pertenencia al 

colegio y el ambiente externo al colegio. 

 

VARIABLES 

1.  Modelo de variables 

de control con 
coeficientes fijos 

2. Modelo de ambiente 
seguro en el aula con 

coeficientes fijos 

3. Modelo de 

pertenencia al 
colegio y ambiente 

externo al colegio 
con coeficientes 

fijos 

4.Modelo completo 
de coeficientes  
aleatorios para el 

ambiente seguro en 

el aula 

INTERCEPTO -0.0374 -0.0492 -0.0499 -0.0523 
  (-1.04) (-1.41) (-1.44) (-1.53) 

Nivel 1: Aula   
 

    

Contexto del aula 
    

Ambiente seguro en el aula 
 

0.232*** 0.232*** 0.246*** 
  

 
(24.02) (24.07) (20.23)  

    
Capital social del estudiante 

    
Confianza en los compañeros 0.165*** 0.143*** 0.144*** 0.144*** 
  (17.84) (15.63) (15.73) (15.79) 

Capital institucional 0.114*** 0.0930*** 0.0959*** 0.0936*** 

  (11.41) (9.48) (9.60) (9.38) 

Capital relacional negativo -0.0334*** 0.00278 0.00249 0.00306 

  (-3.74) (0.31) (0.28) (0.35) 

Capital relacional positivo -0.0635*** -0.0804*** -0.0795*** -0.0782*** 
  (-7.15) (-9.23) (-9.10) (-8.96)           

Características sociodemográficas del estudiante en el aula      
Edad promedio del estudiante en el aula 0.0776*** 0.0226* 0.0231* 0.0222* 

  (8.17) (2.37) (2.42) (2.33) 
Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante 0.0329*** 0.0255** 0.0269** 0.0248**  

(3.47) (2.75) (2.89) (2.67) 

Actividades del estudiante fuera del colegio  
    

Hacer tareas domésticas -0.0459*** -0.0413*** -0.0416*** -0.0385*** 

  (-5.16) (-4.74) (-4.79) (-4.43) 
Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0.0334*** -0.0246** -0.0251** -0.0242** 
  (-3.87) (-2.89) (-2.95) (-2.85) 
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Ver televisión 0.0216* 0.0180* 0.0181* 0.0193* 
  (2.46) (2.09) (2.10) (2.25) 

Navegación en Internet 0.0139 0.00234 0.00239 0.00271 
  (1.53) (0.26) (0.27) (0.31) 
Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la 

Secretaría de Educación 

-0.0213* 

(-2.22) 

-0.0247** 

(-2.63) 

-0.0252** 

(-2.69) 

-0.0264** 

(-2.82) 
Percepción del estudiante sobre los profesores 

    

Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en  
el salón no hay profesores que ofenden a los estudiantes por 
su diversidad. 

0.0985*** 

(10.54) 
0.0775*** 

(8.44) 
0.0776*** 

(8.44) 
0.0783*** 

(8.53) 

Composición del aula 
    

Proporción de estudiantes de género femenino -0.0768*** -0.0393*** -0.0391*** -0.0366*** 
 (-8.05) (-4.16) (-4.13) (-3.87) 

Proporción de estudiantes afrocolombianos -0.0435*** -0.0301*** -0.0303*** -0.0303*** 
 (-4.89) (-3.45) (-3.47) (-3.46) 

Proporción de estudiantes indígenas -0.0110 -0.00487 -0.00492 -0.00457 
 (-1.28) (-0.58) (-0.58) (-0.54) 
Proporción de estudiantes mestizos -0.00472 -0.00825 -0.00820 -0.00892 

  (-0.50) (-0.89) (-0.89) (-0.97) 
Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá 0.0440*** 0.0252** 0.0260** 0.0244** 
  (4.84) (2.82) (2.91) (2.73) 

Nivel 2: Colegio     
Contextos del colegio 

    

Pertenencia al colegio 
  

-0.0158 -0.0191    
(-1.26) (-1.54) 

Ambiente externo al colegio 
  

-0.0145 -0.0166 
  

  
(-1.14) (-1.31) 

Características del colegio 
    

Jornada escolar (1= Jornada mañana) -0.0242 -0.0243 -0.0263 -0.0257 

  (-1.24) (-1.28) (-1.38) (-1.35) 

Localización del colegio 
    

Usaquén 0.0254 0.0259 0.0423 0.0404 

  (0.35) (0.37) (0.60) (0.57) 
Chapinero -0.0560 -0.0288 -0.00197 -0.000638 
  (-0.41) (-0.22) (-0.01) (-0.00) 

Santa Fe -0.256* -0.161 -0.165 -0.161 
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  (-2.44) (-1.57) (-1.62) (-1.57) 

San Cristóbal 0.0215 0.0502 0.0503 0.0551  
(0.35) (0.85) (0.85) (0.95) 

Usme -0.0344 0.00533 0.00941 -0.000693 

  (-0.57) (0.09) (0.16) (-0.01) 

Tunjuelito 0.0875 0.103 0.0992 0.101 
  (1.15) (1.40) (1.35) (1.39) 
Bosa 0.0158 0.0210 0.0231 0.0235 

  (0.29) (0.40) (0.44) (0.45) 
Fontibón 0.110 0.103 0.106 0.116 

  (1.39) (1.33) (1.39) (1.53) 
Engativá 0.0726 0.0618 0.0590 0.0538 
  (1.36) (1.19) (1.14) (1.05) 

Suba 0.0467 0.0387 0.0444 0.0431 
  (0.94) (0.81) (0.92) (0.91) 
Barrios Unidos 0.0494 0.0565 0.0643 0.0740 

  (0.54) (0.63) (0.71) (0.83) 
Teusaquillo 0.231* 0.211* 0.219* 0.213* 

  (2.22) (2.08) (2.15) (2.11) 
Los Mártires 0.230 0.242* 0.233* 0.227 
  (1.88) (2.03) (1.96) (1.91) 

Antonio Nariño 0.134 0.163 0.166 0.173 

  (1.30) (1.62) (1.65) (1.73) 

Puente Aranda 0.0341 0.0490 0.0519 0.0734 
  (0.43) (0.63) (0.67) (0.95) 

La Candelaria -0.357 -0.367 -0.347 -0.337 
  (-1.85) (-1.96) (-1.85) (-1.81) 
Rafael Uribe Uribe 0.00601 0.0532 0.0423 0.0511 

  (0.10) (0.89) (0.70) (0.86) 
Ciudad Bolívar 0.00750 0.0336 0.0357 0.0315 
  (0.13) (0.61) (0.65) (0.58) 

Varianza        

Var N1 (Aula) 0,84 0,80 0,80 0,79 

Var N2 (Colegio) 0,05 0,05 0,05 0,04 

Var. Ambiente seguro en el aula    0,02 
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Seudo R-cuadrado (global) 
0,27 0,31 0,32 0,35 

Seudo R-cuadrado (dentro de los colegios) 
0,09 0,13 0,13 0,14 

Seudo R-cuadrado (entre colegios) 
0,38 0,42 0,43 0,47 

ICC (Colegios) 0,06 0,05 0,05 0,05 
AIC 32769 32172 32173 32119 

BIC 33057 32469 32484 32437 

N aulas  12108 12098 12098 12098 

N colegios 632 632 632 632 

 

Nota: El valor de t de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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2.4.3.2 Los factores escolares y su relación con el respeto a la diversidad 

En el modelo completo (ver Tabla 9, Modelo 4 con coeficientes aleatorios del ambiente 

seguro el aula), una vez se recoge la influencia de la pertenencia al colegio y del ambiente 

externo al colegio y se permiten, se observa que cuanto más seguro es el aprendizaje en el 

aula mayor es el respeto a la diversidad que se observa en ella. Una desviación estándar del 

ambiente seguro en el aula se asocia con 0.25 desviaciones estándar del respeto a la 

diversidad en el aula. Esto es una evidencia a favor del enfoque del ambiente de aprendizaje 

propuesto por Fraser (1982, 1998) y extiende su alcance analítico al ligarlo con un logro 

comportamental poco examinado como el respeto a la diversidad.  

Los contextos escolares, pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio, no 

necesariamente están alineados con el ambiente seguro en la explicación del respeto a la 

diversidad. Ninguno de los dos tiene una relación estadísticamente significativa con el 

respeto a la diversidad. Este resultado, contrario a lo esperado desde el enfoque de clima 

escolar, es un resultado que aporta a esa línea de investigación en la medida que atribuye 

neutralidad a los factores del clima escolar en la explicación del respeto a la diversidad. 

Existe la posibilidad de que la pertenencia al colegio en algunas instituciones educativas 

sea neutral en términos de respeto a la diversidad, en el sentido de que el apego al colegio y 

su valoración para desarrollarse educativamente no es relevante para asociarse 

potencialmente con mejoras conductuales o cívicas de los estudiantes. Sin embargo, 

independientemente del nivel de valoración que tengan los estudiantes del colegio, al 

interior de las aulas interacciones sociales seguras (menos agresivas) conserven un 

potencial para relacionarse con más respeto a la diversidad. Desde la perspectiva 

observacional de este estudio, es posible que en esas circunstancias haya más respeto a la 

diversidad. 

El ambiente externo al colegio no tiene una relación estadísticamente significativa con el 

respeto a la diversidad, es decir las condiciones de seguridad fuera del colegio no tendrían 

una influencia en los patrones de respeto a la diversidad en el aula. Este resultado es una 

señal de que las aulas son espacios protectores y donde lo que pasa fuera del aula y en el 

entorno del colegio no lograría transmitirse a la dinámica del aula. Esto es consistente con 

la teoría organizacional de acoplamiento débil que destaca el grado de autonomía que 
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algunos entornos pueden adquirir dentro de una organización. Cabe señalar que el 

coeficiente y dirección del ambiente seguro en el aula es estable a través de las dos 

especificaciones de los Modelos 3 y 4, así como la neutralidad de la pertenencia al colegio 

y el ambiente externo al colegio en las mismas especificaciones. 

En resumen, la Hipótesis 1, que sostenía que los factores internos del contexto escolar se 

relacionan positivamente con el respeto a la diversidad, se ratifica para el ambiente seguro 

en el aula (H1a). Finalmente, no se confirman ni la Hipótesis 1b ni la Hipótesis 2, que 

establecían que tanto más pertenencia al colegio como un ambiente externo al colegio más 

seguro están relacionados con más respeto a la diversidad. 

En el Modelo Completo se observa que la proporción de la varianza explicada a nivel del 

aula se incrementa 5 puntos con respecto al Modelo con Variables de Control (seudo R² de 

0.14)15 y un punto porcentual con respecto a los Modelos 2 y 3 (Todos los coeficientes fijos 

con ambiente seguro en el aula y con pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio, 

respectivamente). Esto implica que una parte aceptable de la variación de la media de 

respeto a la diversidad entre las aulas está asociada con la variación del ambiente seguro en 

el aula. Esto significa que el ambiente del aula es más importante que otras variables de su 

mismo nivel como el capital social del estudiante o a la diversidad de la composición 

demográfica. El incremento del pseudo R² refleja una mejor bondad de ajuste del Modelo 4 

con respecto a los Modelos 1, 2 y 3. Igualmente, los valores de los criterios de información 

AIC y BIC muestran una mejor bondad de ajuste debido a que tienden a disminuir. En su 

conjunto, la tendencia observada de estos valores permite concluir que la bondad de ajuste 

                                                             
15  No se reporta el pseudo R² de Mc Fadden debido a que ofrece un panorama incompleto de la  bondad de 
ajuste de los modelos, en la medida que ignora las diferencias especificas en la varianza explicada a un  n ivel 
específico (Rights & Sterba, 2019). El pseudo R² de Mc Fadden captura un resultado distinto con respecto a la 

bondad de ajuste, que en cierta forma complementa al Seudo R² de Snijders. El ps eudo R² de Mc Fadden 
apunta a reflejar qué tanto se está reduciendo el valor log likelihood en las especificaciones posteriores al 
modelo nulo. Es una medida global de la bondad de ajuste. Entre el Modelo 1 y el Modelo 2 el pseudo  R² de 

Mc Fadden aumenta de 0.04 a 0,06. Esto refleja parcialmente una mejora en la bondad de ajuste. Los pseudo  
R² de Snijders examinan qué tanto entre modelos se reduce la proporción de la varianza al in terio r de cada 
nido (within) y entre nidos (between), y es más útil para profundizar en el análisis del tamaño de las relaciones 

bajo estudio. Que estos valores sean más altos que el pseudo R² de Mc Fadden no  implica  que haya una 
contradicción entre ellos. Los pseudo R² de Snijders capturan la bondad de ajuste local de cada nivel 

considerado en el análisis. Lo importante es la tendencia de aumento en ambos valores. La bondad de ajuste  
no sólo se evalúa considerando los pseudo R². También deben observarse los  valo res de los  criterios de 
información AIC y BIC (Symonds & Moussalli, 2011). Si estos valores descienden entre los modelos 

especificados, es un indicativo de una mejor bondad de ajuste. También para tener un panorama más 
completo en el examen de la bondad de ajuste de los modelos se utilizan pruebas de razón de verosimilitud. 
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del Modelo 4 es adecuada. Esto implica que el resultado obtenido es válido y que de él se 

pueden formular recomendaciones para la comunidad educativa. 

Mediante una prueba de razón de verosimilitud se comparó el modelo que considera tanto 

los interceptos aleatorios de todas las variables como los coeficientes aleatorios del 

ambiente seguro del aula (Modelo 4) con el modelo que solo considera los coeficientes fijos 

(Modelo 3) y se encontró que el Modelo 4 tiene una mejor bondad de ajuste que el Modelo 

3 (χ² (1) = 56.61, p < .01). Por esta razón, se puede concluir que algunas aulas tienen un 

ambiente en el aula más seguro que otras. 

En general, se puede observar a lo largo de las distintas especificaciones (Modelos 1 a 4) 

los coeficientes de las variables de control a nivel del aula y a nivel del colegio son estables 

(ver Tabla 9). 

2.4.3.3 Los componentes del capital social del estudiante y su relación con el respeto a 

la diversidad 

A través de todas las especificaciones (Modelos 1 a 4) se observa que la confianza en los 

compañeros del curso y el capital institucional del estudiante tienen una relación positiva y 

significativa con el respeto a la diversidad. Se confirman las Hipótesis 3a y 3b. Cuanta más 

expectativa hay en el aula de que los compañeros del curso actúan a favor de uno y de los 

demás, más respeto a la diversidad que se puede observar en el aula.  De la misma forma, 

cuanta más confianza y reconocimiento hay hacia los profesores y directivos, por ser justos 

en sus decisiones en materia de convivencia escolar, tiende a presentarse más respeto a la 

diversidad en el aula. Estos resultados son estables, especialmente entre las 

especificaciones del Modelo 3 (coeficientes fijos) y el Modelo 4 (coeficientes aleatorios del 

ambiente de seguridad en el aula). 

En el caso del capital relacional los resultados son contrarios a los esperados en las 

Hipótesis 3c y 3d. Se encuentra que el capital relacional negativo no tiene una relación 

estadísticamente significativa con el respeto a la diversidad. En el Modelo 1 (sólo con 

variables de control) se encuentra una relación negativa y significativa entre el capital 

relacional negativo y el respeto a la diversidad, en concordancia con lo esperado (Hipótesis 

3c). Relaciones sociales conflictivas que pueden predominar en este tipo de grupos (p.e. 
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pandillas, barras bravas o parches) que reafirman identidades y patrones más marcados de 

exclusión y de rivalidad con los demás, una vez son llevadas al aula tienden a asociarse con 

un menor respeto a la diversidad entre pares. Relaciones tensas en las dinámicas de esos 

grupos tienden a reproducirse de la misma manera en ámbitos escolares como el aula. Una 

vez se incluye el ambiente seguro en el aula el capital relacional negativo se torna neutral 

con el respeto a la diversidad (Modelo 2). Este resultado refuerza el carácter protector del 

aula en la medida que tiene el potencial de ser un espacio de menos agresiones en las 

relaciones sociales entre estudiantes, independientemente de la calidad de las relaciones que 

tienen en otros ámbitos (fuera del colegio en sus dinámicas grupales). Esa variación de los 

comportamientos entre distintos niveles (en el aula vs fuera del colegio) señala un problema 

sobre la sostenibilidad de los aprendizajes adquiridos en el aula fuera de ella. Esto es 

materia prima para futuros estudios longitudinales que tiene una mayor posibilidad de 

abordar esa problemática. Este estudio observacional y transversal ofrece un primer indicio 

del potencial protector del aula y de su solidez para generar un espacio de comunidad y 

convivencia entre pares. 

Por otro lado, el capital relacional positivo está relacionado negativa y significativamente 

con el respeto a la diversidad. Este resultado contradictorio o paradójico se puede deber a 

que este tipo de grupos (artísticos, deportivos o religiosos) son relativamente muy 

homogéneos, lo que puede llevar a que sean grupos donde predomina un comportamiento 

parroquial altruista, que consiste en la tendencia a favorecer a los integrantes de mi grupo y 

a excluir a los que no pertenecen a él. Si esto se transmite en el aula puede hacer que ese 

patrón de inclusión-exclusión se reproduzca y se asocie con menos respeto a la diversidad. 

Sin embargo, esta relación debe explorarse aún más en otros contextos sociales y mediante 

estudios longitudinales y experimentales posteriores que pueden determinar en qué medida 

se presenta esta relación en distintas etapas del desarrollo educativo a nivel de los 

estudiantes o de los establecimientos educativos.  

Los resultados con respecto a los capitales relacionales del estudiante (positivo y negativo) 

son estables, especialmente entre las especificaciones del Modelo 3 (coeficientes fijos) y el 

Modelo 4 (coeficientes aleatorios del ambiente de seguridad en el aula). 
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A continuación, se presenta el resultado de dos conjuntos de regresión multinivel 

adicionales. Primero, modelos para analizar con más detalles la estabilidad de los 

coeficientes de los capitales relacionales del estudiante. Y segundo, modelos que para 

caracterizar la composición del aula que incluyen las proporciones poblacionales de interés 

al cuadrado, con el fin de conectar los hallazgos de estudio con el estudio 2 que se enfoca 

en la composición del aula. 

2.4.3.4 Regresiones multinivel adicionales 

El capital relacional positivo y negativo del estudiante 

Para examinar la estabilidad del resultado de los capitales relacionales del estudiante y 

mejorar su interpretación, se obtuvo una matriz de correlación de todas las variables del 

estudio a nivel del colegio (ver Anexo 9).  Se identifican las variables independientes que 

tienen una alta correlación con las variables de interés del estudio. Este ejercicio permite 

identificar las variantes a desarrollar en modelos de regresiones multinivel adicionales (ver 

Tabla del Anexo 10). En el Anexo 9 (Tabla Anexo 9A), se observa que hay una correlación 

moderada entre la pertenencia al colegio y los componentes de confianza en los 

compañeros del curso y del capital institucional del estudiante16. 

Los modelos de regresión multinivel analizan la estabilidad y dirección de los coeficientes 

del capital relacional positivo y negativo, que presentaron resultados contrarios a lo 

esperado, con el fin de precisar el alcance de los hallazgos iniciales. Las exploraciones se 

adelantan a partir del modelo completo, es decir con coeficientes aleatorios de ambiente 

seguro en el aula (donde aplique) (ver Tabla 9). En la primera especificación de la Tabla 

del Anexo 10 se consideran el modelo completo con coeficientes aleatorios para ambiente 

seguro en el aula. Posteriormente, el Modelo 2 considera el modelo completo sin los 

componentes de confianza en los compañeros del curso y capital institucional del 

estudiante. Finalmente, el Modelo 3 toma el modelo completo sin el factor de pertenencia al 

colegio. 

                                                             
16 En estudios de educación, psicología y gestión una correlación entre 0,4 y 0,7 se considera moderada 
(Akoglu, 2018, Tabla 1; Hair, et. al, 2007, citado por Sellar y Arulrajah; 2019, p. 114, Tabla 2; Schober et. al, 

2018, Tabla 1). En la Tabla Anexo 9B, basada en las fuentes consultadas, s e pueden observar los  rangos 
establecidos para caracterizar la correlación en el rango 0,4 < |r| < 0,7, de acuerdo al área disciplinaria. 
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En los Modelos 2 y 3, se observa que el capital relacional negativo se mantiene neutral con 

respecto al respeto a la diversidad.  A pesar de la estabilidad de este resultado y para 

confirmar qué tanto su influencia es anulada por el ambiente seguro en el aula, se requieren 

estudios posteriores que examinen con más detalle su relación con el respeto a la 

diversidad. Estudios longitudinales posteriores pueden aprovechar el seguimiento de esta 

variable a nivel del colegio en las distintas versiones de la encuesta de clima escolar y 

victimización del distrito, que tiene información para los años 2013, 2017 y 2019. Además, 

se sugiere la implementación de experimentos o evaluaciones de impacto que, por ejemplo, 

en las condiciones de tratamiento en unas aulas incluyan estudiantes que compartan con sus 

compañeros su experiencia de capital relacional negativo por fuera del colegio o donde hay 

más estudiantes que poseen dicho capital relacional. Estas aulas se pueden comparar con 

aulas donde se controla esa posibilidad, para examinar hasta qué punto en las primeras 

aulas se puede observar más menos respeto a la diversidad que en las aulas de control. 

 

Una posible interpretación de la neutralidad encontrada entre el capital relacional negativo 

y el respeto a la diversidad es que las experiencias de participación en este tipo de grupos se 

caracterizan por ser conflictivas, y una vez expuestas a un ambiente seguro en el aula dejan 

de tener una asociación con el respeto a la diversidad en el aula. Este potencial del aula se 

puede examinar con estudios cualitativos que entrevisten en profundidad a estudiantes que 

pertenecen a parches o barras futboleras para comprender como sus experiencias 

conflictivas no logran transmitirse a las dinámicas del aula. Estudios de caso en Bogotá 

destacan como las barras y los parches cuentan con una experiencia organizacional 

primaria, como la constitución de redes sociales entre los jóvenes que puede ser 

aprovechada para transformar las relaciones sociales, creando otros referentes o generando 

estrategias de contención de conflictos (Aponte et al. 2009, p. 42). Sin embargo, estas 

experiencias positivas tampoco lograrían transferirse al aula. 

 

Hay experiencias de programas de convivencia con las barras de futbol implementados por 

la Policía Nacional (Cañón & García, 2007), por el distrito (p.e. Programa Goles en Paz) o 

por el gobierno nacional (Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el 

Fútbol), donde los jóvenes han adquirido experiencias y destrezas significativas que 
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aparentemente no son aprovechadas en las aulas. Salazar (2019) señala como la promoción 

del barrismo social ha permitido un reconocimiento de las barras de fútbol como agentes 

clave en la promoción de la convivencia. Sin embargo, se requieren estudios de mayor 

profundidad para examinar cómo estudiantes que han participado en este tipo de grupos 

dejan de ser actores relevantes dentro del aula para obtener logros comportamentales en ella 

como el respeto a la diversidad. Es un recurso que valdría la pena aprovecharse con 

respecto al respeto a la diversidad. Los estudios posteriores esbozados en los párrafos 

anteriores pueden identificar las razones que explique cómo este lado positivo del capital 

relacional negativo no logra transmitirse a las aulas. 

 

En el caso del capital relacional positivo en las distintas especificaciones y las variantes 

planteadas la relación negativa y significativa que tiene con el respeto a la diversidad es 

estable. No obstante, la estabilidad de ese resultado, la relación requiere un análisis 

cuidadoso. Los grupos característicos de este tipo de capital pueden significar experiencias 

o relaciones sociales en un ambiente social más homogéneo que podría estar generando de 

una manera más sólida patrones de altruismo parroquial, que una vez llevados al aula 

pueden reproducirse en las relaciones con sus compañeros de curso. Se pueden configurar 

experimentos para examinar en qué medida se presenta el parroquialismo altruista en las 

relaciones sociales del aula por la vía del capital relacional positivo del estudiante. Por 

ejemplo, estudios experimentales que permitan la activación de esas experiencias en las 

relaciones sociales del aula, por ejemplo, otorgando responsabilidades de liderazgo y 

coordinación de trabajos en grupo a estudiantes que poseen capital relacional positivo, 

podrían confirmar si el capital relacional positivo del estudiante se relaciona con más o 

menos respeto a la diversidad en el aula.  

 

Los hallazgos con respecto al capital relacional y el respeto a la diversidad estarían 

indicando la necesidad de un mayor involucramiento de los colegios con las dinámicas de 

las comunidades a las que presta el servicio educativo. En ese sentido, se sugiere la 

implementación de iniciativas de seguimiento al capital social del estudiante, especialmente 

su componente de capital relacional, con el fin de examinar hasta qué punto generan 

patrones de exclusión en su contexto específico, experiencias sociales que pueden afectar 
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las dinámicas de seguridad que se pueden haber formado en el aula en un momento 

determinado. 

 

Composición del aula con proporciones poblacionales al cuadrado 

Como un examen adicional, en el Anexo 11 se analiza en qué medida entre la composición 

del aula y el respeto a la diversidad se presenta una relación no lineal. En el anexo 11, en 

primer lugar, se puede observar que, al incluir el cuadrado de la proporción de las 

poblaciones de interés como medida de la diversidad en el aula, los resultados principales 

del estudio 1, tanto para los factores del contexto escolar como para los componentes del 

capital social del estudiante se mantienen. En segundo lugar, se observa que, entre la 

proporción de mujeres, afrodescendientes y mestizos en el aula hay una relación 

significativa y en forma de U con el respeto a la diversidad. Las proporciones al cuadrado 

de estos factores de la composición del aula tiene una relación positiva y significativa con 

el respeto a la diversidad. Este resultado implica que hay un umbral de cada proporción 

poblacional, a partir del cual en el aula se puede observar más respeto a la diversidad entre 

los estudiantes. En el contexto de colegios públicos y privados del distrito, este resultado 

refleja la coexistencia de dinámicas de convivencia y conflictividad por el contacto con 

poblaciones diversas en el aula, corroborando en cierta medida la dualidad señalada por la 

literatura en la relación entre la diversidad en la composición de los grupos y los resultados 

de los estudiantes (Putnam, 2007; Pettigrew, 1998). El estudio 1 aporta a esa línea de 

investigación el potencial de esa dualidad en el análisis del respeto a la diversidad. Con el 

fin de confirmar la relación no-lineal identificada se requieren estudios longitudinales para 

examinar qué tan sostenible en el tiempo es ese patrón. Igualmente, estudios experimentales 

en colegios que alteren la composición del aula en unas aulas comparadas con aulas donde 

la composición permanece constante, examinen las variaciones en el respeto a la diversidad 

que se observe en ellas. 

 

Este resultado se puede contrastar con el segundo estudio, donde se profundiza el análisis 

de la relación ente la composición del aula y el respeto a la diversidad, en el contexto de 

colegios públicos que enfrentan una situación de menos pertenencia al colegio y más 

inseguridad en su ambiente externo al colegio. Es pertinente analizar si este patrón en el 
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marco de los colegios públicos y privados del distrito se presenta también en el contexto de 

colegios que representan casos atípicos como los analizados en el segundo estudio. 

2.4.3.5 El potencial moderador del capital social del estudiante17. 

En la Hipótesis 4 se plantea que el capital social del estudiante modera la relación entre los 

factores escolares internos y externos (ambiente seguro en el aula, pertenencia al colegio y 

ambiente externo al colegio) y el respeto a la diversidad. En el caso del ambiente seguro en 

el aula, se encontró que la confianza en los compañeros refuerza la relación que tiene con el 

respeto a la diversidad (β= .04, p< .001, ver Gráfico 1 Parte A) y mientras el capital 

relacional negativo la debilita (β= -.02, p< .001, ver Gráfico 1Parte B). Se confirman las 

Hipótesis 4a y 4c.  

Gráfico 1. Proyección del respeto a la diversidad basada en el ambiente seguro en el aula y 

la confianza en los compañeros (A), y en el ambiente seguro en el aula y el capital 

relacional negativo (B). 
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17 En el Anexo 5 se reportan las interacciones que resultaron significativas al 1% y 5%. 
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A. Confianza en los compañeros y ambiente seguro en el aula (fortalece) (p<.001) 
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B.  Capital relacional negativo y ambiente del aula (debilita) (p<.001) 

En condiciones de un nivel alto de confianza en los compañeros, un ambiente del aula cada 

vez más seguro se puede relacionar con mayores niveles de respeto a la diversidad que en 

condiciones en las que la confianza en los compañeros es baja. Una posible explicación es 

que la confianza en los compañeros del curso enriquece las relaciones sociales en un aula 

segura y esto potencialmente se relaciona con un mayor nivel de respeto a la diversidad. 

Por el alto nivel de confianza se esperan interacciones que no afecten el orden ni la 

continuidad del aula, y por esa vía ella se constituye en un espacio más propicio para 

valorar a los demás y respetar su diversidad. Otra posibilidad es que la confianza en los 

compañeros amplifica la coordinación social existente en aulas más seguras, y por esa vía 

generar un contexto más propicio para más respeto a la diversidad. 

Por el contrario, en condiciones donde los estudiantes fuera del colegio tienden a participar 

en parches, barras futboleras y pandillas y usan su tiempo libre para reunirse con sus 

amigos en la calle, el ambiente seguro en el aula puede ver reducido su potencial para 

relacionarse con el respeto a la diversidad (Gráfico 1, Parte B). Sus experiencias 
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conflictivas fuera del colegio por la participación en esos grupos pueden trasladarse al aula, 

afectando hasta cierto punto que las condiciones de seguridad que ella facilita se puedan 

asociar con más respeto a la diversidad. Los compañeros pueden ser vistos como rivales 

antes que pares con los cuáles cooperar, algo que se puede aprender al participar en esos 

grupos.  

2.4.4 Resultados de las variables de control 

 

2.4.4.1 La localidad del Teusaquillo y el respeto a la diversidad 

De acuerdo con el Modelo Completo (ver Tabla 9, Modelo 4), tiende a haber más respeto a 

la diversidad si el colegio se ubica en la localidad de Teusaquillo (β = .21, p <.05). Al 

estimar la media por localidades del factor de respeto a la diversidad de este estudio, se 

observa que Teusaquillo es una de las localidades que tiene más respeto a la diversidad 

entre los estudiantes (respeto a la diversidad estimado = 0,3). El resultado de la Tabla 9 es 

consistente con el reporte de casos de acoso escolar entre 2017 y 2019. En ese periodo, en 

la localidad de Teusaquillo se reportaron 10 casos, por debajo del promedio de Bogotá 

(103)18.  

Según estadísticas de seguridad por localidad, si se toma la tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes en 2017, Teusaquillo presenta una tasa de 5 homicidios, por debajo de 

la tasa en Bogotá (20). Si se observa la tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 

habitantes en 2017, Teusaquillo es la localidad donde menos casos de violencia 

intrafamiliar se reportan (106). Esta localidad se encuentra por debajo del promedio de 

Bogotá (252 casos)19. 

De acuerdo con el índice de Progreso Social 2014 (IPS) (Aranibar, et al., 2016, p.24 Tabla 

4), Teusaquillo ocupa el primer lugar entre las 19 locales urbanas de Bogotá con un IPS 

alto (80 de 100 puntos posibles). 

En su conjunto, estos indicadores permiten confirmar preliminarmente que para el caso de 

los colegios de Teusaquillo su mayor nivel de respeto a la diversidad en el aula se puede 
                                                             
18 Cálculos propios a partir de información de Cárdenas (15 de marzo de 2020) y del Sis tema de Alertas de la 

Secretaría de Educación de Bogotá. 
19 Cálculos propios a partir de información de la Veeduría Distrital (30 de agosto de 2018). 
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asociar con su mayor nivel de desarrollo, y con sus mejores condiciones de seguridad y 

convivencia. 

2.4.4.2 Otros resultados de las variables de control 

En el Modelo Completo (ver Tabla 9, Modelo 4), se observa que, de las características 

sociodemográficas del estudiante a nivel de aula, la edad tiene una relación positiva y 

significativa con el respeto a la diversidad. Esto es una evidencia de que el proceso 

educativo en secundaria tiene resultados favorables en variables comportamentales como el 

respeto a la diversidad. Igualmente, la suficiencia del ingreso del hogar del estudiante tiene 

una relación positiva y significativa. Por el lado, de las actividades que hace el estudiante 

fuera del colegio se encuentra que comportamientos prosociales como ayudar o colaborar 

con su familia tienen una relación negativa y significativa con el respeto a la diversidad. 

También llama la atención que participar en programas de jornada extendida (40x40, 

Incitar o Media Fortalecida) tiene una relación negativa y significativa con el respeto a la 

diversidad. Finalmente, con respecto a las variables de diversidad en la composición del 

aula se observa que a medida que hay más estudiantes afrodescendientes o de género 

femenino en el aula menos respeto a la diversidad entre estudiantes se tiende a reportar en 

ella. Esto es una evidencia compatible con la hipótesis del conflicto intergrupal por el 

contacto con poblaciones diversas en el aula. 

Los resultados anteriores sugieren que los colegios examinen a lo largo de la vida escolar 

los cambios en respeto a la diversidad, que revisen esto según grupos poblacionales y que 

analicen objetivos comportamentales como el respeto a la diversidad en programas de 

extensión de la jornada escolar que se han implementado. El segundo estudio de la 

disertación se analiza el potencial de la composición del aula en la explicación del respeto a 

la diversidad (ver Capítulo 3). Esta es una característica estructural del aula que sintetiza la 

riqueza de las relaciones sociales que puede presentar en el aula. En eso radica la necesidad 

de tener en cuenta este factor en los análisis del respeto a la diversidad. 

2.4.5 Resultados de las pruebas de robustez 

Teniendo en cuenta la estrategia de robustez planteada en la sección 2.2.2, en primer lugar, 

tanto para el respeto a la diversidad del informante como para el respeto a la diversidad 
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hacia un compañero del curso, el ambiente seguro en el aula sigue siendo el contexto 

escolar con más potencial de relacionarse con el respeto a la diversidad (ver Anexos 6 y 7). 

Igualmente, ni la pertenencia al colegio ni el ambiente externo al colegio tienen una 

relación estadísticamente significativa con estas medidas de respeto a la diversidad. Lo 

resultados principales del estudio se mantienen independiente del receptor del 

comportamiento del respeto a la diversidad. 

En segundo lugar, se encontró que el ambiente seguro en el aula también está positiva y 

significativamente relacionado con el respeto a la diversidad de género (ver Anexo 8) (β= 

.38, p< .01). Este resultado muestra que el ambiente seguro en el aula tiene una relación 

positiva incluso con modalidades del respeto a la diversidad que se manifiestan de manera 

más sutil o implícita en las relaciones entre estudiantes. En este caso, también se encontró 

que la pertenencia al colegio y el ambiente externo al colegio tienen una relación positiva 

con el respeto a la diversidad de género. Un resultado que indica que los tres factores del 

contexto escolar tienen el potencial de relacionarse con el respeto a la diversidad de género. 

Este resultado señala la necesidad de que el sentido comunitario de todos los factores del 

contexto escolar (aula, colegio y entorno inmediato) son potenciales para que las relaciones 

entre géneros se puedan caracterizar por mayores niveles de convivencia. Es decir, 

implicarían mayores niveles de esfuerzo a nivel organizacional que las fuentes de 

diversidad examinadas en el constructo principal de este estudio (apariencia física, raza, 

cultura y desempeño académico). 

2.5 Discusión y Conclusiones 

De los hallazgos se derivan tres conclusiones generales. Primero, un ambiente seguro en 

aula es fundamental para explicar el respeto a la diversidad. A medida que las interacciones 

sociales y rutinas en el aula se caractericen por un proceso de aprendizaje seguro y sin 

interrupciones conflictivas, el aula tiene el potencial de que se observe en ella más respeto a 

la diversidad entre los estudiantes. Cabe señalar que esto obedece a un análisis netamente 

observacional y no establece un nexo causal. Este estudio es compatible con el enfoque de 

ambiente de aprendizaje que se ha desarrollado desde Fraser (1982) y que enfatiza en la 

necesidad de profundizar en el análisis de dimensiones especificas del ambiente de 

aprendizaje en el aula. Específicamente, este estudio se concentra en el componente de 
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seguridad del aprendizaje en el aula, extendiéndolo al análisis del respeto a la diversidad. 

Los estudios previos tienden a concentrarse en medidas globales del clima escolar o del 

ambiente de aprendizaje en el aula, lo que limita su alcance. Este estudio se concentra en 

una característica común a las tres medidas del contexto escolar utilizadas: la seguridad. El 

análisis adelantado sugiere actividades o experimentos que pueden implementar profesores 

y directivos en el aula. Programas de entrenamiento que incluyan componentes sobre el 

manejo de conflictos y agresiones en el aula puede ser una buena idea, en la medida que 

con estos elementos se puede examinar qué tanto se relacionan con el respeto a la 

diversidad entre estudiantes. 

En segundo lugar, la pertenencia al colegio no se relaciona con el respeto a la diversidad. 

Esto contrasta con los estudios previos en el marco del Enfoque de Clima Escolar que 

encuentran una relación positiva y significativa entre clima escolar y el desempeño 

comportamental y actitudinal de los estudiantes. Los esfuerzos dedicados a mejorar el clima 

escolar, vía un mayor pertenencia al colegio por parte de los estudiantes (comúnmente 

asociado con su reputación) son neutrales con respecto al comportamiento del respeto a la 

diversidad. Más respeto a la diversidad podría presentarse independientemente de la mayor 

o menor pertenencia al colegio que tengan los estudiantes. Sin embargo, se necesitan 

estudios longitudinales para explorar está relación y entender más este tipo de hallazgos en 

diversas etapas del desarrollo educativo del estudiante.  

Tercero, más seguridad en el ambiente del aula puede relacionarse con más respeto a la 

diversidad cuando la confianza en los compañeros es elevada y el capital relacional 

negativo es bajo. Cuando la confianza en los compañeros es alta un ambiente del aula más 

seguro se puede asociar con más respeto a la diversidad. Este componente de capital social 

del estudiante al ser llevado al aula y al combinarse con un aula segura, tiene el potencial de 

asociarse con un ambiente de interacciones de más respeto a la diversidad. Este potencial es 

muy relevante para Bogotá donde la confianza interpersonal se ha reducido entre 2011 y 

2017, llegando a tener un menor nivel entre otras ciudades importantes (Sudarsky y García, 

2020, p. 340). Programas de capacitación para que los docentes tengan herramientas que les 

permitan incentivar la confianza interpersonal pueden ser beneficiosos. Se pueden 

introducir ejercicios y experimentos dirigidos a los estudiantes para que los profesores 
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examinen cómo se forma la confianza en los compañeros del curso y con qué frecuencia se 

plasma en las relaciones sociales del aula. 

Por el contrario, cuando hay muy baja participación de los estudiantes en grupos 

potencialmente conflictivos como pandillas, barras futboleras o parches (capital relacional 

negativo bajo), un ambiente del aula más seguro se puede relacionar con más respeto a la 

diversidad entre estudiantes. Este resultado muestra que autoridades escolares y distritales 

adquirirían información muy útil al monitorear el capital social del estudiante, 

especialmente el que se acumula en ámbitos distintos al colegio (familia o el barrio donde 

vive). Con esto, los profesores y directivos podrían examinar qué tanto la dotación de 

capital social del estudiante se relaciona con más o menos respeto a la diversidad. 

Existen otros componentes del ambiente de aprendizaje en el aula como aulas democráticas 

u organizadas que pueden determinar el respeto a la diversidad, que no pudieron analizarse 

con la ECEV 2015 por estar fuera de su alcance. Hay una literatura que enfatiza en la 

importancia de aulas democráticas en la explicación del respeto a la diversidad (Treviño, et 

al., 2018; Keating y Beaton 2013; Janmaat, 2010). En esta dirección, Toro (1992, p. 21) ha 

señalado el rol del aula en la enseñanza de la democracia cuando existen rutinas y una 

gestión adecuada de ella. Por tal motivo, en el segundo estudio analiza el potencial del 

ambiente democrático del aula comparado con un ambiente ordenado en el aula en la 

explicación del respeto a la diversidad (ver Capítulo 3). Este análisis se adelantó en el 

contexto de colegios públicos que enfrentan una baja pertenencia al colegio y un ambiente 

externo al colegio desfavorable. Circunstancias especiales que permiten profundizar en el 

análisis de las relaciones entre los factores del contexto escolar y el respeto a la diversidad. 

Es posible que, en circunstancias adversas, exista más respeto a la diversidad, la cual puede 

ser explicada por la influencia que docentes y directivos tienen en las dinámicas sociales de 

sus estudiantes a través de sus prácticas pedagógicas. 

Cabe aclarar que, en este estudio, por ambiente del aula seguro no se entiende un aula que 

propenda por una disciplina férrea en las interacciones dentro de ella. Por el contrario, se 

considera que interacciones más fluidas en ella tienen que ver con interacciones seguras. En 

este estudio se destaca que un ambiente seguro en el aula tiene una relación potencial con el 
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respeto a la diversidad, al menos en colegios de secundaria ubicados en ciudades como 

Bogotá. En este sentido debe entenderse el alcance del presente estudio. 

Contribuciones e implicaciones analíticas del estudio 

Una de las ventajas de este estudio es que aprovecha el concepto de capital social desde la 

perspectiva individualista y más amplia desarrollada por Ahn y Ostrom (2003). El estudio 

introduce este concepto al análisis del respeto a la diversidad. Asimismo, separa el capital 

social de los factores del contexto escolar, a menudo confundidos en la literatura. Sobre 

este terreno fértil, el artículo propone un marco analítico que estudia la relación de los 

factores del contexto escolar y las dimensiones del capital social para examinar en qué 

medida se complementan y si son más relevantes que otros factores. Las 

conceptualizaciones aquí recogidas estuvieron guiadas por una nueva operacionalización 

del capital social en el contexto escolar que capta mejor este fenómeno desde la perspectiva 

de los estudiantes. 

Estudios posteriores podrían utilizar un diseño longitudinal que registre los cambios en el 

tiempo de los factores del contexto escolar y el capital social de estudiante, y que pueda 

profundizar el análisis que se ha hecho en este estudio. Para ello es viable aprovechar la 

información a nivel del colegio de la Encuestas de clima Escolar y victimización de la 

Secretaría de Educación del Distrito de los años 2013, 2017 y 2019 para examinar las 

variaciones que se pueden presentar ente los factores del contexto escolar y el respeto a la 

diversidad. También se puede examinar qué tan estables son las interacciones identificadas 

entre los componentes del capital social del estudiante y los factores del contexto escolar. 

Este análisis se podría extender a otros comportamientos de los estudiantes (agresivos y 

prosociales) e incluso se podrían analizar coexistencia de estos con el respeto a la 

diversidad. De esta manera las investigaciones se podrían acercar a identificar posibles 

relaciones causales. Para ampliar el alcance de esos estudios, se pueden incluir en el 

análisis el rendimiento académico para poder comparar estos resultados con los resultados 

actitudinales y comportamentales para tener un mejor panorama de la problemática del 

respeto a la diversidad, e identificar posibles dicotomías que se pueden presentar entre las 

dimensiones con las que se puede captar el desempeño escolar. 
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Otros estudios podrían analizar el respeto por la diversidad en los colegios de primaria, no 

solo para compararlos con los colegios de secundaria, sino también para identificar si los 

factores escolares son más importantes que otros factores como la familia, el barrio donde 

viven los estudiantes, y el barrio donde se ubica el colegio. Esto permitiría analizar 

transiciones educativas para analizar en qué medida se presentan puntos de inflexión en el 

respeto a la diversidad entre distintas etapas del desarrollo educativo. Finalmente, el 

análisis se puede ampliar para examinar los comportamientos democráticos en los colegios 

de primaria y secundaria e identificar hasta qué punto se relacionan los contextos escolares, 

el capital social de los estudiantes con ellos. Con estos ajustes, los estudios estarían en 

condición de determinar qué tan sostenibles son estos comportamientos entre educación 

primaria y secundaria. 

Implicaciones prácticas del estudio 

Como recomendación a directivos y profesores, de los resultados empíricos centrales de 

este estudio se deriva como implicación práctica el diseño e implementación de un 

programa corto que incluya: 

 

a. Estrategias de manejo de conflictos y agresiones en el aula debido al potencial 

protector del aula que se identificó con la relación entre el ambiente seguro en el 

aula y el respeto a la diversidad. 

b. Actividades como dinámicas grupales o experimentos que activen o revelen la 

confianza entre estudiantes debido al potencial que tiene este componente del 

capital social del estudiante para ampliar el sentido de comunidad que tienen los 

factores del contexto escolar en la explicación del respeto a la diversidad. 

c. El registro de los grupos o actividades en los que participan los estudiantes fuera del 

colegio debido al potencial que se identificó del capital relacional negativo para 

disminuir el sentido de comunidad que tienen los factores del contexto escolar en la 

explicación del respeto a la diversidad, especialmente el ambiente seguro en el aula. 

Esto se puede ampliar a un sistema de registro simplificado del capital relacional en 

general, que incluya también el capital relacional positivo del estudiante. En ese 

sistema de registro se puede aprovechar la información que tienen los colegios de 
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los grupos y actividades del colegio en las que participan sus estudiantes, con el fin 

de examinar el capital relacional que se genera en el colegio. 

 

Una evaluación de impacto en el futuro se puede desarrollar para comparar colegios que 

desarrollen el programa propuesto y comparen con un grupo de colegios de control en qué 

medida se presentan diferencias en el respeto a la diversidad y otros comportamientos 

cívicos de interés que se acuerden con los colegios interesados. 

Limitaciones del estudio 

Este estudio tiene limitaciones que es necesario señalar. Primero, la variable se construyó 

solamente con el reporte de los estudiantes sobre el respeto a la diversidad. Se necesitan 

más estudios que consideren simultáneamente los reportes y apreciaciones de otros 

miembros de la comunidad educativa (profesores, directivos, padres de familia). Esto 

permitiría un examen más preciso del respeto a la diversidad y permitiría la identificación 

de brechas entre los distintos actores de la comunidad educativa. Segundo, aunque la 

muestra es amplia, excluye los colegios de calendario B20. Debido a esto, el potencial que 

se identificó del ambiente del aula no se puede generalizar a todos los colegios de Bogotá. 

Tercero, este es un estudio transversal, lo cual impide identificar relaciones causales y 

relaciones de mediación entre las variables de interés. Es importante señalar esto porque el 

respeto a la diversidad requiere tiempo para desarrollarse. Y cuarto, las preguntas utilizadas 

en la ECEV 2015 capturan el respeto a la diversidad desde la perspectiva individual del 

estudiante. Esto no necesariamente refleja un ambiente de respeto por la diversidad en el 

salón de clases y en el colegio. El uso de la media del respeto por la diversidad a nivel de 

aula resuelve parcialmente este problema. Para avanzar en una mejor caracterización del 

comportamiento del respeto a la diversidad es necesario diseñar preguntas que consideren 

el respeto por la diversidad en otras interacciones relevantes (p.e. maestro-estudiantes y 

rector-estudiantes) e incorporar preguntas que plateen casos o situaciones hipotéticas de las 

cuáles se pueda inferir el respeto a la diversidad. Además, el análisis de redes sociales 

podría captar mejor el respeto por la diversidad que técnicas tradicionales como las 

encuestas. Esto permitiría el análisis de otros contextos (p. e. recreo, cafeterías y 
                                                             
20 Los colegios de calendario B son aquellos que inician el año escolar entre agosto y septiembre y lo finalizan 
en junio del siguiente año. 
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restaurantes) donde los estudiantes no están bajo la supervisión de un adulto y donde el 

respeto por la diversidad se puede manifestar con más facilidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Respeto a la diversidad 1 (16 ítems, n1= 61919) y respeto a la diversidad 2 (8 

ítems, n2= 76909) a nivel del estudiante. 

En este anexo se observa una comparación entre la distribución de una medida de respeto a la 

diversidad amplia (respeto a la diversidad 1 con todas las condiciones de diversidad 

contempladas por la ECEV 2015) con la medida utilizada en este estudio (respeto a la 

diversidad 2 con aquellas condiciones de diversidad que son las más frecuentes en las 

denuncias de estudiantes y padres de familia). Véase la sección 2.3.2.1 donde se describe la 

variable dependiente del estudio. 

Gráfico A1. Comparación entre respeto a la diversidad 1 y respeto a la diversidad 2. 
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Anexo 2. Regresiones múltiples para respeto a la diversidad (con errores estándar andados 

para 632 colegios). 

En este anexo se presenta el resultado de una primera exploración de las relaciones entre 

los factores del contexto escolar, el capital social del estudiante y respeto a la diversidad. Se 

conforman modelos de regresión múltiple con errores estándar anidados para reconocer que 

al interior de los colegios puede existir una correlación entre distintas variables, pero que 

difieren entre colegios. O al interior de un aula se permite la correlación entre algunas 

variables que caracterizan a sus integrantes, pero entre individuos de diferentes aulas no 

están correlacionadas. Este ajuste en los modelos de regresión corrige esta violación del 

supuesto de independencia de los errores. Esta estimación empieza a reconocer el 

anidamiento de la información, debido a que los individuos se pueden agrupar bajo diversos 

patrones, pero es insuficiente debido a que reduce el análisis a un solo nivel que no puede 

ser el más adecuado para el objeto de estudio. Véase la sección 2.4.2, donde se presentan 

los análisis y decisiones metodológicas a partir de estas regresiones. 

Tabla A 2. Regresiones múltiples para respeto a la diversidad (con errores estándar andados para 632 colegios).  
      

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Contextos escolares           

Ambiente seguro en el aula 
0.389*** 0.376*** 0.366*** 0.349*** 0.343*** 

 (0.00597) (0.00618) (0.00610) (0.00617) (0.00626) 
Pertenencia al colegio  0.0664*** 0.0389*** 0.0107** 0.00440 

  (0.00479) (0.00476) (0.00492) (0.00497) 

Ambiente externo al colegio   0.117*** 0.104*** 0.108*** 

   (0.00425) (0.00428) (0.00416) 

Capital social del estudiante      
Confianza en los compañeros    0.0608*** 0.0604***  

   (0.00397) (0.00404) 
Capital institucional    0.0683*** 0.0529*** 

    (0.00436) (0.00432) 

Capital relacional negativo    0.00859** 0.00752**  
   (0.00380) (0.00376) 

Capital relacional positivo    -0.0154*** -0.0122*** 

    (0.00365) (0.00369) 

Variables de Control      
Características del colegio      

Sector (1= Público)     0.173*** 

     (0.0159) 
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Jornada (1= Mañana)     -0.0539*** 

     (0.0134) 

Características sociodemográficas del estudiante      
Género (1= Femenino)     0.0465*** 

     (0.00860) 

Edad     0.0103* 

     (0.00531) 

Lugar de nacimiento (1= Bogotá)     0.0555*** 

     (0.00985) 

Identidad racial (1= Afrodescendiente)     -0.103*** 

     (0.0199) 
Identidad racial (1= Indígena)     -0.0832*** 

     (0.0266) 

Identidad racial (1= Mestizo)     -0.0398*** 

     (0.00809) 

Otra identidad racial (p.e. Gitano o Romaníe)     -0.0187 

     (0.0135) 
Nivel socio-económico     0.0201*** 

     (0.00403) 
      

Actividades del estudiante fuera del colegio      

      

Hacer tareas domésticas 
    -0.0665*** 

     (0.0125) 
Ayudar a papá o mamá en el trabajo     -0.0484** 

     (0.0203) 

Trabajar para hacer dinero     -0.0287 

     (0.0253) 

Video juegos     -0.0137 

     (0.0125) 

Ver Televisión     0.0579*** 

     (0.0107) 

Navegar en Internet     -0.0143* 

     (0.00851) 

Diversiones en centros comerciales     -0.0175 

     (0.0342) 
Participo en 40 x 40, Incitar o media fortalecida de la 

Secretaría de Educación     
-0.0729*** 

Percepción del estudiante sobre el mérito      
En este país a las personas honestas y trabajadoras les 

va bien     0.00859** 

     (0.00434) 
El COLEGIO en el que estás estudiando te prepara bien 

para proseguir con tus estudios una vez finalizada la 

secundaria     0.0432*** 

     (0.0109) 

Si me esfuerzo aprendiendo en el colegio tendré 
mejores oportunidades en la vida     -0.0443*** 

     (0.00418) 
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Percepción del estudiante sobre sus profesores      
En tu salón, hay PROFESORES que ofenden a los 

estudiantes por su diversidad (1= No)     
0.171*** 

     (0.00923) 

Localización del colegio      

Usaquén      -0.00468 

     (0.0513) 

Chapinero     -0.0300 

     (0.0836) 

Santa Fé     0.0618 

     (0.0654) 

San Cristóbal     -0.00441 

     (0.0301) 

Usme     -0.0264 

     (0.0296) 
Tunjuelito     0.0754** 

     (0.0321) 

Bosa     0.0141 

     (0.0265) 

Fontibón     0.0297 

     (0.0300) 

Engativá     0.0415* 

     (0.0242) 
Suba     -0.00191 

     (0.0233) 

Barrios Unidos     -0.0252 

     (0.0344) 

Teusaquillo     0.0700 

     (0.0454) 

Los Mártires     0.0747** 

     (0.0351) 

Antonio Nariño     0.0540 

     (0.0576) 
Puente Aranda     -0.0139 

     (0.0452) 

La Candelaria     -0.147** 

     (0.0683) 

Rafael Uribe Uribe     0.0142 

     (0.0341) 

Ciudad Bolívar     0.0136 

     (0.0284) 

Constante -0.00346 -0.00888 -0.00939 -0.0104 -0.301*** 

 (0.00610) (0.00645) (0.00665) (0.00672) (0.0261) 

Observaciones 72,481 68,501 67,926 66,206 64,776 

R² 0.147 0.154 0.169 0.178 0.194 

Nota: Errores estándar anidados en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 3. Histogramas de la medida original respeto a la diversidad y una medida 

modificada de respeto a la diversidad.  

En este anexo se observa una comparación entre la distribución de una medida de respeto a la 

diversidad amplia que excluye a los estudiantes que respondieron “No Aplica” en las 

preguntas sobre respeto a la diversidad utilizadas para el factor latente que se identificó, con 

una medida de respeto a la diversidad que equipara al repuesta “No Aplica” con la respuesta 

“Nada” en las mismas preguntas. Véase la sección 2.4.2, donde se presentan los análisis y 

decisiones metodológicas a partir de estas regresiones. 

 

Gráfico A3. Comparación de la distribución entre respeto a la diversidad (original) y 

respeto a la diversidad 2 (modificada) 
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Anexo 4. Variable dependiente modificada: respeto a la diversidad. Modelos de regresión 

múltiple (con errores estándar anidados para 632 colegios). (Nota: Con la opción de 

respuesta "No aplica" operacionalizada como la opción de respuesta "Nada").  

En este anexo se observan los modelos de regresión múltiple para el respeto a la diversidad 

en una versión modificada que equipara la respuesta “No aplica” con los estudiantes que 

respondieron “Nada” en las preguntas con las condiciones de diversidad utilizadas para 

identificar el factor latente que las representa. Véase la sección 2.4.2, donde se presentan 

los análisis y decisiones metodológicas a partir de estas regresiones. 

Tabla A4. Regresiones múltiples para respeto a la diversidad modificado (incluyendo la respuesta 

“No Aplica”) (con errores estándar andados para 632 colegios).  

  (1) (2) (3) (4) (6) 

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 6 

Contextos escolares           

Ambiente seguro en el aula 0.0387*** 0.0388*** 0.0378*** 0.0355*** 0.0260*** 

 (0.00453) (0.00466) (0.00467) (0.00467) (0.00462) 

Pertenencia al colegio  -0.000511 -0.00437 -0.00686* -0.00835** 

  (0.00384) (0.00392) (0.00406) (0.00414) 

Ambiente externo al colegio   0.0155*** 0.0148*** 0.0173*** 

   (0.00394) (0.00395) (0.00384) 

Capital social del estudiante      
Confianza en los compañeros    0.00746** 0.00662*  

   (0.00375) (0.00374) 

Capital institucional    0.000772 0.00662* 

    (0.00383) (0.00381) 

Capital relacional negativo    -0.0344*** -0.0338***  

   (0.00394) (0.00400) 

Capital relacional positivo    -0.0934*** -0.0943***  

   (0.00381) (0.00384) 

Variables de control      
Características del colegio     Sí 

Características sociodemográficas del estudiante     Sí 

Actividades del estudiante fuera del colegio     Sí 

Percepción del estudiante sobre el mérito     Sí 

Percepción del estudiante sobre sus profesores     Sí 

Localización del colegio     Sí 

Constante 0.00298 0.00378 0.00390 0.00517 -0.0149 

  (0.00632) (0.00642) (0.00641) (0.00637) (0.0213) 

Observaciones 108,080 101,736 100,860 98,459 96,302 

R² 0.002 0.001 0.002 0.012 0.016 

Nota: Errores estándar anidados en paréntesis. *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 5. Resultado de modelos multinivel para el respeto a la diversidad a nivel del aula con interacciones. 

 

En este anexo se observan los modelos de regresión múltiple para el respeto a la diversidad con las interacciones estadísticamente 

significativas al 1% y 5% entre las dimensiones del capital social el estudiante (confianza, capital relacional y capital institucional) y los 

factores del contexto escolar (ambiente del aula, clima del aula y ambiente externo al colegio). Se incluyen las interacciones entre el 

capital social del estudiante y los factores del contexto escolar, y las interacciones entre los factores del contexto escolar. Véase la sección 

2.4.3, donde se presentan los análisis e interpretaciones de estas regresiones. 

 

Tabla A5. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad a nivel del aula, ambiente seguro en el aula, pertenencia al colegio 

y el ambiente externo al colegio- Interacciones capital social del estudiante-contextos escolares, y entre contextos escolares. 

VARIABLES 

Modelos con interacciones entre el capital social del estudiante y el 

ambiente seguro en el aula  

(A partir del modelo completo con coeficientes aleatorios para el 

ambiente seguro en el aula) 
 

INTERCEPTO -0.0593 -0.0559 

  (-1.73) (-1.63) 

Nivel 1: Aula 
  

Contexto del aula 
  

Ambiente seguro en el aula 0.254*** 0.253*** 

  (20.86) (20.35) 

Capital social del estudiante 
  

Confianza en los compañeros 0.143*** 0.143*** 
  (15.66) (15.68) 

Capital institucional 0.0920*** 0.0937*** 

  

(9.23) (9.40) 
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Capital relacional negativo 0.00296 0.000991 

  (0.33) (0.11) 

Capital relacional positivo -0.0788*** -0.0767*** 

  (-9.03) (-8.77)    

Características sociodemográficas del estudiante en el aula   
Edad promedio del estudiante en el aula 0.0204* 0.0203* 

  (2.14) (2.12) 

Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante 0.0242** 0.0247**  
(2.60) (2.65) 

Actividades del estudiante fuera del colegio  

  

Hacer tareas domésticas -0.0386*** -0.0384*** 

  (-4.45) (-4.42) 

Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0.0234** -0.0243** 

  (-2.76) (-2.86) 

Ver televisión 0.0193* 0.0194* 
  (2.25) (2.27) 

Navegación en Internet 0.00318 0.00291 

  (0.36) (0.33) 

Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la Secretaría 

de Educación 

-0.0267** 

(-2.85) 

-0.0268** 

(-2.86) 

Percepción del estudiante sobre los profesores 

  

Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en el 
salón no hay profesores que ofenden a los estudiantes por su 

diversidad. 

0.0773*** 

(8.43) 
0.0778*** 

(8.48) 

Composición del aula 

  

Proporción de estudiantes de género femenino -0.0358*** -0.0357*** 
  (-3.79) (-3.77) 

Proporción de estudiantes afrocolombianos -0.0311*** -0.0307*** 

  (-3.56) (-3.51) 

Proporción de estudiantes indígenas -0.00437 -0.00495 
 (-0.52) (-0.59) 

Proporción de estudiantes mestizos -0.0100 -0.00892 
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  (-1.08) (-0.97) 

Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá 0.0242** 0.0249** 

  (2.71) (2.79) 

Nivel 2: Colegio   
Contexto del colegio 

  

Pertenencia al colegio -0.0201 -0.0200  
(-1.62) (-1.61) 

Ambiente externo al colegio -0.0169 -0.0163 
  (-1.33) (-1.29) 

 Características del colegio 
  

Jornada escolar (1= Jornada mañana) -0.0249 -0.0261 
  (-1.31) (-1.37) 

Localización del colegio 
  

Usaquén 0.0369 0.0385 
  (0.53) (0.55) 

Chapinero 0.00269 0.000862 

  (0.02) (0.01) 

Santa Fe -0.159 -0.164 

  (-1.54) (-1.59) 

San Cristóbal 0.0533 0.0557  
(0.92) (0.96) 

Usme 0.000433 -0.000293 

  (0.01) (-0.01) 

Tunjuelito 0.103 0.102 

  (1.42) (1.40) 
Bosa 0.0244 0.0238 

  (0.47) (0.46) 

Fontibón 0.115 0.115 

  (1.52) (1.52) 

Engativá 0.0536 0.0539 

  (1.05) (1.05) 
Suba 0.0424 0.0429 
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  (0.89) (0.90) 

Barrios Unidos 0.0748 0.0725 
  (0.84) (0.82) 

Teusaquillo 0.212* 0.211* 

  (2.10) (2.09) 
Los Mártires 0.223 0.226 

  (1.88) (1.91) 

Antonio Nariño 0.165 0.173 

  (1.65) (1.73) 

Puente Aranda 0.0724 0.0732 
  (0.94) (0.95) 

La Candelaria -0.339 -0.338 

  (-1.82) (-1.82) 

Rafael Uribe Uribe 0.0503 0.0507 

  (0.85) (0.85) 
Ciudad Bolívar 0.0320 0.0329 

  (0.59) (0.61) 

Interacciones 
  

Entre el capital social del estudiante y los contextos escolares 
  

Confianza en los compañeros X Ambiente seguro en el aula 0.0385*** 
 

 
(4.71) 

 

Capital relacional negativo X Ambiente seguro en el aula 
 

-0.0191**   
(-2.64)    

Varianza   

Var N1 (Aula) 0,79 0,79 

Var N2 (Colegio) 0,04 0,04 

Var. Ambiente seguro en el aula 0,02 0,02 

Seudo R-cuadrado (global) 
0,35 0,35 

Seudo R-cuadrado (dentro de los colegios) 
0,15 0,15 
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Seudo R-cuadrado (entre colegios) 
0,47 0,47 

ICC (Colegios) 
0,05 0,05 

AIC 
32099 32114 

BIC 
32424 32439 

N aulas  12098 12098 

N colegios 632 632 

 

Nota: El valor de t de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Anexo 6. Modelos de regresión multinivel para el respeto a la diversidad hacia el informante.  

En este anexo se observan los modelos de regresión múltiple para el respeto a la diversidad hacia el informante. Estos hacen parte de las 

pruebas de robustez de las estimaciones del respeto a la diversidad adoptadas en este estudio. Véase la sección 2.4.4, donde se presentan 

los resultados de la estrategia de robustez. 

Tabla A6. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad del informante a nivel del aula, ambiente seguro en el aula, 
pertenencia al colegio y el ambiente externo al colegio. (El valor de t de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001) 

 

VARIABLES  

1. Modelo de variables 

de control con 
coeficientes fijos  

2. Modelo de ambiente 
seguro en el aula con 

coeficientes fijos 

3. Modelo de 

pertenencia al 
colegio y ambiente 

externo al colegio 
con coeficientes 

fijos 

4.Modelo completo 
de coeficientes  
aleatorios para el 

ambiente seguro en 

el aula 

INTERCEPTO -0.0103 -0.0260 -0.0264 -0.0297 

  (-0.34) (-0.95) (-0.97) (-1.14) 

Nivel 1: Aula 
    

Contexto del aula 
    

Ambiente seguro en el aula 
 

0.314*** 0.315*** 0.318*** 

  
 

(33.15) (33.21) (24.66)      

Capital social del estudiante     
Confianza en los compañeros 0.0952*** 0.0622*** 0.0642*** 0.0648*** 

  (10.26) (6.95) (7.13) (7.25) 

Capital institucional 0.0850*** 0.0556*** 0.0594*** 0.0551*** 

  (8.56) (5.83) (6.08) (5.69) 

Capital relacional negativo -0.0398*** 0.00938 0.00891 0.00996 

  (-4.44) (1.08) (1.02) (1.15)  

Capital relacional positivo -0.0216* -0.0454*** -0.0442*** -0.0437*** 

  (-2.43) (-5.31) (-5.16) (-5.13) 
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Características sociodemográficas del estudiante en el aula      
Edad promedio del estudiante en el aula 0.0932*** 0.0189* 0.0195* 0.0200* 

  (9.76) (2.01) (2.07) (2.14) 

Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante 0.0688*** 

(7.29) 

0.0574*** 

(6.37) 

0.0591*** 

(6.52) 

0.0557*** 

(6.18) 

Actividades del estudiante fuera del colegio  

    

Hacer tareas domésticas -0.0477*** -0.0408*** -0.0412*** -0.0361*** 

  (-5.32) (-4.75) (-4.80) (-4.23) 

Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0.0489*** -0.0363*** -0.0369*** -0.0336*** 

  (-5.62) (-4.32) (-4.39) (-4.02) 

Ver televisión 0.0193* 0.0140 0.0142 0.0158 

  (2.18) (1.65) (1.67) (1.88) 

Navegación en Internet 0.0415*** 0.0256** 0.0256** 0.0256** 

  (4.54) (2.91) (2.92) (2.94) 

Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la Secretaría de 
Educación 

-0.0194* 

(-2.05) 
-0.0230* 

(-2.56) 
-0.0235** 

(-2.62) 
-0.0250** 

(-2.82) 

Percepción del estudiante sobre los profesores  

    

Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en el salón 

no hay profesores que ofenden a los estudiantes por su diversidad. 

0.0625*** 

(6.70) 

0.0334*** 

(3.73) 

0.0335*** 

(3.73) 

0.0363*** 

(4.07) 

 

Composición del aula  

    

Proporción de estudiantes de género femenino -0.0950*** -0.0446*** -0.0440*** -0.0428*** 

  (-10.13) (-4.92) (-4.85) (-4.75) 

Proporción de estudiantes afrocolombianos -0.0969*** -0.0782*** -0.0785*** -0.0763*** 

  (-10.78) (-9.06) (-9.09) (-8.86) 

Proporción de estudiantes indígenas -0.0438*** -0.0358*** -0.0358*** -0.0335*** 
 (-5.04) (-4.29) (-4.30) (-4.04) 

Proporción de estudiantes mestizos -0.0139 -0.0188* -0.0187* -0.0179* 

  (-1.47) (-2.07) (-2.06) (-1.99) 

Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá 0.101*** 0.0730*** 0.0741*** 0.0720*** 

  (11.11) (8.43) (8.53) (8.34) 
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Nivel 2: Colegio 
    

Contextos del colegio 
    

Pertenencia al colegio 
  

-0.0154 -0.0189 
   

(-1.49) (-1.88) 

Ambiente externo al colegio 
  

-0.0124 -0.0175 

  
  

(-1.19) (-1.71) 

 Características del colegio 
    

     

  
    

Jornada escolar (1= Jornada mañana) 0.00644 0.00951 0.00716 0.00618 

  (0.34) (0.52) (0.39) (0.34) 

Localización del colegio 
    

Usaquén -0.0192 -0.0171 -0.00393 -0.00198 

  (-0.31) (-0.30) (-0.07) (-0.04) 

Chapinero -0.0783 -0.0364 -0.0138 -0.00370 

  (-0.65) (-0.33) (-0.12) (-0.03) 

Santa Fe -0.333*** -0.201* -0.205* -0.241** 

  (-3.63) (-2.38) (-2.43) (-2.82) 

San Cristóbal -0.0135 0.0224 0.0232 0.0349  
(-0.26) (0.48) (0.50) (0.78) 

Usme -0.0628 -0.00487 -0.00233 -0.0156 

  (-1.23) (-0.10) (-0.05) (-0.35) 

Tunjuelito 0.122 0.142* 0.141* 0.133* 

  (1.94) (2.51) (2.49) (2.46) 

Bosa 0.0227 0.0298 0.0320 0.0374 

  (0.50) (0.72) (0.78) (0.95) 

Fontibón 0.0913 0.0839 0.0870 0.118* 

  (1.39) (1.41) (1.46) (2.06) 

Engativá 0.0719 0.0575 0.0550 0.0578 

  (1.60) (1.41) (1.35) (1.48) 

Suba -0.0187 -0.0285 -0.0246 -0.0166 

  (-0.45) (-0.74) (-0.64) (-0.45) 
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Barrios Unidos 0.0150 0.0267 0.0330 0.0568 

  (0.19) (0.37) (0.46) (0.82) 

Teusaquillo 0.0699 0.0467 0.0517 0.0572 

  (0.76) (0.55) (0.61) (0.69) 

Los Mártires 0.103 0.112 0.104 0.0908 

  (1.00) (1.19) (1.11) (0.98) 

Antonio Nariño 0.0212 0.0590 0.0617 0.0795 

  (0.24) (0.74) (0.77) (1.03) 

Puente Aranda 0.00819 0.0283 0.0313 0.0883 

  (0.12) (0.47) (0.52) (1.50) 

La Candelaria -0.217 -0.217 -0.195 -0.158 

  (-1.27) (-1.38) (-1.24) (-1.02) 

Rafael Uribe Uribe -0.0316 0.0297 0.0204 0.0390 

  (-0.61) (0.64) (0.44) (0.87) 

Ciudad Bolívar -0.0363 -0.00216 0.000173 -0.00259 

  (-0.76) (-0.05) (0.00) (-0.06) 

Varianza     

Var N1 (Aula) 0,87 0,80 0,80 0,77 

Var N2 (Colegio) 0,02 0,01 0,01 0,01 

Var. Ambiente seguro en el aula    0,02 

Seudo R-cuadrado (global) 
0,35 0,45 0,46 0,51 

Seudo R-cuadrado (dentro de los colegios) 
0,08 0,16 0,16 0,18 

Seudo R-cuadrado (entre colegios) 
0,59 0,72 0,73 0,81 

ICC (Colegios) 
0,03 0,02 0,02 0,01 

AIC 
33061 31975 31976 31811 

BIC 
33350 32272 32286 32130 

N aulas  12152 12142 12142 12142 

N colegios 632 632 632 632 
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Anexo 7. Modelos de regresión multinivel para el respeto hacia un compañero del curso (reportado por el informante).  

En este anexo se observan los modelos de regresión múltiple para el respeto a la diversidad hacia un compañero de curso reportado por el 

informante. Estos hacen parte de las pruebas de robustez de las estimaciones del respeto a la diversidad adoptadas en este es tudio. Véase 

la sección 2.4.4, donde se presentan los resultados de la estrategia de robustez. 

Tabla A7. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad hacia un compañero del curso a nivel del aula, ambiente seguro 
en el aula, pertenencia al colegio y el ambiente externo al colegio. (El valor de t de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001). 

 

VARIABLES  

1. Modelo de variables 

de control con 
coeficientes fijos  

2. Modelo de ambiente 
seguro en el aula con 

coeficientes fijos 

3. Modelo de 

pertenencia al 
colegio y ambiente 

externo al colegio 
con coeficientes 

fijos 

4.Modelo completo 
de coeficientes  
aleatorios para el 

ambiente seguro en 

el aula 

INTERCEPTO -0.0549 -0.0614 -0.0619 -0.0632 

  (-1.40) (-1.57) (-1.58) (-1.62) 

Nivel 1: Aula 
    

Contexto del aula 
    

Ambiente seguro en el aula 
 

0.121*** 0.121*** 0.134*** 

  
 

(12.35) (12.38) (11.47)      

Capital social del estudiante     
Confianza en los compañeros 0.173*** 0.162*** 0.163*** 0.163*** 

  (18.70) (17.50) (17.55) (17.56) 

Capital institucional 0.105*** 0.0945*** 0.0965*** 0.0958*** 

  (10.53) (9.44) (9.50) (9.43) 

Capital relacional negativo -0.0261** -0.00715 -0.00734 -0.00763 

  (-2.94) (-0.80) (-0.82) (-0.85) 

Capital relacional positivo -0.0784*** -0.0874*** -0.0867*** -0.0854*** 

  (-8.84) (-9.87) (-9.78) (-9.63)  

Características sociodemográficas del estudiante en el aula      
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Edad promedio del estudiante en el aula 0.0522*** 0.0235* 0.0238* 0.0225* 

  (5.51) (2.42) (2.45) (2.31) 

Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante -0.00158 
(-0.17) 

-0.00572 
(-0.60) 

-0.00467 
(-0.49) 

-0.00589 
(-0.62) 

Actividades del estudiante fuera del colegio  

    

Hacer tareas domésticas -0.0381*** -0.0356*** -0.0359*** -0.0345*** 

  (-4.30) (-4.05) (-4.08) (-3.91) 

Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0.0165 -0.0117 -0.0121 -0.0124 

  (-1.91) (-1.35) (-1.39) (-1.44) 

Ver televisión 0.0167 0.0149 0.0150 0.0156 

  (1.91) (1.70) (1.71) (1.78) 

Navegación en Internet -0.0151 -0.0206* -0.0205* -0.0202* 

  (-1.67) (-2.28) (-2.28) (-2.24) 

Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la Secretaría de 

Educación 

-0.0231* 

(-2.39) 

-0.0252** 

(-2.62) 

-0.0256** 

(-2.66) 

-0.0265** 

(-2.76) 

Percepción del estudiante sobre los profesores  

    

Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en el salón 
no hay profesores que ofenden a los estudiantes por su diversidad. 

0.104*** 

(11.18) 
0.0931*** 

(9.98) 
0.0933*** 

(9.98) 
0.0926*** 

(9.91) 

 

Composición del aula  

    

Proporción de estudiantes de género femenino -0.0508*** -0.0303** -0.0302** -0.0277** 

  (-5.29) (-3.13) (-3.11) (-2.85) 

Proporción de estudiantes afrocolombianos -0.00171 0.00499 0.00485 0.00383 

  (-0.19) (0.56) (0.55) (0.43) 

Proporción de estudiantes indígenas 0.0150 0.0181* 0.0181* 0.0176* 
 (1.73) (2.11) (2.11) (2.05) 

Proporción de estudiantes mestizos -0.0000803 -0.00225 -0.00221 -0.00335 

  (-0.01) (-0.24) (-0.23) (-0.36) 

Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá -0.00733 -0.0167 -0.0161 -0.0171 

  (-0.80) (-1.83) (-1.77) (-1.87) 

 
 
  

Nivel 2: Colegio 
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Contextos del colegio 
    

Pertenencia al colegio 
  

-0.0125 -0.0144 
   

(-0.90) (-1.04) 

Ambiente externo al colegio 
  

-0.0136 -0.0134 

  
  

(-0.96) (-0.95) 

 Características del colegio 
    

     

  
    

Jornada escolar (1= Jornada mañana) -0.0327 -0.0335 -0.0351 -0.0349 

  (-1.67) (-1.72) (-1.79) (-1.78) 

Localización del colegio 
    

Usaquén 0.0648 0.0659 0.0806 0.0776 

  (0.82) (0.84) (1.02) (0.98) 

Chapinero 0.0103 0.0261 0.0505 0.0453 

  (0.07) (0.18) (0.34) (0.30) 

Santa Fe -0.127 -0.0796 -0.0833 -0.0668 

  (-1.12) (-0.70) (-0.74) (-0.58) 

San Cristóbal 0.0576 0.0726 0.0723 0.0726  
(0.86) (1.09) (1.08) (1.09) 

Usme 0.000477 0.0202 0.0242 0.0169 

  (0.01) (0.31) (0.37) (0.26) 

Tunjuelito 0.0588 0.0673 0.0633 0.0693 

  (0.70) (0.81) (0.76) (0.83) 

Bosa 0.00600 0.00906 0.0106 0.00895 

  (0.10) (0.15) (0.18) (0.15) 

Fontibón 0.109 0.105 0.108 0.108 

  (1.24) (1.20) (1.24) (1.24) 

Engativá 0.0544 0.0485 0.0460 0.0403 

  (0.93) (0.83) (0.79) (0.69) 

Suba 0.0789 0.0755 0.0813 0.0767 

  (1.46) (1.40) (1.50) (1.42) 

Barrios Unidos 0.0703 0.0749 0.0829 0.0844 
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  (0.70) (0.75) (0.82) (0.84) 

Teusaquillo 0.293** 0.283* 0.291** 0.283* 

  (2.61) (2.53) (2.59) (2.53) 

Los Mártires 0.309* 0.320* 0.312* 0.309* 

  (2.30) (2.39) (2.33) (2.30) 

Antonio Nariño 0.174 0.190 0.193 0.194 

  (1.53) (1.67) (1.70) (1.71) 

Puente Aranda 0.0585 0.0673 0.0696 0.0671 

  (0.66) (0.76) (0.79) (0.76) 

La Candelaria -0.379 -0.386 -0.369 -0.371 

  (-1.83) (-1.87) (-1.79) (-1.80) 

Rafael Uribe Uribe 0.0358 0.0614 0.0514 0.0538 

  (0.53) (0.91) (0.76) (0.79) 

Ciudad Bolívar 0.0549 0.0703 0.0719 0.0688 

  (0.88) (1.13) (1.16) (1.12) 

Varianza     

Var N1 (Aula) 0,84 0,83 0,83 0,82 

Var N2 (Colegio) 0,07 0,07 0,07 0,07 

Var. Ambiente seguro en el aula    0,01 

Seudo R-cuadrado (global) 
0,19 0,19 0,19 0,21 

Seudo R-cuadrado (dentro de los colegios) 
0,08 0,09 0,09 0,10 

Seudo R-cuadrado (entre colegios) 
0,24 0,24 0,25 0,27 

ICC (Colegios) 
0,07 0,08 0,08 0.07 

AIC 
32994 32818 32820 32794 

BIC 
33283 33114 33131 33113 

N aulas  12154 12144 12144 12144 

N colegios 632 632 632 632 
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Anexo 8. Modelos de regresión multinivel para el respeto a la diversidad de género. 

En este anexo se observan los modelos de regresión múltiple para el respeto a la diversidad de género. Estos hacen parte de las pruebas de 

robustez de las estimaciones del respeto a la diversidad adoptadas en este estudio. Véase la sección 2.4.4, donde se presentan los 

resultados de la estrategia de robustez. 

Tabla A8. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad de género a nivel del aula, ambiente seguro en el aula, 
pertenencia al colegio y el ambiente externo al colegio. (El valor de t de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001). 

 

VARIABLES  

1. Modelo de variables 

de control con 
coeficientes fijos  

2. Modelo de ambiente 
seguro en el aula con 

coeficientes fijos 

3. Modelo de 

pertenencia al 
colegio y ambiente 

externo al colegio 
con coeficientes 

fijos 

4.Modelo completo 
de coeficientes  
aleatorios para el 

ambiente seguro en 

el aula 

INTERCEPTO 0.0530 0.0437 0.0450 0.0448 

  (1.78) (1.54) (1.63) (1.62) 

Nivel 1: Aula  
    

Contexto del aula 
    

Ambiente seguro en el aula 
 

0.190*** 0.189*** 0.191*** 

  
 

(21.28) (21.14) (19.45)      

Capital social del estudiante     
Confianza en los compañeros 0.262*** 0.245*** 0.240*** 0.240*** 

  (30.47) (28.84) (28.13) (28.11) 

Capital institucional 0.0880*** 0.0695*** 0.0592*** 0.0594*** 

  (9.54) (7.66) (6.40) (6.41) 

Capital relacional negativo -0.00689 0.0231** 0.0243** 0.0246** 

  (-0.83) (2.81) (2.95) (2.99) 

Capital relacional positivo 0.0343*** 0.0193* 0.0164* 0.0165* 

  (4.14) (2.37) (2.00) (2.02) 
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Características sociodemográficas del estudiante en el aula      
Edad promedio del estudiante en el aula 0.319*** 0.274*** 0.272*** 0.272*** 

  (36.42) (30.91) (30.72) (30.68) 

Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante 0.0690*** 

(7.89) 

0.0634*** 

(7.39) 

0.0592*** 

(6.89) 

0.0593*** 

(6.89) 

Actividades del estudiante fuera del colegio  

    

Hacer tareas domésticas -0.0340*** -0.0307*** -0.0297*** -0.0302*** 

  (-4.13) (-3.79) (-3.67) (-3.74) 

Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0.0382*** -0.0293*** -0.0277*** -0.0282*** 

  (-4.80) (-3.72) (-3.52) (-3.58) 

Ver televisión -0.0223** -0.0251** -0.0259** -0.0262** 

  (-2.72) (-3.11) (-3.21) (-3.25) 

Navegación en Internet 0.0136 0.00505 0.00485 0.00467 

  (1.61) (0.61) (0.59) (0.56) 

Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la Secretaría de 
Educación 

-0.0100 
(-1.14) 

-0.0131 
(-1.52) 

-0.0119 
(-1.39) 

-0.0120 
(-1.40) 

Percepción del estudiante sobre los profesores  

    

Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en el salón 

no hay profesores que ofenden a los estudiantes por su diversidad. 

0.0669*** 

(7.72) 

0.0491*** 

(5.75) 

0.0482*** 

(5.64) 

0.0477*** 

(5.58) 

 

Composición del aula  

    

Proporción de estudiantes de género femenino 0.0333*** 0.0650*** 0.0625*** 0.0626*** 

  (3.79) (7.44) (7.18) (7.18) 

Proporción de estudiantes afrocolombianos -0.0327*** -0.0225** -0.0219** -0.0218** 

  (-3.96) (-2.78) (-2.70) (-2.68) 

Proporción de estudiantes indígenas 0.000859 0.00415 0.00440 0.00474 
 (0.11) (0.53) (0.57) (0.61) 

Proporción de estudiantes mestizos 0.0170 0.0131 0.0130 0.0134 

  (1.94) (1.52) (1.50) (1.56) 

Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá 0.0733*** 0.0589*** 0.0563*** 0.0565*** 

  
  

(8.74) (7.15) (6.83) (6.85) 
 
  

Nivel 2: Colegio 
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Contextos del colegio 
    

Pertenencia al colegio 
  

0.0426*** 0.0425*** 
   

(4.11) (4.10) 

Ambiente externo al colegio 
  

0.0462*** 0.0472*** 

  
  

(4.35) (4.46) 

 Características del colegio 
    

     

  
    

Jornada escolar (1= Jornada mañana) -0.0639*** -0.0651*** -0.0579*** -0.0577*** 

  (-3.61) (-3.76) (-3.34) (-3.33) 

Localización del colegio 
    

Usaquén 0.120 0.118* 0.0707 0.0674 

  (1.95) (2.01) (1.22) (1.16) 

Chapinero -0.164 -0.134 -0.218 -0.235 

  (-1.30) (-1.10) (-1.82) (-1.96) 

Santa Fe -0.124 -0.0352 -0.0271 -0.0414 

  (-1.37) (-0.41) (-0.32) (-0.48) 

San Cristóbal -0.133** -0.112* -0.114* -0.112*  
(-2.61) (-2.31) (-2.41) (-2.38) 

Usme -0.163** -0.128** -0.140** -0.138** 

  (-3.22) (-2.67) (-2.97) (-2.94) 

Tunjuelito -0.0892 -0.0792 -0.0707 -0.0667 

  (-1.42) (-1.33) (-1.22) (-1.15) 

Bosa 0.0214 0.0252 0.0199 0.0199 

  (0.47) (0.59) (0.47) (0.48) 

Fontibón 0.146* 0.139* 0.128* 0.126* 

  (2.23) (2.24) (2.11) (2.09) 

Engativá 0.0859 0.0815 0.0915* 0.0916* 

  (1.92) (1.92) (2.21) (2.22) 

Suba 0.113** 0.105** 0.0882* 0.0867* 

  (2.73) (2.67) (2.27) (2.23)  

Barrios Unidos -0.0213 -0.0131 -0.0395 -0.0429 
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  (-0.28) (-0.18) (-0.54) (-0.59) 

Teusaquillo 0.147 0.129 0.104 0.101 

  (1.66) (1.52) (1.24) (1.21) 

Los Mártires -0.0397 -0.0249 0.00270 0.00671 

  (-0.39) (-0.26) (0.03) (0.07) 

Antonio Nariño 0.0279 0.0456 0.0359 0.0357 

  (0.32) (0.55) (0.44) (0.44) 

Puente Aranda 0.0185 0.0295 0.0187 0.00931 

  (0.28) (0.47) (0.30) (0.15) 

La Candelaria 0.0311 0.0238 -0.0390 -0.0412 

  (0.19) (0.15) (-0.25) (-0.27) 

Rafael Uribe Uribe -0.188*** -0.148** -0.115* -0.117* 

  (-3.66) (-3.03) (-2.40) (-2.44) 

Ciudad Bolívar -0.160*** -0.136** -0.141** -0.145*** 

  (-3.40) (-3.03) (-3.23) (-3.32) 

Varianza     

Var N1 (Aula) 0,69 0,67 0,67 0,67 

Var N2 (Colegio) 0,03 0,02 0,02 0,02 

Var. Ambiente seguro en el aula    .0040585 

Seudo R-cuadrado (global) 
0,62 0,66 0,67 0,68 

Seudo R-cuadrado (dentro de los colegios) 
0,21 0,24 0,24 0,24 

Seudo R-cuadrado (entre colegios) 
0,78 0,82 0,84 0,84 

ICC (Colegios) 
0.04 0,03 0,03 0.03 

AIC 
29402 28937 28903 28899 

BIC 
29689 29232 29213 29215 

N aulas  11725 11719 11719 11719 

N colegios 632 632 632 632 
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Anexo 9. Tabla Anexo 9A. Matriz de correlación de las variables de interés a nivel del 

colegio, (p <0.05) 

 

En este anexo se observa la matriz de correlación entre las variables de interés a nivel del aula 

promediadas a nivel del colegio con las variables originales a nivel del colegio. Se observa que 

la pertenencia al colegio tiene una correlación moderada con la confianza en los compañeros 

del curso y el capital institucional del estudiante.  

VARIABLES 1 2 3

Contextos del colegio

1 Pertenencia al colegio 1

2 Ambiente externo al colegio 0,1271* 1

Características del colegio

3 Jornada escolar (1= Jornada mañana) -0,0381* -0,1807* 1

4 Respeto a la diversidad 0,2054* 0,1383* -0,0423*

Contexto de aula

5 Ambiente seguro en el aula 0,2862* 0,1544* -0,1318*

Capital social del estudiante

6 Confianza en los compañeros 0,5341* 0,3995* -0,2420*

7 Capital institucional 0,6264* 0,2599* -0,1123*

8 Capital relacional negativo -0,3378* -0,0065 0,0403*

9 Capital relacional positivo 0,2998* 0,2802* -0,2603*

Características sociodemográficas

10 Edad -0,0965* -0,1032* 0,1824*

11 Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante 0,2152* 0,3832* -0,2872*

Actividades del estudiante después de la jornada escolar

12 Hacer tareas domésticas -0,1757* -0,2660* 0,1912*

13 Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0,2330* -0,2179* 0,1473*

14 Ver televisión 0,0143 0,1018* -0,0922*

15 Navegación en Internet 0,0475* 0,0081 -0,1076*

16
Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la Secretaría de

Educación
-0,0281* -0,1839* 0,2559*

Composición del aula

17 Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá en el aula 0,2515* 0,1006* -0,2190*

18 Proporción de estudiantes mestizos en el aula 0,0371* 0,1282* -0,1088*

19 Proporción de estudiantes indígenas en el aula -0,0813* -0,1291* 0,0856*

20 Proporción de estudiantes afrocolombianos en el aula -0,1620* -0,1548* 0,1928*

21 Proporción de estudiantes de género femenino en el aula 0,0434* 0,1672* -0,0165

Percepción del estudiante sobre los profesores

22
Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en el salón no

hay profesores que ofenden a los estudiantes por su diversidad.
0,2216* 0,3133* -0,1879*

A nivel del 

colegio

A nive del 

aula 

promediadas 

a nivel del 

colegio

 

Nota: En la tabla no se incluyen las variables dicotómicas de localidad para facilitar su interpretación . En  es te 
caso todas las correlaciones entre las localidades de las variables de interés fueron débiles (|r| < 0,4). 

 

En estudios de educación, psicología y gestión una correlación entre 0,4 y 0,7 se considera 

moderada (Akoglu, 2018, Tabla 1; Hair, et. al, 2007, citado por Sellar y Arulrajah; 2019, p. 

114, Tabla 2; Schober et. al, 2018, Tabla 1). En la Tabla 9B, basada en las fuentes consultadas, 
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se pueden observar los rangos establecidos para caracterizar la correlación en el rango 0,4 < |r| 

< 0,7, de acuerdo al área disciplinaria. 

 

Tabla Anexo 9B. Interpretación del coeficiente de correlación, según el área disciplinaria. 

Rango del coeficiente 

de correlación 

 

Disciplina 

 

Interpretación 

 

Fuente 

 

0,4 < |r| < 0,7 

 

Sicología 

 

Moderada 

Dancey y Reidy (2007) 

citado en Akoglu, (2018, 

Tabla 1). 

 

0,4 < |r| < 0,7 

 

Ciencia Política 

 

Fuerte 

 

Akoglu, (2018, Tabla 1). 

 

 

0,4 < |r| < 0,6 

 

 

Medicina 

 

 

Justa 

 

 

 

Chan (2003) citado en 

Akoglu, (2018, Tabla 1).  

0,6 < |r| < 0,7 

 

Moderada 

 

 

0,4 < |r| < 0,7 

 

Gestión 

 

Moderada 

Hair, et. al (2007), citado 

por Sellar y Arulrajah 

(2019, p. 114, Tabla 2). 

  

Schober et al. (2018, p. 1765) sostienen que el coeficiente de determinación (correlación al 

cuadrado) conduce a una mejor interpretación. Por ejemplo, un coeficiente de 0,42 entre 

pertenencia al colegio y confianza en los compañeros del curso implica un coeficiente de 

determinación de 0.18, es decir que sólo 18% de la variación de pertenencia al colegio 

podría ser explicada por confianza en los compañeros del curso. Expresado de otra forma, 

82% de la variación aún no es explicada y se puede deber a otros factores. En esos 

términos, la correlación de 0.42 no significaría un problema para las regresiones y sus 

principales resultados. Sin embargo, como la correlación que tiene la pertenencia al colegio 

con la confianza en los compañeros del curso y con el capital institucional es de 0,53 y 0,62 
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respectivamente, el coeficiente de determinación no es despreciable (25% y 36% 

aproximadamente).  

 

Con el fin de reconocer los problemas de multicolinealidad debido a la correlación 

moderada que tiene la pertenencia al colegio con la confianza en los compañeros del curso 

y con el capital institucional del estudiante, se introducen regresiones multinivel que 

alternan entre estas variables para examinar la estabilidad y dirección del coeficiente de 

pertenencia al colegio y los capitales relacionales del estudiante. Véase la sección 2.4.3.4, 

donde se presentan los resultados de las regresiones multinivel con las variantes propuestas.
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Anexo 10. Modelos de regresión multinivel para el respeto a la diversidad, según variantes 

con las variables altamente correlacionadas en la matriz de correlación a nivel del colegio21. 

 

En este anexo se presenta el resultado de las regresiones multinivel planteando 

especificaciones que alternan las siguientes que presentan una correlación moderada 

(ver Tabla A9): 

 

a. Confianza en los compañeros del curso y capital institucional del estudiante 

b. Pertenencia al colegio 

 

En esta tabla se incluye en el Modelo 4 la interacción entre el capital relacional 

negativo y el ambiente seguro en el aula, con el fin de confirmar los resultados de 

las regresiones que incluyen todos los factores del contexto escolar y todos los 

componentes del capital social del estudiante. 

 

Véase la sección 2.4.3.4, donde se presentan los resultados de este análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Ver matriz la matriz correlación a nivel del colegio en el Anexo 9. 
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Tabla A10. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad, según variantes con las variables altamente correlacionadas en la 

matriz de correlación a nivel del colegio. 

 

 

VARIABLES  

1. Modelo completo de 
coeficientes  aleatorios 
para el ambiente 

seguro en el aula 

2. Modelo completo 
con pertenencia al 

colegio 

3. Modelo completo 
con confianza en los 
compañeros del curso 

y capital institucional 

4. Modelo completo 
con confianza en los 
compañeros del curso 

y capital institucional  

Interacción entre 
capital relacional 
negativo y ambiente 

seguro en el aula 

INTERCEPTO -0.0523 -0.0483 -0.0500 -0.0528 
  (-1.53) (-1.39) (-1.46) (-1.52) 

Nivel 1: Aula   
   

Contexto del aula  
   

Ambiente seguro en el aula 0.246*** 0.278*** 0.245*** 0.286*** 
  (20.23) (22.50) (20.21) (22.73)  

    
 

Capital social del estudiante      
Confianza en los compañeros 0.144*** 

 
0.143*** 

 

  (15.79) 
 

(15.71) 
 

Capital institucional 0.0936*** 
 

0.0909*** 
 

  (9.38) 
 

(9.26) 
 

Capital relacional negativo 0.00306 -0.00935 0.00356 -0.0119 
  (0.35) (-1.05) (0.40) (-1.32) 

Capital relacional positivo -0.0782*** -0.0744*** -0.0789*** -0.0726*** 
  (-8.96) (-8.40) (-9.05) (-8.19)  
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Características sociodemográficas del estudiante en el aula      
Edad promedio del estudiante en el aula 0.0222* -0.00224 0.0218* -0.00463 
  (2.33) (-0.24) (2.28) (-0.49) 
Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante 0.0248** 0.0280** 0.0243** 0.0277**  

(2.67) (2.96) (2.61) (2.94) 
Actividades del estudiante fuera del colegio   

   

Hacer tareas domésticas -0.0385*** -0.0400*** -0.0383*** -0.0398*** 
  (-4.43) (-4.53) (-4.42) (-4.52) 
Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0.0242** -0.0268** -0.0240** -0.0269** 

  (-2.85) (-3.11) (-2.82) (-3.12) 

Ver televisión 0.0193* 0.0155 0.0192* 0.0156 
  (2.25) (1.78) (2.24) (1.80) 
Navegación en Internet 0.00271 -0.00351 0.00254 -0.00325 

  (0.31) (-0.39) (0.29) (-0.36) 
Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la 

Secretaría de Educación 

-0.0264** 

(-2.82) 
-0.0277** 

(-2.91) 

-0.0264** 

(-2.82) 

-0.0281** 

(-2.96) 
 

Percepción del estudiante sobre los profesores  

 
   

Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en  

el salón no hay profesores que ofenden a los estudiantes por 
su diversidad. 

0.0783*** 

(8.53) 
0.116*** 

(12.96) 

0.0788*** 

(8.60) 

0.116*** 

(12.88) 

 
Composición del aula  

 
   

Proporción de estudiantes de género femenino -0.0366*** -0.0291** -0.0364*** -0.0280** 
 (-3.87) (-3.03) (-3.85) (-2.92) 
Proporción de estudiantes afrocolombianos -0.0303*** -0.0301*** -0.0301*** -0.0306*** 
 (-3.46) (-3.39) (-3.45) (-3.45) 
Proporción de estudiantes indígenas -0.00457 -0.00478 -0.00456 -0.00525 
 (-0.54) (-0.56) (-0.54) (-0.61) 
Proporción de estudiantes mestizos -0.00892 -0.00698 -0.00879 -0.00702 
  (-0.97) (-0.74) (-0.95) (-0.75) 
Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá 0.0244** 0.0242** 0.0237** 0.0247** 
  (2.73) (2.66) (2.66) (2.73) 
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Nivel 2: Colegio     
Contexto del colegio  

   

Pertenencia al colegio -0.0191 0.0268* 
 

0.0256*  
(-1.54) (2.18) 

 
(2.08) 

Ambiente externo al colegio -0.0166 0.00137 -0.0180 0.00163 
  (-1.31) (0.11) (-1.42) (0.13) 

Características del colegio  
   

Jornada escolar (1= Jornada mañana) -0.0257 -0.0372 -0.0261 -0.0377 
  (-1.35) (-1.92) (-1.37) (-1.95) 

Localización del colegio  
   

Usaquén 0.0404 0.0485 0.0307 0.0460 
  (0.57) (0.68) (0.44) (0.65) 
Chapinero -0.000638 0.00817 -0.0107 0.00993 
  (-0.00) (0.06) (-0.08) (0.07) 

Santa Fe -0.161 -0.166 -0.155 -0.169 
  (-1.57) (-1.58) (-1.50) (-1.62) 
San Cristóbal 0.0551 0.0554 0.0541 0.0561  

(0.95) (0.94) (0.93) (0.95) 
Usme -0.000693 -0.00874 -0.00124 -0.00810 
  (-0.01) (-0.15) (-0.02) (-0.14) 
Tunjuelito 0.101 0.0789 0.0987 0.0797 
  (1.39) (1.07) (1.36) (1.08) 
Bosa 0.0235 0.0160 0.0200 0.0165 
  (0.45) (0.30) (0.38) (0.31) 
Fontibón 0.116 0.118 0.115 0.117 
  (1.53) (1.53) (1.51) (1.52) 
Engativá 0.0538 0.0750 0.0554 0.0750 
  (1.05) (1.44) (1.08) (1.44) 
Suba 0.0431 0.0573 0.0455 0.0568 
  (0.91) (1.18) (0.95) (1.18) 
Barrios Unidos 0.0740 0.0782 0.0820 0.0763 
  (0.83) (0.86) (0.92) (0.84) 
Teusaquillo 0.213* 0.240* 0.219* 0.236* 
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  (2.11) (2.34) (2.16) (2.31) 
Los Mártires 0.227 0.264* 0.229 0.263* 
  (1.91) (2.19) (1.92) (2.18) 
Antonio Nariño 0.173 0.178 0.174 0.178 

  (1.73) (1.76) (1.74) (1.76) 

Puente Aranda 0.0734 0.0875 0.0713 0.0872 
  (0.95) (1.11) (0.92) (1.11) 
La Candelaria -0.337 -0.315 -0.349 -0.316 
  (-1.81) (-1.67) (-1.87) (-1.67) 
Rafael Uribe Uribe 0.0511 0.0526 0.0538 0.0520 
  (0.86) (0.87) (0.90) (0.86) 
Ciudad Bolívar 0.0315 0.0252 0.0298 0.0270 
  (0.58) (0.46) (0.55) (0.49) 

Interacciones  
   

Entre el capital social del estudiante y los contextos 

escolares 

 
   

Capital relacional negativo X Ambiente seguro en el 

aula 

 
  

-0.0237** 

(-3.23) 
Varianza      

Var N1 (Salón) 0,79 0,81 0,79 0,81 

Var N2 (Colegio) 0,04 0,04 0,04 0,04 

Var. Ambiente seguro en el aula 0,02 0,02 0,02 0,02 

Seudo R-cuadrado (global) 
0,35 0,33 0,34 0,33 

Seudo R-cuadrado (dentro de los colegios) 
0,14 0,12 0,14 0,12 

Seudo R-cuadrado (entre colegios) 
0,47 0,45 0,46 0,45 

ICC (Colegios) 0,05 0,05 0,05 0,05 

AIC 32119 32519 32119 32511 
BIC 32437 32822 32430 32821 

N aulas  12098 12101 12098 12101 
N colegios 632 632 632 632 

Nota: El valor de t de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Anexo 11. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad a nivel del aula, con 

proporciones al cuadrado de poblaciones de interés. 

Con este anexo se analiza en qué medida entre la composición del aula y el respeto a la 

diversidad se presenta una relación no lineal. Véase la sección 2.4.3.4, donde se presentan 

los resultados de este análisis. 
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Tabla A11. Análisis de regresión multinivel para respeto a la diversidad a nivel del aula, ambiente seguro en el aula, pertenencia al 

colegio y el ambiente externo al colegio a nivel del colegio, con proporciones al cuadrado de poblaciones de interés (mujeres, minorías 
étnicas y estudiantes nacidos en Bogotá). 
 

 

VARIABLES  

4. Modelo completo con coeficientes aleatorios para el 

ambiente seguro en el aula.  

 Sin proporciones al cuadrado Con proporciones al cuadrado 

INTERCEPTO -0.0523 -0.0471 

  (-1.53) (-1.39) 

Nivel 1: Aula 
  

Contexto del aula 
  

Ambiente seguro en el aula 0.246*** 0.245*** 

  (20.23) (20.27)  
  

Capital social del estudiante 
  

Confianza en los compañeros 0.144*** 0.145*** 

  (15.79) (15.86) 

Capital institucional 0.0936*** 0.0951*** 

  (9.38) (9.54) 

Capital relacional negativo 0.00306 0.00272 

  (0.35) (0.31) 

Capital relacional positivo -0.0782*** -0.0779*** 

  (-8.96) (-8.94)    

Características sociodemográficas del estudiante en el aula       

Edad promedio del estudiante en el aula 0.0222* 0.0232* 

  (2.33) (2.43) 

Suficiencia del ingreso del hogar del estudiante 0.0248** 0.0230* 

 (2.67) (2.48) 
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Actividades del estudiante fuera del colegio  
  

Hacer tareas domésticas -0.0385*** -0.0381*** 

  (-4.43) (-4.39) 

Ayudar a papá o mamá en el trabajo -0.0242** -0.0232** 

  (-2.85) (-2.74) 

Ver televisión 0.0193* 0.0200* 

  (2.25) (2.33) 

Navegación en Internet 0.00271 0.00350 

  (0.31) (0.40) 

Participo en 40x40, Incitar o media fortalecida de la Secretaría de 

Educación 

-0.0264** 

(-2.82) 

-0.0264** 

(-2.82) 

Percepción del estudiante sobre los profesores 
  

Proporción de estudiantes en el aula que consideran que en el salón 

no hay profesores que ofenden a los estudiantes por su diversidad. 

0.0783*** 

(8.53) 

0.0799*** 

(8.71) 

Composición del aula 
  

Proporción de estudiantes de género femenino -0.0366*** -0.135*** 
 (-3.87) (-4.54) 

Proporción de estudiantes de género femenino al cuadrado 
 

0.103*** 
 

 
(3.50) 

Proporción de estudiantes afrocolombianos -0.0303*** -0.0739*** 
 (-3.46) (-4.75) 

Proporción de estudiantes afrocolombianos al cuadrado 
 

0.0526*** 
 

 
(3.42) 

Proporción de estudiantes indígenas -0.00457 -0.0115 
 (-0.54) (-0.81) 

Proporción de estudiantes indígenas 
 

0.00942 
 

 
(0.68) 

Proporción de estudiantes mestizos -0.00892 -0.0772** 

  (-0.97) (-2.76) 

Proporción de estudiantes mestizos 
 

0.0698* 
 

 
(2.52) 

Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá 0.0244** 0.0803 

  (2.73) (1.68) 

Proporción de estudiantes nacidos en Bogotá 
 

-0.0579   
(-1.22) 
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Nivel 2: Colegio   
Contexto del colegio 

  

Pertenencia al colegio -0.0191 -0.0242  
(-1.54) (-1.95) 

Ambiente externo al colegio -0.0166 -0.0126 

  (-1.31) (-1.00) 

Características del colegio 
  

Jornada escolar (1= Jornada mañana) -0.0257 -0.0256  
(-1.35) (-1.34) 

Localización del colegio 
  

Usaquén 0.0404 0.0270 

  (0.57) (0.39) 

Chapinero -0.000638 -0.0475 

  (-0.00) (-0.36) 

Santa Fe -0.161 -0.171 

  (-1.57) (-1.67) 

San Cristóbal 0.0551 0.0573  
(0.95) (0.99) 

Usme -0.000693 0.00544 

  (-0.01) (0.09) 

Tunjuelito 0.101 0.0955 

  (1.39) (1.33) 

Bosa 0.0235 0.0240 

  (0.45) (0.46) 

Fontibón 0.116 0.116 

  (1.53) (1.55) 

Engativá 0.0538 0.0518 

  (1.05) (1.02) 

Suba 0.0431 0.0408 

  (0.91) (0.86) 

Barrios Unidos 0.0740 0.0646 

  (0.83) (0.73) 

Teusaquillo 0.213* 0.196 



142 
 

  (2.11) (1.95) 

Los Mártires 0.227 0.227 

  (1.91) (1.93) 

Antonio Nariño 0.173 0.153 

  (1.73) (1.55) 

Puente Aranda 0.0734 0.0748 

  (0.95) (0.98) 

La Candelaria -0.337 -0.343 

  (-1.81) (-1.86) 

Rafael Uribe Uribe 0.0511 0.0468 

  (0.86) (0.80) 

Ciudad Bolívar 0.0315 0.0363 

  (0.58) (0.68) 

Varianza   

Var N1 (Salón) 0,79 0,79 

Var N2 (Colegio) 0,04 0,04 

Var. Ambiente seguro en el aula 0,02 0,02 

Seudo R-cuadrado (global) 
0,35 0,36 

Seudo R-cuadrado (dentro de los colegios) 
0,14 0,15 

Seudo R-cuadrado (entre colegios) 
0,47 0,48 

ICC (Colegios) 0,05 0,05 

AIC 32119 32092 

BIC 32437 32447 

N aulas  12098 12098 

N colegios 632 632 

Nota: El valor de t de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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3. Ambiente democrático en el aula, composición del aula y respeto a la diversidad 

en el aula 

Resumen 

Factores del contexto del aula, como los componentes del ambiente democrático (facilidad 

para que los estudiantes formen su propia opinión y expresen diversos puntos de vista), la 

diversidad de la composición del aula (proporción de mujeres, minorías étnicas y 

extranjeros o el grado de heterogeneidad en el aula), y las actitudes y prácticas pedagógicas 

de los profesores pueden tener una relación positiva con el respeto a la diversidad. El 

análisis de estos factores en la explicación del respeto a la diversidad podría explicar la 

paradoja que se presenta en aquellos colegios que tienen una relación negativa entre el 

ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad, contrario a la tendencia de una 

relación positiva entre ambas variables identificada en el primer estudio (ver Capítulo 2). 

Igualmente, el estudio de los factores propuestos puede tener más alcance en la medida que 

examina colegios que, estando dentro de la relación positiva entre el ambiente seguro en el 

aula y respeto a la diversidad, se alejan mucho de ella por tener más o menos respeto a la 

diversidad que el esperado. 

Un análisis en colegios públicos que comparten una problemática (baja pertenencia al 

colegio por parte de los estudiantes y percepción desfavorable del ambiente externo al 

colegio), que controla la relación entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la 

diversidad que tienen, y que pueden tener mayor diversidad que los colegios privados, 

permite tener una base comparativa sólida para adelantar el análisis propuesto. De esa 

manera, la relación entre los nuevos factores propuestos (componentes del ambiente 

democrático en el aula, la diversidad de la composición del aula y los factores del profesor) 

y el respeto a la diversidad puede ser más precisa. 

Para adelantar esta investigación, se aplicó una Encuesta de Respeto a la Diversidad (ERD 

2019) a 1.426 estudiantes y una Encuesta de Actitudes y Prácticas Pedagógicas (EAPP 

2020) a 46 profesores en tres colegios públicos de Bogotá, para examinar qué tanto los 

componentes del ambiente democrático en el aula, la composición del aula, las actitudes y 

prácticas de los profesores se relacionan con el respeto a la diversidad. Los análisis se 

adelantaron para tres medidas de respeto a la diversidad: una medida que general que 

agrega el respeto a la diversidad del informante y hacia un compañero del curso, y por 

aparte el respeto a la diversidad del informante y el respeto a la diversidad de un compañero 

del curso. El estudio propone la interacción entre la composición del aula y los 

componentes del ambiente democrático en el aula como una relación con el potencial de 

explicar el respeto a la diversidad. Para ilustrar y profundizar el alcance de los resultados 

empíricos, el estudio se apoyó en 16 entrevistas en profundidad a estudiantes de los tres 

colegios públicos visitados. 
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Los análisis de dos niveles (estudiantes anidados en aulas) mostraron una variación 

significativa del respeto a la diversidad a nivel del estudiante. Aunque la proporción de la 

varianza explicada por las variables a nivel del aula no es muy alta si es compatible con los 

estudios adelantados sobre el respeto a la diversidad. Se encontró una relación positiva y 

significativa entre un ambiente para formar la opinión propia en el aula y el respeto a la 

diversidad en general y hacia un compañero del curso. La facilidad para expresar diversos 

puntos de vista en el aula está relacionada positiva y significativamente con el respeto a la 

diversidad hacia un compañero del curso. El estudio no encontró una relación directa entre 

las proporciones de mujeres, afrodescendientes e inmigrantes en el aula y el respeto a la 

diversidad. Sin embargo, cuando la proporción de estudiantes extranjeros en el aula es alta, 

la relación entre la facilidad para formar la opinión propia y el respeto a la diversidad se 

puede debilitar. El contacto con estudiantes provenientes de otro país le resta fuerza a la 

facilidad para formar una opinión propia en el aula en su relación con el respeto a la 

diversidad en ella.  

Los testimonios de los estudiantes sobre el respeto que reciben a su diversidad revelan 

dinámicas grupales basadas en la construcción de confianza, afirmación de la identidad y 

transmisión del respeto a la diversidad de los padres de familia a la relación que tienen con 

sus compañeros en el aula. Las entrevistas también revelan las dificultades que tienen los 

profesores para transmitir su actitud hacia la diversidad en las interacciones sociales entre 

los estudiantes. Los principales hallazgos del estudio se discuten en términos de sus 

implicaciones y limitaciones. 

Palabras Clave: ambiente democrático en el aula, composición del aula, respeto a la 

diversidad, actitudes del profesor, capital social del profesor, prácticas pedagógicas del 

profesor. 
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3.1 Introducción 

 

Los estudios que han explorado el ambiente de aprendizaje en el aula, destacan que en ella 

confluyen múltiples procesos y diversas interacciones sociales que se relacionan 

positivamente con el desempeño académico y actitudinal del estudiante (Deieso y Fraser, 

2019; Fraser, 1982; Fraser, 1998). Aulas altamente cohesionadas y donde los estudiantes 

reciben un apoyo permanente por parte de sus profesores son tan importantes como aulas 

seguras y ordenadas, que pueden garantizar la continuidad de las clases para poder hacer un 

uso efectivo del tiempo escolar. Otros componentes del ambiente de aprendizaje como 

aulas democráticas, donde los estudiantes pueden formar su opinión propia y expresar 

diversos puntos de vista, también tienen potencial para relacionarse con objetivos 

comportamentales como el respeto a la diversidad.  

 

En Colombia, rectores y estudiantes han reportado ambientes de aprendizaje democráticos 

en el aula y en el colegio. De acuerdo con el Estudio de Educación Cívica y Ciudadana en 

2016, el 48% de los rectores reportaron que las opiniones de los estudiantes se tienen en 

cuenta para la toma de decisiones escolares (ICFES, 2018, p.2). Esa proporción supera en 

20 puntos el promedio de los países incluidos en ese estudio. Ese contexto favorable a la 

democracia en el colegio se confirma en la medida que el 64% de los rectores reportan que 

los profesores participan en los procesos de toma de decisiones (ICFES, 2018, p.2). De 

acuerdo con la Encuesta de Respeto a la Diversidad ERD 2019, aplicada en este estudio en 

tres colegios públicos de Bogotá, el 77% de los estudiantes de 5°, 7°, 9° y 11° manifestaron 

que en su salón algunas veces y siempre los estudiantes son motivados a participar en las 

decisiones que tienen que ver con la clase. Igualmente, el 63% de los estudiantes reportaron 

que en su salón los estudiantes algunas veces y siempre son motivados para formar su 

propia opinión sobre distintos temas. Con respecto a qué tanto el aula es abierta a expresar 

diversos puntos de vistas, el 80% de los estudiantes estuvieron de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con que los profesores defienden la necesidad de que en las clases los estudiantes 

respeten diferentes ideas y diversos puntos de vista. En su conjunto, estos indicadores 

señalan que en Colombia y en algunos colegios públicos de Bogotá se han desarrollado 

algunos componentes del ambiente democrático en el aula.  
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Aunque en el primer estudio se encontró que un ambiente seguro en el aula tiene potencial 

para explicar el respeto a la diversidad entre estudiantes (ver  Capítulo 2), otros factores del 

contexto del aula, como algunos componentes del ambiente democrático en el aula 

(facilidad para formar una opinión propia y para expresar diversos puntos de vista en el 

aula), la diversidad de su composición demográfica, y las actitudes y prácticas pedagógicas 

de los profesores pueden tener una relación positiva con el respeto a la diversidad.  

La relación positiva entre un aula democrática, especialmente la facilidad para expresar 

diversos puntos de vista, y los resultados cívicos del estudiante, entre ellos el respeto a la 

diversidad, ha sido confirmada en diversos contextos culturales por la literatura relevante 

(Knowles, 2018, p. 13). La diversidad en la composición del aula, entendida como la 

proporción de estudiantes con características diferentes en el aula (p.e. estudiantes de 

género femenino, pertenecientes a minorías étnicas o población migrante) es otro de los 

factores que más se han analizado en la explicación del respeto a la diversidad (Bubritzki et 

al., 2018; Janmaat, 2012; Keating & Beaton, 2013;). Sin embargo, las evidencias existentes 

no son concluyentes al respecto. Algunos estudios han identificado una relación positiva 

entre la composición del aula y el respeto a la diversidad, otros una relación negativa y 

otros no han encontrado una asociación significativa (Sincer et al., 2020, p. 4). 

Hay un amplio consenso de que las prácticas de los profesores son un factor determinante 

en la explicación del desempeño académico de los estudiantes (Hanushek, 2002; Rivkin et 

al., 2005; Hattie, 2009) Reconociendo este potencial, el estudio de las actitudes del profesor 

y sus prácticas pedagógicas ha sido incorporado activamente en los análisis del respeto a la 

diversidad entre estudiantes (Treviño et al, 2016). 

Aunque los componentes del ambiente democrático en el aula, la diversidad de la 

composición del aula y las actitudes y prácticas de los profesores han sido ampliamente 

estudiados por la literatura en la explicación del respeto a la diversidad, no se han 

identificado los factores precisos que los aprovecharían mutuamente y que tendrían un 

mayor potencial para relacionarse con el respeto a la diversidad. Los estudios tienden a 

analizar estos elementos por separado, utilizan medidas que no recogen la riqueza del 

fenómeno, especialmente en el caso de los componentes del ambiente democrático en el 

aula, y no comparan múltiples aspectos del aula que pueden tener una relación distinta con 
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el respeto a la diversidad. Cuando estos estudios incorporan los factores del contexto 

escolar, como el clima escolar o el ambiente de aprendizaje en el aula, tienden a hacerlo 

con escalas sencillas que no recogen la multidimensionalidad del clima escolar y del 

ambiente de aprendizaje en el aula señalada por el enfoque de clima escolar (Thapa et al, 

2013) en el primer caso, y por los análisis de Fraser (1982) en el segundo. 

Como respuesta a estas deficiencias, este estudio amplía el alcance de los análisis sobre el 

respeto a la diversidad de dos maneras. En primer lugar, siguiendo la recomendación 

general de Berg (2020) de empezar a incorporar análisis con relaciones de interacción más 

precisas en la explicación del respeto a la diversidad, este estudio examina el potencial de 

interacción entre la composición en el aula y los componentes del ambiente democrático en 

el aula en la explicación del respeto a la diversidad. 

Un ambiente de aprendizaje en el aula donde el estudiante puede formar su opinión y donde 

se pueden expresar diversos puntos de vista es insuficiente para explicar el respeto a la 

diversidad entre los estudiantes. La diversidad de la composición del aula tiene el potencial 

de moderar esa asociación. Si el aula es muy diversa las discusiones en clase se pueden 

dinamizar y enriquecer aún más hasta el punto de asociarse con más respeto a la diversidad. 

Sin embargo, mucho contacto con una población diversa también puede incrementar el 

conflicto, llevar a discusiones y dinámicas tensas en el aula y paradójicamente asociarse 

con menos respeto a la diversidad. Teniendo esto en cuenta, un aula balanceada en su 

composición quizás puede ser la clave para explicar el respeto a la diversidad. Este estudio 

explora diversas formas de concebir la composición en el aula (la proporción de varios 

tipos de población e índices de heterogeneidad) para examinar qué tanto fortalece o debilita 

la asociación entre un aula democrática y el respeto a la diversidad.  

En segundo lugar, de las dimensiones del ambiente de aprendizaje del aula (Fraser 1982), 

este estudio se enfoca en el ambiente ordenado en el aula (que se refiere a qué tanto las 

actividades del aula reflejan una mala organización y son confusas para los estudiantes) y 

en los componentes del ambiente democrático en el aula (facilidad para formar la opinión 

propia y facilidad para expresar diversos puntos de vista). Son dos atributos del ambiente 

de aprendizaje en el aula que no se tienden a analizar en conjunto, a pesar de que reflejan 

características del aula que se pueden contradecir entre sí. Este estudio compara ambos 
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atributos del aprendizaje en el aula en la explicación del respeto a la diversidad. Se 

requieren evidencias empíricas para alimentar la discusión sobre qué tanto un aula ordenada 

es más importante que los componentes de un aula democrática en la explicación del 

respeto a la diversidad. El presente estudio compara el potencial de estos dos componentes 

del aprendizaje en el aula en su relación con el respeto a la diversidad y examina qué tanto 

cada una de esas relaciones es moderada por la diversidad en la composición del aula.  

Para el debate académico, también es importante entender hasta qué punto un aula ordenada 

en el aula y los componentes del aula democrática se complementan entre sí en la 

explicación del respeto a la diversidad. En ese sentido el estudio, examina qué tanto un aula 

ordenada en el aula modera la relación entre los componentes de un aula democrática en el 

aula y el respeto a la diversidad. Enfocar el análisis en dos aspectos del aula es una ventaja 

de este estudio que lo aparta de aquellos estudios que tienden a analizar el ambiente de 

aprendizaje en el aula con medidas globales que no permiten captar las diferencias que 

pueden existir entre sus componentes. 

El estudio de las relaciones entre los componentes democráticos del aula, la diversidad de 

su composición y las actitudes y prácticas de los profesores puede ser productivo en 

colegios que presentan problemas de pertenencia al colegio en su clima escolar y de 

inseguridad en su ambiente externo al colegio. En el primer estudio se encontró que los 

colegios en Bogotá tienen una relación positiva entre el ambiente seguro en el aula y el 

respeto a la diversidad (ver Capítulo 2). Sin embargo, hay colegios que se apartan de esa 

tendencia. En algunos colegios se observa una relación negativa entre el ambiente seguro 

en el aula y el respeto a la diversidad. Otros colegios, aunque se mueven dentro de la 

tendencia señalada por la relación ambiente seguro en el aula-respeto a la diversidad, se 

alejan por tener más o menos respeto a la diversidad que el esperado. Intriga conocer qué 

factores adicionales explican el respeto a la diversidad en colegios que presentan las 

características señaladas.  

Este estudio propone los componentes del ambiente democrático en el aula, la diversidad de 

su composición y las actitudes y prácticas de los profesores como factores para explicar el 

respeto a la diversidad que se reporta en los colegios en un momento determinado. El 

análisis del respeto a la diversidad en colegios que representan casos extremos en la 
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relación ambiente seguro en el aula- respeto a la diversidad permite identificar el potencial 

de las relaciones de interacción composición-factores de contexto del aula y entre factores 

del contexto del aula en condiciones especiales.  

Para examinar las relaciones propuestas se plantea una investigación en tres colegios 

públicos ubicados en barrios de estrato medio (Secretaría Distrital de Planeación [SED], 

2020) y que se caracterizan por un nivel bajo de pertenencia al colegio y de su ambiente 

externo al colegio. Estos colegios fueron seleccionados de una muestra de 79 colegios 

públicos con las mismas características con base en estimaciones del Estudio 1 (ver Gráfico 

1) 22. El Colegio Alfa23 ilustra aquellos colegios públicos con un nivel favorable de 

ambiente seguro en el aula y de respeto a la diversidad, el Colegio Beta es un caso de 

colegios públicos con un nivel desfavorable de ambiente seguro en el aula y un nivel 

favorable de respeto a la diversidad, y el colegio Gamma es un caso representativo de 

colegios públicos con un nivel desfavorable de ambiente seguro en el aula y de respeto a la 

diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 En los anexos 1 y 2 se puede observar la posición de los colegios seleccionados dent ro del to tal de 632 
colegios y dentro de los 320 colegios públicos donde se aplicó la Encuesta de Clima Escolar y victimización  

2015. 
23 Se asignan estos nombres para garantizar la confidencialidad de la información. 
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Gráfico 1. Relación entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad. 

Colegios públicos con pertenencia al colegio desfavorable y ambiente externo al colegio 

desfavorable, según estimaciones del Estudio 1, (n = 79). 
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En la cercanía de los tres colegios seleccionados los homicidios aumentaron en el primer 

trimestre de 2019, complementando la percepción de inseguridad en los alrededores del 

colegio. Simultáneamente, estudiantes venezolanos estaban ingresando al sistema y se 

encontraban en proceso de adaptación al sistema educativo. Estas circunstancias son únicas 

para analizar el respeto a la diversidad en esos colegios. El Colegio Beta se encuentra en la 

localidad de Usaquén en Bogotá donde se han ubicado proporcionalmente más migrantes 

venezolanos (Tribín et al., 2020). Entre 8 y 13% de la población de esa localidad es de 

migrantes venezolanos. Esto se refleja en la composición de las aulas de ese colegio.  Los 

demás colegios (Alfa y Gamma) están ubicados en localidades de Engativá y Rafael Uribe 

Uribe que tienen entre 3.5% y 5% de población de origen venezolano. Esto genera una 

diferencia en la diversidad poblacional de los colegios de esas localidades que pueden 

explicar hasta qué punto difieren en el respeto a la diversidad que reportan en 2019. Esta 

diversidad se puede sumar a la diversidad existente de los colegios públicos debido a la 

Ambiente seguro en el aula 

Respeto a la diversidad 1 2 

3 4 
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recepción de población proveniente de otros municipios, fruto del desplazamiento por el 

conflicto armado interno que ha vivido Colombia. Esta población, a su vez, ha 

incrementado la diversidad racial en los colegios públicos. 

La llegada de estudiantes venezolanos al sistema educativo de Bogotá, invitan a pensar qué 

elementos tienen las aulas y el colegio en general para asimilar y adaptarse a esta 

población. La llegada de esta población está modificando la composición demográfica de 

las aulas. Esto implica que a las problemáticas usuales relacionadas con la composición 

racial o de género en el aula ahora se suman los inmigrantes como una nueva fuente de 

diversidad.  De la manera cómo se trate esta población en los entornos educativos y se 

aproveche esa fuente de diversidad, puede depender la forma cómo se desarrolle el respeto 

a la diversidad en general en los colegios. Estamos ante una situación única que nos 

permitirá entender mejor el respeto a la diversidad en los colegios. La llegada de 

estudiantes venezolanos puede producir tensiones y conflictos en las dinámicas de las 

clases, pero a su vez, por el contacto obligado con esta población, las interacciones sociales 

se pueden enriquecer y caracterizar por más respeto a la diversidad entre estudiantes. Parte 

de este proceso depende del ambiente de aprendizaje que tenga el aula y de qué facetas 

específicas de ese ambiente (ordenado o los componentes del ambiente democrático) se 

relacionen con el respeto a la diversidad. 

El presente estudio inicia con una revisión de la literatura y formula sus hipótesis centrales 

(sección 3.2). Se presentan los hallazgos más relevantes que relacionan los componentes 

del ambiente democrático en el aula, la diversidad de la composición del aula, y las 

actitudes y prácticas de los profesores con el respeto a la diversidad. En la sección 3.3, se 

presenta la estrategia metodológica adoptada para examinar el respeto a la diversidad en 

tres colegios públicos con bajo nivel de pertenencia al colegio y un ambiente externo al 

colegio desfavorable. Luego, se presentan los hallazgos más relevantes (sección 3.4). Estos 

resultados se conectan con las discusiones en términos de las implicaciones analíticas, 

metodológicas y de política pública, para cerrar con las principales conclusiones del estudio 

(Sección 3.5). 
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3.2 Revisión de la literatura 

 

Esta sección presenta los principales hallazgos que relacionan los componentes del 

ambiente democrático en el aula, la composición del aula y las actitudes y prácticas 

pedagógicas del profesor en el aula con el respeto a la diversidad. Cada sección revisa 

críticamente estos factores para cerrar con las hipótesis a examinar. 

 

3.2.1 El ambiente democrático en el aula  

En el debate académico se ha puesto de relieve cómo un colegio y un aula democrática se 

relacionan con el respeto a la diversidad. Desde una perspectiva de “aprender haciendo” 

(Janmaat, 2010) en el fomento habilidades cívicas y democráticas en el colegio, el ambiente 

democrático en el aula se entiende como un contexto en el que hay una mayor participación 

de los estudiantes en la discusión de asuntos de su interés. Un ambiente de aula 

caracterizado por promover discusiones y el aporte de sus estudiantes a esas discusiones 

puede asociarse con más respeto a la diversidad entre estudiantes.  

Desde esa perspectiva, Treviño et al. (2018) encontraron que un ambiente democrático en 

el colegio, concebido como un espacio abierto a las discusiones, se relaciona con un cambio 

de 0,03 a 0,18 en el respeto a la diversidad de género y hacia los inmigrantes. Argumentan 

que este resultado está relacionado con a una mayor variabilidad explicada dentro de los 

colegios que entre ellos. En el mismo sentido, Torney-Purta (2004) afirma que un ambiente 

de aula abierto a la discusión está fuertemente correlacionado con la responsabilidad cívica 

durante la adolescencia.  

Otros estudios consideran que más influyente que la apertura a la discusión en el aula es el 

empoderamiento de los estudiantes para explicar el respeto a la diversidad (Treviño et al., 

2017). Cuanto más perciben los estudiantes que pueden influir en las decisiones escolares y 

que su participación es importante, se observa más respeto a la diversidad de género, racial 

y hacia los inmigrantes. Sin embargo, hay evidencias de que la posibilidad de participar en 

decisiones escolares no está asociada con el respeto a la diversidad (Keating y Benton, 

2013). En un análisis longitudinal con adolescentes ingleses, Keating y Beaton (2013) 

encontraron que un ambiente democrático en el colegio no contribuía mucho a un mayor 
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respeto a la diversidad. Con el tiempo, este comportamiento no fue consistente y solo fue 

evidente en una parte del período de observación.  

En Estados Unidos, los estudios encuentran una conexión más sólida entre el ambiente 

democrático en los colegios y el respeto a la diversidad (Flanagan & Stout, 2010). En 

educación superior, se ha encontrado que un ambiente de aprendizaje que promueve 

muchas ideas y diversos puntos de vista puede dar como resultado una mayor apertura de 

los estudiantes a la diversidad (Ryder et al., 2015). En su conjunto estos resultados 

muestran un potencial de aulas democráticas con respecto al respeto a la diversidad en los 

colegios y que el contexto cultural del país en el que se circunscribe importa. 

En estos análisis, otros factores escolares como el clima escolar son tratados como variables 

proxi, desconociendo su riqueza conceptual y multidimensionalidad, como ha destacado el 

enfoque de clima escolar (Thapa, et al, 2013). Por ejemplo, Treviño et al (2018) consideran 

el clima escolar solo con un par de preguntas relacionadas con la percepción de los 

estudiantes sobre su influencia en las decisiones escolar y con la percepción de los 

profesores sobre la existencia de problemáticas sociales en el colegio. Este tratamiento no 

captura la capacidad de los colegios para construir un ambiente que pueda favorecer el 

aprendizaje. 

Teniendo en cuenta este panorama, este estudio propone y contribuye al campo al analizar 

el potencial del ambiente de aula democrático en circunstancias particulares, considerando 

colegios que tienen un baja pertenencia al colegio y un ambiente externo al colegio 

desfavorable. Se espera confirmar que: 

[H1]: Cuanto mayor es el ambiente democrático en el aula, mayor es el respeto a la 

diversidad en ella. 

En las escalas utilizadas para el análisis de los comportamientos cívicos a nivel 

internacional se hace una distinción entre dos componentes del ambiente democrático en el 

aula, que se preguntaron a profundidad en la Encuesta de Respeto a la Diversidad 2019 

implementada por el autor. Estos dos componentes son: la facilidad para formar la opinión 

propia y la facilidad para expresar diversos puntos de vista en el aula. Por consiguiente, la 

Hipótesis 1 se despliega de la siguiente manera: 
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[H1a]: Cuanta más facilidad hay para formar la opinión propia en el aula, más respeto a 

la diversidad en ella. 

[H1b]: Cuanta más facilidad hay para expresar diversos puntos de vista en el aula, más 

respeto a la diversidad en ella. 

En la literatura gran parte del esfuerzo se centra en el análisis de la asociación de los 

componentes del ambiente democrático en el aula con el respeto a la diversidad. Estos 

estudios dejan de lado otros factores en el aula como la cohesión, el apoyo de los 

profesores, la seguridad, el orden y la disciplina, que han sido destacados en la literatura del 

ambiente de aprendizaje en el aula, y tienen potencial para explicar el respeto a la 

diversidad (Fraser, 1982; Fraser, 1998; Lim y Fraser, 2018; Robinson et al., 2019; Wang y 

Degol, 2016, Wang et al, 2020). Subsanando esta deficiencia, y considerando el ambiente 

ordenado en el aula (menos interrupciones y ruido, y más concentración de los estudiantes 

en el aula), se plantea que: 

[H2]: Cuanto más ordenado es el ambiente de aprendizaje en el aula, más respeto a la 

diversidad en ella. 

3.2.2 La composición del aula 

La diversidad de la composición del aula ha sido reconocida como un factor relacionado 

con el respeto a la diversidad y como un factor clave en la explicación de la cohesión social 

de las comunidades educativas.  La composición del aula se entiende como la diversidad 

demográfica en las aulas. La composición puede variar dependiendo del grupo poblacional 

que se tome en cuenta. Un aula diversa por la proporción de mujeres en ella refleja una 

composición diferente comparada a un aula diversa por la proporción de minorías étnicas o 

de población inmigrante en ella. Cada configuración de la composición puede incidir en los 

comportamientos de los estudiantes de una manera distinta, dependiendo de cuánta 

diversidad refleje en cada ámbito específico de las interacciones sociales que se analicen. 

Putnam (2007) desarrolló dos perspectivas para comprender de qué manera la diversidad 

étnica y racial puede producir resultados contradictorios en cualquier contexto grupal: la 

perspectiva del contacto intergrupal y la perspectiva del conflicto intergrupal. Desde la 
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perspectiva del contacto intergrupal, la diversidad promueve interacciones mutuamente 

beneficiosas que podrían caracterizarse por relaciones de convivencia. Por el contrario, la 

perspectiva del conflicto plantea que la diversidad puede interpretarse como una amenaza y 

las relaciones sociales pueden generar divisiones potencialmente conflictivas. El tamaño 

del grupo minoritario con respeto al grupo mayoritario puede ser la variable clave para 

explicar cuál de las dos dinámicas en la interacción social predomina (Janmaat, 2010, p. 5). 

En los colegios, donde se crean varios contextos (por ejemplo, en el aula, en el tiempo de 

descanso, en la cafetería y en el colegio como un todo), podría haber marcadas diferencias 

sobre qué tipo de relaciones, pacíficas o conflictivas, son más frecuentes. 

En contextos escolares, la diversidad demográfica del colegio y del aula puede relacionarse 

con un mayor nivel de respeto por la diversidad entre los estudiantes. Esta riqueza y 

diversidad es más probable que se desarrolle en los colegios porque son espacios únicos 

para el encuentro social de diversas razas y procedencias, situación que no necesariamente 

ocurre en las familias o en el barrio donde viven los estudiantes. Los hallazgos en esta 

materia son variados. Por ejemplo, Keating y Benton (2013) encontraron poca o ninguna 

influencia de la diversidad escolar en las actitudes de los jóvenes británicos hacia los 

inmigrantes. En ese mismo sentido, Bohman y Miklikowska (2020) encontraron que la 

relación directa entre la diversidad demográfica del aula y las actitudes hacia los 

inmigrantes es muy limitada. En una muestra mundial, Treviño et al. (2018) no encontraron 

ninguna relación estadísticamente significativa entre la diversidad escolar y las actitudes 

hacia las mujeres y los grupos étnicos minoritarios. Con respecto a las actitudes de los 

jóvenes hacia los inmigrantes encontraron poca evidencia de una relación positiva. Solo 7 

de 37 países tienen una relación positiva entre el porcentaje de inmigrantes en la escuela y 

las actitudes favorables hacia ellos. Janmaat (2015), por ejemplo, encontró que la relación 

directa entre la diversidad étnica de las aulas y el respeto a la diversidad desaparece una vez 

se incorporan características como el género y características sociodemográficas del 

estudiante.  

A pesar de este panorama, se ha empezado a encontrar evidencia de que canales indirectos 

tienen mayor potencial de relacionarse con el respeto a la diversidad. Por ejemplo, Bohman 

y Miklikowska (2020) encontraron que la relación entre diversidad del aula y respeto a la 
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diversidad esta mediado por la formación de grupos de amigos diversos étnicamente. 

Igualmente, hay evidencia con respecto a que el tamaño relativo del grupo minoritario en el 

aula puede explicar qué tanto respeto a la diversidad se observa. Wilson-Daily et al. (2018) 

encontraron que, si la proporción de estudiantes inmigrantes es muy baja en el aula, es decir 

si son un grupo minoritario, tiende a haber más respeto a la diversidad. Considerando una 

composición étnica más equilibrada en el colegio, Tropp y Prenovost (2008) encontraron 

que aulas donde estudiantes americanos de origen europeo no son predominantes, las 

actitudes de los estudiantes hacia esos grupos son más positivas. 

En consideración de lo anterior, se plantea que: 

 [H3]: Una mayor diversidad en la composición del aula está asociada con un mayor 

respeto a la diversidad en ella. 

Este estudio considera tres fuentes de diversidad en el aula: la proporción de mujeres, la 

proporción de estudiantes afrocolombianos y la proporción de estudiantes provenientes de 

otro país. Cada fuente de diversidad puede diferir en la forma cómo se relacionan con el 

respeto a la diversidad. Más proporción de mujeres en el aula puede contribuir a relaciones 

de más respeto a la diversidad, confirmando la perspectiva del contacto intergrupal, 

mientras más proporción de estudiantes migrantes puede contribuir a menos respeto a la 

diversidad, confirmando la perspectiva del conflicto intergrupal. La hipótesis 3 se plantea 

para cada una esas fuentes de diversidad, a través de la proporción de esa población en el 

aula, de la siguiente manera: 

[H3a]: Una mayor proporción de mujeres en el aula está asociada con más respeto a 

la diversidad en ella. 

[H3b]: Una mayor proporción de estudiantes afrodescendientes en el aula está 

asociada con más respeto a la diversidad en ella. 

[H3c]: Una mayor proporción de estudiantes que provienen de otro país está 

asociada con más respeto a la diversidad en ella. 

Una composición equilibrada en el aula podría aplicarse a los colegios de Bogotá, donde 

predominan estudiantes que se identifican como mestizos o blancos. A pesar de la llegada 
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de estudiantes provenientes de otros municipios o de estudiantes venezolanos 

recientemente, las aulas bogotanas tienden a ser en su mayoría aulas mestizas o blancas, 

según como se identifican sus estudiantes. Es común que la heterogeneidad en el aula se 

estudie con índices de diversidad como el índice de fraccionamiento racial (ver Sección 

3.3.2 donde se explica su cálculo). En este estudio como pruebas de robustez de la hipótesis 

3, se analizará qué tanto la diversidad racial en el aula y la diversidad por lugar de 

nacimiento se relacionan con el respeto a la diversidad. Se espera que a mayor diversidad 

por raza o por lugar de procedencia en el aula, mayor es el respeto a la diversidad que se 

observa en ella. 

El potencial moderador de la composición del aula 

En su gran mayoría la literatura en este campo, tienden a fijarse en la relación directa entre 

la composición del aula y el respeto a la diversidad. La relación directa es engañosa, y tal 

como advierte Janmaat (2015) puede tener problemas de selección. Hay más respeto a la 

diversidad en aquellos colegios que matriculan estudiantes de familias que tienden a 

respetar más la diversidad. En esa medida, el análisis de la relación directa no 

necesariamente se puede considerar como una prueba definitiva de la teoría del contacto 

intergrupal o de la teoría del conflicto intergrupal. Mendoza (2019) resalta que más 

importante que la composición del aula en sí misma es la calidad de las relaciones sociales 

en ella. El contacto de estudiantes diversos en el aula puede reforzar o debilitar las 

relaciones sociales durante las clases, y de eso depende qué tanto se pueden presentar 

comportamientos como el respeto a la diversidad entre los estudiantes. Aunque se ha 

empezado a reconocer que las interacciones importan en la explicación del respeto a la 

diversidad, aún no hay suficiente claridad sobre qué tipo de interacción es la más podría 

funcionar. Este estudio propone que la calidad de las relaciones en el aula se puede 

caracterizar mejor mediante la interacción entre la composición del aula y los ambientes de 

aprendizaje en el aula. En ese sentido, este estudio es uno de los primeros en hacer un 

aporte empírico a partir de la exploración de interacciones entre la composición del aula y 

los factores del contexto del aula, las cuáles ayudarían a entender mejor el respeto a la 

diversidad. 
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En la literatura se tienden a mezclar factores estructurales del colegio con factores del 

contexto. En este estudio se sugiere que es conveniente que los dos tipos de factores se 

traten por separado. Los análisis que no hagan esa distinción pueden perder precisión y 

alcance. Hay indicios de que la composición del aula importa, pero su influencia se 

entendería más si se analiza qué tanto altera ciertas dinámicas de la clase. La composición 

puede tener una relación de moderación distinta, dependiendo del ambiente de aprendizaje 

en el aula en el que se circunscribe (segura, ordenada o democrática). Con la interacción 

propuesta se incorpora la composición del aula a las dinámicas de aprendizaje de las clases, 

y esto puede hacer que se relacione con más respeto a la diversidad incluso en condiciones 

adversas como los colegios seleccionados para este estudio. En el contexto del aula se 

podrían aprovechar algunas características de su ambiente de aprendizaje que tomen en 

cuenta la diversidad de su composición, más aún cuando esta puede variar por choques 

externos como cambios migratorios. 

Recientemente, se han propuesto factores de identidad como la ideología y la filiación 

política, y factores demográficos como el ingreso y la raza del grupo mayoritario como 

factores con potencial para moderar la relación entre el contacto con minorías y el respeto a 

su diversidad (Berg, 2020, p.7). La interacción propuesta entre composición y contexto 

tiene más potencial que otras interacciones del tipo composición-aspectos 

sociodemográficos o composición-identidad para explicar el respeto a la diversidad porque 

enfatiza en el enriquecimiento de las relaciones sociales en el aula que se puede presentar 

cuando la diversidad del aula es aprovechada por los contextos de aprendizaje que se 

forman en el aula. 

La diversidad de la composición del aula puede amplificar la relación de los factores del 

contexto escolar con el respeto a la diversidad. Un aula con más niñas, inmigrantes y 

estudiantes de minorías étnicas (p.e. afrocolombianos, indígenas o romaníes) puede 

reforzar, por ejemplo, la relación de los componentes del ambiente democrático en el aula y 

de un ambiente ordenado en el aula con el respeto a la diversidad. No basta con la presencia 

de estas poblaciones en el aula para que puedan propiciar relaciones relativamente más 

respetuosas de la diversidad. El contexto en el que la composición del aula opera es 
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relevante para comprender aún más de qué manera se relacionan los factores del contexto 

escolar con el respeto a la diversidad. Por consiguiente, se formula que: 

[H4]: La relación entre los factores del contexto del aula (el ambiente ordenado en 

el aula y los componentes del ambiente democrático en el aula) y el respeto a la 

diversidad es moderada por la diversidad de la composición del aula. 

Este estudio considera que las relaciones de interacción propuestas (composición-contextos 

del aula) son más viables para confirmar las perspectivas del contacto intergrupal y del 

conflicto intergrupal señaladas por Putnam (2007). Una relación de moderación tiene más 

potencial que la relación directa que ha explorado la literatura. De esta manera, este estudio 

complementa las aproximaciones predominantes. Esta es la primera ocasión que se utiliza 

la moderación composición-contextos en la discusión académica sobre el respeto a la 

diversidad. 

Las interacciones potenciales descritas por la Hipótesis 4 permiten realizar análisis más 

variados. En este estudio se explota la fuente de diversidad en las aulas de colegios que no 

cumplen con la relación esperada entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la 

diversidad. Independientemente del ambiente de seguro en el aula que tengan los colegios, 

aunque los estudiantes perciban que sus aulas son más democráticas (más discusión sobre 

asuntos públicos y más participación en discusiones en el aula), si estas aulas no son más 

diversas, es posible que no se observe más respeto a la diversidad en ellas. También es 

posible que, a pesar de que los estudiantes perciban un ambiente democrático en el aula 

muy bajo (poca facilidad para formar una opinión propia o para expresar diversos puntos de 

vista), si el aula es más diversa en términos de raza, género e inmigrantes puede hacer que 

el ambiente democrático en el aula se relacione con más respeto a la diversidad. En caso de 

confirmarse estas relaciones, esto implicaría que no es necesario realizar mayores 

transformaciones en el aula. Bastaría con experimentar y variar su diversidad y considerar 

el contexto del aula donde esta diversidad pueda asociarse con más respeto a la diversidad. 

La precisión que se gana con la incorporación en el análisis de la interacción composición- 

contextos en el aula, permite derivar recomendaciones a las autoridades escolares y 

distritales para que ensayen actividades en el aula, en función de las relaciones 

identificadas. 



160 
 

En los colegios de Bogotá, la llegada de estudiantes venezolanos podría estar generando 

aulas más diversas en su composición. En 2019, cuando implementé la Encuesta de 

Respeto a la Diversidad en los tres colegios públicos seleccionados, los estudiantes 

venezolanos estaban en proceso de adaptación en su colegio. Muchos de ellos llevaban 

apenas tres o cuatro meses en él. En este sentido, el estudio ofrece un análisis del respeto a 

la diversidad en unas condiciones específicas aparte de las características iniciales por las 

cuáles fueron seleccionados los colegios. La información refleja la problemática del respeto 

a la diversidad en medio de tensiones que se podían estar presentando en las aulas con la 

llegada de los estudiantes venezolanos. 

3.2.3 Actitudes, capital relacional y prácticas pedagógicas de los profesores 

Las actividades y prácticas del profesor en el aula han sido destacadas como factores 

determinantes en la explicación del desempeño académico (Hanushek, 2000; Rivkin et al., 

2005). Hanushek (2000, p. 3) sostiene que la diferencia en el desempeño académico entre 

estudiantes radica más en la capacidad del profesor para que el estudiante logre avances en 

su aprendizaje que en la formación alcanzada o los años de experiencia que tenga el 

profesor. Rivkin et al. (2005) encuentran que las diferencias en las ganancias en aprendizaje 

entre aulas están más relacionadas con la calidad del profesor que por características como 

el tamaño de la clase. Este valor agregado en aprendizaje del profesor está relacionado con 

aulas orientadas por profesores que difieren en sus habilidades para adelantar las clases. 

Hattie (2009, p. 126; 2012, p. 25) precisa que los profesores que enseñan a pensar 

críticamente a sus estudiantes o que plantean tareas y actividades que los enganchan son 

características del profesor que más impulsan el aprendizaje.  

En la última década, el análisis de este efecto de la calidad del profesor se ha extendido al 

análisis de comportamientos y actitudes cívicas de los estudiantes (Treviño et al, 2016, p. 

4). En este campo de estudios, las prácticas docentes y las actitudes de los profesores se han 

constituido como los dos factores más relevantes para examinar los desempeños cívicos de 

los estudiantes, dentro de los cuáles el respeto a la diversidad se ha vuelto el foco de 

análisis. Dentro de las prácticas docentes se destacan el uso de estrategias de apoyo 

emocional a los estudiantes, el uso efectivo del tiempo en clase y estrategias dirigidas a un 

mayor nivel de desarrollo de sus competencias analíticas (Treviño, et al. 2018, p. 38). 
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Las prácticas docentes se pueden resumir en el tipo de instrucción que se imparte en el 

salón. De acuerdo con Martens y Gainous (2013, p. 9) existen tres aproximaciones: la 

enseñanza tradicional, el aprendizaje activo y un ambiente favorable a que los estudiantes 

expresen sus ideas en el aula. Si las prácticas tienden a los dos últimos aspectos, la calidad 

de la enseñanza por parte del profesor es mayor. Se ha encontrado para América Latina que 

prácticas docentes de mayor calidad tienen una relación positiva con el conocimiento 

cívico, pero no con las expectativas de participación política ni con las actitudes favorables 

a la diversidad por parte de los estudiantes (Treviño et al, 2016). En ese mismo sentido, 

Özdemir y Bayram (2017) encontraron que los estudiantes cuyos maestros iniciaron 

discusiones sobre temas políticos en el aula tendían a tener una mayor apreciación de los 

inmigrantes que los estudiantes que no habían tenido esa experiencia.  

En consideración de lo anterior, se plantea que: 

[H5]: A medida que los profesores implementen prácticas democráticas en el aula, 

mayor es el respeto a la diversidad ente los estudiantes. 

En los estudios sobre el respeto a la diversidad las actitudes y comportamientos relevantes 

de los profesores tienen que ver con su participación en las decisiones escolares, sus 

actividades de participación fuera del colegio y su evaluación de la participación de sus 

estudiantes en clase (Treviño et al, 2018). En esa misma línea, este estudio agrega un 

componente del capital social del profesor para extender un poco más el análisis, al 

considerar cómo las experiencias de participación del profesor fuera del colegio se pueden 

relacionar con el respeto a la diversidad. Para recoger estas experiencias, se formula que: 

[H6]: Más capital relacional del profesor está asociado con más respeto a la 

diversidad entre los estudiantes. 

El aprendizaje en el aula es facilitado por los profesores en su interacción diaria con los 

estudiantes. En ocasiones los profesores exigen a sus estudiantes comportamientos que 

incluso ellos mismos no tienden a expresar con frecuencia (Hammett y Staeheli, 2011). El 

aula se ha identificado como el espacio ideal para moldear comportamientos respetuosos 

hacia los demás. Constituye un espacio donde se ponen en práctica los principios de la 

justicia social (Gorard, 2012: p. 129, Tabla 1). Esto es evidente en cómo el docente respeta 
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y trata a los estudiantes por igual independientemente de sus características individuales. 

Los estudiantes esperan ser valorados por sus profesores y compañeros en el aula y no ser 

objeto de humillación bajo ninguna circunstancia (Gorard, 2012, p. 136).  

La evidencia indica que, si los estudiantes perciben que sus profesores en el aula muestran 

más apoyo a la diversidad, esto se asocia con una menor discriminación percibida por parte 

de ellos (Closson et al., 2013). Igualmente, si existe un ambiente donde los profesores y 

administrativos muestren respeto por las relaciones interraciales, la percepción de 

discriminación por parte de los estudiantes tiende a ser menor (Benner y Graham, 2013; 

Bellmore et al., 2011). En esa línea, el estudio de Gniewosz y Noack (2008) muestra que un 

ambiente de aula que se caracteriza por ser justo y no presionar a los estudiantes con el 

rendimiento académico, es más tolerante con los inmigrantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de los factores actitudinales del profesor, este 

estudio incorpora el respeto a la diversidad por parte del profesor como un factor que puede 

complementar las prácticas pedagógicas en la explicación del respecto a la diversidad. 

 [H7]: Más respeto a la diversidad por parte de los profesores está asociado con más 

respeto a la diversidad entre los estudiantes. 

Con estas consideraciones conceptuales y analíticas a continuación se describe la estrategia 

que se adoptó para seleccionar los colegios públicos. Luego, se mencionan las encuestas 

que diseñé para la recolección de información primaria de estudiantes y profesores. 

Posteriormente, se describen las variables utilizadas para el análisis. La siguiente sección 

cierra con la estrategia analítica adoptada para examinar el respeto a la diversidad reportado 

por los estudiantes en los tres colegios públicos. 

3.3 Datos, variables y métodos 

A continuación, se describe la estrategia adoptada para seleccionar los colegios públicos 

objeto de análisis, el método utilizado para definir las variables de interés, y los métodos 

utilizados para examinar la relación entre los componentes del ambiente democrático en el 

aula, la diversidad de la composición del aula, las actitudes y prácticas de los profesores y 

el respeto a la diversidad. 
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3.3.1 Criterios para seleccionar los colegios y una contextualización 

En el gráfico 1 (ver Sección 3.1) se observa que aquellos cuadrantes donde existe una 

relación positiva entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad (cuadrantes 

1 y 3), 18 colegios públicos (23%) tienen niveles por encima de la media y 33 colegios 

(41%) tienen niveles por debajo de la media en ambas variables. En los cuadrantes donde 

existe una relación negativa entre el ambiente seguro y de convivencia en el aula y el 

respeto a la diversidad (cuadrantes 2 y 4), 26 colegios públicos (33%) tienen un ambiente 

seguro en el aula por debajo de la media y de respeto a la diversidad por encima de la 

media. En el cuadrante 4 tres colegios públicos (4%) tienen el patrón opuesto. 

Este estudio se concentra en tres colegios públicos de los cuadrantes 1, 2 y 3 (ver Gráfico 1, 

Sección 3.1) Estos colegios configuran casos extremos en su cuadrante respectivo de 

acuerdo al residuo con respecto a la línea de regresión que se ajusta a la muestra. Para 

complementar la información, se tuvo en cuenta la variación de los homicidios en el primer 

trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018. Este criterio metodológico sigue 

a Molano et al. (2018) quienes lo utilizan para examinar cómo eventos violentos antes del 

periodo de observación puede revelar mejor el comportamiento bajo estudio, en su caso 

problemas de salud mental en niños y adolescentes. En este estudio el análisis del respeto a 

la diversidad se puede profundizar en contextos donde la inseguridad estaba creciendo, lo 

cual tiene el potencial de incidir en las relaciones sociales y en los comportamientos que 

desplieguen los estudiantes. Este mismo criterio lo utiliza la Secretaría de Educación 

distrital (2018) para determinar el perfil de riesgo de victimización de los colegios de 

Bogotá. Para seleccionar los colegios, primero, se tuvo en cuenta el residuo de cada colegio 

con respeto a la línea de regresión de la relación entre el ambiente seguro en el aula y el 

respeto a la diversidad, y posteriormente se consideró la variación absoluta en el número de 

homicidios como criterio de decisión. 

Con estos criterios, en la Tabla 1 se resaltan los colegios seleccionados, los cuáles se 

pueden considerar como casos extremos en su respetivo cuadrante. El Colegio Alpha es un 

prototipo de colegios con un nivel favorable de respeto a la diversidad y de ambiente 

seguro en el aula (cuadrante 1), el colegio Beta representa colegios con un nivel 

desfavorable de ambiente seguro en el aula y un nivel favorable de respeto a la diversidad 
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(cuadrante 2), y el colegio Gamma tipifica colegios con un nivel desfavorable de ambiente 

seguro en el aula y un nivel desfavorable de respeto a la diversidad (cuadrante 3). Este 

estudio no consideró ningún colegio en el cuadrante 4 porque la localización de los colegios 

en ese cuadrante es inestable o porque previo al periodo de observación no experimentaron 

homicidios en sus zonas aledañas24. 

Tabla 1. Cuadrantes configurados por la relación entre ambiente de aprendizaje en el aula y 

respeto a la diversidad. 

 

Nota: El Colegio Aldemar Rojas es un colegio de educación media (ofrece solo los grados de 10° y 11°. Los  
colegios La Merced y Clemencia de Caycedo son colegios femeninos y el Colegio Aquileo Parra tiene el 

mismo residuo que el colegio Alfa y los homicidios se han reducido. 

Cuadrante 1. Nivel favorable de ambiente seguro en el aula y nivel favorable de respeto a la 

diversidad favorable (puntajes estandarizados por encima de la media) 

 

 

                                                             
24 En el Anexo 3 se observa el cambio de posición de los colegios de acuerdo a dos medidas alternat ivas de 
respeto a la diversidad, una medida global del respeto a la diversidad (que toma varios ítems relacionados con 
la cultura, la raza, la apariencia física, la condición de incapacidad, el mayor o menor rendimiento académico, 

el mayor o nivel de ingreso) y otra, adoptada en este estudio para efectos de selección de casos, que se 
concentra en un subconjunto de ítems (raza, cultura, apariencia física y mayor rendimiento académico). Estas 
comparaciones permiten identificar la estabilidad de los colegios dentro de los cuadrantes defin idos por la 

relación entre ambiente de aprendizaje en el aula y respeto a la diversidad. Estos cambios también fueron 
examinados con oras mediciones del respeto a la diversidad. Aquí se mencionan las mediciones que 

consideraron el mayor y el menor número de ítems. 
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Nota: El Colegio Cristóbal Colón no fue seleccionado porque no ocurrieron homicidios previamente al 

periodo de observación.  

Cuadrante 2. Nivel desfavorable de ambiente seguro en el aula (puntajes estandarizados por debajo 

de la media) y nivel favorable de respeto a la diversidad (puntajes estandarizados por encima de la 

media) 
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Nota: En general, los colegios que tienen un mayor residuo que el Colegio Gamma presentaron una 

reducción en el número de homicidios. 

Cuadrante 3. Nivel desfavorable de ambiente seguro en el aula y nivel desfavorable de respeto a la 

diversidad (puntajes estandarizados por debajo de la media) 

 

Cuadrante 4. Nivel favorable de ambiente seguro en el aula (puntajes estandarizados por encima de 

la media) y nivel desfavorable de respeto a la diversidad (puntajes estandarizados por debajo de la 

media) 

Además de los requisitos de comparación iniciales (colegios en estrato 3, con padres de 

familia con nivel educativo de secundaria en promedio, con bajo nivel de pertenencia al 

colegio y un ambiente externo al colegio desfavorable), se registró el número y la variación 

absoluta de homicidios ocurridos en los barrios aledaños al colegio en un radio de 500 m², 



167 
 

tres meses antes del proceso de recolección de la información. La Tabla 1 muestra que 

cerca a los tres colegios hubo homicidios en esos tres meses; mientras que en el mismo 

periodo de 2018 no se registró ninguno. Hubo un homicidio cerca del Colegio Beta (en el 

barrio Toberín Oriental al noroccidente de Bogotá), dos homicidios cerca del Colegio 

Alpha (en el barrio Garcés Navas al occidente de la ciudad) y tres homicidios cerca del 

colegio Gamma (en el barrio Quiroga al sureste de Bogotá). Este registro de homicidios 

complementa la percepción de inseguridad que manifiestan los estudiantes de estos 

colegios en el instrumento que apliqué en este estudio. En comparación con los demás 

colegios de su cuadrante, estos colegios en su entorno muestran un empeoramiento de sus 

condiciones de seguridad (ver Tabla 1). 

De acuerdo con información de la Policía Nacional (Grupo Información de Criminalidad 

[GICRI], 2020), estos colegios se ubican cerca de algunos de los 100 barrios con el mayor 

número de hurtos en Bogotá entre 2017 y 2019. Estos 100 barrios concentran el 38% de los 

hurtos en la ciudad. Por ejemplo, el Colegio Gamma está ubicado cerca de los barrios 

Olaya y Quiroga, donde entre 2017 y 2019 se registraron 784 y 599 hurtos respectivamente. 

El Colegio Alfa está ubicado cerca del barrio Villas de Granada, donde se realizaron 609 

denuncias de hurto en el mismo periodo. Finalmente, el Colegio Beta está ubicado cerca del 

barrio Toberín Oriental, donde se reportaron 942 hurtos. Si se considera el reporte de hurtos 

en 2019, los barrios Olaya, Villas de Granada y Toberín Oriental se encuentran entre los 20 

barrios donde se reportaron más hurtos para ese año. 

Estos colegios tienen una característica adicional que amerita su comparación. Los colegios 

reciben población de estrato 2. A partir de la información de los estudiantes de 11° grado 

que tomaron las Pruebas Saber 11 en 2016, el estrato de los estudiantes de estos colegios se 

ubica entre 2 y 3 (Bogoya, 2020). El estrato medio en el Colegio Beta es de 2.7, en el 

Colegio Alfa es de 2.6 y en el Colegio Gamma es de 2.2. De acuerdo con Bogoya (2020), 

en 2016 en el Colegio Gamma el 61% de los estudiantes es de estrato 2. En otras palabras, 

estos colegios facilitan el encuentro de estudiantes de familias de ingresos bajos con 

estudiantes de familia de ingreso medio. Es posible que estos colegios funcionen en su 

localidad como facilitadores de la movilidad social de sus estudiantes y sus hogares.  
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Esta información adicional nos permite asegurar que los colegios comparten características 

socioeconómicas y presentan condiciones de inseguridad que se suman a la percepción de 

inseguridad que tienen sus estudiantes. En esas condiciones, se puede adelantar un análisis 

empírico para examinar los factores del contexto del aula, la diversidad de la composición 

del aula y las actitudes y prácticas pedagógicas de los profesores de esos colegios que 

potencialmente pueden explicar el respeto a la diversidad que se observa en ellos. Antes de 

esto, es importante ofrecer un mayor contexto social de las zonas y las localidades donde se 

ubican estos colegios. 

Contexto social de los colegios públicos seleccionados 

La Tabla 2 muestra los tres colegios de acuerdo a un conjunto de características del sector y 

de la localidad donde se localiza su sede de secundaria. Esto permite identificar sus 

diferencias y similitudes, que serán clave para la interpretación de los resultados más 

adelante. 

Tabla 2. Descripción de los tres colegios públicos seleccionados. 

                     Colegio 

 
Descriptor                 

 

 

Alpha 
 

 

Beta 

 

Gamma 

 
Año de inicio de operación 

 
2008 

 
1980 

 
1954 

 
Ubicación 

 
Occidente (Localidad de 

Engativá) 

 
Noreste (Localidad de 

Usaquén) 

 
Sureste (Localidad de 

Rafael Uribe Uribe) 

Índice de Progreso Social 
(IPS) 2014 de la localidad 
(Araníbar et al., 2016). 

 
Nivel alto 

 
Nivel alto 

 
Nivel medio-alto 

Porcentaje de colegios en la 

localidad con alto riesgo  de 
victimización (Secretaría de 

Educación Distrital, 

2018)25. 

 

6.5% 

 

11.1% 

 

25.6% 

 

Posición del colegio en las 
Pruebas Saber 11 2019 (de 
un total de 1513 colegios en 

Bogotá) 
 

 

Jornada Mañana: 
1002 

Jornada Tarde: 

1055 

 

Jornada Mañana: 
766 

Jornada Tarde: 

1050 

 

Jornada Única. 
970 

 

                                                             
25 Colegios de alto riesgo son aquellos que presentan altos niveles de agresión, intimidación escolar, y 

discriminación. Adicionalmente, en sus alrededores hay mucha facilidad para adquirir drogas y armas, y  s on 
percibidos como inseguros (Secretaría de Educación Distrital, 2018, Tabla 7, p. 39). 
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Número de estudiantes que 

presentaron las Pruebas 
Saber 11en 2019 

Jornada Mañana: 

64 
Jornada Tarde: 

54 

Jornada Mañana: 

82 
Jornada Tarde: 

69 

 

 

Jornada Única. 
34 

 
¿El colegio tiene un 
programa de inclusión? 

Sí. El colegio ofrece 
educación a niños y 
adolescentes con 

discapacidades físicas y  
mentales. 

Sí. El colegio tiene un 
convenio con la 
fundación niños de Los 

Andes para prestar 
servicios educativos a 

niños y adolescentes 
huérfanos. 

No 

¿El colegio es aledaño a una 
zona comercial y servicios? 

Sí. El colegio está 
ubicado en zona de alto 

impacto de los barrios 
Villas de Granada y 
Garcés Navas. 

Sí. El colegio está 
ubicado en zona de alto 

impacto de los barrios 
Toberín y Orquídeas. 

Sí. El colegio está 
ubicado en zona de alto 

impacto en los barrios 
Olaya, Quiroga y 
Restrepo. 

¿El colegio está cerca de 

una zona industrial? 

 

No 

Sí. En el barrio hay 

establecimientos de 
pequeña y mediana 

industria. 

Sí. En el barrio hay 

establecimientos de 
pequeña y mediana 

industria. 

¿Es frecuente el servicio  de 
bicitaxismo cerca al 
colegio? 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

¿Hay presencia de 

habitantes de calle en la 
zona? 
 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

¿Hay venta ambulante es los 

alrededores del colegio? 
 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

¿Hay un parque público 

cerca al colegio? 

Sí. Es un parque 

pequeño. 

Sí. Es un parque 

mediano, recientemente 
remodelado. 

 

No 

¿El colegio está cerca de 
una estación de 

Transmilenio? 

Sí. El colegio está 
ubicado a 10 minutos de 

la Troncal Calle 80 de  
Transmilenio. 

Sí. El colegio está 
ubicado a 10 minutos del 

Portal Norte de 
Transmilenio en la 
Autopista NQS. 

Sí El colegio está 
ubicado a 5 minutos de 

la estación Olaya de la 
Troncal Av. Caraca de 
Transmilenio 

Evento relevante durante el 

primer bimestre del año 
escolar 

 

- 

Protesta de los 

estudiantes pidiendo un 
rector en propiedad 

Hubo un homicidio en la 

parte trasera del colegio 
que colinda con un canal 

de aguas residuales.  

 

Los colegios comenzaron su funcionamiento en diferentes años. El colegio Gamma se 

inauguró en 1954, seguido del Colegio Beta (1980) y el Colegio Alfa (2008). La 

inauguración de un colegio es considerada un hito e indica la consolidación del barrio. La 

localización del colegio coincide con diferentes procesos de urbanización en la ciudad. El 

inicio del Colegio Gamma está asociado con la urbanización temprana de la ciudad entre 

1940 y 1970, donde los barrios populares se expandieron hacia el sur con tasas anuales de 
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urbanización del 6% debido principalmente a la migración rural a la ciudad (Dureau, 2000, 

p. 28). El Colegio Beta es congruente con la expansión de Bogotá hacia el norte desde 

mediados de los años setenta, donde la movilidad intraurbana fue el principal motivo de 

migración (Dureau, 2000). La fundación del colegio Alfa está relacionada con la expansión 

de la ciudad hacia el occidente que se ha extendido a municipios cercanos como Madrid y 

Mosquera. Esta dinámica está explicada por la consolidación de actividades económicas 

emergentes como la floricultura (Dureau, 2000, p. 33). 

Los colegios Alfa y Beta están ubicados en localidades con un bajo porcentaje de escuelas 

con un perfil de victimización alto (Secretaría de Educación Distrital, 2018). Por el 

contrario, el Colegio Gamma está ubicado en una localidad con un 26% de escuelas en ese 

perfil. Con respeto al desarrollo social en esas localidades, según el Índice de Progreso 

Social (IPS) 2014, los colegios Alfa y Beta se encuentran en localidades con un nivel alto 

de desarrollo social mientras que el Colegio Gamma se encuentra en una localidad con un 

nivel de desarrollo medio-alto. En estos dos aspectos el Colegio Gamma presenta un 

contraste con los colegios Alfa y Beta. Es una diferencia que se debe tener en cuenta para 

comprender los niveles de respeto a la diversidad que se observan en ellos: el Colegio 

Gamma por debajo de la media y los colegio Alfa y Beta por encima de la media de 

acuerdo con los puntajes estimados en el primer estudio. Estos niveles de respeto a la 

diversidad se mantienen con las estimaciones que se hicieron a partir del instrumento de 

recolección que se aplicó en estos colegios.  

A pesar de estas diferencias, los colegios comparten tres características fundamentales. 

Primero, los colegios se ubican en zonas comerciales y de servicios de alto dinamismo e 

impacto. Esto refleja que los colegios se encuentran en centros de actividad económica de 

mediana escala. Segundo, en sus zonas aledañas comparten el espacio actividades 

informales como la venta ambulante y el bicitaxismo. Esta característica puede explicar la 

percepción de inseguridad que tienen los estudiantes de estos colegios con respecto al 

ambiente externo que se vive fuera del colegio. Es común que actividades como el 

microtráfico de drogas se enmascaran con la venta ambulante y el bicitaxismo. Para agregar 

más complejidad al contexto social de estos colegios, hay una mayor presencia de 

habitantes de calle en las localidades donde se ubican los colegios objeto de estudio 
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(Bogotá Cómo Vamos, 2016). En 2014, la localidad de Engativá, donde se ubica el colegio 

Alfa, tiene una alta presencia de cambuches (246), mientras las localidades de Usaquén y 

Rafael Uribe Uribe, donde se ubican los colegios Beta y Gamma, tienen una presencia 

media de cambuches, 97 y 185 respectivamente. Esto puede dinamizar aún más el 

microtráfico de drogas, donde es usual que esta población se articule como consumidores, 

incrementando los factores de riesgo en salud pública que esto implica. Finalmente, estos 

colegios son reconocidos como instituciones que han formado a varias generaciones de 

familias en los barrios donde ofrecen sus servicios26. En su conjunto estas características 

confirman que los colegios comparten una dinámica social similar y que prestan un servicio 

esencial en los barrios para la movilidad social de las familias que residen allí.  

Teniendo en cuenta este contexto, a continuación, describo el instrumento que diseñé para 

obtener la información de los estudiantes y profesores de los colegios Alfa, Beta y Gamma. 

3.3.2 Datos 

Con el objetivo de captar mejor los factores del contexto escolar más relevantes (ambientes 

de aprendizaje en el aula, clima escolar y ambiente externo al colegio) y el respeto a la 

diversidad que las variables que se obtuvieron de la encuesta utilizada en el primer estudio 

(ECEV 2015), diseñé e implementé la Encuesta de Respeto a la Diversidad (ERD 2019) en 

los tres colegios públicos seleccionados. Se obtuvo una muestra de 1426 estudiantes 

organizados en 46 aulas de los grados 5°, 7°, 9° y 11°27, con edad promedio de 13,7 años 

(DE = 2,26), 51% de los estudiantes son mujeres, 18% nacieron en otro municipio y 7,6% 

nacieron en otro país. La información se recolectó en los meses de mayo a junio de 2019. 

Las preguntas de la encuesta son ampliamente utilizadas en estudios internacionales sobre 

el estudio del comportamiento cívico de los estudiantes y del capital social (ver Peña, 

2019a). En su versión completa la encuesta tiene 42 preguntas28 y cubre temas como el 

respeto a la diversidad hacia el informante y hacia los compañeros de curso, las actitudes 

                                                             
26 Esto se basa en las notas del investigador recopiladas durante el proceso de recolección de la información. 
27 Estos grados recogen el final de la educación primaria y los grados fundamentales de la educación 
secundaria y media, reflejando de esa manera un proceso educativo que parte de la transición entre primaria y  

secundaria, y ciclos de consolidación de formación en secundaria que culminan en la proyección del 
estudiante en grado 11. 
28 Los estudiantes de 5° grado respondieron una versión de 38 preguntas, mientas los estudiantes de 9° y  11° 

grados una versión de 39 preguntas. En todos los cuestionarios se incluyó una pregunta abierta donde s e les  
solicitó a los estudiantes que dijeran como se proyectaban hacía el futuro. 
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del estudiante hacia las mujeres, inmigrantes y minorías raciales; percepción del estudiante 

sobre factores del contexto escolar (ambiente de aprendizaje en el aula, componentes del 

ambiente democrático en el aula, clima escolar y ambiente externo al colegio) y aspectos 

del capital social de los estudiantes (confianza interpersonal y reciprocidad, capital 

institucional, capital relacional y cohesión con la comunidad donde residen)29. 

Para caracterizar las actitudes a favor de la diversidad, las prácticas pedagógicas y el capital 

social de los profesores de las 46 aulas visitadas se diseñó e implementó una Encuesta de 

Actitudes y Prácticas Pedagógicas (EAPP 2020). Los profesores encuestados tienen una 

edad promedio de 51,5 años, el 50% son mujeres, el 41,3% tiene especialización y el 69% 

se reconoce como mestizo. 31 profesores (67%) fueron coordinadores de curso de las aulas 

visitadas en 2019. Se hicieron 15 reemplazos debido a que los directores de esos cursos no 

se pudieron contactar, se retiraron del colegio, rechazaron su participación en este proceso 

o porque no realizaron la encuesta a pesar de confirmar su colaboración. Estos reemplazos 

corresponden a profesores que estuvieron presentes el día de la recolección del instrumento 

de estudiantes o profesores que dictaron clase en esas aulas en 2019. La información se 

recolectó en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. El método de recolección fue 

de autodiligenciamiento de una encuesta en línea que contó con acompañamiento vía 

telefónica para resolver inquietudes y dificultades (ver Peña, 2020). 

Para complementar la información obtenida de la ERD, se utilizaron datos cualitativos de 

16 entrevistas en profundidad realizadas a estudiantes de los tres colegios públicos 

                                                             
29 Se utilizaron dos metodologías para validar temáticamente el cuestionario: Primero, entrevistas personales 
con expertos nacionales en educación. Se entrevistaron cuatro expertos en educación pertenecientes a 
organizaciones no gubernamentales  y con amplia experiencia como consultores de organizaciones 

internacionales con operación en Colombia. Estas entrevistas se realizaron antes del proceso de recolección en 
enero de 2019. En las entrevistas se retroalimentó una versión preliminar del cuestionario y  s e p lan tearon 
sugerencias para que fuera más efectiva. Segundo, la versión resultante de la encuesta se utilizó en una prueba 

piloto, que se realizó en dos colegios públicos en abril de 2019. Un colegio con un nivel favorable de respeto  
a la diversidad (similar al colegio Alfa) y otro con un nivel desfavorable de respeto a la diversidad (similar a l 
colegio Gamma). Adicionalmente, los colegios de la prueba piloto tienen las mismas jornadas esco lares que 

los colegios seleccionados para el análisis. Estos colegios comparten las características iniciales con las  que 
fueron seleccionados los colegios del estudio. También son colegios ubicados en barrios de estrato 3, con  

padres de familia con nivel educativo de secundaria, y con condiciones desfavorables en el clima escolar y s u  
ambiente externo al colegio. La versión final de la encuesta recogió los comentarios y  s ugerencias de los  
estudiantes, así como observaciones hechas en terreno sobre la dificultad y el tiempo para responder la 

encuesta. Este instrumento y los consentimientos informados para su implementación fueron aprobados por el 
comité de ética de la Facultad de Administración. 
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visitados30. Con la información cualitativa de estas entrevistas se busca recopilar 

testimonios de los estudiantes que permitan ilustrar los hallazgos empíricos del estudio. 12 

estudiantes fueron seleccionados porque informaron haber sido rechazados en sus aulas por 

su raza, género, religión, orientación sexual, o por ser venezolanos. 4 estudiantes fueron 

seleccionados porque durante el proceso de recolección mostraron una actitud crítica o 

porque los profesores encargados del aula sugirieron entrevistarlos por su liderazgo en su 

curso o por ser indisciplinados. La muestra cualitativa está conformada por 9 mujeres 

(56%) y 7 hombres (44%), 13 estudiantes son colombianos (81%) y 3 son venezolanos 

(19%). La Tabla 3 muestra las características generales de la muestra cualitativa para cada 

colegio. 

Tabla 3. Muestra cualitativa (n= 16) 

 
Colegio 

 
Alfa Beta Gamma 

Género 50% mujeres y 50% hombres. 50% mujeres y 50% hombres. 75% mujeres y 25% hombres. 

Nacionalidad  5 estudiantes colombianos y  uno 
venezolano 

4 estudiantes colombianos y dos 
venezolanos  

4 estudiantes colombianos 

Razones de la 

entrevista 

Dos estudiantes fueron 

seleccionados porque reportaron 
ser rechazados por su raza y por su 
orientación sexual 

respectivamente. Un estudiante 
venezolano fue seleccionado 

porque no reportó ser rechazo  por 
su país de origen. Tres estudiantes 
fueron seleccionados por su 

rendimiento académico o porque 
los profesores los recomendaron 
por su liderazgo en su curso. 

Dos estudiantes fueron 

seleccionados porque reportaron 
ser rechazados por su orien tación  
sexual, uno por su raza y ot ro  por 

ser venezolano.  
 

Un estudiante fue seleccionado por 
su actitud crítica durante la 
recolección y otra, una estudian te 

venezolana, fue recomendada por 
su rol como representante de su 
curso. 

Dos estudiantes fueron 

seleccionados porque reportaron 
ser rechazados por su orien tación  
sexual, o por su religión. Otra 

estudiante fue seleccionada porque 
señaló que en su curso hay 

múltiples rechazos. 
 
Un estudiante fue seleccionado por 

su comportamiento conflictivo y 
agresivo durante el proceso de 
recolección. 

Distribución 

de los 
estudiantes por 

grado 

5° grado (dos estudiantes), 7° 

grado (dos estudiantes), 9° g rado  
(un estudiante) y 11° (un 

estudiante) 

5° grado (un estudiante), 9° g rado  

(cuatro estudiantes) y 11° (un 
estudiante) 

 

5° grado (un estudiante), 7° g rado  

(un estudiante) y 9° grado (dos 
estudiantes) 

 

Antigüedad en 
el colegio  

Más de 5 años (cuatro estudiantes), 
entre 1 y 5 (un estudiante), y 
menos de 1 año (un estudiante). 

Más de 5 años (tres estud iantes), 
entre 1 y 5 (un estudiante), y 
menos de 1 año (dos estudiantes). 

Más de 5 años (un estudiante), 
entre 1 y 5 (dos estudiantes), y 
menos de 1 año (un estudiante). 

Total 6 6 4 

 

                                                             
30 Las entrevistas en profundidad y los consentimientos informados para su implementación fueron aprobados 
por el comité de ética de la Facultad de Administración. 
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La muestra cualitativa es similar a la distribución de género en cada uno de los tres 

colegios. En los demás atributos la muestra está balanceada. Incluye estudiantes con 

distintos años de antigüedad en el colegio, de distintos grados, distinta nacionalidad, y 

distintas razones por las que fueron seleccionados para la entrevista. Se resalta que se 

incluyeron tres estudiantes venezolanos, dos del Colegio Beta y uno del Colegio Alfa, 

quienes se encontraban en su período de adaptación al colegio. 

Después de la autorización de los rectores de estos colegios y del consentimiento informado 

de los estudiantes y al menos uno de sus padres de familia, las entrevistas se programaron 

en la sede del colegio y se realizaron después de la implementación de la ERD 2019 (ver 

modelo de entrevistas en Peña, 2019b). Las entrevistas permiten identificar cómo los 

estudiantes perciben el respeto a su diversidad, cómo se relacionan con sus familias y cómo 

caracterizan el clima escolar de su colegio y el ambiente de aprendizaje de su curso 

(ordenado y democrático). Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y organizadas para 

ilustrar, precisar y profundizar en la interpretación de las relaciones identificadas por los 

análisis cuantitativos de este estudio. 

3.3.3 Variables 

3.3.3.1 Variable dependiente a nivel individual 

La variable dependiente es el respeto a la diversidad en el aula reportado a nivel individual. 

Esta variable se estimó con un Análisis Factorial Exploratorio (AFE, en adelante), 

utilizando como método de extracción factores principales iterados (Afifi et al., 2011). El 

respeto a la diversidad consta de ocho literales, cuatro de ellos relacionados con el respeto a 

la diversidad del informante y los cuatro restantes con el respeto a la diversidad de un 

compañero del curso (ver Tabla 4). 
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Tabla 4. Variable Dependiente: Respeto a la diversidad en el aula 

Nombre 

del Factor 

Número 

de Ítems 

Eigen-

value  

Prop. 

Varianza 

KMO  

test 

Alpha O mega  

Ítems 

 

 Coef. 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto a 

la 

diversidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,94 

En los últimos 12 meses, en MI SALÓN ME HE 

SENTIDO RECHAZADO debido a mi (s)…: 

 

Color de piel (No=1) 0.64 

Región, ciudad o país de origen (No=1) 0.69 

Apariencia física (incluye el peso) (No=1) 0.59 

Desempeño académico (No=1) 0.54 

En los últimos 12 meses, en MI SALÓN ALGÚN 

COMPAÑERO HA SIDO RECHAZADO debido 

a su (s)…: 

 

Color de piel (No=1) 0.74 

Región, ciudad o país de origen (No=1) 0.75 

Apariencia física (incluye el peso) (No=1) 0.71 

Desempeño académico (No=1) 0.65 

 

El factor obtenido explica 57% de la varianza de los ítems incluidos, es un factor latente a 

ocho ítems con cargas factoriales superiores 0.5 y es consistente internamente (α = 0,69; Ω 

= 0,94). En adelante el respeto a la diversidad se entiende como el reporte del estudiante de 

que “él y un compañero de su curso fueron respetados independientemente de su color de 

piel, origen, apariencia física o desempeño académico”. En el AFE con los ítems 

seleccionados se obtuvo un KMO de 0,69, que se considera alto y significa el que el factor 

subyacente es adecuado para agrupar los ítems que lo conforman. Esta medida del respeto a 

la diversidad es comparable con la obtenida en el primer estudio. En su construcción se 

utilizaron las mismas categorías o fuentes de respeto a la diversidad (color de piel, cultura o 

país de origen, apariencia física y desempeño académico). Esto asegura que los colegios 

seleccionados para el estudio sean consistentes con una medida que se mantenga a lo largo 

del tiempo y pueda ser comparable. 

En los modelos multinivel se consideran por separado el reporte del informante del respeto 

a la diversidad hacía él y del respeto a la diversidad hacia un compañero de su curso31. Las 

tres medidas de respeto están altamente correlacionadas (|r| > 0,6, p<.01), mostrando así la 

                                                             
31 El anexo 4 muestra el resultado de los AFE que se adelantaron para obtener estas mediadas adicionales. En  
estos AFE cargaron ítems adicionales para caracterizar el respeto a la diversidad como la religión y los gustos 

e intereses de los estudiantes, que permiten complementar la diversidad cultu ral cap turada por la medida 
global del respeto a la diversidad. 
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pertinencia del examen del respeto a la diversidad como una medida global, que captura 

tanto el respeto recibido como el respeto a la diversidad que se observa hacia otros. Más 

adelante, la comparación de las regresiones entre las tres medidas de respeto a la 

diversidad, no sólo servirá para mostrar la robustez de los resultados, sino también 

permitirá identificar similitudes y semejanzas, de las que se pueden derivar 

recomendaciones específicas para directivos y profesores.  

3.3.3.2 Variables independientes a nivel del aula 

Las variables independientes de interés se toman a nivel del aula. Se destacan dos 

características del aula. En primer lugar, se toman como variables de interés de este estudio 

tres factores del contexto del aula, uno relacionado con el ambiente ordenado en el aula y 

dos componentes del ambiente democrático en el aula En segundo lugar, su composición 

demográfica entendida como la proporción de estudiantes de género femenino, 

pertenecientes a minorías étnicas (afrodescendiente e indígenas) e inmigrantes. Estas son 

variables que capturan el contexto de diversidad que aporta el aula. Finalmente, se 

mencionan las variables relacionadas con las actitudes, capital relacional y prácticas 

pedagógicas de los profesores a nivel aula. 

Factores del contexto del aula 

Se utilizaron AFE para conformar las variables independientes relacionadas con los 

factores del contexto escolar. Estas variables se promediaron a nivel del aula, siguiendo la 

recomendación de la literatura especializada para capturar las relaciones multinivel, 

especialmente las relaciones de interacción entre variables de dos niveles (Ender & Tofigui, 

2007; Antonakis et al., 2019; Rights & Sterba, 2019; Snijders y Bosker, 2012). Luego, se 

ejecutó el procedimiento del AFE con el método de extracción de factores principales 

iterados, del cual se obtuvieron puntajes estandarizados (media cero y desviación estándar 

de 1). Se aplicó una rotación ortogonal para obtener múltiples ambientes de aprendizaje en 

el aula y para asegurar su independencia, en la medida que reflejan distintas facetas del 

ambiente de aprendizaje en el aula. Al lado de la interpretación de cada factor del contexto 

escolar se reporta el número de ítems que lo conforman y el coeficiente de Alfa y Omega 

para confirmar su consistencia interna. 
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Ambiente ordenado en el aula y componentes del ambiente democrático en el aula 

En los AFE adelantados para caracterizar los ambientes de aprendizaje se observa en 

general un KMO de 0.8, que significa que el factor latente de cada factor del ambiente del 

aula es adecuado para agrupar los ítems que lo conforman. Este factor explica 85% de la 

varianza de los ítems incluidos. La Tabla 5 muestra los factores que se obtuvieron para 

caracterizar el ambiente de aprendizaje en el aula y el ambiente democrático en el aula.  

Tabla 5. Variables independientes. Factores del contexto de aula. 

Nombre 
del Factor 

Número 
de 

Ítems 

Eigen-
value 

Prop. 
Varia

nza 

KMO 
test 

Alfa Omega  
Ítems 

 
 Coef. 

 
Escala 

 
 
 

Ambiente 
ordenado 
en el aula 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
2,4 

 
 
 

 
35% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,8 

 
 
 

 
0,79 

 
 
 

 
0,88 

En MI SALÓN, mi aprendizaje se ha 
visto perjudicado por…: 

 La escala 
oscila entre 1 
y 5, donde 1= 

Mucho y 5= 
Para Nada. 

Estudiantes que interrumpen, conversan 
o bromean con frecuencia 

 
0,85 

Durante tus CLASES, ¿con qué 
frecuencia … 

 La escala 
oscila entre 1 

y 5, donde 1= 
Siempre y 5= 
Nunca. 

hay ruido y desorden? 0,71 

los estudiantes no prestan atención  a lo  
que dice el profesor? 

0,74 

 

 

 

 

 

Ambiente 

para 

expresar 

diversos 
puntos de 

vista en el 

aula 

 
 

 
 

 
 
3 

 

 
 

 
 

 
 

1,8 

 
 

 
 

 
 

26% 

 
 

 
 

 
 

0,83 

 

 
 

 
 

 
 

0,91 

En TU SALÓN, ¿Con qué 
frecuencia…: 

 La escala 
oscila entre 1 

y 5, donde 1= 
Nunca y 5= 

Siempre. 
 

 

… Los profesores respetan nuestras 
opiniones y nos estimulan a expresarlas 

en clase? 

 

0,61 

¿Qué tan de acuerdo estás con las 

siguientes afirmaciones?: 

  
La escala 
oscila entre 1 

y 5, donde 1= 
Totalmente 
en 

desacuerdo y 
5 = 

Totalmente 
de acuerdo. 

Las clases invitan a investigar y a 
explorar los temas teniendo en cuenta 

las fuentes de información. 

 
0,92 

Los profesores defienden la necesidad 
de que en las clases los estudiantes 

respeten diferentes ideas y diversos 
puntos de vista. 

 
0,84 

 
 

Ambiente 

para formar 

una opinión 

propia en el 
aula 

 
 

 
 
3 

 
 

 
 
2 

 
 

 
 

28% 

 
 

 
 

0,83 

 
 

 
 

0,85 

 

En TU SALÓN, ¿Con qué 
frecuencia…: 

  
 

La escala 
oscila entre 1 
y 5, donde 1= 

Nunca y 5= 
Siempre. 

… Los estudiantes son motivados para 

formar su propia opinión sobre distintos 
temas? 

0,73 

… Los estudiantes se sienten lib res  de 
expresar sus opiniones aun cuando  s u 
opinión sea diferente a la de la mayoría? 

 
0,79 

 

… Los estudiantes son motivados a 
participar en las decisiones que tienen 

que ver con la clase? 

 
0,56 
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Se obtiene un primer factor que enfatiza en el orden para el aprendizaje en el aula. Se 

entiende por ambiente ordenado en el aula la percepción del curso de un "ambiente de 

aprendizaje que tiende a pocas interrupciones, sin ruido y estudiantes que prestan atención 

en el aula" (3 ítems; α = 0,82; Ω = 0,88; proporción explicada de la varianza = 35%). Este 

componente es compatible con el inverso de algunos ítems de la dimensión de Desorden 

planteada por Fraser (1982) en el inventario de aprendizaje en el aula (LEI, por sus siglas 

en inglés). Por ejemplo, el componente de Desorden considera los siguientes ítems: “The 

work of the class is frequently interrupted when some students have nothing to do” (item 

14); “The class is well organized and efficient” (item 74); “Many class members are 

confused during class meetings” (item 89). 

Se obtuvieron dos factores para caracterizar el ambiente democrático en el aula. Un aula 

democrática posee dos características: (1) un ambiente para expresar diversos puntos de 

vista (3 ítems, α = 0,83; Ω = 0,91; proporción explicada de la varianza= 26%) y (2) un 

ambiente donde el estudiante pueda formar su propia opinión en el aula (3 ítems, α = 0,83; 

Ω = 0,85; proporción explicada de la varianza= 28%) El primer factor se entiende como la 

percepción del curso de que en el aula “hay un ambiente para expresar diversos puntos de 

vista”. El segundo factor se entiende como la percepción del curso de que el aula “tiene un 

ambiente para que los estudiantes formen su propia opinión”. De acuerdo con Treviño et 

al. (2016, p. 4) un aula democrática se refiere su capacidad de materializar prácticas y 

características democráticas en su operación que promuevan comportamientos 

democráticos entre sus estudiantes.  

En los conceptos extraídos se distinguen dos elementos de un aula democrática que se 

pueden complementar entre sí. En un aula democrática los estudiantes pueden formar una 

opinión propia, pero eso insuficiente si no hay un ambiente de discusión en la que esa 

opinión se pueda poner en práctica. Este componente del aula democrática va un poco más 

allá, y pueden tener un mayor potencial para asociarse una cultura democrática en el 

colegio. El presente estudio es un aporte en este sentido. Su originalidad radica en que se 

generan factores que capturan la riqueza de un aula democrática y que se pueden comparar 

en la explicación del respeto a la diversidad. 
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Diversidad de la composición del aula 

La composición del aula se incorporó de dos maneras. Primero, se calculó la proporción de 

cada población de interés por aula y el valor se asignó a cada estudiante perteneciente a 

ella. Esto se hizo para la población de estudiantes de género femenino, afro-descendientes, 

indígenas, víctimas de desplazamiento e inmigrantes). Posteriormente, cada proporción se 

elevó al cuadrado para reconocer la posibilidad de una relación en forma de U invertida 

entre la composición del aula y el respeto a la diversidad. Finalmente, cada proporción se 

estandarizó. La Tabla 6 describe cada una de estas variables. 

Tabla 6. Descripción de las variables de composición demográfica del aula. 

Nombre de la 
variable 

Descripción 

Proporción de 

mujeres en el aula 
Variable continua con valores que oscilan entre 0 y 1.  Luego, la variable se estandariza 
(media 0 y desviación estándar de 1). 

Proporción de 
estudiantes que se 

reconocen como 
afrodescendientes  

Variable continua con valores que oscilan entre 0 y 1.  Luego, la variable se estandariza 

(media 0 y desviación estándar de 1). 

Proporción de 
estudiantes que 

nacieron en otro país 

Variable continua con valores que oscilan entre 0 y 1.  Luego, la variable se estandariza 
(media 0 y desviación estándar de 1). 

 

Segundo, se calculó un índice de fraccionamiento racial del aula que combinan las 

proporciones de las poblaciones en una medida global que captura su diversidad. El índice 

de fraccionamiento está dado por la fórmula: 

                (1) 

Donde  es la participación del grupo i en el aula j. El número total de aulas es N. Se 

utiliza la proporción de cada grupo étnico calculada para cada aula. Si  se acerca a 

1 se trata de un aula muy diversa o muy heterogénea, mientras que si se acerca a 0 es un 

aula poco diversa u homogénea. Por ejemplo, si todos los estudiantes de un aula se 

identifican con el mismo grupo étnico la segunda parte de la fórmula tiende a 1 y el 

 tiende a 0, es decir un aula homogénea. Por el contrario, si cada estudiante de un 

aula se identifica con un grupo étnico distinto la segunda parte de la fórmula tiende a 0 y el 
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 tiende a 1, es decir un aula muy heterogénea. El índice de fraccionamiento o 

fraccionalización también se puede interpretar como la probabilidad de que dos estudiantes 

que pertenecen a grupos distintos se encuentren en una misma aula. Para el cálculo de esta 

variable se toman los siguientes grupos étnicos: afrocolombianos, indígenas, blancos, 

mestizos y romaníes. Frente a cada grupo étnico el estudiante declaró con cuál de ellos se 

identifica. Como ejercicio adicional se construyó un índice de fraccionamiento por lugar de 

nacimiento, con el fin de examinar en qué medida la diversidad en el aula por lugar de 

procedencia tiene una relación con el respeto a la diversidad.  

Actitudes, capital relacional y prácticas pedagógicas del profesor 

Mediante AFE se obtuvieron tres factores del profesor para caracterizar su influencia en el 

aula: a) su actitud hacia la diversidad, b) su capital social, y c) la implementación de 

prácticas democráticas en el aula (Ver Tabla 7). 
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Tabla 7.   Variables independientes. Factores del profesor. 

Nombre del 

Factor 

Número 

de 
Ítems 

Eigen-

value 

Prop. 

Varia
nza 

KMO 

test 

Alpha Omega  

Ítems 

 

 Coef. 

 

Escala 

 
 

 
 

Actitud del 
profesor a 
favor de la 

diversidad 

 
 

 
 

 
7 

 
 

 
 

 
5,6 

 
 

 
 

 
87% 

 
 

 
 

 
0,82 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
0,96 

 
 

 
 

 
0,99 

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 

con vivir o tener como vecinos a personas…: 

  
 

La escala oscila 
entre 1 y 5, 

donde 1= 
Totalmente en 
desacuerdo y 

5= Totalmente 
de acuerdo 

Homosexuales 0,82 

Indígenas 0,96 

Afrocolombianos 0,92 

Gitanos o Romaníes 0,95 

Transgénero 0,90 

Inmigrantes o trabajadores extranjeros 0,87 

Desplazadas por el conflicto armado 
 

0,83 

 

 
 
 

 
 

Capital 

relacional del 
profesor 

 

 
 
 

 
 
 

7 

 

 
 
 

 
 
 

2,6 

 

 
 
 

 
 
 

55% 

 

 
 
 

 
 
 

0,7 
 

 

 
 
 

 
 
 

0,73 

 

 
 
 

 
 
 

0,87 

 

¿Qué tanto asiste a reuniones de los 
siguientes grupos u organizaciones? 
 

  

 
 
 

 
La escala oscila 
entre 1 y 5, 

donde 1= 
Nunca y 5= 

Una vez a la 
semana 

Comité o juntas de mejoras a la comunidad 

 

0,49 

Organizaciones o grupos que promueven el 
cuidado del medio ambiente 

0,60 

Organizaciones o grupos que promueven el 
cuidado de los animales 

0,73 

Organizaciones o grupos que promueven los 

derechos de la población LGBTI 

0,56 

Organizaciones o grupos que promueven los 
derechos de las víctimas del conflicto armado 

0,63 

 

Grupos para compartir experiencias con o t ros 
profesores (p.e. Red Académica de la 
Secretaría de Educación Distrital –SED) 

 

0,66 
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Práctica 

pedagógica 
del profesor 
en el aula 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

9 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

3,8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

61% 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

0,8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

0,84 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

0,92 

Durante el 2019, ¿con qué frecuencia en las  
clases? 

  
 

 
 
 

 
 

 
La escala oscila 
entre 1 y 5, 

donde 1= 
Nunca y 5= 
Siempre 

Se discutió con respecto al material de 

televisión, videos y documentales que v ieron 
en clase 

0,70 

Se podían expresar opiniones aun cuando 
fueran diferentes a los de la mayoría 

0,56 

Se organizaron debates o paneles de discusión 
en clase 

0,68 

Se estimuló la formación de una opinión propia 0,63 

Se organizaron juegos de rol, dramatizaciones 
o simulaciones en clase (p.e. juicios, s esiones 

del congreso, modelo ONU) 

0,67 

Se invitó a clase a personas para que 
compartieran su conocimiento 

0,58 

Se podía tener una opinión distinta acerca de 

los temas tratados en clase 
0,72 

Se entregaron trabajos escritos sobre temas 
específicos. 

0,60 

Leyeron documentos adicionales como 
periódicos o revistas. 

0,67 



183 
 

La Actitud del profesor a favor de la diversidad  se entiende como la disposición del 

profesor a vivir o a tener como vecino a personas diversas por su raza (afrocolombiano, 

indígena, Romaníe), orientación sexual (homosexual), género (LGBTI), procedencia 

(migrantes) o condición social (víctima del conflicto armado). Se adapta una escala 

utilizada en la Encuesta Mundial de Valores (EMV) para capturar la valoración de la 

diversidad por parte del ciudadano (ver Haerpfer, et al., 2020; Inglehart et al., 2014). En la 

EMV se le pide al informante que indique cuál población aceptaría como vecino y cuál no. 

Para el análisis de las actitudes y comportamientos de los profesores se utiliza una escala 

donde el profesor indica qué tanto está de acuerdo o no con vivir o tener como vecino a 

personas de estas poblaciones. Esta escala examina globalmente el respeto a la diversidad 

por parte del profesor al recoger varias fuentes de diversidad en una sola medida. El factor 

que se obtuvo recoge el 87% de la varianza y tiene una elevada confiabilidad interna (7 

ítems, α = 0,97; Ω = 0,99).  

Por Capital relacional del profesor se entiende como el nivel de participación del profesor 

fuera del colegio en organizaciones tradicionales (p.e. juntas de acción comunal), modernas 

(p.e. proambientales o animalistas), y relacionadas con su labor (grupos para compartir 

experiencias con sus colegas) (7 ítems, α = 0,73; Ω = 0,87; proporción de la varianza = 

55%). En los estudios de respeto a la diversidad entre estudiantes se utilizan las actividades 

que realiza el profesor fuera del colegio como una de las variables clave para capturar su 

influencia (Treviño et a., 2016, Treviño et al., 2018). Esta escala es utilizada en el informe 

del Observatorio de Democracia (2016) para capturar el capital social de los ciudadanos. 

Este estudio extiende la escala para caracterizar el capital relacional del profesor. 

Mediante un AFE se identificó una práctica pedagógica híbrida o mixta implementada por 

los profesores a nivel del aula. Se obtuvo un factor que agrupa en un mismo constructo 

prácticas pedagógicas de corte democrático, de aprendizaje activo y tradicional (9 ítems, α 

= 0,84, Ω = 0,92 y varianza explicada del 61%). Las escalas utilizadas para caracterizar las 

prácticas pedagógicas fueron adaptadas de Martens y Gainous (2013). Cabe señalar que, 

por la estructura del factor, los profesores de este estudio incurren en más prácticas de 

aprendizaje activo y democrático, aunque conservando prácticas tradicionales. En este 
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sentido, se puede entender como una práctica pedagógica en transición, de ahí que no tenga 

una tendencia clara hacia un enfoque pedagógico especifico. 

3.3.3.3 Variables de control 

Para asegurar que la relación entre la composición del aula, los componentes del ambiente 

democrático del aula, las actitudes, capital relacional y prácticas pedagógicas de los 

profesores y el respeto a la diversidad no sean relaciones espurias se incluyeron el capital 

social del estudiante y sus características sociodemográficas, y el género del profesor.   

3.3.3.3.1 Variables de control a nivel individual 

A nivel de estudiante se incluyen los mismos componentes del capital social del estudiante 

para confirmar las relaciones que se encontraron en el primer estudio entre los componentes 

del capital social de estudiante y el respeto a la diversidad (ver Capítulo 2). A nivel del 

sistema educativo, en el primer estudio, se encontró que el respeto a la diversidad tiene una 

relación positiva con la confianza en los compañeros, el capital institucional y el capital 

relacional negativo, y una relación negativa con el capital relacional positivo. En este 

estudio, se quiere corroborar si esas relaciones se mantienen en el contexto de colegios que 

tienen baja pertenencia al colegio y un ambiente externo al colegio inseguro. Es importante 

aislar la relación que tiene el capital social del estudiante, para examinar el alcance de la 

composición del aula y de los componentes de su ambiente democrático, especialmente 

cuando se explora la interacción entre los dos en la explicación del respeto a la diversidad. 

Componentes del capital social del estudiante 

Se conformaron los tres componentes de acuerdo al enfoque individualista del capital social 

de Ostrom y Ahn (2003) que se adoptó en el primer estudio: confianza interpersonal, 

capital institucional y capital relacional. Estos tres componentes son más completos que los 

del primer estudio. En su construcción se consideraron nuevos enunciados que ampliaron 

su alcance conceptual. Los componentes del capital social del estudiante se obtuvieron de 

AFE separados y fueron construidos como variables de nivel individual. La confianza en 

los compañeros del curso incluye tres ítems, dos con los que el estudiante manifiesta qué 

tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: “Confío en los compañeros de mi 
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curso”, “Puedo pedir ayuda a mis compañeros del curso” y un ítem donde el informante 

indica con qué frecuencia “(sus) compañeros (le) hacen favores” (α = 0.6; Ω = 0,74). Este 

factor recoge con más precisión la confianza interpersonal, en la medida que adiciona el 

reporte y percepción sobre la reciprocidad. La reciprocidad es reconocida como la 

contracara de la confianza y está implícita en su ejercicio. Se confía en los demás porque se 

espera un trato recíproco equivalente. En los jóvenes las dinámicas grupales se forman 

como relaciones donde la reciprocidad es un factor de cohesión (Rodríguez et al, 2002, p. 

50). Teniendo en cuenta la composición del factor obtenido, la confianza en los 

compañeros se entiende como “la expectativa del estudiante de recibir apoyo y obtener 

favores de sus compañeros”. En este sentido, el factor es una medida completa de la 

confianza y la reciprocidad. En la Tabla 8 se observan los factores que se utilizan para 

caracterizar el capital institucional y el capital relacional del estudiante. 

Tabla 8. Variables independientes. Componentes del capital social del estudiante 

Nombre del 
Factor 

Número 
de Ítems 

Eigen-
value 

KMO 
 

Alpha Omega  
Ítems 

 Coef. Escala 

 

 

 

Capital 

Institucional 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

0,87 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

0,84 

CO N RESPECTO  A LA SO LUCIÓ N DE 

PRO BLEMAS DE CO NVIVENCIA, ¿Qué tan de 

acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 

 Escala que 

oscila entre 1 

y 5, donde 

5= 

Totalmente 

de acuerdo y 

1= 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

El rector y los directivos son justos en sus 
decisiones. 

0,68 

Mis profesores imponen sanciones adecuadas. 0,78 

Mis profesores son justos en sus decisiones. 0,79 

El rector y los directivos imponen sanciones 
adecuadas. 

0,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 

relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.69 

 

 

 

 

0,91 

Durante los últimos 12 meses EN EL CO LEG IO ,  

he participado en…: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí = 1 

Equipos deportivos 0,68 

Grupos artísticos o culturales (ej. danzas, música, 

pintura, teatro, etc.) 

0,58 

Grupos de debate 0,63 

Grupos para apoyar la educación y la ciencia 0,70 

Actividades religiosas 0,54 

En los últimos 12 meses, CUANDO  NO  ES TO Y 

EN EL CO LEGIO , he…: 

 

Participado en grupos deportivos 
0,73 

Participado en barras futboleras 
0,53 

Participado en grupos artísticos o culturales 0,69 

Participado en encuentros de tribus urbanas (ej. 
raperos, roqueros, gamers, etc.) 

0,45 
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El capital institucional, se entiende como la percepción del estudiante de que en materia 

disciplinaria “los profesores, el rector y los directivos son justos en sus decisiones y 

aplican sanciones justas” (3 ítems; α = 0,75 y Ω = 0,84). Finalmente, se identificó el 

componente de capital relacional, que significa la participación del estudiante en diversos 

grupos en el colegio y fuera de él (9 ítems; α = 0,69 y Ω = 0,91). Este factor explica 57% de 

la varianza de los ítems incluidos. Por su composición son grupos que configuran un capital 

relacional positivo, en el sentido que tienen potencial de ser beneficiosos para el estudiante 

independientemente del objetivo que tengan.  

A nivel de estudiante también se incorporaron las siguientes variables: a) el nivel educativo 

de la madre del estudiante (estandarizada con media 0 y desviación estándar de 1), b) el 

respeto a la diversidad por parte de los padres, para aislar este factor familiar en la relación 

de las variables de interés con el respeto a la diversidad, debido a que hay evidencias que 

actitudes racistas, incluso desde la infancia, se tienden a relacionar con entornos familiares 

poco expuestos a la diversidad (Mandalaywala, 2019); y c) un conjunto de variables 

sociodemográficas del estudiante como su género (1= mujer), debido a que hay evidencias 

de que las niñas tienden a ser más sociables y liberales que los niños y más respetuosas de 

la diversidad que ellos (Caro y Schulz, 2012, p. 219), su lugar de nacimiento (1= Bogotá), 

una variable dicotómica que toma un valor de 1 si el estudiante nació en otro país (1= Sí), y 

una serie de variables dicotómicas para fijar la identidad racial del informante, entre 

afrodescendientes, blanco, indígena, Rom o gitano, o mestizo. Las dos últimas variables se 

utilizaron en este estudio debido a que los colegios visitados tienen una proporción de 

estudiantes nacidos en otro país y una proporción de estudiantes pertenecientes a minorías 

étnicas que están por encima de la media de Bogotá. 

3.3.3.3.2 Variables de control a nivel del aula 

A nivel del aula, se incluyó el género del profesor (1=mujer), para capturar una relación de 

género en la explicación del respeto a la diversidad que parte de la base de que las 

profesoras tienden a ser menos tradicionalistas y conservadoras que los hombres y tienden a 

implementar prácticas pedagógicas más colaborativas entre sus estudiantes (Knowles, 

2017, p. 92), o las profesoras tienden a estar más comprometidas con el desarrollo moral de 

sus estudiantes (Thornberg y Oğuz, 2016). El género visto de esta manera tiene el potencial 



187 
 

de contribuir al respeto a la diversidad. Por ello, las relaciones propuestas por este estudio 

aíslan esta relación.  

Las condiciones socioeconómicas del estudiante y de la familia ya están controladas por la 

selección misma de los casos. Los colegios de la muestra están ubicados en barrios de 

estrato 3 y las familias en promedio son de ingreso medio-bajo. Recuérdese que los 

colegios hacen parte del conjunto de colegios públicos que cuenta con baja pertenencia al 

colegio y un ambiente externo desfavorable de acuerdo con estimaciones del primer 

estudio.  

3.3.4 Métodos 

Este estudio utiliza modelos multinivel (estudiantes agrupados en salones), que corrigen 

sesgos provenientes del anidamiento de la información en las aulas. Adicionalmente, se 

realizaron entrevistas en profundidad, con el fin de recoger testimonios de los estudiantes 

que en la ERD 2020 reportaron ser rechazados en su salón por alguna de las siguientes 

condiciones: raza, orientación sexual o por su origen (estudiantes venezolanos).  

3.3.4.1 Modelos multinivel 

Este estudio aplicó un enfoque de 2 niveles, para examinar la relación entre los contextos 

del aula (ordenado y democrático), la diversidad de la composición del aula, las actitudes y 

prácticas pedagógicas del profesor (a nivel del aula) y el respeto a la diversidad entre 

estudiantes (a nivel del estudiante). Por esta razón, el estudio es un análisis contextual del 

respeto a la diversidad. Se fija el alcance del estudio, siguiendo la recomendación de 

Antonakis et al. (2019) para diferenciarlo de estudios que se centran en analizar las 

relaciones interclase o intraclase. El estudio se enfoca en identificar cómo el contexto que 

se forma en el aula a partir del ambiente de aprendizaje (seguro y ordenado), de su 

heterogeneidad (composición demográfica) y de las actitudes de profesor y sus prácticas 

pedagógicas en ella tiene una relación con el respeto a la diversidad que reportan los 

estudiantes. Se presentan las relaciones propuestas en tres modalidades que puede adquirir 

el respeto a la diversidad: a) a nivel general, donde se agregan el respeto hacia el 

informante y el respeto hacia un compañero del curso (ver Tabla 4), b) solo el respeto a la 

diversidad del informante; y c) considerando únicamente el respeto a la diversidad hacia un 
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compañero del curso (ver Anexo 4, donde se presenta el resultado de los AFE que se 

utilizaron para obtener las últimas dos variables). 

Para cada una de las modalidades observadas del respeto a la diversidad, este estudio parte 

del modelo incondicional (Modelo 0) para identificar la distribución de la varianza entre los 

estudiantes (nivel 1) y las aulas (nivel 2). Posteriormente, se plantea un modelo de 

intercepto aleatorio que incluye los efectos fijos del capital social del estudiante, de las 

características demográficas del estudiante y del respeto a la diversidad por parte de su 

familia, y los efectos fijos de la composición escolar y de los componentes del ambiente de 

aprendizaje en el aula (ordenado y los componentes democráticos) (Modelo 1). En un 

segundo modelo se agregan las variables del profesor (Actitud hacia la diversidad, capital 

relacional, práctica pedagógica en el aula y género). 

A partir del tercer modelo, se exploraron las interacciones entre la composición del aula y 

los factores del contexto en el aula considerados para el análisis (ambiente ordenado en el 

aula y los componentes del ambiente democrático en el aula). Para complementar el 

análisis, se exploraron las interacciones de los factores del aprendizaje del aula entre sí. En 

ese sentido, se busca examinar en qué medida un ambiente ordenado en el aula modera la 

relación entre un ambiente para formar la opinión propia en el aula y el respeto a la 

diversidad; y qué tanto modera la relación entre un ambiente para expresar diversos puntos 

de vista en el aula y el respeto a la diversidad. 

El modelo completo (Modelo 4) se estima con la Ecuación 1, donde el respeto a la 

diversidad Yij del estudiante i en el aula j es especificado como un modelo de dos niveles 

que incluye los efectos fijos de las variables Confianza en los compañeros, Capital 

institucional, Capital relacional, Ambiente ordenado en el aula, Ambiente para expresar 

diversos puntos de vista en el aula (Amb. Diversos Puntos), Ambiente para formar la 

opinión propia en el aula (Amb. Opinión), Composición del aula y Factores del profesor . 

Se incluyen las variables de control a nivel del estudiante y a nivel del aula y la interacción 

entre la Proporción de estudiantes extranjeros en el aula  (Prop. Extranjeros) y el Ambiente 

para formar la opinión propia en el aula (Amb. Opinión).  
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Y ij =  

ɣ00 + ɣ10Confianza en los compañerosij + ɣ20 Capital institucionalij +ɣ30Capital relacional i j                      

+ ɣQ0

8

4Q=

 Controlesij + ɣ01Ambiente ordenado en el aulaij + ɣ02Amb.Diversos Puntosij                             

+ ɣ03Amb. Opiniónj + ɣ0Q

7

5Q=

 Composición del aulaj + ɣ0Q 
11

8Q=

 F. Profesorj 

 +  ɣ012Prop. Extranjeros X Amb. Opiniónj + μ0j + r ij 

(Ecuación 1) 

Cabe resaltar que en un modelo adicional (que no se reporta aquí) se exploró la variación a 

nivel del aula de la facilidad para formar la propia opinión en el aula, para examinar su 

relación con el respeto a la diversidad.  Este modelo se descartó del análisis debido a que la 

correlación intraclase tiende a cero, lo que convertiría el análisis a un solo nivel (estudiante) 

y no podrían examinarse las relaciones contextuales del aula (ambiente ordenado, ambiente 

para formar la opinión propia y ambiente para expresar diversos puntos de vista) con el 

respeto a la diversidad. 

Los modelos 1 a 3 también se adelantaron con el índice de fraccionamiento racial y un 

índice de fraccionamiento por lugar de nacimiento, que se utilizaron como análisis de 

robustez para confirmar las relaciones propuestas. Estas medidas de la heterogeneidad en la 

composición del aula permiten explorar en qué medida un aula balanceada se relaciona con 

el respeto a la diversidad (ver Anexos 5 y 6). 

3.3.4.2 Entrevistas en profundidad 

Las entrevistas en profundidad permiten profundizar en la comprensión de los factores que 

pueden explicar qué tanto su diversidad es respetada en el aula. Los testimonios permiten 

ilustrar cómo la familia, el colegio, el curso y el ambiente de aprendizaje que se forma en 

su aula contribuyen al respeto de su diversidad. Esto permitirá identificar qué atributo del 

capital social del estudiante y del ambiente de aprendizaje en el aula sobresalen o emergen 

en la explicación que da el estudiante sobre su experiencia en lo transcurrido del año 

escolar y en el colegio en general. 
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3.4 Resultados 

 

3.4.1 Matrices de correlación 

En la Tabla 9 se encuentran las correlaciones entre las variables a nivel individual. Dos de 

las correlaciones relacionadas con el capital social del estudiante (confianza en los 

compañeros y el capital institucional fueron significativas y en la dirección esperada (ver 

Tabla 7). Se observa que la confianza en los compañeros del curso tiene una correlación 

positiva y significativa al 1% con el respeto a la diversidad (r= .24, p<.05). El tamaño de 

las otras correlaciones se encuentra en un rango bajo (|r| < 0,2). La baja correlación entre 

las variables independientes refleja que, en general, se cumple con el supuesto de no 

perfecta multicolinealidad entre ellas. 

Tabla 9. Matriz de correlación. Variables a nivel del estudiante (p <0.05). 

  VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Respeto a la diversidad 1                 

2 Confianza en los compañeros  0,24*   1         

3 Capital institucional  0,14* 0,11 1        

4 Capital relacional -0,05 0,07 -0,04 1       

5 Género (1= mujer) 0,01 -0,014 0,027 -0,134* 1      

6 Estudiante nacido en otro país -0,14* -0,05 0,005 0,006 -0,051 1     

7 
Estudiante identificado como 

afrodescendiente 
-0,007 -0,03 -0,021 0,08 -0,11* 0,059 1    

8 Nivel educativo de la madre -0,013 0,01 0,01 0,008 -0,09* 0,131* -0,017 1   

9 
Respeto a la diversidad por 
parte de los padres de familia 

0,105* 0,065 0,032 -0,016 -0,07 0,008 0,014 0,002 1 

 

En la Tabla 10 se reportan las correlaciones entre las variables a nivel del aula.  
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Tabla 10. Matriz de correlación. Variables a nivel del Aula (p <0.05). 

  Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Ambiente ordenado en 

el aula 
1                   

2 
Ambiente para expresar 

diversos puntos de vista 
-0,002 1          

3 

Ambiente para formar 

la opinión propia en el 

aula 

0,065 0,074* 1               

4 Proporción de mujeres  0,13* 0,096* 0,129* 1        

5 

Proporción de 

estudiantes 
identificados como 

afrocolombianos 

-0,054 -0,013 0,024 -0,346* 1       

6 
Proporción de 

inmigrantes 
-0,0002 0,0061 -0,274* -0,212* 0,316* 1      

7 

Respeto a la diversidad 

por parte de los 

profesores 

0,06 0,137* 0,1825* 0,174* -0,005 0,136* 1     

8 
Capital relacional de 
los profesores 

0,137* 0,157* 0,0626 0,228* 0,039 -0,092* -0,01 1    

9 Práctica pedagógica 0,069* 0,209* 0,1909* 0,039 0,034* -0.129* -0.10* 0,314* 1   

10 
Género del profesor 

(1=femenino) 
-0,135* -0,055 -0,118* -0,390* -0,002 -0,033 -0,27* -0,22* 0,119* 1 

 

A nivel del aula hay una baja correlación entre las dimensiones del ambiente de aprendizaje 

en el aula consideradas en este estudio. Esto permite concluir que el ambiente ordenado en 

el aula, el ambiente abierto para expresar diversos puntos de vista en el aula, y el ambiente 

para formar la opinión propia en el aula son dimensiones independientes entre sí. Esta baja 

correlación permite que los análisis multinivel tengan validez y los resultados que se 

obtengan reflejen relaciones diferentes entre sí. El tamaño de las correlaciones entre las 

demás variables se encuentra en un rango medio bajo (0< |r| < 0,35). La baja correlación 

entre las variables independientes de composición del aula y las actitudes, capital relacional 

y prácticas pedagógicas del profesor refleja que, en general, se cumple con el supuesto de 

no perfecta multicolinealidad entre ellas. 
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3.4.2 Respeto a la diversidad en el aula reportado por el estudiante 

En la Tabla 11 se observa la descomposición de la varianza para las tres formas en las que 

se midió el respeto a la diversidad (respeto a la diversidad del informante, respeto a la 

diversidad hacia un compañero del curso, y el respeto a la diversidad general que recoge los 

dos primeros). En las tres especificaciones la mayor proporción de la varianza en la 

explicación del respeto a la diversidad ocurre a nivel del estudiante, 97% para el respeto a 

la diversidad general y hacia un compañero del curso y 98% para el respeto a la diversidad 

del informante. Aunque es una distribución que desfavorece a las aulas, en otros estudios se 

han encontrado que en los análisis sobre el respeto a la diversidad es usual que la varianza 

del segundo nivel de análisis sea inferior al 10% (ver Treviño et al., 2016). 

Caro y Schultz (2012, p. 223) sugieren que estos resultados no deben considerarse como 

que las aulas o el nivel 2 bajo consideración no tenga un papel que desempeñar en la 

explicación del respeto a la diversidad. Caro y Schultz (2012) sugieren complementar el 

análisis con los componentes cognitivos y reflexivos del respeto a la diversidad, con el fin 

de identificar si el colegio explica más o menos varianza en estos casos. 
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Tabla 11. Resultado de modelos multinivel para respeto a la diversidad reportado a nivel individual, según respeto a la diversidad en 

general, hacia el informante y hacia un compañero de curso - Composición del aula con proporciones de poblaciones de interés en el 

aula (género, raza y migrante). 

 

 

 

 

 

 
VARIABLES  

I. Respeto a la diversidad global (hacia el informante 

y hacia un compañero del curso) 

II. Respeto a la diversidad del 

informante 

III. Respeto a la diversidad de un compañero del 

curso 
 

 
 

Modelo nulo 

1. Modelo 

de factores 
del 

contexto 
del aula con 

coeficientes 
fijos 

(nota 2) 
 

2. Modelo de 

influencia del 
profesor con 

coeficientes 
fijos  

(nota 3) 

3. Modelo 

completo de 
todas las 

variables con 
coeficientes 

fijos y con 
interacción 

entre 
composición- 

compontes 
del ambiente 

democrático 
(nota 4) 

 

 
 

Modelo 
nulo 

1. Modelo 

de factores 
del 

contexto 
del aula con 

coeficientes 
fijos 

(nota 2) 
 

2. Modelo de 

influencia del 
profesor con 

coeficientes 
fijos  

(nota 3) 

 

 
 

Modelo 
nulo 

1. Modelo de 

factores del 
contexto del 

aula con 
coeficientes 

fijos 
(nota 2) 

 

2. Modelo de 

influencia del 
profesor con 

coeficientes 
fijos  

(nota 3) 

3. Modelo 

completo de 
todas las 

variables con 
coeficientes 

fijos y con 
interacción 

entre 
composición- 

compontes del 
ambiente 

democrático 
(nota 4) 

INTERCEPTO 0.00293 0.0933 0.0923 0.0667 0.00230 0.108** 0.0935* 0.00344 0.0689 0.0479 0.0202 

 (0.08) (1.93) (1.59) (1.21) (0.07) (2.85) (2.07) (0.10) (1.35) (0.79) (0.35) 

Nivel 1: Estudiante              

Capital social del estudiante            
Confianza en los compañeros  0.183*** 0.186*** 0.190***  0.0727** 0.0794**  0.178*** 0.178*** 0.181*** 

  (6.50) (6.58) (6.73)  (2.99) (3.25)  (5.87) (5.85) (5.99) 

Capital institucional  0.0940*** 0.0923*** 0.0885**  0.0210 0.0215  0.0828** 0.0810** 0.0774** 

  (3.37) (3.31) (3.19)  (0.88) (0.90)  (2.76) (2.70) (2.59) 

Capital relacional  -0.0531 -0.0514 -0.0549  -0.0302 -0.0293  -0.0858** -0.0818** -0.0848** 

  (-1.82) (-1.76) (-1.89)  (-1.21) (-1.17)  (-2.76) (-2.63) (-2.73) 

            

Características sociodemográficas del 

estudiante 

           

Género (1 = femenino)   0.0260 0.0273 0.0267  0.0464 0.0472  -0.0285 -0.0263 -0.0279 

  (0.46) (0.48) (0.47)  (0.94) (0.96)  (-0.47) (-0.43) (-0.46) 

Estudiante nacido en otro país (1 = Sí)  -0.689*** -0.691*** -0.685***  -0.48*** -0.48***  -0.217 -0.220 -0.214 

  (-6.14) (-6.14) (-6.09)  (-5.01) (-4.98)  (-1.79) (-1.82) (-1.77) 

Identidad racial (1 = Afrodescendiente)  0.0755 0.0743 0.0689  -0.205 -0.205  0.182 0.182 0.176 

  (0.58) (0.57) (0.53)  (-1.81) (-1.81)  (1.31) (1.30) (1.26) 

Nivel educativo de la madre  0.00438 0.00800 0.00750  0.0127 0.0126  -0.0169 -0.0130 -0.0151 
  (0.16) (0.28) (0.27)  (0.52) (0.52)  (-0.56) (-0.43) (-0.50) 

Respeto a la diversidad de los padres de 

familia 

 0.110*** 

(4.09) 

0.108*** 

(4.01) 

0.104*** 

(3.88) 

 0.111*** 

(4.78) 

0.106*** 

(4.60) 

 0.103*** 

(3.53) 

0.102*** 

(3.49) 

0.0972*** 

(3.33) 
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Nivel 2: Aula               

Composición del aula            

Proporción de mujeres en el aula  0.00597 0.00432 -0.00390  0.00321 -0.0036  0.00326 0.00686 -0.00185 

  (0.16) (0.12) (-0.12)  (0.12) (-0.13)  (0.09) (0.18) (-0.05) 

Proporción de estudiantes 

afrodescendientes 

 -0.00303 -0.0174 -0.0247  0.0517 0.0441  -0.00744 -0.0195 -0.0274 

  (-0.08) (-0.48) (-0.74)  (1.86) (1.64)  (-0.19) (-0.52) (-0.81) 

Proporción de estudiantes nacidos en 

otro país 

 0.00626 

(0.15) 

0.0433 

(1.06) 

-0.0219 

(-0.49) 

 -0.0093 

(-0.32) 

0.00926(0.3

1) 

 0.00391 

(0.09) 

0.0389 

(0.92) 

-0.0301 

(-0.66) 

Ambientes de aprendizaje en el aula            
Ambiente ordenado  0.0206 0.0138 0.0117  -0.0144 -0.0251  0.0198 0.0200 0.0169 

  (0.63) (0.44) (0.41)  (-0.61) (-1.07)  (0.58) (0.62) (0.57) 

Ambiente de facilidad para expresar 

diversos puntos de vista 

 0.0417 

(1.04) 

0.0465 

(1.22) 

0.0403 

(1.16) 

 0.00318 

(0.11) 

-0.0073 

(-0.26) 

 0.0669 

(1.62) 

0.0815* 

(2.08) 

0.0747* 

(2.13) 

            

Ambiente de facilidad para formar 

opinión propia 

 0.107** 0.141*** 0.141***  0.0131 0.0218  0.102* 0.142*** 0.141*** 

  (2.74) (3.54) (3.88)  (0.47) (0.75)  (2.51) (3.47) (3.82) 

            

Actitudes y prácticas del profesor            
Respeto a la diversidad por parte de los 

profesores 

  -0.0596 

(-1.74) 

-0.0785* 

(-2.46) 

  0.0115 

(0.46) 

  -0.0529 

(-1.51) 

-0.0732* 

(-2.26) 

            

Capital relacional de los profesores   0.0719 0.0851*   0.0608*   0.0698 0.0838* 

   (1.85) (2.39)   (2.12)   (1.75) (2.30) 

Prácticas pedagógicas del profesor   -0.0437 -0.0558   0.00882   -0.0836* -0.0966** 

   (-1.09) (-1.52)   (0.30)   (-2.04) (-2.59) 

Género del profesor (1 = Femenino)   0.0180 0.00561   0.0328   0.0646 0.0534 

   (0.22) (0.07)   (0.54)   (0.77) (0.70) 

            

Interacciones             

            

Proporción de estudiantes nacidos en 

otro país X Ambiente para formar 

opinión propia 

   -0.0943** 

(-2.72) 

      -0.0988** 

(-2.79) 

            

Varianza            

Var N1 (Estudiante) 0,97 0,72 0,72 0,72 0,98 0,55 0,55 0,97 0,84 0,84 0,84 

Var N2 (Aula) 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,02 0,01 0,001 
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Seudo R-cuadrado (global) 

 

- 0,32 0,42 0,52 - 0,59 0,63 - 0,23 0,36 0,48 

Seudo R-cuadrado (dentro de las aulas) 
- 0,26 0,26 0,26 - 0,44 0,44 - 0,14 0,14 0,14 

Seudo R-cuadrado (entre aulas) 

- 0,39 0,63 0,85 - 0,89 1,00 - 0,35 0,67 0,95 

ICC (Aulas) 

 

0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,004 0,000 0,03 0,02 0,01 0,001 

AIC 

 

3.959 2571 2574 2569 4.001 2309 2310 3.969 2722 2724 2719 

BIC 
 

3974 2655 2677 2677 4.016 2393 2414 3.985 2806 2828 2827 

N Estudiantes 1397 1003 1003 1003 1410 1013 1013 1400 1004 1004 1004 

N Aulas 46 37 37 37 46 37 37 46 37 37 37 

 

Nota 1: El valor de t  de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Nota 2: Modelo de factores del contexto del aula: a nivel de aula incluye las variables de composición en el aula (proporción de mujeres, afrodescendientes y extranje ros) y las 

variables de ambiente de aprendizaje (ordenado y los componentes del ambiente democrático); a nivel del estudiante incluye los componentes del capital social del estudiante y  sus 

características sociodemográficas y de su familia. 

Nota 3: Modelo influencia del profesor: a nivel de aula agrega las variables del profesor, tales como su actitud hacia la diversidad, su capital relacional, sus prácticas pedagógicas y 

su género. 

Nota 4: Modelo completo con interacción entre composición del aula y componentes del ambiente democrático en el aula: al modelo de influencia del profesor agrega la interacción 

entre la proporción de estudiantes nacidos en otro país y el ambiente para formar la opinión propia en el aula. 
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En la Tabla 11, el Modelo 3 (con las actitudes, el capital relacional y las prácticas 

pedagógicas del profesor) es el Modelo completo con coeficientes fijos que se utiliza para 

el análisis de las relaciones entre los factores del contexto en el aula (el ambiente ordenado 

en el aula y los componentes del ambiente democrático), la diversidad de la composición 

del aula y el respeto a la diversidad. Lo primero que se destaca es que el Modelo 3 tiene una 

mejor bondad de ajuste que el Modelo 2 debido que la proporción de la varianza a nivel del 

aula se incrementa 24 puntos (El pseudo R² pasa de 0,39 a 0,63) y a que los criterios de 

información AIC y BIC tienden a disminuir entre estas dos especificaciones y el modelo 

incondicional. Esta misma bondad de ajuste se obtiene con el Modelo 3 de las otras dos 

modalidades del respeto a la diversidad analizadas (hacia el informante y hacia un 

compañero del curso). 

A continuación, se hace una distinción entre los resultados principales del estudio (Sección 

3.4.2.1) y otros de menor jerarquía (Sección 3.4.2.2). El principal hallazgo de este estudio 

es que, de los componentes del ambiente democrático, la facilidad para formar la opinión 

propia en el aula tiene una relación positiva y significativa con el respeto a la diversidad en 

general (medida agregada del respeto a la diversidad hacia el informante y hacia un 

compañero del curso). Las dos dimensiones del ambiente democrático en el aula, la 

facilidad para formar la opinión propia y la facilidad para expresar diversos puntos de vista 

en el aula, se relacionan con el respeto a la diversidad hacia un compañero del curso. Con 

respecto a las relaciones de interacción composición del aula-factores del contexto del aula, 

se destaca que la proporción de estudiantes nacidos en otro país debilita la relación entre la 

facilidad para formar la opinión propia en el aula y el respeto a la diversidad. 

Los demás resultados de este estudio apuntan a la relación positiva que tienen factores 

familiares (el respeto a la diversidad de los padres de familia) y del capital social del 

estudiante (confianza en los compañeros del curso) con el respeto a la diversidad, y la 

relación negativa de factores socio-demográficos del estudiante (estudiante nacido en otro 

país) con el respeto a la diversidad. 
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3.4.2.1 Principales hallazgos 

 

3.4.2.1.1 Componentes del ambiente democrático en el aula y el respeto a la 

diversidad 

De acuerdo con la Hipótesis 1, se espera que a medida que hay más ambiente democrático 

en el aula, hay más respeto a la diversidad en ella. En los modelos para el respeto a la 

diversidad general (Tabla 11, Parte I) y el respeto a la diversidad de un compañero del 

curso (Tabla 11, Parte III) se observa que el ambiente para formar la propia opinión en el 

aula tiene una relación positiva y significativa con el respeto a la diversidad (β = .14, p 

<.001, en ambos casos). En los colegios Alfa, Beta y Gamma se observa que la facilidad 

para formar una opinión propia en el aula está asociada con más respeto a la diversidad en 

general y hacia un compañero del curso. En las aulas de esos colegios cuanto más los 

estudiantes son motivados a formar su propia opinión, pueden expresar su opinión a pesar 

de que difiera de la mayoría del curso y los estudiantes son tenidos en cuenta en la toma de 

decisiones sobre la clase, más respeto a la diversidad en general y hacia los compañeros de 

su curso se tiende a observar en ellas. 

La facilidad para expresar diversos puntos de vista no está relacionada con el respeto a la 

diversidad general, mientras tiene una relación positiva y significativa con el respeto a la 

diversidad de un compañero del curso diversidad (β = .08, p <.05). Es decir, en las aulas de 

los colegios Alfa, Beta y Gamma cuánto más los estudiantes consideran que sus profesores 

respetan y estimulan a que ellos expresen sus opiniones en clase, que defienden la 

necesidad de que se respeten diferentes ideas y diversos puntos de vista y que se 

investiguen los temas acudiendo a fuentes de información, más respeto a la diversidad hacia 

un compañero del curso en ellos. 

Cuando se analiza exclusivamente el respeto a la diversidad del informante, ningún 

componente del ambiente democrático en el aula tiene relación con el respeto a su 

diversidad. Esto marca una fuerte diferencia con el respeto a la diversidad hacia los 

compañeros del curso. Los componentes del ambiente democrático en el aula pueden ser 

suficientes para el respeto a la diversidad de los demás, pero no para el respeto a la 

diversidad del informante. Es posible que sea más fácil reconocer el respeto a la diversidad 
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de los demás que el que se reporta de sí mismo. Las brechas entre el reporte sobre un 

tercero y el autoreporte son comunes en los análisis de que consideran las percepciones del 

individuo.  Este resultado confirma ese hecho en el contexto de los estudios sobre el respeto 

a la diversidad. Se necesitan más investigaciones para identificar qué factores pueden 

explicar esa diferencia. Estos resultados y los que se reportan posteriormente para el respeto 

a la diversidad del informante debe tomarse con precaución, debido a que en los modelos 1 

y 2 la correlación intra clase (entre aulas) tiende a cero. 

En conclusión, se corrobora la Hipótesis 1 para el respeto a la diversidad general y el 

respeto a la diversidad de un compañero del curso. Hay un fuerte indicio de que los dos 

componentes del ambiente democrático en el aula son relevantes para explicar el respeto a 

la diversidad que se percibe hacia un compañero del curso. 

3.4.2.1.2 La composición del aula y el respeto a la diversidad 

Ninguna de las proporciones examinadas para medir la composición del aula (mujeres, 

afrodescendientes y estudiantes nacidos en otro país) tiene una relación significativa con el 

respeto a la diversidad.  Este resultado es contrario a lo esperado (Hipótesis 3). Sin 

embargo, contribuye a la línea de análisis de los estudios que no han encontrado una 

relación de la composición del aula con el respeto a la diversidad (p.e. Keating y Benton, 

2003). Esto deja una duda sobre si las proporciones de distintas poblaciones de interés en el 

aula es una medida que captura la riqueza de la diversidad del aula. Esto también deja 

abierta la discusión si esta manera de medir la composición del aula es pertinente para 

validar la teoría del contacto intergrupal y la teoría del conflicto intergrupal. En el contexto 

de los colegios Alfa, Beta y Gamma (con baja pertenencia al colegio y ambiente externo al 

colegio desfavorable), la proporción de mujeres, minorías étnicas y de población migrante 

es neutra con el respeto a la diversidad. A pesar de que no se observa un vínculo directo 

con el respeto, la composición del aula aún puede conservar un potencial para moderar la 

relación que tienen los componentes del ambiente democrático en el aula con el respeto a la 

diversidad. Es importante investigar hasta qué punto esta neutralidad está relacionada con 

que se están examinando aulas balanceadas racialmente. En la sección 3.4.3, donde se 

presentan los resultados del análisis de robustez, se utilizan mediciones de la 
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heterogeneidad de la composición del aula con los índices de fraccionamiento racial y de 

lugar de nacimiento que capturan aulas balanceadas en el aula.  

3.4.2.1.3 El potencial moderador de la composición del aula 

En la Hipótesis 4 se plantea que la composición del aula modera la relación entre los 

factores del contexto del aula (ordenado y democrático) y el respeto a la diversidad. Con 

respecto a esta hipótesis, se encontró que la proporción de estudiantes que nacieron en otro 

país debilita la relación que tiene un ambiente de facilidad para formar la opinión propia en 

el aula y el respeto a la diversidad general (β= -.09, p< .01, ver Gráfico 2). 

Gráfico 2. Proyección del respeto a la diversidad en general (hacia el informante y hacia un 

compañero del curso), basada en el ambiente para formar una opinión propia en el aula y la 

proporción de estudiantes nacidos en otro país. 
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Si en el aula hay una alta proporción de estudiantes nacidos en otro país es alta, esto tiene el 

potencial de revertir la relación positiva que se identificó entre el ambiente para formar una 

opinión propia en el aula y el respeto a la diversidad. Esto puede hacer que una mejora en 

este componente del ambiente democrático se asocie con menos respeto a la diversidad. 

Este resultado contradice la teoría del contacto intergrupal, que sostiene que el contacto en 

el aula con personas diversas ayuda a reducir prejuicios y estereotipos, y por esa vía 
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asociarse con más respeto a la diversidad. Nótese que este estudio ofrece una evidencia de 

que la teoría del contacto intergrupal se puede corroborar mejor a través de una interacción 

que por una relación directa. En este estudio se sugiere la importancia de que la 

composición del aula se analice desde su pertinencia para agregar o sustraer a los contextos 

existentes y que se forman en el aula.  

Este mismo patrón es más claro si se considera solo el respeto a la diversidad de un 

compañero del curso (Ver Gráfico 3) 

Gráfico 3. Proyección del respeto a la diversidad hacia un compañero del curso, basada en 

el ambiente para formar opinión propia en el aula y la proporción de estudiantes nacidos en 

otro país. 
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Para el caso del respeto a la diversidad general, mediante una prueba de razón de 

verosimilitud se comparó el modelo con intercepto aleatorio de todas las variables con la 

interacción entre la proporción de estudiantes nacidos en otro país y el ambiente para 

formar la opinión propia (ver Modelo 4) con el modelo que solo considera el intercepto 

aleatorio sin interacciones (Modelo 3) y se encontró que el Modelo 4 tiene una mejor 

bondad de ajuste que el Modelo 3 (χ² (1) = 6.74,  p < .01). Por esta razón, se puede concluir 

que la interacción varía significativamente entre aulas, y en unas aulas esa interacción es 
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mayor que en otras. Es decir, en unas aulas el debilitamiento de la relación entre un 

ambiente para formar la propia opinión y el respeto a la diversidad por parte de la 

proporción de estudiantes nacidos en otro país es mayor que este mismo debilitamiento en 

otras aulas. 

3.4.2.2 Otros hallazgos 

 

3.4.2.2.1 Ambiente ordenado en el aula y el respeto a la diversidad 

Otro resultado para destacar es que en ningún modelo el ambiente ordenado en el aula está 

relacionado con el respeto a la diversidad, contrario a la relación positiva que se esperaba 

(Hipótesis 2). Esto sugiere que la forma como se organizan las clases y se maneja el tiempo 

escolar no sería relevante para explicar logros comportamentales de los estudiantes como el 

respeto a la diversidad. Un aula donde no hay tantas interrupciones innecesarias que afecten 

el proceso de aprendizaje, no hay tanto ruido ni desorden y los estudiantes presten atención 

al desarrollo de la clase es neutral al respeto a la diversidad que se presenta en ella. 

3.4.2.2.2 Los factores del profesor y el respeto a la diversidad 

Con respecto a los factores del profesor los resultados son variados. En el caso del respeto a 

la diversidad general, ningún factor del profesor tiene una relación significativa con el 

respeto a la diversidad. Sin embargo, si se considera el respeto a la diversidad del 

informante, el capital relacional del profesor tiene una relación positiva y significativa con 

el respeto a la diversidad que se percibe hacia sí mismo (β = .06, p <.05). Esto indica que 

los contactos y experiencias que tiene el profesor fuera del colegio, juzgando por la 

composición tan diversa que tiene su capital relacional (tradicional, moderno y con sus 

colegas) puede ser muy útil para el respeto a la diversidad, especialmente el que percibe el 

estudiante hacia sí mismo. Si traslada y comparte esas experiencias al aula, eso puede 

ayudar a que los estudiantes respeten más su diversidad entre ellos32. 

Si se considera exclusivamente el respeto a la diversidad de un compañero del curso (Tabla 

11, Parte III), las prácticas pedagógicas del profesor parecen contraproducentes con esta 

                                                             
32 Este resultado debe tomarse con precaución debido a que la correlación intraclase de los modelos utilizados 
para el respeto a la diversidad del informante tiende a cero. 
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forma del respeto a la diversidad (β = .08, p <.05). Esto muestra que prácticas hibridas 

como las que se identifican con el constructo identificado en el AFE, se asocian con menos 

respeto a la diversidad entre estudiantes. La falta de claridad en las prácticas pedagógicas 

que se revela en este estudio, en la medida que no apuntan a una estrategia especifica 

(democrática o de aprendizaje activo), estaría asociada a menos respeto a la diversidad. Se 

requieren más estudios para precisar esta relación, especialmente análisis longitudinales 

que permitirían captar mejor la modificación de las prácticas pedagógicas en el transcurso 

de la educación secundaria. 

3.4.2.2.3 Las variables de control a nivel individual y el respeto a la diversidad. 

Dentro de las características de la familia del estudiante, la relación positiva y significativa 

entre el respeto a la diversidad de los padres de familia y el respeto a la diversidad que se 

reporta entre estudiantes es estable en todas las especificaciones (β alrededor de 10, p 

<.001). Esto muestra que los factores familiares pueden ser más robustos que los factores 

escolares en la explicación del respeto a la diversidad. De todos modos, en el contexto de 

este estudio, colegios con baja pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio 

desfavorable, componentes de un ambiente democrático en el aula como la facilidad para 

formar una opinión propia en ella tienen potencial para relacionarse con el respeto a la 

diversidad. Esto deja abierto un debate sobre qué tanto la influencia de un entorno (familia) 

es mayor a la influencia de otro (aulas) en la explicación del respeto a la diversidad. Se 

requieren estudios longitudinales que comparen ambos contextos en la explicación del 

respeto a la diversidad para poder llegar a resultados más concluyentes. 

Si el estudiante nació en otro país esto se relaciona negativa y significativamente con el 

respeto a la diversidad, especialmente en el caso del respeto a la diversidad en general y el 

que reporta el informante (Tabla 11, Parte II). Esto señala, por ejemplo, que si el estudiante 

es de origen venezolano se tiende a reportar menos respeto a la diversidad hacia el 

informante, pero no se relaciona con más o menos respeto a la diversidad de un par. Este 

resultado es compatible con la fase actual en la que se encuentra el proceso de migración de 

Venezuela hacia Colombia, en la que inicialmente como reacción a esta problemática hay 

un mayor rechazo hacia los estudiantes de este origen. Estudios longitudinales en el futuro 

pueden indagar hasta qué punto ese mayor irrespeto a la diversidad vaya cediendo con el 
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paso del tiempo en virtud del contacto y del desarrollo de relaciones sociales de más 

calidad o más intensas a lo largo de la vida escolar, y en el que lo colegios puedan 

desempeñar un rol importante. 

De los componentes del capital social del estudiante, la confianza en los compañeros del 

curso tiene una relación positiva y significativa con el respeto a la diversidad, 

independientemente del tipo de respeto a la diversidad que se esté considerando. El tamaño 

de la relación entre la confianza en un compañero del curso y el respeto a la diversidad 

hacia un compañero del curso es el doble que la relación que tiene con el respeto a la 

diversidad del informante.  

La importancia de la confianza en los compañeros del curso para explicar el respeto a la 

diversidad es el resultado más estable tanto en el análisis de tendencias en colegios públicos 

y privados (ver estudio 1, Capítulo 2), como en este estudio que se enfocan en colegios 

públicos con diferencias en la relación entre el respeto a la diversidad y la seguridad que 

tienen en sus aulas y con condiciones adversas en su pertenencia al colegio y en su 

ambiente externo al colegio. 

En el primer estudio se resaltó que la incorporación de los componentes del capital social 

del estudiante como un factor individual en la explicación del respeto a la diversidad 

enriquece las relaciones sociales en el aula, debido al proceso sociopsicológico que 

permiten plasmar en el aula. En el presente estudio, su inclusión como una variable de 

control es fundamental. Si de los modelos de regresión multinivel se excluyen los 

componentes del capital social del estudiante, la facilidad para formar una opinión propia 

en el aula deja de ser significativa en la explicación del respeto a la diversidad33. La 

propiedad sociológica de los compontes de capital social del estudiante también es 

corroborada por el presente estudio. 

A continuación, se presenta el resultado de regresiones multinivel adicionales, con el fin de 

analizar con más detalle la estabilidad de las relaciones principales identificadas por este 

estudio. 

 

                                                             
33 Esto no se reporta en este artículo y se pueden enviar al lector bajo su solicitud.  
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3.4.2.2.4 Regresiones adicionales 

Para examinar la estabilidad de los resultados principales y adicionales de este estudio, se 

obtuvo una matriz de correlación de todas las variables del estudio a nivel del aula (Anexo 

7). Se identificaron las variables independientes que tienen una alta correlación con las 

variables de interés del estudio. Este ejercicio permite identificar las variantes a desarrollar 

en modelos de regresiones multinivel adicionales (ver Anexo 8). 

Los modelos de dos niveles del Anexo 8 permiten examinar la estabilidad y dirección de 

los coeficientes de las variables respeto a la diversidad por parte del profesor y sus prácticas 

pedagógicas en el aula, que presentaron resultados contrarios a lo esperado. Las 

exploraciones se adelantan a partir del modelo completo, es decir con coeficientes fijos de 

todas las variables a nivel individual y a nivel del aula. En cada una de las especificaciones 

que se plantean en el Anexo 8 para cada una de las variables dependientes (especificaciones 

I a III), el primer modelo no considera el ambiente ordenado en el aula y el segundo modelo 

no toma en cuenta la confianza en los compañeros del curso. 

 

En el Anexo 8 se observa que en las tres especificaciones y las variantes contempladas en 

cada de una ellas, los coeficientes del respeto a la diversidad por parte del profesor y sus 

prácticas pedagógicas se mantienen. Esto implica que los resultados para estas variables del 

profesor son estables. Se destaca que, en el caso del respeto a la diversidad hacia un 

compañero del curso, tanto el respeto a la diversidad por parte del profesor como sus 

prácticas pedagógicas tienen una relación negativa y significativa con este tipo respeto. 

Aunque la estabilidad de ambos coeficientes apunta a que son resultados robustos del 

segundo estudio, se requieren análisis posteriores que lo confirmen.  

 

La relación indirecta entre el respeto a la diversidad por parte del profesor y el respeto a la 

diversidad entre compañeros del curso, se puede interpretar como que en presencia de 

profesores discriminadores o que no respeten la diversidad de sus estudiantes, estos como 

una estrategia de reacción y para contrastar el comportamiento de sus profesores, respeten 

más su diversidad entre ellos. Sin embargo, es una relación que requiere ser analizada con 

más cuidado debido a que hay evidencias a favor de una relación positiva entre el respeto a 
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la diversidad por parte del profesor y el respeto a la diversidad que se observa entre 

estudiantes (ver Capítulo 2; Benner y Graham, 2013; Bellmore et al., 2011; Closson et al., 

2013). En esos términos no se tienen resultados concluyentes, razón por la cual se sugiere 

extender este análisis, por ejemplo, a otros colegios públicos que tengan la misma 

problemática de los colegios utilizados para este estudio o a colegios que tienen un riesgo 

elevado de victimización (ver Secretaría de Educación del Distrito, 2018). 

 

Es posible que la relación negativa encontrada entre el respeto a la diversidad del profesor y 

el respeto a la diversidad entre estudiantes tenga que ver con la particularidad de los 

colegios seleccionados para el segundo estudio. Por consiguiente, en la sección 3.4.4 se 

presentan extractos de las entrevistas en profundidad de estudiantes de los colegios 

utilizados para el análisis, que se ofrecen como un primer indicio de del comportamiento 

propuesto por parte de los estudiantes (reacción a las actitudes y comportamiento del 

profesor), que puede tener como subproducto un mayor respeto a la diversidad entre 

estudiantes. Sin embargo, se requieren estudios cualitativos que utilicen observación directa 

en el aula y de acompañamiento permanente a docentes y estudiantes (técnicas de 

shadowing), con el fin de identificar qué tan frecuente y sostenible es esa conducta. 

Investigaciones posteriores en los colegios visitados para este estudio pueden otorgar más 

pistas sobre este comportamiento de los estudiantes. 

 

La relación negativa entre las prácticas pedagógicas híbridas (combinación de aprendizaje 

tradicional, activo y democrático) y el respeto a la diversidad entre estudiantes debe 

tomarse con cautela. En el contexto de América Latina, Treviño et al. (2016) encontraron 

que las prácticas pedagógicas de los profesores tienen una relación positiva y significativa 

con el componente cognitivo del respeto a la diversidad, pero no con los componentes 

actitudinales o comportamentales. También hay evidencia de que la combinación de 

prácticas pedagógicas tradicionales y democráticas tiene una relación positiva con 

comportamientos cívicos esperados de los estudiantes (Gainous y Martens, 2013). Para 

Gainous y Martens (2013) el tipo de combinación entre las prácticas pedagógicas es 

relevante, específicamente si el eje son las prácticas democráticas, las prácticas 

tradicionalistas pueden enriquecer las dinámicas de clase incorporadas por las primeras, y 
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relacionarse con un resultado más favorable en el comportamiento cívico de los estudiantes. 

Por consiguiente, y en el caso del respeto a la diversidad, estudios posteriores, por ejemplo, 

con técnicas cualitativas de shadowing o etnografías rápidas pueden examinar qué tanto la 

implementación incompleta de prácticas pedagógicas democráticas, su incorrecta 

aplicación en el aula (p.e. prácticas que no aprovechen la discusión de temas de interés o de 

coyuntura) o distintas combinaciones de ellas, pueden relacionarse con más o menos 

respeto a la diversidad entre estudiantes. En futuros estudios se pueden diseñar cortas 

capacitaciones para introducir esquemas de conversación a nivel del aula, para luego 

observar su implementación en el sitio. Barr y Higgins D'Alessandro (2009) y Power et al. 

(1989, p.63-98) han resaltado como los colegios que han desarrollado una comunidad justa, 

un esquema de conversaciones entre estudiantes una vez a la semana (especialmente entre 

estudiantes de los últimos años de secundaria), tienen mayores niveles de solidaridad y de 

prosocialidad. Un esquema en esta misma dirección se puede implementar en los colegios 

visitados en este estudio, extendido al análisis del respeto a la diversidad.  Este análisis se 

podría complementar con la visita simultánea de un colegio privado para contrastar los 

resultados e identificar si hay patrones divergentes o convergentes con respecto a la 

relación entre prácticas pedagógicas mixtas y resultados comportamentales de los 

estudiantes. 

3.4.3 Resultado de las pruebas de robustez 

Teniendo en cuenta la estrategia de robustez planteada en la sección 3.3.4.1, se confirman 

las relaciones principales, tanto para la composición del aula que la caracteriza con el 

índice de fraccionamiento racial (Anexo 5), como la que la caracteriza con el índice de 

fraccionamiento por lugar de nacimiento (Anexo 6). En los anexos 5 y 6 se observa el 

mismo patrón de resultados que se encuentran cuando se usan las proporciones 

poblacionales (Ver Tabla 11): 

a. El ambiente para formar la opinión propia tiene una relación positiva y significativa 

con el respeto a la diversidad general y el respeto a la diversidad hacia un 

compañero del curso. 

b. El ambiente para expresar diversos puntos de vista tiene una relación positiva y 

significativa con el respeto a la diversidad hacia un compañero del curso. 
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c. El índice de fraccionamiento racial y el índice de fraccionamiento por lugar de 

nacimiento no tienen una relación significativa con ninguna de las medidas de 

respeto a la diversidad utilizados (en general, hacia el informante y hacia un 

compañero del curso). El índice de fraccionamiento racial en los colegios de la 

muestra refleja aulas balanceadas (0,54). Este índice es de 0,55 en los colegios Alfa 

y Beta y de 0,54 en el colegio Gamma. Esto quiere decir que un aula balanceada no 

está relacionada con el respeto a la diversidad. El índice de fraccionamiento por 

lugar de nacimiento es de 0.38, es decir muestra cierto grado de heterogeneidad de 

las aulas. Este índice es balanceado para el colegio Beta (0,47), y tiende a ser más 

homogéneo para los colegios Alfa (0,32) y Gamma (0,23). En general, aulas con un 

cierto nivel de heterogeneidad no se relaciona con el respeto a la diversidad. Es 

posible que la composición de las aulas todavía no ha llegado a un punto de 

heterogeneidad que permita que se relacione con más respeto a la diversidad. 

Estudios longitudinales posteriores podrían examinar el cambio de esa relación en el 

mediano plazo para confirmar esta hipótesis. 

d. La confianza en los compañeros del curso tiene una relación positiva con el respeto 

a la diversidad en las tres especificaciones que se plantearon (en general, hacia el 

informante y hacia un compañero del curso). 

e. El respeto a la diversidad por parte de los padres de familia tiene una relación 

positiva con los tres respetos a la diversidad analizados. 

Finalmente, se encontró que el índice de fraccionamiento por lugar de nacimiento debilita 

la relación entre el ambiente para formar la opinión propia en el aula y el respeto a la 

diversidad de un compañero del curso (ver Anexo 6). Si hay una elevada diversidad en el 

aula de estudiantes que nacieron fuera de Bogotá (otros municipios y otro país), un mayor 

ambiente para formar la opinión propia en el aula se relaciona con menos respeto a la 

diversidad hacia un compañero del curso. 

3.4.4 Resultados de las entrevistas: el respeto a la diversidad se obtiene 

aprovechando el contexto 

Las relaciones identificadas en el análisis empírico señalan tendencias y asociaciones 

potenciales principalmente entre los componentes del ambiente democrático, la diversidad 
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de la composición del aula y el respeto a la diversidad. Sin embargo, estas relaciones 

empíricas no permiten profundizar en las acciones que llevan a cabo los estudiantes en sus 

relaciones cotidianas en el aula y en el colegio para que su diversidad sea apreciada por sus 

compañeros. En este análisis se encontró que los estudiantes acuden a dinámicas grupales, 

con las que los individuos utilizan estrategias para integrarse o diferenciarse de los demás. 

Estos resultados pueden aportar a la literatura experimental que ha detectado un 

comportamiento de altruismo parroquial en niños y adolescentes (Chiang y Wu, 2015), que 

consiste en que los individuos tienden a favorecer a los integrantes del grupo al que se 

pertenece mientras castigan o se apartan de aquellos individuos que no pertenecen a él. 

Las entrevistas en profundidad revelaron el uso de tres estrategias que aprovechan el 

contexto del aula para que a los estudiantes sean reconocidos y respetados en su diversidad: 

a) formar relaciones de amistad muy cerradas, b) tomar posición de liderazgo en el curso 

para visibilizar su diversidad, y c) aprovechar las experiencias de respeto a la diversidad de 

sus padres para comportarse en situaciones donde se expresa el respeto a la diversidad 

(hacia el estudiante y hacia los demás). Los estudiantes parecen leer el contexto donde 

interactúan con sus compañeros y elaboran conductas para integrarse con los demás. 

Unido a estas estrategias emergentes y con el fin de ilustrar la relación negativa entre el 

respeto a la diversidad por parte del profesor y el respeto a la diversidad entre los 

estudiantes, al final se presentan extractos de las entrevistas que revelan que la actitud hacia 

la diversidad por parte del profesor no se logra transmitir a las relaciones sociales de sus 

estudiantes en el aula. 

La construcción de confianza en las redes de amistad 

El primer recurso al que acuden los estudiantes permite ir construyendo relaciones de 

confianza para que la diversidad del estudiante sea reconocida al menos por unos pocos. 

Esta estrategia profundiza la relación que se encontró entre confianza en los compañeros 

del curso y el respeto a la diversidad. Se ilustra este recurso con la experiencia de una 

estudiante de afrodescendiente del Colegio Beta y un estudiante venezolano del Colegio 

Alfa, dos instituciones donde el respeto a la diversidad es elevado. 
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La estudiante del Colegio Beta que reportó ser rechazada en su aula debido a su raza luego 

de explicar que había un grupo de niñas que la rechazaban por su color de piel conformó un 

grupo de amigos muy inestable como se puede captar en el siguiente extracto: 

“…mi mejor amiga llegó hace dos años al colegio y pues éramos un grupito de cuatro,  pero 

una se pasó a la mañana, la otra se fue a EEUU, pero sigue siendo mi mejor amiga ella, 

entonces, pues la mejor amiga le hizo, le hizo todo daño a ella, y […] a ella también le 

afectó como la autoestima y cosas así, entonces como que, desde que comenzamos a ser 

mejores amigas, como que nos hemos subido el autoestima y hemos estado ahí para 

todo…” 

El grupo ha derivado en una díada donde la estudiante manifiesta que en su relación con su 

mejor amiga  

“[ella] nunca se ha metido como con mi color de piel, así en serio, ósea, lo decimos 

jodiendo, me dice esclava o cosas así, pero jodiendo, pero pues yo nunca le he llegado 

como a tomar a tal punto, de que sea en realidad, ósea ya he comenzado o no darle 

importancia a eso.” 

Esto muestra una dinámica grupal que deriva en un grupo cada vez más cerrado hasta 

llegar, por ejemplo, a una diada, donde la diversidad es reconocida hasta el punto que si hay 

alguna agresión esta es normalizada e incluso ser tomada como señal de cohesión.  

En ese proceso de construcción de confianza el estudiante venezolano del Colegio Alfa 

revela una estrategia un poco más calculada como el mismo la denomina. En este extracto 

el estudiante define su aproximación a las relaciones sociales: 

“…bueno, mis inicios tanto en un lugar nuevo, como principalmente en colegios nuevos, 

siempre va a ser el mismo: solitario, con una personalidad y perfil demasiado bajos, nada de 

hablar, poco contestar y me mantengo totalmente alejado de la gente; cuando inicio, ¿por 

qué? porque al ser una persona sobre-analista y al digamos ser muy introvertido, te fijas 
más en mí, que en los demás, y pues se preocupan más por ti; y al ser sobre-analista y 

alejado, pues eso, me trae tanto ventajas como desventajas, pero yo tomo más la ventajas en 

cuanto que a las desventajas; cuales con las ventajas: de que puedo conocer más  a fondo a 

la gente que me rodea, los estudiantes con los que estoy estudiando, y los profesores, 

etcétera, ¿por qué? porque al ponerme al final de la fila, que es lo que hago siempre al inicio 

de cualquier año, de cualquier escuela, pues tengo una visión completa de todo”.  

Luego muestra cómo va materializando el proceso de construcción de confianza con sus 

compañeros específicamente: 

“…conozco lo que es el contexto general, que cosas les gustan, como se comportan, c omo 

es su modo de hablar todo eso, y una vez que tomo eso, no… voy a juntarme con él, o voy a 

hablarle a él, porque estoy seguro, o no estoy seguro, de que me parece alguien confiable, 
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entre comillas, vamos a darle un voto,…o sea le doy confianza, digamos un 10% de 

confianza… el que quiera ser amigo mío, y que me quiera conocer de verdad, va a ir poco a 

poco conmigo, ya que yo por lo general soy así, soy pasivo, llevo las cosas c on c alma,  yo 

no soy de acelerar el proceso, porque, aunque no tengo experiencias malas, acelerándolas sé 

que acelerar algo, no lleva a algo bueno, todo tiene su tiempo.” 

Esto se refleja en el respeto que recibe de los demás al considerar que se lo ha ganado en la 

medida que construye confianza paulatinamente:  

“…ninguno me ha rechazado, al contrario, la gran mayoría, bueno, todos, eh! pues siempre 

me han tratado bien, siempre me ha tratado con el respeto, porque como yo dije, las 

principales las bases, yo lo demuestro, y como lo demuestro, me lo dan, pero no por ser 

venezolano me han rechazado…En realidad no me han rechazado por nada, como lo dije yo 
soy muy reservado, pero eso son otras cosas, no conocen nada de mí, y como yo desconfió,  

pues ellos también desconfían de mí, actualmente ya confían un poca más en mí, y me 

consideran alguien de alta confianza”. 

 

En ambos testimonios hay un proceso de adaptación, frente al cual los estudiantes hacen 

una lectura del contexto y proponen una salida que esta mediada por la construcción de 

confianza en las relaciones de amistad.  

El uso del ambiente para formar la opinión propia  

En la segunda estrategia el estudiante expresa sus opiniones sobre una temática donde 

sobresale la principal característica de su diversidad para obtener respeto. Este recurso 

resalta la libertad de formar una opinión propia que se identificó en estos colegios y el 

potencial que tiene para explicar el respeto a la diversidad. Se expresa una necesidad de 

hacerse popular y visible para que la fuente de su diversidad pueda ser más reconocida. 

Esta es la estrategia más usada por los estudiantes de la muestra cualitativa. Incluso 

estudiantes que poseen una discapacidad (mujer en el Colegio Alfa), lo utilizan para ser 

reconocidas en su diversidad. Se ilustra esta estrategia con dos estudiantes: una estudiante 

venezolana del Colegio Beta y una estudiante homosexual del Colegio Gamma.  

La estudiante venezolana al parecer utiliza su posición de representante del curso para 

resaltar su nacionalidad y amortiguar los rechazos que recibe por esa característica. Esto se 

resalta en la siguiente situación donde se presenta una tensión con un compañero de su 

curso:  
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“ Una vez [nos] dijeron ‘pónganse en posición de descanso’; ellos no sabían que era  

posición de descanso; o sea, acostarse así [hace el ademán]; y yo les dije: eso lo hacemos en 

Venezuela para descansar, como hacer una pequeña digestión, 15 o 10 minutos después del 

descanso; la profesora no estaba; [eh] y un niño me dijo: ‘oye Carmen tú no puedes  hac er 

las cosas como tú quieras, porque no estamos ni en Venezuela, todos  aquí somos 
colombianos y tú no puedes agarrarnos lo que tú quieras hacer’…yo le dije pónganse en 

posición de descanso, porque además yo soy la representante del curso, entonces pónganse 

en posición de descanso y todo el mundo se puso en posición de descanso, los venezolanos  

claro…” 

Esto sucede en un aula donde hay una elevada proporción de estudiantes venezolanos, lo 

que puede explicar la seguridad de la posición que asume la estudiante. En otra situación 

que narró vuelve a destacar su estatus en el aula:  

“Les dije: ‘¡hagan silencio!’, o sea así, ‘¡hagan silencio!’, les dije, y no hicieron silenc io; y 

fue cuando un niño vino y me dijo: ‘Carmen, usted es a mandar a todo el mundo,  us ted no 

tienen derecho, usted no es la profesora, para hacernos eso’; y yo le digo: ‘mira, tu votas te 

por mí, tú me elegiste a mí, eso es problema ya tuyo, si tú vas seguir así, pues eso,  va para 

tu observador, eso va para ti, eso ya no es culpa mía, yo no salgo perjudicada, sales 

perjudicado tú’; yo me quedé tranquilita, entonces [risas].” 

La facilidad para que los estudiantes formen su propia opinión y la asignación de roles de 

representación que facilita el colegio son aprovechadas por el estudiante para que se valore 

su nacionalidad. 

La estudiante homosexual del Colegio Gamma luego de narrar que en su curso se enteraron 

de su orientación sexual y de que dos de sus amigos se fueran del colegio decidió participar 

activamente en un espacio que utiliza el Colegio donde se aprende y discute sobre la 

diversidad. Con la salida de sus amigos la estudiante perdió su red de apoyo, que la 

protegían cuando la agredían por su orientación sexual. La estudiante fijo su atención en 

una herramienta del Colegio donde se puede formar una opinión propia y ganó algo de 

visibilidad en su aula.  

“…conozco harta gente, hablo con hartos, tengo amigos nuevos, ahora que saben 

obviamente [de su orientación sexual], pero como que bueno, y tengo hartos amigos que 
son así también,…Como que bueno…, nos conocemos vamos a marchas  y c osas as í, por 

planes, si, como que no importa, y hasta hemos tratado de hacer cosas, aquí para que 

cambie esa situación [rechazo por orientación sexual]… Digamos acá hay un grupo, que 

dirige el profesor Alfredo, que se llama, Fronteras sin Fronteras, ¿sí?, y ese grupo da 

enseñanzas y talleres lúdicos, de cosas así, como: diversidad, de género, sexualidad, y cosas 

así. Estuve en ese grupo… durante un año, cuando llegué acá, eso era como lo más…, como 
que si están allá, y apoyan todo eso, pues… vamos; y pues chévere, pero me retire, del 

grupo; después de un tiempo, pero en ese transcurso del tiempo en el que estuve, uno 

aprende como  hacer hartas cosas, como que, sabe que no necesitas escuchar las opiniones  
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de los demás, a veces porque uno sabe quién es, uno sabe quién es, para donde va y que 

quiere y a quien le cuenta; y… no…digamos este año, dos amigos de mi salón, que llevan 

en Fronteras, también harto, y con ellos dos nos pusimos a hacer un taller para nuestro 

salón, nueve uno, y no se pudo.., no se pudo como poner la disposición, para hacer las 

cosas, no les interesa como conocer más de eso, para ¡oiga… estamos en el siglo XXI!, 
¡reaccione!, nos les interesa…”.  

 

Esto pudo haber influido en que las agresiones hacia ella por su orientación sexual se hayan 

reducido, pero aún persisten algunas tensiones que pueden hacer que se reactiven las 

agresiones y rechazos por su diversidad sexual. Recuérdese que en este colegio (Gamma) el 

respeto a la diversidad es bajo en comparación a los otros dos colegios (Alfa y Beta). La 

complejidad del reconocimiento a la diversidad en este caso queda ejemplificada con el 

siguiente extracto: 

“el año pasado, desde el año pasado, le bajaron un poco, desde que, pues, una persona,  que 

agrede a alguien a otra persona, es caso típico de inseguridad, que ya todo el mund o sabe.  

Y… así, entonces es como, no le interesaba uno, cuando después de que ya no le interesa,  

pues que van a seguir así; como que pa’ que, si no le va hacer nada, y así, ya no importa 
tanto; el año pasado no le estaba poniendo cuidado a eso la verdad, s ino fue muy 

complicado también; y… este año que ya no están, como los distractores, entonces pues, 

como que otra vez, despierte, en realidad van a seguir con eso.” 

 

Los dos testimonios están mediados por tácticas para visibilizar de la diversidad, que 

independientemente de su efectividad, les permite a las estudiantes obtener reconocimiento 

y algo de respeto así sea momentáneo.  

El aprovechamiento de la experiencia de los padres en respeto a la diversidad  

La tercera estrategia que emergió permite que el estudiante se apoye en la experiencia de 

sus padres y en sus recomendaciones para afrontar situaciones donde se cuestiona su 

diversidad. Con esta estrategia se puede ilustrar la relación positiva y significativa que se 

encontró entre el respeto a la diversidad por parte de los padres de familia y el respeto a la 

diversidad entre estudiantes. Se toma el testimonio de un estudiante venezolano del colegio 

Beta. 

En primer lugar, precede una historia familiar donde se le brinda apoyo y asesoría al 

estudiante: 
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“…siempre les cuento todo, lo que sucede, y ellos me orientan mucho; o sea como que Steven 

esto es lo bueno, y esto lo malo, que es lo bueno y lo malo; me dan mucha confianza, o sea me 

dan demasiada confianza; o sea, yo puede decir ¡ay! voy a salir con unos amigos ,  ok Steven,  

pero ya sabes cómo son las cosas, ya sabes si te ofrecen, que tal, porque aquí se ve muc ho la 

droga, si te ofrecen o que tal, te dan como que ¡ey! mira tengo esto, o algo así, tiene que dec ir  
que no, que esa cosa es mala, que tal, pues mi papá me orienta mucho, en el c amino pues  del 

bien, se puede decir, ahora, todo el mundo se equivoca, a mí no me ha pasado nada,  y… pues  

bien, o sea, mi papá y mi mamá, conmigo son muy unidos, mi familia es muy unida.” 

 

La comunicación y cohesión que caracteriza la relación con los padres parece conducir a un 

mayor respeto a la diversidad. El siguiente extracto muestra esa relación: 

“…con los colombianos, normal, o sea, yo soy muy abierto, o sea, comienzo con la gente 

así…, Con la gente no importa si es homosexual, si es negro, si es gordo, si es muy flaco, o 

sea, eso me lo inculcaron desde chiquitico y así va a ser.” 

 

En conclusión, los extractos muestran dinámicas grupales en la comprensión del respeto a 

la diversidad. Las experiencias que comparten los estudiantes permiten dilucidar y 

profundizar en algunas de las estrategias específicas detrás del proceso cómo se forma el 

respeto a la diversidad. Esto permite complementar las relaciones empíricas identificadas.  

En los procesos descritos hay un rasgo común: las redes de amistad. Estas redes estarían 

facilitando la construcción de confianza, la necesidad de reconocimiento e identidad y la 

transmisión del respeto a la diversidad por parte de la familia en las relaciones de grupo en 

las que participa el estudiante. 

Dificultades para transmitir en el aula el respeto a la diversidad por parte del profesor 

En el contexto de colegios que enfrentan un bajo nivel de pertenencia al colegio y un 

ambiente externo al colegio desfavorable, se observa un comportamiento inusual o 

paradójico en las relaciones entre profesores y estudiantes. En los resultados empíricos se 

encontró que el respeto a la diversidad por parte de los profesores está relacionado negativa 

y significativamente con el respeto a la diversidad entre estudiantes. Las entrevistas en 

profundidad reflejan o de ellas emerge la incapacidad de los profesores para lograr 

transmitir su conducta de respeto o irrespeto a la diversidad en las relaciones sociales entre 

los estudiantes del aula que está bajo su responsabilidad. Los estudiantes no estarían 

imitando en sus relaciones con sus pares a aquellos profesores que tienden a respetar la 
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diversidad o viceversa. Los estudiantes leen el rol y el contexto de interacciones sociales 

que quiere plasmar el profesor en el aula y quizás por temor a represalias pueden 

desarrollar un comportamiento divergente con respeto al que tiene el profesor. 

Esta paradoja se puede encontrar en el testimonio de una estudiante de noveno grado del 

Colegio Gamma34 perteneciente a un aula35 donde su coordinador de curso está entre los 

profesores que más respeto a la diversidad reporta36. La estudiante en la siguiente cita 

describe como el irrespeto a la diversidad en su aula es muy elevado. La estudiante 

indagada sobre las dinámicas que tienen los grupos que se forman en su aula, sostiene que: 

“ [Hay un grupo donde] … molestan mucho, entonces descalifican a la gente, ellos 
creen que burlándose de todo…o sea, todo lo quieren como de una manera fácil, 
molestando a los demás, y a mi pues eso no me gusta,  pues yo digo que no, uno no 
es más ni menos que nadie, o sea, pero aunque tampoco literal somos iguales, 

porque iguales no somos, porque todos tienen diferentes caracteres y todo ese tema, 
pero no me parece que… que hagan eso con las personas, aunque yo sé que literal 
en todo lado se puede presentar eso, pero es que acá ya es como mucho, ¿sí? ya se 
recarga mucho, y es todos los días, digamos, un día no paran, si no viene uno, ¡ay, 

entonces yo qué, que no sé qué!” 

Posteriormente la estudiante, destaca como esta situación se intensifica incluso por parte de 

estudiantes que son irrespetados en su diversidad, que terminan por involucrarse en la 

dinámica negativa del grupo ofensivo: 

“…a [Abelardo37] lo entraron en ese juego, porque [Abelardo], era también como 

para su protección, su defensa, es hacer lo mismo con ellos, y por eso, es que la 
profesora dijo que también él, y sí es verdad, porque él era para defenderse, 
también… también los ataca a ellos de cierta manera, aunque no en tanto nivel, 
pero…pero si, como defensa utiliza eso…” 

Un grupo coordinado por un profesor muy respetuoso de la diversidad no logra transmitir 

su comportamiento a un curso que como describe la estudiante puede estar incurso en una 

espiral negativa de sus relaciones entre pares. En la siguiente cita la estudiante señala la 

divergencia entre estudiantes y profesores y la extiende al colegio: 

                                                             
34 Estudiante seleccionada debido a que en la ERD 2019 reportó múltiples razones de irrespeto a la diversidad 
de sus compañeros de aula). 
35 Esta aula es la quinta aula con menos respeto a la diversidad en los tres colegios de la muestra. 
36 Entre los tres colegios de la muestra, los profesores del colegio Gamma son los que más respeto a la 
diversidad reportan. 
37 Nombre cambiado para garantizar la confidencialidad. Este estudiante reporta ser rechazado en su aula por 
su apariencia física y por sus gustos e intereses. 
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“… al principio yo pensé que este colegio era muy bueno, porque digamos el primer 
mes, me lo pintaron, así como color de rosa, así todo, todo súper bello, pero ya 
después uno ve que no, o sea, no, y todo el mundo hace lo que quiere. A veces, 
algunos profesores, son estrictos, pero no, no, como que no demasiado, llegan tarde, 

a clases…, pero me parece más, ¿cómo lo digo?, más…, más feo, digamos eso, en 
cuanto a las personas… no me refiero a las directivas ni nada, porque los profesores 
conmigo han sido muy buenos, y también las señoras de aseo, y todas han sido muy 
buenas, las de la cafetería también, pero digamos la clase de estudiantes, que no, 

que no aportan nada al colegio, son los que hacen [que] mi perspectiva al colegio 
sea mala.” 

La estudiante luego de describir y precisar el problema de su curso e indagada por la 

mediación que hace el director del curso sobre estas situaciones, expresa que: 

“El, él, él sabía y ha hablado con algunos, porque el coordinador ha pasado reportes 
de lo de [Abelardo], creo, si no estoy mal, […] y entonces digamos, él que sea así, 
al principio estaba muy pendiente, y él estaba muy presto, para los papás, pues eso 

es verdad, pues [Él dice:] ‘si quieren ir mañana yo le saco un tiempo y lo atiendo 
mientras yo pueda’, o sea, me parece, muy presto para los papás, aunque va y les 
preguntan, ¿que tienen?, ¿cómo se sienten?, que no sé qué, entonces la mayoría 
prefiere como no hablar, para que contarle a un profesor, por decirlo así. 

 
… o sea, él sabe, por encimita, que molestan, ¿sí?, porque ellos molestan, o sea, 
sabe que molestan, es como decir, yo sé que acá sirven el arroz, pero no sé con 
cuantas cucharadas de agua lo hacen; no sé cómo lo hacen, como decir, o sea, él 

sabe que está el arroz, digamos, por decirlo así, pero no sabe a fondo lo que…”  
 

Esto revela la dificultad de un profesor con elevado respeto a la diversidad para lograr 

centrar la atención en la solución de un problema donde hay reiterado irrespeto a la 

diversidad entre sus estudiantes. 

 

Finalmente, la divergencia entre estudiantes y profesores observada en el Colegio Gamma 

queda plasmada por la estudiante cuando afirma que: 

 

“… en cierta parte, como los problemas y eso, de que discriminan y ofenden, pues 

tampoco tiene que ver mucho con ellos [Los profesores], porque pues, aunque suene 
feo, pero literal, como el trabajo de ellos es enseñar, mas no, enseñar lo que 
aprenden, los conocimientos que ellos tienen, no tienen que enseñar lo que tienen 
que enseñar en la casa, de prestar atención, de respetar, de ser una buena persona, 

entonces no le veo lo malo, porque yo digo, cada uno tiene su percepción, y pues la 
labor de ellos en cierta parte es venir a enseñar, no le importa, digamos, no tiene que 
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importarle, o no sé si le importa, saber si usted se peina así o así, solo es enseñar y 
ya, no a fondo.” 

 

Nótese como esta apreciación de la estudiante es compatible con el resultado de una 

asociación positiva y estable entre el respeto a la diversidad por parte de los padres de 

familia y el respeto a la diversidad entre estudiantes. Esto también refleja un crítico en los 

colegios y es el desaprovechamiento de los profesores como actores clave para modificar la 

dinámica de las relaciones sociales de sus estudiantes en clase. 

La divergencia entre estudiantes y profesores en términos del respeto a la diversidad 

también se puede ilustrar con una estudiante del colegio Beta38, que pertenece a una de las 

tres aulas de la muestra que tiene más respeto a la diversidad entre estudiantes y un 

coordinador del curso que está entre los profesores que reporta menos respeto a la 

diversidad entre sus colegas del colegio. En este caso el profesor impide que su actitud de 

menos respeto a la diversidad se transmita a las relaciones entre los estudiantes de su aula. 

Este es un caso que contrasta con el anterior en la medida que ilustra cómo hay profesores 

que en la gestión de conflictos que se presentan en el curso que coordinan, tiene la 

capacidad de aislar sus prejuicios y actitudes. 

La estudiante describe un problema que tuvo con otro profesor por pronunciar una grosería 

mientras él calificaba una prueba: 

“… había un profesor de religión…[y] él como que no toleraba muchas cosas, como 
que exageraba las cosas, …, entonces digamos él estaba calificando y puso que nos 
habíamos copiado y nosotros [:] ‘¡uy profe!, usted se pasó de verga’. … porque 

ningún profesor se fija en eso, pero fue una expresión, entonces… él ya por eso nos 
llevó a coordinación. 
 
Entonces se supone que hay un proceso para cada cosa no, entonces digamos, 

primero hablar contigo que es el llamado de atención, después la observación, 
después, pues a veces la citación no, y él me hizo todo al mismo tiempo, entonces 
ahí se metió mi director de curso, y entonces digamos, yo llegué allá le dije no 
profe, pues discúlpeme, porque fue, ¡ah bueno!, digamos yo acepto mucho cuando 

tengo mis errores-, entonces yo, pues discúlpeme porque use una expresión que no 
era, y entonces él ya, empezó.., me preguntó mi edad, entonces yo le dije [que] tenía 
18, cumplía 19 en una semana, y entonces empezó [:] ‘ahí yo a usted ya le puedo 

                                                             
38 Estudiante seleccionada por su actitud crítica durante el proceso de recolección y que hizo observaciones, 
especialmente a las preguntas sobre respeto a la diversidad de la ERD 2019. 
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hacer una denuncia por violencia a un trabajador público’ o algo así, se inventó, y 
yo, el hecho fue que me estaba diciendo que me iba a demandar…” 

Independientemente del alcance de la mediación de su director de curso en este asunto, la 

estudiante lo describe de la siguiente manera: 

“… él es más... o sea, para mí es un profesor que más atento es con los estudiantes, 
entonces él es como muy está pasando esto, o sea, hasta fuera del colegio así. Si tú 
le cuentas algo de tu familia, él es muy lindo. Entonces, él es como… pues, yo 

llegué llorando y yo [:] ‘profe, como así que me van a demandar’. … Yo no sabía, y 
pues que le digan a uno que te pueden demandar porque dijiste esto y ya, y yo: 
‘¿cómo? No, como así, profe’…, y pues ahí ya él dijo [:] ‘¿Cómo? No, así no es el 
proceso’”. 

Al indagar por el nivel respeto a la diversidad entre estudiantes en su aula y si ella conoce 

situaciones que muestren poca apreciación por las diferencias en su aula, la estudiante 

afirma que: 

“No, no, gracias a Dios no, no acá como que todos somos mente abierta porque 
digamos en mi salón, también hay un gay, hay una bisexual, los tratamos igual.”39 

 

Al parecer el director del curso no traslada su actitud desfavorable hacia la diversidad a los 

estudiantes de su aula.  

En suma, los dos testimonios ofrecen una primera evidencia cualitativa de la divergencia 

que se observa en los resultados cuantitativos entre el respeto a la diversidad que reportan 

los estudiantes entre ellos y el respeto a la diversidad que revelan los profesores. Los 

testimonios dejan una duda con respecto a cómo los colegios quizás estén desaprovechando 

el recurso que tienen con sus profesores, en el primer caso (Colegio Gamma), no logran 

direccionar la acción de su profesor respetuoso para cambiar la tendencia de un curso a 

tener una mayor conflictividad entre los estudiantes; y en el segundo caso no estarían 

logrando que un profesor a pesar de su menor respeto a la diversidad entre sus colegas, 

muestra una mayor capacidad para comprender y satisfacer las necesidades de sus 

estudiantes. 

                                                             
39 En sus respuestas en la ERD 2019 la estudiante no reportó ningún rechazo ni por su d iversidad  n i por la 
diversidad de algún compañero de su curso. 
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A pesar de los patrones de comportamiento que señalan estos resultados, se sugiere que 

futuras investigaciones adelanten análisis experimentales en aulas de colegios públicos y 

privados. Estos estudios pueden configurar como condición de tratamiento la selección de 

aulas con profesores que respeten/irrespeten la diversidad de sus estudiantes (comparadas 

con aulas con profesores neutrales), para examinar en qué medida se presentan 

comportamientos de altruismo parroquial entre los estudiantes. 

3.5 Discusión y conclusiones 

 

3.5.1 Modelos multinivel para el análisis del respeto a la diversidad 

El presente estudio se concentró en cuatro hipótesis sobre el potencial de dos componentes 

del ambiente democrático en el aula (facilidad para formar la opinión propia y facilidad 

para expresar diversos puntos de vista en el aula) y de la diversidad de la composición en el 

aula para explicar el respeto a la diversidad. Para probar estas hipótesis, se utilizaron 

modelos multinivel para analizar el respeto por la diversidad en tres colegios públicos 

caracterizados por un clima de menos pertenencia al colegio y un ambiente externo al 

colegio más inseguro40. 

Componentes del ambiente democrático en el aula y el respeto a la diversidad 

Este estudio confirmó la primera hipótesis, que establece que un ambiente de facilidad para 

formar la opinión propia se relaciona positiva y significativamente con el respeto a la 

diversidad en general (agregación de respeto hacia el informante y hacia un compañero del 

curso). Específicamente, se encontró que este componente de ambiente democrático en el 

aula, es más importante que un ambiente de facilidad para expresar diversos puntos de vista 

en el aula en la explicación del respeto en general. Sin embargo, si se considera solamente 

el respeto a la diversidad hacia un compañero del curso la posibilidad de expresar diversos 

puntos de vista en las discusiones en clase también se relaciona con el respeto a la 

diversidad. Este hallazgo señala que el estudio de la relación entre un aula abierta a las 

discusiones y el respeto a la diversidad debe discriminar hacia quien va dirigida la conducta 

de respeto a la diversidad, una distinción que no se ha hecho en la literatura relevante (p.e. 
                                                             
40 Futuros estudios que incluyan un mayor número de casos y de aulas permitiría realizar un examen de 
modelos multinivel colegio por colegio para complementar los hallazgos identificados en este estudio. 
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Treviño et al., 2018). Estudios en formación moral señalan que los adolescentes conciben 

una contradicción entre libertad de expresión y respeto a la diversidad (Witenberg, 2007, p. 

446). Este estudio muestra una relación contraria, según la cual más facilidad para expresar 

la opinión propia podría relacionarse con el respeto a la diversidad en colegios que 

enfrentan baja pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio desfavorable. En esto 

reside el principal aporte de este estudio a la discusión. 

La evidencia apunta que bastaría con que a los estudiantes se les permita formar su propia 

opinión para que el contexto democrático que se forma de esa manera se relacione con más 

respeto a la diversidad. Experimentos que examinen la posibilidad de formar la opinión 

propia en el aula podrían funcionar como pequeños empujones, tal como ha señalado la 

economía comportamental (Thaler y Sunstein, 2008). Por ejemplo, en el aula se pueden 

implementar actividades o experimentos que activen tratamientos que asignen “voz” a 

algunos participantes para examinar su relación con el respeto a la diversidad. Futuros 

estudios en esta dirección pueden ampliar la comprensión sobre el respeto a la diversidad 

en colegios que enfrentan baja pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio 

desfavorable.  

El ambiente ordenado en el aula y el respeto a la diversidad  

La segunda hipótesis, que indicaba una relación positiva entre un ambiente ordenado en el 

aula y el respeto a la diversidad no se confirmó para ninguna de las tres medidas utilizadas 

para caracterizar el respeto a la diversidad (general, hacia el informante y hacia un 

compañero del curso). Esto abre una discusión sobre de qué manera aulas ordenadas se 

pueden relacionar con el respeto a la diversidad. En otras exploraciones adelantadas por 

este estudio, se encontró un indicio de que un ambiente ordenado en el aula modera la 

relación entre la facilidad para formar una opinión propia en el aula y el respeto a la 

diversidad del informante (ver Anexo 6). En esos términos, existe la posibilidad de que 

aulas ordenadas con algún componente de aulas democráticas pueden reforzarse 

mutuamente. Futuros estudios pueden examinar a profundidad esta relación para identificar 

que elementos específicos de aulas ordenadas pueden enriquecer aulas donde se haya 

avanzado en interacciones sociales más democráticas. Estudios longitudinales posteriores o 

experimentos en campo podrían dar más pistas de este hallazgo. 
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La diversidad de la composición del aula y su potencial moderador 

La tercera hipótesis, que planteaba que la diversidad en la composición en el aula tiene una 

relación positiva con el respeto a la diversidad, no se confirmó para ninguna proporción de 

las poblaciones que fueron analizadas (mujeres, estudiantes afrocolombianos y estudiantes 

nacidos en otro país). Este hallazgo refuerza los resultados de la literatura que no han 

encontrado una relación directa entre composición escolar y respeto a la diversidad 

(Janmaat, 2010; Keating & Beaton, 2013). Este estudio aporta a esta línea de hallazgos 

empíricos, en el sentido de la ausencia de relación se identificó en el contexto de colegios 

que afrontan entornos inseguros y tienen un clima de menos pertenencia al colegio, 

circunstancias específicas que no habían sido exploradas por la literatura relevante. Puede 

ser que la diversidad en estos colegios no ha llegado a un punto crítico que permita una 

asociación significativa con el respeto a la diversidad. Estudios posteriores podrían precisar 

en qué medida ese resultado surge más en contextos de aulas balanceadas, es decir en aulas 

donde el índice de fraccionamiento o de diversidad tiende a 0,5. Por ejemplo, valdría la 

pena implementar estudios que midan la diversidad de acuerdo al grado de pigmentación en 

la piel, para examinar qué tanto un aula más o menos blanca se relaciona con más o menos 

respeto a la diversidad. 

La cuarta hipótesis, que explora el potencial moderador de la composición en el aula en la 

relación entre los contextos en el aula y el respeto a la diversidad, se confirmó para la 

proporción de estudiantes en el aula que nacieron en otro país. Este estudio encontró que, si 

la proporción de estudiantes extranjeros en el aula es muy alta, la relación positiva entre la 

facilidad para formar la opinión propia y el respeto a la diversidad se puede debilitar. Tener 

migrantes en la escuela está afectando negativamente la conexión entre el ambiente de 

aprendizaje en el aula y los resultados comportamentales. Está fenómeno, novedoso en el 

contexto de la ciudad, está incidiendo en que la facilidad para formar la opinión propia en 

el aula se relacione con menos respeto a la diversidad. Estudios cualitativos posteriores 

pueden profundizar en la comprensión de la participación de estos estudiantes en las aulas 

para examinar qué tanto eso está incidiendo en su valoración o más bien en su rechazo.  

Este hallazgo, en un momento que un mayor número de estudiantes venezolanos estaba 

arribando al sistema escolar de la ciudad, es una oportunidad única para ensayar en el aula 
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actividades donde se pueda comprender y aprovechar la diversidad que se está dando por 

esta fuente. Dinámicas en clase para que se comprenda, aprecie y se manejen las relaciones 

con la población de migrantes, con el fin de comprender el dividendo económico y social 

que implica su inclusión social, podrían ayudar a comprender más la moderación negativa 

que se identificó en este estudio de la proporción de estudiantes extranjeros en el aula.  

Este hallazgo no confirma la teoría del contacto intergrupal, que señala que el contacto con 

una población diferente puede asociarse con más respeto a la diversidad. Este estudio 

propone otra forma de confirmar esta teoría con el análisis de la interacción entre la 

composición en el aula y los factores del contexto del aula. Esta es una aproximación que 

no ha sido explorada en la literatura relevante. Estudios longitudinales podrían explorar si 

la relación de moderación encontrada es un fenómeno temporal o tiende a sostenerse a lo 

largo de la vida escolar. 

Las actitudes, capital relacional y prácticas del profesor y el respeto a la diversidad 

El análisis de la relación entre el respeto a la diversidad y las actitudes a favor de la 

diversidad, el capital relacional del profesor y las prácticas pedagógicas de los profesores 

muestran unos resultados diferenciados de acuerdo al tipo de respeto a la diversidad 

analizado (Hipótesis 5, 6 y 7). El capital relacional del profesor es importante para el 

respeto a la diversidad del informante. Las experiencias externas de participación se 

relacionan positiva y significativamente con el respeto a la diversidad entre estudiantes. En 

el caso donde solo se considera el respeto a la diversidad de un compañero del curso se 

confirma las prácticas pedagógicas híbridas en el aula tiene una relación negativa y 

significativa con el respeto a la diversidad. La combinación de prácticas tradicionales, 

democráticas y de aprendizaje activo estaría teniendo una relación contraria a la esperada 

con el respeto a la diversidad. Esto refleja parcialmente que se pueden estar copiando 

innovaciones pedagógicas que se estarían implementando de manera incompleta. Esto 

también señala que los profesores podrían estar estarían cumpliendo parcialmente con 

directrices pedagógicas, pero a modo de una lista de mercado, quizás simulando su 

cumpliendo. Estudios posteriores pueden examinar en qué medida estos factores de 

implementación en el aula pueden explicar la relación negativa que se identificó entre 

prácticas pedagógicas mixtas y el respeto a la diversidad. 
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3.5.2 Testimonios de los estudiantes sobre el respeto a su diversidad 

 

Cuando en las entrevistas en profundidad les preguntamos a los estudiantes sobre sus 

experiencias de reconocimiento a su diversidad en los colegios analizados, se revela el uso 

de tres estrategias por parte de ellos para acomodarse a la dinámica de sus aulas. La 

recursividad de los estudiantes refleja la lectura y aprovechamiento del contexto en el que 

están inmersos para hacer respetar su diversidad. Se encuentran estrategias de construcción 

de confianza, identidad y transmisión de la experiencia familiar. El respeto a su diversidad 

esta mediado por las redes de amistad y por el ambiente democrático que se ofrece en el 

aula, por ejemplo, con la facilidad para formar una opinión propia. Esto es notable en los 

estudiantes venezolanos que también enfrentaban un proceso de adaptación a una nueva 

comunidad escolar. Los datos cualitativos del estudio contribuyen a comprender cómo los 

colegios públicos se estarían beneficiando por la llegada de estudiantes extranjeros, 

independientemente de las tensiones que se están presentando por el proceso de adaptación 

social en curso. 

El análisis cualitativo complementa y otorga un mayor alcance a los resultados empíricos 

del estudio. Las entrevistas revelan cómo los distintos factores en la explicación del respeto 

a la diversidad se refuerzan entre sí en las apreciaciones y discursos que sostienen los 

estudiantes. El análisis del presente estudio se enfoca en colegios que afrontan baja 

pertenencia al colegio y ambiente externo desfavorable y que se apartan de los patrones 

encontrados en el primer estudio (ver Capítulo 2). Los discursos identificados son 

estrategias defensivas de los estudiantes en los que reflejan las dinámicas tensas y en 

ocasiones conflictivas para integrarse al aula y a los grupos que se forman dentro de ella. 

Estas dinámicas son clave para formar relaciones sociales respetuosas de la diversidad.  

Se observa en los resultados empíricos una divergencia entre el respeto a la diversidad de 

los profesores y el respeto a la diversidad entre estudiantes, y una correspondencia entre 

este y el respeto a la diversidad por parte de los padres de familia. En el contexto de un aula 

con muy bajo respeto a la diversidad, una estudiante del Colegio Gamma señala la poca 

legitimidad de su director de curso para resolver la problemática del aula. Para resaltar ese 

punto, la estudiante señala que es un asunto que le compete más a la familia. Esto revela la 
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necesidad de involucrar más a los padres de familia en afrontar el problema. Sin embargo, 

es una sugerencia que debe tomarse con cuidado debido a que hay evidencias de que los 

padres pueden acentúan los estereotipos racistas (Mandalaywala, 2019). El discurso de la 

estudiante surge en medio de un aula coordinada por un profesor que tiene un elevado 

respeto a la diversidad. Este resultado cualitativo implica que el colegio no estaría 

permitiendo que se canalicen características de sus profesores que pueden ayudar a resolver 

el problema de una manera efectiva. 

En el contexto de aula con muy bajo respeto a la diversidad, los estudiantes pueden 

aumentar sus niveles de participación en otros espacios suministrados por el colegio 

(estudiante homosexual del Colegio Gamma que participa en un programa de su colegio) o 

asumir espacios de liderazgo y representación de sus compañeros de curso (estudiante 

venezolana del Colegio Beta). Esto es independiente del respeto a la diversidad que pueden 

obtener ambas estudiantes en el entorno inmediato de su curso, respeto que tiende a ser 

inestable como manifiesta la estudiante del Colegio Gamma. Nótese como de las 

entrevistas emergen resultados cívicos de los estudiantes que complementan el 

comportamiento de respeto a la diversidad. 

Los resultados empíricos muestran que, entre los componentes del capital social, la 

confianza en los compañeros del curso es el que tiene la relación más estable entre los tres 

respetos a la diversidad analizados. El uso del capital social vía la construcción de 

confianza está ligada a las dinámicas de construcción de grupos y redes amistad. Es una 

construcción bidireccional (auto reporte de respeto a la diversidad y hacia un compañero 

del curso) que incluso puede llevar a la normalización de estereotipos que son traducidos 

como actos de reconocimiento a la diversidad y que incluso pueden afianzar las redes de 

amistad que se van construyendo. Otros estudiantes modifican las estrategias interpretando 

el entorno en el que se circunscriben sus relaciones sociales. Leen el contexto y lo utilizan a 

su favor. En entornos donde hay baja proporción de estudiantes inmigrantes (colegio Alfa) 

las estrategias de construcción de confianza tienden a ser más parsimoniosas a tal punto que 

la ubicación del estudiante dentro del aula es funcional a la estrategia de construcción de 

confianza planeada para empezar a ser reconocido por sus compañeros (estudiante 

venezolano del Colegio Alfa). La necesidad de inserción social en un momento de 
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adaptación al sistema educativo puede llevar a tácticas de impacto, donde incluso el 

estudiante puede ganar en autoestima y autoeficacia. El análisis de la riqueza de estrategias 

de construcción de confianza es muy relevante en un entorno como el bogotano donde la 

confianza interpersonal se está deteriorando. Los estudiantes en sus interacciones rutinarias 

ofrecen pistas sobre la forma cómo se puede reestablecer relaciones o facilitar relaciones 

sociales caracterizadas por más confianza. 

Los resultados empíricos señalan patrones generales que pueden profundizarse con las 

pistas que emergen de las entrevistas, que a su vez revelan la necesidad de que estudios 

posteriores mejoren la forma como abordan las preguntas de interés para dilucidar mejor el 

comportamiento que pretenden capturar. De hecho, de las entrevistas emergen propuestas 

de interacción entre variables que pueden ser abordadas también por futuros estudios. Por 

ejemplo, es importante analizar qué tanto la relación entre el respeto a la diversidad de los 

profesores y el respeto a la diversidad entre los estudiantes es moderada por el respeto a la 

diversidad de los padres de familia que reportan los estudiantes.  

Los hallazgos cualitativos preliminares de este estudio pueden enriquecerse con futuros 

análisis y sistematización de otras experiencias en colegios similares a los escogidos por el 

estudio. Si se obtiene una mirada más amplia con otras experiencias se puede identificar 

una mayor variedad de estrategias a la que recurren los estudiantes en la formación de 

grupos y redes de amistad en el aula. Esto a su vez puede revelar los discursos que utilizan 

los jóvenes para incluir o excluir a otros de sus redes de amistad en las que con mucha 

fuerza se expresa la necesidad de reconocimiento de la diversidad (propia y de los demás). 

Esto alimentaría una línea de trabajos que integran metodologías cuantitativas y cualitativas 

para el análisis del respeto y la inclusión social de estudiantes inmigrantes (ver Keating y 

Janmaat, 2020). No se debe olvidar que las estrategias identificadas surgen de entornos de 

colegios ubicados en barrios de estrato 3. Otro tipo de estrategias pueden emerger en 

colegios que atienden barrios menos diversos. Por ello, es necesario incluir análisis 

cualitativos de estudiantes que asisten a colegios en zonas más segregadas de la ciudad. Los 

estudios futuros mencionados son viables para desarrollarse en el mediano plazo. 
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3.5.3 Contribuciones del estudio 

Este estudio hace tres contribuciones fundamentales para el estudio del respeto a la 

diversidad. Primero, el estudio propone una relación de moderación original para examinar 

qué tanto la diversidad en la composición del aula escolar se relaciona con el respeto a la 

diversidad. La relación entre el ambiente democrático en el aula (su componente de 

facilidad para formar la opinión propia) con el respeto a la diversidad está condicionada a la 

composición del aula (específicamente la proporción de estudiantes nacidos en otro país). 

Esta relación de interacción recogería muy bien la sugerencia planteada de que más allá del 

contacto intergrupal en el aula importa la calidad y profundidad de las relaciones sociales 

(Berg, 2020). La interacción estaría recogiendo una mejor calidad de las relaciones sociales 

en el aula. El potencial moderador de la composición del aula, sería una clave para empezar 

a abrir la "caja negra" del respeto por la diversidad, especialmente en colegios que 

enfrentan contextos escolares inseguros. Es decir, características del aula como la 

diversidad de composición puede tener un mayor potencial que características individuales 

como, la raza, el género, el nivel de ingreso, que son las variables más comunes en los 

análisis de interacción para examinar el respeto a la diversidad (Berg, 2020).  

Segundo, el estudio incorpora los testimonios de los estudiantes que permiten explicaciones 

más precisas de los hallazgos cuantitativos. Estos testimonios sugieren futuras vías a 

explorar en el estudio del respeto por la diversidad. Por ejemplo, el papel central que 

desempeña la formación de grupos y redes amistad como un recurso de reconocimiento de 

la diversidad.  

Y tercero, este estudio considera a los estudiantes de 5 ° grado en conjunto con los 

estudiantes de secundaria (grados 7°, 9° y 11°), mostrando la utilidad de incluir en el 

análisis los estudiantes que están en transición de la primaria a la secundaria. Las tres 

escuelas seleccionadas tienen en común que los estudiantes de quinto grado comparten la 

misma sede, por lo que están expuestos a más interacciones con los estudiantes de 

secundaria. En las visitas de observación durante este estudio, los estudiantes de secundaria 

de las escuelas Alpha y Beta mostraron respeto a los estudiantes de quinto grado como 

cuando ellos tienen prioridad en el uso del restaurante escolar o del tiempo de recreo. Esta 

dinámica positiva no se identificó en las visitas al colegio Gamma. 
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3.5.4 Implicaciones prácticas y limitaciones del estudio 

 

Como recomendación a directivos y profesores, de los resultados empíricos centrales de este estudio 

se deriva como implicación práctica el diseño e implementación de un programa corto que incluya: 

 

a. Actividades como dinámicas grupales o experimentos que activen componentes de 

ambiente democrático en el aula como paneles y debates que activen la formación de una 

opinión propia y la expresión de diversos puntos de vista. Con esto se puede estimular el 

pensamiento y la lectura crítica de los estudiantes. Este conjunto de actividades es 

recomendable debido al potencial que tienen los componentes del ambiente democrático en 

el aula para crear un ambiente protector de formación ciudadana que es relevante para 

explicar el respeto a la diversidad.  

 

b. Un componente temático sobre la población migrante venezolana que contemple un eje 

cognitivo para contextualizar al estudiante sobre el fenómeno migratorio y la situación 

política y social de Venezuela, un eje actitudinal que examine las reacciones y los discursos 

de los estudiantes frente a los estudiantes venezolanos, y un eje comportamental que 

implemente experimentos para examinar el parroquialismo altruista en el contexto de 

interacciones sociales con estudiantes venezolanos en el aula. 

 

Este componente temático se justifica, debido al potencial de interacciones conflictivas que 

se pueden estar presentando con estudiantes venezolanos en el aula. El componente 

temático propuesto también se justifica por el potencial que se identificó de la proporción 

de estudiantes extranjeros en el aula para debilitar e incluso contrarrestar la relación que 

tiene la formación de ciudadanía por la facilidad para formar una opinión propia en el aula 

y el respeto a la diversidad.  

 

Una evaluación de impacto en el futuro se puede desarrollar para comparar colegios que desarrollen 

el programa propuesto y comparen con un grupo de colegios de control en qué medida se presentan 

diferencias en el respeto a la diversidad y otros comportamientos cívicos de interés que se acuerden 

con los colegios interesados. 

Deben mencionarse cinco limitaciones del estudio. Primero, el respeto a la diversidad se 

analizó a partir de las razones más usuales que esgrimen los estudiantes cuando informan 
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de algún rechazo por parte de sus compañeros (raza, cultura, apariencia física y desempeño 

académico). Un análisis complementario puede incorporar en el análisis el respeto a la 

diversidad hacia las mujeres, los inmigrantes y las minorías raciales, y tratar de recoger 

estas problemáticas a través de medidas globales que la examinen en primaria y secundaria. 

En segundo lugar, la mayoría de los datos se derivan de las percepciones y reportes de los 

estudiantes de los tres colegios públicos seleccionados. Estos hallazgos deben compararse 

con las percepciones de maestros, funcionarios, directivos y padres de familia si queremos 

identificar similitudes y diferencias. Esto permitiría darle más robustez y se podrían 

confirmar el potencial de los factores de interacción propuestos para explicar el respeto por 

la diversidad desde diferentes perspectivas. 

Tercero, aunque los tres casos seleccionados permiten identificar patrones en contextos 

sociales específicos, el análisis debe extenderse a los otros colegios que se identificaron con 

características similares a las escuelas Alpha, Beta y Gamma, y que la Secretaría de 

Educación Distrital ha encontrado que tienen altos niveles de riesgo de victimización 

(Secretaría de Educación Distrital, 2018). Cuarto, los testimonios de los estudiantes fueron 

utilizados solamente para ilustrar los resultados empíricos. Es necesario implementar 

metodologías cualitativas como la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), para que 

los análisis alcancen un mayor nivel de profundidad y con los que se puedan formular 

nuevas teorías sobre el respeto a la diversidad. Y quinto, aunque los colegios que se 

seleccionaron en este estudio se ubican en barrios de estrato medio, no fue posible controlar la 

diversidad del ingreso entre los hogares de los estudiantes. En futuros estudios se puede utilizar la 

varianza del ingreso de la familia del estudiante para reconocer esta fuente de variabilidad en la 

relación con el respeto a la diversidad41. En este mismo sentido, se puede incluir un índice de 

fraccionamiento por ingreso de la familia del estudiante, con el fin de examinar en qué medida la 

heterogeneidad del aula por esta fuente se relaciona con el respeto a la diversidad. Esta fuente de 

diversidad en el aula se puede contrastar con la diversidad racial y por lugar de nacimiento que se 

examinó en este estudio. 

 

 

                                                             
41 Debo esta sugerencia al profesor Enrique Chaux Torres. 
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Anexo 1. Relación entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad (n= 632).
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Anexo 2. Relación entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad en colegios públicos de Bogotá, 2015 (n= 320). 
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Anexo 3. Posición de los colegios públicos, según ambiente seguro en el aula y dos 

medidas alternativas de respeto a la diversidad. (n= 79) 

En este anexo se presenta la clasificación de 79 colegios públicos de acuerdo al puntaje 

obtenido por ellos en ambiente de aprendizaje en el aula y dos medidas de respeto a la 

diversidad. En el respeto a la diversidad (1), se incluyen todas las categorías de diversidad 

contempladas por la Encuesta de Clima Escolar y Victimización 2015, y en el respeto a la 

diversidad (2), aquellas que son las más reportadas por estudiantes y padres de familia 

(raza, apariencia física, mejor desempeño académico). 

Esta comparación permite establecer qué tan estables y robustos son los colegios en su 

ubicación dentro de los cuadrantes que resultan del cruce entre su ambiente seguro en el 

aula y su nivel de respeto a la diversidad. 
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Quadrant Nombre del colegio
Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta
Nombre del colegio

Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta

COL ALDEMAR ROJAS (IED) A 0,3 0,3 1,2 0 1 1 COL ALDEMAR ROJAS (IED) A 0,3 0,4 1,5 0 1 1

COL AQUILEO PARRA (IED) 0,0 0,2 1,1 1 0 -1 COL AQUILEO PARRA (IED) 0,0 0,2 1,1 1 0 -1

COL DE CULTURA POPULAR (IED) 0,2 0,3 1,0 0 0 0 COL ALFA (IED) 0,1 0,2 1,1 0 2 2

COL CARLOS ARANGO VELEZ (IED) 0,0 0,2 1,0 1 0 -1 COL LA MERCED (IED) 0,3 0,3 0,9 5 0 -5

COL COSTA RICA (IED) 0,2 0,2 0,4 0 0 0 COL CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED) 0,2 0,3 0,6 0 3 3

COL LIC FEM MERCEDES NARIÑO (IED) A 0,2 0,2 0,4 0 0 0 COL CARLOS ARANGO VELEZ (IED) 0,0 0,1 0,5 1 0 -1

COL LA MERCED (IED) 0,3 0,2 0,3 5 0 -5 COL LIC FEM MERCEDES NARIÑO (IED) A 0,2 0,2 0,4 0 0 0

COL ALFA (IED) 0,1 0,1 0,2 0 2 2 COL COSTA RICA (IED) 0,2 0,1 0,1 0 0 0

COL VILLA ELISA (IED) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 COL ANTONIO NARIÑO (IED) A 0,1 0,1 0,0 2 0 -2

COL GARCES NAVAS (IED) 0,1 0,1 0,2 0 3 3 COL GARCES NAVAS (IED) 0,1 0,1 -0,1 0 3 3

Quadrant Nombre del colegio
Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta
Nombre del colegio

Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta

COL CRISTOBAL COLON (IED) -0,4 0,3 4,1 0 0 0 COL CRISTOBAL COLON (IED) -0,4 0,2 3,1 0 0 0

COL RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED) -0,2 0,1 1,9 1 0 -1 COL BETA (IED) -0,1 0,2 1,9 0 1 1

COL BETA (IED) -0,1 0,2 1,4 0 1 1 COL RESTREPO MILLAN (IED) A -0,3 0,1 1,8 0 1 1

COL REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED) -0,2 0,1 1,1 2 2 0 COL RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED) -0,2 0,1 1,6 1 0 -1

COL INTEGD DE FONTIBON IBEP (IED) -0,2 0,1 1,1 0 0 0 COL SAN JOSE (IED) A 0,0 0,2 1,4 0 1 1

COL SAN JOSE (IED) A 0,0 0,1 1,1 0 1 1 COL CIUDAD DE BOGOTA (IED) -0,2 0,1 1,3 0 1 1

COL NUEVA CONSTITUCION (IED) -0,2 0,1 1,0 1 0 -1 COL INTEGD DE FONTIBON IBEP (IED) -0,2 0,1 1,2 0 0 0

COL LA CHUCUA (IED) -0,2 0,1 1,0 2 0 -2 COL LA AMISTAD (IED) A -0,1 0,1 1,1 1 0 -1

COL REPUBLICA DE CHINA (IED) -0,1 0,1 1,0 1 1 0 COL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED) -0,1 0,1 1,0 0 0 0

COL CIUDAD DE BOGOTA (IED) -0,2 0,1 0,9 0 1 1 COL CASTILLA (IED) -0,1 0,1 0,9 0 1 1

Quadrant Nombre del colegio
Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta
Nombre del colegio

Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta

COL MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED) -0,2 -0,4 -2,4 2 1 -1 COL EL LIBERTADOR (IED) -0,2 -0,3 -2,0 2 1 -1

COL VEINTE DE JULIO (IED) -0,1 -0,3 -2,0 0 1 1 COL PROSPERO PINZON (IED) -0,2 -0,3 -1,8 4 3 -1

COL PROSPERO PINZON (IED) -0,2 -0,3 -1,9 4 3 -1 COL VEINTE DE JULIO (IED) -0,1 -0,2 -1,7 0 1 1

COL EL LIBERTADOR (IED) -0,2 -0,3 -1,7 2 1 -1 COL EL JAPON (IED) -0,2 -0,3 -1,7 4 3 -1

COL EDUARDO SANTOS (IED) -0,2 -0,3 -1,7 2 3 1 COL ANTONIO BARAYA (IED) -0,3 -0,3 -1,6 2 2 0

COL ANTONIO BARAYA (IED) -0,3 -0,3 -1,5 2 2 0 COL MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED) -0,2 -0,3 -1,6 2 1 -1

COL NAL NICOLAS ESGUERRA (IED) -0,4 -0,4 -1,4 0 0 0 COL BRAVO PAEZ (IED) A 0,0 -0,2 -1,4 0 0 0

COL VENECIA (IED) -0,2 -0,3 -1,4 2 3 1 COL FLORIDABLANCA (IED) -0,1 -0,2 -1,3 2 1 -1

COL TEC DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED) -0,1 -0,2 -1,4 0 0 0 COL NAL NICOLAS ESGUERRA (IED) -0,4 -0,4 -1,3 0 0 0

COL NUEVO KENNEDY (IED) -0,1 -0,1 -0,8 1 0 -1 COL VENECIA (IED) -0,2 -0,2 -1,2 2 3 1

COL BERNARDO JARAMILLO (IED) -0,3 -0,2 -0,8 2 1 -1 COL TEC DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED) -0,1 -0,1 -1,0 0 0 0

COL EL JAPON (IED) -0,2 -0,2 -0,8 4 3 -1 COL NUEVO KENNEDY (IED) -0,1 -0,1 -1,0 1 0 -1

COL KENNEDY (IED) A -0,1 -0,1 -0,7 1 0 -1 COL GAMMA (IED) -0,3 -0,2 -0,9 0 3 3

COL BRAVO PAEZ (IED) A 0,0 -0,1 -0,6 0 0 0 COL ALEXANDER FLEMING (IED) -0,3 -0,2 -0,9 5 1 -4

COL GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) -0,1 -0,1 -0,6 7 4 -3 COL INST TEC JUAN DEL CORRAL (IED) A -0,1 -0,1 -0,9 1 2 1

COL FLORIDABLANCA (IED) -0,1 -0,1 -0,6 2 1 -1 COL JOHN F KENNEDY (IED) -0,2 -0,2 -0,8 1 0 -1

COL TOM ADAMS (IED) A 0,0 0,0 -0,5 3 3 0 COL TOM ADAMS (IED) A 0,0 -0,1 -0,6 3 3 0

COL GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) -0,2 -0,1 -0,4 6 3 -3 COL TOMAS CARRASQUILLA (IED) -0,3 -0,2 -0,6 1 0 -1

COL JOSE ASUNCION SILVA (IED) A -0,1 -0,1 -0,4 0 0 0 COL GUILLERMO LEON VALENCIA (IED) -0,2 -0,2 -0,5 7 4 -3

COL CARLOS ARTURO TORRES (IED) A -0,1 -0,1 -0,4 0 0 0 COL BERNARDO JARAMILLO (IED) -0,3 -0,2 -0,5 2 1 -1

COL ALEXANDER FLEMING (IED) -0,3 -0,2 -0,4 5 1 -4 COL RAFAEL NUÑEZ (IED) -0,2 -0,1 -0,5 0 1 1

COL GAMMA (IED) -0,3 -0,1 -0,3 0 3 3 COL REPUBLICA EEUU DE AMERICA (IED) 0,0 0,0 -0,4 7 4 -3

COL PABLO NERUDA (IED) -0,2 -0,1 -0,2 1 1 0 COL QUIROGA ALIANZA (IED) A -0,1 0,0 -0,2 0 1 1

COL INST TEC JUAN DEL CORRAL (IED) A -0,1 0,0 -0,1 1 2 1 COL EDUARDO SANTOS (IED) -0,2 -0,1 -0,1 2 3 1

Quadrant Nombre del colegio
Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta
Nombre del colegio

Ambiente seguro en

el aula

Respeto a la

diversidad
Residuo

Homicidios Ene.-

Jul. 2018

Homicidios Ene.-

Jul. 2019

Variación 

absoluta

COL ISABEL II (IED) 0,0 -0,2 -2,2 0 0 0 COL ISABEL II (IED) 0,0 -0,1 -1,4 0 0 0

COL GUSTAVO MORALES MORALES (IED) 0,2 -0,1 -1,6 0 1 1 COL VILLA ELISA (IED) 0,1 0,0 -1,2 0 0 0

COL LAS AMERICAS (IED) 0,1 -0,1 -1,4 2 4 2 COL NIDIA QUINTERO DE TURBAY (IED) 0,1 0,0 -0,9 0 0 0

4

Respect for diversity (1) Respect for diversity (2)

1

2

3
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Anexo 4. Variantes de la variable dependiente: a) Respeto a la diversidad del informante y 

b) Respeto a la diversidad de un compañero del curso. 

 

En este anexo se incluye el resultado de los AFE que se utilizaron para obtener las medidas 

de respeto a la diversidad del informante y del respeto a la diversidad de un compañero del 

curso. 

 

Nombre 

del Factor 

Número 

de Ítems 

Eigen-

value  

Prop. 

Varianza 

KMO  

test 

Alpha O mega  

Ítems 

 

 Coef. 

 

 

 

Respeto a 

la 

diversidad 

del 

informante 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2,9 

 

 

 

 

 

82% 

 

 

 

 

 

0,83 

 

 

 

 

 

0,54 

 

 

 

 

 

0,88 

En los últimos 12 meses, en MI SALÓN ME HE 

SENTIDO RECHAZADO debido a mi (s)…: 

 

Color de piel (No=1) 0,68 

Región, ciudad o país de origen (No=1) 0,72 

Religión (No=1) 0,91 

Apariencia física (incluye el peso) (No=1) 0,56 

Gustos o intereses (No=1) 0,67 

Desempeño académico (No=1) 0,61 

  

 

Respeto a 

la 

diversidad 

de un 

compañero 

del curso 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

74% 

 

 

 

 

0,76 

 

 

 

 

0,68 

 

 

 

 

0,91 

En los últimos 12 meses, en MI SALÓN ALGÚN 

COMPAÑERO HA SIDO RECHAZADO debido 

a su (s)…: 

 

Color de piel (No=1) 0,73 

Región, ciudad o país de origen (No=1) 0,72 

Religión (No=1) 0,77 

Apariencia física (incluye el peso) (No=1) 0,68 

Gustos o intereses (No=1) 0,78 

Desempeño académico (No=1) 0,64 
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Anexo 5. Resultado de modelos multinivel para respeto a la diversidad reportado a nivel individual, según respeto a la diversidad 

general, hacia el informante y hacia un compañero de curso – Composición del aula con índice de fraccionamiento racial. 

En este anexo se incluye el resultado de los modelos multinivel utilizando el índice de diversidad o fraccionamiento racial como 

medida de la composición del aula. Se implementaron modelos para el respeto a la diversidad general (informante y compañero del 

curso), el respeto a la diversidad del informante y el respeto a la diversidad de un compañero del curso. Estas medidas parten del 

reporte del informante. 

VARIABLES  I. Respeto a la diversidad global 

(hacia el informante y hacia un 

compañero del curso 

II. Respeto a la diversidad del informante III. Respeto a la diversidad de un 

compañero del curso 

  

 

 

Modelo 

nulo 

1. Modelo 

de factores 

del contexto 

del aula con 

coeficientes 

fijos 

(nota 2) 

 

2. Modelo 

de 

influencia 

del profesor 

con 

coeficientes 

fijos  

(nota 3) 

 

 

 

Modelo 

nulo 

1. Modelo de 

factores del 

contexto del 

aula con 

coeficientes 

fijos 

(nota 2) 

 

2. Modelo 

de 

influencia 

del profesor 

con 

coeficientes 

fijos  

(nota 3) 

3. Modelo completo 

de todas las 

variables con 

coeficientes fijos y 

con interacción 

entre ambiente 

ordenado en el aula 

y compontes del 

ambiente 

democrático (nota 

4)  

 

 

 

Modelo 

nulo 

1. Modelo 

de 

factores 

del 

contexto 

del aula 

con 

coeficient

es fijos 

(nota 2) 

 

2. Modelo 

de 

influencia 

del 

profesor 

con 

coeficient

es fijos  

(nota 3) 

INTERCEPTO 0.00293 -0.337 -0.337 0.00230 -0.00522 -0.0135 -0.0395 0.00344 -0.669 -0.677 

 (0.08) (-0.92) (-0.92) (0.07) (-0.02) (-0.04) (-0.12) (0.10) (-1.72) (-1.74) 

Nivel 1: Estudiante            

Capital social del estudiante           

           

Confianza en los compañeros  0.200*** 0.204***  0.0845*** 0.0923*** 0.0895***  0.183*** 0.184*** 

  (6.97) (7.10)  (3.42) (3.72) (3.61)  (6.03) (6.03) 

Capital institucional  0.0939*** 0.0915**  0.0221 0.0211 0.0217  0.0835** 0.0813** 

  (3.30) (3.22)  (0.91) (0.87) (0.90)  (2.77) (2.71) 

Capital relacional  -0.0513 -0.0531  -0.0228 -0.0245 -0.0236  -0.0881** -0.0878** 

  (-1.74) (-1.80)  (-0.90) (-0.97) (-0.94)  (-2.84) (-2.83) 

Características sociodemográficas del 

estudiante 

          

Género (1 = femenino)   0.0402 0.0422  0.0552 0.0548 0.0542  -0.0236 -0.0205 

  (0.71) (0.74)  (1.13) (1.12) (1.11)  (-0.39) (-0.34) 

Identidad racial (1 = Afrodescendiente)  0.428 0.413  -0.115 -0.127 -0.0991  0.889* 0.870* 
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  (1.11) (1.08)  (-0.34) (-0.38) (-0.30)  (2.18) (2.14) 

Identidad racial (1 = blanco)  0.456 0.460  0.0948 0.0873 0.131  0.759 0.755 

  (1.24) (1.26)  (0.30) (0.28) (0.41)  (1.95) (1.95) 

Identidad racial (1 = indígena)  0.309 0.322  0.113 0.0808 0.102  0.659 0.660 

  (0.77) (0.81)  (0.33) (0.24) (0.30)  (1.56) (1.56) 

Identidad racial (1 = Rom o gitano)  0.337 0.384  0.478 0.479 0.477  -0.0688 -0.00590 
  (0.47) (0.53)  (0.77) (0.77) (0.77)  (-0.09) (-0.01) 

Identidad racial (1 = mestizo)  0.321 0.317  0.0498 0.0398 0.0747  0.706 0.694 

  (0.88) (0.87)  (0.16) (0.13) (0.24)  (1.82) (1.79) 

Nivel educativo de la madre  -0.0209 -0.0165  -0.00828 -0.00569 -0.00580  -0.0246 -0.0205 

  (-0.74) (-0.59)  (-0.34) (-0.23) (-0.24)  (-0.82) (-0.69) 

Respeto a la diversidad por parte de los 

padres de familia 

 0.103*** 

(3.77) 

0.101*** 

(3.69) 

 0.105*** 

(4.46) 

0.100*** 

(4.29) 

0.103*** 

(4.40) 

 0.102*** 

(3.48) 

0.101*** 

(3.45) 

Nivel 2: Aula            

Composición del aula           

Índice de fraccionamiento racial  -0.00179 0.0164  0.00434 0.0195 0.0136  0.00980 0.0206 

  (-0.05) (0.49)  (0.16) (0.78) (0.54)  (0.27) (0.59) 

Ambiente de aprendizaje en el aula           

Ambiente ordenado  0.0130 0.00630  -0.0196 -0.0307 -0.0293  0.0159 0.0176 

  (0.39) (0.20)  (-0.78) (-1.30) (-1.24)  (0.47) (0.53) 

Ambiente de facilidad para expresar diversos 

puntos de vista 

 0.0379 

(0.96) 

0.0451 

(1.20) 

 -0.00418 

(-0.14) 

-0.0125 

(-0.45) 

-0.00237 

(-0.08) 

 0.0663 

(1.63) 

0.0830* 

(2.09) 

           

Ambiente de facilidad para formar opinión 

propia 

 0.118** 0.140***  0.0267 0.0336 0.0339  0.101** 0.128*** 

  (3.14) (3.89)  (0.95) (1.24) (1.25)  (2.61) (3.37) 
Actitudes y prácticas del profesor           

Respeto a la diversidad por los profesores   -0.0620   0.00416 0.0115   -0.0511 

   (-1.87)   (0.17) (0.46)   (-1.47) 

Capital relacional de los profesores   0.0773*   0.0741** 0.0579*   0.0637 

   (2.10)   (2.68) (2.01)   (1.64) 

Prácticas pedagógicas del profesor   -0.0364   0.00704 0.0259   -0.0730 

   (-0.93)   (0.24) (0.85)   (-1.76) 

Género del profesor (1 = Femenino)   0.0214   0.0469 0.0161   0.0535 

   (0.28)   (0.82) (0.27)   (0.66) 

           

Interacciones            

           

           

Ambiente ordenado en el aula X Ambiente 

para formar opinión propia 

      0.0500* 

(2.02) 
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Varianza           

Var N1 (Estudiante) 0,97 0,74 0,74 0,98 0,56 0,56 0,56 0,97 0,84 0,84 

Var N2 (Aula) 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,02 0,01 

Seudo R-cuadrado (global) 

 

- 0,30 0,43 - 0,53 0,62 0,62 - 0,22 0,34 

Seudo R-cuadrado (dentro de las aulas) 

- 0,23 0,23 - 0,42 0,43 0,43 - 0,14 0,14 

Seudo R-cuadrado (entre aulas) 

- 0,38 0,67 - 0,73 1,00 1,00 - 0,32 0,61 

ICC (Aulas) 

 

0,03 0,02 0,01 0,02 0,009 0,00 0,00 0,03 0,02 0,01 

AIC 

 

3.959 2605 2606 4.001 2339 2338 2336 3.969 2722 2725 

BIC 

 

3974 2693 2714 4.016 2427 2446 2449 3.985 2810 2833 

N Estudiantes 1397 1003 1003 1410 1013 1013 1013 1400 1004 1004 

N Aulas 46 37 37 46 37 37 37 46 37 37 

Nota 1: El valor de t  de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Nota 2: Modelo de factores del contexto del aula: a nivel de aula incluye el índice de fraccionamiento racial y las variables de ambiente de aprendizaje (ordenado y los componentes 

del ambiente democrático); a nivel del estudiante incluye los componentes del capital social del estudiante y sus características sociodemográficas y de su familia. 

Nota 3: Modelo influencia del profesor: a nivel de aula agrega las variables del profesor, tales como su actitud hacia la diversidad, su capital relacional, sus prác ticas pedagógicas y 

su género. 

Nota 4: Modelo completo con interacción entre el ambiente ordenado en el aula y los componentes del ambiente democrático en el aula: al modelo de influencia del profesor agrega 

la interacción entre el ambiente ordenado en el aula y el ambiente para formar la opinión propia en el aula. 
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Anexo 6. Resultado de modelos multinivel para respeto a la diversidad reportado a nivel individual, según respeto a la diversidad 

general, hacia el informante y hacia un compañero de curso – Composición del aula con índice de fraccionamiento por lugar de 

nacimiento. 

En este anexo se incluye el resultado de los modelos multinivel utilizando el índice de diversidad o fraccionamiento por lugar de 

nacimiento como medida de la composición del aula. Se implementaron modelos para el respeto a la diversidad general (informante y 

compañero del curso), el respeto a la diversidad del informante y el respeto a la diversidad de un compañero del curso. Estas medidas 

parten del reporte del informante. 

VARIABLES  Respeto a la diversidad global (hacia el 

informante y hacia un compañero del 

curso) 

Respeto a la diversidad del 

informante 

Respeto a la diversidad de un compañero del curso 

  

 

 

Modelo 

nulo 

1. Modelo 

de factores 

del contexto 

del aula con 

coeficientes 

fijos 

(nota 2) 

 

2. Modelo 

de 

influencia 

del profesor 

con 

coeficientes 

fijos  

(nota 3) 

 

 

 

Modelo 

nulo 

1. Modelo 

de factores 

del contexto 

del aula con 

coeficientes 

fijos 

(nota 2) 

 

2. Modelo 

de 

influencia 

del profesor 

con 

coeficientes 

fijos  

(nota 3) 

 

 

 

Modelo 

nulo 

1. Modelo 

de factores 

del contexto 

del aula con 

coeficientes 

fijos 

(nota 2) 

 

2. Modelo 

de 

influencia 

del 

profesor 

con 

coeficient

es fijos  

(nota 3) 

3. Modelo 

completo de todas 

las variables con 

coeficientes fijos 

y con interacción 

entre el índice de 

fraccionamiento 

por lugar de 

nacimiento y los 

componentes del 

ambiente 
democrático en el 

aula (nota 4) 

INTERCEPTO 0.00293 0.273 0.232 0.00230 0.885** 0.820* 0.00344 0.0274 -0.0259 -0.0551 

 (0.08) (0.71) (0.59) (0.07) (2.63) (2.43) (0.10) (0.07) (-0.06) (-0.13) 

Nivel 1: Estudiante            

Capital social del estudiante           

           

Confianza en los compañeros  0.183*** 0.187***  0.0731** 0.0807***  0.178*** 0.179*** 0.180*** 

  (6.53) (6.64)  (3.02) (3.32)  (5.87) (5.88) (5.95) 

Capital institucional  0.0899** 0.0890**  0.0217 0.0228  0.0778** 0.0768* 0.0734* 

  (3.24) (3.21)  (0.91) (0.96)  (2.59) (2.56) (2.45) 

Capital relacional  -0.0546 -0.0549  -0.0283 -0.0281  -0.0886** -0.0865** -0.0847** 

  (-1.89) (-1.91)  (-1.14) (-1.14)  (-2.86) (-2.80) (-2.76) 
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Características sociodemográficas del estudiante           

Género (1 = femenino)   0.0242 0.0240  0.0505 0.0471  -0.0297 -0.0270 -0.0274 

  (0.44) (0.43)  (1.06) (0.98)  (-0.49) (-0.45) (-0.46) 

Estudiante nacido en Bogotá (1 = Sí)  -0.156 -0.121  -0.787* -0.743*  0.0612 0.0875 0.107 

  (-0.40) (-0.31)  (-2.34) (-2.21)  (0.15) (0.21) (0.26) 

Estudiante nacido en otro país (1 = Sí)  -0.875* -0.831*  -1.268*** -1.216***  -0.182 -0.150 -0.136 
  (-2.25) (-2.13)  (-3.74) (-3.59)  (-0.43) (-0.35) (-0.32) 

Estudiante nacido en otro municipio del país (1 = 

Sí) 

 -0.271 

(-0.69) 

-0.235 

(-0.60) 

 -0.834* 

(-2.45) 

-0.788* 

(-2.32) 

 -0.0118 

(-0.03) 

0.0188 

(0.04) 

0.0378 

(0.09) 

           

Nivel educativo de la madre  0.00337 0.00761  0.0125 0.0143  -0.0199 -0.0153 -0.0164 

  (0.12) (0.27)  (0.52) (0.59)  (-0.66) (-0.51) (-0.55) 

Respeto a la diversidad por parte de los padres de 

familia 

 0.109*** 

(4.08) 

0.108*** 

(4.05) 

 0.107*** 

(4.63) 

0.103*** 

(4.49) 

 0.102*** 

(3.49) 

0.102*** 

(3.48) 

0.0987*** 

(3.38) 

Nivel 2: Aula            

Composición del aula           

Índice de fraccionamiento por lugar de 

nacimiento 

 0.0584 

(1.46) 

0.0689 

(1.77) 

 0.0212 

(0.72) 

0.0389 

(1.34) 

 0.0608 

(1.49) 

0.0751 

(1.91) 

0.0456 

(1.16) 

           

Ambiente de aprendizaje en el aula           

Ambiente ordenado  0.0290 0.0250  -0.00805 -0.0157  0.0295 0.0337 0.0327 

  (0.89) (0.79)  (-0.33) (-0.66)  (0.88) (1.06) (1.09) 

Ambiente de facilidad para expresar diversos 

puntos de vista 

 0.0431 

(1.13) 

0.0490 

(1.31) 

 -0.00111 

(-0.04) 

-0.0106 

(-0.39) 

 0.0666 

(1.71) 

0.0829* 

(2.22) 

0.0951** 

(2.69) 

           

Ambiente de facilidad para formar opinión propia  0.115** 0.136***  0.0200 0.0258  0.111** 0.140*** 0.153*** 
  (3.15) (3.75)  (0.74) (0.96)  (2.97) (3.84) (4.42) 

Actitudes y prácticas del profesor           

Respeto a la diversidad por los profesores   -0.0454   0.0153   -0.0404 -0.0521 

   (-1.37)   (0.63)   (-1.22) (-1.65) 

Capital relacional de los profesores   0.0703   0.0652*   0.0703 0.0824* 

   (1.90)   (2.36)   (1.88) (2.33) 

Prácticas pedagógicas del profesor   -0.0443   0.00334   -0.0846* -0.0999** 

   (-1.13)   (0.11)   (-2.14) (-2.66) 

Género del profesor (1 = Femenino)   0.0267   0.0475   0.0715 0.0874 

   (0.34)   (0.81)   (0.90) (1.17) 

           

Interacciones            

           

Índice de fraccionamiento por lugar de 

nacimiento X Ambiente para formar opinión 

propia 

          

-0.0719* 

(-2.22) 
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Varianza           

Var N1 (Estudiante) 0,97 0,72 0,72 0,98 0,55 0,55 0,97 0,85 0,85 0,85 

Var N2 (Aula) 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 0,001 

Seudo R-cuadrado (global) 

 

- 0,34 0,44 - 0,58 0,63 - 0,27 0,40 0,48 

Seudo R-cuadrado (dentro de las aulas) 

- 0,26 0,26 - 0,44 0,44 - 0,13 0,13 0,13 

Seudo R-cuadrado (entre aulas) 

- 0,44 0,66 - 0,84 1,00 - 0,47 0,78 0,97 

ICC (Aulas) 

 

0,03 0,02 0,01 0,02 0,005 0,00 0,03 0,02 0,01 0,001 

AIC 

 

3.959 2573 2576 4.001 2310 2311 3.969 2736 2738 2736 

BIC 

 

3974 2651 2674 4.016 2389 2410 3.985 2815 2837 2839 

N Estudiantes 1397 1006 1006 1410 1016 1016 1400 1007 1007 1007 

N Aulas 46 37 37 46 37 37 46 37 37 37 

 

Nota 1: El valor de t  de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Nota 2: Modelo de factores del contexto del aula: a nivel de aula incluye el índice de fraccionamiento por lugar de nacimiento y las variables de ambiente de aprendizaje (orden ado  

y los componentes del ambiente democrático); a nivel del estudiante incluye los componentes del capital social del estudiante y sus características sociodem ográficas y de su 

familia. 

Nota 3: Modelo influencia del profesor: a nivel de aula agrega las variables del profesor, tales como su actitud hacia la diversidad, su capital relacional, sus prác ticas pedagógicas y 

su género. 

Nota 4: Modelo completo con interacción entre el índice de fraccionamiento por lugar de nacimiento y los componentes del ambiente democrático en el aula: al modelo de 

influencia del profesor agrega la interacción entre el índice de fraccionamiento por lugar de nacimiento y el ambiente para formar la opinión propia en el aula. 
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Anexo 7. Matriz de correlación de todas las variables a nivel aula (p >.05). 
 

En este anexo se presenta la matriz de correlación de todas las variables del estudio a nivel 

aula, con el objetivo de identificar las variables que pueden tener una correlación muy alta con 

las variables de interés (ambientes de aprendizaje en el aula – ordenado y democrático-, 

diversidad de la composición del aula; y actitudes, capital relacional y prácticas pedagógicas 

del profesor). Véase la sección 3.4.2.2.4, donde se utiliza esta matriz para definir las variantes 

a desarrollar en modelos de regresión multinivel adicional para examinar la estabilidad de los 

resultados principales de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

Anexo 8. Resultado de modelos multinivel para respeto a la diversidad a la diversidad 

global42 según variantes con las variables altamente correlacionadas en la matriz de 

correlación a nivel del aula43.   

 

En este anexo se presenta el resultado de las regresiones multinivel planteando 

especificaciones que alternan las siguientes variables: 

 

1. Ambiente ordenado en el aula. 

2. Confianza en los compañeros del curso 

 

Véase la sección 3.4.2.2.4, donde se presentan los resultados de este análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Esta medida agrega el respeto a la diversidad del informante y el respeto que este reporta hacia un 

compañero del curso. 
43 Ver la matriz de correlación a nivel del aula en el Anexo 7. 
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 I. Respeto a la diversidad global (hacia 
el informante y hacia un compañero del 

curso) 

II. Respeto a la diversidad del 
informante 

III. Respeto a la diversidad de un 
compañero del curso 

 

VARIABLES 

. Modelo completo de todas las variables 
con coeficientes fijos y con interacción 

entre composición- compontes del 

ambiente democrático (nota 2) 

2. Modelo de influencia del 
profesor con coeficientes fijos  

(nota 3) 

3. Modelo completo de todas las 
variables con coeficientes fijos y con 

interacción entre composición- 

compontes del ambiente democrático 
(nota 2) 

 

 Sin ambiente 
ordenado en el 
aula 

Sin confianza en 
los compañeros 
del curso 

Sin ambiente 
ordenado en 
el aula 

Sin confianza 
en los 
compañeros del 

curso 

Sin ambiente 
ordenado en el 
aula 

Sin confianza en 
los compañeros 
del curso 

INTERCEPTO 0.0688 0.0883 0.0893* 0.105* 0.0232 0.0341 
 (1.25) (1.55) (1.99) (2.30) (0.41) (0.60) 

Nivel 1: Estudiante       

Capital social del estudiante       
Confianza en los compañeros 0.191***  0.0749**  0.184***  

 (6.89)  (3.11)  (6.17)  
Capital institucional 0.0894** 0.121*** 0.0194 0.0465 0.0787** 0.105*** 

 (3.22) (4.36) (0.81) (1.95) (2.64) (3.56) 
Capital relacional -0.0539 -0.0407 -0.0316 -0.0264 -0.0832** -0.0665* 
 (-1.86) (-1.40) (-1.27) (-1.06) (-2.69) (-2.16) 

       
Características sociodemográficas del 

estudiante 
      

Género (1 = femenino)  0.0263 0.00813 0.0482 0.0279 -0.0285 -0.0377 
 (0.46) (0.14) (0.98) (0.56) (-0.47) (-0.62) 

Estudiante nacido en otro país (1 = Sí) -0.683*** -0.726*** -0.484*** -0.474*** -0.212 -0.270* 

 (-6.08) (-6.46) (-5.01) (-4.91) (-1.75) (-2.25) 
Identidad racial (1 = Afrodescendiente) 0.0687 0.0738 -0.204 -0.187 0.175 0.175 
 (0.53) (0.58) (-1.81) (-1.68) (1.25) (1.28) 

Nivel educativo de la madre 0.00661 0.00600 0.0147 0.0111 -0.0166 -0.0140 
 (0.24) (0.21) (0.61) (0.45) (-0.55) (-0.46) 
Respeto a la diversidad de los padres de 

familia 

0.103*** 

(3.85) 

0.115*** 

(4.23) 

0.108*** 

(4.70) 

0.108*** 

(4.59) 

0.0956** 

(3.29) 

0.108*** 

(3.67) 
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Nivel 2: Aula       

Composición del aula       
Proporción de mujeres en el aula -0.00324 -0.0135 -0.00504 -0.00940 -0.00107 -0.00812 

 (-0.10) (-0.39) (-0.19) (-0.34) (-0.03) (-0.24) 
Proporción de estudiantes 
afrodescendientes 

-0.0247 -0.0293 0.0442 0.0451 -0.0275 -0.0375 

 (-0.74) (-0.85) (1.64) (1.66) (-0.81) (-1.12) 
Proporción de estudiantes nacidos en otro 

país 

-0.0208 

(-0.47) 

-0.00701 

(-0.15) 

0.00675 

(0.22) 

0.00842 

(0.28) 

-0.0285 

(-0.62) 

-0.0146 

(-0.32) 
Ambiente de aprendizaje en el aula       

Ambiente ordenado  0.0416  -0.00968  0.0488 

  (1.42)  (-0.42)  (1.71) 
Ambiente de facilidad para expresar 
diversos puntos de vista 

0.0400 
(1.16) 

0.0514 
(1.42) 

-0.00679 
(-0.25) 

-0.00121 
(-0.04) 

0.0745* 

(2.12) 
0.0818* 

(2.36) 

Ambiente de facilidad para formar la 
opinión propia 

 

0.141*** 

(3.91) 
0.161*** 

(4.30) 
0.0206 
(0.70) 

0.0339 
(1.15) 

0.142*** 

(3.86) 
0.159*** 

(4.40) 

 
Actitudes y prácticas del profesor 

      

 

Respeto a la diversidad por parte de los 
profesores 

 

-0.0786* 

(-2.47) 

 

-0.0713* 

(-2.18) 

 

0.0115 
(0.46) 

 

0.0210 
(0.85) 

 

-0.0732* 

(-2.27) 

 

-0.0649* 

(-2.07) 
       

Capital relacional de los profesores 0.0866* 0.0687 0.0577* 0.0498 0.0861* 0.0656 
 (2.44) (1.86) (2.02) (1.73) (2.39) (1.84) 

Prácticas pedagógicas del profesor -0.0540 -0.0649 0.00494 0.00623 -0.0940* -0.106** 
 (-1.49) (-1.71) (0.17) (0.21) (-2.55) (-2.90) 
Género del profesor (1 = Femenino) 0.00225 0.0194 0.0395 0.0341 0.0485 0.0705 

 (0.03) 
 

(0.25) (0.66) (0.56) (0.64) (0.94) 

 
Interacciones  

 

      

       

Proporción de estudiantes nacidos en otro 
país X Ambiente para formar la opinión 
propia 

-0.0945** 

(-2.73) 
-0.0788* 

(-2.21) 
  -0.0991** 

(-2.80) 
-0.0836* 

(-2.42) 
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Varianza       

Var N1 (Estudiante) 0,72 0,72 0,55 0,58 0,84 0,87 

Var N2 (Aula) 0,004 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seudo R-cuadrado (global) 
 

0,52 0,32 0,63 0,62 0,48 0,48 

Seudo R-cuadrado (dentro de las aulas) 

 

0,26 0,26 0,44 0,41 0,14 0,11 

Seudo R-cuadrado (entre aulas) 
 

0,85 0,39 1,00 1,00 0,96 1,00 

ICC (Aulas) 

 
0,01 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 

AIC 
 

2568 2578 2310 2436 2718 2840 

BIC 
 

2671 2677 2408 2535 2821 2943 

N Estudiantes 1003 1037 1013 1048 1004 1038 

N Aulas 37 37 37 37 37 37 

 

Nota 1: El valor de t  de student entre paréntesis. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  

Nota 2: Modelo completo con interacción entre composición del aula y componentes del ambiente democrático en el aula: al modelo de in fluencia del profesor agrega la interacción 

entre la proporción de estudiantes nacidos en otro país y el ambiente para formar la opinión propia en el aula. 

Nota 3: Modelo influencia del profesor: a nivel de aula agrega las variables del profesor, tales como su actitud hacia la diversidad, su capital relacio nal, sus prácticas pedagógicas y 

su género. 
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4. Conclusión 

Esta disertación propone un enfoque que centra el análisis del respeto a la diversidad en los 

factores del contexto escolar y en el potencial de factores individuales como el capital 

social del estudiante y grupales como la composición del aula para complementarlos. La 

disertación identifica dos factores de interacción que pueden enriquecer las relaciones 

sociales en el aula, ampliar el sentido de comunidad que se crea en ellas, y tener el 

potencial de relacionarse con más respeto a la diversidad en ellas. En primer lugar, se 

muestra evidencia empírica de una interacción tipo individuo-contexto, en la que el capital 

social del estudiante modera la relación entre los factores del contexto escolar y el respeto a 

la diversidad (Capítulo 2, Estudio 1). Posteriormente, se muestra evidencia empírica de un 

factor de interacción tipo estructura-contexto, en el que la diversidad de la composición 

demográfica del aula modera la relación entre los componentes del ambiente democrático 

en el aula y el respeto a la diversidad (Capítulo 3, Estudio 2). Las relaciones de interacción 

propuestas e identificadas ilustran un conjunto de medidas que profesores y directivos 

pueden experimentar en el aula y que tienen el potencial de relacionarse con más respeto a 

la diversidad entre los estudiantes.  

En el capítulo 1, se muestra cómo el enfoque propuesto permite extender el Modelo 

Multinivel de Educación (MME) de Scheerens (2015) y afianzar el dialogo constructivo 

que este está empezando a tener con la teoría institucional de las organizaciones a través del 

concepto del acoplamiento débil en la explicación de los resultados educativos (Scott y 

Davis, 2007; Hautala et al., 2018; Weick, 1976). El enfoque adoptado en la disertación 

establece una relación más directa y próxima entre los factores del contexto escolar y el 

respeto a la diversidad del estudiante al nivel del aula que el que se propone en el MME, 

donde los contextos que se forman por cada nivel educativo operan en cascada, es decir de 

un nivel educativo a otro de manera secuencial y tomando como punto de partida las 

políticas educativas. En la disertación, tres contextos escolares (aula, colegio y alrededores 

del colegio) pueden operar simultáneamente e interactuar con el capital social del 

estudiante. En este sentido, la disertación contrasta con el MME al concentrarse en las 

relaciones sociales que se enriquecen a partir de los contextos escolares y de factores 

individuales como el capital social del estudiante, independientemente de las políticas 
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educativa que se implementen en un momento determinado. El sentido de comunidad que 

se construye a diario en las interacciones sociales en el colegio tiene el potencial de 

aplicarse en el estudio de logros educativos como el respeto a la diversidad, un 

comportamiento cuya centralidad ha sido desconocida en muchos estudios de clima escolar 

como se resalta en el capítulo 2. En el acercamiento entre el MME y las teorías 

institucionalistas, esta disertación advierte que a pesar de la diferenciación y autonomía que 

se puede dar entre los niveles educativos, los contextos del aula, el colegio y sus 

alrededores pueden reforzarse mutuamente. Aunque en la disertación se destaca que el aula 

es el espacio donde se opera el cambio comportamental, esto se puede reforzar por el 

contexto social proveniente del clima escolar y del ambiente externo al colegio. 

En el capítulo 2, desde una perspectiva ecológica, se examina qué tanto los factores del 

contexto escolar (ambiente de aprendizaje en el aula, pertenencia al colegio y ambiente 

externo al colegio) se relacionan con el respeto a la diversidad en el aula y en qué medida 

son moderados por el capital social del estudiante a nivel del aula. Las variables de interés 

se operacionalizan mediante un análisis factorial exploratorio y las relaciones se examinan 

con modelos de regresión de dos niveles (aulas anidadas en colegios) aplicados a los datos 

de 632 colegios públicos y privados de la Encuesta de Clima Escolar y Victimización, 

ECEV 2015. Se identificó una variación significativa del respeto a la diversidad a nivel del 

aula. Esto implica que el fenómeno del respeto a la diversidad se puede entender mejor a 

nivel del aula. Se encontró que el ambiente seguro en el aula tiene una relación positiva y 

significativa con el respeto a la diversidad en el aula. En aulas seguras, con menos 

incidencia de agresiones entre estudiantes, se puede observar más respeto a la diversidad 

entre estudiantes. Ese potencial de aulas seguras en la explicación del respeto a  la 

diversidad, es moderado por el capital social del estudiante. Específicamente, hay un factor 

de interacción individuo-contexto, en el que la confianza en los compañeros del curso 

fortalece la relación entre el ambiente seguro en el aula y el respeto a la diversidad, 

mientras que el capital relacional negativo la debilita. Además del ambiente seguro, la 

confianza en los compañeros del curso se asocia con más respeto a la diversidad y, por lo 

tanto, con la calidad de las relaciones sociales en el aula. Por otro lado, el capital relacional 

negativo mitiga el potencial observado de aulas seguras en la explicación del respeto a la 

diversidad. Las experiencias de contacto externo de los estudiantes en pandillas, parches y 
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barras bravas parecen ser llevadas al aula y pueden debilitar las relaciones más seguras que 

se hayan formado en ellas y reducir el potencial del ambiente seguro de relacionarse 

positivamente con el respeto a la diversidad. 

En el capítulo 3, desde la perspectiva del contacto intergrupal (Allport, et al., 1954; 

Pettigrew, 1998), se analiza qué tanto el ambiente democrático en el aula, la composición 

del aula y las actitudes y prácticas pedagógicas que implementan los profesores en el aula 

están relacionadas con el respeto a la diversidad en colegios de ingreso medio con cima 

escolar y ambiente externo al colegio desfavorable. Así mismo, se estudia en qué medida la 

composición del aula modera la relación que tiene el ambiente democrático en el aula con 

el respeto a la diversidad. Las variables de interés se operacionalizan mediante un análisis 

factorial exploratorio y las relaciones se examinan con modelos de regresión de dos niveles 

(estudiantes anidados en aulas) aplicados a los datos de 1426 estudiantes agrupados en 46 

aulas, recogidos en la encuesta de Respeto a la Diversidad, ERD 2019, hecha por el autor. 

Esta encuesta se complementó con una encuesta de Actitudes y Prácticas de los Profesores 

(EAPP 2020) aplicada por el autor a profesores coordinadores de las aulas visitadas. 

Este estudio no identificó una variación significativa del respeto a la diversidad entre aulas. 

A pesar de que el aula explica poca proporción de la varianza, debido al carácter 

exploratorio de este estudio y porque es común encontrar esa proporción en los estudios 

sobre respeto a la diversidad, es viable analizar la relación que pueden tener los factores 

propuestos a nivel del aula con el respeto a la diversidad. De esa manera, se encontró que el 

ambiente de facilidad para formar la opinión propia en el aula tiene una relación positiva y 

significativa con el respeto a la diversidad. Aulas donde los estudiantes forman su propia 

opinión independientemente de que estas difieran de las opiniones de la mayoría del curso, 

son aulas que tienden a tener más respeto a la diversidad en ellas.  

La diversidad de la composición del aula (un factor estructural) modera la relación entre un 

ambiente para formar la opinión propia en el aula y el respeto a la diversidad. 

Específicamente, se identificó una relación de interacción estructura-contexto, en la que la 

proporción de estudiante nacidos en otro país (predominantemente venezolanos) debilita la 

relación entre un ambiente para formar la propia opinión y el respeto a la diversidad. La 

presencia de una alta proporción de estudiantes extranjeros en el aula estaría empeorando la 
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calidad de las relaciones sociales democráticas en el aula, asociándose de esa manera con 

menos respeto a la diversidad entre estudiantes. Este hallazgo es compatible con la fase 

inicial en la que se encuentra el proceso migratorio de estudiantes venezolanos en Bogotá al 

momento de hacer las observaciones. En un primer momento, las tensiones y disputas con 

estos estudiantes en las dinámicas de las clases, tienen el potencial de revertir las relaciones 

sociales que se han construido.  

Con el segundo hallazgo del segundo estudio no se estaría confirmando la hipótesis del 

contacto intergrupal en el análisis del respeto a la diversidad. En el tipo de colegios 

analizados en este estudio (con baja pertenencia al colegio y ambiente externo al colegio 

desfavorable), el ambiente democrático que perciben los estudiantes en sus aulas y las 

prácticas pedagógicas que están implementando sus profesores se tendrían que examinar 

con más detalle porque por al parecer los colegios no estarían listos para asimilar los 

cambios que están ocurriendo en la composición en el aula debido a la migración. La 

originalidad de este estudio radica en examinar por primera vez la hipótesis del contacto 

intergrupal mediante el uso de interacciones entre estructura escolar (composición del aula) 

y factores del contexto de aula (ambiente de aprendizaje en el aula). En ese sentido, el 

segundo estudio representa no solo un aporte metodológico sino también un avance 

conceptual. La introducción en el análisis de una relación de interacción estructura-contexto 

pueda resolver la inquietud que han planteado algunos estudios que no han identificado una 

relación significativa entre composición del aula y el respeto a la diversidad. Futuros 

estudios pueden explorar esta interacción en diversos contextos, por ejemplo, en colegios 

ubicados en barrios de ingreso bajo, donde quizás se presenta un mayor dinamismo con 

estudiantes venezolanos. 

Esta disertación ha logrado restaurar la centralidad del respeto a la diversidad como una 

variable de comportamiento individual, que no debería diluirse como un componente 

agregado del ambiente del aula o del clima escolar, como lo hacen muchos estudios (Thapa 

et al., 2013, Fraser, 1982; Fraser, 1998). El carácter de comportamiento individual del 

respeto a la diversidad se ha rescatado, y esto abre nuevas posibilidades de explicar mejor 

la complejidad de la relación entre el aula y los estudiantes. En ese sentido, con esta 

disertación se puede comprender mejor la relación entre los factores del contexto escolar 
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(en el aula, colegio y sus alrededores) y los resultados comportamentales de los estudiantes 

como el respeto a la diversidad. 

La disertación introduce el capital social del estudiante que permite aprovechar atributos 

individuales con el potencial de complementar la labor cultural que desempeñan los 

colegios en la configuración de sus contextos para el aprendizaje. Otra interacción con ese 

potencial se puede presentar a nivel del aula entre la diversidad de su composición y los 

factores del contexto del aula, especialmente algunos componentes del ambiente 

democrático en el aula como la facilidad para los estudiantes de formar la opinión propia y 

la facilidad para expresar diversos puntos de vista. En ese sentido, en esta disertación se 

identifican atributos a nivel del estudiante (los componentes de su capital social) y distintas 

formas de capturar la diversidad a nivel del aula (con la proporción de mujeres, minoría 

étnicas e inmigrantes y medidas de heterogeneidad del aula) que tendrían la propiedad de 

combinarse con los factores del contexto escolar para mejorar la calidad de las relaciones 

sociales del aula. El sentido de comunidad que se amplía de esa manera en el aula, tiene el 

potencial de relacionarse con más respeto a la diversidad entre los estudiantes.  

El análisis de la información secundaria (ECEV 2015) y primaria (ERD 2019 y EAPP 

2020) utilizada en esta disertación permite identificar nuevas relaciones de interacción en el 

marco del análisis multinivel. En ese sentido, se puede examinar cómo la asociación entre 

contextos y el comportamiento del respeto a la diversidad puede fortalecerse por el capital 

social del estudiante. Esa interacción varía entre aulas o al interior de ellas y puede tener 

una relación distinta con el respeto a la diversidad. Las aulas también pueden diferir en la 

forma cómo se refuerzan mutuamente el ambiente de aprendizaje en ellas y su diversidad 

racial, de género o de origen de los estudiantes en la explicación del respeto a la diversidad. 

Cabe resaltar que los dos estudios de esta disertación son de carácter observacional. La 

información proviene de lo expresado por el estudiante (Estudio 1) o de una perspectiva en 

la que se consideran las percepciones del estudiante y las de sus profesores (Estudio 2). Se 

requiere ampliar esta agenda con estudios longitudinales para identificar trayectorias de las 

relaciones entre el respeto a la diversidad, los factores contextuales (aulas-colegio-entorno), 

factores individuales como el capital social del estudiante y factores de estructura como la 
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composición del aula. Esto permitiría eventualmente derivar componentes de intervención 

que podrían mejorar comportamientos individuales como el respeto a la diversidad. 

Sería también conveniente analizar esta problemática en colegios de primaria, donde se 

pueden presentar patrones de respeto a la diversidad en contextos más controlados y 

supervisados por padres y profesores. La comprensión del fenómeno del respeto a la 

diversidad ganaría en precisión si se incorporan las percepciones de otros miembros de la 

comunidad educativa como padres, profesores y personal administrativo y de apoyo. 

La utilidad de los dos estudios presentados en esta disertación radica en que permiten 

dilucidar y explorar el potencial de los factores de interacción propuestos para explicar el 

respeto a la diversidad. En esa medida ofrecen un conjunto de hallazgos que pueden 

orientar a profesores y directivos para entender el potencial de factores del contexto 

escolares que ellos pueden gestionar y que se pueden relacionar con más el respeto a la 

diversidad entre los estudiantes. En primer lugar, los dos estudios de esta disertación 

proponen una conceptualización del respeto a la diversidad que integra aspectos como la 

raza, cultura, apariencia física, gustos e intereses y el desempeño académico del estudiante. 

En ese sentido, ofrece un análisis que permite un examen global del respeto a la diversidad 

de las razones que más se esgrimen en las relaciones entre estudiantes. En segundo lugar, 

los dos estudios de la disertación permiten el análisis del respeto a la diversidad desde 

diversos puntos de vista. Las relaciones propuestas se analizan para el respeto a la 

diversidad del informante, hacia un compañero del curso y una medida que recoge ambas 

direcciones en las relaciones respetuosas de la diversidad en el aula. En tercer lugar, señala 

el alcance de una relación de interacción que involucra factores individuales (capital social) 

y contextuales (factores escolares) para entender el respeto a la diversidad a nivel de un 

sistema educativo (Estudio 1) y de una relación de interacción entre factores de estructura 

(composición del aula) y de contexto (factores del ambiente de aprendizaje en el aula) para 

entender el respeto a la diversidad en colegios que representan casos especiales (Estudio 2). 

Por consiguiente, aunque no se han establecido causalidades ni mecanismos generadores de 

respeto a la diversidad, los dos estudios permiten experimentar con un conjunto de medidas 

específicas: 
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a) Del estudio 1 (Capítulo 2) se deriva que los profesores podrían ser entrenados en el 

manejo de conflictos en el aula, en el monitoreo y exteriorización del capital 

relacional de los estudiantes (especialmente su variante negativa) en las aulas y en 

el uso de ejercicios y experimentos para que la confianza interpersonal se revele en 

las relaciones sociales. 

b) Del estudio 2 (Capítulo 3) se deriva que los profesores se podrían capacitar en 

plasmar un ambiente democrático en las aulas, donde se estimule tanto la formación 

de la propia opinión como la discusión donde se pueden expresar distintos puntos de 

vista. Igualmente, se deriva que sería muy útil que se examinen las prácticas 

pedagógicas que se implementan en el aula, porque al parecer la mezcla de esas 

prácticas que se identificó no estaría relacionada con más respeto a la diversidad. De 

este mismo estudio, se deriva que los programas de entrenamiento dirigidos a los 

profesores incluyan un componente sobre la diversidad que se origina en los 

procesos migratorios, debido a las nuevas dinámicas relacionales que está 

introduciendo en el aula la llegada de estudiantes venezolanos. 

Con el enfoque propuesto, los elementos técnicos y metodológicos que permitieron 

materializarlo, y sus implicaciones se considera que la labor de los colegios con relación al 

respeto a la diversidad podría ser más efectiva, sobre todo en un escenario donde la 

satisfacción con la democracia en el país estaría llegando a su nivel más bajo (Observatorio 

de la Democracia, 2021). Una clave para afrontar el déficit democrático reside en los 

colegios como organizaciones que proveen un ambiente para formar o restaurar los lazos 

comunitarios en la sociedad. Empezar por la comunidad educativa es un foco central para 

conformar una comunidad ampliada. 

¿Qué se puede concluir sobre el carácter comunitario de los colegios al comparar 

los hallazgos de los dos estudios? 

Los resultados de los dos estudios apuntan a un resultado central: el aula tiene el potencial 

de proveer un contexto de protección a los estudiantes. Este contexto se puede asociar con 

más respeto a la diversidad entre los estudiantes. Dentro de los factores del contexto 

escolar, el aula tiene el mayor potencial de conformar un carácter comunitario en los 
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procesos de aprendizaje. Ese aprendizaje se puede caracterizar por un ambiente seguro 

(estudio 1) o un ambiente democrático (estudio 2). En ambos casos el aprovechamiento del 

ambiente que se provee en el aula se puede asociar con mayores niveles de respeto a la 

diversidad. Aulas con menos frecuencia de agresiones e interrupciones (estudio 1) y con la 

posibilidad de que los estudiantes puedan formar su propia opinión y expresar diversos 

puntos de vista (estudio 2) puede operar como factores de protección de los estudiantes que 

difícilmente encuentran en otros contextos como fuera del aula dentro del mismo colegio o 

en la familia. Es importante mantener ese espacio de interacciones seguras y democráticas, 

que incluso son más relevantes que espacios ordenados y disciplinados, en la medida que 

frente a este último aspecto del contexto de aula no se encontró una asociación con el 

respeto a la diversidad. Los dos estudios contribuyen con una precisión conceptual sobre las 

distintas dimensiones del aprendizaje en el aula, que, a diferencia de conceptos agregados o 

sombrilla, pueden ofrecer mejores pistas sobre las prescripciones de política que pueden ser 

más útiles para enfrentar la problemática del respeto a la diversidad en los colegios44. 

Los dos estudios confirman que la confianza en los compañeros del curso tiene un mayor 

potencial que los demás componentes del capital social del estudiante para explicar el 

respeto a la diversidad entre los estudiantes. Además, esa relación es estable a través de las 

distintas formas que puede adquirir el respeto a la diversidad: hacia el informante, hacia un 

compañero del curso y una medida global que los agrupa. Este resultado no solo se obtiene 

a nivel del sistema educativo de Bogotá (estudio 1) sino también en el contexto de tres 

colegios públicos que afrontan un clima de menos pertenencia al colegio y un ambiente 

externo al colegio inseguro.  

Los distintos ámbitos en los que puede influir la confianza en los compañeros del curso, es 

muy importante porque confirma el potencial de los colegios como espacios de 

construcción comunitaria que no necesariamente se presentan en el contexto general de 

Bogotá o de Colombia, donde la confianza interpersonal se ha deteriorado drásticamente 

(Sudarsky y García, 2020, p. 340). Este vínculo entre un factor individual y el respeto a la 

diversidad muestra la importancia que tiene aprovechar el capital social del estudiante 

                                                             
44 Debo esta observación al profesor Clemente Forero Pineda. 
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como un factor individual que puede contribuir a que en las aulas se observen mayores 

niveles de respeto a la diversidad.  

Una diferencia marcada entre ambos estudios está relacionada con la relación entre la 

composición del aula y el respeto a la diversidad como una formar de corroborar en qué 

medida el contacto con poblaciones diversas en el aula se caracteriza por dinámicas 

conflictivas (teoría de conflicto intergrupal) o de convivencia (teoría del contacto 

intergrupal). En el ámbito del sistema educativo, se encontró una relación no lineal en 

forma de U entre distintas proporciones poblacionales en el aula (estudiantes de género 

femenino, afrodescendientes y mestizos) y el respeto a la diversidad. Esta es una evidencia 

de que, a nivel del sistema, el contacto intergrupal se asocia con relaciones de mayor 

convivencia. Es un punto a favor de la teoría del contacto intergrupal. Sin embargo, en un 

ámbito más concreto de colegios que tiene problemas de seguridad interna y externa, la 

proporción de estudiantes extranjeros en el aula al interactuar negativamente con el 

ambiente democrático en el aula reduce el potencial de esta para relacionarse con el respeto 

a la diversidad. Un punto a favor de la teoría de conflicto intergrupal. Esto solo es una pista 

de conflictividad que se identificó en un momento determinado. Sin embargo, propone la 

necesidad de hacerle seguimiento a las dinámicas que ha introducido en las aulas bogotanas 

la llegada de estudiantes venezolanos. 

Consideraciones finales 

El propósito de esta disertación era examinar de qué manera los factores del contexto 

escolar se relacionan con el respeto a la diversidad en el aula en un momento determinado. 

Con este examen, la disertación se aparta del MME para el estudio del respeto a la 

diversidad, en la medida que incorpora e integra con mayor intensidad los factores del 

contexto escolar en la explicación del respeto a la diversidad en el aula. Además, se alcanza 

una mayor comprensión de esa relación, al incorporar el potencial de enriquecimiento de 

las relaciones sociales en el aula por los componentes del capital social del estudiante y por 

la diversidad de la composición del aula. Con esto se recupera un factor individual 

(componentes del capital social) y un factor de estructura (diversidad en la composición del 

aula), que al interactuar con los factores del contexto escolar contribuyen a entender un 

poco mejor el respeto a la diversidad que se puede observar en los colegios.  
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El enfoque propuesto por la disertación para el análisis del respeto a la diversidad abre 

futuras avenidas de investigación de tres maneras. Primero, es necesario mediante estudios 

longitudinales y experimentales estudiar las trayectorias de la relación entre contextos 

escolares, composición del aula, componentes del capital social del estudiante y el respeto a 

la diversidad, en secundaria y primaria exclusivamente y en las transiciones que se 

presentan entre ambos ciclos de la vida escolar. A partir del análisis del respeto a la 

diversidad, se podrían identificar trayectorias de afianzamiento de relaciones sociales 

constructivas o la oscilación de estas con relaciones conflictivas. Segundo, las relaciones de 

interacción propuestas (individuo-contexto y estructura-contexto) se pueden extender al 

análisis del respeto a la diversidad de género, por orientación sexual, por pertenecer a una 

minoría étnica o a una población en condición migratoria. Esto puede hacerse combinando 

el análisis de medidas globales del respeto a la diversidad por esas causas y de medidas 

específicas para cada fuente de diversidad. Y tercero, de la misma forma que se planteó en 

el segundo estudio, se pueden contrastar diversas percepciones y reportes de otros 

integrantes de la comunidad educativa (profesores, directivos y padres de familia) en 

análisis de corte transversal y longitudinal del respeto a la diversidad. 

Ambos estudios contribuyen a la literatura sobre la relación entre la composición del aula y 

el respeto a la diversidad. Su aporte radica en que lo hace desde el ámbito de un sistema 

educativo altamente segregado y desde el ámbito de colegios con entornos internos de poca 

pertenencia al colegio y entornos externos inseguros. Un bosque de convivencia fruto del 

contacto intergrupal en el aula no deja ver unos árboles de conflictividad en las 

interacciones entre estudiantes. Esto resalta la importancia del análisis multinivel, que 

permite identificar nuevas formas de explorar teorías relevantes para el análisis del respeto 

a la diversidad. 
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