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INTRODUCCION 

 
 
 
  
“El éxito o el fracaso del proyecto educativo, el que la escolarización sirva para 
promover el óptimo desarrollo de cada alumno, depende de numerosos factores 
que interactúan y que siempre se deberán considerar al analizar la necesidad 
de una determinada adaptación curricular". El informe de la Comisión de 
Educación Especial del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco fundamenta en dicha afirmación la necesidad 
de una evaluación contextualizada .  
 
Este trabajo, que ahora presentamos, es, justamente, el resultado de un 
Seminario sobre Evaluación de contexto realizado en el I.C.E. durante los 
cursos 1990-91 y financiado por el citado Departamento del Gobierno Vasco, 
con la finalidad de posibilitar una respuesta operativa a. tan indiscutible 
necesidad. Por lo tanto su objetivo ha sido la elaboración de una documentación 
que facilitara la toma de decisiones sobre el Curriculum a fin de adecuarlo a la 
diversidad de necesidades de los alumnos. En el desarrollo de este objetivo se 
ha generado un marco general de comprensión y análisis del contexto 
educativo que sirva para promover una base de acción y de lenguaje común a 
todos los agentes (tutor, profesores,consultor .... ) implicados en el proceso de 
educación de alumnos con necesidades educativas especiales. De forma más 
específica, también se ha pretendido, la aplicación de dicho marco general al 
diseño de un procedimiento para la valoración del contexto-aula por el Profesor-
Tutor.  
 
El contenido fundamental se ha estructurado en dos partes diferenciadas, 
siendo la primera de carácter preferentemente teórico y la segunda de carácter 
instrumental. Dicho de otra manera, hemos sintetizado algunas consideraciones 
fundamentales, que ayudan a la comprensión de la evaluación de contexto y 
hemos derivado de estas el diseño de unas GUÍAS DE REFLEXIÓN que pueden 
ser utilizadas para detectar de forma sistemática aspectos y necesidades a 
tenerse en cuenta en la configuración del Proyecto Educativo o en el Proyecto 
Curricular de Centro.  
 
En consecuencia este Documento podría desempeñar una triple funcionalidad:  
 

! La concienciación, en términos de participación-implicación, del 
profesorado en el Proyecto educativo y en las potencialidades y 
problemas del Centro.  

! El descubrimiento de las variables que intervienen en el proceso 
educativo, con la discriminación consiguiente de las que estén bajo el 
control del profesor y las que no lo estén.Estas últimas pueden ser la 
base de demandas significativas a los especialistas pero desde un 
lenguaje común.  

! La toma de decisiones con la formalización de las diversas estrategias a 
seguir.  

 
Parece incuestionable que, tal y como añadía el Informe del Gobierno Vasco, 
anteriormente mencionado, es preciso realizar una evaluación contextualizada 
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de la situación, que tenga en cuenta, al menos, la contribución aportada por las 
características de cada uno de los seis elementos siguientes y por las 
interacciones surgidas entre ellos:  
 

! El propio alumno  
! El aula (incluyendo aquí el profesor, el ambiente, los compañeros y las 

características del proceso de enseñanza-aprendizaje ideado)  
! El centro (condiciones físicas, y organizativas, curriculum, Plan de 

Centro, relaciones entre los profesores, etc.)  
! La familia  
! El medio social en el que se desenvuelven el alumno y su familia  
! La dotación de recursos de una circunscripción  

 
Este Trabajo que ofrecemos está realizado con la intención de colaborar a la 
puesta en práctica de esa evaluación interactiva que oriente debidamente las 
adaptaciones curriculares imprescindibles en la superación de todo fracaso 
escolar. Sin embargo, como todo trabajo que se inicia para una tarea tan 
compleja, no pretende ser definitivo sino más bien suscitar elementos de acción 
y de reflexión sobre los que se forjen ulteriores estudios, seminarios o 
investigaciones, que permitan ir perfeccionando y ampliando los instrumentos 
evaluativos que aquí se consignan.  
 
Parece innecesario recordar que sin la colaboración de todos los implicados en 
el proceso de promover el óptimo desarrollo de cada alumno - léase: profesor 
de aula ordinaria, profesor del aula especial de apoyo, profesor tutor, auxiliar, 
consultor, T.A.S., E.M.P. etc.- , este tipo de trabajos carecería de sentido; por 
lo tanto, al presentarlo queda abierto a la confrontación y a cuantas 
sugerencias de mejora pudieran plantearse desde su aplicación en los Centros. 
  
El equipo de Profesores que ha constituido este Seminario de trabajo espera 
que los sucesivos procedimientos para la valoración del contexto, que con la 
misma finalidad ya indicada, pudieran ser elaborados posteriormente tengan, 
como referente obligado, el marco general creado por este Seminario.  
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recursos disponibles) 
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INTRODUCCION-1 
 
 
El objetivo de este proceso reflexivo es aproximarnos a los condicionantes de la 
acción educativa en función de las condiciones socioeconómicas de la 
comunidad en la que está ubicada la escuela.  
 
Las hipótesis que emanan de esta información sirven para establecer tanto las 
líneas generales del Proyecto Educativo de Centro como la contextualización y 
concreción de los objetivos del Proyecto Curricular de Centro. 
  
Esta Guía, al igual que el resto de las que componen estos materiales, es una 
propuesta reflexiva, para avanzar en el análisis de la realidad en la que se ubica 
el Centro.  
 
Se trata de un registro de carácter acumulativo, útil para la búsqueda de 
información y la reflexión del equipo docente sobre la misma.  
 
HOJA 1 
 
En este HOJA 1 efectuamos una primera aproximación basada, en líneas 
generales, en los niveles de pobreza-riqueza de la población en la que se ubica 
la escuela. Esta ubicación nos aproximará a indicadores que normalmente 
pueden aparecer (aunque no inexorablemente), a elementos que tenemos que 
considerar a la hora de enfocar toda la propuesta educativa desde el centro 
escolar.  
 
Es conocida la extraordinaria influencia que el medio sociocultural ejerce sobre 
el desarrollo educativo de la infancia y juventud.  
 
Como anexo se incluye un texto titulado “La pobreza en la Comunidad 
Autónoma Vasca. Algunos Resultados" de Luís Sanzo. Revista ZERBITZUAN. 
Nro.2, que resume algunos aspectos que se recogen en el informe “La Pobreza 
en la Comunidad Autónoma Vasca (Avance)" Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz 
1987.  
 
La localización de la zona donde se ubica nuestro centro en torno a un posible 
mapa de pobreza, nos puede aproximar a algunas consideraciones a tener en 
cuenta, a establecer algunas hipótesis de interés, de cara a incidir en los 
objetivos de carácter compensatorio, en el qué, cómo, cuándo enseñar yen el 
qué, cómo y cuándo evaluar, elementos todos ellos importantes para diseñar el 
Proyecto Educativo y Proyecto Curricular de Centro.  
 
En el Anexo también se incluyen algunas aportaciones de interés en torno al 
medio sociocultural desfavorecido.  
 
HOJA 2  
 
En esta hoja tratamos de recoger información ya existente en diversas 
instituciones de la zona de referencia.  
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En casi todo los municipios existen estudios de carácter sociológico que nos 
permiten aproximarnos a la composición sociológica de la población, la historia 
del asentamiento etc.  
 
En los Servicios Sociales de Base también suelen disponer de trabajos al 
respecto que nos pueden ser de gran utilidad.  
 
Del mismo modo asociaciones ciudadanas también suelen realizar estudios y 
trabajos que sirven de soporte a su intervención.  
 
A nivel territorial, los Departamentos de Bienestar de la Diputaciones Forales 
disponen de estudios sobre necesidades sociales de manera zonificada. Puede 
ser interesante dirigirse a ellas con objeto de recabar información.  
 
En esta hoja se recogen también propuestas de reflexión en torno a elementos 
facilitadores o de dificultad para un buen desarrollo social y cultural. 
  
Al final tratamos de avanzar hipótesis de trabajo, sobre posibles demandas y 
las necesidades educativas que se desprenden del análisis de los datos.  
 
HOJA 3  
 
Esta Hoja trata de confirmar o ajustar más la información de carácter general a 
la población concreta que acude a nuestro centro.  
 
El modo de hacerlo es en base a entrevistas planificadas que nos permitan 
ajustar más la información a la realidad.  
 
HOJA 4  
 
Esta hoja intenta recoger las circunstancias sociofamiliares del alumnado del 
centro, tratando de afinar más nuestra hipótesis en torno a las posibles 
necesidades educativas especiales que podemos encontrar en nuestro centro. 
  
Es un trabajo de elaboración. Parte de dichos datos se recogen de la 
información disponible en el centro a través de la fichas de inscripción. Otra 
parte habrá que ir completando con la información recogida en las entrevistas 
tenidas con los agentes sociales. Y , por último, sería una buena información la 
que surgiera de las entrevistas de los Tutores con los padres o madres. 
  
HOJA 5 
  
Trata de recoger de manera sintética las distintas necesidades educativas de 
nuestro centro de carácter general y de carácter particular, así como las 
posibilidades educativas disponibles.  
 
Junto a ello tratamos de ver los recursos disponibles en torno a las distintas 
redes comunitarias y los recursos que en cada red creemos que son necesarios 
para dar cumplida respuestas a las necesidades socioeducativas de nuestra 
escuela como servidora de la comunidad.  
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Así podemos definir las necesidades ligadas al sistema educativo que hemos 
detectado a lo largo de proceso reflexivo, y cómo se da la respuesta a través de 
los Servicios de Apoyo de carácter zonal.  
 
Del mismo modo pueden detectarse necesidades educativas ligadas a los 
recursos sociales, ya sea a través de ayudas o de servicios.  
 
Los servicios de salud también pueden estar en relación con las necesidades 
educativas, a través de acciones ligadas a la red de salud, pero que inciden en 
los procesos educativos. 
  
Lo mismo puede ocurrir en relación con los servicios socio-culturales. 
  
De la misma forma hablamos de la posibilidades existentes en relación con cada 
una de las redes comunitarias. 
  
También es de interés en cada red la disponibilidad de los recursos y la 
necesidad de los mismos en función de las necesidades detectadas en nuestra 
comunidad.  
 
HOJA 6  
 
Es una Hoja síntesis que debe servir de soporte para las reflexiones posteriores 
en la definición del Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular de centro.  
 
HOJA 7  
 
Es de la misma forma una Hoja síntesis en relación tanto a las necesidades 
educativas como a las posibilidades educativas, de manera que puedan 
visualizarse los recursos disponibles y los necesarios para dar respuesta a las 
necesidades educativas especiales detectadas en nuestro centro. 
  
Las hojas 6 y 7 son hojas para optimizar lo disponible y negociar lo necesario, 
sin olvidar que un análisis completo pasa necesariamente por definir las 
necesidades y posibilidades, optimizar los recursos disponibles y tratar de 
conseguir los necesarios en un procesos de negociación con los gestores de 
recursos, en la zona, en el territorio o en la comunidad.  
 
Hay que tener en cuenta que cuando se habla de recursos no solo nos 
referimos a los recursos materiales o humanos. Existen otros recursos a 
potenciar como son los formativos, los reflexivos, los optimizadores de la 
potencialidad de cada situación.  
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HOJA 1 
 
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA POBREZA REFERIDAS A LA ZONA, 
BARRIO O PUEBLO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRIMERAS HIPOTESIS EN TORNO AL PRIMER ANALISIS 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS RECURSOS 

  DISPONIBLES NECESARIOS 
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HOJA 2 
 
 
1. ANALISIS DE ESTUDIOS EXIS1ENTES EN LA ZONA, EL PUEBLO O 

BARRIO.  
 

1.1.-Consulta de estudios sociológicos, estudio de necesidades existentes, 
estudios de equipos especializados.  

 
1.2.-Definición de la población existente: pirámide poblacional, situación 

laboral etc.  
 
1.3.-Algunas cuestiones de interés:  

 
ELEMENTOS POSIBILITADORES DE UN 

BUEN DESARROLLO CULTURAL 
ELEMENTOS QUE EXPRESAN 

SITUACIONES DE NECESIDAD 
SOCIOECONOMICA O CULTURAL 

 
- Situación urbanística bien estructurada y 

comunicada etc.  
- Población con un asentamiento histórico que 

facilita la incorporación de costumbres, 
valores etc  

- Núcleo de la población bien asentado  
- Tradición de inserción social y laboral de 

personas con discapacidades.  
- Barriada saneada, sin especiales núcleos 

marginados  
- Buen nivel cultural de la población  
- Bueno o Elevado nivel económico con poco 

desempleo  
- Dotación de infraestructuras y 

equipamientos: guarderías, parques, zonas 
deportivas, bibliotecas, centros de salud etc.  

 

- Características geográficas o de difícil situa-

ción, acceso o ubicación.  
- Situaciones históricas que configuran 
poblaciones marginadas.  

- Años de asentamiento de la población.  
- Aglomeraciones de asentamientos de etnia 
diferenciada.  

- Presencia de discapacidades por distintas 
edades  

- Bolsas de marginación:prostitución, 
delincuencia,  droga, acumulación de bares, 
salas de juego, salones del automático, 
profesiones características de la población, 
barriadas obreras de empresas en crisis  

- Población con carencias socioculturales  
- Infraestructuras y equipamientos existentes  
 

 
 
2.-POSIBLES DEMANDAS REALES O INDICIOS DE PROBLEMA TICIDAD 

EN LOS DISTINTOS COLECTIVOS:  
 

- qué se expresa  
- problemas que expresan varias demandas  
- planos de solución de las demandas (políticos, administrativos, 

técnicos, educativos, altemativas de solución  
 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS; 
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CONFRONTACION HOJA 1 Y CONCLUSIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIPOTESIS EN TORNO AL SEGUNDO ANALISIS 

 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 
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HOJA 3 
 
 
 
3. ENTREVISTAS A AGENTES SOCIALES QUE IN1ERVIENEN EN LA ZONA  
 

- Trabajadores sociales, Equipos de Intervención Comunitaria, 
Educadores Especializados de hogares funcionales Animadores 
socioculturales, Servicios especializados de prevención e 
intervención: Prevención de drogas, Prevención de minusvalías, 
Servicios de Salud Mental, Unidades sanitarias locales: 
Pediatría o Medicina general, Módulo Psicosociales, Planificación 
Familiar, Servicios de Rehabilitación etc.  

- Actuaciones que se llevan a efecto a todos los niveles. 
Incidencia de estos servicios en la población escolar que acude 
al centro, de manera directa o indirecta  

- Consecuencias o algunos enfoques que hay que emprender 
para actuar de manera coordinada y que puedan tener 
consecuencias para el enfoque o reelaboración en el Proyecto 
Educativo de Centro, el Proyecto Curricular, Programaciones de 
Ciclo, Nivelo Aula. 

  
ELEMENTOS POSIBILITADORES DE UN BUEN 

DESARROLLO EDUCATIVO 
 

SITUACIONES DE DIFICULTAD 
QUE EXPRESAN POTENCIALES NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

- Asociacionismos ciudadano  
- Actividades culturales existentes  
- Centros cívicos y culturales  
- Museos, auditorios, teatros  
- Programaciones culturales a lo largo de año  
- Equipamientos cívicos  
- Entidades de ayuda mutua  
- Nivel de servicios sociales  
- Nivel de servicios sanitarios  
- Clubs de tiempo libre y entidades de tiempo 

libre  
- Corales  
- Grupos de montaña  
- Grupos deportivos  
! -Instalaciones deportivas  
- Ayudas municipales  
- Asociaciones de padres  
- Grupos ecologistas  
- Programa de "ciudad educativa"  
- Granjas escuela  
- etc.  
 

- Madres separadas sin subsidio del marido, 
sin trabajo, sin recursos económicos  

- Familias monoparentales sin trabajo, 
jóvenes, sin recursos propios, que dependen 
de sus padres respectivos.  

- Menores en dificultad  
- Situaciones familiares multiproblernáticas: 

desnutrición, conductas problemáticas del 
menor, insalubridad, retraso escolar, 
enfermedades de los padres, malos tratos.  

- Minusválidos sin escolarizar.  
- Alcoholismo de uno o ambos padres, sin 

tratamiento  
- Padres enfermos y/o deficientes  
- Abandono del padre o de la madre  
- Internamiento prolongado del menor  
- Convivencia conflictiva entre subgrupos 

sociales  
- Carencia de Servicios Sociales, Educativos, 

Sanitarios  
- Desarrollo de toda una cultura marginal  
- Pobreza y falta de medios para una 

existencia normalizada  
- Problemas de desarraigo y discriminación 

étnica  
- Viviendas pequeñas y altos índices de hijos  
- Medios de vida marginales y eventuales  
- Mala situación y conciencia sanitaria  
- Conflictividad familiar  
- etc.  
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SINTESIS DE CONCLUSIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFRONTACION CON DATOS DE HOJAS ANTERIORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 
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HOJA 4 
 
 
4. CIRCUNSTANCIAS SOCIOFAMILIARES DEL ALUMNADO DEL CENTRO  
 

! N° de alumnos/as que acuden al Centro  
! Nivel socioeconómico de los padres:  

-Muy bajo  
-Bajo  
-Medio  
-Alto  

! Profesiones de los padres:  
-Profesión liberal  
-Profesional de Grado medio  
-Profesional Cualificado -Profesional No cualificado  

 
! Nivel cultural de los padres:  

-Estudios superiores  
-Estudios Medios  
-Estudios Primarios  
-Sin estudios  

! Indicadores de posibles necesidades educativas especiales:  
 

FISICA PSICOEDUCATIVA SOCIOFAMILIAR 
Desatención  

! Falta de Higiene 
! Mal vestido  
! Mal alimentado  

Discapacidad  
! Física  
! Psíquica  
! Sensorial  

 

Retraso escolar  
Bajo rendimiento 
Absentismo 
Comportamiento 
Desatención 
Institucionalización 
Integración social  
 

Prostitución 
Mendicidad/Pobreza 
Delincuencia 
Enfermedad 
Toxicomanías 
Alcoholismo  
Paro  
Ingresos Insuficientes 
Familias monoparentales 
Familias Conflictiva  
 

 
SINTESIS DE CONCLUSIONES  
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CONFRONTACION CON DATOS DE HOJAS ANTERIORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 
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HOJA 5 
 
5.-ANALISIS DE LOS RECURSOS ZONALES EXISTENTES AL SERVICIO DE 

LA COMUNIDAD DONDE SE UBICA EL CENTRO Y/O DE LA POBLACION 
ESCOLAR.  

 
 

 NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

RECURSOS 
EDUCATIVOS DE 
ZONA: 
 
COP  
E.M.P. 
Asesores 
Responsables 
Programas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

RECURSOS 
SOCIALES  
- Ayudas  
- Servicios  
 

 
 
 
 
 
 
 

   

SERVICIOS DE 
SALUD:  
- Programas  
- Servicios  
 

 
 
 
 
 
 
 

   

SERVICIOS 
SOCIOCULTU-

RALES:  
 

 
 
 
 
 
 
 

   

OTROS:  
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HOJA 6 
 

INFORME-SINTESIS 
 
 

1. Análisis del barrio, municipio, población, servicios, carencias.  
2. Población existente-pirámide, situación laboral, ubicación en el territorio 

etc.  
3. Población general en situación de dificultad  
4. Población Infanta-Juvenil en esta situación: - 

! Nº  
! Edades  
! Colectivos  
! Manifestaciones de dificultad  

5. Necesidades detectadas en cada colectivo:  
! Qué se expresa por los mismos afectados.  
! Problemas de base que recogerían varias demandas  
! Planos de solución de la demanda  
! Alternativas  

6. Expresiones culturales propias.Formas de comunicación, ideas valores. 
Formas de expresarse y ser. Valores culturales. Modos de aprender.  

7. Destacar las demandas referidas a la intervención escolar y 
relacionarlas.  

7.1. Las demandas de carácter escolar  
a) Tratar de reformularlas teniendo en cuenta la visión de 

conjunto del centro:  
b) Proyecto educativo de centro  
c) Proyecto Curricular de centro  
d) Programaciones de Ciclo, Nivel,Aula  
e) El Profesorado  
f) El alumnado  
g) Los padres-madres  
h) Los servicios de apoyo internos y externos  
i) Otros recursos internos y externos.  

7.2. Las demandas de carácter sociocomunitario(extraescolar)  
(Tratar de jerarquizarlas y conectarlas con los agentes sociocomunitarios)  
8. Qué posible respuesta se podría dar desde el propio centro a las 

demandas referidas a la educación:  
! Proyecto Educativo de Centro  
! Proyecto Curricular de Centro  
! Adaptaciones Curriculares.  

9. Plan Concreto de intervención escolar para adecuar el centro a las 
peculiaridades del contexto social al que sirve.  
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HOJA 7 
 

INFORME SOBRE NECESIDADES –POSIBILIDADES EDUCATIVAS 
 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 
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GUÍA DE REFLEXIÓN  
SOBRE EL CLIMA DE CENTRO 
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El estudio del clima de centro se considera la mejor medida de la eficacia 
institucional (HALPIN y CROFF, 1963), (ANDERSON, 1982).  
 
Consideraciones teóricas y una cierta evidencia empírica muestran la relación 
entre clima escolar de centro y rendimiento académico, actitudes, satisfacción 
en el trabajo, participación tanto de profesores como de alumnos etc. Desde 
esta perspectiva, parece necesario definir las condiciones para lograr un clima 
adecuado en los centros, partiendo de una evaluación y diagnóstico previo que 
permita diseñar programas de intervención y, en consecuencia, introducir las 
mejoras pertinentes en cada caso. El perfeccionamiento y mejora del clima del 
centro exigirá modificar las condiciones de aquellos elementos del centro 
considerados deficientes, así como incrementar aquellas otras condiciones que 
son potenciadoras y facilitadoras de un buen clima.  
 
Podemos definir el clima de centro, como el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinadas por todos aquellos factores 
o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a 
dicho centro, condicionante a su vez, de los distintos productos educativos 
(rendimientos académicos, satisfacción, motivación, desarrollo personal etc.) 
Los efectos del clima en el rendimiento de un centro educativo hacen que sea 
considerado un elemento fundamental del mismo. 
  
El concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y 
globalizador, constituido por numerosas variables que inciden y se combinan en 
un proceso interrelacionado y de características específicas.  
 
Para ciertos autores (FERNANDEZ, MªJ. Y ASENSIO,I. 1989), el clima 
institucional representa la personalidad de un centro, en cuanto que es algo 
original y específico del mismo con un carácter relativamente permanente y 
estable en el tiempo, cuya evolución se realiza lentamente aun cuando se 
modifiquen las condiciones.  
 
Puede establecerse una distinción entre el clima de Centro y el clima de aula, 
en cuanto que ésta, como unidad funcional dentro del centro, está influida por 
variables específicas de proceso que inciden en un contexto determinado dentro 
de la propia institución. Las características y conducta, tanto de profesores, 
como de alumnos, la interacción de ambos y, en consecuencia la dinámica 
interactiva de la clase confieren un peculiar tono o clima de clase distinto del 
que pudiera derivarse variando algunos de estos elementos. El clima de clase 
está relacionado con variables tales como satisfacción, actitud, rendimiento y 
motivación ,entre otras. El clima de Centro parece que tiene relación con la 
mejora de la calidad del clima dentro del aula.  
 
Si bien parece justificarse la relación existente entre el clima del centro y el 
clima del clase, existe una cierta independencia entre ambos, dada la 
naturaleza de las variables que, más directamente inciden en cada uno de 
ellos., Por todo esto, no necesariamente debe corresponder un buen clima de 
clase a un buen clima de centro.  
 
Dentro de la Institución se pueden distinguir a su vez microclimas, atendiendo a 
contextos específicos que interactúan y coexisten con toda la organización. 
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Sería el caso, por ejemplo, del clima de los alumnos, entre otros., del clima de 
los espacios de reflexión (seminarios, reuniones de departamento, ciclos, 
niveles, etc.  
 
El proceso reflexivo, que esta GUIA ofrece, se orienta hacia la determinación de 
algunas variables fundamentales en la apreciación del clima de Centro, de 
acuerdo con la reconocida clasificación realizada por la profesora T AGIURI 
(1968).Para operativizar dicho proceso, hemos establecido una categorización 
de elementos agrupados en torno a cuatro dimensiones :  
 

A) Profesionalidad  
B) Relaciones sociales de los profesores  
C) Dirección y Gestión  
D) Ambiente escolar percibido por los alumnos.  

 
Metodológicamente es preciso no olvidar que las percepciones psicosociales de 
los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje son los mejores 
indicadores de cómo es el clima de una institución educativa y que si bien el 
cuestionario es la técnica más aceptada para la recogida de información, el 
registro sistemático de las observaciones resulta un componente de método 
imprescindible.  
 
En el siguiente Cuestionario, se presentan parejas de afirmaciones opuestas. 
Como puedes ver, la frase de la izquierda describe una situación de dificultad. 
En la misma horizontal, a su derecha, tienes una frase que describe una 
situación contraria o facilitadora. Con respecto a cada pareja de estas frases 
opuestas debes reflexionar sobre cuál de las dos refleja mejor la situación de tu 
Centro.  
 
La situación en tu Centro probablemente no esté en ninguno de ambos 
extremos sino entre ambos. Por ello, para responder te presentamos una barra 
de cuadrados donde deberás marcar una cruz. Dicha "X" deberás ponerla sobre 
alguno de los cuadritos de la barra tanto más hacia la izquierda o hacia la 
derecha cuanto la situación de tu Centro esté mejor reflejada en la frase de la 
izquierda o en la de la derecha. 
  
Al hacer esto con todas y cada una de las parejas de elementos de dificultad y 
facilitadores, podrás tener un perfil de aspectos sobre los que reflexionar 
planteándote las estrategias para conseguir que el Clima de tu Centro pueda 
acercarse cada vez más a la descripción de los elementos facilitadores.  
 
Para facilitar un poco esta reflexión, puedes unir con una línea los diversos 
cuadros marcados con "X". De esta forma se visualiza mejor el perfil de tu 
Centro.  
 
Con este procedimiento podrás tener un listado de aspectos sobre los que 
reflexionar a la hora de realizar las Adaptaciones Curriculares. Este listado de 
aspectos susceptibles de mejora y que contextualizan el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje te puede servir tanto para una evaluación inicial como final de 
dicho clima y así poder comprobar la consecución de los objetivos previstos en 
este ámbito.  
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No olvides tampoco, que este Cuestionario recogerá tus percepciones sobre la 
situación del Clima en el Centro. En sumamente interesante y muy clarificador 
el comparar tu perspectiva (el perfil resultante tras haber rellenado el 
Cuestionario) con la perspectiva de otros compañeros del Centro. De esta 
manera el diagnóstico de la situación podrá ser más completo al recoger 
diversos puntos de vista y perspectivas.  
 
Si se desea una mayor información pueden consultarse otros procedimientos 
acreditados para el diagnóstico de Clima, tales como: O.C.D.Q.-RE (En esta 
guía incluimos una versión actualizada y traducida al castellano de este 
instrumento)y el QUAFE - 80. También incluimos aquí otro instrumento 
denominado Mis percepciones sobre la escuela o indicadores de una escuela 
eficaz.  
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ELEMENTOS DE 

DIFICULTAD 
 

PROFESIONALIDAD ELEMENTOS 
FACILITADORES 

 
1. Hay un ambiente de 

continua disputa y 
competencia entre los 
profesores.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores se apoyan 
mutuamente.  

2. Los profesores consideran 
el Centro como algo 
negativo.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores se sienten 
orgullosos de su Centro.  

3. Los profesores eluden el 
trabajo, desean 
marcharse cuanto antes 
de él.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores disfrutan con su 
trabajo y se sienten realizados 
profesionalmente en el Centro.  

4. Los profesores se sienten 
apáticos y negativos con 
respecto a su tarea.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores manifiestan 
optimismo, energía y 
entusiasmo.  

5. Los profesores intentan 
no involucrarse en la 
situación del Centro.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores se implican en la 
problemática del Centro.  

6. Los  profesores 
son individualistas y poco 
profesionales en su 
trabajo.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores son productivos 
en sus tareas individuales y de 
equipo.  

7. Los profesores se pasan 
el día renegando de su 
trabajo, de sus 
compañeros, de los 
alumnos y del Centro en 
general.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores tienen un 
postura crítica, pero positiva, 
hacia su trabajo y la 
organización del centro.  

ELEMENTOS DE 
DIFICULTAD 

 

RELACIONES SOCIALES 
 

ELEMENTOS 
FACILITADORES 

 
8. No hay trabajo de equipo.  

 
!!!!!!!!!! En el Centro se funciona 

habitualmente en equipo.  

9. El clima de relación entre 
los profesores es 
negativo.  
 

!!!!!!!!!! Los profesores se relacionan 
entre ellos, tanto dentro como 
fuera del Centro.  

10. No existe comunicación 
entre los profesores, ni 
entre el Centro y los 
alumnos y sus familias.  
 

!!!!!!!!!! Hay un grado óptimo de 
comunicación de los profesores 
con los alumnos y sus familias 
y el medio social en general.  
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ELEMENTOS DE 

DIFICULTAD 
 

ORGANOS DE GESTION ELEMENTOS 
FACILITADORES 

 
11. La distribución de 

funciones es 
autocrática.  

!!!!!!!!!! La distribución de funciones es 
democrática.  

12. Los profesores 
intentan eludir el 
cumplimiento de sus 
funciones.  

!!!!!!!!!! Los profesores asumen y 
llevan a cabo las funciones 
asignadas.  

13. La comunicación de la 
información es mala y 
fluye en sentido 
vertical.  

!!!!!!!!!! La información, así como la 
toma de decisiones, fluye en 
sentido horizontal.  

14. No hay una toma de 
decisiones ágil.  

!!!!!!!!!! La toma de decisiones es ágil.  

15. La gestión es poco 
eficaz.  

!!!!!!!!!! La gestión es eficaz.  
 

16. Los problemas se 
resuelven sobre la 
marcha; predomina la 
improvisación sobre la 
previsión.  

!!!!!!!!!! Las soluciones a situaciones 
como bajas, sustituciones de 
los diferentes miembros etc. 
están previstas de antemano.  

17. No hay una 
coordinación 
estructurada, ni 
tampoco de tipo 
informal.  

!!!!!!!!!! Están establecidos los medios 
y agentes de coordinación, que 
posibilitan la respuesta a las 
necesidades.  

18. El Equipo Directivo 
funciona de manera 
independiente sin 
tener en cuenta la 
opinión del resto del 
profesorado y suele 
ser inflexible tanto en 
la toma de decisiones 
como en la gestión.  

!!!!!!!!!! El Equipo Directivo mantiene 
buenas relaciones con todo el 
profesorado, se muestra 
flexible en sus decisiones y en 
la gestión.  

19. El Equipo Directivo 
toma sus propias 
decisiones y no se 
interesa por las 
sugerencias del resto 
del profesorado.  

!!!!!!!!!! El Equipo Directivo respeta las 
decisiones tomadas 
democráticamente y acepta las 
sugerencias que se les hace.  

20. El Equipo Directivo no 
pone los medios para 
potenciar 
suficientemente al 
profesorado.  

!!!!!!!!!! El Equipo Directivo potencia las 
competencias profesionales de 
los profesores.  

21. No hay un 
conocimiento exacto 
de las necesidades del 
centro.  

!!!!!!!!!! Hay un conocimiento de las 
necesidades del Centro.  

22. Los recursos no están 
debidamente 
aprovechados. 

!!!!!!!!!! Hay un aprovechamiento 
máximo de los recursos.  
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ELEMENTOS DE 

DIFICULTAD 
 

AMBIENTE ESCOLAR 
PERCIBIDO POR LOS 

ALUMNOS 

ELEMENTOS 
FACILITADORES 

 

23. Los alumnos se sienten 
coartados a la hora de 
expresar ideas, 
opiniones, etc.  

 
!!!!!!!!!! 

Los alumnos sienten que 
pueden expresar sus 
opiniones.  

24. Hay un rechazo al centro 
(se percibe la existencia 
de castigos, los alumnos 
vienen al centro forzados) 
.  

!!!!!!!!!! El centro es percibido como un 
lugar agradable (los alumnos 
vienen contentos y con ganas 
al centro).  

25. Son los profesores los 
que establecen las 
normas. Los alumnos se 
sienten coaccionados 
(sienten que 
continuamente obedecen, 
que son reñidos 
incesantemente).  

!!!!!!!!!! Los alumnos participan en la 
elaboración de normas (los 
alumnos perciben que realizan 
las actividades porque lo 
desean, no porque se lo 
ordenen).  

26. Los alumnos no se 
sienten satisfechos ( 
sienten deseos de no 
acudir a clase, hacen 
piras, se alegran si un día 
no hay clase).  

!!!!!!!!!! Hay percepción positiva del 
alumno hacia el centro.  

27. El alumno siente que el 
centro es desagradable, 
se aburre 

!!!!!!!!!! El centro se considera como 
gratificante, divertido, 
estimulante 
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O.C.D.Q. 

CUESTIONARIO DESCRIPTIVO DEL AMBIENTE ORGANIZATIVO 
 
Ambito de la conducta del profesor  
 
1. Profesionalidad (Items 1,6*, 12, 19,26, 32, 37*, 40)  
La conducta profesional está caracterizada por las relaciones de apoyo mutuo 
basadas en el propio trabajo por parte de los profesores. Estos se sienten 
orgullosos de su escuela, disfrutan trabajando con sus colegas y se guían por el 
sentimiento de realización y satisfacción en el trabajo. Muestran energía, 
entusiasmo y optimismo.  
 
2. Relaciones sociales (Items 2, 7. 13, 20, 27, 33, 38)  
Esta categoría refleja una red permanente de apoyo entre el profesorado. Estos 
llegan a conocerse bien entre sí hasta el punto de establecer relaciones de 
amistad y a relacionarse regularmente tanto dentro como fuera del contexto 
escolar.  
 
3. Despreocupación (Items 3, 8, 14, 21)  
La conducta de despreocupación se presenta en aquellos profesores que no se 
implican verdaderamente en la escuela, con sus compañeros y su profesión. Se 
encuentran simplemente pasando el tiempo y son elementos improductivos 
para las tareas grupales y de equipo. Su conducta es negativa y crítica hacia 
sus colegas y hacia la organización.  
 
Ambito de la conducta del director  
 
1. Apoyo (Items 4, 9, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 42)  
La conducta de apoyo del director se refleja en sus buenas relaciones con el 
profesorado. Estos directores respetan la competencia profesional de los 
profesores e intentan mostrar su interés personal por cada uno. Disfrutan 
trabajando con los profesores, en la fijación de las metas, la resolución de 
problemas y aceptan de buen grado las sugerencias y las opiniones de éstos. 
Utilizan la crítica de forma constructiva.  
 
2. Directividad (Items 5, 10, 17,24,30,34,35,39,41)  
La conducta directiva la manifiestan aquellos directores que se muestran rígidos 
y mantienen la distancia con los profesores. Estos directores necesitan 
mantener un estrecho y constante control sobre todos los profesores y 
actividades de la escuela. Son autocráticos y no prestan consideración a las 
relaciones personales.  
 
3. Restrictividad (Items 11, 18,25,31 * ,36)  
La conducta restrictiva la manifiestan aquellos directores que desalientan las 
relaciones y las iniciativas del profesorado porque su única preocupación se 
refiere al estricto cumplimiento de las normas, los procedimientos y los detalles 
administrativos.  
 
----------------------------- 
* puntuados negativamente  
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O.C.D.Q. 

HOJA DE RESPUESTAS 
 
Las frases siguientes se refieren a su escuela. Por favor, indique la frecuencia 
con que cada enunciado caracteriza su propia escuela rodeando con un círculo 
la respuesta adecuada. 
  
RV = Ocurre rara vez  
AV = A veces ocurre  
AM= Ocurre a menudo  
MF= Ocurre con mucha frecuencia  
 

1. Los profesores realizan su trabajo con energía y satisfacción  RV AV AM AF  

2. Los profesores tienen como amigos más íntimos a otros 
profesores del centro 

RV AV AM AF  

3. Las reuniones del profesorado resultan inútiles  RV AV AM AF  

4. El director deja sus tareas para ayudar a los profesores  RV AV AM AF  

5. El director dirige con mano de hierro  RV AV AM AF  

6. Los profesores dejan la escuela inmediatamente después de 
concluida la jornada  

RV AV AM AF  

7. Los profesores invitan a sus casas a los otros profesores  RV AV AM AF  

8. Hay un grupo minoritario de profesores que se opone por sistema 
a la mayoría  

RV AV AM AF  

9. El director utiliza la crítica constructiva  RV AV AM AF  

10. El director comprueba diariamente la asistencia y puntualidad de 
los profesores  

RV AV AM AF  

11. Las obligaciones no relacionadas con el trabajo de clase 
interfieren el mismo  

RV AV AM AF  

12. Muchos de los profesores toleran los defectos de sus colegas  RV AV AM AF  

13. Los profesores conocen las circunstancias familiares de los otros 
profesores  

RV AV AM AF  

14. Los profesores ejercen una presión grupal ante la presencia de 
colegas "disidentes" 

RV AV AM AF  

15. El director expone sus razones cuando critica a los profesores  RV AV AM AF  

16. El director escucha y acepta las sugerencias de los profesores  RV AV AM AF  

17. El director supervisa el horario de trabajo de los profesores  RV AV AM AF  

18. Los profesores tienen que participar en muchas comisiones y 
reuniones  

RV AV AM AF  

19. Los profesores se apoyan y ayudan mutuamente  RV AV AM AF  

20. Los profesores lo pasan bien entre ellos durante la jornada 
escolar  

RV AV AM AF  

21. Los profesores divagan en las reuniones del claustro  RV AV AM AF  

22. El director se preocupa por el bienestar personal de los 
profesores  

RV AV AM AF  

23. El director trata a los profesores como iguales  RV AV AM AF 
24. El director corrige los errores de los profesores  RV AV AM AF 
25. El "papeleo" administrativo representa una pesada carga en esta escuela  RV AV AM AF 
26. Los profesores se sienten orgullosos de su escuela  RV AV AM AF 
27. Los profesores realizan fiestas y reuniones sociales entre ellos  RV AV AM AF 
28. El director felicita a los profesores por su trabajo  RV AV AM AF 
29. Al director se le entiende con facilidad  RV AV AM AF 
30. El director sigue de cerca las actividades docentes de los profesores  RV AV AM AF 
31. La ayuda de la secretaria reduce el trabajo burocrático de los profesores  RV AV AM AF 
32. Los nuevos profesores son rápidamente aceptados por los colegas RV AV AM AF 
33. Los profesores se relacionan entre sí con regularidad  RV AV AM AF 
34. El director supervisa estrechamente a los profesores  RV AV AM AF 
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35. El director revisa la programación didáctica de los profesores  RV AV AM AF 
36. Los profesores están sobrecargados de trabajo  RV AV AM AF 
37. Los profesores se relacionan entre sí en grupos pequeños y escogidos RV AV AM AF 
38. Los profesores proporcionan un fuerte apoyo social a los colegas  RV AV AM AF 
39. El director es autocrático  RV AV AM AF 
40. Los profesores respetan la competencia profesional de sus colegas  RV AV AM AF 
41. El director orienta a los profesores en todo lo que hacen  RV AV AM AF 
42. El director se preocupa de expresar aprecio y consideración a los 

profesores  
RV AV AM AF 

 
Este instrumento ha sido recogido de la publicación: 
  
LOPEZ YAÑEZ, J. (1991). Ambiente organizativo en Centros de E.G.B. a través 
del O.C.D.Q .. En A. VILLA Y L.M. VILLAR ANGULO (Comp.): Evaluación del 
clima: Teorías, Modelos e Instrumentos de Medida. Servicio de Publicaciones 
del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz (en prensa). Para completar la aplicación de 
este instrumento deberá consultarse la publicación donde aparece.  
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MIS PERCEPCIONES SOBRE LA ESCUELA 

O INDICADORES DE UNA ESCUELA EFICAZ 
 
Esta planilla1 trata de recoger simplemente percepciones. Es decir, una vez que 
hemos manejado los datos del contexto escolar, se trata de descubrir la 
impresión que tenemos sobre esa escuela. Esto nos permite una aproximación 
para establecer hipótesis. Esas hipótesis deben ser la base de reflexión para el 
entendimiento del grupo.  
 
Consta de tres apartados: dimensiones de liderazgo, dimensiones de eficacia y 
dimensiones de eficiencia.  
 
Las actitudes y comportamientos del liderazgo se enfocan, por un lado, a la 
coordinación de las acciones de desarrollo del currículum, a prestar asistencia 
técnica a los profesores, a proporcionarles ocasiones para desarrollar 
estrategias congruentes con los objetivos y a verificar en qué grado son 
alcanzados por profesores y alumnos. Por otro lado, las acciones de liderazgo 
se encaminan a incrementar las expectativas de unos y otros (transmitiendo 
confianza con respecto a las posibilidades de alcanzar las metas) y a mantener 
un clima psicosocial que permita canalizar los esfuerzos hacia el logro de los 
objetivos educativos de la escuela.  
 
Se entiende por eficacia el grado de éxito conseguido al comprobar en qué 
medida los resultados obtenidos se acercan a los objetivos marcados.  
 
Se entiende por eficiencia el grado de utilización de los recursos para lograr los 
objetivos, relacionando lo esperado y lo obtenido así como los medios 
requeridos y utilizados a tal fin.  

                                                 
1
 Basado en MACKENZI, D.E. (1983): Research for school improvement: An apraisal of some recet 
treds. Educatíonal Research. 12 (4), p.8. 
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MIS PERCEPCIONES SOBRE LA ESCUELA INDICADORES DE UNA 

ESCUELA EFICAZ 
 
1. DIMENSIONES DE LIDERAZGO  
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observaciones 

a) Elementos 
centrales 
Clima y atmósfera 
general positivos 

            

Actividades 
orientadas hacia 
objetivos claros y 
alcanzables 

            

Organización y 
toma de decisiones 
en la clase, dirigidas 
por el profesor.  

            

Formación del 
profesorado en 
servicio para una 
enseñanza eficaz  

            

b) Elementos 
facilitadores 

 
Consenso sobre valores y 

objetivos 

            

Planificación y 
coordinación a largo 
plazo  

            

Estabilidad del 
personal-clave 

            

Apoyo por parte del 
distrito 
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2. DIMENSIONES DE EFICACIA  
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observaciones 

a) Elementos centrales 
Expectativas altas de 
rendimiento 

            

Recompensas visibles al 
rendimiento académico  

            

Actividad cooperativa de 
grupos en clase  

            

Profesorado 
comprometido con la 
mejora del centro  

            

Autonomía para 
implementar prácticas 
adaptativas  

            

Niveles apropiados de 
dificultad en las tareas de 
aprendizaje   

            

Empatía, relación 
personal de los 
profesores  con los estudiantes 

            

b)  Elementos 
facilitadores 
Énfasis en estudio y 
trabajo en casa 

            

Aceptación de la 
responsabilidad por los 
resultados  

            

Estrategias para eliminar 
la repetición de cursos  

            

Evitar formación rígida de 
grupos por niveles de 
capacidad  
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MIS PERCEPCIONES SOBRE LA ESCUELA INDICADORES DE UNA 
ESCUELA EFICAZ 

3. DIMENSIONES DE EFICIENCIA  
 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observaciones 

 a) Elementos 
centrales 
Utilización eficaz del 
tiempo de instrucción. 
Cantidad e intensidad de 
implicación en el 
aprendizaje 

            

Orden y disciplina en el 
aula 

            

Diagnóstico y evaluación 
continuos  

            

Actividades de clase bien 
estructuradas  

            

Instrucción orientada a 
cubrir los contenidos de 
la materia 

            

Énfasis en la adquisición 
de habilidades básicas y 
de orden superior  

            

b) Elementos 
facilitadores 
Posibilidad de trabajo 
individualizado 

            

Variedad de 
oportunidades para 
aprender   

            

 
 


