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1. QUÉ ENTENDEMOS POR EVALUACION DE CONTEXTO.  
 
En primer lugar, hay que destacar la existencia de una cierta ambigüedad 
en la conceptualización del término "Evaluación de Contexto". Sin embargo, 
no es nuestro propósito entrar en excesivas matizaciones que podrían 
oscurecer más que aclarar el uso del término.  
 
Como pauta de orientación podemos tomar la siguiente definición: "La 
evaluación de contexto tiene como objeto el analizar las relaciones e 
interacciones que se establecen en un ambiente concreto entre aspectos de 
la realidad (variables físicas, organizativas, socioculturales, interpersonales) 
y el comportamiento de sus habitantes con un objetivo de predicción, 
intervención y cambio".  
 
Una vez establecida esta primera definición, debemos destacar algunas 
consideraciones generales a tener en cuenta. En primer lugar, "la necesidad 
de tener muy presentes las coordenadas espacio-temporales del ambiente-
contexto que se desea valorar". Debemos concebir todo ambiente como 
algo dinámico y fluido por lo que su evaluación deberá referirse siempre a 
espacios y momentos concretos. De esta manera la finalidad primordial se 
configura como una evaluación contextualizada de la situación.  
 
Como segunda consideración general debemos señalar la necesidad de 
renunciar a establecer los principios generales que marcan las relaciones 
entre un ambiente y sus habitantes. Por el contrario, el objetivo de una 
evaluación del contexto debe ser, valga la redundancia, muy 
contextualizado. Es decir, debemos estudiar las relaciones concretas más 
significativas de un determinado ambiente. El establecer dichas relaciones 
puede permitir formular predicciones y elaborar estrategias de intervención.  
 
Una tercera consideración a destacar es la importancia que toman los 
elementos subjetivo-perceptivos frente a los elementos físico-objetivos. En 
consecuencia, "toda evaluación de contexto se centra en analizar las 
relaciones entre el entorno y sus personas y de éstas entre sí". De este 
modo, cobra una gran importancia las percepciones que los diferentes 
sujetos tengan de su contexto incluso más que las características físico-
objetivas del mismo. En esta línea, tenemos que hacer referencia al 
concepto de Clima. Este concepto refleja la componente conjunta entre 
elementos subjetivo-perceptivos de los integrantes de un determinado 
sistema o subsistema y de los elementos organizativos o estructurales del 
mismo. Por lo cual, en el análisis de un determinado contexto deberemos 
remitirnos siempre tanto a elementos objetivos y físicos del ambiente como 
a elementos subjetivo-perceptivos del mismo.  
 
De cara al objetivo del presente documento, es evidente la primacía que 
debemos dar a la evaluación del Clima entendiendo por ello la evaluación 
de las percepciones de sujetos en interacción. Así intentaremos analizar el 
Clima a diferentes niveles: "Clima del aula", "Clima Organizativo", etc.  
 

! 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 
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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 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.  
 
Como cuarta consideración, debemos ser conscientes de la necesidad de 
una mínima sistemática y secuencialización al llevar a cabo un análisis de 
contexto. Varias podrían ser las pautas. Nosotros recogemos por su 
claridad, la propuesta de Fernández-Ballesteros (1986, pp 110 y sgs.):  
 
Delimitación del ambiente.  
 
El primer paso será definir la unidad de análisis delimitando claramente el 
espacio y el momento que va a ser objeto de evaluación. Al referirnos al 
contexto educativo, la unidad de análisis inicial puede ser el aula que 
quedaría englobada sucesivamente en otras unidades de análisis de mayor 
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complejidad como el Centro y la Comunidad o barrio en donde se encuentra 
ubicado el centro escolar.  
 
Determinación de los objetivos de la evaluación.  
 
En nuestro caso, los objetivos tendrían un carácter marcadamente aplicado 
y deberían centrar el análisis del contexto en los aspectos más relevantes 
para elaborar tanto el plan de centro como las adaptaciones curriculares 
individuales. Dichos objetivos deben estar referidos a la descripción, 
clasificación, predicción y control de un determinado ambiente.  
 
Operativización del ambiente. 
  
En esta fase debemos especificar el conjunto de variables o factores más 
relevantes del contexto a evaluar en relación a los objetivos marcados. Este 
momento requiere una cuidadosa selección de los factores a medir y una 
conceptualización precisa de los mismos. Las variables o factores pueden 
ser de diverso tipo.  
 

a) Tendríamos, en primer lugar, los factores físicos entre los cuales 
podríamos tener en cuenta equipamientos e infraestructura del 
barrio, centro o aula.  

b) En segundo lugar, tenemos una serie de variables que podríamos 
englobar bajo el epígrafe de factores sociodemográficos. Entre estos 
factores tendríamos las características socioculturales de la 
población que atiende el Centro, niveles culturales e inserción socio-
laboral de las familias, etc.  

c) En tercer lugar, tenemos las variables organizativas que tendrían 
que ver con aspectos estructural-organizativo tanto del Centro como 
de su Comunidad. Aquí cobran importancia las relaciones 
jerárquicas, los canales de comunicación entre los elementos de la 
estructura, etc.  

d) Finalmente, tenemos las variables interpersonales. Los habitantes de 
un contexto se relacionan e interactúan entre sí de formas 
complejas. Las expectativas y percepciones de los propios sujetos 
sobre las interacciones mutuas son quizás el elemento fundamental 
a analizar en toda evaluación de contexto centrada en las 
necesidades del propio alumno.  

 
Elección de técnicas y procedimientos.  
 
Deberemos determinar los instrumentos, técnicas y procedimientos que 
pondremos en marcha para la recogida de la información. Dependiendo de 
la delimitación de los objetivos, del ambiente y de los factores a analizar, 
deberemos elegir los procedimientos e instrumentos idóneos de recogida de 
información. Podremos tomar la opción de utilizar procedimientos altamente 
tecnologizados con lo cual nuestros objetivos pueden estar más centrados 
en obtener resultados cuantificables y comparables. También tenemos la 
opción de utilizar procedimientos más participativos con lo cual los propios 
habitantes del contexto cobran un papel activo tanto en el diseño como en 
la ejecución del plan de evaluación. 
  
A partir de estas cuatro etapas básicas, la autora citada prosigue el proceso 
con una serie de etapas tales como la recogida de los datos, su análisis, 
elaboración del informe, etc. No expondremos aquí dichas etapas ya que las 
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opciones tomadas en estos cuatro primeros momentos del proceso 
determinan grandes diferencias en el desarrollo de las siguientes fases.  
 
2. CUAL ES NUESTRO PLAN DE EVALUACION DE CONTEXTO.  
 
Nuestro plan consiste en implementar una serie de "Guías de Reflexión" de 
carácter opcional, que tienen como objetivo la facilitación de elementos 
reflexivos que impulsen a la acción educativa, de una forma renovada.  
 
La estructura, propósito y secuencialización de las citadas Guías se 
expresan en los Esquemas 1 y 2 que se acompañan. 
  
Esquema 1: Desde el Centro  
 
En el Esquema 1 nos situamos ante un Equipo Docente (del centro en su 
conjunto, de la etapa, del ciclo o nivel) que se posiciona ante su tarea 
educativa y precisa reflexionar sobre ella, de forma que esta reflexión sea 
útil para la mejora de la acción educativa, una de cuyas concreciones sería 
la reelaboración (o elaboración en su caso) del Proyecto Educativo de 
Centro (PEC) y del Proyecto Curricular de Centro (PCC).  
 
El primer paso que este Equipo podría dar, y sería conveniente que se inicie 
por ahí, sería el de la "Valoración de la situación". Esta valoración se 
compone, entre otros, de cuatro procesos de análisis, que se van 
completando, y que van ayudando al Equipo Docente a establecer sus 
hipótesis de trabajo y elaborar sus opciones educativas y curriculares, útiles 
para orientar el trabajo en conjunto del centro escolar.  
 
Estos cuatro procesos de análisis, confluyentes y complementarios, se 
sitúan desde nuestro punto de vista en torno a estos cuatro "escenarios":  
 
a) Análisis sociocultural de la comunidad a la que sirve el centro y en 

donde se inserta la acción del mismo.  
b) Análisis de la población escolar que acude a nuestro centro, puesto que 

puede ocurrir que de esa comunidad sólo un segmento de la misma, o 
un colectivo con determinadas características acuda a nuestro centro.  

c) Análisis del Clima del Centro, que permite evaluar el conjunto de los 
elementos, que en un entramado básico, y como una tupida red de 
variables, influyen en la eficacia docente.  

d) Análisis de los recursos disponibles, con objeto de optimizarlos al 
máximo.  

 
El estudio de estos cuatro elementos nos permitirá ver con determinada 
claridad y de forma sistemática las situaciones de dificultad en las que nos 
encontramos y se encuentran nuestros alumnos y alumnas y también las 
situaciones facilitadoras como elementos posibilitadores, puntos de partida 
interesantes para avanzar hacia una mejor respuesta educativa. 
  
Ello nos llevará a la realización de una especie de mapa de necesidades y 
posibilidades educativas que se encuentran en nuestro centro educativo, 
que son fundamento para la realización teórica y práctica del Proyecto 
Educativo de Centro (P.E.C.) y del Proyecto Curricular de Centro (P.E.C.).  
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Esquema 2: Desde el profesor  
 
Se sitúa desde la perspectiva del Profesor o Equipo de Profesores que 
intervienen en un Aula o Nivel.  
 
Parte de que el profesor se encuentra ante una situación con cierto grado 
de dificultad. Antes, o en algunos casos simultáneamente, de la 
intervención, es importante analizar los elementos contextuales que inciden 
en la acción educativa. Algunos de dichos elementos se encuentran ya 
analizados en la documentación existente en la evaluación del contexto del 
centro. Sólo se trataría de complementar la información existente referida 
al grupo de alumnos y alumnas con el que se trabaja. Estos procesos de 
análisis abarcarían, además de lo ya realizado según el esquema anterior, 
los siguientes "escenarios":  
 
a) Análisis de los elementos curriculares, que permite diseñar las 

adaptaciones posibles para una mejor adecuación curricular a las 
diferencias y necesidades individuales de cada alumno o alumna.  

b) Análisis de la relación familia - centro educativo, que contempla tanto la 
incidencia como la necesidad de colaboración con el entorno familiar de 
los alumnos o alumnas.  

c) Análisis del Clima de Aula, que posibilita una valoración perceptiva de 
los elementos interaccionales que determinan el estilo docente y 
repercuten en la acción didáctica. Debe considerarse como microclima 
dentro del clima institucional o de centro.  

 
De este análisis reflexivo puede surgir un inventario o mapa de necesidades 
y posibilidades educativas referidas al aula o al grupo de alumnos y 
alumnas a cargo del equipo de profesores que intervienen en un aula.  
 
El objetivo en todo caso sería una respuesta referida al curriculum ordinario 
en un entorno normalizado, que a nivel de aula se expresa en la 
programación de aula, y en determinadas situaciones, avanzando un paso 
más allá, tendría su expresión en una Adaptación Curricular Individual, con 
referencia en el aula ordinaria y su curriculum. 
  
Obviamente la formalización de este proceso supone, entre otras, las 
siguientes reflexiones prácticas:  
 

o La necesidad del elemento asociativo, es decir, que los profesores deben 
funcionar como grupo. Por lo tanto, habrá que prever tiempos y espacios 
para posibilitar este trabajo en común.  

o El transcurso del tiempo como elemento necesario para el desarrollo y 
asimilación del proceso.  

o La importancia de incrementar profesionalmente la capacidad perceptiva 
para mejorar la calidad de la enseñanza.  

o En definitiva, este proceso debe acrecentar la capacidad de .optimizar: Es 
posible que se pueda hacer poco, pero siempre hay algo que se puede 
hacer.  

 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
 
Fernández-Ballesteros, R. (1986). Evaluación de ambientes: Una aplicación 
de la psicología ambiental. En F. Jiménez y J.L.Aragonés (Comp.): 
Introducción a la psicología ambiental. Alianza, Madrid.(1986)  
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INTRODUCCIÓN-1 
 
 
 

La perspectiva desde el profesor se despliega también en cuatro niveles o 
escenarios de contexto. El eco-sistema escolar se desarrolla en cuatro 
espacios donde se van integrando diferentes niveles de complejidad. Son 
como bucles en espiral que se van incorporando de un nivel a otro en un 
ámbito cada vez más complejo: 
  

- El centro dentro de la comunidad  
- El centro como institución que relaciona a personas unidas en 

función de unos objetivos.  
- El profesor que se relaciona dentro del aula, que a su vez, 

está formada por un grupo de alumnos y le incorpora 
también a él el funcionamiento del aula ...  

- El aula como el contexto de referencia para el individuo y 
desde el individuo aunque también pertenezca al aula.  

 
 
El profesor o profesora deberá valorar la situación-aula con toda la riqueza 
de sus componentes humanos y materiales así como las relaciones e 
interacciones. y todo ello, en un esfuerzo de hacer cada vez nuevas y 
cambiantes aproximaciones a la realidad del aula y del grupoclase, con la 
idea de realizar un mapa-flash-foto fija que le permita acercarse a 
identificar, en el contexto-aula, el método y la organización que sean más 
funcionales y eficaces. Esto serviría para dar respuesta enriquecedora al 
ambiente/contexto del aula, para desplegar las potencialidades inherentes a 
cada individuo (a través de las adaptaciones curriculares que deban 
desarrollar en la programación en función de las necesidades educativas de 
cada alumno) y para mejorar el clima del aula.  
 
1.-¿EN TORNO A QUÉ VARIABLES SE DEBERlA REALIZAR LA 

EVALUACION?  
 
Se trata de evaluar la situación del grupo de alumnos y alumnas con 
respecto al Curriculum. Los elementos a valorar serían:  
 

A) Qué enseñar-aprender  
B) Cómo enseñar-aprender  
C) Organización  
D) Evaluación  
E) Clima del grupo  
F) Recursos  

 
En esta Guía vamos a trabajar sólo los cuatro primeros elementos, ya que 
el Clima del grupo y los Recursos son tratados con más profundidad en las 
otras Guías.  
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INTRODUCCIÓN-2 
 
 
 
2. ¿QUÉ PASOS SE DEBERIAN SEGUIR EN EL PROCESO EVALUADOR?  
 
Los pasos de la fase de preparación del proceso de evaluación, siguiendo a 
T.D.Tenbrink (1988) serían:  
 
Paso 1: Especificar los juicios a emitir y las decisiones a tomar:  
 
El tutor o tutora va a tener que emitir juicios y decidir sobre el proceso de 
aprendizaje de sus alumnos y alumnas, para que todos consigan los objetivos 
educativos fijados en el Proyecto Curricular del Centro. Son juicios y decisiones en 
torno al Curriculum a un nivel de concreción de aula e individual, y se enmarcan en 
el proceso de Adaptación Curricular.  
 
Paso 2: Describir la información necesaria: 
  
En este documento se va a describir la información que de cada elemento curricular 
consideramos necesaria para la toma de decisiones.  
 
Paso 3: Localizar la información ya disponible:  
 
La importancia de este paso radica en la economía de esfuerzos. Para ello, cuando 
nos enfrentemos a la recogida de informaciones, primero hemos de pensar si ya 
disponemos de esa información que buscamos sin necesidad de iniciar un nuevo 
proceso.  
 
Paso 4: Decidir cuándo y cómo obtener la información necesaria: 
  

- Procedimientos de recogida de informaciones:  
- Observación del comportamiento del alumno mientras realiza una tarea. 

Observación del alumno que reflexiona en voz alta mientras realiza una tarea. 
Observación de un grupo de alumnos que discuten acerca del procedimiento a 
seguir mientras realizan una tarea  

- Cuestionarios y escalas de observación  
- Análisis de evidencias documentales: producciones de los alumnos, materiales 

curriculares, libros de texto, legislación, modelos organizativos.  
- Análisis de grabaciones de video  
- Cuadernos de campo y diarios del profesor  
- Actas de reuniones y asambleas de aula.  
- Estudios de casos con triangulación de informaciones obtenidas por diversas 

fuentes y la posibilidad de individualizar determinadas situaciones de 
enseñanza.  

 
Paso 5: Construir (o seleccionar) los instrumentos de recogida de 
información  
 
A partir de los documentos que aquí se sugieren y los que puede disponer el equipo 
de profesores y profesoras, en cada situación se verá la conveniencia de seleccionar 
o en su caso construir el/los instrumentos apropiados de recogida de datos.  
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A) QUÉ ENSEÑAR-APRENDER-1 
 
 
 
El objetivo es valorar cuáles son las competencias actuales de los alumnos 
y alumnas y qué es lo que pueden aprender con ayuda y , después, 
comparar con el Proyecto Curricular de Centro para llevar a cabo la 
Programación de Aula adaptada al nivel y características de los alumnos y 
alumnas.  
 
1. NIVEL DE COMPETENCIAS ACTUALES POR AREAS  
 
A la hora de plantearnos qué enseñar a los alumnos y alumnas de un 
grupo-clase, tenemos que tener en cuenta cuál es su punto de partida, qué 
es lo que saben, cuáles son sus conocimientos previos. Se hace necesaria, 
pues, una evaluación inicial.  
 
Esta evaluación inicial nos ha de permitir saber qué es lo que sabe 
actualmente (nivel de competencias actuales) en el área o materia de que 
se trate. Para ello el profesor o la profesora podrá diseñar pruebas basadas 
en actividades didácticas que le permitan valorar cuál es la situación de 
partida del grupo-clase.  
 
También el profesor, como miembro del equipo docente del centro podrá 
participar en la elaboración de pruebas de nivel y/o ciclo que, aunque 
pretenden una valoración de lo alcanzado con un objetivo de promoción de 
ciclo y/o nivel, se pueden tomar como punto de partida de nuevas 
situaciones de aprendizaje. 
  
2. ZONA DE DESARROLLO PROXIMO  
 
¿Nos resulta suficiente conocer lo que el alumno sabe actualmente, o nos 
interesaría saber qué es capaz de aprender (potencial de aprendizaje) con 
ayuda? ¿Todos los sujetos con un mismo nivel de competencia actual son 
capaces de aprender lo mismo, de la misma forma yen el mismo período de 
tiempo? ¿Es posible valorar desde el principio las posibilidades inmediatas 
del sujeto, no por lo que actualmente sabe sino en función de las ayudas 
que requiere?  
 
Este tipo de interrogantes nos plantean la necesidad de una evaluación 
dinámica del aprendizaje que nos permita extraer aquella información 
complementaria que facilite la intervención metodológico-didáctica.  
 
Teóricamente el concepto de potencial de aprendizaje procede del 
formulado por Vygostki y denominado" zona de desarrollo próximo" definida 
como "la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución del problema 
bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más eficaz"  
 
Es posible que este tipo de evaluación no resulte de rápida ejecución para 
toda una clase, pero sí será viable en el caso de alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales.  
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Presentamos en el ANEXO que acompaña a ésta Guía, un ejemplo de 
prueba basada en contenidos de matemáticas y que ilustra el proceso de 
evaluación que proponemos. La prueba completa y el estudio 
correspondiente fue realizada por los miembros de un Equipo 
Multiprofesional de Vitoria y profesores de aulas de educación especial.  
 
En esta misma línea y dirigido a los Equipos Multiprofesionales, 
recomendamos la prueba de Rocío Fernández Ballesteros M-EPA del 
Potencial de Aprendizaje.  
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B) COMO ENSEÑAR-APRENDER 1 
 
 
 
El objetivo es valorar cómo aprenden los sujetos, qué estrategias y formas 
de trabajo utilizan, a fin de favorecer desde las formas de enseñar de los 
tutores los procesos de aprendizaje. De alguna manera también es 
imprescindible valorar las formas de enseñar de los propios tutores y 
tutoras.  
 
1. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ( Chadwick, 1990). 
  
Este autor menciona tres tipos de estrategias de aprendizaje: Estrategias 
Cognitivas, Estrategias de Metacognición y Estrategias Afectivas.  
 
Nosotros vamos a centramos en el primer tipo de estrategias que, a su vez, 
se pueden dividir en:  
 
Estrategias cognitivas de procesamiento. Se refieren a lo que el 
alumno o alumna hace para recibir información y almacenarla en su 
memoria ( son estrategias de entrada):  
- Atención  
- Físicos  
- Elaboración verbal:  

- repetición  
- parafraseo  
- uso de preguntas  
- redes y estructuras  

 
-Elaboración por imágenes:  

- imágenes  
- episodios  
- nemotécnicas  

-Comparación (el alumno/a compara posibles maneras de codificar la 
información y elige la mejor para él o ella):  

 
- símiles  
- metáforas  
- analogías  

- Inferencia ( el alumno descubre nuevas relaciones entre los elementos de 
la información)  

- Ensayo futuro ( el alumno piensa en una posible aplicación de la 
información en algún momento futuro)  

 
Estrategias cognitivas de ejecución: Incluyen lo que el alumno hace 
para recuperar información, formular una respuesta, generalizarla, 
identificar y resolver problemas y generar respuestas creativas ( son 
estrategias de salida).  

- recuperación y uso específico  
- generalización o transferencia  
- resolución de problemas: analítica, intuitiva, sintética, creatividad  
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B) COMO ENSEÑAR-APRENDER 2 
 
 
 
PAUTAS QUE HACEN OPERATIVAS LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
DE PROCESAMIENTO Y EJECUCION  
 

1. Su forma de aprender está orientada hacia lo teórico o hacia lo 
práctico.  

2. Adopta simplemente el conocimiento o lo problematiza.  
3. Tiende a la repetición de información o existen destrezas 

adquiridas, cierto nivel de internalización o transferencia a 
nuevos conocimientos.  

4. Cuál es su manejo del tiempo y su capacidad para preparar 
horarios para organizar sus esfuerzos.  

5. Cuál es su grado de concentración y su capacidad para dirigir su 
atención a las tareas, evitando distracciones.  

6. Presenta habilidad para elegir las ideas principales de un libro o 
de la exposición del profesor.  

7. Cuál es su habilidad para usar ayudas para el estudio, 
estrategias tales como: repetición, parafraseo, uso de preguntas, 
reglas nemotécnicas.  

8. 8. Cuál es su capacidad de autoevaluación.  
9. Qué tipo de estrategias utiliza para enfrentar las pruebas y para 

utilizar sus conocimientos para contestar sistemáticamente.  
10. 10. 'Descubre nuevas relaciones entre elementos de la 

información.  
11. 11. Piensa en una posible aplicación de la información en algún 

momento futuro.  
12. Compara posibles maneras de codificar la información y elige la 

mejor para él: símiles, metáforas, analogías.  
13. Cuáles son sus estrategias para recuperar la información, 

formular una respuesta, generalizarla.  
14. Cuál es su manera de resolver problemas y generar respuestas 

creativas: resolución analítica, intuitiva, sintética:  
a) identifica claramente los problemas  
b) genera y considera varias alternativas para resolver un 

problema 
c) prueba las posibles alternativas de solución  
d) realiza supervisión de su propio progreso en el proceso 

de ejecución.  
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B) COMO ENSEÑAR-APRENDER 4 
 
 
 
2. ESTILO DE APRENDIZAJE  
 
Se entiende por tal a las diferentes formas de procesar la información 
(estilos cognitivos). Aunque, en principio, se habla de cuatro estilos de 
aprendizaje: reflexibilidad/impulsividad, dependencia/independencia de 
campo, estilo de conceptualización y control restrictivo/ flexible, nos vamos 
a centrar en los dos primeros ya que cuentan con mayor número de 
investigaciones y análisis teóricos. 
  
- Reflexibilidad/Impulsividad  

- Reflexivos-estrategias de procesamiento analíticas-mejores 
resultados en tareas  

- que requieren análisis de detalles.  
- Impulsivos-estrategias globales-mejores resultados en tareas 

que requieren un procesamiento global.  
- Repercusiones en organización del material y su recuerdo 

posterior-hábitos de estudio.  
 
-Dependencia/Independencia de campo  

- Independientes de campo: tienden a percibir de manera 
analítica e independientemente del contexto.  

- Dependientes de campo: tienden a percibir de forma global y 
el contexto les influye mucho.  

 
A continuación presentamos otro modo de analizar el procesamiento de la 
información, basado en los dos tipos de estilos cognitivos anteriormente 
nombrados, que puede completar la escala anterior. Analizando cada par de 
afirmaciones se colocará una cruz en las casillas centrales más cerca de 
aquella frase que mejor refleje el modo de aprender del alumno. La 
finalidad de este instrumento es conocer el estilo de aprendizaje que tiene 
cada alumno o alumna, teniendo en cuenta que ninguno de los dos estilos 
es mejor que el otro y, por tanto, que ambos son igualmente válidos.  
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B) COMO ENSEÑAR-APRENDER 4 
 
 
1. Va a la globalidad en la 

resolución de un 
problema.  
 

 
1. Se fija en los 

detalles. 

2. Su manera de percibir 
es más bien global y 
muy influida por el 
contexto.  
 

 
2. Su manera de 

percibir es analítica, 
independiente del 
contexto.  
 

3. Su manera de abordar 
las tareas es más bien 
reflexiva, centrada a 
pesar de estímulos 
distractores.  
 

 
3. Su manera de 

abordar es más bien 
impulsiva, con 
reacciones a los 
estímulos externos.  
 

4. El tiempo de respuesta 
es corto en tareas de 
reconocimiento 
perceptivo  
 

 
4. El tiempo de 

respuesta es pro-

longado en tareas de 
reconocimiento 
perceptivo  
 

5. Su grado de exactitud 
en la resolución de 
problemas en relación 
con su tiempo de 
respuesta es rápido 
exacto.  
 

 
5. Su grado de 

exactitud en la 
resolución de 
problemas en 
relación con su 
tiempo de respuesta 
es rápido inexacto.  
 

6. Su grado de exactitud 
en la resolución de 
problemas en relación 
con su tiempo de 
respuesta es lento 
exacto.  
 

 
6. Su grado de 

exactitud en la 
resolución de 
problemas en re-

lación con su tiempo 
de respuesta es lento 
inexacto.  
 

 
ELEMENTOS MOTIVADORES 
  
El análisis de la motivación lo podemos enfocar desde las motivaciones 
intrínsecas del sujeto o desde el punto de vista de los elementos 
motivadores que podemos introducir en la práctica docente. En este 
segundo sentido proponemos el análisis del tipo de actividades que se 
realizan en las aulas, siguiendo a RATHS ( citado por Stenhouse, 1984, y 
por Gimeno Sacristán. 1982) y su lista de criterios para identificar 
actividades que parecen poseer cierto valor inherente.  
 
A continuación proponemos un listado de afirmaciones que tratan de 
recoger los diferentes resultados que las actividades desarrolladas en clase 
pueden provocar en los alumnos. A la derecha de cada uno de los items 
aparece una escala del 1 al 6. El 1 indica total desacuerdo y el 6 total 
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acuerdo. Se trata de rodear con un Círculo aquel número que mejor señale 
el grado de acuerdo que tienes con respecto a lo que se afirma en cada 
item. Al final si unes en sentido vertical todos los números seleccionados 
tendrás un perfil de los resultados que las actividades desarrolladas en tu 
clase provocan en los alumnos.  
 
 
 
 

B) COMO ENSEÑAR-APRENDER 5 
 
 
 
Las actividades como elementos motivadores  
 
Cuál es tu grado de acuerdo con respecto a lo siguiente:  
 
Las actividades que propongo en clase: 
 

1. Permiten a los alumnos/as efectuar elecciones 
informadas para realizar la actividad y reflexionar 
sobre las consecuencias de sus opciones. 

1 2 3 4 5 6 

2. Asignan a los alumnos/as papeles activos, en lugar de 
pasivos, en situaciones de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 

3. Exigen de los alumnos/as que indaguen sobre ideas, 
aplicaciones de procesos intelectuales o problemas 
cotidianos, bien personales, bien sociales. 

1 2 3 4 5 6 

4. Propician que los alumnos y alumnas actúen con 
objetos, materiales y artefactos reales. 

1 2 3 4 5 6 

5. Pueden ser realizadas con éxito por los alumnos y 
alumnas a diversos niveles de habilidad. 

1 2 3 4 5 6 

6. Exigen que los alumnos/as examinen, dentro de un 
nuevo contexto, una idea, una aplicación de un 
proceso intelectual o un problema actual que ha sido 
previamente estudiado. 

1 2 3 4 5 6 

7. Requieren que los alumnos/as examinen temas o 
cuestiones que la gente de nuestra sociedad no 
analiza normalmente. 

1 2 3 4 5 6 

8. Propician que-tanto los alumnos/as como los docentes 
corran riesgos de éxito o fracaso. 

1 2 3 4 5 6 

9. Exigen que los alumnos/as reescriban, repasen y 
perfeccionen sus esfuerzos iniciales. 

1 2 3 4 5 6 

10. Estimulan a los alumnos y alumnas a ocuparse de la 
aplicación y del dominio de reglas, estándares o 
disciplinas significativas. 

1 2 3 4 5 6 

11. Proporcionan a los alumnos/as una probabilidad de 
compartir con otros la planificación de un proyecto, su 
realización o los resultados de una actividad. 

1 2 3 4 5 6 

12. Son relevantes en relación con los propósitos expresos 
de los alumnos/as. 

1 2 3 4 5 6 
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B) COMO ENSEÑAR-APRENDER 6 
 
 
 
INTERACCIONES ENTRE ALUMNOS Y CON EL PROFESOR: PROCESOS 
DE MEDIACION  
 
El incluir este apartado dentro de la variable Cómo enseñar-aprender y no 
dentro de la variable Clima, es debido a que consideramos la interacción 
entre los sujetos como favorecedora, no sólo de los procesos de 
socialización sino también de los procesos de aprendizaje. De ahí que deba 
ser analizada en la reflexión sobre las formas de enseñar.  
 
Seguidamente, te presentamos dos listados de ítems para que expreses tu 
grado de acuerdo/desacuerdo. El primer listado hace referencia a las 
interacciones que se dan entre los alumnos dentro del aula. El segundo 
listado hace referencia al tipo de interacción que establece el profesor con 
los alumnos. En cada uno de ellos, aparece una escala del 1 al 6, aliado de 
cada ítem. El1 indica total desacuerdo y el6 total acuerdo. Se trata de 
rodear con un círculo aquel número que mejor señale el grado de acuerdo 
que tienes con respecto a lo que se afirma en cada ítem. Al final si unes en 
sentido vertical todos los números seleccionados tendrás un perfil del tipo 
de interacciones que se establecen en el aula, en el primer caso y del tipo 
de interacción profesor-alumno, en el segundo.  
 
Cuál es tu grado de acuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones:  
Interacción alumno-alumno:  
 
 

1. En el aula se favorece el trabajo cooperativo  1 2 3 4 5 6  
2. En el aula se fomenta la ayuda o tutoría entre 

compañeros (ofrecer y recibir ayuda).  
1 2 3 4 5 6  

3. En el aula se fomenta el trabajo individual.  1 2 3 4 5 6  
4. En el aula se favorece la participación en los grupos de 

todos los sujetos.  
1 2 3 4 5 6  

5. En el aula se califica o recompensa a todo el grupo.  1 2 3 4 5 6  
6. En el aula se califica o recompensa individualmente.  1 2 3 4 5 6  
7. En el aula se consideran alcanzados los objetivos de 

cada miembro de un grupo cuando todos han 
alcanzado los suyos.  

1 2 3 4 5 6  

8. En el aula los resultados que persigue cada miembro 
del grupo son beneficiosos para los restantes 
miembros con los que está interactuando.  

1 2 3 4 5 6  

9. En el aula se prima una relativa homogeneidad del 
rendimiento académico de los participantes del grupo, 
a la hora de establecer los agrupamientos.  

1 2 3 4 5 6  
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B) COMO ENSEÑAR-APRENDER 7 
 
 
 
Cuál es tu grado de acuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones:  
 

Interacción profesor-alumno: 
 

1. El profesor utiliza la contrasugerencia a las 
respuestas de los alumnos como técnica de 
interrogación.  

1 2 3 4 5 6 

2. Se utiliza la comparación de dos o varias 
situaciones cuando se trata de que los alumnos y 
alumnas progresen en la solución del problema.  

1 2 3 4 5 6 

3. Se ofrecen soluciones correctas ante las 
respuestas incorrectas de los alumnos y alumnas.  

1 2 3 4 5 6 

4. El profesor o profesora se dirige, la mayor parte 
de las veces, a toda la clase en general, o de 
forma individual o a grupos 

1 2 3 4 5 6 

5. En la resolución de tareas el profesor respeta las 
siguientes fases:  
1ºEl profesor controla y guía la actividad del 

alumno/a  
2ºEmpiezan a compartir funciones y el alumno/a 

comienza a llevar la iniciativa en la actividad, 
mientras el profesor corrige y guía en los 
momentos de vacilación y duda. 

3ºEl alumno/a toma plenamente el control y la 
responsabilidad de la tarea.    

1 2 3 4 5 6 

6. Se tiene en cuenta la importancia de todo tipo de 
conductas verbales y no verbales.    

1 2 3 4 5 6 

7. Se pretende llegar a una autorregulación del 
propio sujeto. 

1 2 3 4 5 6 

8. Se tiene estructurado el tipo de ayudas que se 
pueden prestar al alumno o alumna y en qué 
situaciones. 

1 2 3 4 5 6  

9. Se favorece el compartir responsabilidades de 
tarea con el adulto o con otros compañeros.  

1 2 3 4 5 6 

10. 1Se explicita la estructura de la tarea para ayudar 
a la solución del problema 

1 2 3 4 5 6 
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C) ORGANIZACIÓN-1 
 
 
 
Con respecto a esta variable incluimos dos listados de preguntas que te 
pueden ayudar a reflexionar sobre el tipo de organización que tienes en tu 
aula. El primer listado hace referencia a cuestiones más generales y el 
segundo se centra más en el funcionamiento del grupo dentro del aula.  
 
Cuestionario sobre organización  
 

1. ¿Crees que la organización condiciona el tipo de metodología?  
2. ¿Te cuestionas el tipo de organización para lograr una adaptación 

de algún tipo?  
3. ¿Consideras la organización como un recurso más?  
4. ¿Conoces una estructuración de aula diferente?  
5. ¿Consideras que variando alguno de los elementos organizativos 

(la distribución del espacio, el reparto de responsabilidades etc.) 
se favorece un tipo de relación determinada?  

6. ¿Crees que la libre disposición del material didáctico facilita el 
aprendizaje autónomo en el aula?  

7. ¿Eres capaz de trabajar en grupo?  
8. ¿Tienes criterios comunes con otros compañeros/as? ¿ En qué 

aspectos tenemos que ponemos de acuerdo?  
9. ¿En qué áreas te sientes más capaz?  
10. ¿Sobre qué temas sería conveniente formar grupos de trabajo? ¿ 

Quiénes intervendrían?  
11. ¿Consideras la distribución de tiempos importante para la 

organización?  
12. ¿Crees que los tiempos de trabajo autónomo favorecen la 

atención individualizada de algunos alumnos?  
13. ¿Con qué criterios realizarías un reparto de responsabilidades, 

funciones ... ?  
14. ¿Qué criterios utilizarías en caso de realizar agrupamientos: nivel 

de desarrollo, ritmo de aprendizaje, problemas conductuales, 
nivel de interacción, dominio de la materia ... ?  

15. ¿Qué tipo de coordinación mantienes con otros profesionales del 
centro: vertical, horizontal, sistemática, puntual ... ?  

16. ¿Qué tipo de coordinación mantienes con padres: momentos, 
objetivos ... ?  

17. ¿Qué tipo de coordinación mantendrías teniendo en cuenta las 
posibilidades reales?  

18. ¿Pueden otros profesores rentabilizar los recursos existentes en 
tu aula o viceversa?  

19. ¿Puedes plantearte tutorías compartidas con otros profesores de 
nivel y/o del mismo ciclo según tus gustos, formación etc.?  
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C) ORGANIZACIÓN-2 
 
 
 
 

Descripción del funcionamiento del grupo 
 

1. ¿Cómo se organizan las actividades?  
2. ¿Cómo se organiza cada actividad? (distribución de tiempos, de 

tareas ... )  
3. ¿Quién elige las diferentes tareas a realizar? (alumnos/as,tutor ... )  
4. ¿Cuándo y para qué se trabaja de forma individual?  
5. ¿Cuándo y para qué se trabaja en grupos pequeños?  
6. ¿Cuándo y para qué se trabaja en grupos grandes?  
7. ¿Cómo están organizados los espacios en el aula?  
8. ¿Cómo está distribuido el horario de cada sesión?  
9. ¿Cómo está distribuido el horario del día?  
10. ¿Cómo está distribuido el horario semanal?  
11. ¿De dónde se han tomado referencias para la elaboración de la 

programación del aula?  
12. ¿Qué materiales se utilizan en el aula?  
13. ¿Se utiliza libro de texto y para qué?  
14. ¿Cuál es la función del tutor/a en el aula?  
15. ¿Cómo se presentan las actividades?  
16. ¿Saben los alumnos y alumnas el proceso que llevan?  
17. ¿Cómo se lleva el seguimiento individual de cada alumno y alumna?  
18. ¿Cómo se plantearía el trabajar dos personas juntas en el aula?  
19. ¿Cómo controlas la conducta de los diferentes alumnos/as del aula?  
20. ¿ Quiénes son los líderes del grupo?  
21. ¿Hay alguna persona rechazada en el grupo?  
22. ¿Cómo controlas las relaciones entre el alumnado dentro del aula?  
23. ¿ Cómo organizas las diferentes responsabilidades del aula: pasar 

lista, regar las plantas, ordenar material, mandar avisos etc.?  
24. ¿Cómo son las relaciones de ..... con sus compañeros y 

compañeras?  
25. ¿Cómo es tu relación con ... ?  
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D) EVALUACIÓN-1 
 
 
 
El cuestionario que presentamos está basado en el de Juan Manuel Alvarez 
Méndez (MARTINEZ, SALINAS, 1988, pp. 81-94) Y es una versión reducida 
del mismo.  
 
Como su autor especifica es un “documento de trabajo de discusión y de 
reflexión" sobre los diferentes aspectos a considerar en la “práctica 
evaluativa escolar .  
 
Para facilitar el análisis y la reflexión por parte de los profesores hemos 
reestructurado el cuestionario seleccionando aquellos ítems que 
consideramos más significativos y agrupándolos en cuatro apartados, 
denominados: 
  
- qué evaluar  
- cómo evaluar  
- para qué evaluar  
- efectos de la evaluación  
 
No obstante, considerando la riqueza del cuestionario, pensamos que es 
muy conveniente su consulta, tanto para añadir o eliminar ítems como para 
hacer nuevas estructuraciones. Por este motivo hemos considerado 
conveniente el incluir también el cuestionario completo, en el apartado 
anexos.  
 
Qué evaluar  
 
23.  ¿Es evaluable el conocimiento, todo el conocimiento?  
41. ¿Estás de acuerdo en que la evaluación trata frecuentemente con 

aquellos elementos que pueden ser más fácilmente medibles?  
42. ¿ Tienes en cuenta, en la evaluación, el dominio de los métodos y 

técnicas de trabajo desarrollado por los alumnos?  
43. Además de la cantidad de conocimientos adquiridos, ¿evalúas, la 

relevancia y grado de significación y aplicabilidad de éstos?  
66. ¿Qué tipo de conocimiento es el que evalúas en tu quehacer docente?  
88. ¿Qué tipo de conocimiento es evaluable?  
95. ¿Qué aspectos del proceso enseñanza/aprendizaje deben ser 

evaluados?  
108. ¿Te has dado cuenta si entre los estudiantes de tu aula hay diferentes 

estilos de aprender? ¿Los podrías identificar?  
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D) EVALUACIÓN-2 
 
 
 
115. ¿Evalúas el trabajo en equipo?  
121. En los exámenes, ¿sobresalen más los contenidos de lo que ya ha 

sido, de lo yo dado, o las preguntas que exigen comprensión e 
indagación, pensamiento crítico, capacidad de análisis?  

151. Con tus exámenes, ¿evalúas la enseñanza o evalúas el aprendizaje?  
1. ¿Te interesa lo que va sucediendo-está sucediendo-durante y en las 

clases o te interesa el resultado final de la enseñanza que puede ser el 
aprendizaje?  

2. ¿Qué te importa en la evaluación? ¿A qué das realmente importancia? 
¿Qué es lo que hace?  

3. ¿ Tienes en cuenta en la evaluación el cómo aprende el alumno más que 
lo que ha aprendido?  

4. ¿Juzgas los exámenes en función del resultado final o valoras el proceso 
seguido por el alumno?  

 
Cómo evaluar  
 
10. ¿Crees que los exámenes que tú pones ejercitan y desarrollan en el 

alumno la capacidad de reflexión y de búsqueda autónoma de la 
respuesta mas adecuada?  

11. ¿Qué tipo de preguntas formulas: sobre apuntes, sobre libros de texto o 
sobre investigaciones?  

20. ¿La decisión sobre la nota final, ¿está tomada sobre el resultado de los 
exámenes pruebas hallando el promedio aritmético entre los totales?  

21. ¿En las preguntas que sueles poner en los exámenes buscas que el 
alumno aplique creativamente su propio conocimiento?  

33. ¿Te interesa que cada alumno "acierte" individualmente por caminos 
diversos para descubrir la respuesta verdadera, es decir, diferentes 
alumnos respondan de modos diferentes?  

45. ¿Son frecuentes, en tus exámenes, las preguntas que exigen 
respuestas abiertas, no únicas, y que fuercen la toma de postura 
personal del alumno ante un problema, ante una situación conflictiva, 
ante una amplia gama de opciones?  

47. ¿Has puesto alguna vez el examen en la biblioteca o en el laboratorio, 
dando libertad para que los alumnos puedan consultar las fuentes 
bibliográficas o pruebas de contraste que crean convenientes?  

76. ¿En qué han cambiado tus métodos de evaluación desde que empezaste 
a enseñar?  

84. La evaluación que practicas, ¿te ayuda a ti, como profesor, a mejorar 
las formas de enseñar?  

91. ¿Crees que merece realmente la pena el contenido de las pruebas de 
evaluación que usualmente pones en los exámenes?  

97. ¿Consideras que la evaluación que practicas se sale de las normas 
tradicionales aceptadas por los profesores?  

98. Señala los cinco aspectos que te presentan mayor dificultad a la hora 
de elaborar una prueba?  
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103. ¿Calificarías de objetiva la pregunta que sólo tiene una respuesta?  
127. ¿Bajas puntos a alumnos cuyo comportamiento en clase crea 

problemas?  
128. ¿Cuál es el repertorio de técnicas de que dispones para evaluar el 

rendimiento/ aprendizaje de tus alumnos?  
160. ¿Qué alternativas de evaluación se te ocurren si en lugar de calificar te 

dieran la hipotética opción de elegir otros medios, otras formas de 
valorar el trabajo/aprendizaje de tus alumnos?  

161. ¿Cuántos modos distintos de evaluación has practicado con tus 
alumnos?  

165. ¿Te gustaría ser evaluado y calificado con la misma forma en que tú 
evalúas a tus alumnos?  

167. ¿Estarías dispuesto a una crítica abierta de los criterios y normas que 
utilizas para evaluar?  

172. ¿Sabrías evaluar el rendimiento de tus alumnos sin poner exámenes?  
173. ¿Qué hay de nuevo e innovador en tu forma actual de evaluar 

respecto a la forma en que te evaluaban tus profesores?  
82. ¿Has puesto alguna vez alguna pregunta que no tenga respuesta previa 

sino que haya que investigarla, yen parte, crearla, fruto de la 
indagación y del estudio?  

143. ¿En alguna ocasión has preguntado a tus estudiantes por qué 
responden del modo que lo hacen, independientemente del resultado?  

 
 
Para qué evaluar  
 
48. ¿Para quién es útil el sistema de calificación actual?  
71. ¿Podrías afirmar, como conclusión de tus evaluaciones, que los al 

aprobado han aprendido a pensar autónomamente, a buscar las 
fuentes de información para ampliar sus conocimientos, fuera de los 
apuntes de clase y de los libros de texto?  

73. ¿Quién hace uso de las calificaciones que asignas a tus alumnos?  
89. ¿Qué datos de formación para el alumno aportan las pruebas de 

evaluación que tú realizas?  
102. ¿Modificas tus formas de enseñar y las de aprendizaje de los alumnos 

de un curso según los resultados obtenidos en cursos anteriores?   
114. ¿Piensas que si se suprimiera el actual sistema de calificaciones el 

alumno no estudiaría?  
119. Cuando un alumno tuyo necesita recuperar ¿sabrías decir qué tiene 

exactamente  que recuperar?  
129. ¿Tus clases seguirían siendo igual si de pronto suprimieras el sistema 

de calificaciones?  
130. ¿Mejora la calidad de tu enseñanza como resultado de las evaluaciones 

que realizas?  
133. ¿Podrías decir que los alumnos, al ser evaluados, mejoran en su 

aprendizaje?  
148. ¿Utilizas la nota como coacción?  
163. ¿Explicas a tus alumnos las causas por las que suben/bajan puntos?  
166. ¿Es relevante la información que obtienes de los exámenes sobre el 

rendimiento de los alumnos?  
171. ¿Aprenden los alumnos a evaluar y a evaluarse de tus formas de hacer 

la evaluación?  
4. ¿Buscas información en la evaluación para mejorar el desarrollo del curso 

o sólo la comprobación 'de un proceso concretado en la medición de 
logros alcanzados?  
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14. ¿Modificas y hasta cambias los métodos (técnicas de enseñanza y 
evaluación) cuando compruebas que los resultados de una evaluación 
no son buenos?  

15. ¿Crees que las notas "lo dicen todo" del alumno?  
16. ¿Te ayuda la evaluación en la mejora de la enseñanza/aprendizaje 

sobre todo de un curso a otro?  
26. ¿Estás de acuerdo con la afirmación siguiente: "todos los alumnos que 

obtienen la misma nota saben "igual"?  
31. ¿Has utilizado la nota como arma de presión para controlar a los 

alumnos?  
46. ¿Utilizas las notas para comparar a los alumnos entre sí?  
57. ¿Compruebas si antes de enseñar algún contenido nuevo el alumno 

está preparado para entenderlo?  
59. ¿Piensas que tal como se practica la evaluación escolar sólo abarca una 

representación limitada del conocimiento?  
61. ¿La evaluación que practicas ayuda a mejorar la marcha del curso del 

alumno?  
64. ¿Cuál suele ser la solución que adoptas cuando un número 

relativamente alto de alumnos suspende?  
75. ¿Por qué evalúas a los alumnos?  
 
Efectos de la evaluación  
 
12. ¿Fomentas el aprendizaje mecánico-memorístico o provocas el 

aprendizaje para la comprensión a través de la evaluación?  
22. ¿Crees en el carácter competitivo y selectivo del sistema de 

calificaciones?  
27. ¿Has comprobado si a tus alumnos les satisface que les pongas notas?  
34. ¿Tienen miedo los alumnos a la nota?  
139. ¿Tienes en cuenta la reacción de los alumnos cuando evalúas?  
140. Te has preocupado alguna vez por preguntar al alumno que has 

suspendido cómo interpreta él el suspenso?  
168. ¿Te preocupan por igual las cuestiones éticas y técnicas de la 

evaluación?  
174.  ¿Te compromete a ti personalmente las notas que sacan tus alumnos?  
56. ¿Cuál es tu actitud usual cuando un alumno no acierta con la respuesta 

correcta en un problema y cómo se refleja a la hora de calificar?  
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1. INTRODUCCION  
 
Un último elemento a considerar, es la valoración del clima familiar como 
elemento condicionante. Esta valoración puede hacerse desde dos 
perspectivas: la familia considerada como un sistema que interactúa en el 
desarrollo personal, social y escolar del alumno -sobre  todo de aquellos 
alumnos con necesidades educativas especiales- y la familia considerada 
como un eficaz colaborador-cooperador en los procesos de ajuste personal, 
motivador y facilitador de la tarea educativa que, tanto la escuela como la 
familia misma, tienen encomendadas por la sociedad.  La consideración de 
la variable familia, como elemento relevante del contexto educativo, 
incorpora una novedad en el proceso y posibilita la potenciación de esta 
instancia educativa e interviniente  
 
LA SITUACION FAMILIAR y LA SITUACION SOCIO-CULTURAL  
 
El Profesor Tutor debe tomar en consideración la situación familiar del 
alumno así como la situación socio-cultural de la familia. Esto le ayudará a 
comprender mejor la propia historia  y características personales y sociales 
del alumno así como a entender mejor las dificultades de ámbito familiar.  
 
Si en general es importante el cuidado de esta dimensión, los es más 
cuando nos referimos a alumnos y/o alumnas con necesidades educativas 
especiales. 
  
Los aspectos relacionados con la familia están incidiendo sobremanera en la 
adaptación del alumno a la escuela y en todas sus actividades escolares, así 
como en su rendimiento escolar.  
 
El Profesor Tutor, al conocer la situación familiar del alumno, así como el 
grado de integración de la familia a la comunidad, podrá adaptar y ajustar 
su respuesta educativa y el curriculum escolar a las necesidades educativas 
especiales del alumno y le ayudará a adaptarse mejor a la escuela y a 
fortalecer y enriquecer su rendimiento escolar.  
 
La información que se recoge en esta Guía tiene distintos niveles de 
relevancia y en muchos casos un fuerte grado de confidencialidad. Muchas 
informaciones podrá recogerlas directamente en su trabajo diario, otras las 
podrá obtener de su contacto de otros agentes sociales y Equipos de Apoyo. 
Toda la información obtenida en el ámbito familiar podrá ser completada 
con los datos recogidos en el documento Guía de reflexión para analizar el 
contexto socioeducativo.  
 
En todo caso hay que tener bien claro que el marco de intervención del 
Equipo Docente, y del Profesor o Profesora como tal, está en el marco 
escolar. Su trabajo con la familia se ubica en este marco. Otros agentes 
sociales, son los adecuados para una intervención familiar en mayor grado 
de profundidad. La cooperación entre agentes educativos escolares, 
agentes sociales, agentes de salud y equipos de apoyo de carácter zonal, 
puede ser un buen camino para afrontar los problemas que repercuten con 
mayor o menor fuerza en la tarea educativa.  
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A continuación presentamos un instrumento que permite registrar datos 
sobre la familia de los alumnos que hacen referencia a la situación familiar 
contemplada desde distintos ángulos: 
  

1. La familia como unidad psico-social  
2. Salud familiar  
3. Economía  
4. La familia como unidad socio-cultural  
5. La familia como unidad socio-comunitaria  
6. Vivienda familiar  
7. La familia como unidad legal  

 
Este documento ha sido elaborado a partir del Documento denominado: 
PROGRAMA PETITONS que, además de la situación familiar, incluye otras 
tres dimensiones más: Atención y cuidado del niño, desarrollo psicomotriz 
del niño y desarrollo físico del niño.  
 
Para mayor información se recomienda la lectura del Documento original: 
PROGRAMA PETITONS Programa per a infants de 0 a 6 anys. Ajuntament de 
Barcelona. Area de Serveis Socials. Barcelona. Octubre 1986.  
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DIMENSION 1: SITUACIÓN FAMILIAR 
VARIABLE 1.1. 
LA FAMILIA COMO UNIDAD SOCIAL 
 
 SI NO ANOTACIONES 
1.1.1. Los problemas que tiene la 
familia son los propios de la vida 
cotidiana.  

   

1.1.2. La base de la unidad familiar 
podemos decir que es fuerte, pero 
se sobrepasa el nivel de conflicto 
entre los propios niños. Figuras 
parentales débiles y con falta de 
autoridad.  

   

1.1.3. La base familiar (afectividad, 
corresponsabilidad en el 
mantenimiento de alimentación, 
vestido e higiene, así como en la 
capacidad educativa y 
corresponsabilidad económica) 
está fuertemente conflictuada. 
Pueden presentarse conflictos a 
nivel rol (algún hijo, abuelo o 
vecino hace las veces de 
padre,padres)  

   

1.1.4. Estructura familiar en donde 
uno de los padres mantiene con el 
otro  relación de cónyuge pero se 
desentiende totalmente de los 
hijos.  

   

1.1.5. Es una familia disgregada. 
Las figuras parentales ofrecen 
modelos negativos por el tipo de 
trabajo que hacen.  
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DIMENSION 1: SITUACIÓN FAMILIAR 
VARIABLE 1.2. 
SALUD FAMILIAR 
 
 SI NO ANOTACIONES 
1.2.1. Buena salud con 
actitudes preventivas amplias  

   

1.2.2. Buena Salud.     
1.2.3. Trastornos físicos o 
psíquicos no invalidantes: bien 
en varios miembros del núcleo 
familiar o bien en un sólo 
miembro, en un sólo 
progenitor. 

   

1.2.4. Trastornos físicos o 
psíquicas gravemente 
invalidantes de un solo 
progenitor: enfermedades 
crónicas disminuciones físicas o 
psíquicas toxicomanías etc. 
pero que permiten mantener la 
dinámica familiar.  

   

1.2.5. Trastornos físicos o 
psíquicos gravemente 
invalidantes con ruptura de la 
dinámica familiar.  

   

 
 
DIMENSION 1: SITUACIÓN FAMILIAR 
VARIABLE 1.3. 
ECONOMÍA 
 
 SI NO ANOTACIONES 
1.3.1. Suficiente y que permite 
gozar de tiempo libre.      

   

1.3.2. Suficiente        
1.3.3. Trabajo regular con 
recursos no suficientes para 
llegar a final de        

   

mes.        
1.3.4. Insuficiente. Problemas 
de paro. Trabajo precario. 
Padre en paro y        

   

madre haciendo jornales no 
fijos. 

   

1.3.5. 
Insuficiente.Imposibilidad de 
superar la situación. 
Dependencia de los medios 
públicos. Obtención de los 
recursos por medios marginales 
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DIMENSION 1: SITUACIÓN FAMILIAR 
VARIABLE 1.4. 
LA FAMILIA COMO UNIDAD SOCIO-CULTURAL 
 
 
 SI NO ANOTACIONES 
1.4.1. Familia con un nivel 
cultural y de instrucción 
adecuado a las necesidades de 
relación social y cultural nivel 
medio o superior. 

   

 1.4.2. Suficiente, con una 
dinámica espontánea de 
superación 

   

1.4.3. Higiene, cultura, educación 
y lenguaje manifiestamente 
deficientes  

   

1.4.4. La cultura socializadora es 
desordenada, caótica, 
contradictoria. Situaciones de 
abandono esporádicas  

   

1.4.5. No existe como una unidad 
sociocultural. Abandono 

   

  
DIMENSION 1: SITUACION FAMILIAR  
VARIABLE 1.5.:  
LA FAMILIA COMO UNIDAD SOCIO-COMUNITARIA  
 
 SI NO ANOTACIONES 
1.5.1.Familia activa dentro de la 
comunidad, bien conectada con 
los recursos de la comunidad. 
Familia que conoce los recursos 
educativos sanitarios, sociales y 
de ocio del barrio y los usa. 
Conoce los servicios comunitarios 
(biblioteca comedores escolares, 
clubs de ocio asociaciones 
ciudadanas que realizan 
actividades comunitarias, acti- 
vidades confesionales etc.). 

   

1.5.2. Familia conectada sólo con 
los vecinos próximos y/o con la 
familia extensa. No tiene 
dificultades pero tampoco se 
relaciona; familia con capacidad 
para ser incluida en el apartado 
1.5.1. 

   

1.5.3. Tiene dificultades. No sabe 
usar  las vías de relación 
comunitaria. Tiene problemas 
con las costumbres, hábitos y 
tradiciones de la comunidad.  

   

1.5.4. Es una familia que tiene 
conflictos con los vecinos, con las 
asociaciones y con la comunidad. 

   

1.5.5. Es un familia aislada. 
Marginal dentro del foco de la 
comunidad. está fuera de las 
pautas higiénicas, sociales y 
culturales de la comunidad.  
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DIMENSION 1: SITUACION FAMILIAR  
VARIABLE 1.6.:  
 VIVIENDA FAMILIAR 
 
 SI NO ANOTACIONES 
1.6.1. Buena vivienda, con 
recursos bien aprovechados.  

   
1.6.2. Poco espacio, bien 
aprovechado y cuidado y con los 
servicios necesarios. 

   

1.6.3. Poco espacio, no bien 
aprovechado, pero la vivienda está 
bien cuidada y tiene los servicios 
mínimos 

   

1.6.4. Poco espacio. Vivienda 
deteriorada y descuidada. No 
reúne condiciones de habitabilidad 

   

1.6.5. Familia realquilada o en 
pensión. Vive toda la familia en 
una sola habitación. Falta de 
servicios mínimos  

   

    

 

  
DIMENSION 1: SITUACION FAMILIAR 
VARIABLE 1.7.: 
LA FAMILIA COMO UNIDAD LEGAL  
 
 SI NO ANOTACIONES 
1. 7.1. Situación legal reconocida 
de pleno derecho (DNI, Libro de 
familia inscripción en registro Civil, 
Empadronamiento, Cobertura 
Sanitaria etc,.)  

   

1. 7.2. Está reconocido y 
registrado el hijo aunque sólo sea 
por un sólo progenitor y tiene la 
familia también cobertura sanitaria 
    

   

1.7.3. Familia que no tiene 
reconocida legalmente al hijo ni 
tiene cobertura sanitaria.  

   

1.7.4. Tiene cobertura sanitaria 
pero no están inscritos todos los 
miembros de la familia.  

   

1.7.5. No tiene la familia ningún 
documento legal.   
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HOJA SÍNTESIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 
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LA COLABORACION PADRES-ESCUELA  
 
Los padres pueden ayudar al progreso educativo de sus hijos. Cuando los 
padres colaboran con el proceso educativo de sus hijos, los alumnos 
mejoran su rendimiento escolar. La participación de los padres está ligada 
al desarrollo de escuelas más eficaces.  
 
Pero sabemos que es difícil hacer participar a los padres ya que, en muchos 
casos, trabajan y la oportunidad de acudir a la escuela es limitada.  
 
Los padres a menudo son convocados a la escuela, sólo cuando ya existe 
algún problema importante del alumno, lo cual les intimida.  
 
La colaboración de los padres y la escuela es necesaria para ayudar a 
mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.  
 
El Profesor Tutor cuando no entiende las dificultades de sus alumnos en el 
ámbito familiar puede con demasiada rapidez culpar a los padres del 
fracaso escolar de sus hijos/alumnos.  
 
Todos los padres, aun aquellos que en un momento determinado tienen 
dificultades para integrarse y adaptarse en la comunidad, son un recurso 
educativo importante que puede ayudar al éxito escolar del alumno. 
  
El establecer una relación de colaboración entre Padres y Escuela y superar 
una relación de acusaciones mutuas, ayudará a resolver los problemas 
educativos de los alumnos.  
 
Las diferencias culturales, socioeconómicas y educativas entre los padres y 
la escuela puede llevar a situaciones de enfrentamiento entre las dos 
partes.  
 
Es verdad que las relaciones Padres-Escuela, a veces, son negativas -
particularmente en el caso de familias con bajos ingresos económicos, bajo 
nivel cultural y de instrucción- y que, en muchos casos, son debidas a las 
diferencias culturales y de lenguaje así como a las negativas experiencias 
escolares de los propios padres.  
 
La escuela puede establecer puentes de colaboración con los padres. A 
través de reuniones colectivas o individuales incluidas dentro del Curriculum 
ordinario del curso académico, en las que se reúnen conjuntamente los 
padres y los profesores, en la escuela misma y para hablar sobre temas 
escolares y en beneficio del progreso educativo de sus hijos/as.  
 
En estas reuniones colaborativas se trata de fortalecer la relación entre los 
padres y la escuela, en la confianza de que esta relación basada en la 
cooperación de los padres y la escuela pueda prevenir problemas 
educativos y pueda abordar las dificultades educativas que presenten en 
cada momento los hijos/alumnos.  
 
Las reuniones de colaboración padres/escuela, no se tienen que desarrollar 
de forma acusatoria sino que deben desarrollar un plan de acción concreto, 
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el cual mediante un proceso de consenso de todos los participantes, lleve a 
la resolución de los problemas educativos.  
 
Es necesaria la colaboración entre padres/escuela/comunidad si queremos 
favorecer el desarrollo educativo de los alumnos y ayudarlos en su futura 
integración a la sociedad.  
 
REUNIONES PADRES/ESCUELA (*)  
 

 SI NO ANOTACIONES 
Convocatorias realizadas por el 
ProfesorTutor:  

   

a) Reuniones colectivas de 
Padres/Escuela:  

   

- No lleva a cabo reuniones 
colectivas con los Padres  

   

- Sólo excepcionalmente lleva a 
cabo reuniones colectivas, de 
forma esporádica.  

   

- Lleva a cabo reuniones 
colectivas de forma periódica 
(dos reuniones en el curso 
escolar prefijadas y 
consensuadas dentro del 
programa anual)  

   

La periodicidad de las reuniones 
colectivas es:  

   

Anual     

Semestral     

Trimestral     

Mensual     

b) Reuniones individuales con los 
Padres  

   

- Inexistentes, a no ser que los 
padres lo soliciten.  

   

- Esporádicas, con los padres de 
los alumnos problemáticos.  

   

- Periódicas, con los padres de 
todos los alumnos. 

   

       

(*) Este instrumento es, directamente, para el análisis desde la actuación del profesor  
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LA COLABORACION FAMILIA!ESCUELA, CON EL ALUMNO/A 
INCLUIDO  
 
Cuando la Familia y la Escuela trabajan juntos y en colaboración se forma 
un frente común “Familia-Escuela" que ayuda a los alumnos/as a tener 
éxito en la Escuela.  
 
Cuando la Familia y la Escuela se comunican y cooperan, el niño/a no es el 
único enlace entre los dos sistemas, escolar y familiar. 
  
La familia y la Escuela pueden reforzar su conexión a través de reuniones 
conjuntas de Padres, Profesor, alumno/a en las que juntos traten 
problemas escolares de manera colaborativa y no 
culpabilizatoria/acusatoria.  
 
Estas reuniones proveen de múltiples oportunidades a las Familias y a la 
Escuela para que interactúen y se relacionen, lo que previene problemas 
desde su aparición y provee un recurso para la resolución de los problemas 
escolares.  
 
Hay un efecto multiplicador en cada experiencia de colaboración de Padres, 
Profesor y estudiante que tiende a extenderse y este modelo de 
colaboración se generaliza al grupo-clase y al equipo docente. 
  
Cuando las Familias y la Escuela trabajan juntas en beneficio del progreso 
escolar del alumno/a se están construyendo redes de ayuda y soporte en la 
Comunidad. 
  
REUNIONES FAMILIA!ESCUELA  
 
Reuniones colectivas/individuales Familia/ Escuela  
 
Las reuniones colectivas/individuales de Padres/Profesor se pueden 
reestructurar y convertir en reuniones colectivas o individuales de 
Familia/Profesor al invitar a los alumnos/as para que estén presentes 
durante las reuniones. (1)  
 
A estas reuniones asistirán, juntos, el profesor, los padres y el alumno/a 
para utilizar conjuntamente todos los recursos disponibles, con el fin de 
mejorar el rendimiento académico del alumno y de ayudarle en su 
desarrollo social y emocional.  
 
Estas reuniones Familia/Escuela que incluyen la presencia del alumno, 
tienen como objetivo cambiar las, a menudo, relaciones de desconfianza y 
enfrentamiento entre Familia-Escuela por otras más cooperativas, de 
comunicación directa y de mutua confianza. 
  
Los beneficios de trabajar juntos el profesor, los padres y el estudiante es 
que, en este diálogo, se puede intercambiar información significativa, 
clarificar la situación, establecer metas comunes, aclarar expectativas 
escolares y hacer un plan conjunto -consensuado por todos- que ayude al 
alumno/a en la resolución de sus problemas escolares.  
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Desde un primer momento el profesor bloquea las acusaciones 
/culpabilizaciones mutuas y recuerda a los participantes que la reunión 
tratará sólo sobre temas escolares y que estará orientada a la solución de 
problemas. 
  
Ejemplo de acusaciones mutuas es cuando los padres culpan al profesor por 
su bajo rendimiento y el profesor culpa a los padres por diferencias 
culturales, económicas y/o raciales.  
 
Si un profesor quiere intentar trabajar en este modelo, se recomienda que 
comience convocando a unos padres con los que se sienta cómodo a la hora 
de hablar juntos. En la reunión los padres y el profesor hablarán con el 
hijo/alumno sobre alguna regla de la clase, la introducción de una nueva 
parte del currículum, la hora de llegar a clase, los deberes de casa o alguna 
otra dificultad leve de comportamiento. Juntos, padres, profesor y alumno/a 
se comprometerán en un plan de trabajo para resolver en principio una 
pequeña parte de un problema completo planteado.  
 
No se recomienda al Profesor que empiece convocando a la Familia de un 
alumno/a que tenga muchos problemas porque la exploración de posibles 
soluciones será más difícil.  
 
(1) Nota: en el Proyecto de colaboración Familia/Escuela del Instituto Ackerman de Terapia 
Familiar de Nueva York, llevan 12 años aplicando este modelo con éxito. El proyecto fue 
fundado por H. M. Weiss PhD y A Maslow MSW.  
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HOJA SÍNTESIS DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

RECURSOS 
DISPONIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 
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PAUTAS PARA EL ANALISIS DEL CLIMA EN EL AULA  
 
Si bien el Clima de Aula está influido por el Clima de Centro y el Contexto 
sociocultural, el aula como unidad tiene elementos propios de interacción 
que dan lugar a una configuración específica de la misma.  
 
Los elementos que configuran el Clima de Aula son, principalmente, la 
conducta del profesor, la conducta de los alumnos, la interacción del 
profesor con los alumnos y la interacción entre los propios alumnos. El 
Clima de Aula tiene una gran influencia sobre aspectos como motivación, 
satisfacción, rendimiento, actitudes ante la convivencia etc.  
 
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 Aula.  
 
La situación en tu aula 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 Aula 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 
Aula 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 
Aula.  
 
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.  
 
No olvides tampoco, que este Cuestionario recogerá tus percepciones sobre 
la situación del Clima en el Aula. En sumamente interesante y muy 
clarificador el comparar tu perspectiva (el perfil resultante tras haber 
rellenado el Cuestionario) con la perspectiva de otros compañeros que 
trabajen con el mismo grupo de alumnos. De esta manera el diagnóstico de 
la situación podrá ser más completo al recoger diversos puntos de vista y 
perspectivas.  
 
Si deseas más información sobre la evaluación del clima de aula te 
recomendamos el libro de reciente aparición de Aurelio Villa y Villar Angulo 
(1991).  
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ELEMENTOS DE 

DIFICULTAD 
INTERACCION 

PROFESOR!ALUMNOS 
 

ELEMENTOS 
FACILITADORES 

 
1. Comunicación 

unidireccional del 
profesor hacia los 
alumnos.  

!!!!!!!!!!!!! 1. La interacción 
profesor/alumnos 
es fluida y en 
ambas direcciones.  

2. El profesor habla 
pero no escucha  

!!!!!!!!!!!!! 2. El profesor escucha 
tanto como habla.  

3. El profesor sólo 
interactúa con una 
parte de los 
alumnos.  

!!!!!!!!!!!!! 3. El profesor 
interactúa por igual 
con todos los 
alumnos.  

4. El profesor no deja 
que se le 
interrumpa 
mientras explica.  

!!!!!!!!!!!!! 4. El profesor deja 
que se le 
interrumpa 
mientras explica.  

5. El profesor ordena 
y el alumno 
obedece por 
coacción.  

!!!!!!!!!!!!! 5. El profesor sólo 
emite órdenes 
imperativas en 
casos extremos.  

6. El profesor 
sanciona a los 
alumnos sin dar 
explicaciones.  

!!!!!!!!!!!!! 6. Las sanciones a los 
alumnos se 
discuten y razonan 
previamente.  

7. El profesor es el 
único que toma 
iniciativas en el 
aula.  

!!!!!!!!!!!!! 7. El profesor escucha 
y anima las 
iniciativas de los 
alumnos.  

8. El profesor no 
desarrolla 
actividades nuevas.  

!!!!!!!!!!!!! 8. El profesor planifica 
actividades nuevas.  

9. El profesor es 
sarcástico e 
irritable con los 
alumnos.  

!!!!!!!!!!!!! 9. El profesor aprecia 
a los alumnos y 
está satisfecho con 
el grupo.  

 INTERACCION ENTRE 
ALUMNOS 

 

 

10. Interacción 
agresiva entre los 
alumnos.  

!!!!!!!!!!!!! 10. Los alumnos se 
defienden -
consuelan.  

11. Interacción 
competitiva trabajo 
individual.  

!!!!!!!!!!!!! 11. Los alumnos se 
ayudan trabajan en 
grupo.  

12. La relación entre 
alumnos es fría, de 
indiferencia.  

!!!!!!!!!!!!! 12. Los alumnos se 
conocen bien y 
tienen una relación 
de confianza entre 
sí.  

13. Sólo algunos 
alumnos participan 
en las discusiones 
de clase.  

!!!!!!!!!!!!! 13. La mayoría de los 
alumnos participa 
en las discusiones 
de clase.  

14. Los alumnos se 
aburren con el 
trabajo de clase.  

!!!!!!!!!!!!! 14. Los alumnos se 
divierten con el 
trabajo de clase.  

15. Los conflictos entre 
alumnos se 
resuelven mediante 
agresión y/o 
autoridad del 
profesor. 

!!!!!!!!!!!!! 15. Los conflictos entre 
alumnos se 
resuelven 
intentando 
comprender cada 
uno el punto de 
vista del otro.  
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ELEMENTOS DE 
DIFICULTAD 

EL AULA COMO 
ENTIDAD 

 

ELEMENTOS 
FACILITADORES 

 
16. Los alumnos en 

clase son 
indiferentes-
pasivos.  

!!!!!!!!!!!!! La clase es satisfactoria para 
el alumno (es activo y 
participa).  

17. El ambiente de 
trabajo es tenso.  

!!!!!!!!!!!!! El ambiente de trabajo es 
relajado pero activo.  

18. El ambiente del 
aula es de temor.  

!!!!!!!!!!!!! El ambiente del aula es 
agradable.  

19. Los objetivos y las 
normas del grupo 
no son conocidos 
claramente.  

!!!!!!!!!!!!! Los objetivos y las normas 
del grupo están claramente 
explicitadas.  

20. El alumno no 
conoce su rol y lo 
ejerce de forma 
inestable e 
insegura.  

!!!!!!!!!!!!! El alumno conoce y ejerce 
con confianza su rol.  

21. Los alumnos no 
asumen aceptan los 
objetivos y normas 
del grupo.  

!!!!!!!!!!!!! Los objetivos y las normas 
del grupo están asumidos y 
aceptados por los alumnos.  

 
 
 


