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ESQUEMA DE LA SESIÓN
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2.- Aspectos conceptuales.
¿qué es el clima?

3.- Contenidos

4.- Componentes

5.- Diagnóstico

6.- Intervención para la mejora



““El clima de una escuela resulta del tipo de El clima de una escuela resulta del tipo de 
programa, de los procesos utilizados, de las programa, de los procesos utilizados, de las 
condiciones ambientales que caracterizan la condiciones ambientales que caracterizan la 
escuela como una instituciescuela como una institucióón y como un n y como un 
agrupamiento de alumnos, de los agrupamiento de alumnos, de los 
departamentos, del personal, de los departamentos, del personal, de los 
miembros de la direccimiembros de la direccióón. Cada escuela n. Cada escuela 
posee un clima propio y distinto. El clima es posee un clima propio y distinto. El clima es 
un factor crun factor críítico para la salud y para la tico para la salud y para la 
eficacia de una escuela. Para los seres eficacia de una escuela. Para los seres 
humanos el clima puede convertirse en un humanos el clima puede convertirse en un 
factor de desarrollofactor de desarrollo””

FoxFox, 1973, 1973

Un par de Un par de definicionesdefiniciones

““Elemento que representa la personalidad de Elemento que representa la personalidad de 
un centro en tanto que es original y un centro en tanto que es original y 
especespecíífico de la institucifico de la institucióón, con un carn, con un caráácter cter 
relativamente estable en el tiemporelativamente estable en el tiempo””

FernFernáández Dndez Dííaz, 1994az, 1994



�� SegSegúúnn el el nivelnivel de ande anààlisislisis

a) Clima de Centro a) Clima de Centro 
b) Clima de Aulab) Clima de Aula

�� SegSegúúnn el el áámbitombito temtemááticotico al al cualcual se aplicase aplica

a) Clima a) Clima organizativoorganizativo
b) Clima socialb) Clima social
c) Clima c) Clima acadacadéémicomico
d) Clima emocional d) Clima emocional 
e) Clima e) Clima psicolpsicolóógicogico
f) .....................f) .....................

Contenidos



¿¿YY

QUQUÈÈ

PUEDO PUEDO 

HACERHACER

PARAPARA

MEJORARMEJORAR

EL EL 

CLIMACLIMA

DEDE

MIMI

CENTRO?CENTRO?

CONOCERLOCONOCERLO
A FONDOA FONDO

INTERVENIRINTERVENIR

PAUTAS DE PAUTAS DE 
ACCIACCIÓÓNN



¿¿Y Y ququéé puedopuedo hacerhacer para para mejorarmejorar
el clima de mi centro? (I)el clima de mi centro? (I)

1.1.-- ConocerloConocerlo a fondoa fondo
MMMMMMMMéééééééétodostodostodostodostodostodostodostodos de de de de de de de de diagndiagndiagndiagndiagndiagndiagndiagnóóóóóóóósticosticosticosticosticosticosticostico

CuestionariosCuestionariosCuestionariosCuestionariosCuestionariosCuestionariosCuestionariosCuestionarios

WES. WES. WorkWork EnvironmentEnvironment ScaleScale
R.H. R.H. MoosMoos

CES. CES. ClassroomClassroom EnvironmentEnvironment ScaleScale
L.M. Villar AnguloL.M. Villar Angulo

OCDQ. OCDQ. OrganizationalOrganizational ClimateClimate
DescriptionDescription QuestionaireQuestionaire

A.VA.V. . HalpinHalpin y D.B. y D.B. CroftCroft
J. J. LLóópez y M. Spez y M. Sááncheznchez

CuestionarioCuestionario de Clima de Clima OrganizacionalOrganizacional
A. Valenzuela y L. A. Valenzuela y L. OnettoOnetto

CuestionarioCuestionario sobre Clima Escolarsobre Clima Escolar
R. R. TaugiuriTaugiuri



““El clima es a las El clima es a las organzacionesorganzaciones comocomo
la la personalidadpersonalidad a las a las personaspersonas””

ThomasThomas, A.R., A.R.

�� ¿¿Se Se puedepuede cambiarcambiar la la personalidadpersonalidad
de las de las personaspersonas??

�� ¿¿Se Se puedepuede cambiarcambiar el clima de la el clima de la 
escuelaescuela o es o es algoalgo que que surgesurge de de 
manera manera espontespontááneanea, en , en funcifuncióónn de de 
sussus condiciones?condiciones?

�� ¿¿QuQuéé puedespuedes hacerhacer, , comocomo
director/a, para director/a, para mejorarmejorar los los 
aspectosaspectos negativosnegativos del clima de tu del clima de tu 
centro?centro?

Te invito a considerar una frase de Thomas, A.R. 
extraída de su trabajo “TheThe organizationalorganizational climateclimate ofof
schoolsschools””.. InternationalInternational ReviewReview ofof EductiEductióónn, n, núúm. 22, m. 22, pppp 441441--463463



Algunas respuestas a las cuestiones planteadas se 
desprenden de la afirmación de Brunet, L. (1992): 
“Clima de trabalho e eficàcia da escola”, en NOVOA, A. 
(Coord): As organizaçoes escolares em analise. Instituto de Innovaçao
Educativa. Lisboa, pp 128-138

... no es ... no es ffáácilcil cambiarcambiar el clima de el clima de 
una una organizaciorganizacióónn. . ElloEllo requiererequiere
tiempotiempo y y participaciparticipacióónn de de todostodos los los 
individuosindividuos implicadosimplicados. . RequiereRequiere que que 
la la direccidireccióónn no no tengatenga miedomiedo de de 
sometersometer a a debatedebate las bases del las bases del 
funcionamientofuncionamiento de la de la organizaciorganizacióónn””

Brunet, L.Brunet, L.



¿¿Y Y ququéé puedopuedo hacerhacer para para mejorarmejorar
el clima de mi centro? (II)el clima de mi centro? (II)

2.2.-- IntervenirIntervenir
�� La intervenciLa intervencióón no se dirige n no se dirige 
directamente al clima sino a sus directamente al clima sino a sus 
componentescomponentes

�� Aspectos objetivos: estructura, Aspectos objetivos: estructura, 
tamatamañño, horarios, recursos, o, horarios, recursos, 
condiciones materiales... condiciones materiales... 

�� Aspectos subjetivos: percepciones Aspectos subjetivos: percepciones 
que los miembros de la organizacique los miembros de la organizacióón n 
tienen sobre los componentes y el tienen sobre los componentes y el 
funcionamiento de la mismafuncionamiento de la misma

�� Intervenir sobre uno o diversos Intervenir sobre uno o diversos 
componentescomponentes

�� IntervenciIntervencióón como terapia n como terapia 
institucionalinstitucional

�� La responsabilidad principal recae en La responsabilidad principal recae en 
los directivos los directivos 



ALGUNAS IDEAS PARA MEJORAR EL ALGUNAS IDEAS PARA MEJORAR EL 
CLIMA DE TU CENTRO . EL PROFESORADOCLIMA DE TU CENTRO . EL PROFESORADO

11..-- Procura vincular los objetivos a la tarea concreta Procura vincular los objetivos a la tarea concreta 
que realiza cada maestro/profesorque realiza cada maestro/profesor

2.2.-- Procura conocer y aceptar las diferencias entre Procura conocer y aceptar las diferencias entre 
los diversos profesores. Aprovlos diversos profesores. Aprovééchalas.chalas.

3.3.-- Procura delimitar claramente las Procura delimitar claramente las 
responsabilidades de cada uno para evitar responsabilidades de cada uno para evitar 
conflictos,  inseguridad, sensaciconflictos,  inseguridad, sensacióón de injusticia, n de injusticia, 
tensiones...tensiones...

4.4.-- Procura que todo el mundo conozca y valore las Procura que todo el mundo conozca y valore las 
tareas que realizan los demtareas que realizan los demáás ass asíí como las propiascomo las propias

5.5.-- Procura obtener ayuda (formaciProcura obtener ayuda (formacióón, recursos, n, recursos, 
apoyo) para quienes lo necesitenapoyo) para quienes lo necesiten

6.6.-- Procura desarrollar sentimientos de implicaciProcura desarrollar sentimientos de implicacióón y n y 
participaciparticipacióón en la vida del centron en la vida del centro

7.7.-- Procura que el profesorado sea consciente de sus Procura que el profesorado sea consciente de sus 
logros. Anlogros. Aníímales a saborearlos. Evita que se ceben males a saborearlos. Evita que se ceben 
en los fiascos o en las insatisfacciones  en los fiascos o en las insatisfacciones  

8.8.-- Procura celebrar los Procura celebrar los ééxitos del centroxitos del centro

9.9.-- Procura que se organicen encuentros, fiestas y Procura que se organicen encuentros, fiestas y 
rituales de reconocimiento mutuorituales de reconocimiento mutuo

10.10.--Procura dar oportunidades/propicia situaciones Procura dar oportunidades/propicia situaciones 
en las que el profesorado pueda expresar en las que el profesorado pueda expresar 
libremente su satisfaccilibremente su satisfaccióón con el centron con el centro



ALGUNAS IDEAS PARA MEJORAR EL ALGUNAS IDEAS PARA MEJORAR EL 
CLIMA DE TU CENTRO . LA DIRECCICLIMA DE TU CENTRO . LA DIRECCIÓÓNN

11..--Invierte en el centro. ActInvierte en el centro. Actúúa pensando en su a pensando en su 
vertebracivertebracióón, en su fortalecimiento. No optes por la n, en su fortalecimiento. No optes por la 
solucisolucióón mn máás cs cóómoda o mmoda o máás rs ráápida.pida.

2.2.--Cuida y fortalece tu equipo directivo. El tiempo y la Cuida y fortalece tu equipo directivo. El tiempo y la 
atenciatencióón que les dediques se multiplicarn que les dediques se multiplicaráá por diez por diez 

3.3.--Afronta los conflictos con optimismo. Procura Afronta los conflictos con optimismo. Procura 
prevenirlos y minimizarlos. De nada sirve temerlos o prevenirlos y minimizarlos. De nada sirve temerlos o 
maximizarlosmaximizarlos

4.4.--Establece procedimientos que den un margen de Establece procedimientos que den un margen de 
autonomautonomíía al profesorado. Confa al profesorado. Confíía en ellos.a en ellos.

5.5.--Anima a los emprendedores. Facilita la innovaciAnima a los emprendedores. Facilita la innovacióón. n. 
Reconoce el trabajo realizadoReconoce el trabajo realizado

6.6.--Potencia la formaciPotencia la formacióón del profesorado. Plantn del profesorado. Plantééate ate 
propuestas de formacipropuestas de formacióón adn ad--hochoc..

7.7.--Fija un sistema de informaciFija un sistema de informacióón n áágil, transparente, gil, transparente, 
claro, en diversas direcciones, por diversos canales  claro, en diversas direcciones, por diversos canales  

8.8.--Afronta los problemas bAfronta los problemas báásicos del centro a partir de sicos del centro a partir de 
proyectos o retos que impliquen el trabajo proyectos o retos que impliquen el trabajo 
colaborativocolaborativo del conjunto del claustrodel conjunto del claustro

9.9.--Evita que el profesorado se queme al intentar Evita que el profesorado se queme al intentar 
solventar situaciones que escapan a sus posibilidades. solventar situaciones que escapan a sus posibilidades. 
Racionaliza su trabajo.Racionaliza su trabajo.

10.10.--Solicita ideas (y gestiSolicita ideas (y gestióónalas) para la mejora de los nalas) para la mejora de los 
aspectos materiales y funcionales: espacios, horarios, aspectos materiales y funcionales: espacios, horarios, 
equipamientos, materiales, reuniones, procesos...equipamientos, materiales, reuniones, procesos...



en relación a lo anterior…
permíteme añadir una sugerencia final,
la onceava, 
que las afecta a todas

si si considerconsiderááisis que , que , juntojunto a los a los compacompaññeroseros
de GROC, de GROC, podemospodemos serosseros de alguna de alguna 
utilidadutilidad, nos , nos encontrarencontrarééisis enen

joan.teixido@udg.esjoan.teixido@udg.es

11.11.-- SSéé autoindulgenteautoindulgente contigo mismo y contigo mismo y 
permpermíítete la tete la ““no observacino observacióónn”” de las 10 + de las 10 + 
10 pautas de acci10 pautas de accióón anteriores siempre que n anteriores siempre que 
lo consideres pertinente.lo consideres pertinente.

Recuerda (y recuRecuerda (y recuéérdales) que rdales) que ““ssóólolo”” eres eres 
una persona, como las demuna persona, como las demáás. La s. La 
perfecciperfeccióón, en los humanos, no existe.n, en los humanos, no existe.


