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1. Introducción
Los centros educativos, a diferencia de otras organizaciones, son espacios de trabajo donde confluyen
a diario diversos colectivos (personal directivo, personal de gestión, profesores, alumnos, padres, etc.),
generando una compleja trama de relaciones que varía en cada organización. Las condiciones
particulares que afectan a los docentes cuando desarrollan su trabajo –con una alta exigencia emocional
y, en algunos casos, con escasos recursos- les convierten en uno de los colectivos más propensos a sufrir
estrés, ansiedad y depresión (Sánchez March, y Ballester, 2015). Se habla así de repercusiones en la
calidad del trabajo que llevan a cabo pero, también, en la salud y bienestar del colectivo y, por ende, en
la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Actualmente, son muchos y diversos los programas y actividades
que se desarrollan en los centros educativos para promocionar la actividad física, los hábitos de
alimentación, la educación emocional, etc., pero se limitan, a menudo, a actuaciones puntuales y
aisladas, dirigidas principalmente al alumnado, y muy focalizadas en la promoción de hábitos de vida
saludables. Los esfuerzos son notables, pero aún queda camino por recorrer si queremos alcanzar el
ideal de una organización segura y saludable.
El concepto tradicional de entorno de trabajo saludable propuesto por la OMS, que señala que el
entorno de trabajo saludable es “aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de
mejora continua para promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, y la
sustentabilidad del ambiente de trabajo” (OMS, 2010, p. 15), debe ser repensado desde la organización
escolar, dadas las circunstancias particulares y especificidad de los centros educativos. Debe enlazar
necesariamente con enfoques y tendencias más actuales como son el movimiento de Escuelas para la
Salud en Europa (Red SHE), así como con los modelos de prevención de riesgos que abogan por la
adopción de perspectivas más integrales donde todas las actividades se dirijan hacia el desarrollo de
una organización escolar saludable atendiendo las dimensiones física, social y emocional de la seguridad
y la salud escolar, tanto desde una vertiente individual como colectiva y comunitaria.
La perspectiva de la organización saludable encaja perfectamente en los planteamientos generales más
actuales sobre la educación, que buscan promover el desarrollo de las personas a partir de la promoción
de entornos estimuladores y ejemplificantes y que no olvidan el pleno desarrollo y bienestar de las
personas.
Tiene sentido en este contexto considerar la atención de la salud desde una concepción holística y
pensando en los importantes beneficios para la salud y bienestar del personal, pero también del
alumnado y del resto de miembros de la comunidad. Esta perspectiva puede contribuir, también, a una
organización, estructuración y gestión óptima de los centros educativos, impactando de manera más o
menos directa en los resultados alcanzados, no sólo desde un punto de vista académico, sino también
en términos de rentabilidad de los procesos de gestión general y de prevención de riesgos en particular.
La literatura aporta un extenso listado de los elementos básicos que debería poseer toda organización
que pretenda ser saludable (Grawitch y Ballard, 2015, por ejemplo), e incluso algunos autores ya han
focalizado su estudio en el ámbito de las organizaciones escolares (Guerrero-Ramos, Jiménez-Torres, y
López-Sánchez, 2014). Sin embargo, y a pesar de todo el trabajo teórico, son pocos los centros
educativos que han empezado a trabajar en pro del diseño de una organización segura y saludable, en
los términos antes señalados, seguramente porque desconocen el discurso imperante o no saben bien
cómo concretarlo en la práctica.
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La hipótesis de la que partimos es que la perspectiva de ‘organización saludable’, ‘centro saludable’ y
‘seguridad integral’ no ha sido asumida por los centros educativos por desconocimiento del concepto y
por la falta de herramientas que permitan concretarla desde un punto de vista práctico. La presente
investigación, asumiendo que es posible diseñar y potenciar organizaciones escolares más seguras y
saludables, busca favorecer la introducción de la perspectiva de la ‘organización segura y saludable’ en
los centros educativos mediante la definición de lineamientos básicos y generales y la aportación de
algunas herramientas para el análisis y mejora de la situación actual. Específicamente, el proyecto
pretende:
▪

Analizar y concretar el concepto amplio de organización segura y saludable al contexto
particular de los centros educativos, delimitando una propuesta de modelo, variables e
indicadores.

▪

Diseñar y validar una guía para la implementación práctica del concepto de organización escolar
segura y saludable, que incluiría un instrumento de autoevaluación y lineamientos para guiar a
las instituciones educativas hacia la implementación del planteamiento que defendemos. Para
el diseño de la guía, se propone un estudio exploratorio que ha de permitir diagnosticar el nivel
de seguridad y salud organizacional existente.

Mediante la estructuración y gestión adecuada de procesos de trabajo en los centros educativos seguros
y saludables, pueden mejorarse las condiciones de trabajo del personal, mejorar la capacidad de
adaptación a los cambios a los que deben enfrentarse las instituciones, favorecer la gestión de los
riesgos emergentes de la profesión docente y, en definitiva, optimizar los resultados de la organización.
Pero más allá de beneficios directos sobre las condiciones de seguridad y salud laboral de los
trabajadores de la enseñanza, una organización educativa más saludable también redundará en una
mejora del clima escolar, del bienestar de la comunidad educativa y de los resultados académicos de
los estudiantes. En este sentido, el impacto del proyecto transciende la esfera individual y colectiva para
alcanzar la esfera organizacional y social.
La propuesta desarrollada va en la línea de la actual visión de la Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo, que aboga por trabajar de forma proactiva y enfocar los esfuerzos hacia el bienestar
laboral, la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de los accidentes y enfermedades
profesionales. Asimismo, encaja con los objetivos y alcance de la XII Convocatoria de Becas I+D de
Fundación Prevent, permitiendo disponer de unos primeros datos sobre el nivel de seguridad y salud
organizacional del que gozan nuestros centros educativos para proponer herramientas de gestión
acordes a su realidad particular. Por otra parte, considera los enfoques más actuales sobre el desarrollo
organizativo y que enfatizan en la necesidad de promover actuaciones contextualizadas y en la
importancia de proporcionar principios e instrumentos que ayuden a los centros a diagnosticar su
propia realidad y a orientar los planes de mejora que se deriven.
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2. Antecedentes
Conceptos como los de seguridad, seguridad integral, cultura preventiva y organización saludable, así
como otros afines, han emergido en contextos empresariales y, progresivamente, van trasladándose a
tipologías particulares de organizaciones, como las organizaciones educativas. Para delimitar el
concepto de organización escolar saludable es necesario, en primer lugar, detenerse brevemente en
clarificar y analizar dichos términos, para posteriormente comprender su significado y su finalidad en
el entorno escolar.

2.1. Seguridad, cultura preventiva y organizaciones saludables
Inicialmente, la seguridad en el ámbito empresarial se contemplaba como “la evitación de fallos o
interrupciones violentas en los flujos operativos que pueden ocasionar daños personales o económicos
y alterar los presupuestos de la empresa” (Martínez-García, 2001, p.15, citado en Díaz-Vicario, 2015,
p.56). Después surgió un concepto más amplio conocido como seguridad integral que, no siendo nuevo,
ha sido enfatizado más en los últimos años. Se amplía el concepto inicial incluyendo factores más
amplios de la vida personal y laboral; por otra parte, ya no se trata de situaciones aisladas, sino que se
hace referencia a un enfoque a largo plazo donde se aplica la proactividad en lugar de la reactividad
(Díaz-Vicario, 2015).
El concepto de cultura preventiva o cultura de seguridad se vincula, en este contexto, al abordaje
proactivo de la seguridad. La cultura preventiva debe concebirse como un producto colectivo, una
característica individual y grupal. Hace referencia a las organizaciones con una cultura positiva y que se
rigen por la confianza mutua y por la aplicación de medidas preventivas. Por otro lado, es un conjunto
de actitudes, valores, competencias y patrones de comportamiento grupales e individuales que
determinan los programas de seguridad y salud (Advisory Committee on the Safety of Nuclear
Installations [ACSNI], 1993, citado en Cátedra Universidad Empresa Sindicato: Trabajo, ambiente y
salud, s.f., p. 10). Una organización con cultura preventiva se caracteriza por tener altos niveles de
comunicación, contar con un liderazgo más democrático, tratar los problemas de seguridad de manera
colectiva, por ser organizaciones que aprenden y que persiguen mejorar los espacios y factores de
trabajo, y que quieren lograr, en definitiva, una mayor satisfacción de los trabajadores (Lee, 1997,
citado en Cátedra Universidad Empresa Sindicato: Trabajo, ambiente y salud, s.f., p.25).
La Cátedra Universidad Empresa Sindicato: Trabajo, ambiente y salud (s.f) expone seis prácticas
efectivas para fomentar la cultura preventiva y de seguridad en las organizaciones saludables:
participación, capacitación, reclutamiento del personal, premios/incentivos, compromiso de la
gerencia (Dirección), y comunicación y retroalimentación.
Dicha cultura preventiva acostumbra a estar respaldada por lo que Salanova, Llorens y Martínez (2016)
describen como Psicología Organizacional Positiva [POP]. La POP es entendida como un enfoque
psicológico y cultural de la organización, basada en el éxito financiero y organizacional, que persigue el
mantenimiento de una cultura organizacional positiva y la creación de un buen ambiente de trabajo.
Su objetivo es promocionar la salud de forma coherente, interdisciplinar y multicausal. Para alcanzarla,
las organizaciones deben disponer de tres elementos fundamentales: a) recursos, b) prácticas y
empleados saludables y c) resultados de excelencia organizacional, y, a parte, mantener una buena
relación con el entorno. En su conjunto, si una organización cumple estas características, puede
considerarse que es una organización saludable.
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Para poder comprender los diferentes conceptos relacionados con la salud organizacional, un buen
comienzo es recordar la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud [OMS] (1948), que
delimita el concepto de salud a un estado de bienestar físico, mental y social. Remarca la necesidad de
no considerar la ausencia de enfermedad como sinónimo de salud. Por otra parte, considera que un
entorno de trabajo saludable debe ser un espacio donde jefes y trabajadores colaboren en una mejora
continua, tanto para proteger y promover la salud propiamente, como para garantizar el bienestar y la
seguridad de los trabajadores.
Sena (2016) parafrasea la descripción de organizaciones saludables de Salanova y Schaufeli (2009):
“Aquellas que realizan esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de los
empleados mediante buenas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas, el ambiente social y la
organización” (p.4). Por otra parte, Di Fabio (2017) considera que las organizaciones saludables deben
poseer un equilibrio entre la situación particular de la organización, el sector con el que se relaciona y
su cultura; asimismo, destaca la importancia de tener en cuenta la sostenibilidad y el bienestar. La
sostenibilidad organizativa es entendida como la capacidad de la organización para adaptarse a los
cambios y manejar su propia complejidad, los factores implicados y el entorno (Grueso, 2016). Por otra
parte, el bienestar es descrito por Slmovska (2018) como una característica fundamental de los centros
saludables, que consiste en sentirse bien y disfrutar de una experiencia psicológica y funcionamientos
óptimos referentes al “sentirse bien” de las personas dentro del contexto de la organización.
Para poder considerar que una organización es saludable, ésta debe cumplir unos requisitos.
Primeramente, siguiendo Salanova (2009), la salud debe ser estratégica para la organización,
fomentando el desarrollo de un ambiente sano y seguro de trabajo; asimismo, se deben contemplar
los factores sociales y la motivación del trabajador. Por otra parte, debe reflejar una imagen positiva de
la organización e interaccionar con el entorno. Hassard, Cox y Balin (2017) añaden dos componentes
claves para las organizaciones saludables: primeramente, la salud del trabajador y, por otra parte, la
actuación de la organización.
Adkins, Quick, y Moe (2000), y Hassard, Cox, y Balin (2017) aportan cuatro principios para considerar la
salud organizacional: en primer lugar, la propia organización debe ser promotora para obtener
resultados positivos de salud. En segundo lugar, la salud organizacional debe concebirse como un
proceso (no como un estado). En tercer lugar, toda la comunidad organizacional debe estar libre de
enfermedades. Y, por último y en cuarto lugar, las relaciones y la comunicación son fundamentales para
potenciar la salud de la organización.
Por su parte, Grawitch, Gottschalk, y Munz (2006), después de analizar y revisar distintas políticas y
programas sobre prácticas laborales saludables, proponen cinco categorías de prácticas de lugares de
trabajo saludables: a) crecimiento y desarrollo de los empleados, b) equilibrio entre el trabajo y la vida
personal, c) participación de los empleados, d) salud y seguridad, y e) reconocimiento.
Finalmente, Di Fabio (2017) menciona los 4 factores expuestos por Henry (2005) para considerar que
un centro de trabajo es saludable:
▪

El individuo: mejorar la salud psicológica del trabajador, potenciar su motivación y
participación.

▪

El grupo: escuchar a todas y cada una de las personas, respeto hacia todos los miembros y
encontrar vías de solución para todos los conflictos posibles.
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▪

La organización: eficiente y feliz, abierta a la diversidad de retos y de cultura, promover un buen
clima y disponer de estilos de liderazgo para el empoderamiento.

▪

Interorganizacional: relaciones, redes dinámicas y límites organizacionales flexibles.

2.2. Las escuelas como organizaciones seguras y saludables
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículo 17) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre determinan ciertos aspectos que es imprescindible que las escuelas tengan en cuenta con
relación a la seguridad y la salud, tales como la higiene, los hábitos de trabajo e intelectuales, el ejercicio
físico, etc. Aspectos que deben impulsarse desde la , tal y como se menciona en el apartado 3 del
artículo 43 de la Constitución Española (Leiva, Matas y Moreno, 2017).
Las instituciones escolares han estado históricamente preocupadas de las dimensiones
transmisoras y más bien cognitivistas del conocimiento científico, y poco ocupadas por el
bienestar y la integralidad del alumnado como un todo. Es decir, que el bienestar y la calidad
de vida han sido aspectos escasamente abordados en los contextos educativos formales. (Leiva,
Matas y Moreno, 2017. p. 135)
La preocupación de la seguridad y la salud por parte de la Administración, se articula en los centros
educativos, básicamente, a través de la Prevención de Riesgos Laborales [PRL], mientras que la salud
se ha concebido y tratado de forma diferente a lo largo de los años.
En primer lugar, es necesario diferenciar la salud escolar de la escuela saludable, para llegar a
comprender el concepto de organización escolar segura y saludable hacia al que se tiende. El término
salud escolar solo hace hincapié en los estudiantes o grupos, proporcionando programas concretos a
problemas específicos. Por lo contrario, en una escuela saludable se implican todos los miembros de la
comunidad educativa y es un proceso dinámico y permanente (DASH BC, 2003).
El objetivo de la escuela saludable es:
La acción social, educativa y política que incrementa la conciencia pública sobre la salud,
promueve estilos de vida saludables y la acción comunitaria a favor de la salud; brinda
oportunidades y poder a la gente para que ejerza sus derechos y responsabilidades para la
formación de ambientes, sistemas y políticas que sean favorables a su salud y bienestar (OMS,
1946, citado por Peralta, 2011, p. 15).
Los objetivos de la escuela saludable, siguiendo a Peralta (2011), se centran en la mejora de las
condiciones ambientales y psico-afectivas. Entiende el contexto escolar como el ámbito estratégico
para promover la cultura de salud, contribuyendo a la formación integral y al desarrollo de la salud de
los niños/as. Apuesta por el cambio mediante la reflexión y la proactividad contando con la
participación de la comunidad educativa.
Según la OMS (2010), la escuela debe ser promotora de salud [EPS] y para ello expone 5 aspectos clave
donde debe impulsar o influir para que podamos considerar que una escuela es segura y saludable:
1. El ambiente/entorno físico de trabajo debe ser un entorno seguro. Considera los aspectos
ambientales tales como el mobiliario, la temperatura, la iluminación, los espacios, etc.
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2. El ambiente psicosocial de trabajo: sentido de pertenencia y buen clima, relaciones entre los
miembros de la comunidad escolar y valores y visión de la escuela compartidos.
3. Los recursos personales de salud: nutrición básica y ejercicio físico.
4. La participación de la organización en la comunidad.
5. Estructura organizativa: gestión, horarios, procesos, implementaciones, etc.
Sobre el último aspecto, Lemerle (2005) enfatiza en el Modelo eco-holístico de los sistemas promotores
de salud (en inglés, Health Promotion Systems [HPS] propuesto por la IUHPE (2000), que se aplica a la
práctica cotidiana, en el sentido de desarrollar los factores promotores de salud integral de forma
planificada, integrada y holística en todo el centro –no sólo en las aulas- y con la implicación de todos
los agentes educativos:
▪

Desde la comunidad educativa se deben fomentar políticas institucionales para la creación de
ambientes libres (sin discriminación, abuso, violencia, drogas, tabaco… entre otros aspectos),
abastecer de los servicios básicos y desarrollar programas de salud.

▪

Los directores deben fomentar las actividades interinstitucionales, elaborar el Proyecto
Educativo Institucional con la participación del Servicio de Salud Local y la Comunidad Educativa
y procurar por la cultura de la salud.

▪

Los estudiantes participan en el desarrollo de las escuelas saludables. Se les debe ofrecer la
posibilidad de trabajar por sí mismos sus propios conocimientos, habilidades y valores, para
saber cuidarse y cuidar del entorno. Pueden aprovechar espacios de participación y crear de
nuevos; se les potencian los aprendizajes significativos y se les ofrecen opciones saludables
para el uso de su tiempo libre.

▪

En lo que a los padres/madres se refiere, se les incluye en la promoción de salud mediante la
orientación y comunicación para fomentar y mejorar la salud integral, también se les anima a
participar en acciones que contribuyen a la construcción social de la salud.

▪

Las autoridades locales se involucran mediante la estrategia de escuelas saludables, trabajan
con el centro en su promoción.

▪

La comunidad local apoya las iniciativas y procesos impulsados por la escuela.

Y es que la escuela saludable propicia las relaciones entre instituciones educativas y otros sectores
locales.
Del Arco (2017) sostiene que las organizaciones educativas saludables deben procurar por la gestión
del trabajo y de los trabajadores, aparte de promover un buen clima de trabajo relacional y social,
teniendo como objetivo la salud de la comunidad de la organización. La misma autora menciona a la
OMS (2005) en su afirmación sobre la necesidad de construir ambientes escolares saludables para
promover la salud de niños y jóvenes.
Disponer de espacios seguros y ambientes saludables fomenta los procesos de aprendizaje significativo,
puesto que “un entorno saludable escolar es el principal generador de salud de sus integrantes”
(Herrero, López, y Martínez, 2017, p.21).
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Lemerle (2005) concreta que el entorno incide directamente en el estado de salud de los profesores,
requiriendo de la colaboración de la comunidad para favorecer dichos entornos y mejorar en lo
personal, lo profesional y lo social. Se piensa que los impactos son a nivel de profesores y también del
alumnado. Si desarrollamos escuelas saludables, mejoramos los resultados de aprendizaje de los
estudiantes y se consiguen aprendizajes más efectivos, contribuyendo a tener un entorno escolar más
conectado y cooperativo. También, se mejoran los recursos y oportunidades de la comunidad y se
fomenta un mejor clima. Finalmente, se contribuye a que el estudiante desarrolle mejores habilidades
personales, académicas y sociales (DASH BC, 2003 p. 14-15).

2.2.1. Características del centro educativo como organización segura y saludable
Del Arco (2017) expone los criterios que debe poseer una escuela para considerarse promotora de
salud, partiendo de lo especificado por la Agenda Egmond (2002):
▪

Favorecer formas de vida sanas.

▪

Definir objetivos claros en el ámbito escolar para la promoción de la salud.

▪

Ofrecer un marco de trabajo dirigido a la promoción de la salud.

▪

Desarrollar a nivel social, individual y familiar el sentido de responsabilidad en relación con la
salud.

▪

Fomentar en el alumnado una imagen positiva de sí mismos.

▪

Potenciar las buenas relaciones entre el entorno, la comunidad y el alumnado.

▪

Incorporar la educación para la salud dentro del currículo, teniendo en cuenta la participación
del alumnado.

▪

Propiciar conocimientos y habilidades para que los alumnos puedan tomar decisiones
responsables.

▪

Utilizar e identificar recursos existentes en la sociedad para favorecer la promoción de la salud.

▪

Aumentar los servicios de salud escolar para promover y utilizar el sistema sanitario.

Por otra parte, las dimensiones a considerar para una escuela saludable, según Chamarro et al. (2009,
p.11) son:
▪

La dimensión física: infraestructura, higiene, ventilación, calefacción y superficie por número
de alumnos.

▪

La dimensión psíquica: clima, potenciar la autoestima y capacidad de toma de decisiones del
alumnado, no usar el castigo y evitar las amenazas.

▪

La dimensión social: promover las relaciones personales, fomentar la visión crítica y solidaria
con el medio, reconocer el papel del profesorado y promover aspectos de vida saludable.

Muy parecidas a las anteriores, la “Knowledge Guide” del “Ministry of Health & Ministry of Education”
especifica cuatro pilares fundamentales por los que se debe caracterizar un centro de salud escolar
integral:
▪

El entorno social y físico: calidad de las relaciones y bienestar emocional.
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▪

Enseñar y aprender: aprendizaje formal e informal. El docente como instructor de las políticas
saludables del centro (en todas las aulas unos mismos estándares).

▪

Asociaciones y servicios: gestión y toma de decisiones con los proveedores y la red de centros.

▪

Política escolar saludable: ofrecer recursos, apoyos y oportunidades para todos los miembros
de la comunidad educativa.

2.2.2. Desarrollar organizaciones escolares seguras y saludables
La promoción de la salud en las escuelas va más allá de la educación para la salud. En un sentido más
amplio, considera seis elementos fundamentales: políticas escolares saludables, el entorno físico de la
escuela, el entorno social de la escuela, habilidades de salud individuales y competencias para la acción,
vínculos con la comunidad y servicios de salud (ver Figura 1).
Figura 1. Elementos para la promoción de la salud en las escuelas. St. Leger, Young, Blanchard, 2010. p.4).

Políticas
escolares
saludables

Servicios de
salud.

El entorno
físico de la
escuela

Vínculos con la
comunidad

El entorno
social de la
escuela
Habilidades de
salud
individuales y
competencias
para la acción

Según St. Leger, Young, y Blanchard, (2010), promover la salud en la escuela fomenta que niños y
jóvenes estén más sanos y puedan aprender mejor. De esta manera, y entendiendo que el maestro es
un referente para el alumno, si éste se siente a gusto en su entorno profesional proyectará mayores
habilidades para el desarrollo de los jóvenes. Quintero-Corzo, Munévar-Molina y Munévar-Quintero
(2015) enfatizan en la importancia del docente como agente clave para el desarrollo de ambientes
saludables.
Los estudios desarrollados por Westling (2002) y Wealey (2003), ambos citados en Palomera (2017. p.
66), concluyen que las emociones positivas pueden ayudar a generar un clima adecuado,
describiéndolo como “espiral ascendente generadora de clima adecuado”. Por otra parte, Seligman
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(2002, citado en Palomera, 2017) considera tres pilares básicos en la psicología positiva para el cambio
cultural y de clima en la escuela (ver Figura 2):
Figura 2. Pilares básicos de la psicología positiva en la escuela Seligman (2002,
citado en Palomera, 2017, p.66).

EMOCIONES POSITIVAS

RASGOS POSITIVOS
(fortalezas personales,
habilidades y virtudes)

INSTITUCIONES
POSITIVAS

Para poder desarrollar escuelas saludables, se precisa incluir en los planes de desarrollo los aspectos
relacionados con el mobiliario, la gestión del tiempo, manuales de convivencia, espacios higiénicos,
ventilación, iluminación, tamaño y gestión de los espacios (Quintero-Corzo, Munévar-Molina y
Munévar-Quintero, 2015, p. 239)

2.2.3. Algunos modelos
A continuación, presentamos algunos de los modelos vinculados con la creación de entornos
organizacionales seguros y saludables
a) Modelo de Entorno de Trabajo Saludable
El Modelo de Entorno de Trabajo Saludable de la OMS (2010) supone una representación abstracta de
la estructura, contenidos, procesos y sistemas del concepto de entorno de trabajo saludable, y que se
define como:
Aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para
promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad
del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores: (a) La salud y la seguridad
concernientes al ambiente físico de trabajo; (b) La salud, la seguridad y el bienestar
concernientes al medio psicosocial de trabajo, incluyendo la organización del mismo y la
cultura del espacio de trabajo; (c) Los recursos de salud personales en el ambiente de
trabajo; y (d) Las formas en las en que la comunidad busca mejorar la salud de los
trabajadores, la de sus familias y la de otros miembros de la comunidad. (p. 3)
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El modelo incluye los elementos clave para el establecimiento de entornos de trabajo saludables,
agrupados en 4 grandes «avenidas de influencia», así como el proceso de mejora continua que debe
asegurar el éxito y la sustentabilidad de las iniciativas (ver Figura 3):
▪

El ambiente físico de trabajo. Es la parte de los recursos que está presente en los lugares de
trabajo y que puede afectar la seguridad física o mental, la salud y el bienestar de los
trabajadores.

▪

El entorno psicosocial del trabajo. Incluye la organización del trabajo y la cultura organizacional,
las actitudes, los valores, las creencias y las prácticas que se demuestran como cotidianas en la
organización y que afectan el bienestar físico y mental de los trabajadores. Son los estresores
del espacio de trabajo, que pueden causar estrés mental o emocional en los trabajadores.

▪

Los recursos personales de salud. Son el espacio de trabajo, un ambiente promotor de la salud,
servicios de salud, información, recursos, oportunidades y flexibilidad proporcionadas por la
empresa a los trabajadores para apoyar o mantener sus esfuerzos por mejorar o mantener
estilos de vida saludables, así como para monitorear y apoyar constantemente su salud física y
mental.

▪

La participación de la organización en la comunidad. Las organizaciones existen en
comunidades que les afectan y sobre las que también influyen. Dado que los trabajadores viven
en comunidades, su salud se ve afectada por el medio físico y social de la comunidad.
Figura 3. Modelo de Entorno Laboral Saludable de la OMS (2010, p. 4).

Para la implementación de un programa que promueva un entorno laboral saludable, el modelo va más
allá de las cuatro avenidas anteriores y considera que para lograr el éxito total es necesario que la
organización siga un proceso de mejora continua. La OMS propone un proceso cíclico o iterativo que
continuamente planea, actúa, revisa y mejora las actividades del programa (OMS, 2010, pp. 100-108):
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▪

Movilizar y lograr el compromiso de las principales partes involucradas y los líderes de opinión
claves en la organización y en la comunidad, antes de empezar.

▪

Reunir un equipo que trabaje en la implementación del cambio en el espacio de trabajo.

▪

Evaluar tanto la situación presente como las condiciones futuras que desean lograrse.

▪

Priorizar entre todos los elementos identificados, dado que pueden existir varios problemas a
atender al mismo tiempo.

▪

Planear, es decir, desarrollar un plan a largo plazo, estableciendo las actividades generales para
atender los problemas prioritarios.

▪

Hacer, asignando las responsabilidades en el plan y para cada acción.

▪

Evaluar para saber qué está funcionando y qué no y cuáles son los impedimentos para el éxito.
Debe evaluarse tanto el proceso como los resultados.

▪

Mejorar, es decir, implementar cambios basados en el resultado de las evaluaciones, para
mejorar los programas que se implementaron o añadir componentes en el próximo.

b) Modelo HERO (Healthy and Resilient Organizations)
El Modelo HERO (Healthy and Resilient Organizations, organizaciones saludables y resilientes) se deriva,
nivel español, de la Psicología Organizacional Positiva [POP]. Según Sena (2016, citando a Salanova,
Llorens y Martínez, 2016), las organizaciones HERO son aquéllas que procuran por la salud de sus
empleados de manera proactiva, sistémica y planificada. Conciben la organización como un todo.
Salanova, Llorens y Martínez (2016) destacan la importancia de la resiliencia como otra de las
características fundamentales de las organizaciones HERO. Éstas deben ser capaces de afrontar las
circunstancias que devienen y transformar los problemas en oportunidades.
Acosta, Cruz, Salanova y Llorens (2015) exponen que los tres elementos principales del modelo HERO
y que deben estar conectados entre sí (ver Figura 4). La intervención que se lleve a cabo en uno de
ellos supone la modificación de los otros y sus sinergias.
▪

Los recursos y prácticas organizacionales: se refiere a las prácticas de comunicación y desarrollo
de habilidades, fomento de la salud y seguridad laboral. La provisión de recursos (autonomía,
‘feedback’, apoyo social, trabajo en equipo, etc.) y las prácticas organizacionales (liderazgo
transformacional, conciliación familia-trabajo, etc.) se relacionan positivamente con
trabajadores y equipos más eficaces y resilientes. Tienen un buen desempeño, producen
resultados de más calidad y prestan un mejor servicio (Salanova, et al., 2012; Salanova,
Martínez y Llorens, 2014). Está en las manos del liderazgo y de los recursos humanos el
potenciar las prácticas organizacionales para el desarrollo de habilidades de los trabajadores,
para el desarrollo de la carrera profesional y para el desarrollo de la salud psicosocial (Salanova,
Llorens y Martínez, 2016. p. 180).

▪

Empleados saludables: personas o grupos con altos niveles de bienestar (emociones positivas,
optimismo, engagement, optimismo, resiliencia, etc.), que fomentan el trabajo y conllevan
resultados más eficaces (Tripiana y Llorens, 2015 citado por Salanova, Llorens, y Martínez,
2016, p. 180).
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▪

Resultados organizacionales saludables: desempeño excelente de los trabajadores en sus
funciones y en su relación con el entorno. Los resultados son más positivos si los equipos de
trabajo experimentan emociones positivas. Por otra parte, la resiliencia y la motivación deben
darse tanto en equipo como de manera individual (Salanova, Lloren,s y Martínez, 2016, p. 180181).
Figura 4. Elementos del Modelo HERO (Acosta, Cruz, Salanova, y Llorens, 2015, p.7)

Se precisa de un modelo interdisciplinar de promoción de la salud para garantizar la organización
saludable. Los factores deben estar interrelacionados y la organización debe tomar consciencia de la
necesidad de fomentar la salubridad desde todos los aspectos organizativos implicados (aspectos
psicosociales, de salud y del entorno) (Salanova, Llorens, y Martínez, 2016).
Los programas de intervención deben estar incluidos en la cultura y política de la empresa o de la
organización de que se trate. Deben conformar una red firme fomentando la comunicación, los
espacios propicios y la salud de los trabajadores. Deben ser programas dinámicos adaptados a las
circunstancias (Salanova, Llorens y Martínez, 2016. p. 183).
c) Escuelas Promotoras de Salud
La Promoción de la salud en el entorno escolar supone un enfoque más amplio que el de educación
para la salud. Abarca todas las actividades relacionadas con las políticas escolares sanas, con el entorno
físico y social, con el programa de estudios, con los vínculos con la comunidad y con los servicios de
salud (St Leger et al., 2010). Parte de la idea de que salud y educación son dos conceptos
interrelacionados: un alumno sano aprende mejor y el impulso de acciones educativas benefician la
salud al generar conocimientos y habilidades en los ámbitos cognitivo, social y conductual (St Leger,
Young, Blanchard, y Perry, 2009).
La Escuela Promotora de Salud se fundamenta en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud
(OMS, 1986). Seis son los elementos esenciales (ver Figura 5):
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Figura 5. Escuelas Promotoras de Salud (St Leger et al., 2010, p. 1).

▪

Políticas escolares saludables. Se definen claramente en documentos o en prácticas
generalmente aceptadas que promueven la salud y el bienestar.

▪

Entorno físico de la escuela. Se refiere a los edificios, terrenos, espacios de juego y
equipamientos del recinto escolar y alrededores: el diseño y la ubicación del edificio, la
provisión de luz natural y de suficiente sombra, la creación de espacios para el ejercicio físico y
de instalaciones para la actividad docente y para una alimentación saludable. También se
refiere a las instalaciones básicas, al mantenimiento y a las instalaciones sanitarias para impedir
la transmisión de enfermedades, a la disponibilidad de agua potable, al aire limpio y a la
ausencia de contaminantes medioambientales, biológicos o químicos perjudiciales para la salud
en el entorno escolar.

▪

El entorno social de la escuela. Es una combinación de la calidad de las relaciones del personal
y de los estudiantes y de éstos entre sí. Está influido por las relaciones con los padres y con la
comunidad más amplia.

▪

Habilidades de salud individuales y competencias para la acción. Se refiere al programa
curricular, tanto formal como informal, y a las actividades relacionadas con éste. Los alumnos
incorporan conocimientos, toman conciencia y realizan experiencias adecuadas a su edad que
les permiten adquirir competencias para mejorar su salud y bienestar y la de otras personas de
su comunidad y fuera de ella, y mejorar sus resultados académicos.

▪

Vínculos con la comunidad. Son las relaciones entre la escuela y las familias de los alumnos y la
escuela con los grupos y personas clave de la comunidad. La consulta adecuada de estos grupos
y su participación ofrece a los alumnos y al personal el entorno y el apoyo necesario para sus
acciones.
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▪

Servicios de salud. Son los servicios de salud, locales y regionales, vinculados con la escuela o
basados en ella, que ostentan la responsabilidad de la atención a la salud y a la promoción de
esta entre niños y adolescentes, a través de la prestación de servicios directos a los alumnos:
reconocimientos médicos y valoraciones de salud, servicios de salud mental para fomentar el
desarrollo social y emocional de los alumnos, entre otros.

A los que se les unen los siguientes principios (Bruun y Simovska, 2002; Buijs, 2009):
▪

Equidad. La promoción de la salud escolar se basa en los principios democráticos que facilitan
la promoción de la educación, el desarrollo personal y social, y la salud. Las Escuelas Promotoras
de Salud deben garantizar la igualdad de acceso a la educación y a la salud. A largo plazo, tendrá
un impacto significativo en la reducción de las desigualdades de salud y en la mejora de la
calidad y disponibilidad de la educación permanente.

▪

Sostenibilidad. Las Escuelas Promotoras de Salud reconocen que la salud, la educación y el
desarrollo están estrechamente ligados. Las escuelas actúan como centros de aprendizaje
académico y apoyan y desarrollan una visión responsable y positiva del futuro papel que
deberán tener los estudiantes en la sociedad. Por ello, se desarrollan mejor cuando cuentan
con el apoyo de la Administración y las acciones se aplican sistemáticamente durante un
período de tiempo prolongado.

▪

Empoderamiento y participación. Las Escuelas Promotoras de Salud mejoran la capacidad de
los niños y jóvenes para actuar y generar cambios. Proporcionan un entorno en el que niños,
jóvenes, profesores y miembros de la comunidad participan activamente tanto en el
establecimiento de objetivos relacionados con la salud, como en el establecimiento de las
acciones necesarias para alcanzarlos.

▪

Colaboración. La responsabilidad compartida y la colaboración entre los Ministerios, en
particular los de Educación y Sanidad, es fundamental para el logro de Escuelas Promotoras de
Salud. La asociación a nivel nacional, regional y local, así como los roles y responsabilidades,
deben establecerse con claridad.
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3. Objetivos alcanzados de los planteados en la solicitud de la beca
En la solicitud de beca presentada, fueron dos los objetivos generales definidos, de los que se derivaron
cinco objetivos de carácter específico:
OG1. Definir y caracterizar de manera operativa el modelo de organización escolar segura y
saludable.
a. Operativizar las dimensiones e indicadores del modelo de organización escolar segura y
saludable.
b. Diseñar un instrumento de autoevaluación que permita diagnosticar en qué medida un
centro educativo es una organización educativa segura y saludable.
c. Obtener un diagnóstico general del nivel de seguridad y salud organizacional que
presentan los centros educativos de España.
OG2. Elaborar una guía que permita implementar en la práctica el modelo de organización escolar
segura y saludable.
d. Desarrollar una guía para acompañar a los responsables institucionales en el proceso de
implementación de la filosofía de la organización escolar segura y saludable.
e. Sensibilizar a los profesionales de la educación sobre la importancia de crear
organizaciones educativas seguras y saludables.
Concluido el proceso de investigación, valoramos que se han alcanzado, en la actualidad y parcialmente
los objetivos generales del proyecto, puesto que sí que se han operativizado las dimensiones e
indicadores del modelo de organización escolar saludable (OG1), pero la guía final está en proceso de
elaboración (OG2), por lo que el proyecto de investigación todavía no se considera concluido y seguimos
trabajando para alcanzar todos los objetivos planteados en la solicitud.
La Tabla 1 presenta la valoración del nivel de logro para cada uno de los objetivos generales y específicos
definidos en la propuesta, señalando también las evidencias de su cumplimiento.
Tabla 1. Valoración del nivel de logro de los objetivos de la propuesta de investigación y evidencias.
Nivel de
logro

Objetivos generales y específicos
OG1. Definir y caracterizar de manera operativa el
modelo de organización escolar segura y saludable.

Evidencia
Ver Modelo de dimensiones de la
organización escolar saludable (apartado
conclusiones)

a. Operativizar las dimensiones e indicadores del
modelo de organización escolar segura y saludable.
b. Diseñar un instrumento de autoevaluación que
permita diagnosticar en qué medida un centro
educativo es una organización educativa segura y
saludable.

Ver Cuestionario Organizaciones
Escolares saludables (Anexo 2)

c. Obtener un diagnóstico general del nivel de salud
organizacional que presentan los centros educativos
de España.

Ver apartado presentación de
resultados: cuestionario.
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Nivel de
logro

Objetivos generales y específicos

Evidencia

OG2. Elaborar una guía que permita implementar en
la práctica el modelo de organización escolar segura
y saludable.

Ver apartado 7 donde se presenta el
borrador de estructura y contenido
preliminar de la guía.

d. Desarrollar una guía para acompañar a los
responsables institucionales en el proceso de
implementación de la filosofía de la organización
escolar segura y saludable.

Ver apartado 7 donde se presenta el
borrador de estructura y contenido
preliminar de la guía.
Ver apartado 7 donde se incluye la
estrategia de difusión de la guía.
Por otro lado, el contacto con directores
y profesores de centros educativos de
primaria para presentarles la
investigación y solicitarles su
colaboración en la investigación,
también ha permitido sensibilizar e
intercambiar impresiones sobre el tema
que nos ocupa.

e. Sensibilizar a los profesionales de la educación
sobre la importancia de crear organizaciones
educativas seguras y saludables.

Nivel de logro
No alcanzado

Alcanzado parcialmente
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4. Material y métodos utilizados
El proyecto se enmarca en una perspectiva eminentemente cualitativa, orientada a la solución de
problemas de la práctica, pretendiendo dar respuesta a la ausencia de directrices específicas para que
los centros educativos puedan adoptar la perspectiva de la organización escolar segura y saludable.
Para dar respuesta al problema de investigación y alcanzar los objetivos propuestos, se ha contemplado
el uso combinado de diversas técnicas e instrumentos de recogida de datos en las distintas fases de
desarrollo de la investigación: análisis documental, grupo Delphi y grupo de discusión, que se han
dirigido a la concepción del cuestionario que ha de servir a los centros educativos para reflexionar sobre
si su centro trabajo es una organización más segura y saludable y desarrollar la guía para la conseguirlo.
Complementariamente al proceso de investigación dirigido a la confección del cuestionario y de la guía,
se ha llevado a cabo un estudio de corte cuantitativo. Se ha aplicado el Cuestionario para evaluar el nivel
de seguridad y salud escolar a una muestra de centros en aras a su validación. Los datos del cuestionario
sirven para ilustrar la guía con evidencias y dirigir propuestas de mejora y promoción de la seguridad y
salud escolar.

4.1. Procedimiento
La ejecución del proyecto se ha estructurado en cuatro fases diferenciadas: (I) Conceptualización; (II)
Diagnóstico; (III) Proposición; y (IV) Proyección.
Fase I. Conceptualización
En esta primera fase, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de artículos, estudios teóricos y
estudios aplicados sobre el ámbito de las organizaciones seguras y saludables y temáticas afines, con
la finalidad de definir y caracterizar la organización escolar segura y saludable. Algunas de las
palabras clave utilizadas durante el proceso de búsqueda de documentación han sido: prevención,
seguridad, cultura preventiva/de seguridad, psicología positiva, organización segura, organización
saludable, bienestar, salud en la escuela, entre otros. La búsqueda se ha realizado en tres idiomas
(castellano, catalán e inglés) en bases de datos como Scopus, WoS, Google Scholar, Dialnet, OMS,
SHE e INSHT, habiéndose revisado más de 80 documentos finalmente seleccionados.
El análisis de la documentación ha servido para identificar un listado inicial de 16 subdimensiones
que fueron agrupadas en tres dimensiones, definiéndose un total de 78 ítems (ver Tabla 2).
Tabla 2. Estructura del cuestionario versión inicial sometida a consideración del grupo de expertos.

DIMENSIONES

Ambiente físico y estructural

Ambiente psicosocial

SUB-DIMENSIONES

N.º ÍTEMS

Edificio e instalaciones

4 ítems

Entorno escolar

3 ítems

Mobiliario y material escolar

5 ítems

Condiciones físicas

8 ítems

Cultura y valores

4 ítems
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DIMENSIONES

Prácticas organizativas

SUB-DIMENSIONES

N.º ÍTEMS

Modelo formativo

3 ítems

Modelo organizativo

3 ítems

Clima de centro y aula

5 ítems

Participación

8 ítems

Trabajo en red y relaciones con el entorno

4 ítems

Liderazgo

9 ítems

Comunicación y participación

2 ítems

Estructura organizativa

3 ítems

Organización del tiempo

2 ítems

Prevención de riesgos

5 ítems

Currículum

10 ítems

Esta propuesta inicial fue sometida a contrastación por parte de un panel de 12 expertos del ámbito
de la seguridad y prevención, la salud y psicología y la educación mediante un Grupo Delphi de 2
fases. A los expertos se les solicitaba que indicaran si:
▪

Las tres dimensiones consideradas son correctas o habría que añadir/cambiar alguna/s.

▪

El contenido de cada una de las dimensiones es el correcto o habría que añadir/cambiar alguno.

▪

Los subdimensiones son correctas o habría que añadir/cambiar alguno.

▪

La formulación de los indicadores/ítems de cada una de las subdimensiones es correcta
teniendo en cuenta dos criterios:

▪

o

Univocidad: el ítem sólo tiene una interpretación posible y su redacción es clara. Uso
de una escala de valoración dicotómica: sí/no.

o

Pertinencia: el ítem tiene que formar o no parte del cuestionario. Uso de una escala de
valoración dicotómica: sí/no.

Tanto para la dimensión global, para las subdimensiones como para cada ítem, los expertos
podían añadir comentarios y/u observaciones.

De los 12 expertos contactados finalmente fueron 9 los que devolvieron comentarios y
observaciones en las dos fases de consulta. El vaciado de respuestas y comentarios puede
consultarse en el Anexo 1.
La Tabla 3 muestra la estructura final del cuestionario destacando que:
▪

Se mantuvo la estructura inicial de tres dimensiones.

▪

Se crearon dos nuevas subdimensiones: una nueva subdimensión (aulas y otros espacios)
dentro de la dimensión Ambiente físico y estructural y otra subdimensión (Promoción del
bienestar socioemocional) dentro de la dimensión Prácticas organizativas. Otras
subdimensiones se renombraron o fusionaron entre ellas.
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▪

Se aumentó el número de ítems en casi todas las subdimensiones y de aquellas en las que se
redujo fue debido a la creación de la nueva subdimensión. Se pasó de 78 ítems a 121 ítems.
Tabla 3. Estructura final del cuestionario.

DIMENSIONES

Ambiente físico y
estructura

Ambiente psicosocial

Prácticas organizativas

SUB-DIMENSIONES

N.º ÍTEMS

Edificio e instalaciones

6 ítems

Entorno escolar

5 ítems

Condiciones físicas

9 ítems

Aulas y otros espacios

6 ítems

Mobiliario y material escolar

7 ítems

Cultura y valores

5 ítems

Modelos educativo y formativo

5 ítems

Modelo organizativo

6 ítems

Clima de centro

6 ítems

Participación

9 ítems

Trabajo en red y relaciones con el entorno

4 ítems

Liderazgo

12 ítems

Comunicación

6 ítems

Organización de tiempos y planificación de tareas

9 ítems

Prevención del riesgo físico

7 ítems

Promoción del bienestar socioemocional

10 ítems

Currículum

9 ítems

Fase II. Diagnóstico
A partir del listado validado de dimensiones y factores de la organización escolar segura y saludable,
se procedió al diseño del instrumento diagnóstico y a su proceso de aplicación para validación,
mediante un estudio piloto que ha contado con la participación de más de 40 centros educativos
(superándose así el compromiso inicial de 30 centros educativos). El instrumento diagnóstico final
puede consultarse en el Anexo 2.
Los datos recogidos a través del instrumento diagnóstico han sido analizados para obtener un
diagnóstico inicial de las condiciones de partida de los centros educativos sobre aspectos de
seguridad y salud. La aplicación piloto también ha servido para identificar posibles debilidades del
instrumento diagnóstico.
Paralelamente al proceso de aplicación de los cuestionarios, se han celebrado dos grupos de
discusión, uno en Catalunya (Barcelona, 15 de mayo de 2019) y otro en Andalucía (Sevilla, 29 de
mayo de 2019), con el objetivo de profundizar en el tema "Cómo conseguir escuelas más seguras y
saludables". El supuesto de partida es que las escuelas deben ser espacios donde la salud y la
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seguridad física, emocional y social estén garantizadas para estudiantes, profesores y todos los
miembros de la comunidad educativa. Un total de 14 expertos participaron en los mismos y en los
que se discutió a partir de cuatro ejes temáticos que agrupaban preguntas para fomentar el
intercambio de ideas y la discusión entre los asistentes (ver Tabla 4):
Tabla 4. Tópicos y preguntas guía del grupo de discusión.

Perspectiva de la organización
segura y saludable

Posibilidades y limitaciones

Rol, responsabilidades y
actuaciones de los diferentes
agentes

Propuestas de mejora

▪

¿Qué elementos o características debe cumplir una escuela
segura y saludable?

▪

¿Qué posibilidades reales hay de que nuestras escuelas
desarrollen la perspectiva de la organización escolar segura y
saludable?

▪

¿Qué dificultades pueden impedir que la perspectiva de la
organización escolar segura y saludable se desarrolle en las
escuelas?

▪

¿Qué rol y actividades serían propias de la administración
educativa en la promoción de escuelas seguras y saludables?
¿Qué rol y actividades serían propias de la comunidad
educativa en la promoción de escuelas seguras y saludables?

▪
▪

¿Qué rol y actividades serían propias de la dirección en la
promoción de escuelas seguras y saludables?

▪

Dispuestos a ayudar a los centros a adoptar la perspectiva de
una organización educativa segura y saludable, ¿qué
elementos serían esenciales en un material/guía de apoyo
destinada a las escuelas?

Fase III. Proposición
Conocidas las condiciones de partida de las instituciones educativas para la introducción de la
perspectiva de la organización escolar segura y saludable, se trabaja en el diseño del documento
«Los centros educativos como organizaciones seguras y saludables. Guía para su desarrollo», que
integra el manual para el uso del instrumento diagnóstico y los lineamientos para guiar a las
instituciones educativas hacia la implementación de la filosofía de la organización escolar segura y
saludable.
Fase IV. Proyección
Está previsto que la versión final de la guía sea publicada en línea y en abierto. La Guía será remitida
a las administraciones educativas, servicios de prevención e instituciones educativas de España –
fundamentalmente a través de los contactos establecidos con el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, con la Asociación Andaluza de Directores/as de Centros Públicos de
Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares [ASADIPRE] y con el Sindicato de Comisiones
Obreras en el caso de Andalucía.
Asimismo, también se están elaborando productos para la divulgación de los resultados de la
investigación, tanto en revistas de impacto como en revistas educativas divulgativas, así como
comunicaciones en congresos y jornadas.
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Cabe señalar que la integridad de los participantes en la investigación se ha garantizado a través de la
aplicación de los siguientes principios:
a. Todos los participantes en la investigación han sido informados de los fines que se persiguen
con el desarrollo del proyecto, sin ningún tipo de coacción económica o de poder.
b. Todos los datos e informaciones aportadas por los participantes han sido tratadas
confidencialmente, garantizando el derecho a la privacidad.
c. Toda la información sobre el objetivo, finalidad e identidad del equipo de investigación ha sido
accesible a cualquier participante en la investigación.
En la siguiente Tabla 5 se muestra la relación de actividades y el calendario de ejecución:
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Tabla 5. Relación de actividades y calendario de ejecución.
JUL

AGO

Definir y caracterizar la organización escolar
saludable (Revisión teórica)

CONCEPTUALIZACIÓN

Identificar dimensiones y factores de la
organización escolar saludable (Revisión teórica)
Celebración Grupo Delphi (12 expertos) para la
contrastación dimensiones y factores – Listado
final validado de dimensiones y factores de la
organización escolar segura y saludable
Diseño instrumento para diagnosticar el grado en
el que una institución educativa puede ser
caracterizada como organización escolar segura y
saludable

DIAGNÓSTICO

Aplicación instrumento (mínimo 30 centros
educativos: 15 en Andalucía y 15 en Cataluña)
Celebración de grupos de discusión o entrevistas
grupales con expertos (mínimo de 5): 1 por zona
Análisis de datos – Diagnóstico general

PROPOSICIÓN

Diseño del borrador del documento «Los centros
educativos como organizaciones saludables. Guía
para su desarrollo»
Edición de la guía
Difusión de la guía mediante los canales propios
del grupo de investigación

PROYECCIÓN

Participación en congresos y jornadas
Publicación de artículos científicos y de
divulgación
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SEP

OCT

NOV

DIC

EN

FEB

MRZ

ABR

MAY

JUN

…
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4.2. Participantes
La investigación ha incorporado la opinión y el conocimiento de distintos actores: directores y técnicos
de los ámbitos de seguridad, salud y educación, inspectores de educación, directores de centros
educativos, profesores, inspectores y expertos de seguridad, en diferentes momentos y fases del
proceso de investigación.
A lo largo de la investigación, un total de 137 profesionales han participado en la investigación,
considerando también los directores y profesores de centros educativos que han dado respuesta al
cuestionario. Cabe destacar la colaboración establecida y ya mencionada con el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, con la Asociación Andaluza de Directores/as de Centros
Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares [ASADIPRE] y con el Sindicato de
Comisiones Obreras en el caso de Andalucía.

4.2.1. Grupo Delphi
Para la realización del Grupo Delphi se contactó inicialmente con un total de 12 profesionales de los
ámbitos de: a) Seguridad y prevención; b) Salud, sanidad y psicología; y c) educación, aunque,
finalmente, acabaron participando 9, hecho que permitió mantener la representatividad de ámbitos de
experticia (ver Tabla 6).
Tabla 6. Participantes en el Grupo Delphi.

Seguridad y Prevención

Salud/Sanidad/Psicología

Educación

Jaume Llacuna Morera

Susana Llorens Gumbau

Francesca Burriel

Exconsejero Técnico del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene

Investigadora grupo
investigación WONT (Univeritat
Jaume I)

Inspectora de Educación del
Departament d’Educació
(Catalunya)

José María Jiménez Sánchez

Pere Boix i Ferrando

Gemma Carreras Agón

Técnico Superior de PRL y
Funcionario Habilitado del
Centro de Prevención de Riesgos
Laborales de Sevilla

Médico, consultor e investigador
en Prevención de Riesgos
Laborales

Técnica de Educación en el
Departament d’Educació
(Catalunya)

Carlos Ruiz Frutos

Jordi Longás

Médico epidemiólogo, profesor y
director del Máster en
Prevención de Riesgos Laborales
de la Universidad de Huelva

Profesor e Investigador de la
Universitat Blanquerna

Juan José Manfredi Salado
Ingeniero de Edificación. Técnico
Superior en PRL en Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía
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4.2.2. Grupos de discusión
En los grupos de discusión celebrados –uno en Catalunya y otro en Andalucía- participaron un total de
14 personas expertas en los ámbitos de seguridad, salud y/o educación, 6 en el grupo de discusión de
Andalucía y 8 en el grupo de discusión de Catalunya con perfiles diversos (ver Tabla 7): representantes
sindicales, directores generales, técnicos en prevención de riesgos laborales, técnicos de educación,
inspectores de educación, profesores e investigadores.
Tabla 7. Participantes de los grupos de discusión.

Experto

Perfil

Comunidad Autónoma

Miguel Albéndiz Bautista

Secretario General del Sindicato
Provincial de Enseñanza de
CC.OO

Andalucía

Rafael Hernández Izquierdo

Médico de la Junta de Andalucía.
Dtor. Gral. de Medicina Escolar
del Colegio de Médicos de
Sevilla. Coordinador del EOE
Macarena-Polígono Norte

Andalucía

Fernando García Ruiz

Jefe de Gabinete de Innovación y
Programas Preventivos.
Dirección Gral. de Trabajo y
Bienestar Laboral, Junta de
Andalucía

Andalucía

Juan José Manfredi

Ingeniero de edificación,
Graduado en Derecho, Técnico
Superior y Perito en PRL.
Miembro de la Junta Directiva
de ACESSLA.

Andalucía

María del Carmen Muñoz Díaz

Profesora de Educación para la
Salud de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla. Directora de
la Universidad Popular de Dos
Hermanas (Sevilla)

Andalucía

Encarnación Pedrero García

Profesora de Educación para la
Salud de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla. Coordinadora
del proyecto Forma-joven,
auspiciado por la Junta de
Andalucía

Andalucía

Montserrat Iglesias

Directora de la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral
[FEPSI]

Catalunya

Tamara Peña Gonzalez

Técnica de prevención de
riesgos laborales del Consorcio
de Educación (Barcelona)

Catalunya
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Experto

Perfil

Comunidad Autónoma

Rosa Frigola Aregall

Técnica de prevención de
riesgos laborales del Consorcio
de Educación (Barcelona)

Catalunya

Xavier Orrit

Miembro del equipo pedagógico
de la Fundación SHE

Catalunya

Isabel del Arco

Directora de la Cátedra de
Organizaciones y Territorios
Saludables [DOTS] (Universitat
de Lleida)

Catalunya

Sara Colorado

Técnica de Educación en el
Ayuntamiento de Cerdanyola

Catalunya

Núria Mora Lorente

Directora de escuela

Catalunya

Francesca Burriel

Inspectora de Educación en el
Departament d’Educació
(Catalunya)

Catalunya

4.2.3. Cuestionarios
Un total de 38 miembros de equipos directivos y 77 profesores de centros educativos (ver Gráfico 11de
más de 40 centros de Andalucía y Catalunya2 han dado respuesta al cuestionario para evaluar el nivel
de seguridad y salud escolar, superando la cifra comprometida en el diseño de investigación. Aunque
los centros tenían la consigna de que el cuestionario fuera respondido, como mínimo, por un miembro
del equipo directivo y 2 profesores, en algunos centros el cuestionario sólo fue respondido por
profesores. Algunas características de la muestra se comentan a continuación
Gráfico 1. Cargo desarrollado en el centro educativo.

33%
Miembro del equipo directivo

Profesor/a
67%

En fecha 13/06/2019, el proceso de recogida de datos sigue abierto para aumentar el número de cuestionarios
recopilados.
2 Para respetar la confidencialidad de los datos y aumentar el nivel de sinceridad en las respuestas, no se solicitaba
a los participantes el indicar el nombre del centro educativo donde trabajaban.
1
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Si nos fijamos en los años de experiencia en el centro y en los años de experiencia docente, la mayoría
de directivos tiene más de 21 años de experiencia docente (n = 20) (ver Gráfico 2), siendo un 31,6% los
que llevan más de 21 años trabajando en el mismo centro (n = 12), el 26,3% entre 11 y 20 años (n = 10)
y el 28,9% entre 6 y 10 años (n = 11) (ver Gráfico 3).
Gráfico 2. Años de experiencia docente de directivos.

Gráfico 3. Años de experiencia en el centro de
directivos.

5%

13%
32%

53%

42%

29%
26%

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 20 años

Más de 21 años

Menos de 5 años

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 20 años

Más de 21 años

En cuanto al profesorado, la mayoría de profesores tiene entre 11 y 20 años (n = 27), más de 20 años
o menos de 5 años (n = 20) de experiencia docente (ver Gráfico 4), siendo un 44,2% los que llevan
menos de 5 años en el centro (n = 34) y el 28,6% los que llevan entre 6 y 10 años (ver Gráfico 5).
Gráfico 4. Años de experiencia docente de
profesores.

Gráfico 5. Años de experiencia en el centro de
profesores.

8%

27%

27%

19%

44%
11%
29%

35%

Menos de 5 años

Entre 6 y 10 años

Menos de 5 años

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 20 años

Más de 21 años

Entre 11 y 20 años

Más de 21 años

Según la titularidad (ver Gráfico 6), el 84,3% de directores y profesores trabajan en centros de
titularidad pública (n = 97) y el 15,7% en centros de titularidad privada concertada (n = 18). Ningún
centro de titularidad privada sin concertar ha dado respuesta al cuestionario.
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Por etapa educativa (ver Gráfico 7), el 71,3% son de primaria (n = 82), el 14,8% de secundaria (n = 17),
el 6,1% en infantil (n = 7) y el 7,8% a otras etapas (n = 9).
Gráfico 6. Titularidad.

Gráfico 7. Etapa educativa.

8% 6%

16%
15%

71%

84%

Pública

Privada concertada

Infantil

Primaria

Secundaria

Otras etapas

4.3. Análisis de datos
Los datos recabados a través del empleo de diferentes las técnicas han sido analizados mediante la
aplicación de procedimientos propios de análisis de datos cualitativos y cuantitativos:
▪

Las respuestas recogidas mediante el Grupo Delphi fueron agrupadas y analizadas con
detenimiento.

▪

Las notas de los grupos de discusión fueron analizadas siguiendo un proceso de codificación
inductivo, es decir, agrupando las respuestas de los diversos expertos alrededor de los cinco
bloques temáticos contemplados inicialmente en los guiones de los grupos de discusión: a)
Perspectiva de la organización segura y saludable; b) Posibilidades y limitaciones; c) Rol y
actividades de las diferentes partes interesadas; y d) Propuestas.

▪

Los cuestionarios fueron analizados utilizando el software de soporte para el análisis SPSS. De
momento, sólo se han realizado análisis de tipos descriptivo (frecuencias y medias) a la espera
de cerrar el proceso de recepción de cuestionarios para realizar análisis inferenciales.
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5. Resultados
5.1. Grupo Delphi
La celebración del Grupo Delphi durante la fase de conceptualización puede considerarse también un
resultado de la investigación, puesto que sirvió para validar las dimensiones, subdimensiones e
indicadores de análisis del cuestionario. El conjunto de comentarios emitidos por los 9 jueces expertos
puede consultarse en el Anexo 1.

5.2. Grupos de discusión
Los datos de los dos grupos de discusión celebrados en Barcelona (Catalunya) y Sevilla (Andalucía) se
presentan agrupados en función de los cuatro grandes temas que guiaron el intercambio de opiniones
y la discusión: a) La perspectiva de la organización segura y saludable; b) Posibilidades y limitaciones; c)
Rol, responsabilidades y actuaciones de los diferentes agentes; y d) Propuestas de mejora.

5.2.1. Sobre la perspectiva de la organización segura y saludable
Los participantes en los grupos de discusión consideran que una organización segura y saludable es
aquella que tiene personas que se sienten bien; es una organización con un conjunto de personas
felices que comparten la organización. Supone adoptar una visión sistémica o global del
funcionamiento de la escuela, en la que la dirección debe implicarse de manera estratégica y el claustro
ha de apostar por la creación de una escuela más segura y saludable o, como algunos etiquetan,
organizaciones ‘wellness’.
Asimismo, se matiza que una escuela segura no tiene por qué ser saludable, y viceversa. Se constata
que implementar programas no hacen a la escuela saludable; ser saludable implica querer ser una
escuela saludable, y que la seguridad se vincula con la prevención de riesgos laborales, pero no se limita
a ella. Los centros deben velar por cumplir la normativa de seguridad, pero, a la vez, los centros deben
ir un paso más allá, no sólo respetar la norma, también se ha de cuidar a las personas. Para algunos, la
seguridad se vincula a aspectos más prácticos, y saludable se vincula a crear un entorno agradable para
las personas que trabajan y estudian.
Desde el punto de vista de los expertos participantes en los grupos de discusión, considerar una escuela
segura y saludable necesita de un desarrollo organizativo y estructural de los centros educativos,
tomando como referencia el organigrama preventivo consolidado en la organización y adaptándolo a
la realidad social y económica del centro, tanto en lo que se refiere a responsabilidades como en
obligaciones, dado que los lineamientos son genéricos y no se adecuan a la realidad de las escuelas.
Este hecho implica invertir en cuatro campos de acción:
1. Prevención, vinculada al ámbito de la infraestructura y equipamiento (aspectos físicos) y en la
que encontraremos los aspectos referidos al aulario, espacios de la administración, claustro,
consejo escolar, departamentos y/o seminarios, accesos, temperatura, iluminación, colores,
etc. Pero no sólo se trata de tener buenos espacios, sino de utilizarlos apropiadamente.
2. Promoción de la salud, vinculado al ámbito de organización y estructura y donde deberían
contemplarse aspectos como el clima, la normativa interna de organización y funcionamiento,
el proyecto educativo del centro, el liderazgo horizontal, elementos que intervienen en el
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proceso comunicativo tanto interno como externo, participación, planificación, distribución de
las cargas de trabajo, etc.
3. Promoción de la salud, vinculado al ámbito de educación-formación, y donde se ubicarían todos
los aspectos vinculados al tratamiento didáctico de contenidos preventivos en las asignaturas
de forma independiente y transversal a otras materias.
4. Socioeducativo, vinculado a las condiciones políticas y del marco socioeconómico: regulaciones
y leyes, plan de estudios, incorporación de las nuevas tecnologías, etc.
Estos cuatro campos de acción remiten a la necesidad de considerar la organización escolar segura y
saludable desde un punto de vista integral, teniendo en cuenta tanto los factores de tipo físico como
psicosociales, como de sensibilización, formación y promoción. Es decir, considerando tanto los
aspectos palpables como los no palpables, siendo dos perspectivas que deben entrelazarse.
Partiendo de la necesaria articulación de un conjunto de elementos fundamentales que deberían
articular el modelo de organización escolar segura y saludable, se considera posible tratar de diseñar
una escala similar a la escala de Parker sobre cultura preventiva (Parker, Lawrie, y Hudson, 2006), que
orientara a las escuelas a diagnosticar en qué situación o fase están respecto de un modelo ideal de
escuela segura y saludable.
La consideración de una escala también iría en consonancia con la definición de la salud de la OMS,
donde también se remarca la necesidad de que la salud no sólo debe prevenirse, sino también
promocionarla. Para ello, debe empoderarse a la comunidad educativa para que todos sean
conscientes de su parte de responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad y la salud en las escuelas,
debiendo participar y trabajar por y para ello. En este contexto, el Claustro debe ser consciente y debe
hacer autodiagnósticos para saber qué pasa en la escuela: qué tenemos, qué uso hacemos, cómo lo
solucionamos/explotamos y de qué manera sale rentable. Se trata de poder identificar lo que funciona
y no funciona y proponer soluciones, por ejemplo, ante dos problemáticas hay que priorizar: una
ventana que no funciona y una elevada carga de trabajo. Para resolver los problemas, se debe procurar
priorizar reflexivamente, siendo resilientes y adaptándonos a las circunstancias.
En la creación de una organización escolar segura y saludable, el diseño previo del edificio se considera
primordial, porque ello contribuye a la buena armonía del día a día del centro, pero no puede limitarse
a este hecho, puesto que el espacio también ha de ir en consonancia con el modelo educativo y debe
favorecerse un buen clima de trabajo. La escuela debe definir quién es (sus valores, sus derechos, etc.)
y empoderar a los miembros de la comunidad educativa para que entre todos cuiden de ellos y de la
organización. Sin un proyecto compartido, donde tengan voz todas las partes implicadas, no puede
haber una organización segura y saludable, puesto que: "Cuando un trabajador está quemado, deja de
ser productivo y se pierde su talento".
Así pues, la seguridad y la salud deben entenderse como el resultado de un proceso de ajuste constante
del entorno socioeducativo que exige e influye, y de las capacidades conceptuales emocionales e
inquietudes determinadas por uno mismo. Esta conexión directa se basa fundamentalmente en la
aceptación de la idea relativa a que la seguridad y salud de la persona no se alcanza en última instancia
de forma consistente a menos que estén referidas a su propia participación y actúen por iniciativa
propia.
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5.2.2. Posibilidades y limitaciones
¿Son actualmente nuestras escuelas seguras y saludables?
Tanto los participantes del grupo de Catalunya como de Andalucía, considera que existe una gran
diversidad de situaciones. En los centros más modernos, aunque puedan existir problemas a los que los
participantes aluden, en general sí se considera que cumplen estándares adecuados de seguridad,
puesto que han sido construidos con la legislación actual y hay una serie de filtros que garantizan la
seguridad de las instalaciones: el proyecto del arquitecto, el visado del Colegio, la inspección de
Bomberos, la licencia de ocupación del Ayuntamiento, etc. Pudiendo afirmar que esos centros cumplen
con todos los elementos estructurales y de seguridad exigibles a un edificio moderno.
Sin embargo, aún subsisten muchos centros antiguos o muy antiguos donde hay problemas de todo
tipo: edificios históricos adaptados para uso docente o edificios de la época del desarrollismo (décadas
de los sesenta-setenta), construidos con materiales de mala calidad y una exigencia de cumplimiento
normativo mucho más laxa, que presentan problemas constructivos de todo tipo (faltan rampas, hay
accesos limitados, todavía hay presencia de amianto que se sigue retirando en algunos centros, etc.) y
los centros educativos que ocupan barracones.
Centrándonos en los aspectos de prevención de riesgos laborales [PRL], se han hecho mejoras
evidentes en los últimos años. Los participantes consideran que todos los centros disponen de un
protocolo de protección y de plan de evacuación, se hacen simulacros de evacuación de manera
periódica y hay gabinetes o servicios de seguridad y salud que atienden a los centros. Este último
aspecto se considera, sin embargo, deficiente, por el escaso número de profesionales que ha de
atender a un número elevadísimo de centros.
En el caso específico de Andalucía, los participantes remiten a la necesidad de una mayor inversión en
recursos humanos. Ejemplifican que el Plan de Prevención habría de elaborarlo un técnico superior de
prevención de riesgos laborales y, sin embargo, esto no se hace así por la falta de medios; y son los
propios docentes quienes lo elaboran. Esto, en principio, parece una anomalía, aunque también hay
que decir que la Consejería ha puesto muchos recursos para ayudar en la confección de este Plan:
documentos, guías, modelos y programas informáticos, etc. Con todo, la impresión es que este aspecto
cada vez se va haciendo mejor y también que esta mejora en PRL impacta positivamente en toda la
comunidad y no solo en los trabajadores docentes ,que es a quienes va orientada esta parcela concreta
de actuación.
En lo referido a la salud y su promoción, también se constatan avances notables. En Andalucía se pone
en valor el hecho de que es la única Comunidad del Estado español que tiene médicos escolares que
están adscritos a los Equipos de Orientación Educativa [EOE]3. Se han diseñado protocolos para la
atención educativa del alumnado con enfermedad crónica en la escuela y se están aplicando con mucho
éxito y muy buena acogida entre el profesorado y los padres y madres de alumnos/as. Estos mismos
equipos tienen un papel importante en aspectos de educación y promoción de la salud. Por ejemplo,
se imparten periódicamente cursos de RCP y primeros auxilios a los maestros/as. Igualmente, se
desarrollan acciones de promoción de la salud en temas como prevención de accidentes, educación
Los EOE son equipos multidisciplinares (psicólogos, logopedas, maestros/as de compensatoria, psicopedagogos,
médicos…) que están encargados de coordinar y dar respuesta a las necesidades especiales, familiares o de
desarrollo del aprendizaje que pueda tener el alumnado. Hay uno en cada zona educativa.
3
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afectivo-sexual o alimentación saludable. Además, la Consejería de Empleo también interviene en esta
línea gracias al Programa “Aprende a crecer con Seguridad” mediante el que se han elaborado
materiales específicos y se visitan colegios, llegando a unos 8.000 alumnos y alumnas anuales.
En el caso de Catalunya, se destaca el hecho de la única Comunidad del Estado en el que las escuelas
deben disponer obligatoriamente de un coordinador de PRL en el centro, encargado de elaborar el Plan
de Prevención, planificar los simulacros, etc. Con todo, se considera que todo el tema preventivo sigue
sin estar bien interiorizado en las escuelas, aunque haya una persona responsable que dice lo que se
debe hacer y cuando se debe hacer.
En definitiva, y desde este punto de vista y en mayor o menor medida, nuestras escuelas están inmersas
en cuestiones de seguridad y salud tanto a nivel de los centros escolares (planes de autoprotección,
evacuación y emergencia, responsables de prevención en los centros, etc.) como en el diseño de
políticas de carácter preventivo (programas de intervención educativa, promoción de la salud, etc.).
Por otro lado, también, se evidencia que las escuelas aún no han empezado a ser autorreflexivas en
este sentido: reflexionar sobre lo que uno quiere abordar y ser consciente de que el tiempo condiciona,
pensar y mirar cómo se pueden aplicar las mejoras, etc. teniendo en cuenta que algunos cambios
requieren tiempo y que los resultados, muchas veces, son visibles a largo plazo.
En el otro lado de la balanza, también se hacen evidentes algunas carencias. En Catalunya se destaca,
por un lado, la elevada carga de trabajo y presión social hacia los maestros y, por ,otro, el déficit en
cuanto a formación en parámetros de seguridad, salud y gestión emocional. Con relación al primer
aspecto, la necesidad de reducir la presión social hacia la tarea de los docentes y la necesidad de
repensar las exigencias burocráticas. Con relación al segundo aspecto, se aboga por incorporar los
temas de gestión emocional en la formación inicial, continua y permanente, más teniendo en cuenta
que los 4 principios de la Fundación SHE para una escuela segura son: la gestión emocional, la vida
activa, la alimentación saludable y el autoconocimiento, componentes básicos que deberían integrarse
no sólo en el ámbito escolar (ambiente saludable) o en el profesorado (espejo en la escuela), sino
también en la familia (espejo en casa).
Se concluye que cada escuela se encuentra en un estadio de desarrollo distinto: hay escuelas que han
asumido lo saludable y otras que no, independientemente de la titularidad o de la complejidad de las
situaciones de su día a día. Mientras unas trabajan proactivamente, otras se limitan a solucionar
problemas.
¿Qué posibilidades reales hay de que nuestras escuelas desarrollen la perspectiva de la organización
escolar segura y saludable?
Dada la gran diversidad de iniciativas que se desarrollan actualmente, los profesionales participantes
en los grupos de discusión afirman que la situación es mucho mejor que hace dos décadas. La
implementación de las aplicaciones legislativas, una mayor inversión y formación, el trabajo
multidisciplinar y la implicación de los equipos directivos están impactando muy positivamente. Sin
embargo, consideran que para que las escuelas desarrollen realmente esta perspectiva haría falta
desarrollar dos elementos claves: la integración de las distintas acciones y el desarrollo de una cultura
de la prevención a nivel organizacional.
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En realidad, éstas no son cuestiones exclusivas de las escuelas, sino compartidas con el conjunto de
empresas y organizaciones del país:
▪

Integración para que la seguridad y salud se vivencie en el centro y se incorpore a la gestión y
funcionamiento cotidiano de manera normalizada y no de manera deslavazada o con acciones
concretas, pero desconectadas; y

▪

Cultura de la prevención para que la manera de trabajar sea segura y saludable como hábito
incorporado, como enfoque de vida y trabajo normal y habitual.

Las dificultades que pueden impedir que la perspectiva de la organización escolar segura y saludable se
desarrolle en las escuelas tienen que ver fundamentalmente con una cuestión de recursos. Señalan
que, al fin y al cabo, mucho o poco, pero este desarrollo supone un coste económico que es siempre el
caballo de batalla de cualquier intervención.

5.2.3. Rol, responsabilidades y actuaciones de los diferentes agentes
Nadie duda que la seguridad y la salud son componentes inherentes al desarrollo de los centros
escolares y tiene que desencadenar una cooperación activa del colectivo docente en su totalidad, es
decir, tutores, coordinadores, jefes de departamento, orientadores, y sobre todo del Equipo Directivo
y de padres y madres. En este proceso, el Equipo Directivo y los padres-madres son los principales
agentes para impulsar de forma práctica y frecuente actuaciones seguras y saludables del resto de
compañeros docentes y los alumnos en el contexto familiar, respectivamente.
En este sentido, la Administración tiene como responsabilidad asesorar y dirigir el proceso hacia el logro
de la integración de la seguridad y salud como un elemento que forma parte de la gestión, organización,
planificación y dirección además de cultural en la realidad escolar (responsable de cumplir la Ley PRL y
encargada de facilitar el desarrollo de políticas y la aportación de los recursos necesarios para
implementarlas). En el caso de Catalunya, se manifiesta que el Departament d’Educació cuenta con una
estructura vertical, que asegura mínimamente la seguridad, pero no enfatiza en las escuelas saludables,
aunque en los últimos años se ha impulsado el Programa de Salud Integral, único programa que ha
demostrado científicamente ser eficaz. Se alude a la importancia de estos programas, pero se insiste
en que las escuelas no pueden seguir “comprando productos” que parece que automáticamente
permeabilizarán y producirán cambios.
Desde la Administración se evidencia la necesidad de que el personal de los centros educativos también
adopte actitudes más resilientes. Se asume que, en el caso de los centros educativos públicos, el
espacio es responsabilidad del Departamento o Consejería de Educación, y que del mantenimiento se
encarga el ayuntamiento, pero sea como sea los centros tienen autonomía pedagógica y organizativa
para diseñar y planificar en función del espacio del que disponen para hacer frente a los problemas del
día a día. Para ilustrar, una técnica evidenciaba:
Cuando las situaciones más palpables no nos gustan, ¿cómo podemos ser nosotros más
resilientes para mejorar la situación? Por ejemplo, los centros educativos piden aire
acondicionado, pero nunca piensan en soluciones alternativas, siempre demandan y derivan,
pero hay que flexibilizar y buscar alternativas; no sólo pedirlas a la Administración y debe haber
una corresponsabilidad de los diversos agentes. Tenemos la inercia de hacer demandas
externas, tenemos dificultades para promover cambios para incidir en los factores negativos.
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Los centros no se plantean salir al patio, hacer desdoblamientos para no ser tantos en un
espacio reducido, etc. Se trata de promover cambios dentro de nuestro día a día para conseguir
más bienestar y más responsabilidad de cada una de las partes en el conjunto. (Técnico/a de
PRL)
La representación de la Administración en el centro escolar se realiza a través del Equipo Directivo
donde tiene la responsabilidad de supervisar y verificar las actuaciones y políticas que emanan de la
propia Administración. No por ello, el Equipo Directivo debe limitarse a esas funciones, sino que debe
dinamizar y propiciar la generación de una cultura de la prevención desde su espacio de influencia en
el centro escolar, a partir de la autonomía e iniciativa que le proporciona la legislación educativa,
aportando su capacidad innovadora y proporcionando la ayuda necesaria y colaboración en el diseño y
uso de materiales y recursos para impulsar la seguridad y salud. Para ello precisan formación y
acompañamiento para que realmente haya un liderazgo compartido y en el que se empodere a todo el
equipo docente en cuestiones vinculadas con la seguridad y la salud.
Con los padres y madres de alumnos/as (y también con los propios alumnos/as) hay que contar para
elaborar cualquier plan y para su implantación y desarrollo. Sin su implicación es imposible mejorar o
transformar el centro desde cualquier punto de vista. En especial, los padres y madres son pieza clave
para el diagnóstico de los problemas porque son quienes más tiempo están con sus hijos/as. Por poner
un ejemplo, los patrones de consumo de nuevas tecnologías de los alumnos/as o las pautas de
alimentación… se escapan a los maestros y maestras porque el comportamiento de los/as alumnos/as
es diferente dentro del aula que fuera de ella. Han de ser los padres y madres quienes trasladen muchas
de estas realidades y problemáticas para que en el centro se puedan trabajar.
A nivel de sistema, se aboga por la necesidad de crear redes, que, si bien es cierto que ya se están
creando, son imprescindible para ir creando escuelas saludables.

5.2.4. Propuestas de mejora
Acciones concretas
En ambos grupos de discusión se señalan un conjunto de aspectos en los que es necesario seguir
incidiendo, aunque no son nuevos:
▪

Cumplir con lo legislado.

▪

Incrementar la coordinación entre las distintas Administraciones.

▪

Seguir incidiendo en la mejora de las condiciones materiales de los edificios escolares: retirada
de amianto, mejoras en el condicionamiento de aire (aspecto clave en Andalucía), eliminación
de barreras arquitectónica, etc.

▪

Incrementar la plantilla de técnicos de prevención de riesgos laborales en consejerías y
departamentos de educación, así como en el gabinete provincial, incorporando a personal de
enfermería.

▪

Hacer las evaluaciones de riesgos psicosociales en los centros y potenciar la vigilancia de la
salud.

▪

Mejorar la formación inicial y permanente de los maestros/as en seguridad, salud y prevención.
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▪

Garantizar que los valores y principios que se quieren trabajar se reflejen en la vida cotidiana
de la escuela. En este sentido, un participante comentaba:
Lo más importante no es lo que se dice sino lo que se hace. ¿Qué alimentos hay y qué
patrón se sigue en el comedor escolar?, ¿Hay expendedores de chucherías o productos
con grasas saturadas en expendedores dentro del colegio?, ¿Es más fácil conseguir
agua y frutas que refrescos y chucherías dentro del centro o justamente lo contrario?
Toda esa vivencia cotidiana tiene un mayor impacto y valor de permanencia en la
conducta que campañas o charlas puntuales, por muy instructivas que estas sean. Por
ejemplo, habría que mejorar los comedores escolares: menos de 1/3 de los comedores
escolares son de gestión directa y muchos ‘caterings’ serían francamente mejorables.

▪

Formar al alumnado. Aunque está previsto que así se haga dentro del currículum escolar,
concretamente, debe ser introducido como un apartado más dentro del Proyecto Educativo
del Centro y que los diferentes equipos de ciclo (Infantil y Primaria) y Departamentos (Ed.
Secundaria) lo extrapolen a sus programaciones didácticas ya sea, por un lado, como “elemento
transversal” o, por otro lado, como contenido específico, en muchos centros sigue siendo algo
residual e incluso anecdótico.

▪

Los/as maestros/as deberían poder disponer de algunas horas para poder asumir tareas que
involucren la seguridad y salud e implicarse mucho más. Por el momento solo el equipo
directivo tiene reducción de horas docentes pero el equipo directivo no puede abarcarlo todo.

▪

Potenciar mucho más la figura del “trabajador designado”4, en el caso de Andalucía, y del
coordinador de PRL, en el caso de Catalunya.

▪

Incluir la gestión de la seguridad y la salud en la planificación estratégica del centro.

▪

Potenciar las iniciativas que funcionan –compartir experiencias.

En relación con la elaboración de la guía
La Guía debe ser un documento de referencia para que los centros escolares aspiren y consigan ser
organizaciones seguras y saludables. La propuesta de algunos técnicos y expertos es que contemple 4
campos de acción que se desarrollarían en función de cada centro escolar a partir de sus características
y dinámicas internas-externas:
1. Prevención: Infraestructura y equipamiento
2. Promoción de la salud: Organización, gestión y estructuras de intervención
3. Promoción de la salud: Educación-Formación
4. Socioeducativo: Condiciones políticas y del marco socioeconómico
Se podrían establecer niveles de cumplimiento en formato de escala (tomando como ejemplo la escala
de Parker (Parker, Lawrie, y Hudson, 2006)) para ayudar a los centros a diagnosticar sobre la situación
en la que se encuentran y qué aspectos deberían abordar para ir creciendo en la escala. La consecución
La figura del “trabajador designado” está recogida en la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros
docentes públicos de Andalucía (BOJA 08-05-2008) y en el I y II Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del personal docente.
4
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de los lineamientos incluidos en la Guía por parte del centro podría llevar al otorgamiento del
reconocimiento a nivel social como “Escuela Segura y Saludable”.
Durante su proceso de elaboración, habría que escuchar todas las voces para sondear las inquietudes,
necesidades y percepciones de padres, madres y alumnos/as, sin obviar el juicio experto.
En cuanto a su enfoque, la guía habría de ser muy sencilla, con mensajes muy claros y directos, así como
muy visual. El contenido debería ser muy práctico y aplicativo, pero al mismo tiempo realista y no
alejado de la actividad cotidiana del día a día del profesorado. Sería adecuado que incluyera indicadores
para la autoevaluación y autorreflexión. Asimismo, podría contener distintos apartados para los
diferentes roles. Es decir, que haya aspectos destinados específicamente para padres y madres, para
personal directivo, para maestros/as y para alumnos/as o bien que fueran varias guías dependiendo de
las audiencias y sus diferentes roles.

5.3. Cuestionarios
La presentación de los resultados de los cuestionarios se estructura en función de las 16
subdimensiones a considerar cuando queremos fomentar organizaciones escolares seguras y
saludables y que se agrupan bajo 3 grandes dimensiones: a) Ambiente físico y estructural; b) Ambiente
psicosocial; y c) Prácticas organizativas.

5.3.1. Cuestiones generales
Un primer bloque de preguntas del cuestionario pretendía recoger, por un lado, la valoración del
profesorado sobre cuestiones vinculadas con la carga de trabajo, el estrés laboral y la satisfacción en el
trabajo y, por otro, conocer si en el último curso académico (2018/2019) se han producido accidentes
o situaciones de acoso entre el profesorado y el alumnado.
En relación con el primer aspecto (ver Tabla 8 y Gráfico 10):
▪

El 60% de los miembros de equipos directivos (directores, jefes de estudios y secretarios), así
como profesores (n = 69) consideran que la carga de trabajo es alta. Sobre una escala de 3
puntos, la media se sitúa en el 2,58.

▪

El 54,8% (n = 63) valoran su estrés laboral como medio y el 29,6% (n = 34) como alto. Sobre
una escala de 3 puntos, la media se sitúa en el 2,14.

▪

El 65,2% (n = 75) señalan tener un nivel satisfacción con el trabajo elevado, siendo solo un
1,7% (n = 2) los que indican no estar satisfechos con el trabajo. Sobre una escala de 3 puntos,
la media se sitúa en el 2,63.
Tabla 8. Valoración sobre la carga de trabajo el nivel de estrés y la satisfacción laboral.

Bajo/a

Medio/a

Alto/a

Carga de trabajo

1,7%

38,3%

60%

Estrés laboral

15,7%

54,8%

29,6%

Satisfacción con el trabajo

1,7%

33%

65,2%
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Gráfico 8. Valoración sobre la carga de trabajo el nivel de estrés y la satisfacción laboral.
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En relación con el segundo aspecto, vinculado a datos sobre el último curso escolar (2018/2019) (ver
Gráfico 9):
▪

El 23% (n = 26) afirma que se han producido bajas laborales del personal docente por
cuestiones vinculadas directamente con la actividad laboral desarrollada, aunque un
porcentaje similar (23,9%, n = 26) desconoce si se han producido.

▪

El 56,1% (n = 64) afirma que en su centro no se han producido accidentes de profesores y/o
alumnos durante el transcurso de alguna actividad escolar.

▪

Sólo un 4,4% (n = 5) afirma que durante el curso escolar se han producido casos de acoso
escolar entre profesores, mientras que el porcentaje de directores y profesores que reconocen
que se han producido casos de acoso escolar entre alumnos asciende hasta el 32,5% (n = 37).

Gráfico 9. Bajas laborales, accidentes y casos de acoso acaecidos durante el curso escolar 2018/2019.
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5.3.2. Ambiente físico y estructural
Sobre el edificio y las instalaciones
El 46,5% de directores y profesores consultados considera que el estado de conservación general del
edificio es correcto (sin grietas, sin humedades, sin goteras, etc.) (ver Tabla 9). Este hecho lo podemos
vincular con la consideración de que, en los centros, existe un mantenimiento regular de todos los
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espacios e instalaciones (el 71,3% están de acuerdo o muy de acuerdo), aspecto que permite el buen
funcionamiento del centro.
En cuanto a si el centro dispone de instalaciones frío/calor que permitan crear unas condiciones de
temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas, hay división de opiniones, puesto que el 53,6%
señala estar totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación, hecho que evidencia que
hay centros que no disponen de estas instalaciones o las mismas funciones de manera deficiente o son
insuficientes
Si nos fijamos en otros aspectos del edificio y las instalaciones:
▪

En un 50% de los centros, no disponen de zonas cubiertas en patios, o son insuficientes.

▪

Sólo un 28,6% del profesorado señala estar muy de acuerdo en que todos los espacios del
centro educativo son accesibles, frente al 18,8% que indica lo contrario –existencia de espacios
no accesibles.

▪

Un 68,2% del profesorado estaría de acuerdo o muy de acuerdo con que los colores empleados
en la decoración de los diversos espacios del centro promueven un ambiente inspirador,
relajado y amable.
Tabla 9. Sobre el edificio y las instalaciones.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

El estado de conservación
general del edificio es correcto
(sin grietas, sin humedades,
goteras, etc.).

3,5%

28,9%

46,5%

20,2%

,9%

Existe un mantenimiento regular
de todos los espacios e
instalaciones que permiten un
buen funcionamiento del centro.

5,2%

22,6%

45,2%

26,1%

,9%

El centro dispone de
instalaciones frío/calor que
permiten crear unas condiciones
de temperatura, humedad y
limpieza del aire adecuadas para
la comodidad y que garantizan la
calidad del aire interior de los
diversos espacios del centro.

21,9%

31,6%

26,3%

19,3%

,9%

El centro dispone de zonas
cubiertas en patios, como, por
ejemplo, porches y toldos, que
protegen del sol/lluvia.

25,4%

22,8%

23,7%

27,2%

,9%

Todos los espacios del centro
educativo son accesibles (sin
barreras arquitectónicas).

18,8%

28,6%

21,4%

28,6%

2,7%
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Los colores empleados en la
decoración de los diversos
espacios del centro promueven
un ambiente inspirador, relajado
y amable.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

11,5%

19,5%

36,3%

31,9%

,9%

Si nos fijamos en las puntuaciones medias del bloque (ver Gráfico 10), todas se sitúan por debajo,
aunque cerca del 3 (sobre una puntuación media de satisfactorio de 2,5 y una escala de 1 a 4, donde 1
indica “Totalmente en desacuerdo” y 4 “Muy de acuerdo”).
Gráfico 10. Sobre el edificio y las instalaciones.
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Sobre el entorno escolar
En cuanto al entorno de acceso al centro educativo, el 47,8% de los encuestados afirma que en los
alrededores del centro existe adecuada señalización vertical (semáforos, zona escolar, etc.) y horizontal
(pasos de peatones, zona escolar señalizada, límite de velocidad, etc.) (ver Tabla 10). Este dato se
cumplimenta con el hecho de que el 40% consideran que las zonas de entrada y salida del alumnado están
adecuadamente separadas, protegidas y señalizadas de la circulación de vehículos. Asimismo, en más del
50% de los centros existen sistemas de vigilancia, tanto fuera como dentro del centro, que regulan la
circulación rodada durante las horas de entrada y salida del centro (por ejemplo, policía local, grupos
organizados de profesores, madres y padres y/o estudiantes).
Finalmente, un 76,3% está de acuerdo o muy de acuerdo en que el centro educativo está ubicado en un
barrio consideran seguro y el 84,1% considera que el centro educativo está alejado de fuentes de ruido (vías
rápidas, aeropuertos, estaciones de autobuses, etc.) que podrían dificultar la generación de un ambiente de
estudio y trabajo tranquilos.
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Tabla 10. Sobre el entorno escolar.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

El entorno de acceso al centro
educativo dispone de
señalización vertical
(semáforos, zona escolar, etc.)
y horizontal (pasos de
peatones, zona escolar
señalizada, límite de velocidad,
etc.) adecuada.

8,7%

12,2%

47,8%

30,4%

,9%

Las zonas de entrada y salida de
alumnos están separadas,
protegidas y señalizadas, de la
circulación de vehículos.

12,2%

24,3%

40%

22,6%

,9%

27%

13,9%

33%

24,3%

1,7%

El centro educativo está ubicado
en un barrio que considero
seguro.

13,2%

7%

28,9%

47,4%

3,5%

El centro educativo está alejado
de fuentes de ruido (vías
rápidas, aeropuertos, estaciones
de autobuses, etc.) que podrían
dificultar la generación de un
ambiente de estudio y trabajo
tranquilos.

8%

6,2%

24,8%

59,3%

1,8%

Existen sistemas de vigilancia,
tanto fuera como dentro del
centro, que regulan la
circulación rodada durante las
horas de entrada y salida del
centro (por ejemplo, policía
local, grupos organizados de
profesores, madres y padres
y/o estudiantes).

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
A este centro acude alumnado muy diverso, de todas las clases sociales, niveles económicos y
culturales. Se encuentra entre bloques sociales habitados por familias gitanas y de bajo nivel
cultural, social y económico. Constantemente huele a la marihuana que cultivan, el entorno lo
tienen lleno de basura, incluso el patio del colegio, a veces causan desperfectos. Llegando el buen
tiempo, no se pueden desarrollar las clases con normalidad por el volumen de la música de los
coches. Cuesta integrar al alumnado por los hábitos de los padres. Aun así, el centro funciona con
normalidad, sin conflictos y con buenos resultados. No hay discriminación entre el alumnado,
aunque a medida que crecen van aislándose y formando sus grupos: los del barrio. (AK-15)
El colegio no está en ningún barrio; está junto a una gasolinera y al lado de descampados. (AK-49)
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El barrio donde está el centro es un barrio con mucha emigración y el centro es de máxima
complejidad. (AK-112 y AK-113)
Fijándonos en las puntuaciones medias (ver gráfico 11), las cinco se sitúan entre el 2,6 y el 3,41 sobre
una escala de 4, en la que 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 4 “Muy de acuerdo.
Gráfico 11. Sobre el entorno escolar.

El centro educativo está alejado de fuentes de ruido (vías
rápidas, aeropuertos, estaciones de autobuses, etc.) que
podrían dificultar la generación de un ambiente de…

3.41

El centro educativo está ubicado en un barrio que
considero seguro.

3.21

Existen sistemas de vigilancia, tanto fuera como dentro
del centro, que regulan la circulación rodada durante las
horas de entrada y salida …

2.6

Las zonas de entrada y salida de alumnos están
separadas, protegidas y señalizadas, de la circulación de
vehículos.

2.76

El entorno de acceso al centro educativo dispone de
señalización vertical (semáforos, zona escolar, etc.) y
horizontal …
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Sobre las condiciones físicas
Del total de directores y profesores consultados, un 76%, consideran que las dimensiones espaciales
de las aulas para la docencia cumplen con la normativa: adecuadas a la actividad y al número de
usuarios (45,1% “Muy de acuerdo” más el 31% “De acuerdo”) (ver Tabla 11). Del mismo modo, un
79,8% están de acuerdo o muy de acuerdo (61,4%) con las dimensiones espaciales del patio.
Otro de los aspectos mejor puntuados se refiere a que los espacios del centro garantizan unas
adecuadas condiciones de orden y limpieza (el 39,3% y 38,3% están de acuerdo o muy de acuerdo,
respectivamente). Así mismo, el 87,8% afirma que las zonas de paso, salidas y vías de evacuación se
encuentran libres de obstáculos.
En cuanto a la iluminación de los diferentes espacios del centro educativo, un 86,1% considera que la
misma se adapta al tipo de actividad que debe desarrollarse, siendo el 91% los que afirman que los
distintos espacios del centro disponen de luz natural o de iluminación artificial suficiente.
Sobre otros aspectos relativos a las condiciones físicas:
▪

Un 31,3% considera que el alumnado no participa o participa poco en el cuidado y
mantenimiento de los espacios del centro educativo.

▪

Un 52,3% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que los diferentes espacios
del centro educativo garantizan la renovación de la calidad del aire interior mediante sistemas
naturales y/o forzados de renovación.
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▪

Un 54% considera que la temperatura de los espacios del centro educativo no es la adecuada,
dado que consideran que ésta no está comprendida entre los 19º y los 26º, no garantizando el
confort térmico de los usuarios.

▪

Las aulas, despachos y salas de profesores están insonorizadas o aisladas de fuentes de ruido,
empleando materiales que reducen la reverberación y mejoran la acústica, llegando al 37,7%
en totalmente en desacuerdo.
Tabla 11. Sobre condiciones las físicas.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

5,3%

10,6%

31%

45,1%

8%

21,9%

10,5%

17,1%

26,7%

23,8%

Las dimensiones espaciales del
aula de tecnología cumplen con
la normativa: adecuadas a la
actividad y al número de
usuarios

16%

12,3%

16%

28,3%

27,4%

Las dimensiones espaciales del
comedor cumplen con la
normativa: adecuadas a la
actividad y al número de
usuarios

11,9%

5,5%

26,6%

37,6%

18,3%

Las dimensiones espaciales del
patio cumplen con la normativa:
adecuadas a la actividad y al
número de usuarios

7%

3,5%

18,4%

61,4%

9,6%

En todos los espacios del centro
se garantizan unas adecuadas
condiciones de orden y limpieza.

2,8%

14%

39,3%

38,3%

5,6%

El alumnado participa en el
cuidado y mantenimiento de los
espacios del centro educativo.

7%

24,3%

49,6%

19,1%

0%

Las zonas de paso, salidas y vías
de evacuación se encuentran
libres de obstáculos.

2,6%

9,6%

32,5%

55,3%

0%

Los distintos espacios del centro
disponen de luz natural o de
iluminación artificial suficiente

0,9%

8,1%

21,6%

69,4%

0%

Las dimensiones espaciales de
Las aulas para la docencia
cumplen con la normativa:
adecuadas a la actividad y al
número de usuarios
Las dimensiones espaciales del
laboratorio cumplen con la
normativa: adecuadas a la
actividad y al número de
usuarios
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Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

La iluminación de los diferentes
espacios del centro educativo se
adapta al tipo de actividad que
debe desarrollarse.

3,5%

10,4%

40%

46,1%

0%

El centro educativo garantiza la
renovación de la calidad del aire
interior mediante sistemas
naturales y/o forzados de
renovación.

14%

20,2%

27,2%

35,1%

3,5%

Las aulas, despachos y salas de
profesores están insonorizadas o
aisladas de fuentes de ruido,
empleando materiales que
reducen la reverberación y
mejoran la acústica.

37,7%

30,7%

19,3%

7,9%

4,4%

La temperatura de los espacios
del centro educativo está
comprendida entre los 19º y los
26º, garantizando el confort
térmico de los usuarios.

23%

31%

25,7%

17,7%

2,7%

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
La instalación eléctrica debería de cambiarse entera, ya que es muy antigua. (AY-11)
Aunque no hay laboratorio, aula de tecnología, ni comedor, contamos con gimnasio, vestuarios,
zonas de almacenaje y biblioteca, además de las aulas, un aulario de infantil de reciente
construcción, despachos y aulas de AL y PT. La carpintería metálica exterior en cuatro aulas es
muy vieja, con cristales simples y marco metálico que permite el intercambio térmico y el
exceso de ruido exterior. (AY-15)
En invierno hace más frío de lo recomendable. En verano hace más calor no tenemos sistemas
de frío. (AY-28)
Desconozco la normativa de las dimensiones de los espacios y, por tanto, no sé si son
adecuados a la actividad y al número de usuarios. En algunas aulas no se garantiza el control
térmico adecuadamente. (AY-89)
Es un centro antiguo con grandes pasillos y espacios, pero actualmente con la implementación
de la ESO cada vez será más difícil disponer de amplios espacios para todos. (AY-112 y AY 113)
Si nos fijamos en las puntuaciones medias del bloque de condiciones físicas, nos encontramos con
puntuaciones más extremas (ver Gráfico 12), puesto que la puntuación más baja se sitúa en el 2,11
(“Las aulas, despachos y salas de profesores están insonorizadas o aisladas de fuentes de ruido,
empleando materiales que reducen la reverberación y mejoran la acústica”) y la más alta en el 3,63
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(“Las dimensiones espaciales del laboratorio cumplen con la normativa: adecuadas a la actividad y al
número de usuarios”).
Gráfico 12. Sobre las condiciones físicas.

La temperatura de los espacios del centro educativo
está comprendida entre los 19º y los 26º,…

2.46

Las aulas, despachos y salas de profesores están
insonorizadas o aisladas de fuentes de ruido,…

2.11

El centro educativo garantiza la renovación de la calidad
del aire interior mediante sistemas naturales y/o…

2.94

La iluminación de los diferentes espacios del centro
educativo se adapta al tipo de actividad que debe…

3.29

Los distintos espacios del centro disponen de luz natural
o de iluminación artificial suficiente

3.59

Las zonas de paso, salidas y vías de evacuación se
encuentran libres de obstáculos.

3.4

El alumnado participa en el cuidado y mantenimient o
de los espacios del centro educativo.

2.81

En todos los espacios del centro se garantizan unas
adecuadas condiciones de orden y limpieza.

3.3

Las dimensiones espaciales del patio cumple con la
normativa: adecuadas a la actividad y al número de…

3.63

Las dimensiones espaciales del comedor cumple con la
normativa: adecuadas a la actividad y al número de…

3.45

Las dimensiones espaciales del aula de tecnología
cumple con la normativa: adecuadas a la actividad y al…

3.39

Las dimensiones espaciales del laboratorio cumple con
la normativa: adecuadas a la actividad y al número de…

3.2

Las dimensiones espaciales de las aulas para la docencia
cumplen con la normativa: adecuadas a la actividad y…

3.4
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Sobre las aulas y otros espacios del centro
Por lo que a las aulas y otros espacios se refiere, se observa que (ver Tabla 12):
▪

El 71,3% está de acuerdo con la afirmación de que “Las aulas y otros espacios del centro son
suficientemente funcionales y adecuados a las necesidades educativas que el centro
presenta”.

▪

El 67,8% está de acuerdo o muy de acuerdo (23,5%) con la afirmación: “Las aulas y otros
espacios del centro se adaptan a las necesidades educativas de todo el alumnado”.

▪

El 54,9% considera que “El centro dispone de espacios para que el profesorado pueda
reunirse distendidamente, relajarse y descansar en los ratos libres”, mientras que, en el caso
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del alumnado, solo el 30,4% está de acuerdo con la afirmación.
▪

Un 51,8% afirma que “El profesorado aporta ideas y participa en el diseño de las aulas y/u
otros espacios del centro”, mientras que solo el 19,3% afirma que los “Alumnos y familias
aportan aporta ideas y participan en el diseño de las aulas y/u otros espacios del centro.
Tabla 12. Sobre las aulas y otros espacios.
Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

Las aulas y otros espacios del
centro son suficientemente
funcionales y adecuados a las
necesidades educativas
que el centro presenta.

8,7%

19,1%

48,7%

22,6%

0,9%

Las aulas y otros espacios del
centro se adaptan a las
necesidades educativas de todo el
alumnado.

7,8%

20,9%

44,3%

23,5%

3,5%

28,7%

40%

21,7%

8,7%

0,9%

15,9%

28,3%

30,1%

24,8%

0,9%

El profesorado aporta ideas y
participa en el diseño de las aulas
y/u otros espacios del centro.

20,2%

23,7%

35,1%

16,7%

4,4%

Alumnos y familias aportan aporta
ideas y participan en el diseño de
las aulas y/u otros espacios del
centro.

35,1%

41,2%

12,3%

7%

4,4%

El centro dispone de espacios
para que el alumnado pueda
relajarse y descansar.
El centro dispone de espacios
para que el profesorado pueda
reunirse distendidamente,
relajarse y descansar en los
ratos libres.

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Aulas pequeñas y falta de aulas. La sala de profesores es también biblioteca del centro. El
profesorado participa, aunque estamos limitados económicamente. (INF-285)
No existen ratos libres. (INF-34)
Los baños están fuera del aula, en el patio; si llueve, los alumnos se mojan si quieren ir al baño.
(INF-49)

La información incluida entre paréntesis al final de las citas señala el número de informante del cuestionario. En
este sentido, INF-28, significa que nos referimos al informante número 28 (cuestionario número 28).
5
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En caso de tener alumnado o docentes que tengan que desplazarse en silla de ruedas el centro
no está adaptado a dichas necesidades (INF-92)
Las puntuaciones medias de este bloque (ver Gráfico 13), se sitúan todas por debajo de los 3 puntos.
La puntuación más baja corresponde a la participación de alumnos y familias en el diseño de las aulas
y/u otros espacios del centro y la más alta a la adaptación de las aulas y otros espacios del centro a las
necesidades del alumnado.
Gráfico 13. Sobre aulas y otros espacios.

Alumnos y familias aportan aporta ideas y participan en el
diseño de las aulas y/u otros espacios del centro.

2.04

El profesorado aporta ideas y participa en el diseño de las
aulas y/u otros espacios del centro.

2.61

El centro dispone de espacios para que el profesorado
pueda reunirse distendidamen te, relajarse y descansar
en los ratos libres.

2.66

El centro dispone de espacios para que el alumnado
pueda relajarse y descansar.

2.13

Las aulas y otros espacios del centro se adaptan a las
necesidades educativas de todo el alumnado.

2.94

Las aulas y otros espacios del centro son suficientement e
funcionales y adecuados a las necesidades educativas que
el centro presenta.
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Sobre el mobiliario y el material escolar
El 42,1% de los directores y profesores consultados consideran estar de acuerdo con que el mobiliario
utilizado por el alumnado del centro se adapta a las características de cada edad, con puntuación muy
similar al ítem sobre la adecuación ergonómica del mobiliario utilizado por el profesorado (42,5%) (ver
Tabla 13).
Las afirmaciones “Tanto el mobiliario como el material didáctico se adaptan a las necesidades
educativas de todo el alumnado”, “El mobiliario fijo de las aulas y otros espacios de trabajo está
convenientemente anclado para asegurar su estabilidad” y “El material didáctico utilizado para realizar
las actividades educativas cumple con la normativa de homologación (marcado CE)” obtienen un
porcentaje de acuerdo por encima del 70% (74,55%, 70,5% y 77,9%, respectivamente), mientras que
este porcentaje se reduce al 51,3% en la afirmación “El mobiliario es flexible y versátil para permitir la
organización de los espacios en función de la actividad a realizar (individuales, en grupos, etc.).
En cuanto a la participación del alumnado en el cuidado y mantenimiento del mobiliario y material
escolar, el 64,6% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación.
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Tabla 13. Sobre mobiliario y material escolar.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

El mobiliario utilizado por el
alumnado se adapta a las
características de cada edad.

9,6%

16,7%

42,1%

30,7%

0,9%

El mobiliario utilizado por el
profesorado es
ergonómicamente adecuado

16,8%

23%

42,5%

16,8%

0,9%

El mobiliario es flexible y
versátil para permitir la
organización de los espacios
en función……. de la actividad
a realizar (individuales,
en grupo, etc.)

15,3%

32,4%

36,9%

14,4%

0,9%

El material didáctico utilizado
para realizar las actividades
educativas cumple con la
normativa de homologación
(marcado CE).

1,8%

12,4%

23,9%

54%

8%

Tanto el mobiliario como el
material didáctico se adaptan a
las necesidades educativas de
todo el alumnado.

7,9%

15,8%

48,2%

27,2%

0,9%

El mobiliario fijo de las aulas y
otros espacios de trabajo está
convenientemente anclado para
asegurar su estabilidad.

4,5%

20,5%

32,1%

38,4%

4,5%

El alumnado participa en el
cuidado y mantenimiento del
mobiliario y material escolar.

5,3%

30,1%

50,4%

14,2%

0%

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Las mesas de los ordenadores fijos antiguos no son apropiadas. (INF-28)
Tenemos tres aulas dotadas con mesas y banquetas de aulas TIC no óptimas para las edades.
(INF-31)
La dotación en general del centro está muy envejecida. (INF-37 e INF-38)
Las aulas con pupitres y mesas fijas hacen que sea muy difícil organizar el aula en función de
la actividad o para trabajar en grupo. (INF-90)
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El mobiliario en general es viejo y solo el mobiliario de la ESO y el laboratorio son nuevos.
(INF-112)
El mobiliario viene determinado por el Departamento. (INF-115)
Si nos fijamos, los ítems de este bloque obtienen una puntuación media de entre 2,5 y 3,5 sobre 4 (ver
Gráfico 14), siendo la puntuación media más elevada la del ítem que hace referencia a que el material
didáctico utilizado para realizar las actividades educativas cumple con la normativa de homologación
(marcado CE).
Gráfico 14. Sobre mobiliario y material escolar.

El alumnado participa en el cuidado y mantenimient o del
mobiliario y material escolar.

2.73

El mobiliario fijo de las aulas y otros espacios de trabajo
está convenientem ente anclado para asegurar su
estabilidad.

3.18

Tanto el mobiliario como el material didáctico se adaptan
a las necesidades educativas de todo el alumnado.

2.97

El material didáctico utilizado para realizar las actividades
educativas cumple con la normativa de homologación
(marcado CE).

3.54

El mobiliario es flexible y versátil para permitir la
organización de los espacios en función de la actividad a
realizar (individuales, en grupos, etc.)

2.53

El mobiliario utilizado por el profesorado es ergonómicam
ente adecuado.

2.62

El mobiliario utilizado por el alumnado se adapta a las
característica s de cada edad.
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Ambiente psicosocial

Sobre la cultura y los valores
Respecto a la cultura y los valores, se obtienen porcentajes próximos al 70-80% (sumando “De acuerdo”
y “Muy de acuerdo”) en 2 de las 5 afirmaciones (ver Tabla 14): “Posibilitar el pleno desarrollo físico,
psíquico, social y emocional de todo el alumnado es un objetivo asumido explícitamente por el centro”
(79,1%) y “La promoción de hábitos de vida seguros y saludables forma parte del Proyecto Educativo y
Curricular del centro” (73%).
Por otra parte, 3 de 5 afirmaciones se ubican entre el 62% y el 65% (sumando “De acuerdo” y “Muy de
acuerdo”): “El Proyecto Educativo u otro documento institucional recoge el compromiso de la
comunidad educativa hacia la creación y mantenimiento de un espacio educativo y laboral físico,
emocional y socialmente seguro y saludable” (62,6%), “El Proyecto Educativo u otro documento
institucional recoge el compromiso de la comunidad educativa hacia los valores de sostenibilidad,
solidaridad y apoyo a la comunidad” (63,5%) y “En el Proyecto Educativo, Curricular u otro documento
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institucional se definen objetivos claros de promoción de la salud y seguridad (física, emocional y
psicosocial) para el conjunto de la comunidad escolar” (64,3%).
Tabla 14. Sobre la cultura y los valores.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

El Proyecto Educativo u otro
documento institucional
recoge el compromiso de la
comunidad educativa hacia la
creación y mantenimiento de
un espacio educativo y
laboral físico, emocional y
socialmente seguro y
saludable.

10,4%

13%

24,3%

38,3%

13,9%

El Proyecto Educativo u otro
documento institucional recoge
el compromiso de la comunidad
educativa hacia los valores de
sostenibilidad, solidaridad y
apoyo a la comunidad.

8,7%

12,2%

25,2%

38,3%

15,7%

9,6%

11,3%

25,2%

39,1%

14,8%

7,8%

9,6%

21,7%

51,3%

9,6%

8,7%

5,2%

28,7%

50,4%

7%

En el Proyecto Educativo,
Curricular u otro documento
institucional se definen
objetivos claros de promoción
de la salud y seguridad (física,
emocional y psicosocial) para
el conjunto de la comunidad
escolar.
La promoción de hábitos de
vida seguros y saludables
forma parte del Proyecto
Educativo y Curricular del
centro.
Posibilitar el pleno desarrollo
físico, psíquico, social y
emocional de todo el alumnado
es un objetivo asumido
explícitamente por el centro.

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Claustro comprometido y sensible a las necesidades del alumnado. (INF-28)
No se trabajan hábitos de vida seguros y saludables. Sólo se dan contenidos teóricos, no se
desarrollan objetivos emocionales y sociales (INF-49)
Tenemos el proyecto "Escolta'm” (escúchame). (INF-103)
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Campañas institucionales, proyectos (Escolta'm) y tutorías. (INF-104)
En este bloque, todas las medias se sitúan cerca o por encima del 3,4 en una escala de 4 puntos (ver
Gráfico 15).
Gráfico 15. Sobre la cultura y los valores.

Posibilitar el pleno desarrollo físico, psíquico, social y
emocional de todo el alumnado es un objetivo asumido
explícitamente por el centro.

3.42

La promoción de hábitos de vida seguros y saludables
forma parte del Proyecto Educativo y Curricular del
centro.

3.45

En el Proyecto Educativo, Curricular u otro documento
institucional se definen objetivos claros de promoción de
la salud y seguridad (física, emocional y psicosocial) para
el conjunto de la comunidad escolar.

3.38

El Proyecto Educativo u otro documento institucional
recoge el compromiso de la comunidad educativa hacia
los valores de sostenibilidad, solidaridad y apoyo a la
comunidad.

3.4

El Proyecto Educativo u otro documento institucional
recoge el compromiso de la comunidad educativa hacia la
creación y mantenimiento de un espacio educativo y
laboral físico, emocional y socialmente seguro y…

3.32
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Sobre los modelos educativo y formativo
El presente bloque, respecto a los modelos educativos y formativos, todas las puntuaciones se sitúan
próximas al 80%, hecho que significa que directivos y profesores están de acuerdo y muy de acuerdo
con las afirmaciones (ver Tabla 15), destacando que el 90,3% están de acuerdo o muy de acuerdo en
que “Se fomenta la ayuda, cooperación, resiliencia e implicación entre el alumnado”.
El 83,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de que en el centro se emplean metodologías
que fomentan la participación e implicación del alumnado en el proceso educativo. Con porcentajes
parecidos, el 82,4% considera que en el centro se emplean diversas metodologías para adaptarse a los
diferentes estilos de aprendizaje del alumnado. Y, por último, el 80,7% consideran que sí que se
fomenta la participación y el compromiso de las familias en el proceso educativo.
En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Se fomenta la participación de las familias, pero no siempre responden ni están dispuestas a
implicarse más allá de darles el bocadillo por la reja en el recreo. (INF-15)
Trabajamos ABN y ABP. (INF-28)
Es un colegio muy tradicional; los alumnos tienen que adaptarse a las clases tradicionales. (INF49)
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Tabla 15. Sobre los modelos educativo y formativo.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

Se emplean metodologías que
fomentan la participación e
implicación del alumnado en el
proceso educativo.

3,5%

11,3%

34,8%

48,7%

1,7%

Se emplean diversas
metodologías para adaptarse a
los diferentes estilos de
aprendizaje del alumnado.

1,8%

13,2%

36,8%

45,6%

2,6%

Se fomenta la ayuda,
cooperación, resiliencia e
implicación entre el alumnado.

0,9%

6,1%

37,7%

52,6%

2,6%

Se fomenta la participación y el
compromiso de las familias en el
proceso educativo.

1,8%

11,4%

43%

37,7%

6,1%

Siempre que es posible, el
centro promueve la
colaboración entre los
diferentes miembros de la
comunidad educativa.

0,9%

6,1%

39,5%

50,9%

2,6%

Si nos fijamos, este apartado reproduce puntuaciones similares a las observadas en el bloque anterior,
donde la media oscila entre el 3,3 y el 3,5 (ver Gráfico 16). En este caso, los enunciados más destacados
hacen referencia a la promoción y fomento de colaboración y participación entre los diferentes
miembros de la comunidad educativa.
Gráfico 16. Sobre los modelos educativo y formativo.
Siempre que es posible, el centro promueve la
colaboración entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa.

3.48

Se fomenta la participación y el compromiso de las
familias en el proceso educativo.

3.35

Se fomenta la ayuda, cooperación, resiliencia e
implicación entre el alumnado.

3.5

Se emplean diversas metodologías para adaptarse a los
diferentes estilos de aprendizaje del alumnado.

3.34

Se emplean metodologías que fomentan la participación
e implicación del alumnado en el proceso educativo.

3.34
1
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Sobre modelo organizativo
En referencia al modelo organizativo, los profesores y directores que respondieron los cuestionarios
expresan en un 59% y en un 60,9%, respectivamente, estar muy de acuerdo con las afirmaciones: “Se
fomenta la ayuda, apoyo y cooperación entre el profesorado” y “Se fomenta la coordinación y el trabajo
en equipo entre el profesorado” (ver Tabla 16).
Otros aspectos para tener en cuenta sobre el modelo organizativo:
▪

Un 40,9% está muy de acuerdo y el 38,3% de acuerdo con que en sus centros “Se organiza al
profesorado atendiendo a las necesidades del alumnado y al Proyecto Educativo”.

▪

Un 77,4% está de acuerdo y muy de acuerdo en que “Se parte de las motivaciones, habilidades
y capacidades del profesorado para enriquecer tanto las actividades y programaciones como al
propio equipo”.

▪

La disposición de un protocolo específico para acoger al profesorado de nueva incorporación
tiene un contraste entre el 32,5% de personas que consideran estar “muy de acuerdo” con el
21,9% que consideran estar en desacuerdo.
Tabla 16. Sobre el modelo organizativo.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

Se fomenta la ayuda, apoyo y
cooperación entre el
profesorado.

6,1%

7%

26,1%

59,1%

1,7%

Se fomenta la coordinación y el
trabajo en equipo entre el
profesorado.

5,2%

6,1%

26,1%

60,9%

1,7%

El profesorado dispone de
autonomía suficiente para
tomar decisiones.

9,6%

9,6%

38,3%

40,9%

1,7%

Se dispone de un protocolo
específico para acoger al
profesorado de nueva
incorporación.

10,5%

21,9%

20,2%

32,5%

14,9%

9,6%

8,7%

47,8%

29,6%

4,3%

8,7%

5,2%

38,3%

40,9%

7%

Se parte de las motivaciones,
habilidades y capacidades del
profesorado para enriquecer
tanto las actividades y
programaciones como al propio
equipo.
Se organiza al profesorado
atendiendo a las necesidades
del alumnado y al Proyecto
Educativo.

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Falta de tiempo para coordinarnos a nivel docente como deseamos. (INF-28)
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Los maestros compiten entre ellos, se infravaloran. (INF-49)
Incidir sobre la falta de personal que garantice una atención individualizada a todo aquel
alumnado que precise más individualización. (INF-62)
No termino de entender la pregunta 5. Deberían ser dos preguntas diferentes; una si el profesor
parte de sus habilidades y capacidades para enriquecer y llevar a cabo las actividades. (INF-90)
Siguiendo la tendencia en esta dimensión, las puntuaciones medias se sitúan entre 3 y el 3,4, que se
acerca a la puntuación máxima posible (4). Se destaca el enunciado relacionado con el trabajo en
equipo entre el profesorado (ver Gráfico 17).
Gráfico 17. Sobre el modelo organizativo.

Se organiza al profesorado atendiendo a las necesidades
del alumnado y al Proyecto Educativo.

3.32

Se parte de las motivaciones, habilidades y capacidades
del profesorado para enriquecer tanto las actividades y…

3.1

Se dispone de un protocolo específico para acoger al
profesorado de nueva incorporación.

3.19

El profesorado dispone de autonomía suficiente para
tomar decisiones.

3.16

Se fomenta la coordinación y el trabajo en equipo entre
el profesorado.

3.48

Se fomenta la ayuda, apoyo y cooperación entre el
profesorado.

3.43
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Sobre el clima de centro
Por lo que al clima de centro se refiere (ver Tabla 18), se observan puntuaciones extremas, en el sentido
de que el 66,1% está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con la afirmación “El centro educativo
dispone de un plan para la reducción del estrés y el aumento del bienestar personal y profesional del
profesorado”. Contrariamente, los ítems obtienen un nivel de acuerdo superior al 75%: “Existe un clima
de centro que favorece la confianza entre profesores, alumnos y familias” (79,8%), “Existe un clima de
trabajo que favorece la confianza, apoyo y colaboración entre el profesorado” (78,9%) y “El centro
educativo dispone de un plan de actuación para la promoción y la mejora de la convivencia escolar”
(75,7%).
El 33% está de acuerdo en que el centro educativo realiza acciones específicas para promover la
existencia de relaciones positivas entre todos los miembros de la comunidad escolar. Con un porcentaje
parecido al anterior, el 36,5% está de acuerdo con que se ejerce un liderazgo que promueve la
generación de un clima de centro positivo y constructivo.
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Tabla 18. Sobre el clima del centro.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

El centro educativo dispone de
un plan de actuación para la
promoción y la mejora de la
convivencia escolar.

3,5%

7,8%

20%

55,7%

13%

El centro educativo dispone de un
plan para la reducción del estrés y
el aumento del bienestar personal
y profesional del profesorado.

38,3%

27,8%

13%

7%

13,9%

El centro educativo realiza
acciones específicas para
promover la existencia de
relaciones positivas entre todos
los miembros de la comunidad
escolar.

13,9%

18,3%

33%

30,4%

4,3%

Se ejerce un liderazgo que
promueve la generación de un
clima de centro positivo y
constructivo.

11,3%

13,9%

36,5%

35,7%

2,6%

Existe un clima de centro que
favorece la confianza entre
profesores, alumnos y familias.

7%

10,5%

37,7%

42,1%

2,6%

Existe un clima de trabajo que
favorece la confianza, apoyo y
colaboración entre el
profesorado.

7%

12,3%

37,7%

41,2%

1,8%

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Habría que planificar medidas para disminuir el estrés. Al tener que vigilar recreo, no da tiempo
a desayunar y hay que ir al baño corriendo. (INF-28)
Entre los docentes, hay muy mala relación y esto se transmite a los alumnos. Las faltas de
respeto: gritos, humillaciones, etc. (INF-49)
Al ser un centro de infantil y primaria cuando el trabajo es con todo el centro no se favorece la
colaboración y el apoyo. Pero en el caso de infantil, colaboramos y nos apoyamos mucho. (INF63)
La mayoría de las afirmaciones en este bloque se mantienen entre el 3 y el 3,6 (ver Gráfico 19), siendo
el ítem “El centro educativo dispone de un plan para la reducción del estrés y el aumento del bienestar
personal y profesional del profesorado” el que obtiene una puntuación media más baja -por debajo del
2 sobre una escala de 4 puntos.
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Gráfico 19. Sobre el clima del centro.

Existe un clima de trabajo que favorece la confianza,
apoyo y colaboración entre el profesorado.

3.18

Existe un clima de centro que favorece la confianza entre
profesores, alumnos y familias.

3.23

Se ejerce un liderazgo que promueve la generación de un
clima de centro positivo y constructivo.

3.04

El centro educativo realiza acciones específicas para
promover la existencia de relaciones positivas entre
todos los miembros de la comunidad escolar.

2.93

El centro educativo dispone de un plan para la reducción
del estrés y el aumento del bienestar personal y
profesional del profesorado.

2.3

El centro educativo dispone de un plan de actuación para
la promoción y la mejora de la convivencia escolar.

3.67
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Sobre la participación
En el presente bloque sobre la participación (ver Tabla 19), destaca que el 78,3% de los encuestados
están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Las opiniones e ideas de los distintos
estamentos de la comunidad educativa se toman en cuenta y se valoran en los procesos de toma de
decisiones”. Le sigue “El profesorado participa en procesos de análisis y acompañamiento para la
mejora del clima y trabajo en equipo” (73,7%), “Se emplean procesos participativos para involucrar a
los distintos estamentos de la comunidad educativa en la promoción de hábitos seguros y saludables”
(67%) y “Se promueven actividades de dinamización que implican el encuentro e intercambio entre
alumnos, profesores y familias” (66,7%).
Tabla 19. Sobre la participación.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

Se promueven actividades de
dinamización que implican el
encuentro e intercambio entre
alumnos, profesores y familias.

10,5%

21,1%

40,4%

26,3%

1,8%

El equipo directivo promueve el
diálogo y la colaboración entre
profesores.

6,1%

11,4%

33,3%

45,6%

3,5%
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Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

7%

21,7%

40,9%

26,1%

4,3%

Las opiniones e ideas de los
distintos estamentos de la
comunidad educativa se toman en
cuenta y se valoran en los
procesos de toma de decisiones.

4,3%

14,8%

46,1%

32,2%

2,6%

La comunidad educativa se
implica en la promoción de la
seguridad y salud escolar (física,
emocional y social).

9,6%

26,1%

29,6%

31,3%

3,5%

En el AFA (Asociación de
Familias de Alumnos) está
representado todo el abanico de
perfil social de alumnado.

12,3%

27,2%

26,3%

11,4%

22,8%

El AFA está comprometida con el
centro educativo para promover
la seguridad y salud escolar.

7,8%

21,7%

34,8%

15,7%

20%

En las actividades vinculadas con
la promoción de la seguridad y
salud (física, emocional y social)
participa toda la comunidad
educativa.

13%

23,5%

35,7%

21,7%

6,1%

El profesorado participa en
procesos de análisis y
acompañamiento para la mejora
del clima y trabajo en equipo.

7%

16,7%

43,9%

29,8%

2,6%

Se emplean procesos
participativos para involucrar a
los distintos estamentos de la
comunidad educativa en la
promoción de hábitos seguros y
saludables.

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Aunque desde el centro se hagan propuestas y actividades interesantes, el grado de
participación de las familias es casi nulo. Unas por el escaso interés, otras, por
incompatibilidad con el horario de trabajo. (INF-15)
La salud emocional y social no se trabaja en el colegio. (INF-49)
Si observamos el Gráfico 20, comprobaremos que las puntuaciones medias se sitúan entre el 2,8 y el
3,2, siendo las siguientes afirmaciones las que obtienen una puntuación media menor en este bloque:
“En las actividades vinculadas con la promoción de la seguridad y salud (física, emocional y social)
participa toda la comunidad educativa” y “Se promueven actividades de dinamización que implican el
encuentro e intercambio entre alumnos, profesores y familias”.
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Gráfico 20. Sobre la participación.
El profesorado participa en procesos de análisis y
acompañami ento para la mejora del clima y trabajo en
equipo.
En las actividades vinculadas con la promoción de la
seguridad y salud (física, emocional y social) participa
toda la comunidad educativa.

3.04

2.84

El AFA está comprometida con el centro educativo para
promover la seguridad y salud escolar.

3.18

En el AFA (Asociación de Familias de Alumnos) está
representado todo el abanico de perfil social de
alumnado.

3.05

La comunidad educativa se implica en la promoción de
la seguridad y salud escolar (física, emocional y social).

2.93

Las opiniones e ideas de los distintos estamentos de la
comunidad educativa se toman en cuenta y se valoran
en los procesos de toma de decisiones.
Se emplean procesos participativos para involucrar a los
distintos estamentos de la comunidad educativa en la
promoción de hábitos seguros y saludables.

3.14

2.99

El equipo directivo promueve el diálogo y la
colaboración entre profesores.

3.29

Se promueven actividades de dinamización que implican
el encuentro e intercambio entre alumnos, profesores y
familias.

2.88
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Sobre el trabajo en red y relaciones con el entorno
Los resultados obtenidos de la dimensión sobre trabajo en red y relaciones con el entorno muestran
un nivel de acuerdo elevado que se sitúa entre el 64% y 78% en las 4 cuestiones que conforman el
bloque (ver Tabla 20).
Tabla 20. Sobre el trabajo en red y relaciones con el entorno.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

En las actividades vinculadas con
la promoción de la
seguridad y salud, participan
instituciones y organismos
especializados (policía,
bomberos, servicios de salud,
etc.).

5,2%

11,3%

41,7%

35,7%

6,1%

El centro mantiene contacto con
servicios de las administraciones
(local o autonómica)

1,8%

9,6%

31,6%

49,1%

7,9%
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Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

Hay profesionales externos
(médicos, psicólogos,
psicopedagogos, trabajadores
sociales, etc.) que prestan
consejo y asesoramiento al
personal del centro educativo.

7,8%

20%

25,2%

39,1%

7,8%

El centro educativo participa en
programas de promoción de la
salud organizados por entidades
del entorno próximo.

10,4%

13,9%

24,3%

45,2%

6,1%

En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Existe una mesa local de educación en la que se implican varias entidades. (INF-62)
Participa la Guardia Urbana. (INF-79)
Los profesionales externos están por voluntad propia, si les llamamos nos ayudan. (INF-83)
Si vemos el Gráfico 21, comprobaremos que en este bloque todas las puntuaciones medias de los ítems
se sitúan por encima del 3, destacando “El centro mantiene contacto con servicios de las
administraciones (local o autonómica)” con poco más de un 3,5 de puntuación media.
Gráfico 21. Sobre el trabajo en red y relaciones con el entorno.
El centro educativo participa en programas de
promoción de la salud organizados por entidades del
entorno próximo.

3.23

Hay profesionales externos (médicos, psicólogos,
psicopedagog os, trabajadores sociales, etc.) que prestan
consejo y asesoramiento al personal del centro…

3.19

El centro mantiene contacto con servicios de las
administracio nes (local o autonómica)

3.52

En las actividades vinculadas con la promoción de la
seguridad y salud, participan instituciones y organismos
especializados (policía, bomberos, servicios de salud,…

3.26
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Prácticas organizativas

Sobre el liderazgo
En la Tabla 21 observamos que los maestros y directivos consultados consideran que los equipos
directivos de sus escuelas ejercen un liderazgo positivo (el 52,2% está muy de acuerdo y el 28,3% de
acuerdo con la afirmación). Dicha cuestión puede vincularse a factores vinculadas con la motivación y
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apoyo al profesorado (51,3% está muy de acuerdo), con el reconocimiento público de la labor del
profesorado (50% está muy de acuerdo) y con el hecho de animar al profesorado para que tome
decisiones y asuma responsabilidades (50% está muy de acuerdo). Así mismo, el equipo directivo
también vela por el desarrollo profesional del profesorado, impulsando acciones de formación y
capacitación (54,8% está muy de acuerdo).
Tabla 21. Sobre el liderazgo.

El equipo directivo está
comprometido con la seguridad
y salud escolar.
El equipo directivo motiva y
apoya al profesorado.
El equipo directivo reconoce
públicamente la labor del
profesorado.
El equipo directivo anima a que el
profesorado tome decisiones y
asuma responsabilidades.
En el momento de distribuir
y/o delegar tareas, el equipo
directivo tiene en cuenta las
habilidades e intereses del
profesorado.
En el momento de distribuir
y/o delegar tareas, el equipo
directivo tiene en cuenta la
distribución de las cargas de
trabajo.
En el momento de distribuir y/o
delegar tareas, el equipo directivo
vela por la conciliación laboral y
familiar.
El equipo directivo vela por el
desarrollo profesional del
profesorado, impulsando acciones
de formación y capacitación.
El equipo directivo ejerce un
liderazgo positivo.
Todo el personal del centro
educativo tiene claras sus
funciones y tareas.
El centro educativo tiene
explicitada las diferentes
funciones y tareas de los
trabajadores.
Todo el personal del centro
educativo tiene claro el rol que
asume cada miembro del equipo.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

5,3%

5,3%

22,1%

61,9%

5,3%

9,6%

5,2%

31,3%

51,3%

2,6%

8%

9,8%

30,4%

50%

1,8%

9,6%

8,8%

28,1%

50%

3,5%

8,7%

11,3%

33%

42,6%

4,3%

9,6%

13%

30,4%

40,9%

6,1%

8,8%

11,5%

26,5%

45,1%

8%

4,3%

9,6%

25,2%

54,8%

6,1%

8,8%

5,3%

28,3%

52,2%

5,3%

7,1%

12,5%

29,5%

48,2%

2,7%

7%

7%

28,7%

52,2%

5,2%

7%

7,8%

29,6%

53,9%

1,7%
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El equipo directivo mantiene
reuniones con el profesorado para
comunicar y clarificar las
funciones y tareas del personal, y
así evitar la ambigüedad en las
tareas planificadas.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

8,8%

8,8%

30,7%

47,4%

4,4%

Por otra parte, por lo que a personal y roles re refiere, se considera que todo el personal del centro
educativo tiene claro el rol que asume cada miembro del equipo (53,9% está muy de acuerdo con la
afirmación) y el centro educativo tiene explicitada las diferentes funciones y tareas de los trabajadores
(52,2% está muy de acuerdo), afirmando un 78,1% que el equipo directivo mantiene reuniones con el
profesorado para comunicar y clarificar las funciones y tareas del personal, evitando la ambigüedad en
las tareas planificadas.
En relación específicamente a la seguridad y salud escolar, el 61,9% está de acuerdo y el 22,1% muy de
acuerdo con el hecho de que están comprometido con la seguridad y salud escolar. Un 54,8% está muy
de acuerdo con el hecho de que el equipo directivo vela por el desarrollo profesional del profesorado.
También son numerosos los profesores que consideran que en el momento de distribuir y/o delegar
tareas, el equipo directivo tiene en cuenta: las habilidades e intereses del profesorado (el 42,6% está
muy de acuerdo y el 33% está de acuerdo), las cargas de distribución de trabajo (el 40,9% está muy de
acuerdo y el 30,4% está de acuerdo) y la conciliación laboral y familiar (el 45,1% está muy de acuerdo
y el 26,5% está de acuerdo).
En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Claustro comprometido que dedica mucho tiempo a la labor docente. A veces, hay que aplazar
planes personales en horario de tarde por actividades del centro (por propio compromiso del
profesorado). (INF-28)
El equipo directivo está comprometido con llenar la cabeza de los alumnos de contenidos
teóricos. No motiva al profesorado, lo humilla en ocasiones. (INF-49).
Si nos fijamos en las puntuaciones medias de las prácticas organizativas, todas las cuestiones expuestas
son puntuadas entre el 3,2 y el 3,5 (ver Gráfico 22).
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Gráfico 22. Sobre el liderazgo.
El equipo directivo mantiene reuniones con el
profesorado para comunicar y clarificar las funciones y…

3.3

Todo el personal del centro educativo tiene claro el rol
que asume cada miembro del equipo.

3.36

El centro educativo tiene explicitada las diferentes
funciones y tareas de los trabajadores.

3.42

Todo el personal del centro educativo tiene claras sus
funciones y tareas.

3.27

El equipo directivo ejerce un liderazgo.

3.4

El equipo directivo vela por el desarrollo profesional del
profesorado, impulsando acciones de formación y…

3.49

En el momento de distribuir y/o delegar tareas, el equipo
directivo vela por la conciliación laboral y familiar.

3.32

En el momento de distribuir y/o delegar tareas, el equipo
directivo tiene en cuenta la distribución de las cargas…

3.21

En el momento de distribuir y/o delegar tareas, el equipo
directivo tiene en cuenta las habilidades e intereses del…

3.23

El equipo directivo anima a que el profesorad o tome
decisiones y asuma responsabil idades.

3.29

El equipo directivo reconoce públicamente la labor del
profesorado.

3.28

El equipo directivo motiva y apoya al profesorado.

3.32

El equipo directivo está comprometido con la seguridad y
salud escolar.

3.53
1

1.5

2

2.5

3

3.5
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Sobre la comunicación
Referente a la comunicación (Tabla 22), el 73,3% está de acuerdo o muy de acuerdo con el hecho de
que el centro promueve espacios de diálogo con los diferentes grupos de la comunidad educativa,
señalando un 79% que el centro toma en cuenta las opiniones de todos los grupos de la comunidad
educativa.
Tabla 22. Sobre la comunicación.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

El centro promueve espacios de
diálogo con los diferentes
grupos de la comunidad
educativa.

10,5%

11,4%

40,4%

33,3%

4,4%

El centro toma en cuenta las
opiniones de todos los grupos de
la comunidad educativa.

7,9%

8,8%

43%

36%

4,4%

El centro dispone de un Plan de
comunicación ad hoc.

23,1%

21,3%

16,7%

7,4%

31,5%
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Los canales de comunicación y
participación con los que cuenta
el centro son eficaces.
La comunicación de cuestiones
profesionales y docentes entre
profesores se realiza siempre
por canales formales de
comunicación, evitando realizar
comunicaciones por vías no
formales (p. ej. WhatsApp).
La comunicación de cuestiones
profesionales y docentes entre
profesores se realiza siempre
dentro del horario laboral.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

7,1%

15,9%

43,4%

29,2%

4,4%

15,9%

13,3%

31%

36,3%

3,5%

14,4%

20,7%

36,9%

24,3%

3,6%

Destaca el hecho de que el 23% de profesores y directores afirman que en sus centros no disponen de
un Plan de comunicación ‘ad hoc’. Seguidamente, un 15,9% señala que la comunicación de cuestiones
profesionales y docentes entre profesores no siempre se realiza siempre por canales formales de
comunicación y un 14,4% también indica que la comunicación de cuestiones profesionales y docentes
entre profesores no siempre se realiza dentro del horario laboral.
En el bloque que se presenta en el presente apartado, la media entre 1 y 4 se mantiene más o menos
en el 3, teniendo una mínima puntuación de 2,8 y una máxima de 3,2 (ver Gráfico 23).
Gráfico 23. Sobre la comunicación.

La comunicación de cuestiones profesionales y docentes
entre profesores se realiza siempre dentro del horario
laboral.

2.82

La comunicación de cuestiones profesionales y docentes
entre profesores se realiza siempre por canales formales de
comunicación, evitando realizar comunicacione s por vías…

2.98

Los canales de comunicación y participación con los que
cuenta el centro son eficaces.

3.08

El centro dispone de un Plan de comunicación ad hoc.

3.03

El centro toma en cuenta las opiniones de todos los grupos de
la comunidad educativa.

3.2

El centro promueve espacios de diálogo con los diferentes
grupos de la comunidad educativa.

3.1
1
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En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
En mi centro, se suelen hacer comunicados por WhatsApp en fin de semana o por las tardes.
Se han generalizado los grupos de tutoría/familias de whatsApp. Las convocatorias a claustros,
consejos y otras informaciones se hacen a través de email. (INF-15)
Sería necesario disponer de más tiempo de diálogo e intercambio (demasiado estrés).
Demasiado uso de wasap como canal de comunicación. (INF-28)
También por WhatsApp. (INF-41)
Son eficaces, porque si no lo cumples, te despiden. (INF-49)

Sobre la organización de tiempos y planificación de tareas
En relación con la organización de tiempos y planificación de tareas (ver Tabla 23), parece ser que
equipos directivos y profesores consideran que dicha organización y planificación es adecuada tanto en
el caso del profesorado como del alumnado. El 61,9% considera que la planificación de los horarios del
profesorado toma en cuenta tiempos para el descanso, aunque cabe señalar que el 20,2% no está de
acuerdo con la afirmación, y el 68,4% considera que se respeta su tiempo de descanso. Finalmente, el
72% considera que la planificación y asignación de tareas se realiza con suficiente antelación.
En el caso del alumnado, el 73,9% está de acuerdo o muy de acuerdo con que en la planificación de los
horarios se toma en cuenta el tiempo para el descanso del alumnado. Un 74,8% sostiene estar de
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “El profesorado toma en cuenta la carga de trabajo
del alumno en las diferentes asignaturas cuando planifica las tareas que el alumno debe desarrollar” y
un 84,4% con la afirmación “Las tareas académicas que deben desarrollar los alumnos se comunican
con antelación para que dispongan del tiempo necesario para desarrollarlas con calidad”.
En cuanto a que el profesorado disponga de tiempos y espacios para compartir el día a día de su práctica
profesional, si bien es cierto que un 60% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación, un 16,5%
está totalmente en desacuerdo con dicha afirmación, hecho que evidencia que hay directivos y
profesores que consideran que dentro del horario laboral no hay suficientes espacios para el
intercambio.
En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
No siempre hay coordinación entre el profesorado que pasa por cada clase para asignar tareas
de repaso para casa y, a veces, se encuentra el alumnado con un gran volumen de trabajo extra.
(INF-15)
Depende del ciclo. Ciclo superior existe más carga de trabajo de tareas escolares fuera del
centro. (INF-77)
Dentro del horario laboral del profesorado no se contempla horario de descanso, ya que son
horas lectivas u horas exclusivas de reuniones o coordinaciones. (INF-112 e INF-113)
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Tabla 23. Sobre la organización de tiempos y planificación de tareas.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

16,5%

20,9%

39,1%

20,9%

2,6%

20,2%

12,3%

26,3%

38,6%

2,6%

10,4%

12,2%

30,4%

43,5%

3,5%

Se respeta el tiempo de descanso
del profesorado.

14%

14%

29,8%

38,6%

3,5%

Se planifican y asignan tareas al
profesorado con suficiente
antelación.

9,6%

14%

40,4%

31,6%

4,4%

Se asignan tareas en función de la
formación y desarrollo profesional
del profesorado.

8,8%

9,7%

36,3%

38,9%

6,2%

El profesorado dispone de
suficiente información para
desarrollar las tareas que le son
encomendadas

8,7%

7,8%

44,3%

36,5%

2,6%

El profesorado toma en cuenta la
carga de trabajo del alumno en las
diferentes asignaturas cuando
planifica las tareas que el alumno
debe desarrollar.

7,8%

15,7%

42,6%

32,2%

1,7%

Las tareas académicas que
deben desarrollar los alumnos
se comunican con antelación
para que dispongan del tiempo
necesario para desarrollarlas
con calidad.

4,3%

7,8%

44,3%

40%

3,5%

Como parte de la jornada
laboral, el profesorado dispone
de tiempos y espacios para
compartir el día a día de su
práctica profesional.
La planificación de los horarios
del profesorado toma en cuenta
tiempos para el descanso.
La planificación de los horarios
del alumnado toma en cuenta
tiempos para el descanso

En este bloque, la media de puntuaciones oscila entre el 2,6 y el 3,3 (ver Gráfico 24). El aspecto mejor
puntuado hace referencia a la comunicación con antelación de las tareas académicas al alumnado,
mientras que la peor puntuada es la relativa al hecho de que el profesorado disponga de tiempos y
espacios para el intercambio.
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Gráfico 24. Sobre la organización de tiempos y planificación de tareas.
Las tareas académicas que deben desarrollar los
alumnos se comunican con antelación para que
dispongan del tiempo necesario para desarrollarlas…
El profesorado toma en cuenta la carga de trabajo del
alumno en las diferentes asignaturas cuando planifica
las tareas que el alumno debe desarrollar.

3.3
3.04

El profesorado dispone de suficiente información para
desarrollar las tareas que le son encomendad as

3.17

Se asignan tareas en función de la formación y
desarrollo profesional del profesorado.

3.24

Se planifican y asignan tareas al profesorado con
suficiente antelación.

3.07

Se respeta el tiempo de descanso del profesorado.

3.04

La planificación de los horarios del alumnado toma en
cuenta tiempos para el descanso.

3.17

La planificación de los horarios del profesorado toma
en cuenta tiempos para el descanso.

2.91

Como parte de la jornada laboral, el profesorado
dispone de tiempos y espacios para compartir el día a
día de su práctica profesional.

2.72
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1.5

2

2.5
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3.5
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Sobre la prevención del riesgo físico
Respecto a la prevención del riesgo físico (ver Tabla 24), el 72,2% afirman que en su centro hay una
persona o comisión encargada de velar por la prevención, la seguridad y la salud escolar y un 77,4%
que existen responsables del mantenimiento del orden, la limpieza y la conservación de los espacios.
Tabla 24. Sobre la prevención del riesgo físico.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

En el centro, hay una persona o
comisión encargada de velar por
la prevención, la seguridad y la
salud escolar.

10,4%

8,7%

14,8%

57,4%

8,7%

Existen responsables del
mantenimiento del orden,
limpieza y conservación de los
diferentes espacios del centro
educativo.

9,6%

12,2%

27,8%

49,6%

0,9%

El centro dispone de un Plan de
autoprotección actualizado.

12,3%

7,9%

10,5%

52,6%

16,7%
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Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

El centro realiza anualmente
ejercicios o simulacros de
evacuación y confinamiento.

12,3%

2,6%

10,5%

71,9%

2,6%

El centro dispone de botiquín y su
contenido se revisa y mantiene
actualizado.

6,1%

4,3%

14,8%

69,6%

5,2%

El centro dispone de un protocolo
de actuación en caso de urgencia
y emergencia que es conocido por
todo el personal y estudiantes.

7,8%

5,2%

24,3%

56,5%

6,1%

El centro implementa
periódicamente instrumentos
para evaluar el nivel de riesgo
físico y se implementan medidas
concretas a partir de los
resultados

20,9%

12,2%

29,6%

20,9%

16,5%

Si nos detenemos en analizar las respuestas a cuestiones de obligado cumplimiento y recogidas en la
ley de PRL:
▪

El 63,1% señala que su centro dispone de Plan de autoprotección actualizado, pero el 12,3%
está totalmente en desacuerdo con dicha afirmación.

▪

El 82,4% señala que en su centro se realizan anualmente los ejercicios o simulacros de
evacuación y confinamiento, pero el 12,3% está totalmente en desacuerdo con dicha
afirmación.

▪

Aunque un 50,5% señala que el centro implementa periódicamente instrumentos para evaluar
el nivel de riesgo físico y se implementan medidas concretas a partir de los resultados, pero el
20,9% está totalmente en desacuerdo con dicha afirmación.

▪

Y el 80,8% que el centro dispone de un protocolo de actuación en caso de urgencia y
emergencia, aunque el 7,8% no está de acuerdo con dicha afirmación.

Destaca en este apartado, respecto a otro, de la existencia de un mayor número de profesores que no
responden a las cuestiones planteadas en dicho bloque, hecho que denota un desconocimiento sobre
el tema o que la información sobre seguridad y salud no se trasmite adecuadamente entre el Claustro.
En el caso de la prevención del riesgo físico, las puntuaciones oscilan entre el 3 y el 3,6 sobre 4 (ver
Gráfico 25).
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Gráfico 25. Sobre la prevención del riesgo físico.
El centro implementa periódicament e instrumentos
para evaluar el nivel de riesgo físico y se implementan
medidas concretas a partir de los resultados

3

El centro dispone de un protocolo de actuación en caso
de urgencia y emergencia que es conocido por todo el
personal y estudiantes.

3.48

El centro dispone de botiquín y su contenido se revisa y
mantiene actualizado.

3.63

El centro realiza anualmente ejercicios o simulacros de
evacuación y confinamient o.

3.5

El centro dispone de un Plan de autoprotección
actualizado.

3.54

Existen responsables del mantenimiento del orden,
limpieza y conservación de los diferentes espacios del
centro educativo.

3.2

En el centro, hay una persona o comisión encargada de
velar por la prevención, la seguridad y la salud escolar.

3.45
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Sobre la promoción del bienestar socioemocional
En lo que se refiere a la prevención del bienestar socioemocional (ver Tabla 25), encontramos que es
el apartado con peores valoraciones, en el sentido que son pocos los centros que desarrollan e
implementan acciones que fomenten el bienestar socioemocional de profesores y alumnos.
En primer lugar, destaca que un 53,9% está totalmente en desacuerdo con la afirmación de que el
centro programe actividades de relajación y reducción del estrés y la ansiedad con el personal -hecho
que evidencia que esta actividad no se contempla ni se desarrolla. Del mismo modo, un 41,7% también
están totalmente desacuerdo en que el centro desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir e identificar
casos de estrés docente del personal y agotamiento emocional del personal o casos de 'mobbing' del
personal (35,7%).
En el caso del alumnado, sí que hay centros que hay más centros que dicen desarrollar actividades de
relajación y reducación del estrés y la ansiedad con el alumnado respecto del profesorado, pero aun
así un 35,7% de profesores señalan estar totalmente en desacuerdo con dicha afirmación.
En cuento a temas de convivencia, un 75,6% señala que su centro dispone de protocolos de prevención
y actuación ante situaciones de acoso entre estudiantes, el 69,5% que dispone de comisión encargada
de la gestión de conflictos y de convivencia, y el 48,7% con equipo de mediación escolar.
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Finalmente, solo el 32,6% está de acuerdo en que el centro implementa periódicamente instrumentos
para evaluar el nivel de riesgo psicosocial del personal y implementa medidas concretas a partir de los
resultados.
En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Depende de cada tutor o tutora el desarrollo de actividades de relajación y reducción del estrés.
(INF-15)
En el curso próximo se implantará un programa de mindfulness. No se reflexiona sobre el estrés
laboral, aunque se está empezando a expresar. (INF-28)
Tabla 25. Sobre la promoción del bienestar socioemocional.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

33%

20,9%

22,6%

9,6%

13,9%

El centro desarrolla iniciativas
dirigidas a prevenir e identificar
casos de 'mobbing' del personal.

35,7%

16,5%

23,5%

7,8%

16,5%

El centro desarrolla iniciativas
dirigidas a prevenir e identificar
casos de estrés docente del
personal.

41,7%

20%

18,3%

7%

13%

El centro desarrolla iniciativas
dirigidas a prevenir e identificar
casos de agotamiento emocional
del personal.

41,7%

22,6%

16,5%

6,1%

13%

El centro programa actividades de
relajación y reducción del estrés y
la ansiedad con el personal (p. ej.,
yoga, mindfulness, meditación,
etc.).

53,9%

18,3%

12,2%

6,1%

9,6%

El centro dispone de protocolos
de prevención y actuación ante
situaciones de acoso entre
profesores.

33,3%

18,4%

14%

16,7%

17,5%

El centro desarrolla actividades de
relajación y reducción del estrés y
la ansiedad con el alumnado. (p.
ej., yoga, mindfulness, meditación,
etc.).

35,7%

23,5%

23,5%

9,6%

7,8%

El centro implementa
periódicamente instrumentos
para evaluar el nivel de riesgo
psicosocial del personal y se
implementan medidas
concretas a partir de los
resultados.
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El centro dispone de protocolos
de prevención y actuación ante
situaciones de acoso entre
estudiantes.
El centro dispone de una comisión
encargada de la gestión de
conflictos y de convivencia que se
reúne periódicamente.
El centro educativo cuenta con
equipo de mediación escolar.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

11,3%

6,1%

25,2%

50,4%

7%

13%

11,3%

27,8%

41,7%

6,1%

26,5%

14,2%

20,4%

28,3%

10,6%

En este apartado y en referencia a la promoción del bienestar socioemocional, las respuestas han
resultado ser más diversas (véase gráfico 16). Las puntuaciones oscilan entre el 1,99 y el 3,36. La
afirmación con mayor puntuación media es “El centro dispone de protocolos de prevención y actuación
ante situaciones de acoso entre estudiantes.” y la que obtiene un valor medio más bajo es “El centro
desarrolla actividades de relajación y reducción del estrés y la ansiedad con el alumnado. (p. ej., yoga,
mindfulness, meditación, etc.)”. En general, la puntuación media es mejor para los ítems relativos al
alumnado.
Gráfico 26. Sobre la promoción del bienestar socioemocional.

El centro educativo cuenta con equipo de mediación
escolar.

2.82

El centro dispone de una comisión encargada de la
gestión de conflictos y de convivencia que se reúne…

3.17

El centro dispone de protocolos de prevención y
actuación ante situaciones de acoso entre estudiantes.

3.36

El centro desarrolla actividades de relajación y reducción
del estrés y la ansiedad con el alumnado. (p. ej., yoga,…

2.3

El centro dispone de protocolos de prevención y
actuación ante situaciones de acoso entre profesores.

2.67

El centro programa actividades de relajación y reducción
del estrés y la ansiedad con el personal (p. ej., yoga,…

1.99

El centro desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir e
identificar casos de agotamiento emocional del…

2.26

El centro desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir e
identificar casos de estrés docente del personal.

2.3

El centro desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir e
identificar casos de 'mobbing' del personal.

2.53

El centro implementa periódicament e instrumentos
para evaluar el nivel de riesgo psicosocial del personal…

2.5
1
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Sobre el currículum
Si observamos la Tabla 26, el 60,8% de directores y profesores opinan que los temas de seguridad, salud
y prevención forman parte del proyecto curricular, aunque el porcentaje de personas que ns/nc a esta
cuestión, asciende hasta el 13,2%.
El 71,3% de encuestados está totalmente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de que se
proporciona a los alumnos formación para que puedan adoptar decisiones responsables respecto su
salud y seguridad, siendo un 67% los que señalan que se realizan regularmente campañas de promoción
y sensibilización sobre hábitos de vida seguros y saludables dirigidos a toda la comunidad educativa
(alumnos, profesores y familias). Se señala en un 75,5% y un 70,8%, respectivamente, que en el centro
se organizan actividades para promocionar hábitos de vida seguros y saludables y/o de promoción de
la cultura del bienestar y la salud integral.
Tabla 26. Sobre el currículum.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

Los temas de seguridad, salud y
prevención forman parte del
proyecto curricular.

11,4%

14,9%

23,7%

36,8%

13,2%

En el centro, se organizan
actividades para promocionar
hábitos de vida seguros y
saludables desde un punto de
vista físico, emocional y social.

7%

14%

36%

39,5%

3,5%

11,3%

15,7%

41,7%

28,7%

2,6%

10,4%

13%

40,9%

30,4%

5,2%

Se realizan regularmente
campañas de promoción y
sensibilización sobre hábitos de
vida seguros y saludables dirigidos
a toda la comunidad educativa
(alumnos, profesores y familias).

12,2%

19,1%

26,1%

40,9%

1,7%

Se desarrollan programas y
actividades acordes con las
necesidades de la comunidad
educativa: prevención de
adicciones, uso de las TIC,
desórdenes alimentarios, acoso,
etc.

6,1%

24,3%

28,7%

36,5%

4,3%

En el centro, se organizan
actividades para fortalecer la
cultura del bienestar y la salud
integral de la comunidad
educativa.
Se proporciona a los alumnos
formación para que puedan
adoptar decisiones responsables
respecto a su salud y seguridad
física, emocional y social.
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Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ns/nc

Los alumnos disponen de
opciones saludables para el uso de
su tiempo libre (recreo y
actividades extraescolares).

10,4%

14,8%

30,4%

41,7%

2,6%

Se forma al alumnado en la
adopción de hábitos posturales
saludables.

16,7%

18,4%

30,7%

30,7%

3,5%

Se forma al alumnado en técnicas
de relajación y estiramientos
musculares (estiramientos,
respiraciones conscientes, etc.).

27,8%

20,9%

25,2%

21,7%

4,3%

Por lo que al currículum se refiere, 6 de las 9 puntuaciones se sitúan en una puntuación media igual o
superior a 3, en una escala de 4 puntos (ver Gráfico 27). El ítem que obtiene una puntuación media más
baja es el relativo a la formación del alumnado en técnicas de relajación y estiramientos musculares.
Gráfico 27. Sobre el currículum.
Se forma al alumnado en técnicas de relajación y
estiramientos musculares (estiramientos, respiraciones
conscientes, etc.).

2.54

Se forma al alumnado en la adopción de hábitos
posturales saludables.

2.86

Los alumnos disponen de opciones saludables para el uso
de su tiempo libre (recreo y actividades extraescolare s).

3.11

Se desarrollan programas y actividades acordes con las
necesidades de la comunidad educativa: prevención de
adicciones, uso de las TIC, desórdenes alimentarios,…

3.09

Se realizan regularmente campañas de promoción y
sensibilización sobre hábitos de vida seguros y saludables
dirigidos a toda la comunidad educativa (alumnos,…

3.01

Se proporciona a los alumnos formación para que puedan
adoptar decisiones responsables respecto a su salud y
seguridad física, emocional y social.

3.07

En el centro, se organizan actividades para fortalecer la
cultura del bienestar y la salud integral de la comunidad
educativa.

2.96

En el centro, se organizan actividades para promocionar
hábitos de vida seguros y saludables desde un punto de
vista físico, emocional y social.

3.18

Los temas de seguridad, salud y prevención forman parte
del proyecto curricular.

3.25
1
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En el apartado de comentarios y observaciones, algunos directores y profesores expresaron:
Participamos en el proyecto Hábitos de Vida Saludable de la Junta de Andalucía, y en el
consumo de frutas y verduras, así como de diferentes iniciativas de colectivos e instituciones
de la localidad: Ayuntamiento, centro de salud…( INF-31)
Se les forma en técnicas de relajación y estiramientos en educación física. (INF-72)
Es un centro de adultos y no hay tiempo libre en su horario lectivo. Vienen al centro, hacen la
actividad y se van. (INF-83)
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6. Principales conclusiones
Como conclusión general, podemos afirmar que la perspectiva de la organización escolar segura y
saludable aún no ha sido asumida por los centros educativos: se trabaja, promueve y actúa sobre
aspectos vinculados con la seguridad y salud escolar, pero como parcelas aisladas y no
interrelacionadas.
La investigación desarrollada, que ha combinado diferentes estrategias de información (análisis
documental, grupo Delphi, grupo de discusión y cuestionarios), ha permitido delimitar un modelo y las
dimensiones e indicadores para valorar el nivel de seguridad y salud escolar, partiendo del concepto de
organización segura y saludable:
Entendemos por organización escolar segura y saludable aquella organización escolar que
procura un adecuado ambiente físico y psicosocial para todos los miembros de la
comunidad educativo, gestionando toda la actividad del centro de tal modo que se
promueva la seguridad y salud escolar.
La organización escolar saludable atiende los recursos estructurales y organizativos de la
escuela para garantizar el bienestar físico, emocional y social de alumnos y profesores y
comunidad educativa en general.
La Figura 6 presenta el modelo teórico final:
Figura 6. Modelo teórico sobre la organización escolar segura y saludable.

El cuestionario surgido del modelo teórico, y que puede consultarse en el Anexo 2, ha de servir para
que los centros educativos puedan realizar procesos de autoevaluación y diagnóstico del nivel de
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seguridad y salud escolar. Dicha herramienta de diagnóstico formará parte del material «Los centros
educativos como organizaciones segures y saludables. Guía para su desarrollo».
Más específicamente, presentamos conclusiones más concretas sobre la valoración que hacemos del
nivel de seguridad y salud de los centros educativos a partir del promedio obtenido para cada una de
las subdimensiones (ver Figuras 7, 8 y 9):
▪

La dimensión que obtiene mejores puntuaciones medias es la relativa al ámbito psicosocial, con
puntuaciones medias que se sitúan todas ella entre el 3 y el 3,5.

▪

La dimensión que obtiene peores puntuaciones medias es la relativa al ámbito físico y
estructural.

▪

Las subdimensiones que obtienen mejores resultados son: Modelos educativos y formativo
(Ámbito psicosocial), Cultura y valores (Ámbito psicosocial) y prevención del riesgo físico
(Ámbito prácticas organizativas).

▪

Las subdimensiones que obtienen peores resultados son las que agrupan los ítems relativos a
aulas y otros espacios (dimensión ámbito físico y estructural) y promoción del bienestar
socioemocional (dimensión ámbito prácticas organizativas).
Figura 7. Promedio de puntuaciones de la subdimensión ámbito físico y estructural.

Ámbito físico y estructural
4

3.5
3
2.5
2
1.5
1
Cultura y
valores

Modelos
educativo y
formativo

Edificio e
instalaciones

Entorno
escolar
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Figura 8. Promedio de puntuaciones de la subdimensión del ámbito psicosocial.

Ámbito psicosocial
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1

Cultura y valores

Modelos
educativo y
formativo

Modelo
organizativo

Clima de centro

Participación

Trabajo en red y
relaciones con el
entorno

Figura 9. Promedio de puntuaciones de la subdimensión del ámbito prácticas organizativas.

Prácticas organizativas
4
3.5

3
2.5
2
1.5
1
Liderazgo

Comunicación

Organización de
tiempos y
planificación de
tareas

Prevención del
riesgo físico

Prevención del
bienestar
socioemocional

Currículum

Partiendo de este análisis más global, y a partir de las evidencias recogidas, pasamos a sintetizar y
valorar el nivel de seguridad y salud escolar de las organizaciones educativas a través de los diversos
indicadores definidos:
▪

El color verde indica un nivel de logro satisfactorio (a partir de 3,1 sobre una escala de 4).

▪

El color naranja indica un nivel de logro suficiente, pero que requiere atención (entre el 2,6 y el
3, sobre una escala de 4).

▪

El color rojo indica la necesidad de introducir cambios (puntuación igual o menor a 2,5, sobre
una escala de 4).
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Ámbito físico y estructural
▪ Condiciones físicas
o La mayoría de las dimensiones espaciales del centro (aula, patio,
comedor, etc.) cumplen con la normativa: adecuadas a la actividad y al
número de usuarios.
o La mayoría de los espacios disponen de luz natural o artificial suficiente.
Ámbito psicosocial
▪

Cultura y valores
o

La prevención de hábitos de vida seguros y saludables forma parte del
Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular de centro.

o

El posibilitar el pleno desarrollo físico, psíquico, social y emocional es un
objetivo y un compromiso asumido explícitamente por el centro,
quedando recogido en sus documentos institucionales.

▪

Modelos educativo y formativo
o Fomento de la ayuda, cooperación, resiliencia e implicación del alumnado,
así como la participación y compromiso de las familias.
o Empleo de metodologías que fomentan la participación e implicación del
alumnado.

▪

Modelo organizativo
o

▪

Fomento de la coordinación y el trabajo en equipo entre el profesorado,
así como la ayuda, apoyo y cooperación mutua.

Trabajo en red y relaciones con el entorno

Contacto regular con servicios de la administración local y autonómica.
Participación en programas de promoción de la salud organizados por
entidades del entorno próximo.
Prácticas organizativas
o
o

▪

Liderazgo
o Equipos directivos comprometidos con la seguridad y la salud escolares.
o Equipos directivos que ejercen un liderazgo positivo.
o Equipos directivos que animan a la participación y apoyan al profesorado.

▪

Prevención del riesgo físico
o Existencia de Planes de Autoprotección, botiquines revisados y protocolos

▪

de actuación en caso de emergencia.
o Existencia de una persona o comisión encargada de velar por la
prevención, la seguridad y la salud.
Currículum
o Los temas de seguridad, salud y prevención forman parte del proyecto
curricular, organizándose actividades para promocionar hábitos de vida
seguros y saludables.

Ámbito físico y estructural
▪ Edificio e instalaciones
o

▪

Atender a la conservación y mejora de los espacios e instalaciones del
centro.

o Mejorar la accesibilidad a todos los espacios del centro.
Entorno escolar

76

Las organizaciones educativas como organizaciones segures y saludables
Informe final de investigación

o
o
▪

Establecer sistemas de vigilancia durante las horas de entrada y salida del
centro,
Señalizar, proteger y separar la zona de entrada y salida de alumnos de la
de vehículos.

Mobiliario y material escolar
o

Adquirir progresivamente mobiliario flexible y versátil que permita la
organización de los espacios en función de la actividad a realizar.

Adquirir progresivamente mobiliario ergonómicamente adecuado, tanto
para el alumnado como para el profesorado.
Ámbito psicosocial
o

▪

Clima de centro
o

▪

Aunque se disponen de planes de actuación para la promoción y mejora
de la convivencia escolar, es necesario promover más prácticas que
contribuyan al desarrollo de relaciones positivas entre todos los miembros
de la comunidad educativa.

Participación
o Promover más actividades de dinamización que impliquen el encuentro y
intercambio entre alumnos, profesores y familias.
o

Implicar más a toda la comunidad educativa en la promoción de la
seguridad y la salud escolares y en la colaboración de actividades que
tengan como eje principal las mismas.

Prácticas organizativas
▪ Comunicación
o Respetar el horario del personal y utilizar canales formales de
comunicación.
▪

Organización de tiempos y planificación de tareas
Establecer espacios, dentro de la jornada laboral, para que el profesorado
pueda compartir el día a día de su práctica profesional.
o Planificar los horarios del profesorado tomando en cuenta tiempos para el
descanso.
Currículum
o Organizar y promover actividades para fortalecer la cultura del bienestar.
o

▪

o

Formar al alumnado en técnicas de relajación, adopción de hábitos
posturales saludables y estiramientos musculares.

Ámbito físico y estructural
▪ Aulas y otros espacios
o Participación e implicación de las familias en el diseño de los espacios.
o Diseño de espacios para el descanso y relajación del alumnado.
Prácticas organizativas
▪ Promoción del bienestar socioemocional
o

Prevenir e identificar casos de agotamiento emocional/estrés docente,
con el impulso y promoción de actividades de relajación y reducción del
estrés.
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7. Propuesta: Las organizaciones educativas como organizaciones seguras y
saludables. Guía para su desarrollo
Las guías son instrumentos de difusión, concienciación, formación y promoción que pueden emplear
equipos directivos y profesores de centros escolares que quieran promover la perspectiva de la
organización escolar segura y saludable.
La guía se basa en los resultados del trabajo de investigación desarrollado y que ha permitido la
confección de un modelo de dimensiones e indicadores para evaluar el nivel de seguridad y salud
escolar, que debe servir como herramienta de autoevaluación de las instituciones educativas. Se ha
comprobado la efectividad del instrumento, mediante su validación a través de su aplicación a una
muestra de 115 profesionales de la educación (entre miembros de equipos directivos de centros
educativos y profesores), principalmente de la etapa de educación primaria, pero también de otras
etapas educativas (infantil y secundaria). Dado que el proceso de recogida de datos aún no ha
finalizado, se presenta una propuesta de estructura y contenido que acabará de definirse en los
próximos meses y que se hará pública en el mes de setiembre de 2019.
El desarrollo de la guía se apoya en:
▪

El análisis documental de artículos, informes y guías sobre cultura preventiva y organizaciones
saludables, principalmente provenientes del ámbito empresarial, aunque también se han
localizado y revisado materiales elaborados específicamente para el campo educativo.

▪

Las opiniones de expertos del ámbito de la seguridad/prevención, salud/psicología y educación
recogidas a través del Grupo Delphi y los grupos de discusión.

▪

Los contactos mantenidos con profesionales técnicos del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, la Asociación Andaluza de Directores/as de Centros Públicos de
Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares [ASADIPRE] y el Sindicato de Comisiones
Obreras de Andalucía.

▪

El análisis de los resultados obtenidos del estudio piloto realizado con una muestra de 115
directores y profesores.

La estructura de la guía es sencilla y constará de 4 partes bien diferenciadas:
i.

Introducción. Descripción general del contenido de la guía.

ii.

Caracterización y presentación de las dimensiones y subdimensiones de la organización escolar
segura y saludable.

iii.

Modelo de estadios de desarrollo de la organización escolar segura y saludable y
recomendaciones generales.

iv.

Cuestionario de autoadministración para revisar el nivel de seguridad y salud del centro
educativo. Orientaciones para su administración y análisis posterior de resultados.

La Guía así concebida y desarrollada es un material con diversas funcionalidades y usos:
▪

Como elemento informativo y sensibilizador para equipos directivos, profesores, familias,
administración educativa y otros actores implicados en la educación;
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▪

Como material para generar debate, reflexión y discusión entre la comunidad educativa de un
centro educativo.

▪

Como instrumento para orientar decisiones organizativas vinculadas con la promoción de la
perspectiva de la organización escolar segura y saludable.

Finalmente, pensamos que su difusión y uso puede servir, asimismo, para generar debate, abrir vías de
diálogo y llegar a acuerdos entre los estamentos de la comunidad educativa para fomentar la seguridad
y salud escolares en los procesos organizacionales e instructivos de los centros educativos. Prevemos:
a. Editar la guía en formato en línea y publicarla en el espacio web del grupo de investigación EDO
(http://edo.uab.es) .
b. Promover la guía a través de los canales de difusión propios del grupo de investigación EDO de
la Universitat Autònoma de Barcelona (página web, Twitter, Facebook y Newsletter), así como
del resto de las universidades implicadas (Universidad de Granada y Universidad Pablo de
Olavide; también, de la Universidad de Lleida a través de la Cátedra de territorios y
organizaciones saludables.
c. Envío de una copia digital a todos los expertos, profesionales y centros educativos participantes
en el estudio (y otros).
d. Envío de notas de prensa a Departamentos y Consejerías de Educación (Servicios de salud y
prevención de riesgos laborales), así como a Asociaciones de directores e inspectores y
Sindicatos.
e. Difusión del material entre las actividades formativas vinculadas con temas de seguridad y
salud en las que participen los miembros del equipo de investigación.
En las siguientes páginas presentamos algunas imágenes con la versión preliminar del contenido y el
diseño interior de la guía6:

6

El diseño y el contenido podría modificarse de cara para la versión final.
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9. Anexos
9.1. Anexo 1. Vaciado Grupo Delphi
DIMENSIÓN 1 – AMBIENTE FÍSICO Y ESTRUCTURAL
INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
El estado de conservación del
edificio es correcto (sin grietas, sin
humedades, goteras, etc.).

Edificio e
instalaciones

El centro dispone de contratos de
mantenimiento para todas las
instalaciones.

El centro tiene al día las revisiones
obligatorias de todas sus
instalaciones (instalación eléctrica,
instalación de gas, instalaciones de
agua caliente sanitaria y fría para el
consumo humano, acumuladores de
agua caliente, ascensores,
extintores, etc.).

SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_09 EXP_01

EXP_09

EXP_01

EXP_09

EXP_01
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SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

EXP_02
EXP_03
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_02
EXP_03
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01

EXP_05

EXP_01

EXP_05

EXP_01

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES
EXP_07:
Debería añadirse otro ítem en referencia al
periodo en que debe hacerse las revisiones.
Diferenciar los elementos constructivos cuyas
revisiones debe realizarse por personal interno y
las que deban realizarse por personal técnico (ej.
Estructuras)
EXP_09:
Difícil respuesta dicotómica porque hay muchos
matices
EXP_05:
Depende quien conteste la encuesta puede saberlo
o no
EXP_09:
Difícil respuesta dicotómica porque hay muchos
matices. ¿Qué pasa si algunos si y otros no?
EXP_05:
Depende quien conteste la encuesta puede saberlo
o no
EXP_07:
En relación con el ítem anterior, si la respuesta
fuera afirmativa sería coherente, pero si fuera
negativa debería añadirse la exigencia de un
compromiso de actuación
EXP_09:
Difícil respuesta dicotómica porque hay muchos
matices. ¿Qué pasa si algunos si y otros no?
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
Todos los edificios e instalaciones del
centro educativo son accesibles.

SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_08

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_05 EXP_01
EXP_06
EXP_07
EXP_09

SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_09
EXP_05
EXP_07
EXP_08

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES
EXP_05:
Se debería especificar mejor que significa
“accesible”
EXP_06:
No entiendo qué se quiere decir con “accesibles”,
¿accesibles a quién y para qué?, ¿Por qué que sean
accesibles es algo vinculado a la seguridad y/o
salud?
EXP_07:
La pregunta engloba dos circunstancias que crean
confusión. Una cosa es la accesibilidad de los
edificios y también de sus distintas plantas (no se
destaca en el enunciado) para el público y otra el
acceso a las instalaciones para su mantenimiento
por personal autorizado. Habría que diferenciar los
supuestos.
EXP_09:
Difícil respuesta dicotómica porque hay muchos
matices. ¿Qué pasa si algunos si y otros no?

EXP_01 AÑADE:
El centro realiza periódicamente los preceptivos simulacros contra incendios
El personal del centro está formado sobre la forma de evacuación que tiene que realizar y de cómo actuar en caso de incendio, salidas de emergencia,
punto de reunión, etc. (plan de emergencia)
Las instalaciones de las aulas específicas (gimnasio, laboratorios, patios…) son las adecuadas
EXP_02 AÑADE:
Añadiría alguno referente a colores estridentes y muy variopintos pueden ser causa de mayor estrés.
EXP_03 AÑADE:
El centro dispone de instalaciones de frio/calor y de zonas cubiertas en patios (porches/toldos) como protección de sol/lluvia
EXP_03:
El centro ha de ser habitable siempre. Los patios han de tener refugios
EXP_04:
(…) debería averiguarse el “barrio” en el que está instada la escuela. Es muy importante los niveles de seguridad ciudadana, la magnitud del barrio, la
distancia de la escuela hasta su casa, la necesidad de desplazarse acompañados o solos, etc. En alguna s ciudades este aspecto puede ser determinante
de todo lo demás.
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

Entorno
escolar

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC

SÍ

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES

EXP_05 AÑADE:
El centro dispone de sistemas de calefacción, aire acondicionado
EXP_06 AÑADE:
Los aspectos de normativa, como ventanas protegidas, puertas protegidas o enchufes a la altura mínima en infantil, equipamientos deportivos sujetos,
acorchamientos de protección en porterías o canastas, etc. dónde se preguntan… ¿Quizás corresponde aquí?
EXP_07 AÑADE:
¿Posee Plan de Evacuación actualizado?
Añadiría un ítem sobre revisiones de las instalaciones de protección contra incendio independiente de las otras instalaciones
Añadiría un ítem sobre documentación actualizada sobre las modificaciones en elementos constructivos e instalaciones realizadas desde la puesta en
funcionamiento
EXP_08 AÑADE:
Sostenibilidad y ahorro energético
El entorno escolar dispone de
EXP_03 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
suficiente señalización, vertical y
EXP_05 EXP_06 EXP_06 EXP_03
Señalización vertical y horizontal puede confundir,
horizontal (zona escolar, límite de
EXP_09 EXP_07
EXP_05
quizás se debería especificar qué quiere decir
velocidad, etc.).
EXP_08
EXP_07
horizontal
EXP_08
EXP_06:
EXP_09
Entorno se usa con doble acepción en el
cuestionario. No sé si el “entorno” físico y más
próximo sería mejor llamarlo “accesos” al centro
educativo.
EXP_07:
Debería sustituirse “suficiente señalización” por
“señalización adecuada”
EXP_08:
Creo que con una indicación general sobre
seguridad vial bastaría
EXP_09:
Mejor no usar “suficiente” sino si cumple con la
normativa o algo así
Hay semáforos y pasos de peatones
EXP_02 EXP_07 EXP_01 EXP_03 EXP_02 EXP_01 EXP_06:
alrededor de los accesos al centro
EXP_03 EXP_08
EXP_05 EXP_06
En el fondo no sé si es un detalle de la pregunta
educativo.
EXP_05
EXP_07
anterior. Hay semáforos… está marcada zona
escolar… hay límites de velocidad… hay espacio de
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

Las zonas de entrada y salida de
alumnos están separadas y
protegidas de la circulación de
vehículos.

Mobiliario
material
escolar

y

SÍ
EXP_06
EXP_09

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_07
EXP_08
EXP_09

UNÍVOCO
NO
NS/NC

EXP_01
EXP_06

SÍ
EXP_08
EXP_09

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_07
EXP_08
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC

EXP_01
EXP_06

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES
aparcamiento... hay vías rápidas… No sé si
conviene preguntarlo todo.
EXP_07:
Crea incertidumbre, debería decirse: “en el
entorno de los accesos”
EXP_08:
Creo que con una indicación general sobre
seguridad vial bastaría
EXP_09:
Mejorar redacción “alrededor de los accesos”??
EXP_07:
Añadiría: y señalizadas

EXP_01 AÑADE:
La zona de alrededor del centro está pacificada…
EXP_02 AÑADE:
Añadiría si es una zona con ruido que dificulta clases más tranquilas (hay zonas que los coches, patios muy cerca, obras, etc. (dificultan un ambiente
adecuado).
EXP_04:
(…) no incluye estas características. ¿Existe sistema de vigilancia en la entrada y salida del colegio? ¿Cómo se establece? ¿Existe un grupo de los propios
alumnos para indicar a la circulación rodada la entrada y salidas de los alumnos/as?
El mobiliario (mesas y sillas) utilizado EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_07:
por los alumnos se adapta a su edad, EXP_03
EXP_03
Añadiría otro mobiliario: estanterías, perchas,…
siendo ergonómicamente adecuado. EXP_05
EXP_05
EXP_09:
EXP_06
EXP_06
No hay sillas ergonómicas sino adaptables a cada
EXP_07
EXP_07
alumno (no solo edad). “…Permite adaptar a las
EXP_08
EXP_08
características del alumno”
EXP_09
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
El mobiliario (mesas y sillas) utilizado
por el profesorado es
ergonómicamente adecuado.

Todo el material didáctico utilizado
para realizar las actividades
educativas, cumple con la normativa
de homologación (marcado CE).

El mobiliario de las aulas y otros
espacios de trabajo (estanterías,
pizarras, corchos, etc.) está
convenientemente anclado para
asegurar su estabilidad.

Todo el material utilizado para
realizar las actividades educativas se
almacena en los espacios adecuados.

SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_03
EXP_05
EXP_07
EXP_08
EXP_09

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_09 EXP_01

EXP_01

EXP_01

EXP_02
EXP_06

EXP_01
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SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01

EXP_01

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES
EXP_05:
No sé si además de ergonómico debe ser flexible,
en el sentido de que sea mobiliario que se pueda
mover para distribuir la clase de la mejor manera
posible para realizar diferentes actividades en el
aula
EXP_09:
No solo mesa o silla, también PVD y otros recursos
educativos
EXP_07:
Añadiría: ¿poseen su manual de instrucciones?
EXP_09:
Aunque no da opción intermedia

EXP_01

EXP_01

EXP_02:
Espacio adecuado puede llevar a confusión, ¿qué
es un espacio adecuado? ¿En lugares definidos y
etiquetados para tal fin?
EXP_06:
¿Qué quiere decir adecuado?
EXP_07:
Si son espacios adecuados deberían indicarse qué
deben contener
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

Condiciones
físicas

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC

SÍ

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES

EXP_04:
(…) no se hace mención de aspectos relacionados con las nuevas tecnologías y su utilización por los alumnos/as. Tampoco figura el diseño de las mesas
(redondas, cuadradas, etc.) de manera que permitan la movilidad y la realización de trabajos en grupo.
EXP_06 AÑADE:
Falta preguntar por mobiliario de (1) patios (muy importante en infantil), (2) equipaciones deportivas (acceso libre a gimnasio y mal almacenamiento de
colchonetas, por ejemplo, ha sido fuente de accidentes), (3) aulas especiales del tipo laboratorios de química…
EXP_07 AÑADE:
Lo mismo sobre los aparatos sanitarios, mobiliario de comedores (si los hay) o fuentes para beber.
EXP_08 AÑADE:
Mobiliario versátil para favorecer distintas actividades educativas
EXP_09 AÑADE:
Tal vez dar opción intermedias que no obligue a todo o nada
Las dimensiones de los diferentes
EXP_02 EXP_07 EXP_01 EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_07:
espacios escolares cumplen con la
EXP_03 EXP_09
EXP_03
Muy genérico, habría que concretar los espacios
normativa.
EXP_05
EXP_05
EXP_08:
EXP_06
EXP_06
Especificar normativa
EXP_08
EXP_07
EXP_08
En todos los espacios del centro se
EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_09:
garantizan unas buenas condiciones
EXP_03
EXP_03
El orden y limpieza requiere varias cosas
de orden y limpieza.
EXP_05
EXP_05
EXP_06
EXP_06
EXP_07
EXP_07
EXP_08
EXP_08
Todos los materiales y objetos de
EXP_02 EXP_05 EXP_01 EXP_02 EXP_05 EXP_01 EXP_06:
uso habitual se ordenan y almacenan EXP_03 EXP_08 EXP_06 EXP_03
EXP_06 Parece repetida con el nivel anterior. Decidir
en espacios destinados
EXP_07
EXP_07
dónde incorporarla.
especialmente para dicha función.
EXP_09
EXP_08
EXP_07:
EXP_09
Deben señalizarse el espacio con los materiales
que deben almacenarse
EXP_08:
Puede integrarse en el último indicador de
mobiliario
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
Las zonas de paso, salidas y vías de
evacuación se encuentran libres de
obstáculos.

Todos los espacios del centro
educativo disponen de suficiente
iluminación y ésta se adapta al tipo
de actividad que debe desarrollarse.

El centro educativo garantiza la
renovación del aire interior

SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

EXP_02
EXP_03

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_01

EXP_02

EXP_01

EXP_08

EXP_01
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SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

EXP_02
EXP_03

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01

EXP_02

EXP_01

EXP_01

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES

EXP_02:
Es muy pertinente, pero puede llevar a confusión,
sí la iluminación es suficiente no tiene porqué ser
adecuada al tipo de actividad. Quizás hacer 2
preguntas de esta. Por un lado “Si la iluminación es
suficiente o si hay luz natural, o luz que no sea
estridente para trabajar” (estudios indican que los
fluorescentes iluminan mucho pero su parpadeo
constante e imperceptible a la vista hace estresar y
cansa mucho más.
EXP_04:
(…) no existe determinación de quien debe validar
dichas condiciones. Se supone que el profesor, pro
no pueden ser olvidados los alumnos/as en cuanto
a sus características específicas. ¿Se sitúan los
alumnos con alguna deficiencia física en los lugares
indicados para ello? ¿El material escolar está
preparado para zurdos, sordos o con cualquier
alteración física que necesite situación física
especial? ¿Qué participación tienen los alumno/as
en la utilidad de los elementos del aula, en su
sustitución o mantenimiento? En general, en todo
el cuestionario no existe o existe muy poco la
participación de los alumnos/as.
EXP_08:
Renovación "suficiente" o hablar de "calidad del
aire interior"

Las organizaciones educativas como organizaciones segures y saludables
Informe final de investigación
INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
mediante sistemas naturales y/o
forzados de renovación del aire.

SÍ
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09

Los distintos espacios del centro
educativo, principalmente aulas,
están libres de ruidos externos, ya
sean del exterior o interior del
centro.

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_07
EXP_09

La temperatura de los espacios del
centro educativo está comprendida
entre los 21º y los 25º, garantizando
el confort térmico de los usuarios.

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

UNÍVOCO
NO
NS/NC

EXP_06
EXP_08

EXP_01

EXP_01

SÍ
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES
EXP_09:
Mejor más de una opción

EXP_01

EXP_06:
Me referiría sólo a aulas, o “aulas, despachos y
salas de profesores”
EXP_08:
"libres de ruidos" debería matizarse

EXP_01

EXP_06:
Quizás tengáis más datos para afirmar este
intervalo como confortable. Sin referencias, sólo
por mi criterio, 19-26º o incluso más restrictivo me
parece más adecuado.

EXP_01 AÑADE:
La protección de la insolación es la adecuada
El espacio es suficientemente funcional y adecuado a las necesidades educativas que el centro presenta
Los accesos a todas las dependencias del centro están adaptados
Los lavabos son adecuados y suficientes
Los espacios específicos disponen de lavabos (gimnasio, patios…) y vestuarios (gimnasio)
EXP_02 AÑADE:
Alguna pregunta relacionada con el ruido de la misma clase, si el aula está suficientemente insonorizada o con materiales que permiten que el sonido de
la clase no resuene (hay espacios que por el material las voces resuenan y hacen un ambiente mucho más ruidoso). Hay nuevos materiales para poner en
techos y paredes que evitan que el ruido resuene y estudios avalan que la atención del alumno, rendimiento aumentan y las enfermedades de la voz de
los profesores disminuyen.
Añadiría también alguna sobre los avisos para hacer las transiciones permiten esta transición de una manera relajada (es decir los timbres donde en
muchos centros es estridente y no permite hacer cambios relajados)
Añadiría alguno sobre si los espacios, materiales y mobiliario permiten el trabajo individual y de concentración y por otro lado el trabajo en equipo, la
colaboración, cooperación y el dialogo.
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC

SÍ

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES

EXP_03 AÑADE:
Desniveles entre diversos espacios con rampas de unión. En su caso, con barandillas o similares.
Los pavimentos/suelos son de carácter no resbaladizo, incluso mojados.
El cerramiento y accesos al centro permiten un buen control de flujos de entrada/salida
EXP_08 AÑADE:
Espacios fuera del aula: patios, servicios, etc.
Organización de la entrada y salida de los espacios escolares
Vías de evacuación

¿Son suficientes los ámbitos identificados (indicadores de 1r nivel)? ¿Cabría añadir alguno? ¿Cuáles?
EXP_02:
Añadiría si el centro y aulas disponen de espacios para profesores como para alumnos para el descanso con mobiliario adecuado para ello, sala de profesores con asientos
cómodos, con luz adecuada, espacios cómodos para comer, tomar café, reunirse distendidamente y descansar en los ratos libres, espacios para relajar-se, hacer estiramientos
o incluso hacer actividades individuales o colectivas de relajación (respiraciones, yoga, meditación, …).
Añadiría si los colores de paredes, mesas y materiales son de colores poco estridentes y variopintos ya que estudios avalan que la masificación de materiales y muchos colores
estridentes juntos aumentan el estrés del niño y el adulto.
Añadiría algún sobre los TIEMPOS. Hay tiempos adecuados de descanso, de trabajo en equipo, de trabajo individual, tiempos par a el dialogo, tiempos para la relajación y el
disfrute de los alumnos, profesores y comunidad educativa o solo hay tiempos para el trabajo y rendimiento escolar de las materias.
EXP_03:
Son suficientes
EXP_07:
Son suficientes
EXP_08:
Se debería incluir un ámbito de riesgo químico (productos de limpieza, de laboratorio u otros)
Otros comentarios y observaciones sobre la Dimensión 1 – Ambiente físico y estructural
EXP_01:
A tener en cuenta las posibles adaptaciones para recibir alumnos con necesidades específicas de soporte educativo (por ejemplo, cuando tratamos con escuelas que reciben
niños con deficiencias auditivas profundas, pérdidas visuales muy importantes… pero que pueden seguir perfectamente una escolarización ordinaria)
EXP_02:
Quizás pondría alguna sobre ambiente acogedor, hecho de las ideas de los profesores y alumnos
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DIMENSIÓN 2 – AMBIENTE PSICOSOCIAL
INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
Existe un compromiso hacia la
creación de un espacio educativo y
laboral saludable

Cultura y
valores

SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_07

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_06 EXP_01
EXP_08
EXP_09

SÍ
EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01
EXP_07
EXP_08

La promoción de hábitos de vida
seguros y saludables forma parte del
proyecto educativo y curricular del
centro.

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08

EXP_09

EXP_01

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_07
EXP_08

Se definen objetivos claros de
promoción de la salud y seguridad
para el conjunto de la comunidad
escolar.

EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08

EXP_02
EXP_09

EXP_01

EXP_02
EXP_03
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_07
EXP_08

Posibilitar el pleno desarrollo físico,
psíquico y social de todo el alumnado
es un objetivo asumido por el
profesorado.

EXP_03
EXP_06
EXP_07
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_09

EXP_01

EXP_02
EXP_03
EXP_06
EXP_09

EXP_01 AÑADE:
Hay un trabajo específico de tutoría sobre el valor de las diferencias.
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EXP_05

EXP_01
EXP_07
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EXP_05:
No solo la creación sino también el mantenimiento
EXP_06:
¿Por parte de quién, del equipo docente, del
equipo directivo?
EXP_08:
Compromiso escrito
EXP_09:
¿Por parte de quién?
EXP_09:
Como en otras respuesta dicotómica difícil

EXP_02:
Muchos centros entienden salud como salud física
y alimentación, quizás haría una apreciación de lo
que significa salud (física, psicosocial, emocional...).
EXP_09:
¿En dónde?
EXP_02:
Añadiría emocional.
EXP_05:
No debe ser solo del profesorado, sino del centro,
entiendo.
EXP_09:
El concepto de salud es difícil de entender y menos
contestar dicotómicamente
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

Modelo
formativo

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC

SÍ

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/OBSERVACIONES

EXP_02 AÑADE:
Añadiría si en el ideario de centro hay compromiso además de seguridad y salud si hay compromiso de solidaridad (y apoyo a la comunidad) y de
sostenibilidad.
EXP_03 AÑADE:
El profesorado está formado para RCP y primeros auxilios.
EXP_04:
Sigue sin hacerse referencia a la participación de los alumnos/as y tampoco figura los mecanismos específicos a través de los cuales el profesorado
intervendrá en dicha variable (tan sumamente importante). Los “valores” ¿se pretenden lograr únicamente en el aula? ¿a través de qué mecanismos
fuera del aula, en el ambiente general de vivencia de la escuela se pretende abordar el tema de “valores”? Se habla de fomentar la participación entre los
alumnos sin indicar que se manifiesten las principales acciones para lograrlo. Resulta muy fácil preguntar generalidades que tienen una única respuesta
(que es la positiva). ¿Alguien puede pensar que un profesor (a responda que no se pretende la cooperación entre profesor/alum no o entre los alumnos
entre sí? Una gran cantidad de temas tienen una sola respuesta “natural” y no discriminan nada.
EXP_05 AÑADE:
Quizá sería interesante preguntar algo de forma más concreta sobre si se promociona el buen trato entre estudiantes.
Se emplean metodologías que
EXP_05 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
fomentan la participación e
EXP_06 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Añadiría metodologías que permiten fomentar las
implicación del alumnado en el
EXP_07
EXP_06
EXP_07 capacidades y habilidades de los alumnos y
proceso educativo.
EXP_08
EXP_08
profesores para aportar al grupo más riqueza.
EXP_09
EXP_05:
No sólo en el proceso educativo sino también en
los aspectos de vida saludables
EXP_09:
Mejor 5 opciones
Se emplean diversas metodologías
EXP_02 EXP_07 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_07:
para adaptarse a los diferentes
EXP_05 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Puede inducir a confusión con el ítem anterior
estilos de aprendizaje.
EXP_06
EXP_06
EXP_07 EXP_09:
EXP_08
EXP_08
Mejor 5 opciones
EXP_09
Se fomenta la ayuda y cooperación
EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_05:
entre el alumnado.
EXP_05
EXP_03 EXP_05
EXP_03 Quizá también se podría añadir algo relacionado
EXP_06
EXP_06
EXP_07 con el fomento de la resiliencia y del engagement
EXP_07
EXP_08
E incluso incluir algo relacionado con la relación
EXP_08
EXP_09
con el profesorado/tutor…
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC

SÍ

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EXP_09:
Mejor 5 opciones

Modelo
organizativo

Clima de
centro y aula

EXP_01 AÑADE:
Se fomenta la participación y compromiso de las familias.
Se incorpora siempre que la actuación lo permita, la colaboración de la comunidad educativa.
Se fomenta la ayuda y cooperación
EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_05:
entre el profesorado.
EXP_05
EXP_03 EXP_05
EXP_03 Ayuda o apoyo
EXP_06
EXP_06
EXP_07 EXP_09:
EXP_07
EXP_08
Mejor 5 opciones
EXP_08
EXP_09
Se fomenta el trabajo en equipo
EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_05:
entre el profesorado.
EXP_05
EXP_03 EXP_05
EXP_03 La coordinación
EXP_06
EXP_06
EXP_07 EXP_09:
EXP_07
EXP_08
Mejor 5 opciones
EXP_08
EXP_09
El profesorado dispone de
EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_09:
autonomía suficiente para tomar
EXP_05
EXP_03 EXP_05
EXP_03 Mejor 5 opciones
decisiones.
EXP_06
EXP_06
EXP_07
EXP_07
EXP_08
EXP_08
EXP_09
EXP_01 AÑADE:
Se dispone de un protocolo específico para acoger al profesorado de nueva incorporación al centro educativo.
EXP_02 AÑADE:
Añadiría si se parte de las motivaciones, habilidades y capacidades del profesorado para enriquecer las actividades y programaciones anuales y para
enriquecer al equipo
EXP_05 AÑADE:
Quizá convendría preguntar también como es la comunicación entre todos los agentes implicados: estudiantes, padres, profesorado y dirección.
EXP_06 AÑADE:
Se organiza al profesorado atendiendo a las necesidades de los alumnos y el proyecto educativo
El centro educativo dispone de un
EXP_05 EXP_02 EXP_01 EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02:
plan de actuación para la promoción EXP_06 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Añadiría y para la reducción del estrés y el
y la mejora de la convivencia escolar. EXP_07
EXP_06
EXP_07 aumento de bienestar personal y profesional
EXP_08
EXP_08
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
Se favorecen buenas relaciones entre
todos los miembros de la comunidad
escolar.

Se generan climas de relación
positivos y motivadores.

Participación

SÍ
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_06
EXP_08

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_09 EXP_01
EXP_03

SÍ
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_08

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_09 EXP_01
EXP_07

EXP_02
EXP_05
EXP_07
EXP_09

EXP_01
EXP_03

EXP_02
EXP_06
EXP_08

EXP_05
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

Existe un clima de centro que
favorece la confianza entre
profesores, alumnos y familias.

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06

Existe un clima de trabajo que
favorece la confianza y colaboración
entre el profesorado.

EXP_02
EXP_06
EXP_07

EXP_05
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_02:
Añadiría si hay liderazgo que promocione clima
positivo, y constructivo
EXP_07:
No determina los sujetos, resulta muy genérico
EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_05:
Se podría poner en dos ítems. Incluso incluir el
apoyo

EXP_02 AÑADE:
Se dispone de dinámicas positivas de participación y que aumentan el bienestar del alumnado, profesorado y familias etc.
EXP_04:
Las cuestiones son sumamente generales sin permitir que los que van a contestar expongan los medios, métodos, fórmulas o cualquier otra cosa que lo
permita. ¿Alguien va a contestar que no se pretende “generar climas positivos y motivadores”? Salvo que se trate de algún profesor/ que dese manifestar
claramente su oposición al “centro” de manera contundente…no tiene sentido tratar temas que lo “natural” es contestar positivamente.
Se promueven actividades de
EXP_05 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
dinamización que implican el
EXP_07 EXP_06 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Añadiría encuentros de construcción positiva y de
encuentro e intercambio entre
EXP_09 EXP_08 EXP_06
EXP_07 disfrute
alumnos, profesores y familias
EXP_09
EXP_08 EXP_06:
dentro y fuera del horario escolar.
Dentro y fuera… son dos preguntas. Podría quedar
Se promueven actividades de dinamización que

101

Las organizaciones educativas como organizaciones segures y saludables
Informe final de investigación
INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC

SÍ

El equipo directivo promueve la
colaboración y el intercambio entre
profesores

EXP_07

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05

Se emplean procesos participativos
para involucrar a los distintos
estamentos de la comunidad
educativa.
Las opiniones e ideas de los distintos
estamentos de la comunidad
educativa se toman en cuenta y se
valoran en los procesos de toma de
decisiones.
La comunidad educativa se implica
en la promoción de la seguridad y
salud escolar.

EXP_02
EXP_06
EXP_07

EXP_05
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_09

EXP_02
EXP_06
EXP_07

EXP_05
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_09

EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_02
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06

En el AMPA está representado todo
el abanico de perfil social de
alumnado.

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_06

EXP_02

EXP_01
EXP_03

El AMPA está comprometida con el
centro educativo para promover la
seguridad y salud escolar.

En las actividades vinculadas con la
seguridad, salud y prevención

102

EXP_02

PERTINENTE
NO
NS/NC

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

EXP_09

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
implican el encuentro e intercambio entre
alumnos, profesores y familias
EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_02:
Añadiría si promueve el diálogo
EXP_05:
Definir mejor que significa “intercambio”
EXP_06:
¿Intercambio o colaboración?
EXP_05:
¿Involucrar en qué?
EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

EXP_02:
Concretaría que se entiende por salud escolar
(física, emocional, psicosocial.)

EXP_01
EXP_03

EXP_02:

EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_09:
Mejor 5 opciones
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
participan los diversos estamentos
de la comunidad educativa.

Trabajo en red
y relaciones
con el entorno

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_05 EXP_08
EXP_07
EXP_09

SÍ
EXP_05
EXP_06
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_07
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Añadiría en las actividades de promoción de la
salud no solo de prevención
EXP_05:
¿Prevención o promoción de la salud?
EXP_07:
Si no son comunidad educativa ni AMPA ¿Qué
estamentos?
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_01 AÑADE:
El centro dispone de AFA. Llamamos AFA (Asociación de Familias de Alumnos) a la antigua AMPA (Asociación de Madres y Padres de alumnos) porque los
modelos familiares son muy diversos y AMPA no los define a todos.
El centro dispone de una comisión de fiestas.
EXP_02 AÑADE:
Añadiría si el profesorado participa de procesos de acompañamiento de análisis del equipo y de acompañamiento para la mejora del clima i trabajo del
equipo (procesos de coaching y psicología positiva, entre otros).
Se favorecen buenas relaciones entre EXP_02 EXP_07 EXP_01 EXP_02 EXP_07 EXP_01 EXP_05:
la comunidad educativa y el entorno. EXP_05 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Creo que falta algún ejemplo
EXP_06
EXP_08 EXP_06
EXP_08 EXP_07:
EXP_09
No se entiende el objeto
EXP_09:
Mejor 5 opciones
En las actividades vinculadas con la
EXP_06 EXP_02 EXP_01 EXP_02 EXP_05 EXP_01 EXP_02:
seguridad, salud y prevención
EXP_05 EXP_03 EXP_06 EXP_07 EXP_03 Añadiría y de promoción de la salud.
participan instituciones y organismos
EXP_07 EXP_08 EXP_09
EXP_08 EXP_07:
especializados (policía, bomberos,
EXP_09
Está vinculado con el Plan de Evacuación, no deben
servicios de salud, etc.).
considerarse como actividades aisladas, son partes
de dicho plan
EXP_09:
Mejor 5 opciones
El centro mantiene contacto
EXP_05 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
constante con Servicios de
EXP_07 EXP_06 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Añadiría y de promoción de la salud.
Prevención y Salud, así como otros
EXP_09 EXP_08 EXP_06
EXP_08
servicios de la
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO
NS/NC

Consejería/Departamento de
Educación.

Hay profesionales (médicos,
psicólogos, psicopedagogos,
trabajadores sociales, etc.) que
prestan consejo y asesoramiento al
personal del centro educativo

EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_02
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

SÍ
EXP_07
EXP_09

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07

PERTINENTE
NO
NS/NC

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EXP_06:
¿Constante para qué? Qué quiere decir constante
y para qué es necesario que sea “constante”.
EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_01:
Esto son los Equipos de Asesoramiento
Psicopedagógico obligatorio por normativa
EXP_02:
Añadiría procesos de coaching y de psicología
positiva

EXP_02 AÑADE:
Añadiría si el centro participa de algún programa del entorno que colabore en promover la salud (programas bienestar, TREVA, PROGRAMA SI, Etc.,,,,)
Añadiría un ítem de
EXP_05 AÑADE:
Añadiria algo más relacionado con la imagen del centro con respecto a la sociedad.

¿Son suficientes los ámbitos identificados (indicadores de 1r nivel)? ¿Cabría añadir alguno? ¿Cuáles?
EXP_02:
Añadiría otros ítems que tienen en cuenta otros cuestionarios como FSICO entre otro relacionados con:
- ¿El centro tiene muchas bajas laborales de los docentes?
- Si se dan situaciones de violencia entre compañeros o jefe-trabajadores-familias
- RELACIONADO CON LOS TIEMPOS: -Si tienen en cuenta tiempos para el descanso, flexibilidad horaria y conciliación laboral (se respecta el tiempo de días festivos
de los trabajadores y tiempos privados o se dan comunicaciones por vías no formales como WhatsApp fuera del horario laboral, llamadas, urgencias, etc.)
- RELACIONADO CON LA CARGA DE TRABAJO: -Si hay presión en los tiempos de realización de tareas o se planifica con suficiente tiempo como para tener tiempo de
hacerlas. – Si las tareas requieren atención muy continuada o si tienen una dificultad excesiva para el tipo de personas al que va dirigido (ejemplo: una persona
interina nueva en el centro con poca experiencia que se le den las tareas más complicadas como los grupos más conflictivos, y otras que no quieren hacer los más
veteranos)
- RELACIONADO CON LAS DEMANDAS PSICOLÓGICAS: - Si las tareas requieren exigencias emocionales que requieren tiempo de descanso, parar, compartir casos.
- EN RELACION A LA VARIEDAD DE LAS TAREAS:
- Si hay variedad de tareas
- si tienen sentido y coherencia las tareas realizadas
- si se contribuye a una mejora comunitaria con las tareas realizadas por los docentes i trabajadores, alumnos, familias
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- si hay un reconocimiento del trabajo hecho en los docentes, trabajadores, familias, alumnos, etc.
INTERÉS POR EL TRABAJO
. si el trabajador/docente y el alumnado tienen suficiente información para realizar sus tareas
-SI se tiene en cuenta la formación y el desarrollo profesional del docente en el centro
- EN RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DEL ROL
-Se tiene claro el rol de cada miembro del equipo? (este es muy similar a un ítem del próximo apartado de si tienen las funciones claras)
- Si hay turnos o condiciones equitativas con respecto a las tareas
EXP_06:
-Me parece muy completo. Sin mucha contundencia pienso también sobre:
- El interés de reconocer a los departamentos de Orientación, EAP, etc. en una posible labor de promoción de salud en la escuela. Y en las derivadas de apoyo a salud
mental en infancia y adolescencia del entorno, viabilidad/ efectividad de la colaboración con sistema de salud,… También la opción de organizar (es más un deseo que
una realidad actual) grupos de apoyo social y/o supervisión en docentes, como forma de prevención de burnout ya demostradas.
- El tema de gestión de conflictos, gestión de convivencia, equipo de mediación escolar,… también sería indicador de escuela saludable psicosocialmente hablando.
-

Otros comentarios y observaciones sobre la Dimensión 2 – Ambiente psicosocial
EXP_08:
La impresión que me da el desarrollo de esta dimensión es de poca claridad conceptual respecto a qué debería ser lo que corresponde a este ámbito: aparecen indicadores
de promoción de la salud junto a otros de interacción con la comunidad o con recursos de salud. Creo que habría que delimitar y clarificar un poco más. Por otra parte no
veo, por ejemplo, indicadores de estrés tanto en el alumnado como en el profesorado (conflictos, acoso, etc.). Tampoco sobre conciliación de la vida laboral y familiar en el
profesorado ni sobre su equivalente en el alumnado (interacción familiar/escolar). Por otra parte, muchos de los indicadores de la Dimensión 3 corresponderían a mi modo
de ver al ambiente psicosocial. Propongo rehacer toda esta dimensión y recomponerla con la siguiente.

DIMENSIÓN 3 – PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS
INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
El equipo directivo motiva y apoya
al profesorado.

Liderazgo

El equipo directivo permite que el
profesorado tome decisiones y
asuma responsabilidades.

SÍ
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_06 EXP_01
EXP_09 EXP_03
EXP_08
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08
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SÍ
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EXP_06:
Par mi es suficiente que apoye
EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_05:
Más que permite no se si debería ser apoya
EXP_09:
Mejor 5 opciones
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
En el momento de distribuir y/o
delegar tareas, el equipo directivo:
- Tiene en cuenta las
habilidades e intereses de
los profesores.
- Tiene en cuenta la
distribución de las cargas
de trabajo.
- Vela por la conciliación
familiar y laboral.
El equipo directivo está
comprometido con la seguridad y
salud escolar.

SÍ
EXP_02
EXP_06
EXP_07

UNÍVOCO
NO
NS/NC
EXP_05 EXP_01
EXP_09 EXP_03
EXP_08

SÍ
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_02
EXP_06
EXP_07

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_05
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_07

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_06
EXP_08

EXP_02
EXP_05

El equipo directivo fomenta el
desarrollo individual y profesional
del profesorado.

EXP_02
EXP_06
EXP_07

EXP_09

EXP_01
EXP_05
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_06
EXP_09

El equipo directivo ejerce un
liderazgo positivo y de carácter
transformacional caracterizado por
ser democrático, cooperativo,
participativo y humanístico.

EXP_02
EXP_07

EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05

El equipo directivo toma en cuenta
las opiniones de todos los
estamentos de la comunidad
educativa.
El equipo directivo apoya y
reconoce la labor del profesorado.
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EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09
EXP_02
EXP_06

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

EXP_05
EXP_09
EXP_09

EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_06
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_05
EXP_03
EXP_07
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EXP_06:
Bien, pero son 3 preguntas y no siempre van
unidas las respuestas
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_06:
¿Quizá se repite algo con una de participación?
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_06:
“individual y profesional”? Lo dejaría en
profesional… o genéricamente el desarrollo del
profesorado
EXP_06:
Muchas preguntas en una, algunas además
vienen preguntadas anteriormente. Lo de
liderazgo positivo ya es suficientemente claro en
mi opinión.
EXP_09:
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL
El equipo directivo fomenta la
formación y capacitación de todo el
profesorado.

Comunicación/
Participación

Estructura
organizativa

SÍ
EXP_02
EXP_05
EXP_07

UNÍVOCO
NO
EXP_06
EXP_09

NS/NC

SÍ

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Mejor 5 opciones
EXP_06:
¿En temas de salud o en general… capacitación
profesional?
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_04 AÑADE:
En lo que hace referencia a los aspectos del “equipo directivo” sigue la tónica de las cuestiones muy “generales”. En ningún caso se pregunta sobre las
acciones concretas que tal equipo realiza para “fomentar la participación del profesorado” (reuniones permanentes, claustro, seminarios, formación
continua, etc.). No se especifica de qué manera el profesorado conoce sus “funciones y tareas”. ¿Están escritas, se les comunica personalmente, existe
una publicación interna, se dispone de información permanente de los problemas que puedan ocurrir en el centro, se solicitan ideas para solucionarlos,
etc.
EXP_05 AÑADE:
Se podría incluir el tema de gestión de la diversidad de género y de edad; equidad y justicia, confianza
Existen canales de comunicación y
EXP_05 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
participación estables.
EXP_07 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Quizás añadiría y variados
EXP_06 EXP_09
EXP_06 EXP_05:
EXP_08
EXP_07 ¿Y eficaces?
EXP_08 EXP_09:
Mejor 5 opciones
Existen espacios formales e
EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_09:
informales para la comunicación.
EXP_05
EXP_03 EXP_05
EXP_03 Mejor 5 opciones
EXP_07
EXP_06 EXP_09
EXP_06
EXP_08
EXP_07
EXP_08
EXP_01 AÑADE:
El centro promueve espacios de diálogo con los diferentes grupos de la comunidad educativa en beneficio de la calidad educativa que ofrece
El centro dispone de un Plan de Comunicación ad hoc
En la escuela, hay una persona o
EXP_05 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
comisión encargada de velar por la
EXP_06
EXP_03 EXP_05
EXP_08 Añadiría y para promover la salud a demás de
prevención, la seguridad y la salud
EXP_07
EXP_08 EXP_06
prevención
escolar.
EXP_09
EXP_07
EXP_05:
EXP_09
No se si es suficiente con esto o habría que
EXP_09
preguntar si tiene éxito
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO

NS/NC

SÍ

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EXP_07:
La seguridad debe relacionarse con el Plan de
Evacuación y este define la organización humana

Existen responsables del
mantenimiento del orden, limpieza
y conservación de los diferentes
espacios del centro educativo.
Todo el personal del centro
educativo tiene claras sus funciones
y tareas.

Organización del
tiempo

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_07
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02:
Si hay ambigüedad en las tareas planificadas.
EXP_07:
Está vinculado con el Plan de Evacuación, no
deben considerarse como actividad aislada, es
parte de dicho plan
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_06 AÑADE:
Falta preguntar por las tareas concretas de atención a accidentes escolares (y en otro apartado en relación a este tema por si hay protocolos
funcionando a satisfacción)
Se destinan espacios de tiempo
EXP_02 EXP_06 EXP_01 EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_06:
suficientes, dentro del horario,
EXP_05 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Redacción un poco liada:
escolar para que el profesorado
EXP_07
EXP_08 EXP_06
EXP_07 Dentro de la jornada laboral el profesorado tiene
pueda compartir el día a día de su
EXP_08 tiempo y espacios para compartir el día a día de
práctica profesional.
su práctica profesional.
Se destinan espacios de tiempo
EXP_02 EXP_06 EXP_01 EXP_02 EXP_09 EXP_01 EXP_06:
suficientes, dentro del horario
EXP_05 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 De quién (el descanso).
escolar, para el descanso.
EXP_07
EXP_08 EXP_06
EXP_07
El centro dispone de un Plan de
autoprotección actualizado.

Prevención de
riesgos

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_06

El centro realiza anualmente
ejercicios o simulacros de
evacuación y confinamiento.

EXP_02
EXP_06
EXP_09
EXP_02

EXP_05
EXP_07
EXP_07

EXP_01
EXP_03
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_08
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EXP_02
EXP_06
EXP_09
EXP_02

EXP_05
EXP_07
EXP_07

EXP_01
EXP_03
EXP_08
EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_07:
Tiene que disponer obligatoriamente
EXP_07:
Tiene que realizarlos obligatoriamente.
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

El centro dispone de botiquín y su
contenido se revisa y mantiene
actualizado.

El centro dispone de un protocolo
de actuación en caso de urgencia y
emergencia que es conocido por
todo el personal.

Se implementan iniciativas para
prevenir el ‘mobbing’ y la salud
psicosocial del profesorado.

SÍ
EXP_05
EXP_06
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_09

EXP_07
EXP_09

UNÍVOCO
NO

NS/NC

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_06
EXP_07

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_01 AÑADE:
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SÍ
EXP_05
EXP_06
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09
EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC

COMENTARIOS/OBSERVACIONES

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_07

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_05:
Y por los estudiantes
EXP_06:
¿Qué tipo de urgencia? Sí haría una pregunta
cómo esta explícitamente centrada en accidentes
escolares, y si hay otras urgencias se preguntan
por separado.
EXP_07:
Es parte del Plan de Evacuación
EXP_02:
Y actividades de promoción psicosocial del
profesorado
EXP_05:
Es mobbing. Creo que se debería dividir en dos
ítems
EXP_04:
¿El profesorado es capaz de investigar las causas?
¿Está debidamente formado? ¿Qué soluciones se
plantean? ¿Son informados los padres?
EXP_06:
¿Moobbing entre profesores? Salud psicosocial
es amplio, igual que se habla de moobing como
uno de los riesgos se podría hablar de estrés y
agotamiento emocional.
Para alumnos quizás también es pertinente.
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

Currículum

UNÍVOCO
PERTINENTE
COMENTARIOS/OBSERVACIONES
SÍ
NO
NS/NC
SÍ
NO
NS/NC
El centro tiene nombrado un responsable de riesgos laborales que cumple los encargos que la normativa le exige para esta labor y una hora semanal de
reducción destinada a tal fin.
En la escuela, se organizan
EXP_07 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
actividades para promocionar
EXP_05 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Quizás matizaría salud integral (física,
hábitos de vida seguros y saludables
EXP_06 EXP_08 EXP_06
EXP_07 emocional,..)
y fortalecer la cultura del bienestar
EXP_09
EXP_09
EXP_08 EXP_06:
y la salud integral de la comunidad
Lo fragmentaría en 2 preguntas.
educativa.
EXP_09:
Mejor 5 opciones
Los temas de seguridad, salud y
EXP_02
EXP_01 EXP_02
EXP_01
prevención forman parte del
EXP_05
EXP_03 EXP_05
EXP_03
proyecto curricular.
EXP_06
EXP_08 EXP_06
EXP_07
EXP_07
EXP_09
EXP_08
EXP_09
Se proporciona a los alumnos
EXP_05 EXP_02 EXP_01 EXP_02
EXP_01 EXP_02:
conocimientos y habilidades para
EXP_06 EXP_09 EXP_03 EXP_05
EXP_03 Matizaría salud (física, emocional, …)
que puedan adoptar decisiones
EXP_07
EXP_08 EXP_06
EXP_07 EXP_09:
responsables respecto a su salud y
EXP_09
EXP_08 Mejor 5 opciones
seguridad personal.
Se proporciona a los alumnos
EXP_02 EXP_05 EXP_01 EXP_02 EXP_05 EXP_01 EXP_06:
conocimientos y habilidades para
EXP_07 EXP_06 EXP_03 EXP_09
EXP_03 ¿Qué entorno? ¿Qué significa seguridad del
que puedan adoptar decisiones
EXP_09 EXP_08
EXP_06 entorno?
responsables respecto al desarrollo
EXP_07 EXP_09:
de la salud y seguridad del entorno.
EXP_08 Mejor 5 opciones
INDICADORES DE 2º NIVEL

Se realizan regularmente campañas
de promoción y sensibilización
sobre hábitos de vida seguros y
saludables dirigidos a toda la
comunidad educativa (alumnos,
profesores y familias).
Se desarrollan programas y
actividades acordes con las
necesidades de la comunidad

EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_02
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

EXP_02:
Añadiría i estrategias de relajación y reducción
prevención de ansiedad
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_02
EXP_06
EXP_07

EXP_05
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02

EXP_01
EXP_03

EXP_05:
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INDICADORES
DE 1r NIVEL

INDICADORES DE 2º NIVEL

SÍ

UNÍVOCO
NO

NS/NC

educativa: prevención de
adicciones, mal uso de las TIC,
desórdenes alimentarios, acoso,
etc.

SÍ
EXP_05
EXP_06
EXP_09

PERTINENTE
NO
NS/NC
EXP_07
EXP_08

Dentro del currículum educativo, se
potencian los hábitos de orden y
limpieza.

EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_02
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

El centro dispone de protocolos de
prevención y actuación ante
situaciones de acoso entre iguales.

EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09

EXP_02

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

Se forma al alumnado en la
adopción de hábitos posturales
saludables.

EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_02
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

Los alumnos disponen de opciones
saludables para el uso de su tiempo
libre (recreo y actividades
extraescolares).

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_07

EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_08

EXP_02
EXP_05
EXP_06
EXP_09

EXP_01
EXP_03
EXP_07
EXP_08

COMENTARIOS/OBSERVACIONES
Quizá también podrían realizarse intervenciones
más positivas sobre buen trato, desarrollo de
fortalezas…
EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_02:
Añadiría y de relajación y actividad física

EXP_02:
Añadiría entre iguales y entre diferentes niveles
de poder
EXP_05:
¿Solo entre iguales?
EXP_06:
Ante me referí a ello. Quizás sea suficiente así.
Pero no sé si esto va en currículum o merece el
apartado de conflictos/ gestión de convivencia.
EXP_02:
Añadiría i técnicas de relajación y estiramientos
de músculos (actividades como yoga, pilates,
estiramientos en las actividades físicas,
respiraciones conscientes, etc.)
EXP_09:
Mejor 5 opciones
EXP_09:
Mejor 5 opciones

EXP_05 AÑADE:
Evaluación de factores psicosociales de forma continuada y la realización de intervenciones psicosociales como buen trato y desarrollo de fortalezas
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¿Son suficientes los ámbitos identificados (indicadores de 1r nivel)? ¿Cabría añadir alguno? ¿Cuáles?
EXP_02:
Espacios ruidosos o actividades variadas escogidas por los alumnos para patios más lúdicos que potencien relación, desconexión, relajación y disfrute.
EXP_05:
Quizá convendría incluir algún aspecto relacionado con: (1) el bienestar psicosocial de los estudiantes y profesorado y forta lezas (2) los resultados: por ejemplo, la calidad,
el desempeño, rendimiento…
EXP_09:
Es completamente excesivo tantas preguntas. Habría que reducirlo a menos de la mitad de extensión. Se repiten demasiadas preguntas. Esto hace que los que contesten lo
hagan al final desganados o sin pensar para terminar antes
Otros comentarios y observaciones sobre la Dimensión 3 – Prácticas organizativas
EXP_01:
El centro dispone de una zona para que el profesorado pueda descansar y compartir inquietudes de forma distendida (p.e. una z ona adecuada para ese fin en la sala de
profesores con cafetera, sofá y mesita…)
EXP_05:
No tengo claro cuál es el grupo o grupos objetivos al que va dirigido. Lo digo por el lenguaje que se usa. En función del grupo que conteste quizá se debería ajustar el lenguaje.
No sé si habéis pensado en pasarlo a dirección, profesorado y estudiantes y luego triangular los datos.
Revisa también la redacción de los ítems en cuanto a lenguaje inclusivo.
EXP_06:
El tema alimentario merecería más atención. Debe considerarse además que hay centros con comedor escolar, otros que organizan desayunos con ingesta de frutas, etc.

GENERAL
¿Los tres ámbitos considerados son los correctos?
• Dimensión 1 – Ambiente físico y estructural
• Dimensión 2 – Ambiente psicosocial
• Dimensión 3 – Prácticas organizativas
¿Cabría añadir alguno? ¿Cuáles?
EXP_02:
Para mi están bien. Quizás las prácticas organizativas podrían incluir-se en los otros dos ya que está relacionado con el ambiente físico o ambiente psicosocial.
EXP_04:
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En lo referente al tema concreto de “seguridad y salud “sería más interesante que quienes van a responder reflejen con mayor claridad la existencia de planes
formativos/informativos sobre el tema. Sería interesante conocer si la Asociación de Padres y Madres conoce la legislación qu e hace referencia al tema. Debería ser
interesante constatar el grado de prevención a partir de acciones simuladas. ¿Quién las diseña? ¿Dónde se realizan? ¿Los alumnos conocen la actua ción en caso de
emergencia?
EXP_06:
Las considero adecuadas y totalmente complementarias. En su conjunto ofrecen una mirada completa y útil. No sé si para proponer otro ámbito, que también podría ser, o
para incorporarlo de algún modo en “prácticas organizativas”, pero no ser refleja suficientemente el tema “actividad”. De hecho, el ambiente físico y las prácticas organizativas
prefiguran un entorno de seguridad-prevención, y el ambiente psicosocial será un buen reflejo. Pero la traslación a la actividad propia de los alumnos no siempre es directa.
Habría de conocer mejor el marco desde el que se crea el instrumento para opinar con mayor rigor, pero lo que quiero expresar que algunas cuestiones muy aplicadas en la
seguridad de los alumnos quizás sería interesante incorporarlas. En salidas extraescolares, en horas de comedor, en educació n física, en tiempos libres de juego,… ¿qué,
quién, cómo se gestiona? ¿Hay indicadores? ¿Se desarrollan mediadas o iniciativas? Sabemos, por ejemplo, que la gestión de patios tiene influencia en al reducción de
accidentes.
EXP_08:
Creo que sería más adecuado utilizar los cuatro ámbitos (o "avenidas") del modelo OMS de entornos laborales saludables. Los ámbitos 1 y 2 propuestos en el documento se
corresponden con dos de los de la OMS, pero no así el 3 (la OMS denomina "Recursos de salud" a un ámbito que incluiría algunos -no todos- de los indicadores propuestos)
y cabría añadir un cuarto ámbito de interacción con la comunidad que, en el caso de la escuela, me parece especialmente impor tante (aquí se podrían recoger -y ampliaralgunos de los indicadores que ahora están en otras ubicaciones).
Otros comentarios y observaciones
EXP_02:
Pienso que pude ser muy útil utilizar un cuestionario escáner para mejorar la situación de los centros educativos. Enhorabuena por la iniciativa.
EXP_04:
(…) Y...esta "generalidad" es, a mi modo de ver la falta fundamental de la encuesta (…) no existe ninguna concreción.
Me parece que sería una encuesta para haber sido administrada hace 20 años.
En la actualidad deberíamos buscar aspectos concretos a realizar en la escuela que respondieran operativamente a lo consultado.
(…) la utilización de la misma palabra “Nivel” para indicar los aspectos generales y los particulares puede generar confusión en quienes deben responder.
En general la encuesta me parece muy floja. No creo que a partir de las respuestas conozcamos la realidad del centro y, especialmente, posibiliten los mecanismos para
solucionar los posibles problemas. Es una encuesta de “generalidades” que cumplen muy bien los aspectos estrictamente “lingüí sticos” pero que, en muchas ocasiones no
quieren decir nada o tienen una respuesta predeterminada de forma “natural” (salvo respuestas por profesores/as u otros con una clara animadversión hacia el centro. Me
parece que no investiga la realidad social del tema en el entorno de la ubicación y que no descubre las deficiencias concretas en el tema de la seguridad y salud en la escuela.
Falta la posibilidad de hallar mecanismos de solución de problemas.
En resumen…me parece muy mejorable a pesar del esfuerzo en su elaboración.
EXP_06:
Quizás introducir más sobre el tema de “riesgos digitales”, por decirlo de alguna manera, sería actualmente oportuno.
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9.2. Anexo 2. Cuestionario

Apreciado/a,
El presente cuestionario trata de conocer la realidad de los centros educativos de primaria como
organizaciones seguras y saludables. Es anónimo y su respuesta servirá para conocer la realidad descrita y
poder proporcionar a esas instituciones un instrumento validado a través de su aplicación para facilitar el
diagnóstico de las mismas y orientar las propuestas de mejora a realizar.
Agradecemos de antemano su colaboración,

Equipo de investigación

Investigación financiada por Fundación Prevent en la XII
Convocatoria I+D en Prevención de Riesgos Laborales
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CUESTIONES GENERALES
Datos sobre la persona que da respuesta al cuestionario
1. Cargo
Miembro del equipo directivo
Profesor/a
2. Años de experiencia en el centro
Menos de 5
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 21 años

3. Años de experiencia docente
Menos de 5
Entre 6 y 10 años
Entre 11 y 20 años
Más de 21 años
4. Cómo valorarías las siguientes cuestiones:
Bajo/a

Medio/a

Alto/a

Carga de trabajo
Estrés laboral
Satisfacción con el trabajo
Datos sobre el centro
1. Comunidad Autónoma
Andalucía
Cataluña
2. Etapa educativa
Primaria
Otras etapas educativas. Indicar: __________________________________
3. Titularidad
Pública
Privada concertada
Privada sin concertar
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4. ¿Durante el último curso se han producido bajas laborales del personal docente por cuestiones
vinculadas directamente con la actividad laboral desarrollada?
Sí
No
Ns/Nc
En caso de respuesta afirmativa:
Número de bajas _________ de un total de _________ profesores.

5. ¿Durante el último curso se han producido accidentes de profesores y/o alumnos durante el
transcurso de alguna actividad escolar?
Sí
No
Ns/Nc
En caso de respuesta afirmativa:
Número de accidentes _________ de un total de _______ profesores y ______ alumnos.
6. ¿Durante el último curso se han producido casos de acoso laboral entre el profesorado?
Sí
No
Ns/Nc
En caso de respuesta afirmativa:
Casos de acoso laboral _________ de un total de _________ profesores.
7. ¿Durante el último curso se han producido casos de acoso entre alumnos?
Sí
No
Ns/Nc
En caso de respuesta afirmativa:
Casos de acoso entre alumnos _________ de un total de _________ alumnos.
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DIMENSIÓN 1 – AMBIENTE FÍSICO Y ESTRUCTURA
En la siguiente sección le presentamos una serie de afirmaciones, agrupadas por bloques, que hacen
referencia al ambiente físico y estructural del edificio. Para responder, utilice la escala de valoración de
1 a 4, donde 1 representa el nivel más bajo (Totalmente en desacuerdo) y 4 el nivel más alto (Muy de
acuerdo).
1.1. Edificio e instalaciones
1

2

3

4

Ns/Nc

1

2

3

4

Ns/Nc

1. El estado de conservación general del edificio es correcto (sin grietas, sin
humedades, goteras, etc.).
2. Existe un mantenimiento regular de todos los espacios e instalaciones que
permiten un buen funcionamiento del centro.
3. El centro dispone de instalaciones frío/calor que permiten crear unas
condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la
comodidad y que garantizan la calidad del aire interior de los diversos
espacios del centro.
4. El centro dispone de zonas cubiertas en patios, como, por ejemplo, porches
y toldos, que protegen del sol/lluvia.
5. Todos los espacios del centro educativo son accesibles (sin barreras
arquitectónicas).
6. Los colores empleados en la decoración de los diversos espacios del centro
promueven un ambiente inspirador, relajado y amable.
Comentarios y/u observaciones

1.2. Entorno escolar
1. El entorno de acceso al centro educativo dispone de señalización vertical
(semáforos, zona escolar, etc.) y horizontal (pasos de peatones, zona escolar
señalizada, límite de velocidad, etc.) adecuada.
2. Las zonas de entrada y salida de alumnos están separadas, protegidas y
señalizadas, de la circulación de vehículos.
3. Existen sistemas de vigilancia, tanto fuera como dentro del centro, que
regulan la circulación rodada durante las horas de entrada y salida del centro
(por ejemplo, policía local, grupos organizados de profesores, madres y
padres y/o estudiantes).
4. El centro educativo está ubicado en un barrio que considero seguro.
5. El centro educativo está alejado de fuentes de ruido (vías rápidas,
aeropuertos, estaciones de autobuses, etc.) que podrían dificultar la
generación de un ambiente de estudio y trabajo tranquilos.
Comentarios y/u observaciones
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1.3. Condiciones físicas
1

2

3

4

Ns/Nc

1

2

3

4

Ns/Nc

1. Las dimensiones espaciales cumplen con la normativa: adecuadas a la
actividad y al número de usuarios:
a. Aulas para docencia
b. Laboratorio
c. Aula de tecnología
d. Comedor
e. Patio
2. En todos los espacios del centro se garantizan unas adecuadas condiciones
de orden y limpieza.
3. El alumnado participa en el cuidado y mantenimiento de los espacios del
centro educativo.
4. Las zonas de paso, salidas y vías de evacuación se encuentran libres de
obstáculos.
5. Los distintos espacios del centro disponen de luz natural o de iluminación
artificial suficiente
6. La iluminación de los diferentes espacios del centro educativo se adapta al
tipo de actividad que debe desarrollarse.
7. El centro educativo garantiza la renovación de la calidad del aire interior
mediante sistemas naturales y/o forzados de renovación.
8. Las aulas, despachos y salas de profesores están insonorizadas o aisladas de
fuentes de ruido, empleando materiales que reducen la reverberación y
mejoran la acústica.
9. La temperatura de los espacios del centro educativo está comprendida entre
los 19º y los 26º, garantizando el confort térmico de los usuarios.
Comentarios y/u observaciones

1.4. Aulas y otros espacios
1. Las aulas y otros espacios del centro son suficientemente funcionales y
adecuados a las necesidades educativas que el centro presenta.
2. Las aulas y otros espacios del centro se adaptan a las necesidades educativas
de todo el alumnado.
3. El centro dispone de espacios para que el alumnado pueda relajarse y
descansar.
4. El centro dispone de espacios para que el profesorado pueda reunirse
distendidamente, relajarse y descansar en los ratos libres.
5. El profesorado aporta ideas y participa en el diseño de las aulas y/u otros
espacios del centro.
6. Alumnos y familias aportan aporta ideas y participan en el diseño de las
aulas y/u otros espacios del centro.
Comentarios y/u observaciones
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1.5. Mobiliario y material escolar
1

2

3

4

Ns/Nc

1. El mobiliario utilizado por el alumnado se adapta a las características de
cada edad.
2. El mobiliario utilizado por el profesorado es ergonómicamente adecuado.
3. El mobiliario es flexible y versátil para permitir la organización de los
espacios en función de la actividad a realizar (individuales, en grupos, etc.)
4. El material didáctico utilizado para realizar las actividades educativas cumple
con la normativa de homologación (marcado CE).
5. Tanto el mobiliario como el material didáctico se adaptan a las necesidades
educativas de todo el alumnado.
6. El mobiliario fijo de las aulas y otros espacios de trabajo está
convenientemente anclado para asegurar su estabilidad.
7. El alumnado participa en el cuidado y mantenimiento del mobiliario y
material escolar.
Comentarios y/u observaciones

DIMENSIÓN 2 – AMBIENTE PSICOSOCIAL
En la siguiente sección le presentamos una serie de afirmaciones, agrupadas por bloques, que hacen
referencia al ambiente psicosocial. Para responder, utilice la escala de valoración de 1 a 4, donde 1
representa el nivel más bajo (Totalmente en desacuerdo) y 4 el nivel más alto (Muy de acuerdo).
2.1. Cultura y valores
1

2

3

4

Ns/Nc

1

2

3

4

Ns/Nc

1. El Proyecto Educativo u otro documento institucional recoge el compromiso
de la comunidad educativa hacia la creación y mantenimiento de un espacio
educativo y laboral físico, emocional y socialmente seguro y saludable.
2. El Proyecto Educativo u otro documento institucional recoge el compromiso
de la comunidad educativa hacia los valores de sostenibilidad, solidaridad y
apoyo a la comunidad.
3. En el Proyecto Educativo, Curricular u otro documento institucional se
definen objetivos claros de promoción de la salud y seguridad (física,
emocional y psicosocial) para el conjunto de la comunidad escolar.
4. La promoción de hábitos de vida seguros y saludables forma parte del
Proyecto Educativo y Curricular del centro.
5. Posibilitar el pleno desarrollo físico, psíquico, social y emocional de todo el
alumnado es un objetivo asumido explícitamente por el centro.
Comentarios y/u observaciones

2.2. Modelos educativo y formativo
1. Se emplean metodologías que fomentan la participación e implicación del
alumnado en el proceso educativo.
2. Se emplean diversas metodologías para adaptarse a los diferentes estilos de
aprendizaje del alumnado.
3. Se fomenta la ayuda, cooperación, resiliencia e implicación entre el
alumnado.
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2

3
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Ns/Nc

1

2

3

4

Ns/Nc

1

2

3

4

Ns/Nc

1

2

3

4

Ns/Nc

4. Se fomenta la participación y el compromiso de las familias en el proceso
educativo.
5. Siempre que es posible, el centro promueve la colaboración entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa.
Comentarios y/u observaciones

2.3. Modelo organizativo
1.
2.
3.
4.

Se fomenta la ayuda, apoyo y cooperación entre el profesorado.
Se fomenta la coordinación y el trabajo en equipo entre el profesorado.
El profesorado dispone de autonomía suficiente para tomar decisiones.
Se dispone de un protocolo específico para acoger al profesorado de nueva
incorporación.
5. Se parte de las motivaciones, habilidades y capacidades del profesorado
para enriquecer tanto las actividades y programaciones como al propio
equipo.
6. Se organiza al profesorado atendiendo a las necesidades del alumnado y al
Proyecto Educativo.
Comentarios y/u observaciones

2.4. Clima de centro
1. El centro educativo dispone de un plan de actuación para la promoción y la
mejora de la convivencia escolar.
2. El centro educativo dispone de un plan para la reducción del estrés y el
aumento del bienestar personal y profesional del profesorado.
3. El centro educativo realiza acciones específicas para promover la existencia
de relaciones positivas entre todos los miembros de la comunidad escolar.
4. Se ejerce un liderazgo que promueve la generación de un clima de centro
positivo y constructivo.
5. Existe un clima de centro que favorece la confianza entre profesores,
alumnos y familias.
6. Existe un clima de trabajo que favorece la confianza, apoyo y colaboración
entre el profesorado.
Comentarios y/u observaciones

2.5. Participación
1. Se promueven actividades de dinamización que implican el encuentro e
intercambio entre alumnos, profesores y familias.
2. El equipo directivo promueve el diálogo y la colaboración entre profesores.
3. Se emplean procesos participativos para involucrar a los distintos
estamentos de la comunidad educativa en la promoción de hábitos seguros
y saludables.
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2

3
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Ns/Nc

1

2

3

4

Ns/Nc

4. Las opiniones e ideas de los distintos estamentos de la comunidad educativa
se toman en cuenta y se valoran en los procesos de toma de decisiones.
5. La comunidad educativa se implica en la promoción de la seguridad y salud
escolar (física, emocional y social).
6. En el AFA (Asociación de Familias de Alumnos) está representado todo el
abanico de perfil social de alumnado.
7. El AFA está comprometida con el centro educativo para promover la
seguridad y salud escolar.
8. En las actividades vinculadas con la promoción de la seguridad y salud (física,
emocional y social) participa toda la comunidad educativa.
9. El profesorado participa en procesos de análisis y acompañamiento para la
mejora del clima y trabajo en equipo.
Comentarios y/u observaciones

2.6. Trabajo en red y relaciones con el entorno
1. En las actividades vinculadas con la promoción de la seguridad y salud,
participan instituciones y organismos especializados (policía, bomberos,
servicios de salud, etc.).
2. El centro mantiene contacto con servicios de las administraciones (local o
autonómica)3. Hay profesionales externos (médicos, psicólogos, psicopedagogos,
trabajadores sociales, etc.) que prestan consejo y asesoramiento al personal
del centro educativo.
4. El centro educativo participa en programas de promoción de la salud
organizados por entidades del entorno próximo.
Comentarios y/u observaciones

DIMENSIÓN 3 – PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS
En la siguiente sección le presentamos una serie de afirmaciones, agrupadas por bloques, que hacen
referencia a las prácticas organizativas. Para responder, utilice la escala de valoración de 1 a 4, donde
1 representa el nivel más bajo (Totalmente en desacuerdo) y 4 el nivel más alto (Muy de acuerdo).
3.1. Liderazgo
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El equipo directivo está comprometido con la seguridad y salud escolar.
El equipo directivo motiva y apoya al profesorado.
El equipo directivo reconoce públicamente la labor del profesorado.
El equipo directivo anima a que el profesorado tome decisiones y asuma
responsabilidades.
En el momento de distribuir y/o delegar tareas, el equipo directivo tiene en
cuenta las habilidades e intereses del profesorado.
En el momento de distribuir y/o delegar tareas, el equipo directivo tiene en
cuenta la distribución de las cargas de trabajo.
En el momento de distribuir y/o delegar tareas, el equipo directivo vela por
la conciliación laboral y familiar.
El equipo directivo vela por el desarrollo profesional del profesorado,
impulsando acciones de formación y capacitación.
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1

2

3
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Ns/Nc

9. El equipo directivo ejerce un liderazgo positivo.
10. Todo el personal del centro educativo tiene claras sus funciones y tareas.
11. El centro educativo tiene explicitada las diferentes funciones y tareas de los
trabajadores.
12. Todo el personal del centro educativo tiene claro el rol que asume cada
miembro del equipo.
13. El equipo directivo mantiene reuniones con el profesorado para comunicar
y clarificar las funciones y tareas del personal, y así evitar la ambigüedad en
las tareas planificadas.
Comentarios y/u observaciones

3.2. Comunicación
1. El centro promueve espacios de diálogo con los diferentes grupos de la
comunidad educativa.
2. El centro toma en cuenta las opiniones de todos los grupos de la comunidad
educativa.
3. El centro dispone de un Plan de comunicación ad hoc.
4. Los canales de comunicación y participación con los que cuenta el centro
son eficaces.
5. La comunicación de cuestiones profesionales y docentes entre profesores se
realiza siempre por canales formales de comunicación, evitando realizar
comunicaciones por vías no formales (p. ej. WhatsApp).
6. La comunicación de cuestiones profesionales y docentes entre profesores se
realiza siempre dentro del horario laboral.
Comentarios y/u observaciones

3.3. Organización de tiempos y planificación de tareas
1. Como parte de la jornada laboral, el profesorado dispone de tiempos y
espacios para compartir el día a día de su práctica profesional.
2. La planificación de los horarios del profesorado toma en cuenta tiempos
para el descanso.
3. La planificación de los horarios del alumnado toma en cuenta tiempos para
el descanso.
4. Se respeta el tiempo de descanso del profesorado.
5. Se planifican y asignan tareas al profesorado con suficiente antelación.
6. Se asignan tareas en función de la formación y desarrollo profesional del
profesorado.
7. El profesorado dispone de suficiente información para desarrollar las tareas
que le son encomendadas
8. El profesorado toma en cuenta la carga de trabajo del alumno en las
diferentes asignaturas cuando planifica las tareas que el alumno debe
desarrollar.
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1

2

3

4

Ns/Nc

9. Las tareas académicas que deben desarrollar los alumnos se comunican con
antelación para que dispongan del tiempo necesario para desarrollarlas con
calidad.
Comentarios y/u observaciones

3.4. Prevención del riesgo físico
1. En el centro, hay una persona o comisión encargada de velar por la
prevención, la seguridad y la salud escolar.
2. Existen responsables del mantenimiento del orden, limpieza y conservación
de los diferentes espacios del centro educativo.
3. El centro dispone de un Plan de autoprotección actualizado.
4. El centro realiza anualmente ejercicios o simulacros de evacuación y
confinamiento.
5. El centro dispone de botiquín y su contenido se revisa y mantiene
actualizado.
6. El centro dispone de un protocolo de actuación en caso de urgencia y
emergencia que es conocido por todo el personal y estudiantes.
7. El centro implementa periódicamente instrumentos para evaluar el nivel de
riesgo físico y se implementan medidas concretas a partir de los resultados
Comentarios y/u observaciones

3.5. Prevención del bienestar socioemocional
1. El centro implementa periódicamente instrumentos para evaluar el nivel de
riesgo psicosocial del personal y se implementan medidas concretas a partir
de los resultados.
2. El centro desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir e identificar casos de
‘mobbing’ del personal.
3. El centro desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir e identificar casos de
estrés docente del personal.
4. El centro desarrolla iniciativas dirigidas a prevenir e identificar casos de
agotamiento emocional del personal.
5. El centro programa actividades de relajación y reducción del estrés y la
ansiedad con el personal (p. ej., yoga, mindfulness, meditación, etc.).
6. El centro dispone de protocolos de prevención y actuación ante situaciones
de acoso entre profesores.
7. El centro desarrolla actividades de relajación y reducción del estrés y la
ansiedad con el alumnado. (p. ej., yoga, mindfulness, meditación, etc.).
8. El centro dispone de protocolos de prevención y actuación ante situaciones
de acoso entre estudiantes.
9. El centro dispone de una comisión encargada de la gestión de conflictos y de
convivencia que se reúne periódicamente.
10. El centro educativo cuenta con equipo de mediación escolar.
Comentarios y/u observaciones
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3.6. Currículum
1

1. Los temas de seguridad, salud y prevención forman parte del proyecto
curricular.
2. En el centro, se organizan actividades para promocionar hábitos de vida
seguros y saludables desde un punto de vista físico, emocional y social.
3. En el centro, se organizan actividades para fortalecer la cultura del bienestar
y la salud integral de la comunidad educativa.
4. Se proporciona a los alumnos formación para que puedan adoptar
decisiones responsables respecto a su salud y seguridad física, emocional y
social.
5. Se realizan regularmente campañas de promoción y sensibilización sobre
hábitos de vida seguros y saludables dirigidos a toda la comunidad educativa
(alumnos, profesores y familias).
6. Se desarrollan programas y actividades acordes con las necesidades de la
comunidad educativa: prevención de adicciones, uso de las TIC, desórdenes
alimentarios, acoso, etc.
7. Los alumnos disponen de opciones saludables para el uso de su tiempo libre
(recreo y actividades extraescolares).
8. Se forma al alumnado en la adopción de hábitos posturales saludables.
9. Se forma al alumnado en técnicas de relajación y estiramientos musculares
(estiramientos, respiraciones conscientes, etc.).
Comentarios y/u observaciones
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