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Los climas nutritivos son aquellos espacios
percibidos por las personas que ahí
trabajan como entornos favorables para el
desarrollo personal. Son lugares en los
que sienten que crecen, que aprenden,
que son bien tratados, y donde establecen
vínculos significativos.

Los individuos describen así estos 
ambientes:

“Un lugar en el que me gusta estar y al 
que siento que pertenezco”.



• Las emociones que imperan en tales
contextos son de afecto, de valoración, de
confianza, de seguridad; lo anterior
promueve una sensación general de
autoeficacia.



Por el contrario, en los climas tóxicos las
personas se sienten amenazadas, poco
valoradas, maltratadas, y tienen dificultad
para crear vínculos significativos.

En estos ambientes, un trabajador se 
siente poco acogido, excluido y 
discriminado. Regularmente, dichos climas 
se describen de esta manera:

“Un lugar en el que no me gusta estar.” O 
“Un lugar al que siento que no pertenezco”. 



• Las emociones que dominan tales
ambientes son la inseguridad, la
desconfianza y el temor, así como la
impresión de estar siempre vigilado; todo
ello fomenta la sensación de
incompetencia y opresión.



CLIMAS NUTRITIVOS PARA LOS 
DOCENTES

CLIMAS TÓXICOS PARA LOS 
DOCENTES

Favorece el desarrollo de las 
competencias profesionales.

Limita u obstaculiza las posibilidades 
de desarrollo de las competencias 
profesionales.

Predomina la valoración positiva. Prevalece la crítica y la tendencia a 
la descalificación.

Acepta y valora las diferencias 
individuales.

Es intolerante con las diferencias 
individuales.

Se enfoca en los recursos y las 
fortalezas personales.

Resalta el déficit y las debilidades.

Estimula la creatividad y la 
autonomía.

Promueve el conformismo.

Visibiliza y reconoce explícitamente 
los logros.

Invisibiliza y no reconoce los logros.

Impera la percepción de justicia. Domina la percepción de injusticia.



CLIMAS NUTRITIVOS PARA LOS 
DOCENTES

CLIMAS TÓXICOS PARA LOS 
DOCENTES

Genera en los integrantes la 
sensación de ser alguien valioso.

Genera en los integrantes la 
sensación de ser descalificado y 
ninguneado.

Crea espacios de contención ante 
situaciones críticas.

No genera espacios para percibir o 
contener las situacioens críticas.

Maneja normas flexibles. Aplica normas rígidas.

Da a conocer las normas y las 
consecuencias de su transgresión.

Propicia el desconocimiento y 
arbitrariedad de las normas.

Brinda acceso a la información. Se distingue por la falta de 
transparencia y un acceso 
restringido a la información.

Contempla el cuidado de los 
docentes.

No cuida a los docentes.

Considera la opinión y las 
aportaciones de los docentes en el 
proyecto educativo.

No considera la opininión ni las 
aportaciones de los docentes.
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