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Abstract 

La presente investigación explora las relaciones entre el clima educativo de los centros 

relevados por PISA en la cohorte 2012, y las habilidades socioemocionales de los estudiantes 

de la misma cohorte. 

Para ello, realiza un análisis descriptivo y correlacional de las variables de centro: Clima 

educativo (Problemas vinculados a Docentes, y Problemas vinculados a Estudiantes), Moral 

docente, y Consenso Docente. Asimismo estudia su distribución en relación a otras variables 

de interés: Liderazgo Educativo, Tamaño de Centro, Contexto Socioeconómico y Tipo de 

Localidad. 

En segundo lugar, analiza descriptiva y correlacionalmente las quince variables de habilidades 

socioemocionales de los estudiantes de esta cohorte, en sus tres áreas: Compromiso en y con el 

centro, Motivación y dinamismo, y Creencias y participación en actividades matemáticas. 

Asimismo, se analiza el vínculo de estas variables con el nivel socioeconómico de dichos 

estudiantes. 

Los resultados confirman que las habilidades socioemocionales son constructos con sentido 

teórico y empírico, que muestran correlaciones a la interna de las áreas y entre ellas. Algunas 

variables, especialmente Autoeficacia, Ansiedad, y Apertura a la Resolución de Problemas, 

presentan relaciones significativas con el contexto socioeconómico de los estudiantes. 

Los hallazgos muestran que el clima educativo mejora en las localidades pequeñas y en 

Montevideo, en los centros chicos, y en aquellos en los que concurren los estudiantes con 

mejor nivel socioeconómico. Las relaciones con el Liderazgo Educativo son duales: por un 

lado, el liderazgo correlaciona negativamente con Problemas de Estudiantes y Problemas de 

Docentes. Por otro, lo hace positivamente con Consenso Docente. 

Las habilidades socioemocionales analizadas se correlacionan con las variables de clima 

educativo, exceptuando Consenso Docente. En ocasiones, lo hacen de forma esperada 

(mejorando conjuntamente), y en ocasiones de forma opuesta.  
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Al introducir las variables de aula, encontramos que las mismas correlacionan de forma 

significativa con las variables socioemocionales, pero escasamente con las de clima educativo, 

construyendo así las categorías de locus de aula, y locus de centro como dos espacios de 

sentido diferenciado. En este marco, las variables asociadas al clima disciplinar correlacionan 

tanto con las variables de estudiantes como con las variables de centro, tal que parece formar 

parte constitutiva del entramado de relaciones entabladas en el centro educativo. 

Las conclusiones enfatizan la importancia de repensar las promoción de las habilidades 

socioemocionales en las instituciones educativas actuales, afrontando las exigencias generadas 

en la sociedad el conocimiento. Al respecto, se delinean interrogantes a desarrollar entre estas 

problemáticas y el currículum escolar. 
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Introducción 

El presente proyecto es desarrollado para su presentación como tesis de la Maestría en Educación 

de la Universidad ORT del Uruguay, y se enmarca en la línea de investigación de Organización y 

gestión del sistema educativo. 

El tema que se pretende explorar es el vínculo del clima educativo de los centros de enseñanza 

media superior en Uruguay, y las habilidades socioemocionales de sus estudiantes, para lo cual 

nos valemos de la información relevada por el Programme for International Student Assessment 

(PISA), en su cohorte 2012,  la cual se centra en matemática. 

En la investigación educativa actual se reconoce una creciente jerarquización de los aspectos 

socioemocionales en la evaluación de los procesos de aprendizaje. Esto lo atestigua la reciente 

creación del Observatorio Socioemocional en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

(INEEd), que ya cuenta con la primer publicación nacional específica en la temática (INEEd, 

2015), y más de diez experiencias educativas a nivel nacional (http://www.ineed.edu.uy/nuestro-

trabajo/observatorio-socioemocional.html). Allí se enfatiza la necesidad de contemplar aspectos 

no cognitivos cruciales para el aprendizaje, que representan una línea incipiente en el país. 

Los estudios impulsados por el INEEd  se corresponden con una tendencia internacional, liderada 

por el Marco de Bienestar Estudiantil del Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB), que 

se centra en el desarrollo de los estudiantes, atendiendo las dimensiones físicas, cognitivas y 

socioemocionales. Del mismo modo, encuentra eco en otros países americanos que han 

establecido prioridades similares en relación a la temática, tales como Estados Unidos 

(http://www.casel.org/), o Brasil (https://www.insper.edu.br/catedras/instituto-ayrton-senna/), lo 

que establece su relevancia a nivel internacional y regional como una línea de investigación 

pujante. 

Aprender en la sociedad del conocimiento, trae aparejados una serie de dilemas que confrontan 

con las visiones tradicionales sobre la temática. Como señala Pérez Gómez (2012), las relaciones 

entre educación y conocimiento se han visto matrizadas por la omnipresencia de internet y la 

sobreabundancia de datos, privilegiando la capacidad de análisis intertextual, interconectado, 

veloz y colectivo, sobre la memorización y la concentración individual y secuencial. En sintonía, 

http://www.ineed.edu.uy/nuestro-trabajo/observatorio-socioemocional.html
http://www.ineed.edu.uy/nuestro-trabajo/observatorio-socioemocional.html
http://www.casel.org/
https://www.insper.edu.br/catedras/instituto-ayrton-senna/
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Cobo y Moravec (2011), establecen que el aprendizaje en la actualidad se caracteriza por ser 

“invisible”: trasciende la planificación central y el aula, se vuelve  horizontal, es validado a través 

de redes, es fluctuante y socialmente útil. 

En este sentido, se ha desarrollado a lo largo del siglo XX la noción de que es necesario generar 

un paradigma que comprenda los elementos no cognitivos del aprendizaje, conforme se alzan 

voces críticas a la visión piagetiana, fuertemente centrada en la lengua y la matemática, y la cual 

concibe un recorrido que sería lineal y universal, (Carretero, 2012; Martín García, 2015).  

Sin embargo, lejos de esto, las visiones contemporáneas establecen que los procesos mentales de 

las personas se activan en la medida en que la información que reciben es identificada como útil, 

es decir, en la medida en que abonan un proyecto personal, (Meirieu, 1992) Esto se ve 

complementado por otras perspectivas que enfatizan que el aprendizaje no es independiente del 

contexto, sino que es eminentemente “situado”, e indisociable de él, (McDermott, 2001). Por 

tanto, en el acto de aprender actúan los aspectos psicológicos-individuales, vinculares-afectivos e 

institucionales-pedagógicos. 

Esto abona una línea de pensamiento que postula que el aprendizaje debe ser “significativo” para 

las personas (Ausubel, Novak y Hanesian, 1986), la cual ha adquirido un giro especial con los 

aportes conceptuales de Gardner (2001), quien discute la noción unidimensional de la inteligencia 

y aboga por la necesidad de fortalecer las diferentes áreas que deben desarrollar las personas para 

vivir felizmente en sociedad, entendiendo a los individuos de forma multidimensional e integral.  

Hoy entendemos que el aprendizaje involucra a toda la persona holísticamente, realizando este 

proceso tanto de forma, “implícita” como “explícita”, (Pozo, 2014). Es decir que este es un acto 

“encarnado”, pero que también se sustenta en la mediación de complejos sistemas culturales de 

representación simbólica. En definitiva, el aprendizaje es posible involucrando a las personas en 

tanto seres bio-psico sociales y culturales, y se genera tanto de forma planificada como no 

planificada. 

Esto pone en jaque a la institucionalidad educativa, especialmente en lo que refiere a la 

enseñanza media, la cual por la lógica del desarrollo del currículum aún debate su finalidad 

última (Benavot, 2006). En la temática en cuestión, encontramos un problema especial ya que, 

como señala Carretero (2011), la institucionalidad educativa está estructurada de un modo en el 

cual va perdiendo los espacios lúdicos a lo largo de su currícula, adoptando hacia los diez años 
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formas de organización de los contenidos más propios de las lógicas universitarias (asignaturista, 

centrada en contenidos, con didácticas de transmisión) que las de la vida de los sujetos (Freinet, 

1996). Esto implica importantes desafíos para lograr adaptarse e incluir las nuevas exigencias que 

implica el mundo del conocimiento en la actualidad. 

Dichas transformaciones interpelan al sistema educativo, que debe rediscutir sus objetivos 

últimos en la sociedad actual, (Tedesco, 2000), al tiempo que se ve asediada por crecientes 

demandas desde todos los espacios de la sociedad, (Esteve, 2006). 

Más allá de estos cuestionamientos a su legitimidad (Dubet, 2006), los estudios dan cuenta de la 

centralidad del factor institucional en los resultados del aprendizaje de los estudiantes 

(Fernández, 2004a). Del mismo modo, enfatizan la necesidad de contar con un proyecto 

pedagógico que oriente y coordine las acciones educativas, reconociendo a los estudiantes como 

sujetos de derecho, fortaleciendo la comunidad educativa, y poniendo en juego tanto el factor 

académico como el humano, el participativo y el comunitario, (Viscardi y Alonso, 2013) 

Estos trabajos abonan un diagnóstico regional que expone las dificultades de las instituciones 

educativas latinoamericanas en términos de adaptar su labor en función de los sujetos 

pedagógicos que hacen usufructo de la enseñanza pública y sus comunidades, (Duschatzky, 2013; 

Kaplan, 2009), presentando obstáculos que ponen en juego la educabilidad de algunos grupos de 

niños, adolescentes y jóvenes, (Baquero, 2016).  

En este marco, la educación enfrenta nuevos retos a los cuales debe adaptarse como institución, 

es decir, como un ámbito especializado para la función educativa, en el cual se configuran formas 

de funcionamiento, reglas, valores, prácticas y espacios de poder, que suponen la interacción y 

organización de un entramado de personas, (Fernández, 2001).  

Estudios recientes indican que, ya desde la primaria, se constata la relación de ciertos elementos 

vinculados a estos aspectos, con la mejora de los rendimientos. Por ejemplo, INEEd (2015b) 

expone que los rendimientos al finalizar la primaria presentan grandes desigualdades según el 

contexto sociocultural del estudiante. Dentro de los elementos relevantes que inciden en los 

resultados académicos, se encuentran, entre otros, la preocupación de los padres por el proceso 

educativo de sus hijos, la puntualidad y asistencia de los docentes, y el clima del aula. 
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En este sentido, Viscardi y Alonso, (2015) señalan la importancia de generar un proyecto 

educativo que promueva la participación de los estudiantes, se vincule con los padres y estimule  

el accionar del colectivo docente en la institución, fortaleciendo así la comunidad educativa. 

Estos elementos centrales del reconocimiento, cobran relevancia a la luz de los resultados 

educativos, en ocasiones como “variables asociadas” al aprendizaje, (OECD, 2013), pero que 

empiezan a ser centrales si concebimos que los sujetos aprenden en función a objetivos, y que tal 

propósito se construye en su trayectoria vital a partir de los nuevos escenarios que se promueven 

desde el mundo adulto y las instituciones. 

Del mismo modo, dicho escenario genera interrogantes desde la perspectiva de los docentes: 

¿cómo podrán liderar estos procesos si se encuentran, en no pocas ocasiones, inmersos en 

problemáticas personales y laborales, o dispersos en varios centros educativos? (INEEd, 2014) 

Las habilidades socioemocionales se presentan como un elemento importante sobre el cual 

indagar para mejorar el conocimiento sobre las formas en que se produce el aprendizaje. Al 

mismo tiempo, el centro educativo es el espacio principal donde se piensa y desarrolla la 

actividad educativa, de modo que profundizar el conocimiento sobre el clima en ellos reviste 

interés en términos de mejorar los procesos que allí tienen lugar. En este marco se inscribe la 

presente investigación. 

Para finalizar esta introducción, se pretende establecer algunas distinciones conceptuales y 

aclaraciones diversas. En primer lugar, el concepto de “escuela”, refiere a la institucionalidad 

educativa en un sentido amplio, usualmente vinculada a la idea del “centro educativo”. En 

segundo lugar, la noción de “liceo”, en el Uruguay, refiere a los centros de Enseñanza Media, y 

Enseñanza Media Superior, con excepción de la Enseñanza Técnico Profesional. El liceo 

corresponde a un ciclo posterior a la escuela, que comprende las edades teóricas entre los 12 y los 

18 años.  

Finalmente, la implicancia epistemológica de este estudio exige aclarar que todos los resultados 

aquí expresados refieren a los estudiantes y centros relevados en la cohorte PISA 2012, si bien se 

omitirá su sucesiva reiteración para facilitar la lectura del texto. Asimismo, se señala que todas 

las variables de PISA se escribirán con iniciales mayúsculas, para separarla de los conceptos que 

representan. 
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Justificación 

La acumulación en esta temática resulta de gran relevancia en tanto las habilidades 

socioemocionales tienen fuertes impactos en los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

(ANEP, 2014; INEEd, 2015). En este sentido, profundizar el conocimiento de su relación con la 

labor institucional desarrollada en los centros educativos uruguayos supone atacar dos riesgos de 

gran magnitud.  

En primer lugar, el potencial sub-aprovechamiento del capital humano nacional, en una sociedad 

donde el conocimiento y la información se vuelven, de forma creciente, importantes fuentes de 

riqueza (Arocena y Sutz; 2003), las cuales están en la base del actual modelo de desarrollo del 

país (MTSS, 2015).  

En segundo, es relevante analizar las trayectorias educativas de los estudiantes. Aquí emergen 

problemas tales como las experiencias de frustración en los estudiantes, que se alejan de las 

instituciones (Rivero, 2015), que transitan su escolaridad con baja intensidad (Mancebo y 

Méndez, 2012) o que se desarrollan en espacios de aula signados por una “adecuación 

curricular”, sustentada en las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, que en ocasiones 

suponen una disminución de los contenidos impartidos (Bordoli, 2012). 

En este sentido, se entiende que la investigación en la temática podría contribuir a generar 

información válida, que establezca vínculos entre las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes y las características del clima educativo de los centros educativos, aportando nuevas 

herramientas para pensar las formas de gestión de los aprendizajes, así como el funcionamiento 

organizativo de los centros y su proyecto institucional. 

La escasez de desarrollo a nivel nacional en la investigación entre factores institucionales y 

habilidades socioemocionales supone la dificultad y la relevancia de adentrarse de forma pionera 

en un campo, que se presenta como central para la labor educativa en sus varios niveles: en 

términos de aula, de proyecto institucional, y de generación de políticas públicas y de 

investigación. Se entiende, entonces, la necesidad de explorar la temática formulando problemas 

generales que sirvan de puntapié para continuar una línea de investigación. Esto supone también, 

establecer un puente que permita conectar la investigación aquí realizada con estas líneas 
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internacionales vigentes, y que contribuya a densificar las redes de investigación, al mismo 

tiempo que acumula en las líneas existentes. 

Mi interés personal en el tema escogido refiere a mi formación como sociólogo, y posteriormente 

como investigador en el área de ciencias sociales y educación, participando también desde el 

ámbito de la extensión universitaria en liceos de contexto desfavorable. 

Desde estos ámbitos, surge una reflexión acerca de las formas en que los factores institucionales 

de los centros producen diversos climas educativos (donde suelen destacar los negativos), que 

influye fuertemente en las vivencias de los docentes, las formas en que se vinculan con otros 

docentes y tejen redes, las relaciones que establecen con los estudiantes, pero también con sus 

padres y demás miembros de la comunidad educativa. Asimismo, resulta relevante pensar en las 

formas en que estos elementos influyen en el aprendizaje, entendiendo que dicho proceso se 

genera de forma holística en la cotidianeidad de todos lo que participan en el centro educativo.. 

Desde este enfoque, entiendo que mi experiencia desde las ciencias sociales, puede permitir un 

abordaje hacia lo educativo, buscando generar insumos que contribuyan a seguir transformando 

las formas de enseñar y aprender. Este proceso, debe realizarse entendiendo la necesidad de 

romper la separación entre investigadores y docentes, (Suárez, 2010), concibiendo los hallazgos 

aquí generados como aportes a la labor de un proyecto construido entre todos los actores de la 

educación. 

Esta intención general, debe ser contemplada a la luz de que la emergencia del marco teórico 

exige adecuarse a estándares internacionales, que actualmente brinda PISA a nivel nacional país. 

Por este motivo, en la necesidad de una coherencia metodológica, se plantea un enfoque 

mayoritariamente post-positivista, con una metodología cuantitativa. No obstante, se entiende que 

tales decisiones no van en detrimento de una intencionalidad de generar conocimiento de utilidad, 

no solamente con criterios investigativos, sino prácticos, para el empoderamiento de los docentes 

y gestores educativos. 

Fundamentalmente, se entiende que los hallazgos y los resultados de investigación permitirían 

fundamentar la necesidad de promover mejores climas educativos como elementos relevantes a la 

hora de mejorar los aprendizajes, lo que sería un insumo central, tanto para los sindicatos de la 

educación, en su reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo, como para las instituciones de 
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gobierno, crecientemente monitoreadas por resultados estandarizados a nivel internacional, así 

como responsables institucionales. 

Del mismo modo, se entiende que esta temática es pertinente para el Instituto de Educación de la 

Universidad ORT, en tanto abona su línea de investigación de organización y gestión del sistema 

educativo, aportando en torno a una actualización del conocimiento sobre clima educativo en 

centros de enseñanza media, con el agregado de su interrelación con las habilidades 

socioemocionales, una temática promisoria a nivel nacional e internacional. 

En suma, se espera que este estudio permita realizar dos objetivos básicos: brindar información 

actualizada en torno a discusión sociológica y educativa del clima en los centros de enseñanza 

media en Montevideo; y aportar a desarrollar una línea de trabajo incipiente pero con gran 

proyección institucional, relativa a la situación de las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de enseñanza media en Montevideo. 



17 

 

 

Objeto de investigación 

El objetivo general de esta investigación es explorar las relaciones entre las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes de la cohorte PISA 2012, y el clima educativo de los centros 

de la misma cohorte a los cuales concurren. 

En este marco, los objetivos específicos son 

 Describir la distribución de las variables socioemocionales de los estudiantes en los 

centros educativos uruguayos. 

 Analizar las relaciones entre los diferentes componentes de las habilidades 

socioemocionales: Compromiso en y con el centro, Motivación y dinamismo, Creencias 

y actividades en matemática, así como su vínculo con variables como el origen 

socioeconómico de sus estudiantes. 

 Describir la distribución del clima educativo en los centros estudiados según variables 

de interés: tamaño del centro educativo, tamaño de localidad y contexto socioeconómico 

 Analizar las relaciones entre los diferentes componentes del clima educativo con 

variables de interés: moral docente, consenso docente, y liderazgo educativo 

 Analizar las relaciones entre las variables comprendidas dentro del clima educativo de 

los centros, y las variables referentes a las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes 

Según la tipología propuesta por Briones (1996), incluimos tanto objetivos descriptivos como 

relacionales. Esto se basa en el supuesto de la posibilidad a priori de establecer relaciones 

conjuntas entre los fenómenos, sin lograr atribuir relaciones de causalidad o explicación 

(Hernández Sampieri, 2007). 

En base a los antecedentes, y en adecuación con el paradigma post-positivista al que se suscribe 

en esta investigación (Corbetta, 2003) se han generado las siguientes hipótesis de investigación: 

 Hipótesis 1. Los valores de las habilidades socioemocionales de los estudiantes de la 

cohorte PISA 2012 se correlacionan entre sí con sentido. 
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 Hipótesis 2. Los valores de las habilidades socioemocionales de los estudiantes de la 

cohorte PISA 2012 se correlacionan positivamente con su nivel socioeconómico. 

 Hipótesis 3. Los valores de habilidades socioemocionales de los estudiantes de la cohorte 

PISA 2012 son mayores en los centros chicos. 

 Hipótesis 4. Las variables de clima educativo de los centros relevados en la cohorte PISA 

2012 se correlacionan entre sí positivamente. 

 Hipótesis 5. Las variables de clima educativo de los centros relevados en la cohorte PISA 

2012 se correlacionan positivamente con las variables de liderazgo directivo. 

 Hipótesis 6. Los valores de clima educativo de los centros relevados en la cohorte PISA 

2012 se correlacionan positivamente con el contexto socioeconómico de sus estudiantes. 

 Hipótesis 7. Los valores de clima educativo de los centros relevados en la cohorte PISA 

2012 son mejores de los centros chicos. 

 Hipótesis 8. Los valores de clima educativo de los centros relevados en la cohorte PISA 

2012 son mejores en las localidades pequeñas. 

 Hipótesis 9. Los valores de habilidades socioemocionales de los estudiantes se relacionan 

positivamente con el clima educativo de los centros relevados en la cohorte PISA 2012. 

En el entendido de que el presente trabajo persigue fines descriptivos que exploran las variables 

elegidas, además de vincularlas según las hipótesis antedichas, optaremos por retomar todas las 

hipótesis al final, en lugar de verificarlas o refutarlas a lo largo del texto. Esto nos permitirá una 

mayor facilidad para seguir el orden de lectura, cerrando con las respuestas a las hipótesis según 

los hallazgos encontrados. Asimismo, por este motivo, exploraremos variables que no están 

vinculadas por las hipótesis, en el sentido que estas solo refieren a las variables centrales de la 

investigación. 
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Capítulo 1 - Marco teórico 

1.1. Las habilidades Socio-emocionales 

1.1.1. Marco general 

El Siglo XX ha sido próspero en el conocimiento disponible sobre las formas en que los seres 

humanos aprendemos. El debate entre corrientes conductistas y constructivistas, ha generado un 

escenario donde comprender el rol central que juegan los procesos de asociación y 

reestructuración en el aprendizaje, (Pozo, 1989). Más aún, los estudios han permitido 

fundamentar que el aprendizaje se realiza mediante un plan de acción, a través de significados 

culturalmente generados que orientan nuestras elecciones e hipótesis, (Bruner, 1997). Este 

aprendizaje cultural construye la perspectiva de las personas, a través del intercambio con los 

agentes que interactúan con el niño desde que ingresa al mundo. 

Dichos elementos estaban presentes en las perspectivas generadas tempranamente a inicios del 

siglo pasado, (Vygotsky, 2012), y enfatizaban la relevancia de que el aprendizaje pone en juego 

una serie de significados que involucran a las personas, sus intereses y pasiones (Ausubel et al., 

1986). 

Como señala Martín García (2015), esto entra en conflicto con una concepción hegemónica desde 

Aristóteles hasta décadas recientes, dominada por una visión unidimensional, y centrada en los 

aspectos cognitivos del aprendizaje como una actividad cerebral. Esta visión, alimentada tanto 

por los aportes de Piaget (1991), en su predominio de los elementos lógico-matemáticos, como 

por el conductismo y la psicometría, en la concepción del estudiante como una tabula rasa, 

suponían un sujeto abstracto cuyas emociones, pasiones e intencionalidades eran externas al acto 

de aprendizaje, (Carretero, 2012; Martí, 2005) 

Los avances de Gardner (2001), han cambiado el paradigma en torno a la construcción de la 

inteligencia y las formas de aprender, que involucra tanto los elementos lógico-matemáticos, 

como también las dimensiones emocionales, artísticas, sociales e interpersonales, entre otras aún 

en discusión. Los aportes de las neurociencias, han permitido comprender que las estructuras 
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mismas del cerebro están desarrolladas en relación al entorno social y cultural (Bartra, 2007). De 

este modo, cobra fuerza una visión del aprendizaje donde lo emocional resulta central para 

comprender el acto de aprender, (Pozo, 2014). 

La inteligencia emocional es un concepto que, si bien ha probado ser tan relevante como el 

Coeficiente Intelectual, ha sido discutido por ser considerado complejo de medir adecuadamente. 

(Mayer, Salovey, y Caruso, 2004). Sin embargo, ya desde hace dos décadas contamos con 

definiciones exhaustivas sobre el concepto. Mayer y Salovey (1997) lo definen como la 

capacidad de razonar sobre las emociones para promover el razonamiento, lo que supone 

conocer, identificar y reflexionar sobre ellas para regularlas adecuadamente en función de los 

objetivos perseguidos y las tareas enfrentadas. 

Este proceso ha sido apoyado también desde la psicología, por un importante conjunto de 

investigaciones, nucleados bajo el marco denominado The Five Factor Model o Big Five, (John, 

Naumann y Soto, 2008), que ha supuesto un proceso de depuración, integración y validación de 

más de 18.000 conceptos presentes en la disciplina a inicios de siglo, a cinco grandes áreas que 

son entendidas como las bases de la personalidad, y que contendrían diferentes elementos en su 

interior. Los Big Five, comprenden actualmente las categorías de a) Extroversión (incluyendo 

características tales como el ser energético, comunicativo, certero); b) Simpatía (el ser confiable, 

cooperativo, amable); c) Concientización (consciousness), la calidad de ordenado, responsable); 

d) Estabilidad emocional y; e) Cultura (incluyendo la intelectualidad, el ser independiente y 

abierto) 

En la perspectiva actual, 

“Las habilidades sociales y emocionales (también conocidas como habilidades no cognitivas, 

habilidades interpersonales o habilidades de personalidad) son el tipo de habilidades que 

funcionan para lograr objetivos, trabajar con otros y controlar emociones. Como tales, se 

manifiestan en incontables situaciones de la vida diaria” (UNESCO, 2016, p. 34) 

En este sentido, 

“Nuestro marco define las habilidades sociales y emocionales como: “capacidades individuales 

que pueden a) manifestarse en patrones congruentes de pensamientos, sentimientos y 

comportamientos, b) desarrollarse mediante experiencias de aprendizaje formales e informales, y 

c) ser factores impulsores importantes de los resultados socioeconómicos a lo largo de la vida de 

la persona”. La definición destaca la naturaleza latente del constructo que se manifiesta en 

patrones congruentes de respuestas de la persona en diversas situaciones y contextos. Estas 
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habilidades se pueden fortalecer mediante cambios ambientales e inversiones y en consecuencia 

dirigir los resultados futuros de la persona” (UNESCO, 2016, p. 35) 

Farrington et al., proponen un esquema analítico interpretativo de las habilidades socio-

emocionales o no-cognitivas como factores sustantivos e ineludibles en el proceso de aprender, 

que deben ser incorporados en la investigación educativa. Para los autores, 

“El rendimiento escolar es un fenómeno complejo, moldeado por una amplia variedad de 

factores intrínsecos a los estudiantes, y en el ambiente externo. En adición al contenido del 

conocimiento y las habilidades académicas, los estudiantes deben desarrollar un conjunto de 

comportamientos, habilidades, actitudes, y estrategias que son cruciales para el rendimiento 

académico en sus clases, pero que pueden no reflejarse en sus puntajes en tests cognitivos. 

Otros investigadores han descrito estos factores como habilidades no cognitivas; nosotros 

ampliamos el término a factores no cognitivos, para ir detrás de una visión estrecha de las 

habilidades, e incluir estrategias, actitudes y comportamientos. Este cambio en la terminología 

sugiere una comprensión más amplia de los factores no cognitivos, que requieren que 

observemos detrás de las habilidades de nivel individual, para considerar las formas en que los 

estudiantes interactúan con el contexto educativo dentro del cual cada uno está situado, y los 

efectos de estas interacciones en las actitudes, motivación y rendimiento de los estudiantes”  

(Farrington et al., 2012, p. 2, traducción propia) 

Estos argumentos se vuelven especialmente atendibles en los contextos de desigualdad 

latinoamericana, y en Uruguay en particular, en donde los resultados se ven fuertemente 

segmentados según el origen socio-económico de los estudiantes (INEEd, 2015), llegando a 

cuestionar la educabilidad de los sujetos (Baquero, 2016). Al mismo tiempo, plantea importantes 

interrogantes acerca de cómo educar, volviéndose relevante no solo los aspectos curriculares, 

sino los referentes a la auto-estima de las personas, la conformación de un proyecto de vida y un 

vínculo positivo con la institución, como pilares centrales en el acto de aprender (Bruner, 1997). 

El esquema analítico de Farrington et al. (2012), comprende cinco factores interrelacionados y 

ordenados. El primero de ellos corresponde al comportamiento académico, incluyendo los 

elementos visibles de la actividad estudiantil tales como ir a clase, realizar las tareas asignadas, 

organizar los materiales, participar y estar al día con los estudios. Este factor ha mostrado una 

fuerte relación con los rendimientos académicos y es útil, según los autores, en tanto es la parte 

de la conducta más cercana a la temática en sí, representando los signos más visibles del interés y 

esfuerzo que desarrolla una persona de cara a lo académico. 

El segundo factor refiere a la Perseverancia académica, que incluye elementos tales como la 

tenacidad, el auto-control, la auto-disciplina, la capacidad de postergar las gratificaciones de 

las acciones y la determinación. Este factor engloba, entonces, múltiples habilidades concretas 
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de gran importancia, relacionadas a la capacidad de concentrarse más allá de las dificultades 

para lograr el objetivo, (Ivcevic y Brackett, 2014). 

El tercer factor es la Mentalidad académica, las cuales son actitudes psico-sociales que refieren a 

uno mismo en relación a la actividad académica. El mismo incluye el sentimiento de pertenencia 

con la comunidad académica, la noción de que las habilidades crecen con el esfuerzo, la creencia 

del éxito en el plano educativo, y de que el trabajo tiene un valor para la persona. En este factor 

se incluyen elementos importantes tales como Locus de control, y Auto-eficacia (Bandura, 1993) 

El cuarto factor está compuesto por las estrategias de aprendizaje. Las mismas son aquellas 

estrategias y tácticas que se utilizan para apoyar los procesos cognitivos al aprender. En este 

sentido, incluyen las habilidades de organización del estudio, las estrategias meta-cognitivas, la 

capacidad de auto-regular el aprendizaje y de establecer metas adecuadas desarrollarse a lo largo 

del proceso. Algunos de estos elementos, por ejemplo, están presentes en la literatura nacional 

reciente sobre el aprendizaje, (Rodríguez Pascual y Martínez Rosillo, 2015; Scaffo, 2005) 

Por último, el quinto factor agrupa las habilidades sociales, entendidas como comportamientos 

aceptables que mejoran nuestras interacciones con otros, y así nuestro desarrollo personal. Se 

incluyen aquí elementos como las habilidades interpersonales, la empatía, cooperación, 
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responsabilidad y la determinación. Este marco conceptual puede resumirse según el cuadro 1.

  

1.1.2. Marco específico 

El presente estudio se caracteriza por avanzar en un tema escasamente estudiado en el país, que 

cuenta con un solo antecedente realizado por INEEd, (2015), según búsquedas en las bibliotecas 

naciones y en consulta con dicha institución. En el entendido de que dicho organismo aún se 

encuentra desarrollando su marco teórico en lo referente a las habilidades socioemocionales, 

resulta necesario basarse en marcos que aseguren la mayor validez y confiabilidad posibles. 

En la actualidad, los mejores insumos a nivel internacional provienen de las investigaciones 

desarrolladas por PISA, el cual realiza, dentro de sus estudios sobre aprendizaje, un relevamiento 

de factores asociados que incluye el estudio de las habilidades socioemocionales. 

Los marcos teóricos de los cuestionarios de PISA se centran en “habilidades para la vida”, 

variables que se han demostrado eficaces pragmáticamente para relacionarlos con los resultados, 

tal como lo verifica el estudio de resultado en matemática desarrollado por INEEd (2015), que se 

basa sobre esa información. 

Cuadro 1. Esquema analítico de habilidades no-cognitivas de Farrington et al. 

 

Fuente: Farrington et al. (2012, p.12) 
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De modo de generar un acumulado sobre lo existente, se tomará como base este cuestionario en 

su versión 2012, asumiendo las debilidades antedichas, pero también la fortaleza de contar con un 

instrumento cuyos ítems han sido validados internacionalmente, (OECD, 2014) y nacionalmente 

(ANEP, 2014). 

Las habilidades socioemocionales son estudiadas en PISA en tres grandes bloques: En primer 

lugar, el Compromiso con y en la escuela, incluyendo: a) Puntualidad; b) Ausentismo; c) Sentido 

de pertenencia; d) Actitudes hacia la escuela. En segundo lugar, la Motivación y el dinamismo, la 

cual abarca los ítems de a) Perseverancia; b) Apertura a la resolución de problemas; c) Locus de 

control; y d) Motivación intrínseca e instrumental a las disciplinas. En tercer lugar, las Creencias 

y participación en actividades matemáticas, conformado por a) Auto-eficacia; b) Autoconcepto; 

c) Ansiedad; d) Disposiciones hacia el saber (estas pueden depender de cada asignatura); e) 

Actitudes y conocimientos de las materias (igual al ítem anterior).  

A continuación, procederemos al desglose de las diferentes variables. 

1.1.2.1. Compromiso en y con la escuela 

El primer bloque de variables relevadas por PISA, hace referencia a los vínculos básicos que 

mantienen los estudiantes con la institución, en el marco de un proceso educativo.  

Como se señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (de ahora en 

más OECD, 2013), la puntualidad, el ausentismo, el sentimiento de pertenencia, y las actitudes 

hacia la escuela, son variables centrales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en tanto 

hablan del nivel de compromiso con la institución (“Engagement with school”), que muestran los 

estudiantes, y que han mostrado tener fuertes vínculos con los resultados. Explicaremos 

brevemente de que consta cada una de ellas. 

Como señala OECD (2013) el Compromiso con y en la escuela es un factor central en la 

experiencia educativa de los adolescentes. En ella se generan las oportunidades de aprendizaje, de 

generar redes con otros y capital social, de producir experiencias institucionales, sentimiento de 

pertenencia, capacidad de proyección, entre otras. (Christenson, Reschly, y Wylie, 2012) 

Por este motivo, resulta central su fortalecimiento, asegurando que se desarrolle en tiempo y 

forma adecuados, tanto en los espacios curriculares como extracurriculares. Estudiaremos, 
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entonces, los cuatro ítems que la conforman y dan sentido, algunas de las cuales reseñaremos, y 

otras que serán tomadas dentro del marco operativo de este estudio. 

1.1.2.1.1. Sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia y las actitudes hacia la escuela forman parte de lo que Farrington et al. 

(2012) han denominado mentalidades académicas. Como señalan los autores, “las mentalidades 

académicas son creencias, actitudes, o formas de percibirse a uno mismo en relación con el 

aprendizaje y el trabajo intelectual que sostiene el rendimiento académico”, (Farrington et al., 

2012, p. 28, traducción propia). 

En su esquema, las mentalidades académicas son importantes en tanto sitúan a las personas en un 

marco de sentido, que vuelve más probable las actuaciones en conformidad con la lógica del 

sistema, así como la Perseverancia, la motivación y la búsqueda del éxito. 

El sentido de pertenencia refleja la conexión entre los adolescentes entre sí y con la institución, lo 

que resulta central en ese momento de su desarrollo, en donde el rechazo tiene un impacto 

profundo, (Eisenberger, Lieberman y Williams, 2003). En este marco se construye las relaciones 

con el saber y se sustenta el aprendizaje, las auto-percepciones y la auto-confianza. 

Para medir el sentido de pertenencia, PISA 2012 construyó un índice basado en nueve ítems, ante 

los cuales preguntó su nivel de acuerdo: 1) Sentirse por fuera o dejado de lado; 2) Hacer amigos 

fácilmente; 3) Sentir que pertenecen; 4) Sentirse incómodos o fuera de lugar; 5) Creer que le caen 

bien a los demás; 6) Sentirse solos; 7) Sentirse feliz en la escuela; 8) Sentir que las cosas son 

ideales en la escuela; 9) Sentirse satisfechos con su escuela. 

En Uruguay, las respuestas indican un deterioro entre el 2003 y el 2012, y las respuestas no 

tienen mayores diferencias por género, pero sí por origen socioeconómico. (OECD, 2013) Esto es 

consistente con lo que señalan los datos a nivel internacional, según los cuales los estudiantes de 

mejores contextos suelen sentir una pertenencia mayor a los centros que sus pares de peores 

contextos, quienes sufren en mayor medida el sentimiento de exclusión.  

Dicha evidencia hace importante estudiar las diferencias existentes, que pueden implicar 

descoordinaciones diferenciales entre los sujetos pedagógicos diversos que hacen uso de la 

educación, y el aparato institucional, así como las formas en que se desempeñan los docentes en 

su rol. 
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1.1.2.1.2. Actitudes hacia la escuela 

Según señala OECD (2013), las actitudes hacia la escuela pueden ser influenciadas por la familia, 

los compañeros del entorno, o los representantes de la institución educativa misma. 

El ítem intenta medir que tanto creen los estudiantes que lo que han aprendido les servirá en el 

corto y mediano plazo. Para eso pregunta el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 1) 

La escuela ha hecho poco por prepararlos para la vida adulta; 2) La escuela ha sido una pérdida 

de tiempo; 3) La escuela les ha dado confianza para tomar decisiones; 4) La escuela les ha 

enseñado cosas útiles para el trabajo; 5) Esforzarse en la escuela les será útil para conseguir un 

trabajo (agregado en 2012); 6) Les ayudará a conseguir una buena Universidad (agregado en 

2012); 7) Disfrutan logrando buenos resultados; 8) Esforzarse es importante  

En los resultados globales, los estudiantes relevados en PISA 2012, creen que la escuela es útil, y 

no es una pérdida de tiempo. Sin embargo, los mismos fueron estandarizados en un índice por 

país, y en una comparación histórica, los estudiantes uruguayos responden tener una peor actitud 

hacia la escuela en el 2012 que en evaluaciones anteriores. (OECD, 2013) 

1.1.2.2. Motivación y dinamismo 

El segundo bloque de variables resulta central en todo proceso de aprendizaje, y es subrayado por 

diferentes autores como medular para su desarrollo. Por ejemplo, la motivación influye en la 

forma en que las personas se relacionan con el aprendizaje, (Carr y Dweck, 2012), por lo que se 

vuelve relevante la idea de que la inteligencia no es fija, sino que está moldeada por el deseo de 

aprender y mejorar, lo que afecta incluso las formas de concebir la política pública en el tema 

(Rattan et al. 2012) 

Así, la perseverancia, la creencia en sí mismo y el esfuerzo, son elementos que redundan en un 

mejor aprendizaje. Como señalan desde OECD (2013, p. 56, traducción propia): 

“Las habilidades de los estudiantes de rendir a altos niveles depende de su creencia de que, 

mientras las aptitudes y el talento para cuestiones particulares puede ayudar, la maestría puede ser 

alcanzada si los estudiantes ponen el trabajo duro y la perseverancia necesaria. La creencia que la 

inteligencia es un elemento fijo y que solo aquellos que la tienen pueden ser exitosos es tanto un 

mito como un obstáculo para el éxito”  
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1.1.2.2.1. Perseverancia 

Como señala INEEd, (2015, p. 21), “la perseverancia es entendida como la voluntad del 

estudiante de trabajar en problemas difíciles aun cuando estos son inesperados”. 

Desde este Instituto se postula que la relación de la perseverancia con los desempeños es clara, y 

que se asemeja a la dimensión de responsabilidad en el marco de los Big Five, incluyendo los 

aspectos de organización, esfuerzo y sentido de la responsabilidad. 

Sus altos niveles de presencia se asocian a la eficiencia, organización  y autonomía, y resulta 

relevante para que los estudiantes puedan resolver efectivamente los problemas concretos que se 

le plantean, muchos de los cuales implican compromiso. Por lo tanto, se relaciona con el no 

rendirse ante las dificultades de las tareas, y mantener el interés a pesar de las complejidades. 

Farrington et al. (2012), señalan que la Perseverancia académica incide de forma directa en los 

comportamientos, que son los principales y mejores indicadores de rendimiento: 

“La perseverancia académica es un concepto que, en su forma más básica, refiere al esfuerzo del 

estudiante y como resultado, a la calidad del comportamiento académico. Por calidad nos 

referimos a la intensidad, dirección y duración del comportamiento académico de los estudiantes. 

Un estudiante perseverante académicamente se comportaría comprometido, concentrado, y 

persistente, en búsqueda de sus objetivos académicos, más allá de los obstáculos, contratiempos y 

distracciones” (Farrington et al., 2012, p. 20, traducción propia) 

Dentro de Perseverancia, asimismo, se engloban procesos emocionales medulares para el 

aprendizaje, tales como la tenacidad, la determinación (grit), la postergación de gratificaciones, la 

auto-disciplina, y el autocontrol. Los mismos son enfatizados por los autores como de gran 

robustez en la investigación en la temática, que muestra su centralidad para lograr desarrollar 

objetivos a largo plazo, de modo que algunos plantean que sin ellos no es posible la realización 

ningún logro de gran entidad. (Duckworth, et al., 2007; Duckworth, y Quinn, 2009; Husman, y 

Shell, 2008) 

PISA releva este constructo bajo los siguientes ítems: 1) Rendirse rápidamente ante los 

problemas; 2) Enfrentar problemas difíciles; 3) Mantenerse interesado en la tarea que comenzó; 

4) Continua trabajando hasta que todo está perfecto; 5) Hace más de lo que es esperado cuando se 

enfrenta a un problema 
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1.1.2.2.2. Apertura a la resolución de problemas 

Como indica INEEd (2015, p. 22): “Esta dimensión se relaciona con la apertura y voluntad de los 

estudiantes a involucrarse con los problemas de matemática. Para resolver problemas complejos y 

situaciones es necesario que se produzca este compromiso, así como la apertura a nuevos 

desafíos” 

Esta característica es útil, en tanto cotidianamente nos encontramos con nuevos problemas que es 

necesario enfrentar, encontrando soluciones complejas, que precisan de optimismo y creatividad. 

Diversos autores señalan que, cada vez más, en la era digital se exige entender el aprendizaje de 

formas no lineales, interactivas e intertextuales (Dussel, 2011; Cobo y Moravec, 2011)  

En el cuestionario realizado por PISA, se interroga sobre el grado en que los estudiantes 

consideran que manejan información, entienden consignas, buscan explicaciones y logran 

resolver problemas considerados complejos, bajo los siguientes ítems: 1) Puede manejar mucha 

información; 2) Es rápido entendiendo cosas; 3) Busca la explicación a las cosas;  4) Puede 

rápidamente vincular elementos; 5) Le gusta resolver problemas. 

1.1.2.2.3. Locus de control 

El Locus de control “refiere a la medida en que el individuo atribuye la explicación de 

experiencias actuales a decisiones o actitudes propias (identificado como locus interno, como por 

ejemplo el estudiar para una prueba) o a acciones y decisiones tomadas por otros (locus externo, 

por ejemplo, “el profesor no explicó bien los contenidos”)” (INEEd, 2015, p.22) 

Este ítem es de gran entidad, en tanto solo aquellos estudiantes que entiendan que los resultados 

dependen de su esfuerzo, y de que a través del mismo lograrán mejorar dichos resultados, 

buscarán orientar estrategias reales para enfrentar los desafíos educativos cotidianos. 

En PISA se releva la pregunta suponiendo un escenario donde los estudiantes tuvieron malos 

resultados, e indagando sobre sus sentimientos al respecto. Un elemento interesante de este 

abordaje, es que permite medir los efectos que los estudiantes creen que tiene su propio esfuerzo 

en el aprendizaje, así como el que tiene el de la preparación y dedicación que muestran sus 

docentes. 

Lo antedicho nos permite adentrarnos en el segundo bloque de variables, referentes al Auto-

concepto, las disposiciones y la participación. El constructo sobre creencias estudiantiles de su 
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vínculo con matemática de PISA incluye las siguientes dimensiones: a) Auto-eficacia; b) 

Autoconcepto; c) Ansiedad; d) Intenciones y proclividad del entorno personal y familiar hacia la 

matemática; e) Participación en actividades específicas relacionadas con la matemática. 

1.1.2.2.4. Motivación 

Santos y Primi (2014) señalan, en el marco de las Big Five, que motivación y creencias son dos 

dimensiones sustantivas que se relacionan con buenas estrategias de aprendizaje, mejorando los 

desempeños. 

La motivación la define INEEd “como aquella fuerza que impulsa los procesos de aprendizaje 

mediante la identificación de elementos para alcanzar buenos desempeños, los cuales se generan 

internamente, o a través de recompensas externas” (INEEd, 2015, p.20) 

En esta línea, OECD (2013, p.65) establece dos tipologías de motivación. Por un lado, la 

motivación “intrínseca” a una asignatura (por ejemplo matemática), y refiere al interés propio que 

le genera el estudiarla, o investigarla. Por otro, una motivación “Instrumental”, aludiendo a la 

utilidad que le reporta aprenderla, para su futuro o alguna fin específico. 

Así entendido, estas son dos formas de concebir el aprendizaje como un proceso significativo 

(Ausubel et al., 1986), o dicho de otro modo, dos formas de relacionarse con el saber (Charlot, 

2008). La primera, como una actividad que resulta gratificante en sí misma, y la segunda, como 

una que es introyectada a partir del intercambio positivo con otros que la promueven (Ryan y 

Deci, 2001) 

La Motivación intrínseca es relevada por PISA en base a cuatro ítems: 1) “me interesan las cosas 

que aprendo en Matemática”, 2) “Trabajo en Matemática porque lo disfruto”, 3) “Espero con 

entusiasmo mis clases de matemática”, 4) “Disfruto leyendo acerca de matemática”.  

Según muestra OECD (2013), el interés intrínseco por la matemática muestra peores respuestas 

en relación al 2003 y, en los países que se muestran mejoras, estas están asociadas a un aumento 

en el interés instrumental, el autoconcepto en matemática, y el sentimiento de pertenencia al 

centro. Asimismo, los estudiantes de peores recursos muestran una menor Motivación 

instrumental, aunque Uruguay presenta una mejora relativa de los estudiantes de peor nivel 

socioeconómico en relación a los de mejor nivel socioeconómico. 
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Por su parte, el interés instrumental por la matemática, es relevado en PISA 2012 por otros cuatro 

ítems: 1) “Voy a aprender muchas cosas en Matemática que me ayudarán para conseguir trabajo”, 

2) “La Matemática es una asignatura importante para mí porque la necesito para lo que quiero 

estudiar más adelante”, 3) “Vale la pena que aprenda Matemática porque va a mejorar mis 

oportunidades en la carrera que elija”, 4) “Hacer un esfuerzo en Matemática vale la pena porque 

me va a servir para el trabajo que yo quiero tener más adelante”. 

1.1.2.3. Creencias y participación en actividades matemáticas 

Uno de los elementos centrales del aprendizaje, refiere a las creencias de los estudiantes sobre sí 

mismos, y a las formas en que participan de actividades que lo complementan y fortalecen. Esto 

se basa en trabajos clásicos que establecen la capacidad humana de aprender a comprender, 

desarrollar y regular nuestras habilidades socioemocionales (Bandura, 1971) 

En este sentido,  

“Las creencias sobre uno mismo en matemáticas tienen un impacto en el aprendizaje y el 

rendimiento en varios niveles: cognitivo, motivacional, y afectivo, así como en la toma de 

decisiones. Estas determinan que tan bien los estudiantes se motivan a sí mismos y perseveran 

para enfrentar dificultades, influencian la vida emocional, y afectan las elecciones sus 

elecciones en torno al curso de sus estudios, clases adicionales, e incluso sus carreras 

educativas” (OECD, 2013, p. 80, traducción propia) 

Las creencias y la participación en actividades matemáticas se desglosan en PISA 2012 en las 

variables que se detallan a continuación. 

1.1.2.3.1. Auto-eficacia 

La Auto-eficacia refiere a la creencia de los estudiantes de que a través de las acciones personales 

es posible lograr los objetivos perseguidos, (INEEd, 2015), y es un factor central en la teoría 

social cognitiva (Schunk y Meece, 2005) 

En el cuestionario de PISA 2012, los estudiantes son enfrentados a una serie de problemas, frente 

a las cuales se les pregunta que tan confiados se sienten de responder según diferentes grados de 

acuerdo, desde “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”.  

Las mismas incluían: deducir cuánto tiempo llevará ir desde un lugar a otro a partir de la tabla de 

horarios de una línea de ómnibus; calcular cuánto más barata será una televisión tras aplicar  un 

descuento del 30%; comprender gráficos en los diarios; hallar la distancia entre dos lugares en un 
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mapa de escala de 1, p.10.000; calcular los metros cuadrados de baldosas que se precisan para 

cubrir la superficie de un piso; lograr resolver una ecuación como 3x+5=17; lograr resolver una 

ecuación como 2(x+3)=(x+3)(x-3) o calcular cual sería la tasa de consumo de combustible de un 

auto. 

Los resultados nacionales muestran que la Auto-eficacia es el tercer factor que más incide en los 

resultados de matemática (INEEd, 2015). Por su parte, estudios internacionales muestran una 

importante brecha en la Auto-eficacia según el origen socioeconómico de los estudiantes, 

aplicable para Uruguay, si bien se han reducido, (OECD, 2013), no encontrando mayores 

diferencias según el género. 

En el entendido de que los ítems concretos ni agregan información al problema de investigación, 

utilizaremos exclusivamente el índice de Auto-eficacia para los análisis correspondientes, si 

desarrollar análisis descriptivos de la variable. 

1.1.2.3.2. Autoconcepto 

Como señalan (Marsh, Xu, y Martin, 2012) el autoconcepto refiere a las percepciones sobre uno 

mismo que se forman a través de las interacciones con el entorno. Estas influencian las formas de 

actuar, y de percibir el mundo, y tienen efectos importantes en los resultados académicos, y 

expresamente en matemática. 

Los estudios muestran que el Auto-concepto varía de gran manera con respecto a los puntajes de 

matemática en nuestro país. (ANEP, 2014), en este sentido, su estudio resulta de gran 

importancia en el contexto nacional. En estudios posteriores, INEEd (2015), ha podido 

determinar que es el segundo factor que más afecta los rendimientos en matemática, 

independientemente de origen socioeconómico o el centro al que acuden los estudiantes. 

En el cuestionario de PISA 2012, se preguntó a los estudiantes el grado de acuerdo con una serie 

de afirmaciones: 1) “Simplemente no soy bueno en matemática”, 2) “obtengo buenas 

calificaciones en matemática”, 3) “aprendo matemática en forma rápida”, 4) “siempre he creído 

que la matemática es una de mis mejores materias”, 5) “entiendo incluso los conceptos más 

difíciles en la clase de matemática.” 

Según indican estudios internacionales, el autoconcepto suele mejorar junto co un aumento de la 

motivación, y una disminución de la ansiedad, (OECD, 2013). En el mismo, se muestra que el 
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auto concepto muestra fuertes diferencias por origen socioeconómico, y en el caso uruguayo, una 

diferencia por género a favor de los varones, que se ha consolidado en la última década. 

1.1.2.3.3. Ansiedad 

La relevancia de estudiar la ansiedad ha sido enfatizada por INEEd es la variable socioemocional 

que más explica, de forma negativa, el desempeño en matemática. En su estudio, la definen como 

“aquellos pensamientos y sentimientos de estrés e impotencia que se presentan cuando se trabaja 

en una tarea específica” (INEEd, 2015, p. 24) 

En este esquema, la ansiedad funciona como inhibidora de los recursos cognitivos necesarios 

para enfrentar una cantidad de tareas, por ejemplo, pueden afectar el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, que son centrales para un buen rendimiento (Ashcraft y Kirk, 2001) Desde INEEd 

(2015) se señala que estos sentimientos pueden ser tan fuertes que pueden implicar vivir 

situaciones de dolor para muchas personas, y por tal motivo evitar exponerse a situaciones de 

complejidad, retos, cursos, o tareas. 

Como señala OECD (2013), hay suficiente evidencia que muestra que los estudiantes suelen 

sentirse especialmente ansiosos en matemática, que esto se vincula a importantes situaciones de 

estrés que pueden llegar a dolores físicos, y que las mismas conducen a peores resultados en el 

rendimiento. Esto opera de tal modo que se deben dedicar importantes recursos cognitivos a 

calmar la ansiedad, en lugar de resolver los problemas de matemática específicamente. 

En el cuestionario de PISA 2012, se incluyen una serie de ítems para medir este fenómeno, en las 

que debían expresar su grado de acuerdo: 1) “A menudo me preocupa que las clases de 

matemática me resulten difíciles”, 2) “Me pongo muy tenso cuando tengo que hacer deberes de 

matemática”, 3) “Me pongo muy nervioso haciendo problemas de matemática” 4) “Me siento 

perdido cuando hago problemas de matemática” 5) “Me preocupa tener calificaciones bajas en 

matemática”. 

Evidencia internacional, muestra que Uruguay se encuentra dentro de los países donde esta 

problemática se manifiesta en mayor manera, habiendo empeorado en relación al 2003, y con 

diferencias visibles según género y origen socioeconómico del estudiante, (OECD, 2013). 
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1.1.2.3.4. Participación en actividades matemáticas, comportamiento y normas 

Para finalizar el análisis de compromiso estudiantil con la matemática, y en especial el tercer 

subapartado, PISA analiza las actividades matemáticas en las que participan los estudiantes, el 

comportamiento e interés que muestra, y el lugar que tiene la matemática en su entorno. Estas 

buscan explorar diversos elementos de la vida estudiantil que pueden estar asociados al 

aprendizaje en matemática. Para ello, genera tres variables de interés, compuestas por diversos 

ítems. 

En primer lugar, para indagar las actividades matemáticas realizadas, PISA pregunta en qué 

grado los estudiantes de la cohorte 2012 realizan las siguientes actividades: 1) hablar sobre 

problemas matemáticos con sus amigos, 2) ayudar a sus amigos con matemáticas, 3) hacer 

matemáticas como actividades extra curriculares, 4) participar en competiciones de matemáticas, 

5) hacer matemáticas más de 2 horas semanales fuera del centro educativo, 6) jugar ajedrez, 7) 

programar computadoras y 8) participar de un club de matemática. Las respuestas posibles son 

“siempre o casi siempre”, “a menudo”, “a veces”, “nunca o casi nunca”.  

En segundo lugar, PISA pregunta acerca de la creencia de los estudiantes de que usarán la 

matemática en sus futuros trabajos y carreras (“intenciones matemáticas”).  Para ello, propone 

cinco pares de oraciones, según las cuales los estudiantes deben elegir cual describe mejor sus 

intenciones para el futuro. Estas incluyen: a) “Tengo la intención de tomar cursos adicionales de 

Matemática después de que terminen las clases”, b) “Planeo especializarme en una carrera en la 

Universidad que requiera habilidades matemáticas.”, c) “Estoy dispuesto a estudiar más 

intensamente de lo que se requiere en mis clases de Matemática”, d) “Planeo tomar tantos cursos 

de Matemática como sea posible durante mi educación”, e) “Estoy planeando seguir una carrera 

que involucra mucha Matemática”. 

En tercer lugar, PISA consultó a los estudiantes de la cohorte 2012 acerca de cuál es la visión de 

personas importantes para ellos, tales como padres o amigos, en torno a la matemática, creando 

una variable de “Normas subjetivas” en torno a la misma. Para ello incluyeron los siguientes 

ítems, a los que debían indicar el grado de acuerdo, desde “muy de acuerdo”, a “muy en 

desacuerdo”: a) “La mayoría de mis amigos son buenos en Matemática.” b) “La mayoría de mis 

amigos trabaja intensamente en Matemática.” c) “Mis amigos disfrutan haciendo escritos de 

Matemática.” d) “Mis padres piensan que estudiar Matemática es importante para mí.” e) “Mis 
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padres piensan que la Matemática es importante para mi carrera.” f) “A mis padres les gusta la 

Matemática.” 

1.2. La institución educativa 

1.2.1. Las habilidades socioemocionales y la institución educativa 

Las personas no embarcan el proceso de aprender solas o en abstracto, sino que el mismo está 

mediatizado por las experiencias interpersonales que le dan soporte afectivo y emocional, las 

condiciones de enseñanza, el rol de la familia y los amigos, entre otras. Como establecen 

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger (2011, p. 2, traducción propia) 

“Los estudiantes típicamente no aprenden solos, sino en colaboración con sus profesores, junto 

a sus compañeros, y con el apoyo de sus familias. Las emociones pueden facilitar o impedir el 

vínculo académico de los niños, su ética de trabajo, compromiso y ulterior éxito educativo” 

Existen diversas referencias que señalan que las habilidades socioemocionales pueden trabajarse 

desde la institución educativa. Un caso relevante es el danés, que hace algunas décadas ha 

planteado la necesidad de transformar la matriz asignaturista del currículum, por uno “orientado a 

la vida”, con gran respeto por los niños y adolescentes, promotores de un espacio democrático, y 

orientados a minimizar las brechas sociales, bajo el concepto de “Universidades populares”. Las 

reflexiones en torno al deber ser educativo han implicado que, desde la década del ´60 en 

Dinamarca: “La escuela ya no se centraba únicamente en el aprendizaje de datos y conceptos, 

sino que enseñaba a aprender y a convivir, teniendo en cuenta el bienestar de los demás.” 

(Solborg Pedersen, 2015, p. 30). Como señala el autor, desde la reforma educativa del 2014, se 

establecieron una serie de pilares que incluyen pensar la educación para toda la vida, prepara para 

la educación superior y alentar el deseo de seguir aprendiendo, integrarse en la cultura danesa, 

comprender otras culturas, promover el desarrollo armónico de las personas, en su relación con 

otros y con la naturaleza.  

La promoción de las habilidades socioemocionales, no involucra solamente a la política 

educativa, sino que permea el rol docente, y las lógicas de aula en las que se inscribe el 

aprendizaje. En la literatura se enfatiza el hecho de que, en este proceso, el docente juega 

múltiples papeles. Esencialmente, los docentes no juegan solo un rol de meros transmisores, sino 
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que generan una intermediación afectiva con el conocimiento, pero además, en términos 

instrumentales, pueden adoptar un rol directivo o de acompañamiento, (Davini, 2008). 

En este sentido, Litwin enfatiza el rol de los docentes en la promoción de un “pensamiento 

apasionado” en los estudiantes: “la enseñanza debería ser promotora del pensamiento apasionado 

– que incluye el deseo y la imaginación- para provocar una educación comprometida con la 

sociedad que a su vez dotará de significado la vida de los niños y los jóvenes” (Litwin, 2008: 29) 

Estas perspectivas son incorporadas en experiencias actuales como la desarrollada en Malta, 

donde los planes de estudio incorporaron en su currículum asignaturas referentes a la educación 

personal y social como un área de trabajo. Estas se caracterizan por un espacio centrado en los 

estudiantes y sus problemáticas, donde el docente trabaja desde un papel facilitador, y se utilizan 

diferentes técnicas, tales como dramatúrgicas, narrativas o de dibujo, (Cefai, 2015). El espacio ha 

permitido trabajar sobre la segregación de los estudiantes con menores habilidades sociales, 

quienes generalmente acaban relegados en el aula. Asimismo, en casos como el suizo, lo 

socioemocional ha sido curricularizado en la formación de los maestros (Antognazza, 2015) 

En otros escenarios signados por la diversidad cultural, se ha puesto de relieve la relevancia de 

que el sistema educativo intervenga promoviendo en los sujetos habilidades de diálogo y 

reconocimiento de la diversidad, (Honneth, 1997). El caso mexicano, ilustra esta situación, a 

través de programas que han intentado incrementar la resiliencia, promover el diálogo a través del 

arte, o retomar los valores de las culturas originarias, entendidos como la búsqueda de un 

“equilibrio metafísico”. (Madrazo, 2015) 

Más cercanas a Uruguay, las experiencias argentinas han enfatizado la relevancia de contar con 

espacios extra curriculares, donde reflexionar y promover prácticas para la mejora de la auto-

conciencia, la auto-confianza y las emociones. (Mikulik, 2013), enmarcado en un espacio escolar 

que se ve intersectado por la problemática de la violencia, (Kaplan, 2012). Estos procesos se han 

corroborado a nivel nacional (Rivero 2013, 2015; Viscardi, 1999; Viscardi y Alonso, 2013), 

enfatizando que los procesos de violencia generados desde las instituciones, están presenten en la 

deserción escolar (Filardo y Mancebo, 2013). 

En el marco teórico en desarrollo por INEEd, las habilidades socioemocionales serían 

determinantes a la hora de las capacidades de adaptación al entorno de las personas, su desarrollo 

personal, relacionamiento social, aprendizaje y bienestar (www.ineed.edu.uy). 

http://www.ineed.edu.uy/
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Los aportes de Farrington et al. (2012), permiten entender que  la institución educativa tiene un 

rol que jugar en la promoción de las habilidades socioemocionales. Por ejemplo, los contextos de 

clase resultan fundamentales para comprender los comportamientos académicos, las 

mentalidades, o las estrategias de aprendizaje. Esto se ha demostrado en diversas prácticas 

generales como el monitoreo de estudiantes, o en otras más concretas como iniciar las tareas 

domiciliarias en la clase, para promover su finalización. Sin embargo, los autores señalan que aún 

debe profundizarse mucho el vínculo entre la institución y las habilidades socioemocionales para 

llegar a resultados concluyentes. Específicamente, Farrington et al., establece que las habilidades 

sociales son afectados por factores ecológicos, tales como: a) Las expectativas de logro de pares 

y adultos; b) Las relaciones entre docente – alumno que incentivan el aprendizaje; c) El 

desarrollo de habilidades proactivas en la clase que fomente el aprendizaje cooperativo, d) Los 

ambientes ordenados y seguros que promueven el aprendizaje. Algunos de estos elementos han 

sido corroborados a nivel de primaria por INEEd (2015b) 

Los antecedentes mencionados permiten visibilizar la relevancia que tienen las habilidades 

socioemocionales en el aprendizaje, y el rol sustantivo que tiene la institución educativa en 

trabajarlas, promoverlas y fortalecerlas. 

Trascendiendo las estrategias mencionadas, surge la relevancia la institución educativa como 

promotor de las habilidades socioemocionales que desarrollan los estudiantes. En este sentido, 

corresponde ahondar la perspectiva del factor institucional para estudiar estos procesos. 

1.2.2. Pensando la institución educativa 

Como se ha expresado, el vínculo entre la institucionalidad educativa y las habilidades 

socioemocionales es aún un elemento de exploración, por lo que no disponemos de grandes 

paradigmas al respecto, sino un interés emergente a nivel mundial. Sin embargo, contamos con 

una importante tradición, tanto a nivel internacional como nacional, en lo que refiere a la 

investigación de la educación en su plano institucional, de modo que intentaremos reseñar los 

elementos más importantes señalados en la literatura. 

La dimensión institucional es un elemento central que debe ser tenido en cuenta cuando se piensa 

en educación, en tanto supone la conformación de una matriz que moldea los espacios de 
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enseñanza y aprendizaje, el vínculo entre educadores, estudiantes y comunidad, las estrategias 

pedagógicas generadas, entre otros aspectos que definen la cotidianeidad, historia y proyectos de 

los centros educativos. Como señala Lidia Fernández (2001, p. 17) “Una institución es en 

principio un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder social”, tal que 

“Cada establecimiento institucional configura un ámbito en donde se reproduce en parte la 

configuración social general y en donde se generan formas peculiares de organización […] Un 

nuevo orden de significados, reglas y valores debe generarse para garantizar la persistencia de los 

modos de funcionamiento que aseguran la vida del establecimiento” (Fernández, 2001, p. 20) 

Las formas en que se organizan los sujetos en una institución, genera productos supra-

individuales que deben ser estudiados, en tanto tienen consecuencias en el desarrollo de la labor 

educativa. La noción de dimensiones institucionales, desarrollada por Frigerio, Poggi y Tiramonti 

(1992), resulta útil para pensar la institución como sistema. Para las autoras, el centro educativo 

puede ser pensado según cuatro dimensiones institucionales: 

En primer lugar, la dimensión organizacional, que representa los elementos de la estructura que 

dan forma un estilo de funcionamiento en cada establecimiento educativo, es decir, los elementos 

formales que lo asientan, tales como los organigramas, las distribuciones de las tareas y trabajos 

(roles y funciones), la administración del tiempo, los canales y espacios de comunicación. En 

segundo lugar, la dimensión administrativa, que aluden al gobierno de la institución. Aquí se 

engloban la planificación de las estrategias, los recursos humanos, financieros y temporales 

destinados a las mismas, su evaluación y monitoreo, la corrección de errores e informes. En 

tercer término, la dimensión pedagógico-didáctica, abarca las actividades centrales que separan a 

la institución educativa del resto de las instituciones, es decir, es su leitmotiv. Se centra en el 

vínculo entre los sujetos y el conocimiento, así como los modelos didácticos. Se vuelven 

centrales los aspectos relativos a las modalidades de enseñanza y aprendizaje, las prácticas 

docentes, la relación con el saber, la evaluación de resultados y de procesos. Finalmente, la 

dimensión comunitaria alude a las actividades que generan, promueven y dan lugar a la 

participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa  en las decisiones del centro, 

en las actividades realizadas, y en las formas de representación y participación. 

Desde la sociología de la educación se ha generado suficiente información acerca del rol que 

juegan los centros educativos en el aprendizaje. Esto se ha sustentado en un marco general, en 

estudios tradicionales que marcan el rol de la institución escolar como forma de reproducción de 

las desigualdades (Bourdieu, 1995). Pero, en términos específicos, desde el segundo reporte 
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Coleman, se asiste a una tesis que, a grades rasgos, enfatiza el rol que tiene el tipo de centro, en 

los resultados que se obtiene (Coleman, Hoffer y Kilgore, 1982), si bien la díada pública/privada 

ha sido fuertemente cuestionada (Fernández, 2010), otros tipos de efectos institucionales han sido 

subrayados por la literatura, especialmente el tamaño de centro, y  los resultados en matemática 

(Ravela et al., 1999). 

En este sentido, como muestra Fernández (2010) al estudiar la desafiliación, tanto los efectos del 

tamaño del centro, como el contexto local donde está inserto, debe ser tenido en cuenta para 

pensar la calidad educativa. Esto se ve ratificado por Filgueira et al. (2014), quienes muestran que 

los docentes de mayor trayectoria, van eligiendo centros educativos crecientemente alejados de 

las periferias, colaborando con una segmentación educativa a la interna de la educación pública. 

Esto enfatiza la importancia de pensar las instituciones educativas como sistemas organizados 

cuyas lógicas, perfectibles, no presentan diversos desafíos en términos de brindar una educación 

de calidad en el marco de un principio de igualdad de derechos. Es menester, por tanto, indagar 

los vínculos que puede tener con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes. 

1.2.3. La institución en cuestión 

Desde hace varias décadas, asistimos a diagnósticos críticos sobre la educación. Ya en finales del 

siglo XX, Fullan y Hargreaves (1999) postulaban que la educación se veía en jaque por diversos 

problemas tales como la sobrecarga de los docentes, su aislamiento, la dificultad de generar 

buenas lógicas de trabajo colectivo, la pérdida institucional del conocimiento generado, los 

problemas de la falta de movilidad docente y la escases del liderazgo en los puestos de dirección, 

y la dificultad sistémica de generar diagnósticos y respuestas adecuadas a sus problemas, así 

como la existencia de múltiples reformas truncas o inadecuadas. Las consecuencias de esta 

situación han incluido la desmoralización del docente, su desaprovechamiento como agente 

político central de la institución, la formación de una cultura del individualismo, o el miedo al 

cuestionamiento. 

No es de extrañar, entonces, que estudios recientes destaquen muchos de estos elementos, tales 

como la insuficiencia salarial percibida por los docentes, la dedicación ineficiente de su tiempo, 
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la necesidad de re-estructurar los roles y competencias en la institución, entre otras. (INEEd, 

2014) 

Asimismo, como señala Bolívar-Botía (2010) las crecientes presiones y controles por los 

resultados escolares, de la mano de la reconfiguración y privatización de los servicios educativos, 

han implicado un giro en los liderazgos directivos de los centros, pasando de un modelo 

burocrático a uno que busque optimizar los resultados institucionales. Así, esta cuestión se ha 

transformado en un factor primordial para la transformación de los centros educativos.  

El liderazgo educativo es definido como la actividad de movilizar e influenciar a las demás 

personas para la consecución de metas y objetivos comunes a los integrantes del centro 

educativo. (Horn y Marfán, 2010). Esto supone proveer las direcciones que deben orientar al 

personal, así como proveer la influencia para que se movilicen en tal dirección. Como señalan 

Vaillant y Rodríguez Zidán (2015), en un estudio comparado de ocho países, Uruguay es el país 

en donde los directores especifican en menor medida lo que los docentes deben enseñar (en el 

75% de los centros), y lo que los estudiantes deben aprender (en el 59% de los centros). 

El liderazgo, según Bolívar-Botía (2010), descansa sobre cuatro pilares: la definición de las 

responsabilidades, la distribución del liderazgo escolar, la promoción del desarrollo de 

competencias para ejercer el liderazgo, y su transformación en una profesión atractiva. El autor 

postula la existencia de múltiples tipificaciones del liderazgo, dentro de las cuales adscribe a la 

caracterización dicotómica de un liderazgo instruccional, y educativo o pedagógico. El 

instruccional, sería aquel basado en la mejora de los procesos organizativos y de gestión según 

metas escolares. El pedagógico, además de esto, toma en cuenta las prácticas docentes y áulicas, 

buscando una transformación dinámica de las formas y los contenidos.  

La combinación de los rediseños del liderazgo, instruccionales y pedagógicos, han dado nombre a 

un tipo de “liderazgo centrado en el aprendizaje”. Lograr generar estos tipos de liderazgos 

requiere de cinco principios: tomar el aprendizaje como actividad central, crear condiciones que 

la favorecen, promover un diálogo sobre el tema, compartir el liderazgo entre los actores, y 

responsabilizar a los mismos por los resultados. Para esto la cooperación y cohesión de los 

actores educativos es fundamental. 

Por otra parte, la institución también ha sido cuestionada en términos del vínculo generado con 

los adolescentes (INEEd, 2014), y en particular, con el ejercicio de violencia institucional hacia 
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ellos (Rivero, 2013), especialmente hacia aquellos que provienen de hogares de exclusión social 

(Rivero, 2015), penalizando las “incivilidades” (Viscardi, 1999), como falta de un habitus 

(Bourdieu, 1997) que es leído como un ataque a un ethos educativo común. Esto va en 

consonancia con perspectivas consolidadas de la “justicia social” que, desde la educación, postula 

la existencia de prácticas culturales excluyentes, que se plasman en el currículum, generando 

procesos de educación selectiva, (Connell, 1997). 

En sintonía con esto cobran relevancia diagnósticos que señalan que los docentes también viven 

de forma traumática su rol, cristalizado quizá en la noción ampliamente difundida del “malestar 

docente” (Rossi Silva, 2001), al tiempo que se interpela el rol docente en la institución actual, en 

torno a uno que asuma un vínculo integral con la familia, orientado a educar en valores para la 

vida, y otro centrado exclusivamente en los contenidos curriculares de cada asignatura. (Giorgi, 

Kaplún y Morás, 2012). 

Estos antecedentes ponen de relieve que la institución educativa se desarrolla como un escenario 

de conflictos y configuraciones permanentes. Lógicas que han sido expuestas a través de diversos 

estudios de mayoritario corte cualitativo. Nos enfrentamos entonces, al desafío de adoptar un 

enfoque sobre esta problemática, factible de ser construida desde una perspectiva cuantitativa, 

acorde a los objetivos del presente proyecto. Se desarrollará, para ello, la noción de clima 

educativo como un constructo capaz de responder a dichos propósitos. 

1.2.4. El clima educativo 

Dentro de los diversos enfoques que se podrían adoptar para analizar los factores institucionales 

del centro educativo, se ha optado aquí por la noción de clima educativo. El motivo refiere a que 

tal concepto ha generado un corpus teórico conceptual que permite abordar de forma ordenada 

los múltiples elementos necesarios para el análisis institucional, al tiempo que en sus más de más 

de diez años de desarrollo a nivel nacional, permite disponer de un conocimiento sobre las formas 

en que opera metodológicamente en la práctica. (Fernández, 1996; 1999; 2004; Blanco, 2009) 

La noción de clima educativo, tiene antecedentes el movimiento que dio a llamarse de “escuelas 

eficaces”. En el mismo, se intentaba estudiar los procesos escolares, y las formas en que este 

incidía en el aprendizaje. Como señala Blanco (2009) existe una bibliografía importante, que 
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presenta evidencias en torno al peso que tienen las escuelas en los resultados académicos: 

mientras que en los países desarrollados ésta se ubica en torno al 15%, en América Latina 

asciende al 30%, lo que supone una segmentación de la calidad educativa según los contextos 

socioeconómicos. Dentro de los elementos incluido en la noción de eficacia escolar, la 

bibliografía presentada por el autor incluye el sentido de comunidad, el liderazgo educativo, el 

clima escolar y de aula, las altas expectativas, la calidad del currículo, la organización del aula, 

estrategias de enseñanza, el aprendizaje organizativo, el desarrollo profesional, el seguimiento y 

evaluación, así como el compromiso e implicación de la comunidad educativa. 

De este modo, el autor define clima escolar como aquello que “refiere a la integración de la 

organización, como un atributo que permite coordinar sus operaciones más allá de la estructura y 

los mecanismos formales. Esto implica que los miembros comparten significados objetivos, 

valores, normas y motivos” (Blanco, 2009, p. 682) 

Por su parte,  Milicic y Aron (2016) entienden el espacio escolar se asemeja al escenario de una 

novela, en donde los actores interactúan según los guiones que se les presentan, siendo 

determinados por circunstancias mayores a las voluntades individuales. De este modo, los 

contextos pueden potenciar el desempeño de su rol, generar efectos contraproducentes. 

De este modo, definen el clima escolar como 

“la percepción que los individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual 

desarrollan sus actividades habituales, en este caso, el colegio […] La percepción del clima social 

incluye la percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las 

normas y creencias  que caracterizan el clima escolar” (Milicic y Aron, 2016, p. 3) 

Un buen clima escolar incluye una adecuada infraestructura, actividades, una comunicación 

respetuosa entre todas las personas que forman parte de la institución, mecanismos adecuados de 

escucha, valoración recíproca, empatía, y apoyo recíproco, así la promoción de inteligencia 

emocional colectiva para enfrentar los problemas. 

En este marco, es posible realizar una distinción de acuerdo a las dinámicas generadas en el 

espacio escolar, que las autoras definen como climas tóxicos y nutritivos:  

“Los climas nutritivos son aquellos que generan climas en que la convivencia social es más 

positiva, en que las personas sienten que es agradable participar, en que hay una buena 

disposición a aprender y a cooperar, en que los estudiantes sienten que sus crisis emocionales 
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pueden ser contenidas, y que en general contribuyen a que aflore la mejor parte de las personas” 

(Milicic y Aron, 2014, p. 4) 

Por otra parte los climas tóxicos,  

“son aquellos que contaminan el ambiente contagiándolo con características negativas que 

parecieran aflorar las partes más negativas de las personas. En estos climas, además, se 

invisibilizan los aspectos positivos y aparecen como inexistentes, y por lo tanto existe una 

percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, y las interacciones se tornan cada vez 

más estresantes e interferentes con una resolución de conflictos constructiva” (Milicic y Aron, 

2014, p. 4) 

Otros autores han expuesto la relevancia del clima educativo como pilar para mejorar otras 

dimensiones institucionales. Como señala Fernández (2004), ha sido posible comprobar que el 

clima es una variable que incide en el aprendizaje de los estudiantes, su abandono, así como 

fenómenos de violencia en las aulas. 

De este modo, el clima, expresa un factor exterior los individuos que forman parte de una 

organización, que influye en las definiciones de situación que éstos hacen, orientando así su 

accionar, buscando soluciones de forma conjunta, siendo creativos, o enfrentando problemas. 

Fernández (2004) establece cuatro aspectos que conforman el clima escolar: el tamaño del centro, 

la diferenciación jerárquica y funcional dentro del mismo, las formas de gestión, y los 

mecanismos de control y sanción. En particular, señala que la estructura del centro tiene efectos 

importantes en los climas que se generan, por ejemplo, en las organizaciones cerradas y con 

muchas jerarquías, se evidencia un mayor autoritarismo y menor creatividad que en las 

organizaciones de mayor horizontalidad. 

Asimismo, el autor entiende que el clima puede expresarse en base a la dicotomía weberiana 

(Weber, 1964) entre sociedad en oposición al de comunidad. La primera entendida como un 

conjunto de sujetos que establecen vínculos con los otros contractuales, o por conveniencia 

individual, la segunda como un grupo humano vinculado afectivamente. (Fernández, 2004) 

Finalmente, Fernández (2004, p. 55) postula que  

“el clima constituye el trasfondo de sentidos compartidos, pre-comprensiones que respaldan 

aproblemáticamente, los acuerdos y las acciones individuales o colectivas que emprenden los 

miembros de una organización (maestros, administrativos y alumnos). En el sentido de 

Habermas, se trata de trasfondos para el entendimiento con vistas a la acción sobre el “mundo 
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objetivo”, el “mundo social” y el “mundo interior”; una acción que en términos sistémicos 

suele ser evaluada en términos de “éxito” (por ejemplo, en los aprendizajes).”. 

El clima, según el Fernández (2004), puede entenderse en tres esferas: en primer lugar la cultura 

que incluye tanto las formas en que se concibe la disciplina, como la necesidad de actualizarse, 

de dar lugar a la participación o de las expectativas sobre los alumnos. Los rasgos culturales 

pueden nacer acuerdos racionales o de rutinas instituidas tradicionalmente. 

En segundo lugar, comprende la fuerza de los lazos sociales del grupo, potenciándolo o 

debilitándolo, en aspectos tales como la confianza, apoyo, reciprocidad, creatividad, cooperación, 

o solidaridad, en dos tipos; entre maestros (endo-grupales) o entre maestros, alumnos y padres 

(exo-grupales). En un tipo ideal, habría una ética cooperativa de trabajo, un sentido de cuerpo, y 

una ética del cuidado. 

En tercer lugar, Fernández postula el sentido de afiliación y refuerzo vocacional en el clima, 

incluyendo la dimensión motivacional (que supone tanto la afiliación al grupo, como la 

orientación al logro de fines)  

Con estos criterios, Fernández construye dos tipos ideales: la escuela-comunidad  y la escuela 

anómica, la primera con alta integración, y la segunda con escasos niveles de consenso entre 

docentes y bajos compromisos para con sus estudiantes en riesgo, alto aislamiento en su trabajo, 

y una escasa motivación para con su labor. 

1.2.4.1. Dimensión Cultural 

El primer elemento señalado por Fernández (2004) en su tipología hace referencia a la dimensión 

cultural. La misma está integrada por dos sub ítems. El primero de ellos es la visión de la escuela, 

la cual hace referencia a los acuerdos generados entre los diferentes docentes de un centro 

educativo, los planes de nivelación, así como los enfoques pedagógicos y didácticos. 

En segundo lugar, las expectativas de logro, que incluye las exigencias en el plano académico, el 

rendimiento esperado por los alumnos, la creencia de su capacidad para lograr llegar a esos 

estándares, y la motivación identificada en el aprendizaje. Como es visible, estos elementos 

dialogan de forma directa con algunos elementos señalados desde el enfoque socio-emocional 

pero ahora desde la perspectiva docente. 
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1.2.4.2. Dimensión grupal – motivacional 

En trabajos iniciales (Fernández, 1999), el autor había separados estas dos dimensiones, pero en 

trabajos posteriores (Fernández, 2004) opta por vincularlas en un eje en común, entendiendo su 

utilidad heurística a la hora de incorporar el clima educativo en conjunto con otros fenómenos 

institucionales de la vida educativa, como se busca en este proyecto. 

Esta subdimensión así entendida, se compone de tres elementos. En primer lugar, la cooperación 

en la tarea del centro, lo que engloba el trabajo en equipo, el sentimiento de apoyo de los colegas, 

y la cooperación cotidiana entre los docentes educativos. En segundo lugar, el cuidado y atención 

de los alumnos. Esto incluye el seguimiento a los estudiantes cuando tiene una escolaridad de 

baja intensidad, o el apoyo extra horario cuando tiene dificultades. En tercer lugar, la afiliación 

grupal, la cual hace referencia a la identificación del colectivo de la comunidad educativa como 

una “gran familia”, los deseos de permanencia en el centro, y la generación de amistades en el 

espacio de trabajo. 

1.2.4.3. Estructura organizacional 

De trabajos más extensos sobre el tema, el autor aborda otros factores de interés para la 

comprensión de la institucionalidad educativa, que pueden entenderse bajo el concepto de 

estructura organizacional. (Fernández, 2004a) El mismo estaría compuesto por tres elementos. 

El primero de ellos, refiere a un abordaje del tamaño del centro, incluyendo el número de 

estudiantes, el número de docentes por grupo, y la relación entre estudiantes y docentes.  El 

segundo, aborda la antigüedad de su personal, estudiando el promedio de años de permanencia de 

sus docentes en el liceo, el porcentaje de docentes con hasta un año un año de permanencia, y el 

porcentaje con hasta cinco años de permanencia. El tercer elemento, aborda el fortalecimiento 

institucional, entendido como las horas de equipo socioeducativo (psicólogos, trabajadores 

sociales y otras figuras) para trabajar en la institución, actividades de taller y extracurriculares, y 

horas de coordinación del centro. Este esquema se presenta en el Anexo IV. 
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1.2.5. El marco lógico de PISA 

1.2.5.1. Variables que forman el clima educativo en PISA 2012 

PISA utiliza una serie de variables pragmáticas sobre clima educativo, esto supone no tener un 

marco teórico cerrado, sino enfocarse en una serie de elementos sobre clima que la literatura 

marca como explicativas. Por este motivo resulta central incorporar visiones teóricas 

comprensivas en el tema para interpretar los resultados arrojados. 

Sin embargo, lo relevado por PISA no presenta grandes diferencias con lo arriba presentado, sino 

que encuentran diversos puntos de contacto, por lo que los conceptos desarrollados sirven como 

andamiaje para la lectura de sus ítems. De hecho, algunos de los autores han generado 

importantes líneas de trabajo a partir de ellas. (Fernández y Ríos, 2014)  

La sección E del Cuestionario sobre centros, realizado a directores, incluye diversas preguntas de 

interés, que incluyen inasistencias de los estudiantes, faltas de respeto a docentes, uso de alcohol 

y drogas, motivación estudiantil, bajas expectativas docentes, prácticas docentes, vínculos con los 

padres y la comunidad educativa, valoración docente, entre otras. 

En particular, tomaremos la primer parte de dicha sección (P17), compuesta por diecinueve 

ítems. Los primeros ocho forman un índice de problemas de clima relacionados con estudiantes, 

los cuales son: 1) Inasistencia a clase sin autorización, 2) Estudiantes que saltean algunas clases, 

3) Estudiantes que llegan tarde a las clases 4) Estudiantes que no asisten a actividades 

obligatorias (ej. actividades deportivas) o salidas didácticas, 5) Estudiantes que faltan el respeto a 

los docentes, 6) Estudiantes que entorpecen el desarrollo de las clases, 7) Uso de alcohol o drogas 

ilegales por parte de estudiantes, 8) Estudiantes que intimidan o amenazan a otros estudiantes, 9) 

Estudiantes que no están siendo motivados para que desarrollen todo su potencial. 

Por otra parte, los restantes once forman un índice de problemas de clima relacionados con 

docentes: 10) Relaciones inadecuadas entre estudiantes y profesores, 11) Profesores que tienen 

que enseñar a estudiantes con distintos niveles de habilidad en una misma clase, 12) Profesores 

que tienen que enseñar a alumnos de diversos orígenes étnicos (ej. lenguaje, cultura) en una 

misma clase, 13) Bajas expectativas de los profesores respecto de sus estudiantes, 14) Profesores 

que no atienden las necesidades individuales de los estudiantes, 15) Ausentismo docente, 16) 
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Resistencia al cambio por parte del plantel del Centro educativo, 17) Profesores que son 

excesivamente severos con los estudiantes, 18) Profesores que llegan tarde a clases, 19) 

Profesores que no están bien preparados para las clases. 

Como es posible apreciar, la mayoría de los ítems tienen una correspondencia cercana con los 

marcos teóricos reseñados. Por otra parte, se incorporan asimismo elementos que demuestran 

correspondencia pragmática con el clima, lo que hace que, en conjunto, PISA presente una 

batería de ítems robusta, con buena comparabilidad entre países. (OECD, 2014) 

1.2.5.1.1. Otras variables asociadas al clima educativo 

Además de las variables desarrolladas expresamente en el constructo de clima educativo, el clima 

de un centro está conformado por otros elementos que fueran reseñados arriba, tales como la 

apertura del centro a la comunidad educativa, el liderazgo de los directores a la hora de promover 

un proyecto pedagógico, la moral docente, entre otras. Estas variables estudiadas por PISA las 

desarrollaremos en el presente subapartado. 

1.2.5.1.2. Moral docente 

Como se ha expresado arriba, las formas en que los docentes se sienten en su espacio de trabajo 

afectan el desarrollo de su función. Por tanto, se entiende que una alta moral del personal docente 

es clave para el desarrollo del proyecto institucional, y también un elemento constitutivo del 

clima. 

A tales efectos, PISA incluye cuatro ítems en el cuestionario de directores, que deben ser 

completados en una escala de valores “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, “muy 

en desacuerdo”. 

Los mismos son: a) “La moral de los profesores en este centro educativo es alta”, b) “Los 

profesores trabajan con entusiasmo”, c) “Los profesores están orgullosos de este centro 

educativo”, d) “los profesores valoran el desempeño académico”. 

Con estos cuatro elementos, PISA crea una variable índice de Moral docente, con media 0 y 

desvió de 1, por lo que su rango varía entre -1 y 1. Este índice lo utilizaremos en el apartado de 

correlaciones. 
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1.2.5.1.3. Consenso docente 

Otro de los elementos importantes reseñados por la literatura refiere al consenso entre los 

educadores acerca de las prioridades, objetivos y metas educativas que es necesario alcanzar en la 

institución. 

Para mensurar esto, PISA generó tres ítems en torno a la temática, evaluados a partir de una 

escala de cuatro posiciones, desde “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, hasta  

“muy en desacuerdo”. 

Estos ítems son los siguientes: a) “Los profesores de Matemática están interesados en probar 

nuevos métodos y prácticas de enseñanza.”, b) “Existe consenso entre los profesores de 

Matemática de que es mejor adaptar los estándares académicos a los niveles y necesidades de los 

estudiantes.”, c) “Existe consenso entre los profesores de Matemática en que el desarrollo social 

y emocional de los estudiantes es tan importante como la adquisición de destrezas matemáticas y 

conocimiento en las clases de Matemática.” 

Asimismo, tomando estos tres elementos, PISA crea una variable índice de consenso docente, 

con media 0 y desvió de 1, por lo que su rango varía entre -1 y 1. Este índice será utilizado en el 

apartado de correlaciones. 

1.2.5.2. Variables de liderazgo educativo 

El liderazgo ha sido marcado como un elemento central en la conducción de un proyecto 

educativo de centro, que oriente las acciones de los docentes y el personal. PISA otorga un lugar 

central a este constructo, que desarrolla según cuatro variables. 

1.2.5.2.1. Encuadre y comunicación de metas y desarrollo curricular del centro 

Esta variable central en la literatura es relevada por PISA 2012 a través de cuatro ítems en las 

cuales se debe indicar su ocurrencia durante el año. Las seis categorías de respuesta son “no 

ocurrieron”, “1-2 veces durante el año”, “3-4 veces durante el año”, “Una vez al mes”, “Una vez 

por semana”, “Más de una vez por semana”. 

Los ítems versan de este modo: a) “Utilizo los resultados de actuación de los estudiantes para 

desarrollar los objetivos educativos del Centro.”, b) “Me aseguro de que las actividades de 

desarrollo profesional de los docentes estén en concordancia con los objetivos educativos del 
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Centro”, c) “Me aseguro de que los profesores trabajen de acuerdo a los objetivos educativos del 

Centro.”, d) “Discuto con los docentes los objetivos académicos del centro en reuniones de 

coordinación.” 

Asimismo, PISA crea un índice del constructo, con media 0 y desvió de 1, por lo que su rango 

varía entre -1 y 1. Este índice será utilizado en el apartado de correlaciones, así como en las 

variables subsiguientes de liderazgo. 

1.2.5.2.2. Liderazgo instructivo 

Esta variable es relevada por PISA 2012 a través de tres ítems en las cuales se debe indicar su 

ocurrencia durante el año. Las opciones son las mismas a la variable anterior.  

Los ítems son los siguientes: a) “Promuevo prácticas de enseñanza basadas en la investigación 

educativa reciente.”, b) “Elogio a los docentes cuyos estudiantes son activos participantes en el 

proceso de aprendizaje”, c) “Llamo la atención de los profesores hacia la importancia del 

desarrollo de las capacidades críticas y sociales de los alumnos.” 

1.2.5.2.3. Desarrollo profesional y promoción de buenas prácticas de enseñanza 

Esta variable es relevada por PISA 2012 a través de tres ítems en las cuales se debe indicar su 

ocurrencia durante el año. Las opciones son iguales a las variables anteriores.  

Los ítems se enumeran de esta manera: a) “Cuando un docente tiene problemas en su clase, tomo 

la iniciativa de discutir el asunto.”, b) “Presto atención al comportamiento que tiende a perturbar 

el trabajo en clase”, c) “Cuando un profesor plantea un problema de aula, lo resolvemos juntos.” 

1.2.5.2.4. Participación docente en el liderazgo 

La última variable que forma el constructo de liderazgo educativo es relevada por PISA 2012 a 

través de tres ítems de iguales características a las variables anteriores.  

Los mismos versan de esta manera: a) “Proveo al plantel docente de oportunidades para 

participar en la toma de decisiones del Centro.”, b) “Comprometo a los docentes a colaborar en la 

construcción de una cultura institucional de mejora continua.”, c) “Solicito la participación de los 

docentes en la revisión de las prácticas de gestión.” 
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Capitulo 2 - Metodología 

2.1. Consideraciones epistemológicas 

Como señalara Kuhn (2004), toda investigación implica un posicionamiento de parte de su 

realizador, adoptando ciertos modelos de preguntas, métodos y soluciones, que son validadas por 

la comunidad científica. Esto implica una cierta caracterización de cómo es la realidad 

(ontología), como puede ser conocida (epistemología), y a través del uso de qué método 

(metodología), (Vallés, 1999). 

Según la mirada de Corbetta (2003), en la presente investigación se adscribe a un paradigma 

post-positivista.  En cada nivel señalado esto implica: en la ontología, la adopción del realismo 

crítico: la realidad se presenta de forma objetiva, y buscamos conocerla de un modo 

probabilístico. En la epistemología: aceptación de la premisa sobre el dualismo/objetividad de lo 

que se conoce, resultados ciertos, la búsqueda de leyes (aunque sean provisorias), la elaboración  

de teorías para explicar los hecho sociales, la explicación como objetivo antes que la 

comprensión de los fenómenos , y la construcción de leyes de generalización provisionales en un 

rango definido. Finalmente, en la metodología, el enfoque asumido implica la manipulación 

experimental del objeto, la observación externa, la separación del investigador con el objeto de 

estudio, el predominio de la deducción antes que la inducción,  el uso de técnicas cuantitativas y 

el análisis multivariado de datos a través del estudio de las “ variables” que caracterizan al objeto. 

Atendiendo a la estrecha relación existente entre teoría, objetivos y metodología (Sautú, 2010), la 

adscripción a un paradigma positivista / post-positivista, nuestro enfoque de investigación se 

caracteriza por: la aceptación de una “realidad objetiva”, exterior a los sujetos; la distancia entre 

el investigador y su objeto; el uso de la deducción en el diseño y análisis; la operacionalización 

de los conceptos teóricos en variables, indicadores y categorías y el uso de técnicas estadísticas 

de análisis de datos. 

Según la clasificación de Hernández Sampieri (2007), se entiende que el diseño es “no 

experimental”, atendiendo que: a) no puede manipularse las variables a estudiar; b) no existen 

grupos de control; c) no pueden realizarse medición ex-ante a la exposición de las variables a 
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estudiar, sino exclusivamente ex-post facto; d) pese a que los centros educativos son elegidos 

aleatoriamente de forma estratificada, éstos tienen una “historia” específica que excede la 

capacidad de discernimiento de la tipología, y como tal no puede ser controlada; e) del mismo 

modo, a la interna de cada centro, sus estudiantes son elegido de forma aleatoria, pero no así los 

colectivos docentes que trabajan en cada institución. 

Tomando la tipología de Beltrán (1985) en torno a las cinco vías de acceso a la realidad social, 

esta investigación adopta el “método cuantitativo”, cuya lógica implica la expresión matemática 

de los fenómenos y relaciones a estudiar, basándose en las leyes de la probabilidad y el azar. 

Dese esta perspectiva, los fenómenos son abstraídos en variables con valores predeterminados, tal 

que la presencia u ausencia o intensidad de los mismos, representan elementos claves que se 

pretenden analizar. Asimismo, el abordaje cuantitativo supone el uso de la estadística como 

herramienta fundamental. 

Dentro de la metodología cuantitativa, incorporando la clasificación realizada por Costa Vargas 

(2005) como exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas, se entiende que el alcance 

de este proyecto tiene finalidades descriptivas, presentes tanto en la búsqueda de medir el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes como las características de los factores 

institucionales en los centros estudiados. Asimismo, se pretende establecer y  analizar  un 

objetivo correlacional entre ambas variables. Por otra parte, se excluyen los objetivos 

explicativos por fuera de los alcances de este estudio. 

La adopción de este enfoque, refiere a varios elementos centrales en la investigación. En primer 

lugar, una reflexión epistemológica del objeto sugiere adquirir cierta lejanía en la perspectiva, de 

modo de lograr ver ciertos procesos de gran magnitud. Particularmente, esto se vuelve necesario 

para obtener datos de varias instituciones, con diversos enfoques: el de los docentes, directores, y 

estudiantes. 

Esto es relevante, además, en tanto lo que se busca es conocer la relación entre el clima 

educativo, cuya definición se construye a partir de las opiniones de los docentes, y las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes. Para esto, es necesario tener un número importante de 

respuestas, si lo que se busca es lograr describir la situación adecuada del un universo de 

estudiantes del centro educativo. 
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En segundo lugar, una reflexión de la tradición metodológica nos permite contar, a la fecha, con 

instrumentos estandarizados validados a nivel nacional e internacional, que permiten abordar esta 

tarea con ciertos niveles de fiabilidad, lo que abre la posibilidad de discutir con otros estudios en 

espectros más amplios que los locales. 

Cabe mencionar, sin embargo, que instrumentos cómo los de PISA precisan de una permanente 

vigilancia epistemológica (Bourdieu, Chamboredom y Passeron, 2008) de modo de adoptar 

perspectivas críticas entre el objeto de estudio y las formas de medición. Al respecto, la 

estandarización, más allá de sus ventajas de comparabilidad, debe ser leído en función de 

problemáticas nacionales y prestando atención al sentido que reportan sus resultados. 

En síntesis, la naturaleza del fenómeno así definido, se enriquece desde una perspectiva como la 

actual, con una base de 5315 casos, y valiéndose de los instrumentos de medición estandarizados 

existentes en la investigación tanto sobre clima educativo, como de habilidades 

socioemocionales, los que permiten acercarnos al fenómeno con una relativa seguridad en los 

constructos metodológicos. 

2.2. Diseño 

El diseño adoptado originalmente, seguía lo indicado por Briones (1996), previendo una serie de 

etapas en la encuesta social, estableciendo dos pasos en la recolección de datos. En esta línea, 

previo al campo, aquí se planteó una etapa de “entrevistas a expertos”, mecanismo previsto por 

Quivy y Campenhoudt (2006), entendido como una “función exploratoria”, y también utilizado 

por Carbonell, Santana y González (2009) para la validación de los cuestionarios. De esta forma, 

se entrevistó a Vanessa Anfitti y María Eugenia Panizza, dos investigadoras expertas que 

integran el equipo del Observatorio Socioemocional del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa. En su calidad de exploración, la entrevista no se toma como insumo de análisis, sino 

como orientación general del trabajo, motivo por el cual no aparece desgrabada, pero si como 

archivo de audio en anexos. 

En una segunda etapa de campo, el plan original establecía un estudio de casos múltiples, 

seleccionado cuatro centros según un doble criterio: por un lado, se había escogido el tamaño de 

centro, y por otro, su contexto socioeconómico, en el entendido de que presentan evidencia 
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empírica que respalda diferencias en las dinámicas de centro, (para el primer criterio –en liceos 

de enseñanza media superior, Fernández, 2010; para el segundo Filgueira et al. (2014). La 

estratificación según el primer criterio, planeaba utilizar datos de tamaño de centro del Monitor 

Educativo Liceal de ANEP, mientras que para el segundo, los datos de caracterización 

sociocultural de liceos del Consejo de Educación Secundaria (www.ces.edu.uy). Asimismo 

planteaba varios pasos que incluían entrevistas a directores, grupos de discusión con docentes, y 

encuestas a estudiantes. 

Los pasos arriba descritos no pudieron ser realizados, tras la entrevista a expertos, por cuestiones 

burocráticas. Al respecto, la solicitud de ingreso a los centros, que fuera realizada el 15 de mayo 

del 2016, aún sigue en trámite, lo que impidió la realización de un campo de tal magnitud. 

No obstante, se había establecido un plan de respaldo para una eventualidad como la sucedida, 

previendo la utilización de la base PISA 2012 para su estudio sobre las temáticas seleccionadas, 

las cuales han sido la fuente de datos más importante de discusión de política educativa en estos 

años, y sobre la cual se ha desarrollado el análisis específico de las habilidades socioemocionales. 

Si bien surge como una alternativa al plan original, se entiende que su adopción presenta una 

serie de ventajas que se detallan a continuación, que justifican su utilización y que aportan a la 

investigación en educación. 

El cambio en la metodología supone un fuerte análisis cuantitativo en dos niveles: por un lado 

descriptivo de las habilidades socioemocionales, y del clima educativo, y por otro correlacional 

entre ambos elementos. En este sentido, existen una doble unidad de registro: por una parte, el 

director, quienes proporcionan la información relativa a los factores institucionales en el 

cuestionario de Centros PISA. Por otra parte, los estudiantes, quienes responden sobre sus 

habilidades socioemocionales en el cuestionario a estudiantes PISA.  

2.3. Instrumentos de medición 

La presente investigación se sustenta en la encuesta como técnica de recolección de datos. Como 

señala García Ferrando, Ibañez y Alvira (2000, p. 141): “una encuesta es una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que lleva a 

http://www.ces.edu.uy/
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cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación.” 

Dentro de las ventajas de ésta técnica, los autores reconocen: a) su capacidad de relevamiento 

masivo y generalizable, b) la posibilidad de acceder a las opiniones y valoraciones de las 

personas, c) su utilidad en recomponer información sobre el pasado, d) su economía relativa. 

Como señala Cea D´Ancona (2001), existen diversos tipos de encuestas, (entre ellas personal, 

telefónica, por correo), cada una de las cuáles posee fortalezas y desventajas en términos de 

economía, cantidad de personal, sesgo de respuesta y no respuesta, reactividad del encuestador, 

entre otras.  

El uso de la base PISA permite: 

 Reducir importantes tiempos en la realización de la encuesta, en el traslado del 

entrevistador, en la digitación y crítica del formulario 

 Generar una información de alcance y validez nacional 

 Garantizar el acceso a una información con la cual se ha comprometido la Administración 

Nacional de Educación Pública y sus subsistemas. 

 Evitar gastos necesarios en una encuesta tradicional 

A efectos de encontrar las variables de la base PISA utilizadas en este estudio, se realiza una 

enumeración de las mismas con comentarios. Las mismas pueden buscarse en la base, en el 

Anexo I. 

2.4. Muestreo 

Como indican Batthyány et al. (2011, p.73):  

“una muestra es un subconjunto de la población compuesto por las unidades que efectivamente se 

observan, y representan a las otras unidades de la población no se observan. Existen diversas 

maneras de seleccionar una muestra, dependiendo de los objetivos que se utilice en la 

investigación” 
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Originalmente se había realizado un muestreo polietápico estratificado, que dividía los centros 

según las variables tamaño de centro y contexto socioeconómico, entendidas como relevantes 

según la bibliografía. 

No obstante, el cambio al uso de la base PISA 2012, supone tener un muestreo a nivel nacional, 

de toda la cohorte de estudiantes que a los 15 años se encontraban asistiendo a un centro 

educativo en el 2012. 

Por tanto, la base utilizada se concentra en Enseñanza Media Superior, si bien por cuestiones de 

rezago, también incluye estudiantes que se encuentran en Ciclo Básico y UTU. Debe asumirse, 

entonces, que todos los resultados aquí presentados pueden ser exclusivamente atribuidos a dicha 

cohorte poblacional. La base puede ser encontrada en el anexo digital 

2.5. Coeficientes utilizados 

En el presente estudio de desarrollan dos niveles de análisis estadísticos. El primero es 

descriptivo, para lo cual se analizan las distribuciones de las diferentes variables de interés. 

Como señalan Batthyány et al (2011), las variables pueden subdividirse en tres niveles 

diferentes: nominal (que establecen diferencias cualitativas), ordinal (que establece diferencias 

de mayor y menor), y métrica (que establece diferencias matemáticas entre ellas). 

En el plano descriptivo, las variables son estudiados según su distribución (como el porcentaje 

de aceptación por ítem), o en su nivel métrico, según las medidas de tendencia central, 

fundamentalmente su media o promedio. Asimismo, en ocasiones se estudian las diferencias 

entre los valores promedio de dos sub-poblacionales diferentes. Para saber si dichas 

diferencias son significativas, se ha elegido utilizar análisis Post-hoc según Bonferroni, basado 

en la distribución T de Student, que tiene la ventaja de controlar la tasa de error dividiendo el 

nivel de significación entre las comparaciones con la tasa de error global, (Greenberg, 2006). 

El segundo nivel de análisis es el correlacional. Tomando en cuenta que todas las variables a 

relacionar son métricas, se ha elegido el coeficiente R de Pearson para el estudio de sus 

relaciones. Este coeficiente tiene las ventajas de tener un valor de coeficiente independiente de 

cualquier unidad utilizada para medir las variables, al tiempo que se robustece con un mayor 

tamaño de la muestra. Por otra parte, exige que las variables se acerquen a una distribución 
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normal, (Field, Miles y Field, 2012). Tomando en cuenta que todos las variables a 

correlacionar son índices normalizados y validados por PISA, este coeficiente se muestra 

idóneo para el análisis aquí propuesto. 

2.6. Relaciones entre la institucionalidad educativa y el aula: la cuestión del 

multinivel de análisis 

En el presente análisis educativo hay diferentes niveles de los cuales es necesario dar cuenta. El 

primer nivel estaría dado por los estudiantes que acuden a la institución, con sus biografías, 

intereses y expectativas. El segundo nivel estaría pautado por las lógicas de aula y la grupalidad 

allí generada. Finalmente, el conjunto de las clases se encuentra en un tercer agregado, el centro 

educativo, con sus lógicas de funcionamiento propias que afectan, tanto a los estudiantes de 

forma directa, como indirectamente, a través de los docentes. Este análisis concuerda con el 

marco teórico articulado por PISA (OECD, 2014) 

La postura con respecto a este multinivel es de gran relevancia para el tema en cuestión, puesto 

que los estudios desarrollados por PISA sobre matemática (explicados en INEEd, 2015), tienen 

como eje el vínculo de los estudiantes como una asignatura particular: la matemática, tomando al 

grupo-aula como la unidad de sentido para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. 

Por tanto, cabe preguntarse si el salto de las lógicas de aula, a las lógicas de centro (interáulicas) 

tiene sentido vincularlas con las habilidades socioemocionales, o si por el contrario, en tal 

proceso se disiparían sus conexiones. Más allá de que la respuesta fehaciente no puede darse a 

priori, es razonable pensar dos elementos de gran importancia: 

Por un lado, que como señalan Filgueira et al. (2014), los docentes con mayor grado suelen 

concentrarse en los centros educativos de contextos más favorables, de modo que incluso en una 

hipótesis de las aulas como células aisladas que no interactúan con el entorno, es de esperar que 

los procesos educativos sean diferentes en unos centros que en otros. A su vez, como señala 

Fernández (2004a), la cantidad de años de permanencia de un docente en la institución es 

relevante para entender las lógicas que se desarrollan en su seno. 

Por otra parte, y en base a lo señalado por los mismos autores, el contexto también influye en los 

años de permanencia de los docentes en el centro, permitiendo la formación de una comunidad 
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educativa que es central para la mejora de la calidad educativa, tanto en términos de promoción 

del trabajo en equipo (Fullan y Hargreaves, 1999), como de formación de una comunidad 

educativa (Viscardi y Alonso, 2013). 

Esto conduce a pensar que, si tanto el contexto del aula (INEEd, 2015a), como el clima escolar y 

social (Farrington et al., 2012) son relevantes a la hora de promover las habilidades 

socioemocionales, es razonable concebir que a partir de los instrumentos pautados, puede 

desarrollarse una investigación orientada a estos objetivos, atendiendo la naturaleza de los 

diferentes niveles que están presenten en el objeto de estudio. 

2.7. Criterios de rigor del proceso y consideraciones éticas. 

En una investigación centrada en el paradigma post-positivista, caracterizada por la lejanía entre 

el investigador y el objeto propuesto, existe un grado muy bajo, casi nulo, de  implicancia entre 

los participantes. 

La vigilancia epistemológica (Bourdieu et al., 2008), se centra entonces en el rigor matemático en 

términos metodológicos, y en la adecuación entre los cuestionarios y el objeto de investigación, 

en el entendido de su mutua interdependencia, así como en las interpretaciones que se realizan de 

los resultados. Por otra parte, en términos de privacidad, la encuesta PISA es anónima y se 

desarrolla bajo las máximas garantías de confidencialidad y rigurosidad.  
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Capítulo 3 - Análisis de resultados 

El análisis de esta investigación se ordenará de la siguiente manera: En primer lugar, 

estudiaremos cada área de las habilidades socioemocionales, describiendo sus variables y 

analizando sus correlaciones, a la interior de cada área y entre ellas. En segundo lugar, 

estudiaremos el clima educativo, descriptivamente, y correlacionándolo con las diferentes 

variables de centro de interés. En tercer lugar, estudiaremos las asociaciones  entre las variables 

de las habilidades socioemocionales y las variables de clima educativo de los centros. A lo largo 

del proceso, desarrollaremos algunas reflexiones al finalizar cada una de estas fases y  etapas del 

análisis, de modo de generar explicaciones parciales, de tipo bi-variadas y multivariadas, en 

función de las hipótesis de este estudio.   

3.1. Análisis de las habilidades socioemocionales (HSE) en 

matemática 

Las habilidades socioemocionales han despertado un creciente interés de parte de los 

investigadores, centros académicos y los diferentes organismos responsables de políticas 

educativas. Por este motivo, contamos con múltiples análisis descriptivos, tanto nacionales 

(ANEP, 2014; INEED, 2015), como internacionales, (OECD, 2013). 

En este sentido, en el análisis descriptivo serán utilizadas estadísticas de elaboración propia, 

cotejando algunos datos e indicadores elaborados en el marco de esta tesis con otras fuentes y 

hallazgos de investigaciones cuando sea pertinente. El análisis de las variables se realiza por 

ítem, y simultáneamente se esbozan preguntas, interpretaciones parciales o búsquedas de sentido 

a partir de las hipótesis y los modelos construidos.  
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3.1.1. Análisis de variables de compromiso con y en la escuela 

3.1.1.1. Análisis del sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia es un elemento de gran relevancia para pensar la experiencia educativa. 

Este factor personal se cimenta sobre las bases mismas del desarrollo de la persona, del vínculo 

con otros, y de la relación que se entabla con el saber. Este tema  se encuentra desarrollado desde 

la teoría pedagógica, como lo expresa Charlot (2008, p. 89): 

“Analizar la relación con el saber es estudiar al sujeto confrontado con la obligación de aprender, 

en un mundo que comparte con otros: la relación con el saber es relación con el mundo, relación 

consigo mismo, relación con otros. Analizar la relación con el saber es analizar una relación 

simbólica, activa y temporal. Este análisis se refiere a la relación con el saber de un sujeto 

singular inscrito en un espacio social” 

Uno de los corolarios de tal relación implica que los estudiantes logren sentirse a gusto con el 

espacio que habitan, lo cual, además de suponer un reconocimiento político (Honneth, 1997), 

tiene importantes funciones en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Como indican 

Farrington et al. (2012), el “sentido de pertenencia a la comunidad académica” forma parte de las 

“mentalidades académicas” que implican que el estudiante se sienta valorado como tal, y pueda 

auto identificarse y proyectarse en su rol, a partir del vínculo que entabla con la comunidad 

educativa, así como apropiarse de normas y valores de la institución. 

Según vemos en el gráfico 1, los estudiantes uruguayos de la cohorte PISA 2012 expresan 

sentirse muy a gusto en los centros educativos. Esto se expresa en una conformidad de entre el 

70% y el 97% en los seis primeros ítems de la variable, que se encuentran redactados de forma 

afirmativa, superando el promedio de OECD en todos los casos. 
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Al analizar ítem por ítem, vemos que casi la totalidad de los estudiantes expresa la existencia de 

estudiantes con quienes tienen afinidad (que “les caen bien”), más de de 9 de cada 10 se siente 

“integrado”, y un guarismo similar declara “hacer amigos con facilidad”. 

Por su parte, los tres ítems restantes, expresados en términos negativos, encuentran adhesiones 

menores al 20%: el 17,2% declara “sentirse solitario en el centro”, el 14,8% “sentirse como un 

extraño”, y el 12,7% sentirse “fuera de lugar”. 

En este sentido, los resultados muestran la posible coexistencia de dos fenómenos. Por un lado, 

podemos afirmar que los estudiantes, en su mayoría, declaran estar a gusto con su centro 

educativo, sentirse integrados y hacer amigos. Al mismo tiempo, sin embargo, parecen procesarse 

fenómenos de soledad y extrañamiento, que manifiestan entre 1 y 2 estudiantes de cada 10. 

PISA elaboró un índice resumen de las diferentes variables que analizaremos aquí. Las mismas 

tienen una media 0 según el promedio de los países de la OCDE y un desvío estándar de 1. Es 

decir, que los mismos deben ser leídos de tal forma que si superan el 0, el valor uruguayo se 

Gráfico 1. Indicadores de Sentido de pertenencia con el centro educativo (Porcentaje de 

estudiantes que estuvieron de acuerdo, o muy de acuerdo con la afirmación) 

 

Fuente: Elaboración propia en base PISA 2012 
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encuentra por encima del promedio OCDE, siendo mayor su distancia cuanto más cercano se 

encuentre del 1. Del mismo modo ocurre con los números negativos, esta vez indicando un valor 

inferior al promedio OCDE. 

El valor de Sentido de pertenencia en el centro educativo el caso uruguayo es de 0,16 (Cuadro 2). 

Según muestra ANEP (2014), este valor es mayor al de países de la región, y mejor en los liceos 

privados y escuelas técnicas que en los liceos públicos. Del mismo modo, es peor en Montevideo 

que en el resto de las localidades.  

Como indica OECD (2014), el índice tiene una fiabilidad de 0,57 para Uruguay, situándose entre 

moderada y baja. Tomando esto en cuenta, lo incluiremos en este estudio por tratarse de una 

exploración, pero hemos de ser muy cuidadosos en su análisis, el cual debe ser profundizado en 

futuras investigaciones. 

Cuadro 2. Índices de habilidades socioemocionales y factores asociados 

Índices Promedio 

Sentido de pertenencia a la escuela 0,16 

Actitudes hacia la escuela: resultados del aprendizaje 0,02 

Actitudes hacia la escuela: actividades de aprendizaje 0,24 

Relación docente – estudiante 0,18 

Perseverancia 0,26 

Apertura a la resolución de problemas 0,03 

Locus de control en matemática 0,24 

Motivación intrínseca en matemática 0,27 

Motivación instrumental por la matemática 0,20 

Auto-eficacia en matemática -0,27 

Ansiedad en matemática 0,36 

Auto-concepto en matemática -0,02 

Actividades en matemática 0,15 

Intenciones en matemática 0,05 

Normas subjetivas en matemática 0,11 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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3.1.1.2. Análisis de las actitudes hacia la escuela 

Las actitudes hacia la escuela conforman un núcleo central de sentido en torno a las formas y los 

motivos en que se aprende y como se aprende. Las actitudes, desde esta perspectiva, constan de 

tres elementos. 

En primer lugar, los efectos del aprendizaje intentan relevar las creencias de los estudiantes en 

relación a aspectos de utilidad de lo aprendido. Como muestran los resultados, si bien más de 9 

de cada 10 estudiantes considera que lo aprendido le puede ser útil para el trabajo, 4 de cada 10 

cree que la educación media “ha hecho poco para prepararlo para la vida adulta”, y 1 de cada 10 

cree que “ha sido una pérdida de tiempo”. Todas las respuestas se encuentran por encima del 

promedio de OECD (Gráfico 2). 

 

En segundo lugar, se indagó a los estudiantes acerca de las creencias en relación a las actividades 

de aprendizaje. Los resultados muestran que la casi totalidad de estudiantes cree que esforzarse 

en los estudios es importante, que le ayudará a conseguir un trabajo e ingresar a la Universidad, y 

declaran “disfrutar” cuando obtienen buenas calificaciones (Gráfico 3), promedios que 

nuevamente son mayores que el de OECD. 

Gráfico 2. Indicadores de Actitudes hacia el aprendizaje: efectos del aprendizaje (Porcentaje 

de estudiantes que estuvieron de acuerdo, o muy de acuerdo con la afirmación) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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En tercer lugar, como puede constatarse en el Gráfico 4, se indagó acerca de la visión de los 

estudiantes sobre su vínculo con los docentes. Los mismos muestran que la mayoría de los 

estudiantes declara “llevarse bien con los docentes” (87,2%), sentir que estos “se preocupan por 

su bienestar” (83,8), están presentes para ayudarles (83,4) y “escuchan lo que tienen para decir” 

(79,9%). Estos valores descienden a 75,5% frente al ítem “la mayoría de mis profesores me trata 

con justicia”, único ítem que se encuentra por debajo del promedio de OECD (ANEP, 2014). 

 

Gráfico 4. Indicadores de relaciones docentes – estudiantes: actividades del aprendizaje 

(Porcentaje de estudiantes que estuvieron de acuerdo, o muy de acuerdo con la afirmación) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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En función de lo antedicho, resulta consistente apreciar que los índices de las tres variables son 

superiores al promedio de OECD (0.02 resultados del aprendizaje; 0,24 actividades del 

aprendizaje, y 0,18 relación entre docentes y estudiantes, conforme puede verse en el Cuadro 3). 

Los mismos presentan una fiabilidad de 0,55, 0,80 y 0,79, lo que implica un nivel moderado a 

alto de confianza. 

3.1.1.3. Relaciones entre las variables del área Compromiso en y con la escuela 

Tras realizar el análisis descriptivo de las variables socioemocionales del área, procederemos a 

realizar un análisis correlacional entre las mismas. Esto nos permitirá establecer que variables se 

vinculan entre sí, y en caso afirmativo, la intensidad de la relación. Lo antedicho es esencial para 

comprender si las variables funcionan como constructos con sentido o si, por el contrario, operan 

de forma independiente. 

Estudiaremos, entonces, las relaciones de las variables que conforman el área de Compromiso en 

y con la escuela: sentido de pertenencia, actitudes hacia la escuela (Resultados del aprendizaje y 

Actividades del aprendizaje) y Relación docente – estudiante. 

Como podemos ver en el Cuadro 3, todas las variables tienen correlaciones significativas, 

positivas, y de una intensidad moderada. Así, la relación más fuerte ocurre entre el Sentido de 

pertenencia a la escuela y las Actitudes hacia la escuela – productos de aprendizaje (0.447). Por 

su parte, ambas variables vinculadas con las Actitudes hacia la escuela: Actividades y Resultados, 

encuentran correlaciones positivas de 0.358 y 0.376 respectivamente. Por último, la variable de 

Relación estudiante – docente, tiene una correlación positiva moderada con todas las variables, 

siendo de 0.357 con Sentido de pertenencia, 0.309 con Actitudes hacia la escuela – Resultados 

del aprendizaje, y 0.324 con Actitudes hacia la escuela – Actividades de aprendizaje. Todas las 

tablas con su nivel de significatividad y N total pueden verse en el Anexo II, lo que aplicaremos 

para todas los cuadros de estas características, de modo de facilitar su apreciación. 
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Cuadro 3. Correlaciones de variables del área Compromiso en y con el centro 

(Coeficiente de correlación R de Pearson) 

 

Sentido de 

pertenencia 

Actitudes hacia la 

escuela: productos del 

aprendizaje 

Actitudes hacia la 

escuela: actividades de 

aprendizaje 

Relaciones docente 

- estudiante 

Sentido de pertenencia 1 ,447 ,358 ,357 

Actitudes hacia la escuela: 

productos del aprendizaje 
,447 1 ,376 ,309 

Actitudes hacia la escuela: 

actividades de aprendizaje 
,358 ,376 1 ,324 

Relaciones docente – 

estudiante 
,357 ,309 ,324 1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Esto permite decir que el área de Compromiso en y con el centro, está dotado de sentido y lógica 

interna: quienes se sienten pertenecientes al centro educativo, muestran mejores actitudes a 

aprender, y generan mejores vínculos con los docentes, y viceversa. Profundizando en lo 

antedicho, encontramos que elementos tales como sentir que los profesores “tratan con justicia a 

los estudiantes”, que “se preocupan por su bienestar” y que “están dispuestos a ofrecerles ayuda”, 

se vincula tanto con elementos de sociabilidad, como lograr “generar amistades” o “sentirse 

integrado”, como con actitudinales, tales como confiar en el propio juicio, esforzarse en los 

estudios, o sentirse preparado para la vida adulta o para conseguir un trabajo. 

3.1.2. Análisis de la motivación y dinamismo 

Como se indicó en el marco teórico, este segundo bloque de variables está integrado por factores 

centrales en el aprendizaje, tales como la Perseverancia, la apertura a resolver problemas, el 

Locus de control y la motivación. Procederemos a analizarlos uno a uno. 

3.1.2.1. Análisis de Perseverancia en matemática 

La Perseverancia supone la capacidad para continuar una actividad a pesar de las dificultades 

encontradas. En PISA 2012 es relevado a partir de cinco ítems. Conforme podemos ver en el 

Gráfico 5, los estudiantes uruguayos expresan ser perseverantes: más de la mitad expresan 
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“mantenerse interesados en las tareas que comienzan” (59,4%), un 51,9% señala “continuar 

trabajando hasta que todo esté perfecto”, y un 48,7% “hacer más de lo que se espera”. Asimismo, 

solo el 17,1% responde “darse por vencido fácilmente ante un problema”, al tiempo que el 28,5% 

expresa “posponer los problemas difíciles”.  

 

Por su parte, el índice de Perseverancia construido por PISA, indica un guarismo de 0,26, por 

encima del promedio de OECD, lo que implica que los estudiantes uruguayos expresan ser, en 

promedio, más perseverantes. (Cuadro 2) Dicho índice reporta una fiabilidad de 0,80, siendo de 

una confianza alta (OECD, 2014). Es complejo extraer de aquí una conclusión con sentido, en 

tanto las comparaciones entre países requieren de mayores datos para realizarse de forma robusta. 

Este dato permite, entonces, establecer algunas interrogantes para investigar a futuro. 

3.1.2.2. Análisis de Apertura a la resolución de problemas. 

El constructo de “Apertura a la resolución de problemas” está compuesta por cinco ítems, con 

cinco posibles respuestas, siendo 1 “se parece mucho a mi” y 5 “no se parece en nada a mi”. Su 

análisis desagregado  indica una distribución desigual de los mismos, en algunos de los cuales 

Uruguay supera el promedio de la OECD, sin una tendencia clara, (ANEP, 2014). 

Gráfico 5. Indicadores de Perseverancia (Porcentaje de estudiantes que indicaron “Se parece 

mucho a mí” o “se parece bastante a mí”) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Como se visibiliza en el Gráfico 6, los diferentes ítems reciben respuestas entre el 40% y el 60% 

de los estudiantes. Es posible afirmar que las mejores respuestas se generan en relación a la 

búsqueda de explicaciones, mientras que la rapidez para entender, la capacidad de vincular 

hechos, y de manejar información reúnen respuestas afirmativas de la mitad de los estudiantes, y 

el agrado por resolver problemas complejos de solo cuatro de cada diez de ellos. 

Por otra parte, si comparamos los resultados de la variable índice creada por PISA, encontramos 

que Uruguay presenta un valor de 0,03, es decir, muy similar al del promedio de los países de la 

OECD. Dicho índice tiene una alta fiabilidad, de 0,80.  

3.1.2.3. Locus de control en matemática 

El constructo Locus de control está construido en PISA, en relación a dos sub dimensiones que la 

conforman. Por un lado, la “percepción de control”, la misma refiere a la capacidad de incidir en 

los resultados en función de su esfuerzo personal. Por otro, las “atribuciones al fracaso”, la cual 

alude al grado en que el estudiante se responsabiliza a sí mismo o a causas externas por sus 

fracasos. 

Gráfico 6. Indicadores de Apertura a la resolución de problemas. (Porcentaje de estudiantes 

que indicaron “Se parece mucho a mi” o “se parece bastante a mi”) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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3.1.2.3.1. Percepción de control 

Esta constructo se encuentra compuesta por 6 ítems con cuatro respuestas posibles, desde “muy 

de acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”. Si observamos las respuestas en relación a cada ítem, es 

posible visibilizar importantes consensos en varios de ellos (Gráfico 7) con respuestas mayores al 

promedio de la OECD (ANEP, 2014). 

 

Dentro de las variables con mayores valores de respuesta, se encuentran las relativas al esfuerzo 

personal de forma explícita: “Si pongo suficiente esfuerzo, puedo obtener buenos resultados en 

Matemática” (con un acuerdo casi total: 96,1%), “Que me vaya bien en Matemática o no, 

depende enteramente de mí” (con un acuerdo del 85,7%), “Si yo quisiera, me iría bien en 

Matemática” (con una respuesta afirmativa de 4 de cada 5 estudiantes). Al mismo tiempo, las 

referencias a factores negativos, como las exigencias familiares, o los profesores, generan un 

desacuerdo de entre el 60% y el 70%, así como la idea de tener malos resultados 

independientemente de cuanto se estudie. 

Para estudiar la relación entre la responsabilidad interna frente a la externa, generamos una 

variable resumen de la percepción de control. Para ello sumamos todos los ítems, conformando 

Gráfico 7. Control Percibido en matemática (Porcentaje de respuestas de “acuerdo” y “muy 

de acuerdo” con el ítem. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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una variable con un rango de 6 a 24, donde 6 refiere al mayor control interno posible, y 24 al 

menor control posible, y una mayor dependencia de factores internos. 

La media de esta variable es de 11,5, lo que representa un valor menor a una media teórica de 15 

de una distribución normal, una concentración hacia el locus interno. (Gráfico 8). Esto supone, en 

términos globales, la existencia de una inclinación por parte de los estudiantes de la cohorte PISA 

2012 a percibir en ellos mismos la fuente de control de sus resultados educativos. 

 

En general, estos resultados resaltan que los estudiantes creen tener una incidencia importante en 

sus resultados, que su esfuerzo hace la diferencia, y que este se sitúa por sobre otros factores tales 

como los familiares o los docentes. 

3.1.2.3.2. Atribuciones al fracaso 

El constructo de atribuciones al fracaso está compuesto por seis ítems de cuatro respuestas. Al 

estudiar cada uno de ellos, encontramos que el grado de acuerdo entre ellos ronda entre un 40% y 

Gráfico 8. Variable resumen de Percepción de control.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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50%, en ocasiones con puntajes por encima, y en otras por debajo del promedio de OECD 

(Gráfico 9). 

 

Según vemos, el fracaso es mayormente atribuido a la dificultad de los temas (76,9%), o a la 

suerte y falta de acierto (65,8% y 63%), a las atribuciones personales (64,8%) y por último a los 

docentes (48,7% y 45,8%). 

Nuevamente, surge de los resultados que las causas internas priman sobre las externas. Para 

confirmarlo, generamos otra variable sumatoria de todos los ítems, donde 1 es “poco probable” y 

4 “muy probable”, por lo que su rango varía entre 6 y 24. A mayor el número, indica una mayor 

atribución externa al fracaso (el profesor, la suerte, dificultad del curso, o condiciones naturales). 

La distribución de esta variable resumen es normal, con una media de 13,8 y un desvío de 3,2. El 

valor de la media menor a 15 (promedio teórico), indica una tendencia a una atribución personal 

al fracaso más que externa, lo que condice con los resultados del constructo anterior. (Gráfico 10) 

Gráfico 9. Atribuciones al fracaso en matemática. (Porcentaje que respondió “es muy 

probable” o “probable”, que tenga el pensamiento) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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3.1.2.3.3. Valoración global del constructo 

Tanto observando las medias de las variables resumen construidas, como atendiendo a la 

especificidad de los sub ítems que las integran, puede visibilizarse que los estudiantes se colocan 

a sí mismos como responsables de su aprendizaje y los resultados educativos que obtienen. En 

este sentido, si analizamos la variable índice creada por PISA para medir el Locus de control en 

matemática, encontramos que los valores son mayores para Uruguay que para el promedio de la 

OECD (0.24, Cuadro 2). Por su parte, este índice presenta una fiabilidad entre moderada y alta 

(0,66).  

Este elemento prima, en los casos en que es interrogado, tanto por encima de las cuestiones de 

azar, como por las relativas a los docentes. Esto resulta de interés, pues si bien puede tener las 

implicancias positivas de colocarse en el centro del aprendizaje como un sujeto activo, también 

puede tener como corolario la auto-culpabilización frente al fracaso. 

Gráfico 10. Variable resumen de atribuciones al fracaso en matemática  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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De hecho, estudios cualitativos a jóvenes que abandonaron el sistema educativo en contextos de 

exclusión social, marcan que éstos ponen sobre sí mismos la carga de su trayectoria trunca, de no 

estar a la altura de las expectativas, por falta de inteligencia, capacidad o perseverancia, (Rivero, 

2015). En este sentido, debe tenerse en cuenta que un alto Locus de control interno debe ser 

trabajado como política activa por parte del centro, brindando espacios donde pueda canalizarse 

productivamente, promoviendo la creatividad y la participación, lógicas que no están 

necesariamente desarrolladas desde los centros educativos (Viscardi y Habiaga, 2017; Martinis y 

Falkin, 2017) 

3.1.2.4. Motivación 

Como se señalaba en el marco teórico, la motivación sería el motor que activa diferentes procesos 

cognitivos en el aprendizaje (Santos y Primi, 2014). Por tanto, su estudio es central para 

aproximarnos a las actitudes, valoraciones y significados que tienen los adolescentes sobre la 

matemática. 

La misma se subdivide conceptualmente en dos partes: por un lado, una Motivación intrínseca, 

que refiere al placer o interés generado por la propia actividad desarrollada. Por otro, una 

Motivación instrumental, que hace alusión a la utilidad que despierta la matemática como 

herramienta para la consecución de otros logros significativos para los adolescentes. 

3.1.2.4.1. Motivación intrínseca por la matemática 

La Motivación intrínseca es relevada por PISA 2012 en cuatro ítems, las cuales se resumen en el 

Gráfico 11. Al analizarlos, encontramos que los estudiantes uruguayos de la cohorte 2012 no se 

encuentran mayoritariamente atraídos por la matemática, encontrando que apenas el 38,7% indica 

“disfrutar” de su lectura. En segundo lugar, al consultarles sobre el “entusiasmo” de los 

estudiantes con respecto a la clase de matemática, prevalece una expectativa negativa que 

concentra casi el 60% de las respuestas (59,6%). En esta línea, las respuestas en torno al 

“disfrute” de la matemática se encuentran dividiendo a los estudiantes a la mitad. Por último, un 

70% de las respuestas válidas de los estudiantes señala estar interesado en lo que aprenden en 

Matemática. Esta respuesta resulta de interés por ser la única que presenta valores en la mayoría 

de los estudiantes. 
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Por su parte, si analizamos el índice de Motivación intrínseca desarrollado por PISA (volver a 

Cuadro 2 en subapartado 3.1.1), encontramos que sus valores son superiores al promedio de la 

OECD (0,27), con una fiabilidad alta de 0,88 (OECD, 2014). 

Tomando en cuenta los cuatro ítems, puede pensarse que la matemática es “interesante” cerca de 

tres cuartas partes de los estudiantes de la cohorte de PISA 2012. Pese a esto, cuando las 

preguntas explicitan las nociones de “disfrute”, “entusiasmo” o aluden a expectativas positivas 

dichas respuestas disminuyen.  

Estos resultados profundos deben leerse de forma integral junto a los demás constructos, pero en 

lo que refiere a este sub-apartado, las respuestas podrían indicar la existencia de un interés 

general por lo que se aprende en la asignatura, pero que no llega a generar un compromiso 

afectivo de gran intensidad. Es de destacar que dichas conclusiones ser verían fortalecidas de una 

comparación con las respuestas a otras asignaturas, o en otros contextos. 

3.1.2.4.2. Motivación instrumental por matemática 

De forma similar al interés intrínseco por la matemática, este constructo de interés instrumental 

por matemática incluye cuatro ítems de preguntas, cuyas respuestas pueden apreciarse en el 

Gráfico 12. 

Gráfico 11. Motivación intrínseca en Matemática (Porcentaje de acuerdo con el ítem) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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El primer ítem del constructo hace alusión directa al vínculo entre la escuela y el mundo laboral, 

una de las fuentes de legitimación tradicionales que tiene el sistema educativo para 

fundamentarse como institución (Viscardi, 1999), y que suele estar presente en el imaginario 

estudiantil como motivo para concurrir al centro (Rivero, 2013). Como es apreciable, las 

respuestas acerca de la utilidad de la matemática para el mundo laboral son positivas, y 

ampliamente superiores a las referidas a la Motivación intrínseca, con un 81% de estudiantes que 

creen que la matemática es necesaria para el trabajo.  

De forma similar, aunque con menor intensidad que en su vínculo con el trabajo, lo estudiantes 

entienden que la matemática es muy importante para seguir con estudios posteriores, sumando un 

66% de respuestas afirmativas. En base a ambos resultados, apreciamos que este es el ítem con 

menor adhesión dentro de los incluidos en el constructo de Motivación instrumental, más allá de 

lo cual es posible afirmar que dos de cada tres estudiantes de la cohorte PISA 2012 entiende que 

la matemática es importante para los estudios posteriores, lo que representa un número 

importante. 

En función de los resultados, podemos decir que la matemática es entendida como un elemento 

fundamental para la consecución el desarrollo de una carrera, por lo que presenta valores 

Gráfico 12. Motivación instrumental por el aprendizaje en Matemática (Porcentaje de 

estudiantes “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con el ítem. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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altamente positivos. En este sentido, un 38% está muy de acuerdo con esta afirmación, y un 

46,2% de acuerdo, lo que implica más de un 84% de los estudiantes crean que la matemática es 

útil para tales propósitos. Este nivel de acuerdo con el ítem (más de ocho de cada diez), expresa 

la centralidad de la matemática en el imaginario estudiantil como clave para el desarrollo 

profesional. Más allá de esto, resulta llamativa la diferencia de más de 20 puntos porcentuales en 

relación al ítem anterior. 

Desde otro enfoque, una interpretación plausible podría generarse en torno a la distancia entre 

“estudios” de forma genérica, y “carrera” vinculado coloquialmente en el Uruguay a la 

trayectoria universitaria. Esto estaría avalado por un conjunto de estudios que muestran que solo 

una tercera parte de quienes comienzan los estudios acceden a la universidad (Filardo y Mancebo, 

2013), con una clara desigualdad socioeconómica en la cobertura (MEC, 2015) 

En acuerdo con lo anterior, los estudiantes expresan que aprenderán insumos en matemática que 

les ayudarán con el trabajo que desean conseguir en el fututo, con un 80,1% de respuestas 

afirmativas. Este ítem guarda similitudes con el primero estudiado referente al interés 

instrumental, si bien enfatiza el trabajo buscado por los adolescentes, en lugar de el trabajo como 

una generalidad. En conjunto, el nivel de aprobación del ítem robustece los resultados analizados 

hasta el momento. 

3.1.2.4.3. Valoración general del constructo 

Como un análisis específico del constructo Motivación instrumental por aprender matemática, 

parecería que la misma se concentra en su relación con el mundo laboral, en el cual las 

herramientas matemáticas se consideran como imprescindibles, teniendo una aprobación de entre 

el seis y ocho de cada diez adolescentes encuestados en todos su ítems. 

En segundo lugar, aunque con menor intensidad, se identifica que la matemática es útil para la 

consecución de estudios posteriores. Si bien estos valores son altos, su guarismo menor podría 

estar relacionado con el hecho de que muchos estudiantes ven trunca su trayectoria educativa, lo 

que podría estar incidiendo en la proyección. 

En este sentido, puede decirse que la matemática se encuentra legitimada como herramienta 

instrumental para la consecución de otros objetivos. Sin embargo, cuando se consulta acerca la 
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Motivación intrínseca hacia su estudio, los resultados son peores, y con mayoritariamente 

negativas. 

En particular, las preguntas en torno a la lectura de matemática, y el entusiasmo hacia las clases 

encuentra respuestas que no alcanzan el 50% de aprobación. De todos modos, esto se matiza al 

preguntar acerca del trabajo y el interés por lo que se realiza en clase, que encuentra respuestas 

neutras o ligeramente positivas. 

Esto podría indicar que las clases en matemática despiertan cierto interés de manera general, pero 

existen elementos que posicionan a la matemática como una que no resulta apasionante para la 

mayoría de los adolescentes encuestados. 

3.1.2.5. Relaciones entre las variables del área Motivación y dinamismo 

Como hicimos en la primera área, el segundo constructo a analizar es el de Motivación y 

dinamismo, comprendiendo las variables de Perseverancia, Apertura a la resolución de 

problemas, Locus de control, Motivación intrínseca y Motivación instrumental hacia la 

matemática. Los resultados de correlación de Pearson, se muestran en el Cuadro 4, las relaciones 

no significativas se marcan en rojo y negrita, lo que aplicaremos en todos las presentaciones. 

Cuadro 4. Correlaciones de variables área Motivación y dinamismo 

(Coeficiente de correlación R de Pearson) 

  Perseverancia 

Apertura a la 

resolución de 

problemas 

Locus de control 
Motivación 

intrínseca 

Motivación 

instrumental 

Perseverancia 1 ,415
**

 -,221
**

 ,330
**

 ,241
**

 

Apertura a la 

resolución de 

problemas 

,415
**

 1 -0,033 ,275
**

 ,204
**

 

Locus de control -,221
**

 -0,033 1 -,199
**

 -,079
**

 

Motivación 

intrínseca 
,330

**
 ,275

**
 -,199

**
 1 ,615

**
 

Motivación 

instrumental 
,241

**
 ,204

**
 -,079

**
 ,615

**
 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Nuevamente, encontramos que todas las variables establecen relaciones con sentido, con 

diferentes niveles de intensidad. En primer lugar, destaca la correlación entre moderada y fuerte 
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de la Motivación intrínseca y la instrumental (0.615). En segundo lugar, conforme indica la 

bibliografía, la Apertura a la resolución de problemas, tiene una relación moderada y positiva con 

la Perseverancia (0.415), asimismo presenta relaciones moderadas positivas con la Motivación 

intrínseca (0.275) y similar aunque un poco menor con la Motivación instrumental (0.204). Del 

mismo modo, la Perseverancia muestra una correlación positiva moderada con ambas variables 

de motivación (0.330 intrínseca y 0.241 instrumental). Finalmente, el Locus de control muestra 

relaciones significativas negativas con todas las variables del constructo. Esto tiene sentido, en 

tanto los valores negativos suponen una mayor responsabilidad personal por los resultados. De 

este modo, las correlaciones son de -0.221 con Perseverancia, -0.199 con Motivación intrínseca, -

0.79 con la Motivación instrumental, y -0.33 con la Apertura a la resolución de problemas. 

Analizando el constructo en su globalidad, es posible apreciar que sus componentes se entrelazan 

como sería de esperar. Por un lado, quienes expresan estar interesado o disfrutar de la 

matemática, también creen que les servirá para obtener un trabajo o desarrollarse en la carrera 

que elijan. Asimismo, quienes muestran tener una mayor Perseverancia y no darse por vencidos 

frente a las dificultades, señalan estar abiertos a resolver problemas, entenderlos con fluidez, 

buscar la explicación de las cosas, o manejar mucha información. Estos elementos se vinculan, en 

el mismo sentido, con una mayor responsabilidad, situándose como sujetos activos en el proceso 

de aprendizaje. 

Por otra parte, si analizamos las relaciones entre las variables que forman esta área -Motivación y 

dinamismo-, con la primera -Compromiso en y con la escuela-, identificamos que también se 

establecen relaciones moderadas y con sentido entre diversos ítems. (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Correlaciones de variables área Motivación y dinamismo y área Compromiso en y con el centro 

(Coeficiente R de Pearson) 

  Perseverancia Apertura a la 

resolución de 

problemas 

Locus de 

control 

Motivación 

intrínseca 

Motivación 

instrumental 

Sentido de pertenencia 
,179

**
 ,205

**
 -,063

*
 ,133

**
 ,204

**
 

Actitudes hacia la escuela: 

productos del aprendizaje ,213
**

 ,155
**

 -,120
**

 ,186
**

 ,279
**

 

Actitudes hacia la escuela: 

actividades de aprendizaje ,195
**

 ,205
**

 0,048 ,220
**

 ,332
**

 

Relaciones docente – 

estudiante ,110
**

 ,158
**

 0,014 ,344
**

 ,307
**

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

En primer lugar, la Motivación instrumental muestra correlaciones con la relación docente – 

estudiante (0.307), con las Actitudes hacia la escuela, tanto en sus actividades de aprendizaje 

(0.332), como sus productos de aprendizaje (0.279), así como con el sentido de pertenencia 

(0.204). Del mismo modo, la Motivación intrínseca muestra relaciones moderadas con las 

mismas variables (0.334, 0.220, 0.186, y 0.133 respectivamente). 

Por su parte, la Perseverancia muestra relaciones entre moderadas y leves con sentido (0.110, 

0.195, 0.213, y 0.179 para las variables arriba mencionadas), al igual que la Apertura a la 

resolución de problemas (0.158, 0.205, 0.155, y 0.205 respectivamente). Finalmente, el Locus de 

control muestra relaciones significativas leves en ambas direcciones, no mostrando un vínculo 

con sentido claro. 

En términos generales, podemos decir que ambos constructos se vinculan de forma moderada y 

con sentido. Esto supone que quienes muestran un mayor compromiso por y con el centro, 

muestran también una mayor motivación y dinamismo. Desagregando sus ítems más 

significativos, podemos pensar, por ejemplo, que quienes más se entusiasman por la matemática, 

o señalan interesarse en mayor medida por ella, así como quienes tienen una mayor Motivación 

intrínseca en términos de la utilidad de la matemática para una carrera o un trabajo, muestran 

también sentirse respetados y apoyados por los docentes de matemática. Del mismo modo, estos 

estudiantes muestran mejores actitudes hacia las actividades de aprendizaje, y sus resultados para 

el futuro.  
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En este marco, resulta interesante que, mientras las mayores correlaciones se encuentran 

vinculadas a la variable Interés instrumental por la matemática (cuyo carácter se enfatiza en los 

resultados hasta aquí analizados), la correlación con mayor intensidad de todo el cruce se 

encuentra entre la motivación intrínseca y la relación estudiante – docente. Esto podría poner de 

relieve la profundidad que puede adquirir este vínculo, en términos de promover un interés 

personal de parte de los estudiantes. 

3.1.3. Análisis de las Creencias y participación en actividades matemáticas. 

El último elemento a analizar incluye las creencias de los estudiantes sobre sí mismos, en 

relación a las formas en que se aproximan y resuelven los problemas, los sentimientos generados 

en tal tarea, y las autovaloraciones producidas en tal proceso. Asimismo, se indaga de forma 

global sobre diferentes actividades que se consideran relacionadas al aprendizaje de matemática, 

entiendo la experiencia educativa de forma integral y comprometiendo a todo el sujeto. 

3.1.3.1. Análisis de Auto-eficacia en matemática  

La variable auto-eficacia en matemática está conformada por ítems con diversos problemas 

concretos de matemática. De este modo, su análisis descriptivo no arroja mayores resultados de 

interés, aunque si lo hará su análisis correlacional con otras variables. 

A modo de tener mayores referencias en torno a la misma, podemos utilizar el índice creado por 

PISA a tales efectos (Cuadro 2), el cual en nuestro país obtiene un guarismo de -0,27, lo que 

supone que estudiantes uruguayos tienen una creencia de su eficacia para resolver problemas por 

debajo del promedio de los países de la OECD. Este índice tiene una fiabilidad alta, de 0,82. 

(OECD, 2014) 

3.1.3.2. Análisis de ansiedad en matemática 

En este subapartado analizaremos los datos correspondientes al constructo de ansiedad. Para ello, 

comenzaremos indicando el grado de acuerdo con ítems que la conforman. Los mismos se 

presentan en el Gráfico 13. 
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En primer lugar, la variable “a menudo me preocupa que las clases de Matemática me resulten 

difíciles”, agrupa un 76,6% de respuestas afirmativas (31,2% muy de acuerdo, 45,4% de 

acuerdo). En segundo lugar, la variable “Me preocupa tener calificaciones bajas en Matemática”, 

engloba un 78,3% de respuestas afirmativas (43,8% muy de acuerdo, 34,4% de acuerdo). 

Por otra parte, las variables “me pongo muy tenso al hacer deberes”, “me pongo nervioso al 

resolver problemas”, o “me siento perdido al hacer problemas de matemáticas”, se encuentran en 

torno al 40% de respuestas afirmativas, lo que no supone un guarismo bajo. 

La ansiedad, entonces se concentra en las valoraciones sobre la matemática como “difícil”, y en 

las notas que se le asignan, más que a la práctica efectiva de matemática (realizar deberes o 

resolver problemas). Esto podría abonar una idea de que los miedos y valoraciones negativas en 

torno a la matemática se construyen en torno a un conocimiento inalcanzable, complejo o para 

unos pocos. El origen de esto no es posible determinar aquí, sea ya generado por prácticas 

docentes, o sea una construcción colectiva entre adolescentes, pero lo que se evidencia es que al 

realizar actividades concretas los adolescentes expresan “preocupación” ante la dificultad y el 

fracaso. 

Como indica ANEP (2014) los guarismos presentados por Uruguay son peores al promedio de 

OECD en todos sus ítems, lo que indica una particularidad nacional. Por otra parte, si estudiamos 

Gráfico 13. Ansiedad en matemática. Porcentaje estudiantes que indicaron estar “muy de 

acuerdo” o “de acuerdo” con las afirmaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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la variables índice de ansiedad creada por PISA (Cuadro 2), encontramos que dicha situación se 

reitera con respecto a los países de la OECD (0,36), siendo la distancia con dicho promedio más 

acentuada en todos los ítems estudiados. La fiabilidad del ítem es alta, siendo de 0,79 para 

Uruguay. (OECD, 2014) 

De este modo, podemos concluir que la ansiedad en matemática es un fenómeno de entidad que 

afecta a los estudiantes uruguayos de la cohorte PISA 2012, en mayor medida que los valores 

promedio generales, y que, como evidencia la literatura, afecta fuertemente su rendimiento 

(ANEP, 2014; INEEd, 2015) 

3.1.3.3. Análisis de autoconcepto en matemática 

El constructo de autoconcepto está integrado por cinco variables con cuatro valores donde 1 es 

“muy en desacuerdo” y 4 “muy de acuerdo”. Si analizamos las respuestas a los ítems, 

encontramos que en general, todos  se distribuyen paritariamente entre respuestas negativas y 

positivas. En este marco, encontramos como la más positivas “tengo buenas calificaciones en 

matemática” (57%), en las que concentran a la mitad del estudiantado “aprendo rápido” (51,3%), 

“simplemente no soy bueno en matemática” (52,2% de acuerdo), y en las más negativas “siempre 

he creído que Matemática es una de las materias en las que me va mejor” (42,2%) y  “en clase de 

matemática entiendo hasta los trabajos más difíciles” (37,5%). (Gráfico 14) 

 

Gráfico 14. Autoconcepto en matemática. Porcentaje del grado de acuerdo con las 

afirmaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Analizando este sub apartado en función de los anteriores, se destaca que los altos valores de 

ansiedad, que incluían un 78,3% de adhesión a la preocupación por tener bajas calificaciones en 

matemática, contrastan con el apoyo al ítem “tengo buenas calificaciones en matemática”, que 

presenta las mejores respuestas en este apartado. (57%). 

Por otra parte, si analizamos la variable índice construida por PISA para el autoconcepto en 

matemática (ver Cuadro 2 en subapartado 3.1.1.), apreciamos que Uruguay tiene valores 

similares al promedio de la OECD (-0,02). Este índice presenta una fiabilidad alta, para Uruguay, 

del 0.89, frente a 0.83 de Argentina, y 0.82 de Brasil, situándose en igualdad con los valores 

promedio (OECD, 2014). 

Esto abona lo antedicho en relación a las percepciones de las habilidades que tienen los 

estudiantes de la cohorte PISA 2012 sobre matemática. Mientras que al consultarles sobre sus 

actitudes frente a la matemática, expresan importantes niveles de ansiedad, al ser preguntados 

sobre sus calificaciones y rendimiento, o directamente sobre problemas concretos, estos valores 

no tienen una misma intensidad negativa. 

3.1.3.4. Intenciones matemáticas 

Las Intenciones en matemática buscan indagar el interés de los estudiantes por su uso futuro para 

diversos fines. Como muestra el Grafico 15, seis de cada diez estudiantes indicaron preferir tomar 

cursos adicionales de matemática después de terminar las clases, y un guarismo similar indicó 

estar dispuesto a estudiar más intensamente de lo necesario en sus cases de matemática. En el 

otro extremo, un 46,4% seguir una carrera que implica habilidades matemáticas en relación a una 

que requiere habilidades científicas. 
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Estos promedios son mayores a los del promedio de la OECD en tres de los cuatro ítems, (ANEP, 

2014). Por su parte, el índice de intenciones matemáticas creado por PISA es de 0,05, indicando 

valores similares aunque levemente superiores a ese promedio, con una fiabilidad de 0.81, 

(OECD, 2014). Asimismo, ANEP (2014) ha mostrado que un aumento en las intenciones 

matemáticas se relaciona positivamente con los resultados. En conjunto, estos valores indican que 

entre cinco y seis de cada diez estudiantes de la cohorte PISA 2012, entienden que la matemática 

es un insumo importante, que precisan profundizar por diferentes motivos, fundamentalmente 

instrumentales. 

3.1.3.5. Comportamiento en matemática 

El Comportamiento en matemática alude a la participación en actividades vinculadas por ella. 

Para esto se interrogó a los estudiantes acerca de la frecuencia con la que realizaban diversas 

actividades, teniendo cuatro valores entre “nunca” y “siempre o casi siempre”. 

Como muestra el Gráfico 16, los valores varían desde apenas un 3,6% que participa en clubes de 

matemática, hasta un 34,2% que indica ayudar a sus amigos con matemática, o conversar con 

ellos sobre problemas matemáticos (29,3%). Como vemos, en términos generales, la realización 

Gráfico 15. Intenciones en matemática. Porcentaje del grado de acuerdo con las afirmaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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de actividades matemáticas es marginal, especialmente cuando quitamos el componente 

relacional, no superan a dos de cada diez estudiantes. 

 

Pese a esto, los resultados son, en promedio superiores en todos los ítems al promedio de OECD 

(ANEP, 2014), lo que se ve reflejado en el índice de actividades en matemática, que es de 0,15 

para Uruguay, con una fiabilidad alta de 0,77. (OECD, 2014). 

3.1.3.6. Normas subjetivas en matemática 

El último factor a analizar, refiere a las Normas subjetivas en matemática. Las mismas incluyen 

ítems que buscan relevar la visión que personas cercanas tienen sobre la matemática. 

Este es un elemento importante, ya que se ha fundamentado que los vínculos que tienen las 

personas de referencia con la institución educativa, es clave para el mantenimiento del estudiante 

en el sistema, y el interés en lo que se vive y aprende allí, (Móttola, 2016). 

Como puede verse en el Gráfico 17, las respuestas a los diferentes ítems son dispares. Mientras 

que los ítems en vinculados a los padres reciben mayores respuestas afirmativas (93,4% indican 

Gráfico 16. Comportamiento en matemática. Porcentaje de estudiantes que indicaron 

“siempre o casi siempre” o “a menudo”.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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que los padres creen que la matemática es importante para ello, 84,5% para la carrera que 

seguirán, y 66,2% que a sus padres “les gusta la matemática”), las respuestas de los pares son 

menores: el 56,7% indican que sus amigos “son buenos en matemática”, 39,2% que sus amigos 

“trabajan intensamente en matemática”, y solo 20,8% que “disfrutan haciendo matemática”. 

 

De alguna forma esto consolida algunos elementos que surgen del análisis de la motivación por 

aprender matemática: mientras que su finalidad instrumental genera amplios consensos por parte 

de los estudiantes, y en su opinión, de sus padres, las dimensiones del placer en relación a la 

matemática se encuentran fuertemente postergadas, y parecen constituirse en universos 

diferentes. Sería de interés preguntarse, por ejemplo, si otras tareas y asignaturas generarían lo 

mismo, tales como historia, ciencias o educación física. También es posible identificar que 

mientras que un 39% de los estudiantes indican que sus amigos “se esfuerzan” en matemática, y 

más de la mitad “son buenos” en ella, solamente un 20,3% “disfruta haciendo tests de 

matemática”, lo que puede hablar de la presión que supone las formas de evaluación existentes. 

Asimismo, apreciamos nuevamente que las respuestas en torno a la importancia de la matemática 

en general, son mayores que las asociadas a “la carrera” que los estudiantes indican seguir. Esto 

expresa, por un lado, la relevancia de la matemática en la vida, mientras que por otro, puede 

Gráfico 17. Intenciones en matemática. Porcentaje del respuestas “de acuerdo” o “muy 

de acuerdo” 1con las afirmaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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indicar que son menores los estudiantes que se dedicarán a carreras centradas en la matemática, o 

que continuarán sus estudios. 

Finalmente, el índice de Normas subjetivas en matemática generado por PISA es de 0,11 para 

Uruguay, lo que implica una valor levemente mejor en relación al promedio de OECD. La 

fiabilidad del mismo es de 0,71. 

3.1.3.7. Relaciones entre las variables del área Creencias y participación en matemática 

En este subapartado analizaremos las relaciones entre las variables englobadas en torno a las 

Creencias y participación en actividades matemáticas de los estudiantes. Las mismas se muestran 

en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Correlaciones entre variables área Creencias y participación en actividades matemáticas (Coeficiente R de 

Pearson) 

  

Auto-eficacia en 

matemática 

Ansiedad en 

matemática 

Auto-concepto en 

matemática 

Comporta-

miento en 

matemática 

Intenciones en 

matemática 

Normas 

subjetivas en 

matemática 

Auto-eficacia en 

matemática 1 -,149
 
 ,504

 
 ,303

 
 ,189

 
 ,247

 
 

Ansiedad en 

matemática -,149
 
 1 -,540

 
 ,090

 
 -,160

 
 ,215

 
 

Auto-concepto en 

matemática ,504
 
 -,540

 
 1 ,323

 
 ,310

 
 ,194

 
 

Comportamiento en 

matemática ,303
 
 ,090

 
 ,323

 
 1 ,159

 
 ,374

 
 

Intenciones en 

matemática ,189
 
 -,160

 
 ,310

 
 ,159

 
 1 ,130

 
 

Normas subjetivas en 

matemática ,247
 
 ,215

 
 ,194

 
 ,374

 
 ,130

 
 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Nuevamente, encontramos que todas las variables tienen relaciones de sentido con diferente 

magnitud. Remarcando las principales asociaciones encontramos, en primer término,  la variable 

Auto-concepto, muestra relaciones entre moderadas y fuertes con las demás variables, 0.504 con 

Auto-eficacia, -0.540 con Ansiedad, 0.323 con Comportamiento en matemática, 0.310 con 

Intenciones en matemática, y 0.194 con Normas subjetivas. En segundo término, la Auto-eficacia 

tiene correlaciones de -0.149 con ansiedad, 0.303 con Comportamiento en matemática, 0.189 con 

Intenciones matemáticas, y 0.247 con Normas subjetivas. 
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De este modo, podemos decir que quienes tienen un mejor Auto-concepto como estudiantes, 

creen tener también una mayor Auto-eficacia, menor Ansiedad, y una mejor Intención en 

matemática. Asimismo, sus referentes pares y familiares expresan tener visiones más positivas de 

la matemática. 

En esta línea, si analizamos las correlaciones entre las variables correspondientes a la tercera 

área, -Creencias y participación en actividades matemáticas- con variables de la segunda área -

Motivación y dinamismo-, encontramos evidencia para establecer una relación importante entre 

estos constructos, a través de diversas variables especificas. En primer lugar, el Auto-concepto 

muestra una relación fuerte con Motivación intrínseca (0.619), y moderada con Motivación 

instrumental (0.382), con Apertura a la resolución de problemas (0.421), con Perseverancia 

(0.377), y negativa con Locus de control (-0.298). Del mismo modo, se encuentran importantes 

relaciones entre Auto-eficacia y las variables mencionadas, (0.431 Motivación intrínseca, 0.333 

Motivación instrumental, 0.448 Apertura a la resolución de problemas, 0.354 Perseverancia, -

0.099 Locus de control). Por su parte, el Comportamiento en matemática muestra relaciones 

moderadas a destacar con la Motivación intrínseca (0.417) e instrumental (0.318), la Apertura a la 

resolución de problemas (0.344) y la Perseverancia (0.201). También la Motivación intrínseca 

muestra relaciones moderadas con las Normas subjetivas (0.424) y con las Intenciones en 

matemática (0.385), en tanto la Motivación instrumental muestra relaciones con ambas variables 

de 0.472 y 0.387 respectivamente. Las correlaciones de Pearson se muestran en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Correlaciones entre variables área Creencias y participación en actividades matemáticas y área 

Motivación y dinamismo (Coeficiente R de Pearson) 

 Auto- 

eficacia en 

matemática 

Ansiedad en 

matemática 

Auto-concepto en 

matemática 

Comporta-

miento en 

matemática 

Intenciones en 

matemática 

Normas 

subjetivas en 

matemática 

Perseverancia 
,354

**
 -,224

**
 ,377

**
 ,201

**
 ,137

**
 ,124

**
 

Apertura a la  

resolución de  

problemas 
,448

**
 -,092

**
 ,421

**
 ,344

**
 ,047

*
 ,177

**
 

Locus de control 
-,099

**
 ,466

**
 -,298

**
 ,043

*
 -,159

**
 ,106

**
 

Motivación  

Intrínseca ,431
**

 -,156
**

 ,619
**

 ,417
**

 ,385
**

 ,424
**

 

Motivación  

Instrumental ,333
**

 -0,014 ,382
**

 ,318
**

 ,387
**

 ,472
**

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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En este sentido, remarcando los lazos principales que establecen las correlaciones, podemos 

establecer que quienes tienen un mayor disfrute al realizar actividades matemáticas, tienen 

asimismo un mejor Auto-concepto en matemática, elementos que también se relacionan con su 

apertura a resolver problemas, y con su Perseverancia. Del mismo modo, quienes tienen una 

mayor Auto-eficacia, muestran también una mayor apertura a resolver problemas, una mayor 

Motivación intrínseca e instrumental, y expresan ser más perseverantes.  

En particular, en el estudio de las relaciones entre éstas áreas, destacamos el fuerte vinculo 

entre Motivación intrínseca y todas las variables, especialmente auto-concepto. Lo mismo 

sucede con apertura con autoeficacia  y auto-concepto, y en tercer lugar motivación 

instrumental con todas. Esto genera dos reflexiones de interés:  

La primer de ellas es que las variables de motivación, que en el esquema de INEEd (2015) a 

diferencia de lo esperado no explicaban los rendimientos, correlacionan fuertemente con las 

variables que si lo hacen (especialmente auto-concepto y auto-eficacia, pero también con la 

ansiedad). Esto podría indicar que la motivación es una variable subyacente, como indica la 

bibliografía, que se expresa como parte de un entramado profundo de relaciones. Las 

correlaciones aquí encontradas así lo indican. 

La segunda, es que las motivaciones correlacionan diferente: mientras que la instrumental 

predominaba con el área Compromiso en y con la escuela, la intrínseca predomina con el área 

Creencias y participación en matemática. Dicho de otro modo, la motivación instrumental está 

presente en las actitudes, que se manifiestan tanto con docentes, con pares, como con la 

institución. Por otra parte, la motivación intrínseca, permea y es permeada por las creencias, pero 

también las valoraciones de padres y pares, y las actividades que se desarrollan. Este resultado 

puede ser de especial interés, en términos de concebir dos formas diferentes en cómo opera la 

motivación por la matemática, en relación a otras áreas relevantes del desarrollo de las personas. 

Finalmente, si estudiamos los coeficientes de correlaciones entre esta tercer área –Creencias y 

participación en actividades matemáticas- y la primera, -Compromiso en y con el centro-, 

encontramos unas relaciones positivas y con sentido, aunque de una intensidad menor que en el 

cruce anterior. (Cuadro 8) 
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Cuadro 8. Correlaciones entre variables área Creencias y participación en actividades matemáticas y área 

Compromiso en y con el centro (Coeficiente R de Pearson) 

  

Auto-eficacia 

en matemática 

Ansiedad en 

matemática 

Auto-concepto 

en matemática 

Comportamiento  

en matemática 

Intenciones 

 en  

matemática 

Normas 

subjetivas en 

matemática 

Sentido de 

pertenencia ,162
**

 -,064
**

 ,082
**

 ,074
**

 ,091
**

 ,141
**

 

Actitudes hacia la 

escuela: productos 

del aprendizaje 
,128

**
 -,068

**
 ,096

**
 ,061

*
 0,048 ,175

**
 

Actitudes hacia la 

escuela: actividades 

de aprendizaje 
,181

**
 ,069

**
 ,072

**
 ,156

**
 0,052 ,248

**
 

Relaciones docente – 

estudiante ,203
**

 ,060
**

 ,105
**

 ,246
**

 0,017 ,378
**

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Las correlaciones más importantes se encuentran entre las Normas subjetivas, y la relación 

estudiante-docente (0.378), actitudes hacia la escuela: actividades de aprendizaje (0.248), y 

resultados de aprendizaje (0.175), así como sentido de pertenencia (0.141). Por su parte, el 

Comportamiento en matemática, correlaciona 0.246 con la relación estudiante-docente, al tiempo 

que la Auto-eficacia muestra correlaciones de 0.203 con esta variable, 0.181 con actitudes hacia 

la escuela: actividades de aprendizaje, y 0.128 con resultados de aprendizaje, así como 0.162 con 

sentido de pertenencia a la escuela. 

De este modo, si bien la intensidad de las correlaciones son menores, destacando los mayores 

cruces, es posible apreciar que quienes provienen de entornos donde la matemática se valora 

positivamente, suelen entablar mejores vínculos con los docentes, así como lo hacen quienes 

desarrollan actividades extracurriculares basadas en matemática. Del mismo modo, quienes 

entablan buenas relaciones con sus docentes, suelen tener una mayor Auto-eficacia, y así como 

quienes tienen mejores actitudes hacia la escuela. 

3.1.4. Las habilidades socioemocionales y el nivel socioeconómico de los 

estudiantes 

Una de las hipótesis de la presente investigación sostiene que las habilidades socioemocionales 

de los estudiantes variarán según el contexto socioeconómico de origen. Esto resulta relevante 
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pues, si bien en la investigación escolar se ha advertido desde hace décadas los problemas de la 

“reproducción” escolar de las desigualdades (Bourdieu y Passeron, 1995), que se verifica en la 

actualidad en la desigualdad de logros educativos (ANEP, 2014; MEC, 2015), dichos procesos no 

necesariamente deberían ratificarse en las habilidades socioemocionales de los estudiantes, lo 

cuales podrían ser componentes autónomos de los individuos. 

Para indagar en la temática, correlacionaremos las variables de habilidades socioeconómicas, con 

el “Índice de nivel económico - sociocultural” desarrollado por PISA. El mismo es un indicador 

complejo y de gran interés, puesto que reúne variables importantes que logran dar una 

multidimensionalidad a la cuestión de la pobreza-riqueza, tales como las posesiones económicas, 

el nivel educativo de los padres, el acceso a bienes culturales, entre otros. Este índice, ha 

demostrado ser de alta fiabilidad para nuestro país (OECD, 2014). 

Según podemos visibilizar en el Cuadro 9, estas relaciones existen de forma parcial, entre 

algunos ítems, y de forma leve.  

Cuadro 9. Correlaciones entre el contexto socioeconómico y las tres áreas de variables de 

habilidades socioemocionales (Coeficiente R de Pearson) 

Compromiso en y con el centro 

Sentido de 

pertenencia 

Actitudes hacia la escuela: 

productos del aprendizaje 

Actitudes hacia la escuela: 

actividades de aprendizaje 

Relaciones 

docente - 

estudiante 

,054
**

 -0,017 0,003 -,118
**

 

Motivación y dinamismo 

Perseverancia Apertura a la 

resolución de 

problemas 

Locus de Control Motivación 

intrínseca 

Motivación 

intrínseca 

,088
**

 ,163
**

 -0,01 -,113
**

 -,070
**

 

Creencias y participación en actividades matemáticas 

Auto-eficacia en 

matemática 

Ansiedad en 

matemática 

Auto-

concepto en 

matemática 

Comporta-

miento en 

matemática 

Intenciones en 

matemática 

Normas 

subjetivas en 

matemática 

,201
**

 -,146
**

 ,089
**

 -,042
*
 0,032 -,097

**
  

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

En primer lugar, en el componente “Compromiso en y con el centro”, el cruce de nivel 

socioeconómico, con ambas variables de actitudes hacia la escuela, no presenta correlaciones 

significativas. Por su parte, el cruce con Sentido de Pertenencia es leve y positivo, y el de 
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Relaciones docente – estudiante, es leve y negativo. En este sentido, no pueden visibilizarse 

relaciones claras con el componente. 

En segundo lugar, los cruces con el componente “Motivación y dinamismo”, tiene una mayor 

robustez. No siendo significativo para el cruce con Locus de control, presenta correlaciones leves 

positivas con Perseverancia, y con Apertura a la resolución de problemas, mostrando relaciones 

leves negativas tanto con Motivación intrínseca como Motivación instrumental. En este sentido, 

entendemos que a un mejor nivel socioeconómico, aunque de forma leve, podemos encontrar una 

mayor Perseverancia y Apertura a la resolución de problemas, aunque una menor motivación por 

la matemática. 

Finalmente, una situación similar encontramos con el componente “Creencias y participación en 

actividades matemáticas”. Por un lado, encontramos que el cruce con Intenciones matemáticas no 

es significativo. Por otro, hay relaciones de sentido positivas y leves con las variables 

Perseverancia, Auto-concepto, y negativas con Ansiedad, Comportamiento en matemática y 

Normas subjetivas en matemática. Lo antedicho reviste interés. En primer lugar, puesto que 

asistimos que un mejor nivel socioeconómico se correlaciona con una mayor Perseverancia, un 

mejor Auto-concepto, y una menor ansiedad. En segundo lugar, porque esto no implica que los 

estudiantes de mayor nivel socioeconómico participen en mayor medida de actividades 

matemáticas, ni que sus pares y padres valoren en mayor medida la matemática, sino que, por el 

contrario, esto sucede en mayor medida para los estudiantes de orígenes más desfavorables. 

En términos generales, podemos decir que existen relaciones leves entre el nivel socioeconómico 

y la mayoría de las variables de habilidades socioemocionales. Este cruce, opera de forma que, 

quienes están en un mejor nivel socioeconómico, tienen un mejor sentido de pertenencia al 

centro, una mayor Perseverancia, apertura de resolución de problemas, Auto-eficacia, Auto-

concepto, y una menor Ansiedad, elementos que han sido definidos como los de mayor impacto 

en los resultados en matemática (INEEd, 2015). 

En contraposición, un mejor nivel socioeconómico se correlaciona con un menor interés por la 

matemática, tanto intrínseco como instrumental, peores relaciones con los docentes, una menor 

participación en actividades matemáticas, y una menor valoración de padres y amigos con 

respecto a la matemática. 
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Un elemento que surge de este análisis, es que las variables que muestran mejoras vinculadas al 

mayor nivel socioeconómico, además de ser las de mayor impacto en el rendimiento, son aquellas 

centradas en el individuo, y en capacidades que serán de utilidad a la hora de enfrentar 

situaciones demandantes. Así, mientras que esta correlación se visibiliza en aspectos personales y 

de auto-percepción, tales como la Ansiedad, el Auto-concepto, o la Auto-eficacia, de tal relación 

no se desprende una mejores cuestiones motivacionales, actitudinales, o de la valoración de pares 

y padres. 

3.1.5. Valoración general de las habilidades socioemocionales. 

Previamente a iniciar el estudio de las variables de centro, sintetizaremos este subapartado sobre 

las habilidades socioemocionales de los estudiantes de la cohorte de PISA 2012. 

En primer lugar, acerca del compromiso en y con la escuela, podemos visibilizar que en el 

sentido de pertenencia de los estudiantes con el centro, coexisten dos fenómenos identificables: 

por un lado, la satisfacción y felicidad que es expresada por un conjunto mayoritario de 

estudiantes (“las cosas son ideales”, me siento feliz”), al tiempo que también toman lugar en el 

espacio educativo las respuestas minoritarias, pero presentes, de estudiantes que se sienten 

“solos”, “raros” o “como extraños”. Esto podría hablar de un dispositivo escolar que es 

satisfactorio para la mayoría, pero que debe lidiar con la promoción de la integración de 

estudiantes que aún no se encuentran plenamente a gusto en el centro. 

Del mismo modo, en términos de las actitudes hacia la escuela, que forma parte del constructo, 

los estudiantes expresan creer que lo aprendido les será, mayoritariamente, de utilidad en el 

futuro, por lo que es esfuerzo es importante. En este proceso, una respuesta mayoritaria, aunque 

no total, encuentra apoyo de parte de los docentes, y genera buenas relaciones con ellos.  

Los elementos aquí mencionados han mostrado tener relaciones moderadas entre sí. Al mismo 

tiempo, se visibiliza su correlación, especialmente de la “relación entre docentes y estudiantes”, 

con factores tales como la Motivación intrínseca e instrumental por la matemática, y las Normas 

subjetivas. Sin embargo, las correlaciones de estos constructos presentan dilemas diferentes para 

las estrategias educativas en términos del sentido de la relación: mientras que el vínculo con las 

Normas subjetivas nos podría informar que los estudiantes que provienen de entornos con una 
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valoración positiva por la matemática, suelen tener mejores vínculos docente – estudiante, el 

primer dato puede implicar la importancia de fortalecer la relación docente – estudiante, como 

forma de promover la Motivación intrínseca e instrumental. 

Los resultados correspondientes al segundo set de ítems, motivación y dinamismo en matemática, 

nos muestran que los estudiantes uruguayos presentan valores superiores al promedio OECD en 

diversos aspectos, resaltando la Motivación intrínseca, la Perseverancia y el Locus de control 

interno. 

Al analizar las respuestas, podemos apreciar que la matemática se legitima principalmente para 

los estudiantes en términos de una utilidad instrumental, para el trabajo o una carrera, 

encontrando gran consenso al respecto. La Motivación intrínseca, si bien existente, queda en un 

segundo plano, habiendo mayores respuestas en torno a la idea de “interés”, que de “entusiasmo” 

o “disfrute”. Al mismo tiempo, surge desde los estudiantes una visión fuertemente centrada en sí 

mismos en torno a la responsabilidad frente al aprendizaje. 

La gran mayoría de los elementos del componente de “Motivación y dinamismo”, encuentran 

correlaciones claras entre sí, con sentido. De este modo, la Perseverancia se correlaciona con una 

mayor apertura a resolver problemas, con estar motivado, y con una mayor responsabilidad 

propia por los resultados. Asimismo, es posible encontrar relaciones importantes entre la 

Motivación intrínseca e instrumental, las cuales también se relacionan con elementos del 

componente de “Compromiso en y con la escuela”, tales como la relación docente – estudiante, 

las actitudes hacia la escuela y, en menor medida, el sentido de pertenencia. En términos de 

políticas y prácticas educativas, cabe pensar que incidir en algunas de estas variables puede ser 

clave para promover las demás. Especialmente, en tanto el docente es un actor con 

responsabilidad institucional, sería de interés indagar en mayor medida como mejorar las 

relaciones con los estudiantes como clave de esta transformación. 

Los elementos del área Creencias y participación en actividades matemáticas, muestran 

relaciones consistentes de diversa intensidad. En particular, se destaca que el mejor autoconcepto 

que tienen los estudiantes con respecto a la matemática, se vincula con una mayor Auto-eficacia, 

menor ansiedad, así como un mayor desarrollo de actividades e intenciones de utilizar la 

matemática. 
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Por su parte, se entiende que los elementos de ésta área de variables, también se vinculan con los 

anteriores. En particular, se destaca que quienes se encuentran en entornos donde pares y padres 

tienen visiones positivas sobre la matemática (Normas subjetivas), tienen una mejor Motivación 

instrumental e intrínseca a la matemática. Del mismo modo, la Motivación intrínseca se asocia 

fuertemente con el Auto-concepto que se tiene, con el Comportamiento en matemática, las 

Normas subjetivas y las intenciones. Estas relaciones, si bien con menor intensidad, también 

están presentes para la Motivación instrumental. 

En este sentido, se destaca la vinculación diferencial entre la motivación instrumental, con la 

primera área, Compromiso en y con el centro, y la motivación intrínseca, que muestra mayores 

correlaciones con el área Creencias y participación en actividades matemática. Esto resulta de 

interés en términos de pensar cómo opera la motivación con las variables que han mostrado 

explicar en mayor medida los rendimientos en matemática. 

Del mismo modo, podemos ver que el Auto-concepto se vincula también con una mayor 

Perseverancia, responsabilidad personal por el éxito, y una mayor apertura a resolver problemas, 

elemento que se vincula con una menor ansiedad. 

Si bien con una intensidad menor, los elementos de ambos bloques se vinculan con el bloque de 

Compromiso en y con el centro. En particular, se destaca que la valoración positiva de pares y 

padres de la matemática, se vincula con una mejor relación docente – estudiante. Esto tendría 

sentido, desde la perspectiva de la construcción de un habitus estudiantil (Bourdieu, 1997), que 

podría operar como un reconocimiento de quien comparte los códigos escolares. 

Por último, el nivel socioeconómico al que pertenecen los estudiantes correlaciona de forma 

significativa y leve con la mayoría de las variables estudiadas. Especialmente, esta relación 

adquiere sentido con las variables que más pesan en el rendimiento, siendo mejores para los 

estudiantes de mejor nivel socioeconómico. Sin embargo, esta variable no correlaciona 

positivamente con otros elementos como la motivación, las actividades matemáticas, o la 

valoración social de la misma en sus allegados. 

En resumen, los resultados indican que las declaraciones de los estudiantes de la cohorte PISA 

2012 acerca de las diferentes habilidades socioemocionales necesarias para la resolución de 

problemas en matemática son consistentes. Las mismas permiten establecer la existencia de 

perfiles integrales en relación al vínculo que entablan con la matemática. De este modo, quienes 
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mejor conciban sus capacidades para resolver problemas, probablemente tengan una mayor 

apertura a resolverlos, sufran menos ansiedad, sean más perseverantes y responsables por sus 

resultados, estén más motivados, y demuestren un mayor compromiso e interés por la 

matemática. Estas distribuciones, a su vez, se vinculan levemente con el contexto 

socioeconómico al que pertenecen los estudiantes, de modo que conforme mejore este, mayor 

probabilidad de que sean mejores estas habilidades.  

3.2. Análisis sobre las variables de centro 

Tras analizar las variables vinculadas a las habilidades socioemocionales de los estudiantes, 

procederemos en este apartado a estudiar diferentes variables de los centros educativos a los que 

asisten, con un foco en el clima educativo. Procederemos a analizar las diferentes variables en 

cuestión, comenzando por el clima educativo en un sentido restringido, continuando por los ítems 

de moral y consenso docente, y luego incorporando las variables relativas al liderazgo directivo, 

como forma de darle profundidad y volumen al problema de investigación. 

3.2.1. Variables de clima educativo de los centros 

Este subapartado está compuesto por una serie de 19 ítems con problemas diversos que pueden 

encontrarse en los centros. Cada uno de ellos tiene cuatro opciones para indicar que tan frecuente 

es su ocurrencia en el centro desde “nada” (1) a “mucho” (4). De este modo, a mayor numero 

peor la dimensión del problema. 

Cada uno de ellos está dotado de valor cualitativo, en tanto refiere a diferentes elementos que 

obstruyen el buen clima educativo. Por este motivo, resulta importante su estudio individual, de 

modo de comprender la magnitud con la que ocurre cada fenómeno en la cotidianeidad educativa, 

y las relaciones entre estos. 

En este plano de análisis, cada ítem o problema ha sido respondido con valores entre 1 y 4 según 

la frecuencia con la que el director cree que ocurren en su centro educativo, siendo 1 “nada”, 2 

“muy poco”, 3 “en cierta medida”, y 4 “mucho”. Por tanto, el valor promedio de las respuestas 

indica que tanto se acerca el guarismo a estos valores cualitativos.  
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Como vemos, según los directores de los centros educativos, los problemas que más deben 

enfrentarse en términos de clima escolar refieren, en primer lugar, al tener que enseñar a 

estudiantes con diferentes niveles de habilidades (3,01), el ausentismo docente (2,87), los 

estudiantes que no están siendo motivados como podrían, y los estudiantes que llegan tarde 

(2,59). 

En el otro extremo, los problemas menos enfrentados según la declaración de directores, refiere a 

la necesidad de enseñar a estudiantes con diferentes orígenes étnicos (1,31), el uso de alcohol o 

drogas (1,38), y el tener docentes excesivamente severos con los estudiantes (1,75). 

Cuadro 10. Promedio de respuesta por ítem de clima educativo 

Variables de clima educativo Promedio 

Profesores que tienen que enseñar a estudiantes con distintos niveles de 

habilidad en una misma clase 
3,01 

Ausentismo docente 2,87 

Estudiantes que no están siendo motivados para que desarrollen todo su 

potencial 
2,59 

Estudiantes que llegan tarde a las clases 2,59 

Inasistencia de los estudiantes a clases sin autorización 2,35 

Profesores que no atienden las necesidades individuales de los estudiantes 2,25 

Estudiantes que entorpecen el desarrollo de las clases. 2,23 

Profesores que llegan tarde a clases 2,21 

Bajas expectativas de los profesores respecto de sus estudiantes 2,21 

Resistencia al cambio por parte del plantel del Centro educativo 2,18 

Estudiantes que saltean algunas clases 2,16 

Profesores que no están bien preparados para las clases 2,09 

Estudiantes que faltan el respeto a los docentes. 1,87 

Estudiantes que no asisten a actividades obligatorias (ej. actividades deportivas) 

o salidas didácticas 
1,84 

Relaciones inadecuadas entre estudiantes y profesores 1,8 

Estudiantes que intimidan o amenazan a otros estudiantes 1,79 

Profesores que son excesivamente severos con los estudiantes 1,75 

Uso de alcohol o drogas ilegales por parte de estudiantes 1,38 

Profesores que tienen que enseñar a alumnos de diversos orígenes étnicos 1,31 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Los mismos, los ordenamos gráficamente según grado de acuerdo, omitiendo exclusivamente 

aquellos que declararon que el problema no ocurría “nunca”. El ordenamiento varía en función 

del cuadro anterior, y puede apreciarse en el Gráfico 18. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Estos resultados coinciden con diagnósticos diversos realizados por diferentes investigadores y 

especialistas en el tema. En primer lugar, la dificultad de “enseñar a estudiantes con diferentes 

niveles de habilidad”, que es expresada por el 95% de los directores, se encuentra en los dilemas 

mismos de la didáctica, que sustenta el dispositivo educativo en la estandarización como forma 
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de “enseñar todo a todos, y de la misma manera” (Camilloni, 2007). Asimismo, esto condice con 

discusiones teóricas y políticas que tienen lugar hoy en el panorama educativo, referente a la 

masificación y la calidad educativa. (Tedesco, 2012). En este marco, cobra sentido la 

identificación de la necesidad de que este ítem aparezca como el principal problema enfrentado 

en los centros educativos, junto con la ubicación en sexto lugar del ítem “profesores que no 

atienden las necesidades individuales de los estudiantes”, con un 79,1% de adhesiones, y la 

ubicación en séptimo lugar del ítem “estudiantes que entorpecen el desarrollo de las clases”, 

(77,5%) entendida en el marco de las dificultades institucionales enfrentadas para generar 

propuestas que atiendan a la individualidad, y ordenen el flujo de estudiantes dentro y fuera de las 

aulas (Rivero, 2013). Del mismo modo, estos elementos indican la relevancia de la dimensión 

cultural del clima, señalada por Fernández (2004). 

En segundo lugar, aparece como problema importante el ausentismo docente, con un 93,2% de 

directores que mencionan su ocurrencia en algún nivel. A esto podríamos agregar, la 

problemática de los docentes que “llegan tarde a clase” (82,1% de mención), la “resistencia al 

cambio por parte del plantel docente” (75,6%), y los “profesores que no están bien preparados 

para las clases” (73, 4%). Estos elementos se encuentran presentes en la dimensión grupal – 

motivacional de Fernández (2004), y puede leerse en función de la literatura reciente, que indica 

una serie de problemas actuales existentes en torno a la profesión docente (INEEd, 2014). Los 

mismos señalan la insuficiencia en la formación, marcada por una baja tasa de finalización de los 

estudios, la dedicación dividida en diferentes centros, y el no reconocimiento salarial, tanto en 

relación con otros profesionales, como en relación al trabajo extra-aula que está implícita en la 

tarea educativa.  

En tercer lugar, surge con relevancia el hecho de que los estudiantes “llegan tarde a clase” 

(90,7%), falten “sin autorización” (74,6%), “salteen clases” (71,9%), y no concurran a 

“actividades obligatorias o salidas didácticas” (64%). Por un lado, estos elementos han sido 

estudiados, y pueden vincularse a una cultura de la impuntualidad que ubica a Uruguay como el 

país que más llegadas tarde registra (OECD, 2013), por otro, alertan sobre la posibilidad de 

generar “escolaridades de baja intensidad”, que desgasten el lazo entre los estudiantes y la 

institución educativa, (Kessler, 2004; Mancebo y Méndez, 2012). 

En cuarto lugar, se identifica con relevancia que el 90% de los directores declaren que en sus 

centros haya “estudiantes que no están siendo motivados para que desarrollen todo su potencial”, 
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en tanto que un 74% de ellos entienden tener docentes con “bajas expectativas respecto a sus 

estudiantes”. Esta problemática ha sido reseñada por Tedesco (2012), en torno al “efecto 

Pigmalión”, según el cual la expectativa de éxito de los docentes es una clave fundamental para 

los resultados educativos que se obtengan. 

En último lugar, si ítems como las “relaciones inadecuadas entre docentes y estudiantes”, 

“profesores que son muy severos con sus estudiantes” “estudiantes que faltan el respeto a los 

docentes” y “estudiantes que intimidan o amenazan otros estudiantes”, se encuentran por debajo 

de los problemas más expresados por los directores, estos superan, en todos los casos, a la mitad 

de los centros estudiados. Los elementos antedichos entran en diálogo con los estudios acerca de 

la violencia en el espacio educativo (Kaplan, 2012; Viscardi, 1999, Viscardi y Alonso, 2013), que 

entienden el centro educativo como un espacio de conflictos, que debe generar políticas activas 

para promover la convivencia. 

3.2.2. Análisis de Moral Docente 

Según se explicaba en el apartado teórico, la variable “Moral docente” en PISA está compuesta 

por cuatro ítems. En ellas se realizan afirmaciones, donde los directores deben responder el grado 

de acuerdo con la oración. El valor 1 es “Muy de acuerdo”, el 2 “De acuerdo”, el 3 “En 

desacuerdo”, y el 4 “Muy en desacuerdo”.  

Para analizarlos desagregamos sus respuestas y generamos un promedio resumen, con valores 

entre 1 y 4. En este caso, dada la codificación de PISA, un mayor promedio indica mayores 

problemas, es decir, un peor estado del ítem de moral docente. 

Como se puede ver en el Cuadro 11, todos los ítems presentan resultados similares inferiores al 

promedio teórico que es 2.5. Esto implica, de algún modo, que los directores relevados en PISA 

2012 indican valores de moral docente tendiendo al polo positivo. 

En este marco, el ítem que recibe mejores valoraciones la valoración docente del desempeño 

académico (1,74), la moral (1,78), el orgullo (1,80), y por último, como más problemático, el 

entusiasmo (1,98). 
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Cuadro 11. Promedio de ítems de moral docente 

Variable de moral docente Promedio 

La moral de los profesores en este centro educativo es alta 1,78 

Los profesores trabajan con entusiasmo. 1,98 

Los profesores están orgullosos de este centro educativo. 1,80 

Los profesores valoran el desempeño académico. 1,74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Si observamos el porcentaje de acuerdo con los diferentes ítems, constatamos que los directores  

expresan altos niveles de aprobación, de entre el 87,8% al 93,7%, centrándose el mayor valor en 

el plano académico, y el menor en el entusiasmo. 

Si bien esto expresa un panorama altamente positivo, los datos se encuentran en fuerte contraste 

con los resultados del Censo Nacional Docente, en el cual menos de la mitad de los docentes de 

todos los subsistemas se encontraban satisfechos con el clima de trabajo en los centros, y menos 

de la cuarta parte en términos del local y los recursos didácticos del centro (ANEP-CODICEN, 

2008). En este sentido, es plausible que exista una distancia entre estos diagnósticos tomar a los 

directores como fuente de información de PISA, lo que constituye un elemento a reflexionar. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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3.2.3. Análisis de Consenso Docente 

En el análisis de la variable Consenso docente, desarrollamos una metodología idéntica que con 

la variable anterior, Moral docente. De modo similar, PISA releva problemas en torno al 

consenso, de modo que los valores cercanos a 1 indican un mayor grado de acuerdo, y los valores 

cercanos a 4 un menor acuerdo. 

Según se ve en la Cuadro 12, los promedios de los ítems son muy similares entre sí, y a la 

variable anterior. Se identifica con mayor consenso el interés en utilizar nuevos métodos y 

prácticas de enseñanza (1,91), luego la importancia del desarrollo socioemocionales (1,98), y por 

último, con un valor diferenciad de los anteriores, el adaptar los estándares académicos según los 

niveles de los estudiantes, (2,23). 

Esta diferencia cobra sentido si, además, consideramos que los directores mencionaron la 

necesidad de enseñar a estudiantes con diferentes niveles como el principal problema de clima 

educativo. Parecería, entonces, que ésta es una problemática identificada desde los directores 

relevados en PISA 2012, y sobre la cual se visibiliza un menor consenso por parte de los equipos 

docentes acerca de cómo trabajarlo. 

Cuadro 12. Promedio de ítems de consenso docente 

Variable de consenso docente Promedio 

Interés en utilizar nuevos métodos y prácticas de enseñanza 1,91 

Adaptar estándares académicos a niveles y necesidades de 

estudiantes 

2,23 

Desarrollo social y emocional de estudiantes es tan 

importante como adquisición de destrezas matemáticas y 

conocimiento en las clases de Matemática 

1,98 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

De igual modo, graficamos el porcentaje de acuerdo en relación al Consenso docente. Como 

podemos apreciar en el Gráfico 20, el mayor grado de acuerdo se encuentra en el interés en 

utilizar nuevos métodos y prácticas de enseñanza, mientras que el menor acuerdo se encuentra en 

la adaptación de estándares académicos a los niveles y necesidades de los estudiantes. 

Lo antedicho cobra sentido, si consideramos que este es el problema más expresado por los 

directores de los centros educativos de todo el país, siendo un desafío claro para la institución 
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educativa. Por su parte, la adaptación de los estándares académicos resulta una problemática 

central que, como muestra Bordoli (2012) pone en jaque las prácticas y los formatos escolares, en 

términos de integrar o estigmatizar a los sujetos pedagógicos. 

En contrapartida, el consenso en el “interés en utilizar nuevos métodos y prácticas de enseñanza”, 

cobra sentido si, como señala el Censo Nacional Docente (ANEP-CODICEN 2008), la mayor 

satisfacción docente, proviene del ejercicio de la docencia directa. En contrapartida, este deseo 

innovador expresado en el ítem, contrasta con el bajo porcentaje de docentes titulados, 

fundamentalmente en la enseñanza media (INEEd, 2014). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

3.2.4. Variable resumen de clima e índices 

Para estudiar el clima educativo y los factores institucionales, procederemos a crear una variable 

única de clima. En este sentido, es posible sumar las 19 variables que componen el constructo de 

clima educativo en una sola variable continua, con mínimo 19 y máximo 76, para tener una 

primera descripción de la problemática del clima en los centros educativos a los cuales asisten los 

estudiantes uruguayos relevados en PISA. 
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La variable creada tiene un promedio de 40,50 y un desvió de 10, con una mínima de 19 y una 

máxima de 71, por lo que se muestra que se recorre la casi totalidad del rango, sin llegar alcanzar 

los valores máximos. (Gráfico 21). 

 

Por otra parte, PISA genera índices de clima educativo, basados en los elementos antedichos. 

Estos índices tienen la ventaja de estar estandarizados según las mismas pautas en todos los 

países. El índice tiene la desventaja de desanclarse de los ítems concretos que forman la variable 

latente, pero gana en la robustez de su comparabilidad. Por este motivo utilizaremos ambas 

mediciones según los objetivos perseguidos. (OECD, 2014) 

Estos índices, tienen una media 0 y una varianza de 1, por lo que varían entre -1 y 1. Los valores 

negativos corresponden a las respuestas negativas dadas en los cuestionarios (“muy en 

desacuerdo”, “en desacuerdo”), mientras que las positivas a las respuestas afirmativas (“de 

acuerdo”, “muy de acuerdo”). Por otra parte, las variables son estandarizadas según el promedio 

Gráfico 21. Distribución de la Variable Resumen de Clima Educativo. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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de OECD, de modo que los valores negativos en los índices implica encontrarse por debajo del 

promedio, y los positivos por encima del mismo. 

Para el clima educativo específicamente, PISA genera dos variables en las cuales engloba los 

diecinueve elementos arriba reseñados. Una refiere a los problemas de clima centrados en el 

estudiante, y otra en los problemas de clima centrados en el docente Asimismo, PISA incluye 

otras dos variables sobre clima, referentes a la moral docente, y el consenso docente sobre 

cuestiones del centro, con iguales características. 

Como podemos observar en el cuadro 13, las medias de problemas son diferentes entre sí, y en 

los cuatros casos son menores a 0, lo que supone que hay un grado de acuerdo en torno a la 

existencia de problemas de clima educativo, que es inferior al promedio de OECD. Según la 

opinión de los directores de los centros educativos encuestados en PISA 2012, estas 

problemáticas parecen estar más centradas en los docentes que en los estudiantes, conforme su 

índice es más negativo. Asimismo, los factores de “Moral docente” se muestran particularmente 

por debajo del promedio OECD, mientras que el “Consenso docente” se haya cercano a la media. 

Cuadro 13. Índices de factores de clima educativo 

  Promedio 

Factores de clima asociados a 

docentes 
-,6931 

Factores de clima asociados a 

estudiantes 
-,0295 

Moral docente -,2834 

Consenso docente -,0333 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

3.2.5. Relaciones entre índices de clima, moral y consenso docente 

En la construcción teórica detrás de los cuatro índices, subyace una visión restringida y una 

visión amplia del clima educativo. En su visión restringida, el clima educativo se construye a 

través de los diecinueve ítems presentados en el subapartado 3.2.1., que PISA recoge en sus dos 

índices: problemas de clima asociados a estudiantes, y problemas de clima asociados a docentes. 

En su visión amplia, el clima como constructo global, incluye también los factores en torno a la 

moral docente, y al consenso docente, elementos que PISA recoge en los otros dos índices 
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explicados arriba. Esta visión tiene mayores consonancias con la perspectiva adoptada por 

Fernández (2004a), incluía la cooperación entre docentes, su autoestima, entre otros elementos. 

Para que éste constructo exista en el plano de lo real, necesitamos de cierta corroboración 

empírica además de teórica. Por esto, correlacionamos los cuatro índices, de modo de establecer 

si es pertinente adoptar la visión amplia de clima educativo o debemos quitar los índices de moral 

y consenso docente del análisis de clima. (Cuadro 14) Las relaciones completas pueden 

encontrarse en el Anexo II. 

Cuadro 14. Correlación de variables de clima educativo (Coeficiente R de Pearson) 

 

Factores de 

clima asociados 

a docentes 

Factores de  

clima asociados  

a estudiantes 

Moral Docente Consenso docente 

Factores de clima  

asociados a docentes 
1 ,638

 
 ,314

 
 ,152

 
 

Factores de  

clima asociados  

a estudiantes 
,638

 
 1 ,585

 
 ,358

 
 

Moral Docente ,314
 
 ,585

 
 1 ,419

 
 

Consenso docente ,152
 
 ,358

 
 ,419

 
 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

El primer paso supone estudiar si los factores de clima docente se vinculan con los factores de 

clima estudiantil. Al respecto, es visible que existe una asociación positiva, intensa y fuerte 

(0,638) entre ambas variables, lo que reviste sentido desde una perspectiva ecológica: las 

problemáticas de clima vinculadas con los docentes se relacionan con aquellas centradas en los 

estudiantes. 

Asimismo, ambas se encuentran positivamente relacionadas con la variable moral docente, 

especialmente la que refiere a los elementos de clima vinculados a los docentes (0,585), pero 

también en los centrados en los estudiantes (0,314). 

Finalmente, cuando estudiamos el vínculo con el consenso docente, encontramos que presenta 

una correlación significativa leve con los factores de clima vinculados a estudiantes (0.152), pero 



105 

 

 

muestra mejores relaciones con respecto a los factores de clima vinculados a docentes (0.358) y 

mayor aún con la moral docente (0.419)  

En otras palabras, en relación al cuestionario PISA 2012 respondido por los directores, 

entendemos que, en aquellos centros donde hay una mejor clima educativo, existe una mayor 

Moral y Consenso docente. Estas variables conforman un cuadrilátero que se presenta con 

relativa fortaleza, dadas las altas correlaciones que presentan entre sí, y por tanto es posible 

adscribir al planteo del clima en un sentido amplio. 

Al mismo tiempo cabe notar ciertas especificidades que parecen delinearse en tal relación: por un 

lado, la fortaleza del vínculo entre los factores docentes y estudiantiles en el clima. Por otro, las 

altas relaciones entre la moral docente, tanto con los factores docentes de clima como con el 

consenso docente. En los subapartados siguientes profundizaremos estas relaciones vinculadas a 

otras variables de interés. 

3.2.6. El clima y el contexto socioeconómico 

Uno de los elementos centrales reseñados por la literatura refiere a que el contexto 

socioeconómico es crucial en la calidad de la educación que se ofrece. En particular, lo reseñado 

en el marco teórico da cuenta de su posible incidencia en el clima educativo generado, de modo 

que indagar dichos vínculos es primordial para los objetivos aquí perseguidos. Por este motivo, se 

estudiaron las correlaciones entre las cuatro variables de clima educativo, y la variable índice de 

nivel socioeconómico generado por PISA. 

Cuadro 15. Correlación factores de clima y tamaño de centro 

  Factores de 

clima 

asociados a 

docentes 

Factores de 

clima 

asociados a 

estudiantes 

Moral 

Docente 

Consenso 

docente 

Índice 

socioeconómico 

y cultural 

Correlación 

de Pearson 

,357
**

 ,345
**

 ,223
**

 -,009 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,512 

N 5274 5274 5276 5276 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Como se muestra en el Cuadro 15, la correlación entre los factores de clima es significativa, y 

positiva, entre leve y moderada, con excepción del consenso docente, para la cual no muestra 

significatividad suficiente. 

Esto supone que un mejor índice socioeconómico se correlaciona con mejores factores de clima 

asociados a los estudiantes y a los docentes, así como una mejor moral docente. 

3.2.7. Clima según tipo de localidad  

Al estudiar la media de la Variable Resumen de Clima Educativo en función del Tipo de 

Localidad donde está inserto el centro, encontramos que las respuestas de los directores acerca 

del clima son más favorables en las localidades rurales (las más pequeñas), y especialmente en la 

capital nacional, Montevideo, empeorando en los valores intermedios. (Cuadro 16). De algún 

modo, esto se articularía con lo relevado por Fernández (2010), en relación a la desvinculación 

educativa en centros de Enseñanza Media superior. 

Para corroborar si dichas diferencias son significativas utilizamos las dos variables de clima 

educativo creadas por PISA. Éstas tienen la ventaja de haber sido estandarizadas y su fiabilidad 

es comparada a nivel internacional, de modo que su robustez las hacen preferibles frente a 

variables ad hoc, realizadas para la investigación. 

Cuadro 16.  Clima según tamaño de localidad. 

  

Variable Resumen de 

Clima Educativo 

Ubicación del centro Pueblos y zonas rurales 39,78 

Localidades pequeñas 42,70 

Localidades medianas 42,56 

Ciudades 42,62 

Montevideo 36,19 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Al realizar la comparación de medias en base a ambas variables, encontramos que las diferencias 

son significativas en términos generales. En un análisis pos hoc con Bonferroni (Ver Anexo II), 

podemos apreciar dos situaciones diferentes. Por un lado, las diferencias son significativas en 

todas las comparaciones para el índice de “Problemas de clima vinculados a los docentes” con 

excepción de la relación entre las localidades pequeñas y medianas. Por otro lado, las diferencias 

en el índice de “Problemas vinculados a los estudiantes” son significativas entre los grupos en 

general, pero no en todos ellos. Mientras que no lo es para los pueblos y zonas rurales en 

comparación con los demás categorías de centros, si lo es entre las ciudades en relación a 

localidades pequeñas y medianas, y la capital nacional (Montevideo), en relación a todas las otras 

categorías de centros. (Anexo II). 

En síntesis, podemos decir que, en términos generales, el clima educativo reportado por los 

directores de centros educativos de la cohorte de PISA 2012 es mejor en Montevideo, dadas las 

dos variables estudiadas, y en los centros ubicados en pueblos y localidades urbanas, para el 

índice de clima educativo según problemas docentes.  

3.2.8. Clima según tamaño de centro 

En este subapartado, correlacionamos las variables índices de clima educativo con la variable 

Índice de tamaño de centro creado por PISA. Como puede verse en el Cuadro 17, el tamaño del 

centro tiene una correlación significativa, negativa y moderada, tanto con las dos variables de 

clima, la moral docente y el consenso docente. Esto significa que los centros grandes 

correlacionaran con peores niveles de clima, de moral y de consenso docente, y los centros chicos 

se correlacionaran con mejores valores de las cuatro variables.  

Cuadro 17. Correlación factores de clima y tamaño de centro 

  Factores de clima 

asociados a 

docentes 

Factores de clima 

asociados a 

estudiantes 

Moral Docente Consenso 

docente 

Tamaño del 

centro 
Correlación de 

Pearson 
-,145

** -,162
** -,044

** -,074
** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,000 

N 5256 5256 5258 5258 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Para explorar más ésta relación, dividimos la matrícula según tres tramos: menor a 500 

estudiantes (1), entre 500 y 1000 estudiantes (2) y mayor a 1000 estudiantes (3), en función de la 

tipología de tamaño utilizada por CES para liceos pequeños, medianos y grandes. Esta división, 

en principio administrativa, es aceptada con fines de investigación en el entendido de que a partir 

de ella se asignan crecientes recursos (en principio presupuestales), por parte del sistema para el 

desarrollo de actividades. 

Como se visibiliza en el cuadro, el clima es mejor en los centros pequeños (Tipo 1), y muy 

similar entre los medianos y grandes. (Cuadro 18). Nuevamente, esto tendría relación con lo 

señalado por Fernández (2010) sobre la desvinculación educativa. 

Cuadro 18.  Clima según tamaño de centro 

    Variable Resumen 

Clima Educativo 

Tamaño de 

centro 

Menor a 500 estudiantes 35,94 

Entre 500 y 1000 estudiantes 42,16 

Más de 1000 estudiantes 42,04 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Al realizar el procedimiento de comparación de medias para las variables de clima educativo de 

PISA, encontramos que las diferencias son significativas para ambas variables. (Anexo II), con 

una diferencia mayor entre los centros pequeños en relación a los demás, y más intensa en los 

factores estudiantiles que docentes, (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Índices de factores de clima según tamaño de centro 

  Tamaño de centro 

Menor a 500 

estudiantes 

Entre 500 y 1000 

estudiantes 

Más de 1000 

estudiantes 

Factores de clima 

asociados a docentes -,2887 -,7966 -,8779 

Factores de clima 

asociados a estudiantes ,5352 -,2633 -,1786 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Por su parte, el análisis pos hoc según Bonferroni (Anexo II), indica que dicha diferencia es 

significativa entre los centros chicos (menores a 500 estudiantes), y los medianos y grandes (entre 

500 y 1000 estudiantes, y mayores a 1000 estudiantes respectivamente).  

Resulta de interés reflexionar sobre los efectos que tiene el tamaño del centro al respecto, que 

indica que una menor escala se asocia con mejores climas. Esto podría estar vinculado a un clima 

de cercanía, que podría evitar fenómenos de anonimato, presentes en los demás centros grandes. 

En este sentido, en base a las declaraciones de directores de la cohorte PISA 2012, podemos decir 

que el clima educativo es mejor en los centros pequeños del país, mientras que los centros 

medianos y grandes tendrían peores resultados y se asemejarían entre sí. 

3.2.9. Clima educativo y liderazgo docente 

Según se reseñaba en la literatura, el liderazgo directivo y docente resulta clave a la hora de 

comprender los procesos organizaciones que se generan en los centros, el clima producido, los 

ambientes de innovación, entre otros. 

De modo similar a como fue realizado con las variables de clima educativo, corresponde analizar 

los ítems que forman el liderazgo, como primera aproximación. El constructo sobre liderazgo 

docente en PISA se compone de cuatro variables, que analizaremos a continuación. 

3.2.9.1. Encuadre y comunicación de las metas del centro y el desarrollo curricular 

Como se señala en el marco teórico, esta variable se compone de cuatro oraciones con seis 

opciones de respuesta. La opción 1 supone que “no ocurrieron”, y va aumentando su nivel de 

ocurrencia hasta el 6 “más de una vez por semana”. Para analizarlos desagregamos sus respuestas 

y generamos un promedio resumen, con valores entre 1 y 6. Un mayor promedio indica mayor 

ocurrencia, es decir, un mayor liderazgo docente. (Cuadro 20). 
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Cuadro 20. Promedio de ítems de comunicación de objetivos 

Variables de comunicación de objetivos Promedio 

Utilizo los resultados de actuación de los estudiantes para desarrollar 

los objetivos educativos del Centro. 

3,46 

Me aseguro de que las actividades de desarrollo profesional de los 

docentes estén en concordancia con los objetivos educativos del 

Centro 

3,64 

Me aseguro de que los profesores trabajen de acuerdo a los objetivos 

educativos del Centro 

4,29 

Discuto con los docentes los objetivos académicos del centro en 

reuniones de coordinación. 

4,67 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

De este modo, los directores declaran realizar en menor medida es utilizar los resultados de 

actuación de los estudiantes para mejorar los objetivos del centro educativo. Este ítem recibe 

respuestas de ser realizado entre tres – cuatro veces en el año, y una vez por mes. Asimismo, los 

directores declaran realizar actividades de desarrollo profesional en concordancia con los 

objetivos educativos del centro, con una frecuencia similar. 

En tercer lugar, los directores relevados en PISA 2012, postulan encargarse de que los docentes 

trabajen de acuerdo a los objetivos educativos del centro, con una frecuencia entre una vez al 

mes, y una vez por semana. Finalmente, de forma análoga pero con una intensidad ligeramente 

mayor, los directores expresan discutir los objetivos académicos del centro en las reuniones de 

coordinación. 

Estas respuestas ponen de relieve dos cuestiones: por un lado, que los objetivos académicos son 

los más privilegiados como insumo para desarrollar el proyecto de centro, según las respuestas de 

los directores, y que el locus principal de trabajo es la coordinación docente. Por otro, que los 

resultados de actuación de los estudiantes son los menos considerados para tales objetivos, lo que 

despierta interrogantes acerca de si no deberían tener una centralidad mayor, si es que la finalidad 

primordial de los centros educativos refiere expresamente a su aprendizaje. 

3.2.9.2. Liderazgo instructivo 

El segundo constructo desarrollado por PISA para conformar el liderazgo directivo y docente 

refiere al liderazgo instructivo, es decir, la capacidad de brindar referencias, y establecer órdenes 
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y normas para el empoderamiento y buen funcionamiento de todos los docentes. Esta variable 

está compuesta por tres ítems con iguales opciones de respuesta entre 1 y 6, indicando el mayor 

número una mayor frecuencia. 

Como se puede apreciar en el cuadro 21, según lo que indican los directores, la acción menos 

realizada es la promoción de prácticas de enseñanza basadas en la investigación educativa 

reciente. La misma tiene un valor de 3,41, lo que indica entre tres -cuatro veces en el año, a una 

vez por mes.  

En segundo, lugar, con mayor frecuencia, los directores declaran llamar la atención de profesores 

hacia la importancia de desarrollar capacidades críticas y sociales de los estudiantes, realizándose 

una vez por mes. Por último, valores similares aunque con guarismo mayor recibe el elogio de los 

docentes cuyos estudiantes son activos en su proceso de aprendizaje. 

Cuadro 21. Promedio de ítems de liderazgo instructivo 

Variables de liderazgo instructivo Promedio 

Promuevo prácticas de enseñanza basadas en la investigación 

educativa reciente 

3,41 

Elogio a los docentes cuyos estudiantes son activos participantes en 

el proceso de aprendizaje. 

4,20 

Llamo la atención de los profesores hacia la importancia del 

desarrollo de las capacidades críticas y sociales de los alumnos 

3,98 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

3.2.9.3. Promoción de mejoras instructivas y desarrollo profesional 

El tercer constructo desarrollado por PISA para conformar el liderazgo directivo y docente refiere 

al desarrollo profesional, lo cual ha sido señalado como relevante por la literatura reseñada en el 

marco teórico. Esta variable está compuesta por tres ítems con iguales opciones de respuesta 

entre 1 y 6, indicando el mayor número una mayor frecuencia. Como vemos en el Cuadro 22, en 

términos generales, los directores declaran dedicar más tiempo a los ítems englobados en esta 

variable, que en las anteriores. 

El primer ítem, refiere a tomar la iniciativa de discutir los asuntos emanados de los problemas 

que los docentes tienen en sus clases, el guarismo de respuesta (4,49), indica que esto es realizado 

entre una vez al mes, y una vez por semana. De igual manera, el resolver problemas en conjunto 
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cuando un profesor plantea un problema, recibe una respuesta similar, aunque mayor, con un 

guarismo de 4,89, es decir, cercano a una vez por semana. 

En esta línea, lo que más declaran realizar los directores de los centros educativos relevados en 

PISA 2012 es prestar atención a los comportamientos que tienden a perturbar el trabajo en clase, 

aunque la redacción del ítem es amplia como para englobar tanto a docentes como estudiantes. 

Esta actividad es realizada según los directores entre una vez por semana, y más de una vez por 

semana. 

Cuadro 22. Promedio de ítems del desarrollo docente 

Variables de desarrollo docente Promedio 

Cuando un docente tiene problemas en su clase, tomo la iniciativa de 

discutir el asunto. 

4,49 

Presto atención al comportamiento que tiende a perturbar el trabajo en 

clase. 

5,22 

Cuando un profesor plantea un problema de aula, lo resolvemos juntos. 4,89 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

Los resultados de esta variable ponen de relieve algunos elementos de interés. En particular, que 

los directores declaran dedicar una gran cantidad de tiempo a resolver problemas de diferente 

índole, lo que parece consumir un esfuerzo semanal. Al mismo tiempo, esta orientación se centra 

en los aspectos relativos al comportamiento, lo que implica, de forma subyacente, cierta primacía 

del disciplinamiento y el mantenimiento del orden, según las respuestas, como principal función 

del director, en los ítems vistos hasta aquí. 

3.2.9.4. Participación docente en el liderazgo 

El último constructo desarrollado por PISA para en torno al liderazgo alude a la participación 

docente. Esta variable está compuesta por tres ítems con opciones iguales de respuesta entre 1 y 

6, indicando el mayor número una mayor frecuencia en el centro educativo. Como se aprecia en 

el Cuadro 23 este set de ítems es el segundo que los directores declaran dedicar más tiempo, 

luego de la promoción de mejoras instructivas, detallado en el subapartado anterior.  
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Cuadro 23. Promedio de ítems de participación docente en el liderazgo 

Variables de participación docente en el liderazgo Promedio 

Proveo al plantel docente de oportunidades para participar en la toma de 

decisiones del Centro. 

4,59 

Comprometo a los docentes a colaborar en la construcción de una cultura 

institucional de mejora continua. 

4,72 

Solicito la participación de los docentes en la revisión de las prácticas de 

gestión. 

3,79 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

En este sentido, los directores declaran solicitar la participación de los docentes en la revisión de 

prácticas de gestión entre tres – cuatro veces en el año, y una vez al mes, como representa el 

guarismo de 3,79. Con mayor frecuencia, se señala que se provee al plantel docente de 

oportunidades para participar en la toma de decisiones del centro (4,59), y se los compromete a 

colaborar en la construcción de una cultura institucional de mejora continua (4,72), elementos 

que tienen lugar entre una vez al mes y una vez por semana. 

Esta variable pone de relieve que los directores expresan solicitar la participación docente de 

forma asidua, aunque de forma asimétrica según las tareas. Mientras que la gestión presenta una 

mayor concentración en la dirección, la toma de decisiones y la mejora de la cultura institucional 

aparecen más abiertas desde la mirada de los directores. 

Tomando en consideración los cuatro subapartados de forma conjunta, parece predominar un 

liderazgo instruccional, que incorpora a los docentes en las lógicas de gestión, pero aún no 

educativo, tomando en cuenta, por ejemplo, el uso escaso de la investigación educativa 

reciente, el uso de los resultados estudiantiles, o el desarrollo profesional docente. (Bolívar-

Botía, 2010). 

También parece primar una visión disciplinaria del liderazgo, sustentando en emergentes más 

que en planificaciones. Esto es visible en las altas respuestas del constructo de Desarrollo 

docente, frente a otros como Comunicación de Objetivos. 

3.2.9.5. Índices de liderazgo docente 

De igual modo que sucede con clima educativo, PISA desarrolla ítems para las cuatro variables 

mencionadas en los subapartados anteriores. Es de interés estudiar si las mismas se relacionan, 

dando coherencia al liderazgo docente, o se construyen de forma autónoma. 
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Para esto estudiamos las correlaciones entre los cuatro índices, como figura en el Cuadro 24. 

Como se visibiliza, las cuatro variables muestran relaciones significativas positivas entre 

moderadas e intensas entre sí. De este modo, es posible ver al liderazgo educativo como un 

constructo robusto y con sentido que opera en el análisis.  

Cuadro 24. Correlaciones entre índices de liderazgo docente (Coeficiente R de 

Pearson) 

  Encuadre y 

comunicación 

de metas de 

centro y 

desarrollo 

curricular 

Liderazgo 

instructivo 

Promoción de 

mejoras 

instructivas y 

desarrollo 

profesional 

Participación 

docente en el 

liderazgo 

Encuadre y comunicación de  

metas de centro y desarrollo 

curricular 1 ,525
 
 ,359

 
 ,532

 
 

Liderazgo instructivo 
,525

 
 1 ,492

 
 ,537

 
 

Promoción de mejoras instructivas y 

desarrollo profesional 

,359
 
 ,492

 
 1 ,452

 
 

Participación docente en el  

Liderazgo ,532
 
 ,537

 
 ,452

 
 1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

3.2.9.6. Relaciones entre el clima educativo y el liderazgo docente 

Hasta aquí hemos analizados las diferentes variables que conforman el constructo de liderazgo 

docente, en el entendido de que las diferentes sub-dimensiones que lo conforman están dotadas 

de sentido teórico para el análisis aquí perseguido. 

En este subapartado estudiaremos las correlaciones entre las cuatro variables de liderazgo 

resumidas arriba, y las cuatro variables que conforman el clima educativo en un sentido amplio: 

factores que afectan el clima vinculados a docentes y estudiantes, moral docente y consenso 

docente. Las mismas se presentan en el Cuadro 25. 
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Cuadro 25. Correlaciones entre índices de liderazgo docente y clima educativo 

  

 

  

Encuadre y 

comunicación de 

las metas del 

centro y el 

desarrollo 

curricular 

Liderazgo 

instructivo 

Promoción de 

mejoras 

instructivas y 

desarrollo 

profesional 

Participación 

docente en el 

liderazgo 

Factores de clima 

asociados a docentes 

Correlación de 

Pearson -,112
**

 -,041
**

 -,115
**

 -,242
**

 

Sig. (bilateral) ,000 ,003 ,000 ,000 

N 5313 5313 5313 5313 

Factores de clima 

asociados a  

Estudiantes 

Correlación de 

Pearson 
-,100

**
 -,047

**
 -,118

**
 -,125

**
 

Sig. (bilateral) 
,000 ,001 ,000 ,000 

N 5313 5313 5313 5313 

Moral Docente Correlación de 

Pearson 
,016 ,066

**
 ,027 ,023 

Sig. (bilateral) 
,231 ,000 ,052 ,100 

N 5315 5315 5315 5315 

Consenso docente Correlación de 

Pearson 
,184

**
 ,130

**
 ,035

*
 ,196

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,011 ,000 

N 5315 5315 5315 5315 
       **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 

 

Las relaciones mostradas son leves, y en su mayoría significativas, para las variables de clima, 

Factores de clima asociados a estudiantes, Factores de clima asociados a docentes, y Consenso 

docente, con todas las variables de Liderazgo educativo. Por otra parte, la variable Moral docente 

solo resulta significativa en el cruce con Liderazgo instructivo. 

De estos cruces encontramos que, por un lado, las dos variables de problemas de clima 

correlacionan de forma negativa con las variables liderazgo educativo. Por otra parte, los 

resultados muestran una correlación leve y positiva particularmente en el “Consenso docente” (en 

todas las variables), y leve y positiva en el caso de Moral docente y Liderazgo instructivo. Esto 

significa que la mejora en las variables de liderazgo docente, se correlacionan con un mayor 

consenso docente. En el siguiente subapartado haremos las valoraciones en conjunto con todos 

los elementos de clima educativo aquí trabajados. 



116 

 

 

3.2.10. Valoraciones generales del apartado de clima 

El clima fue entendido aquí en múltiples dimensiones. Por un lado, se estudiaron las formas que 

adopta, que problemas se encuentran de forma protagónica, y como se distribuyen según algunas 

variables de interés. Por otro lado, se buscó vincularla a variables que en la literatura aparecen 

como relevantes. 

Sobre la primer parte, caben varias reflexiones. La primera de ellas refiere a que la jerarquización 

de los problemas, permite ordenar diferentes diagnósticos presentes en la literatura actual sobre 

los problemas educativos. Los dilemas en torno a las múltiples niveles de los estudiantes se 

encuentran en el seno de un dispositivo escolar estandarizador, los problemas en el plantel 

docente se ubican en la base de los desafíos del centro, la capacidad de cautivar a los estudiantes 

para seguir las normas escolares, habla de las dificultades de legitimar el sistema educativo en un 

espacio sociocultural específico. Estos problemas han sido ampliamente desarrollados 

teóricamente (ver subapartado 3.2.1.), y a la luz de los resultados dimensionar el lugar y la 

magnitud que presentan en la realidad educativa nacional actual. 

Asimismo, la distribución del clima educativo según tamaño de centro, y según tamaño de la 

localidad, muestra que el clima es mejor en los centros pequeños, y mejora tanto en las 

localidades pequeñas como en la capital, adquiriendo una forma de “U”. Esto, de algún modo, 

condice con los resultados brindados por Fernández (2010) en torno a la desafiliación escolar en 

la Enseñanza Media Superior, la cual es la misma en ambos casos. Resultaría de interés, contar 

con investigaciones cualitativas que develen con mayor profundidad el sentido de tal relación.  

En esta línea, tanto el clima educativo, como la moral docente, aumentan cuando mejora el nivel 

socioeconómico. Lo antedicho genera una interrogante, en términos de pensar el fenómeno a 

partir del relato, es decir, la declaración de los directores como un fenómeno cultural que se 

construye sobre una realidad determinada. Como enunciaba Charlot (2008), esto se manifiesta, 

por ejemplo, en la teoría del hándicap, que pre-configura al estudiante como sujeto carente. 

Queda por develar las relaciones entre los sujetos pedagógicos, los docentes y la construcción del 

fenómeno colectivo entendido como “clima escolar”, que marca, en este caso, mejores valores en 

los mejores contextos. 
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Por otra parte, las relaciones entre el clima educativo con otras variables, nos remiten a la teoría 

inicial del clima como un trasfondo de sentidos compartidos. Según indican los datos, las 

relaciones entre clima y moral docente son altas, aunque también se verifican con asociación 

positiva respecto al consenso docente. Por un lado, esto datos confirman que el elemento más 

problemático en el consenso docente es la adaptación de la propuesta y los estándares educativos 

a la diversidad de habilidades de los estudiantes, por otro, el alto grado de acuerdo sobre la moral 

docente, contrasta fuertemente con los diagnósticos del “malestar docente” (Esteve, 1987), y 

abonan una idea sobre el clima que parece alejarse de los climas “tóxicos” (Milicic y Aarón, 

2014) Una opción para reflexionar pueda implicar que el acercamiento al tema a partir de 

consignas claras, desagregadas a fenómenos específicos de la cotidianeidad educativa, pueda 

generar otros diagnósticos que los que se abonan a partir de perspectivas fenomenológicas que, 

como tales, reproducen las perspectivas colectivas que se generan en las aulas, con sus dinámicas 

y lugares comunes. Otra opción, a considerar, resulta del hecho que la información provenga de 

los directores de los centros, permitiendo cierto sesgo propio de una unidad de registro. En 

cualquier caso, esta distancia supone una cuestión interesante a profundizar.  

La relación entre las variables de clima y las de liderazgo docente, presentan diversos elementos 

a analizar. En primer lugar, basándonos en la evidencia, los centros que mejores climas 

correlacionan con peores liderazgos docentes, y viceversa. Esto se puede articular con lo 

establecido por Anderson (2010), para quien los liderazgos suelen desarrollarse en mayor medida 

en los establecimientos donde son más necesarios. En este sentido, parecería que en los centros 

donde el clima es peor, se podrían activar lógicas de liderazgo necesarias para desarrollar la tarea 

educativa. Cabe interrogarse, sin embargo, si tales relaciones suponen estrategias participativas 

instituidas, o si el liderazgo surge como la sobrecarga de algunos docentes, frente a lógicas 

institucionales sin orientaciones claras. 

Asimismo, cabe una reflexión sobre el uso polisémico del “liderazgo docente”, en tanto 

constructo generado por PISA. Al respecto, las correlaciones entre liderazgo y clima que se 

encuentran en las variables de Promoción de mejoras instructivas y desarrollo profesional, 

incluyen diversos ítems sobre problemas cotidianos de los docentes. Resulta de importancia 

entonces el cuestionamiento de si el hecho de que, en los centros con peores climas se resuelvan 

más problemas, equivale a decir que hay un mayor liderazgo en términos de lo que se entiende 
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desde la teoría. En particular, esto es relevante al constatar que un mayor liderazgo instruccional 

que pedagógico, y con cierta base en la respuesta a emergentes de corte disciplinario. 

Sin embargo, las mejores correlaciones encontradas con el constructo Participación docente en el 

liderazgo, indican que en los centros con peores climas hay una mayor apertura de la dirección a 

las propuestas docentes. Si bien esto podría ser leído como una necesidad emanada de que en 

estos centros probablemente se encuentren los directores con menos experiencia (Filgueira et al., 

2014), también puede leerse desde una perspectiva positiva, entendiendo que en estos centros 

reside la posibilidad de realizar una gestión participativa y democrática en los centros. 

Por otra parte, las relaciones positivas entre el liderazgo y el consenso docente suponen, 

deconstruyendo los términos, que los centros con mejor encuadre y comunicación de metas, 

mayor participación docente, y mejor liderazgo instructivo, presentan mayor consenso en torno a 

la adaptación de los niveles académicos, a la relevancia de trabajar las habilidades 

socioemocionales, o investigar nuevas metodologías de enseñanza.  

En este marco, sin ser el centro de esta investigación, pero como un hallazgo en el marco de ella, 

es llamativo el hecho de que el liderazgo se centre de forma importante en resolver problemas de 

los docentes, y principalmente en controlar las acciones disruptivas. En especial, los datos 

parecen indicar que recibe mucha más atención que la mejora de las prácticas según 

investigaciones, o el estudio de los resultados estudiantiles. 

Tomando en cuenta todos los elementos reseñados, en función del concepto de clima escolar 

conceptualizado por Fernández, (2004), podemos establecer dos cuestiones. En primer lugar, la 

“dimensión cultural”, aparece de forma particularmente problemática según lo aquí analizado. 

Las “expectativas de logro” se ven interferidas por problemas tales como la heterogeneidad en los 

niveles y la falta de motivación a estudiantes, elementos que aparecen señalados como el primero 

y tercero de mayor frecuencia. En este sentido, en términos de la “visión de la escuela”, esto que 

genera dificultad en adoptar los estándares académicos a las necesidades estudiantiles, como 

expresan los resultados de la variable Consenso Docente, y en desarrollar al personal docente de 

acuerdo a objetivos de centro, como indica la variable Comunicación de Objetivos. Cabe la 

salvedad, sin embargo, de que los directores expresan discutir los objetivos del centro con 

docentes, pese a lo cual se identifican las tensiones mencionadas. 
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En segundo lugar, en lo que refiere a la “dimensión grupal – motivacional”, encontramos un 

escenario diverso  que, en la visión de los directores, parece positivo. Por una parte, parece existir 

cooperación en la resolución de problemas cotidianos en el aula, como lo indican los altos valores 

de la variable Desarrollo Docente. Por otra parte, los altos valores de la variable Moral docente, 

parecen establecer un escenario propicio para la “afiliación grupal”. Aludiendo a la subdimensión 

“cuidado y atención de los alumnos”, esto parece hacer eco con las respuestas positivas brindadas 

por los estudiantes en el ítem de Relación docente – estudiante. 

3.3. Análisis de las habilidades socioemocionales y los factores de 

centro 

El último paso en esta investigación, busca establecer si existe una conexión entre los factores 

educativos institucionales, tales como las variables de clima educativo o las variables de 

liderazgo directivo, y las diferentes habilidades socioemocionales de los estudiantes. Para ello, 

realizamos un análisis correlacional, donde incluimos las diferentes variables estudiadas hasta el 

momento. (Anexo III). Conforme puede apreciarse en el cuadro, es diferente para las cuatro 

variables de clima, y en cada cruce. 

El elemento que surge con mayor claridad es que la variable de Consenso docente no presenta 

ninguna relación significativa con las quince variables de habilidades socioemocionales, por lo 

que se descarta su vínculo. Esto resulta coherente con las relaciones anteriormente estudiadas, en 

términos de que su comportamiento ha sido diferente al de las restantes tres variables de clima. 

Por su parte, las restantes variables de clima presentan correlaciones diferentes con las diferentes 

habilidades socioemocionales. Esto es debido a que en algunos casos las correlaciones no son 

significativas, en otros son significativas pero con un signo diferente al esperado, y finalmente 

hay correlaciones significativas con el signo esperado. 

Las relaciones no significativas son visibles entre las tres variables de clima y las Actitudes hacia 

la escuela en sus dos modalidades, y Locus de Control. Asimismo, no son significativos los 

cruces entre la variable de Problemas de clima asociados a docente, Perseverancia y Auto-

concepto, ni los cruces Moral docente y estas dos variables, así como con Apertura a la 

resolución de problemas, y Motivación intrínseca. Es decir, que un mejor clima no presenta 
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relaciones significativas con la creencia de la responsabilidad personal de los estudiantes por sus 

resultados, con que el esfuerzo en matemática es de utilidad, o que el estudio ha colaborado en su 

preparación para la vida adulta. 

Por otro lado, los cruces entre las Relaciones docente - estudiante, Motivación instrumental, 

Comportamiento en matemática, y Normas subjetivas, presentan correlaciones negativas con las 

tres variables de clima. Del mismo modo, la Motivación intrínseca lo hace con las dos variables 

de Problemas de clima. Es decir, que una mejora en el clima se correlaciona muy levemente con 

peores valores en estas variables. Esto significa, que en un mejor puntaje en las variables de 

clima se relaciona con una menor creencia de que los profesores tratan a los estudiantes con 

respeto y justicia, que los escuchan y ayudan, un menor disfrute de la matemática, y una creencia 

que la matemática será útil para un trabajo, una menor participación en actividades matemáticas 

como clubs, programación o juego de ajedrez, y una menor valoración del entorno de padres y 

pares con respecto a la matemática. 

Por último, hay correlaciones significativas positivas leves entre las tres variables de clima y las 

variables de Sentido de pertenencia, Auto-eficacia, Ansiedad (en este caso negativa), e 

Intenciones en matemática. Del mismo modo, la Apertura a la resolución de problemas 

correlaciona positivamente con ambas variables de Problemas de clima, y Perseverancia con 

Problemas de clima asociados a estudiantes. 

Las implicancias en estos hallazgos, suponen, por ejemplo, que en los centros donde los 

directores expresan la menor ocurrencia de problemas como la multiplicidad de niveles de 

competencias, el ausentismo docente, la llegada tarde de estudiantes, o la falta de motivación, se 

vincula con que el estudiante se siente feliz en el centro, integrado, y con amigos, con que se 

mantenga atento en las tareas, termine lo que comienza, o enfrente los problemas difíciles. Del 

mismo modo, se relaciona con que los estudiantes busquen la explicación a los problemas, 

vinculen hechos fácilmente, manejen mucha información, se sientan menos ansiosos, tengan 

confianza en su capacidad de éxito, crean que aprenden con rapidez, o incluyan el uso de 

matemática en su plan de vida. 

Un elemento de especial interés, que surge en este punto, es que las correlaciones entre las 

habilidades socioemocionales de los estudiantes con respecto al nivel socioeconómico de los 

estudiantes, arroja casi los mismos resultados que el cruce con la variable Problemas de clima 
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asociados a estudiantes. Esto es que, en 15 cruces, 14 de ellos tuvieron el mismo resultado: no 

significativo, significativo esperado, significativo no esperado. Si bien esto podría vinculares en 

ambos casos, con la relación entre el clima y el nivel socioeconómico, también nos podría 

reportar un operar conjunto entre diferentes bloques de variables, lo cual sería un hallazgo 

interesante para estudiar desde la psicología. 

En conjunto, este panorama resulta complejo de interpretar, aunque es posible generar algunas 

reflexiones al respecto. En primer lugar, resulta de interés constatar que las tres variables 

señaladas por INEEd (2015) como de mayor impacto en el rendimiento presentan relaciones 

positivas con el clima, al menos en la variable de Problemas vinculados a los estudiantes. En 

segundo lugar, es llamativo el hecho de que, mientras las variables menos visibles pero de gran 

aplicabilidad se correlacionan como esperábamos (Ansiedad, Auto-eficacia, Auto-concepto, 

Apertura a la resolución de problemas, Intenciones en matemática y Sentido de pertenencia), 

otras variables de corte más actitudinales o explícitamente relacional no lo hacen, tales como 

Relación docente – estudiante, Comportamiento en Matemática o Normas subjetivas en 

Matemática. Esta clasificación no es exhaustiva, ni se sustenta sobre taxonomías definidas, pero 

brinda algunas claves para interrogarse al respecto. En todo caso, la diversidad de situaciones que 

emanan de este estudio exploratorio amerita continuar investigando cada una de las relaciones. 

En este punto, lo empírico nos remite a una reflexión epistemológica acerca de los constructos 

generados por PISA, las formas en que se relacionan y su comparabilidad. Es decir que los 

resultados expresan cuestiones diferentes según el caso. Por ejemplo, una relación significativa 

negativa entre las variables de clima y la Relación docente – estudiante opera, de algún modo, 

como una contraposición entre lo que expresan directores y estudiantes. En este sentido, no es 

congruente que mientras los directores expresan una menor ocurrencia de factores como 

“Profesores que no atienden las necesidades individuales de sus estudiantes” o “Profesores que 

son excesivamente severos con sus estudiantes”, los estudiantes indiquen que “La mayoría de mis 

profesores me trata con justicia” o “La mayoría de los profesores realmente escuchan lo que 

tengo para decir”. Si bien estas relaciones son muy moderadas, lo que parece articularse aquí es 

una triangulación de visiones frente a un mismo problema, aunque también se debe ser cuidadoso 

con un posible sesgo del origen de la prueba, sobre lo que cabe reflexionar. 

Por otra parte, es posible comprender que el clima del centro opere de formas diferenciales con 

las formas en que los estudiantes ven la matemática, la disfrutan o encuentran en ella una clave 
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para el desarrollo profesional o laboral futuro. Desde otra perspectiva, resulta sensato encontrar 

que en los centros donde los directores declaran haber menor ausentismo docente, donde hay un 

nivel similar entre estudiantes, o donde son tratados con respeto y son motivados, los estudiantes 

declaren sentirse a gusto e integrados, en lugar de “raros” o “como extraños”. Más allá de esto, la 

levedad en las correlaciones entre variables como el Sentido de pertenencia y el clima educativo, 

nos sugiere la necesidad de profundizar esta reflexión, y anclarla en otros insumos. Esto es 

aplicable a la globalidad de los cruces entre las habilidades socioemocionales y las de clima, que 

muestran relaciones muy leves. 

En este sentido, las distancias entre los fenómenos que ocurren en un nivel institucional (macro), 

y en un nivel individual de los estudiantes (micro), conduce a interrogarnos acerca de lo que 

ocurre en el aula como un nivel de articulación de ambos espacios (meso). Siguiendo esta línea 

de razonamiento, introduciremos en esta etapa final nuevas variables, correspondientes al aula, 

para indagar el rol que juega la misma como locus de sentido, e intermediación entre el clima del 

centro y las habilidades de los estudiantes. En tanto estas variables no son parte del andamiaje 

central de la investigación, no las analizaremos descriptivamente, sino operativamente, en 

términos de variables articuladoras de los fenómenos centrales que aquí nos ocupan. 

La primera variable que introduciremos es “Clima disciplinar”. La misma es un índice de PISA 

que está conformada por los ítems a) “los estudiantes no escuchan lo que el docente dice”, b) 

“hay ruido y desorden”, c) “el profesor tiene que esperar mucho tiempo para que los estudiantes 

se calmen”, d) “los estudiantes no pueden trabajar bien”, e) “los estudiantes no empiezan a 

trabajar hasta un largo tiempo de empezar la clase”, siendo las opciones “todas las clases”, “la 

mayoría de las clases”, “algunas clases” o “nunca o casi nunca”. La misma varía entre -1 y 1 con 

media 0 en relación al promedio OECD. 

La segunda variable a incluir es “Manejo de aula en matemática”, índice que está conformado por 

los siguientes ítems: a) “mi profesor logra que los estudiantes la/lo escuchen”, b) “mi profesor 

mantiene la clase ordenada”, c) “mi profesor empieza las clases a tiempo”, d) “el profesor tiene 

que esperar mucho tiempo para que los estudiantes se calmen”. Las opciones varían entre “estoy 

muy de acuerdo” y estoy muy en desacuerdo”, y el índice se conforma igual al ítem anterior. 

La tercera variable que agregaremos es “Apoyo docente”, la cual está conformada por cuatro 

opciones de respuesta entre “muy de acuerdo”, y “muy en desacuerdo”. Los ítems que la 
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conforman son: a) “mi profesor nos hace saber que necesitamos trabajar duro”, b) “mi profesor 

nos brinda ayuda extra cuando la precisamos”, c) “mi profesor ayuda a sus estudiantes en el 

aprendizaje” y d) “mi profesor brinda a los estudiantes la oportunidad de expresar sus opiniones”. 

El índice se estructura de igual modo que las variables anteriores. 

La última variable que introduciremos es “Apoyo docente en matemática”. La misma incluye los 

ítems de a) “El profesor muestra interés en el aprendizaje de cada estudiante”, b) “el profesor 

brinda ayuda extra cuando los estudiantes lo precisan”, c) “el profesor ayuda a los estudiantes con 

el aprendizaje”, d) “el profesor continúa enseñando hasta que los estudiantes aprenden”, e) “el 

profesor brinda a los estudiantes la oportunidad de expresar sus opiniones”. Las opciones de 

respuesta son “en todas las clases”, “en muchas clases”, “en algunas clases” y “nunca o casi 

nunca”. El índice se estructura de igual modo que en las variables anteriores. 

Como podemos ver en el Cuadro 27, las variables correlacionan de forma significativa entre sí, 

con excepción de el cruce entre Apoyo docente en clases de matemáticas y Clima disciplinar. Las 

relaciones son moderadas, lo que permite entender el constructo con sentido. 

Cuadro 27. Correlaciones entre variables de aula 

 
Clima disciplinar Manejo de aula 

Apoyo docente en 

clases de 

matemática 

Apoyo docente en 

matemática 

Clima 

disciplinar 

Correlación de 

Pearson 
1 ,436

**
 ,033 ,151

**
 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,061 ,000 

N 3390 3289 3304 3373 

Manejo de  

Aula 

Correlación de 

Pearson 
,436

**
 1 ,387

**
 ,371

**
 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,000 ,000 

N 3289 3308 3282 3288 

Apoyo  

docente en 

clases de 

matemática 

Correlación de 

Pearson 
,033 ,387

**
 1 ,537

**
 

Sig. (bilateral) ,061 ,000 
 

,000 

N 3304 3282 3325 3306 

Apoyo  

docente en 

matemática 

Correlación de 

Pearson 
,151

**
 ,371

**
 ,537

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 

N 3373 3288 3306 3448 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PISA 2012 
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Para establecer si lo que sucede en el aula, tiene relación con los niveles macro (clima educativo) 

y micro (habilidades socioemocionales de los estudiantes), procederemos a realizar correlaciones 

entre estas variables. 

Como podemos apreciar en el Cuadro 2 del Anexo III, las variables de aula seleccionadas tienen 

relaciones positivas, moderadas y con sentido, con la totalidad de las variables socioemocionales 

estudiadas, en 54 de los 60 cruces. En este sentido, destacando las principales, las variables de 

aula correlacionan positivamente con el “Sentido de pertenencia” de los estudiantes (para “Clima 

disciplinar”, 0.90, para “Manejo de aula”, 0.266, para “Apoyo docente en clase de matemáticas”, 

0.266, y para “Apoyo docente en matemáticas”, 0.188), con las “Relaciones docente-estudiante” 

(0.037, 0.352, 0.453, y 0.357 respectivamente), así como con las actitudes de aprendizaje. Del 

mismo modo, una mejora en las variables de aula, se correlaciona levemente con una mayor 

Perseverancia de los estudiantes, una mejor Apertura a la resolución de problemas, una mayor 

responsabilidad personal por el éxito, mayor motivación, etc. 

Tomando en cuenta estos elementos, podemos concluir que las dinámicas de aula se 

correlacionan con las habilidades socioemocionales de sus estudiantes, tanto en el Compromiso 

en y con el centro, en la motivación y dinamismo, y en las creencias y actividades de aprendizaje. 

Por otra parte, analizaremos la relación entre las variables de aula y las variables de clima 

educativo, de modo de analizar si existe un vinculo entre lo que ocurre en ambos espacios.  

Como podemos apreciar en el Cuadro 3 del Anexo III, las relaciones entre las variables de aula y 

de centro, no resultan significativas en la casi totalidad de los cruces. Sin embargo, la variable 

Clima disciplinar si resulta significativa en todo sus cruces, y presenta relaciones leves y con 

sentido en todos los casos. De este modo, una mejora en el clima disciplinar se correlacionaría 

levemente con una mejora en los problemas de clima asociados a estudiantes y a docentes, e 

incluso, si bien con valores muy pequeños, con la “Moral docente” y el “Consenso docente”. 

3.3.1. El aula y el centro: dos locus de sentido en el espacio escolar 

Estudiar las relaciones de sentido entre las diferentes variables de la base de PISA, implica 

establecer diferentes universos simbólicos existentes en un espacio, en este caso en la 

cotidianeidad educativa, que surgen de las “definiciones de situación” de los actores educativos, 
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(Coulon, 1988). Tomando todos los elementos en cuenta, los datos parecen indicar la existencia 

de dos locus de sentido antropológicos diferentes en las instituciones educativas. 

Por un lado, las variables socioemocionales de los estudiantes, en las tres áreas, presentan 

conexiones entre sí, que expresan tener cierta consistencia. Esto incluye elementos acerca de su 

auto-percepción, pero también en torno a las formas en que se vinculan con los docentes y se 

sienten en el espacio educativo. Estas variables, asimismo, han mostrado tener relaciones con las 

cuatro variables del aula escolar. 

De este modo, podemos concebir el aula como un locus antropológico en la institución educativa, 

un espacio de sentido que mancomuna tanto a estudiantes como a docentes, regulando sus 

actividades y dando vida y orden a la experiencia educativa. Esto permitiría comprender las 

formas en que los docentes disfrutan de su actividad de docencia directa (ANEP-CODICEN, 

2008), como un espacio de realización personal, donde pueden establecer reglas de 

funcionamiento con relativa libertad y autonomía (Fullan y Hargreaves, 1999).  

Por su parte, los estudiantes encuentran allí el espacio donde más tiempo dedican a la actividad 

educativa, vinculados en torno al saber cómo actividad central, que matriza las relaciones, tanto 

con los docentes, como con sus compañeros. Estas parecen ser saludables, como lo expresan las 

altas respuestas de las variables Relación docente – estudiante, y Sentido de pertenencia. 

En otro nivel de la institucionalidad educativa, encontramos el centro como un espacio complejo 

que es mayor que el agregado de aulas, de estudiantes y docentes. En este nivel, encontramos una 

serie de problemáticas que han sido identificadas por muchos investigadores, (INEEd, 2014) y 

que involucran cuestiones que pueden ser vistas en términos institucionales, con sus jerarquías, 

roles y funciones (Luhmann, 1996) En esta dimensión, encontramos problemáticas específicas, 

caracterizadas por la heterogeneidad de orígenes de los estudiantes, las problemáticas del 

ejercicio del rol docente, las escolaridades de baja intensidad, y los conflictos vinculados a la 

convivencia escolar. Las mismas están vinculadas al tamaño del centro y su ubicación, así como 

al origen de los estudiantes que acuden a ella. 

En este marco, si bien los estudios sobre resultados educativos marcan los efectos que estos 

tienen en los resultados académicos (ANEP, 2012, INEEd, 2014, INEEd, 2015), a la luz de los 

resultados aquí generados, podemos apreciar que tienen vínculos moderados con lo que ocurre en 

el aula, y particularmente especialmente en términos de las habilidades socioemocionales de los 
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estudiantes. Es decir que el aula y el centro se constituyen como dos espacios -locus- de sentido 

antropológicos diferenciados en la experiencia docente y estudiantil. 

Existe, sin embargo, un hilo conductor que se encuentra presente entre ambos espacios y que 

parece servir de andamiaje principal a las relaciones allí entabladas, y que refiere al Clima 

disciplinar. Dicha variable, que encuentra correlaciones con la mayoría de las variables 

socioemocionales de los estudiantes, es la única que presenta, asimismo, correlaciones con 

sentido con todas las variables de centro, siendo el puente exclusivo encontrado fácticamente. 

Asimismo, esto se triangula con la centralidad de la cuestión disciplinar expresada por los 

directores en la variable Desarrollo docente dentro de Liderazgo educativo, que establece que la 

actividad más realizada por los directores es atender los problemas que perturban la clase y los 

problemas de aula. Esto condice con una vasta bibliografía que establece la problemática de la 

disciplina en los centros educativos uruguayos (Martinis y Falkin, 2017, Rivero, 2013, 2015; 

Viscardi y Habiaga, 2017; Viscardi y Alonso, 2013, 2015) 

Por último, la correlación expuesta entre los factores de clima, la moral docente y el contexto 

socioeconómico, reviste algunos resultados de interés de acuerdo a la literatura. De este modo, se 

entiende que hay procesos sinérgicos entre nivel socioeconómico de los estudiantes y clima 

educativo del centro, lo que condice con algunos elementos reseñados en investigaciones previas. 

En primer lugar, el hecho de que los mejores planteles docentes se distribuyen inequitativamente 

entre los diferentes centros, concentrando aquellos con mayor trayectoria y mejor proyecto en los 

centros mejor ubicados (Filgueira et al., 2014). En segundo, la baja moral y el peor clima en los 

peores contextos, podría abonar la tesis de que existen procesos de fragmentación entre los 

cuerpos docentes y los estudiantes de capas sociales excluidas, que se traducen en fenómenos de 

violencia escolar, (Viscardi, 1999, 2013) que afectan la forma en que se vivencia la experiencia 

educativa allí.  

Para cerrar este subapartado, cabe una última reflexión. La distinción encontrada entre los 

espacios de aula y de centro, como dos espacios antropológicos de sentido, nos retrotrae a un 

elemento central de la enseñanza actual, que refiere a la traducción de la didáctica en términos de 

una institución que debe educar a grandes contingentes de estudiantes. En este sentido: 

“La enseñanza puede ser tomada de dos maneras: cómo proceso interactivo (el modo más 

habitual) o como sistema institucional. En la primera manera de ver las cosas, el proceso es 

concebido en términos individuales; las preguntas y las preocupaciones se centran en los 
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mecanismos interactivos mediante los que se enseña. Cuando la escala de la producción aumenta, 

los sistemas escolares funcionan, definitivamente, en términos de grandes números y las 

preguntas iniciales transforman su sentido. Enseñanza individual interactiva y producción en gran 

escala de aprendizajes mediante sistemas de enseñanza, continúan siendo los polos de una tensión 

para nada resuelta, en el desarrollo del pensamiento didáctico. Pensar en esta tensión puede llevar 

a revalorizar preguntas y orientaciones de trabajo.” (Feldman, 2002, p.72) 

La “escala” es, entonces, un tema complejo que afecta a la institución educativa, en tanto la 

didáctica ya no es la del artesano, sino la de una gran maquinaria funcionando. De este modo, 

Feldman (2002, p.83) postula que, “de la pregunta usual: ¿cómo enseñar? la didáctica debería 

pasar a preguntarse por las formas de ayudar a enseñar en grandes redes institucionales.” 

En este sentido, en esta investigación visualizamos que la dimensión institucional cobra 

relevancia, en términos de pensar la didáctica, como una forma de enseñar todo a todos,  

(Camilloni, 2007), dadas las instituciones actuales. 

3.4. Resultados de hipótesis 

Al inicio de la presente investigación se presentaron nueve hipótesis que orientaron el trabajo. 

Tras haber dado cuenta de la distribución y relación entre las diferentes variables que componen 

el estudio, dedicaremos este apartado a la comprobación o refutación de las hipótesis planteadas. 

La Hipótesis 1, establecía que “Los valores de las habilidades socioemocionales de los 

estudiantes de la cohorte PISA 2012 se correlacionan entre sí con sentido”. Según pudimos 

apreciar en el subapartado correspondiente, podemos verificar esta hipótesis. Si bien algunos de 

los cruces entre las quince variables de habilidades socioemocionales estudiadas no genera 

coeficientes satisfactorios, la mayoría de los mismos mostraron relaciones de sentido claros a la 

interna de las tres áreas estudiadas: Comportamiento en y con el centro; Motivación y 

dinamismo; Creencias y participación en actividades matemáticas. Asimismo, las mismas 

mostraron relaciones con sentido entre áreas, siendo el vínculo más débil el generado entre la 

primera y segunda área, pese a lo cual también se visibilizaron relaciones con sentido allí. 

Esto refuerza las nociones generadas desde las vertientes psicológicas reseñadas, en torno a un 

marco de habilidades interconectado en los sujetos, y situado en las diferentes actividades que 

realizan. Esto es, entendiendo el contexto, no como el “marco”, sino como las “fibras de una 

cuerda” que atraviesan a las personas indisociablemente en su acto de aprender, (McDermott, 
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2011). En este sentido, la vinculación densa entre estas habilidades, que ha mostrado relacionarse 

con el rendimiento educativo, resalta la necesidad de reconceptualizar a los sujetos que aprenden, 

a las instancias en las cuales aprenden, y a las formas en que estas se organizan, desde una 

perspectiva integral que revalorice los elementos socioemocionales involucrados  

La hipótesis 2 establecía que “Los valores de las habilidades socioemocionales de los estudiantes 

de la cohorte PISA 2012 se correlacionan positivamente con su nivel socioeconómico”. En se 

corrobora solo parcialmente. Mientras que esta relación para el Sentido de pertenencia, 

Perseverancia, Apertura a la resolución de problemas, la Auto-eficacia, la Ansiedad y el Auto-

concepto, para los restantes nueve cruces, encontramos una relación no significativa (en cuatro de 

ellos), o significativa pero negativa (en los cinco faltantes).  

Esto plantea la necesidad de continuar investigando en estos vínculos, aunque se enfatiza el 

hecho de que las habilidades con más impacto en el rendimiento, si tienen relaciones positivas, lo 

que plantea la interrogante acerca de una posible brecha en la igualdad de posibilidades de 

aprendizaje de los sujetos según su origen social. Constatando que la institucionalidad educativa 

tiene un rol que jugar en tal sentido, sería de valorar que incluyera esta problemática dentro de los 

objetivos a trabajar de forma sistemática, en tanto se vincula con uno de los pilares 

fundamentales de la Ley General de Educación Nº 18.437, orientado a universalizar la educación, 

manteniendo la calidad de la misma. 

En relación a la hipótesis 3, “Los valores de habilidades socioemocionales de los estudiantes de 

la cohorte PISA 2012 son mayores en los centros chicos”, podemos decir que la empiria la 

verifica. Las pruebas de medias marcan diferencias significativas en los centros chicos, y los 

centros medianos y grandes, no así entre estos últimos. Esto abona una línea de trabajo iniciada 

recientemente en algunos subsistemas de la educación pública, vinculado con la promoción de 

centros pequeños, y grupos más pequeños, lo que parecería ser positivo desde la perspectiva aquí 

planteada (Especialmente en Educación secundaria, que ha instaurado nuevos plantes tales como 

los de Tiempo Completo, Tiempo Extendido y Plan 2016, www.ces.edu.uy) 

La hipótesis 4, señalaba que “Las variables de clima educativo de los centros relevados en la 

cohorte PISA 2012 se correlacionan entre sí positivamente”. Esta hipótesis puede ser 

corroborada, aunque su relación es particularmente intensa entre ambas variables de clima 

(Problemas vinculados a estudiantes, y Problemas vinculados a docentes), así como con Moral 

http://www.ces.edu.uy/
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docente, teniendo vínculos de menor intensidad con el Consenso docente. Esto resulta de interés 

en tanto pone de relieve que los problemas que acaecen en los centros se relacionan con las moral 

del colectivo docente, en un espacio signado por un diagnóstico de desmoralización (Giorgi, 

Kaplún y Morás, 2012). Sin embargo, en este punto cabe considerarse el hecho de que esta 

información provenga de los directores de los centros educativos, cuando sería interesante 

rescatar directamente la voz de los docentes. 

El análisis de la hipótesis 5, “Las variables de clima educativo de los centros relevados en la 

cohorte PISA 2012 se correlacionan positivamente con las variables de liderazgo directivo”, debe 

ser refutada en función de la información provista. Mientras que las variables de Consenso 

docente, muestran correlaciones leves positivas (es decir que mejoran y empeoran de forma 

conjunta con el liderazgo), las de Moral docente son positivas en dos casos y no significativas en 

los otros dos. Por su parte, las variables de Problemas de clima centradas en los estudiantes, y 

Problemas de clima centradas en los docentes, corazón del estudio de clima, muestran relaciones 

leves negativas. Esto implica pensar que las mejoras en el liderazgo se correlacionan con peores 

niveles en el clima, lo que genera una serie de incógnitas de interés para continuar investigando. 

En particular, develar el hecho de que, si el liderazgo educativo aflora en los contextos más 

problemáticos, establecer las características de dicho liderazgo, los procesos de consolidación, las 

los espacios que utiliza, y los resultados en los que se plasma. Asimismo, develar si el liderazgo 

es una respuesta positiva del colectivo docente, a partir de una necesidad sistémica, o si se trata 

en realidad de la necesidad de llenar un vacío en la ausencia de directivas claras, que se expresan 

en los formularios aquí utilizados como formas de “participación docente”. 

La hipótesis 6, establecía que “Los valores de clima educativo de los centros relevados en la 

cohorte PISA 2012 se correlacionan positivamente con el contexto socioeconómico de sus 

estudiantes”. Esta hipótesis puede ser confirmada, con una observación. La relación con el 

consenso docente no fue significativa, sin embargo, las relaciones entre el contexto 

socioeconómico y las otras tres variables que forman el clima fueron significativas, con sentido y 

una intensidad moderadas. Esto permite establecer que una mejora en el contexto 

socioeconómico, se correlaciona con un mejor clima de Problemas docentes, Estudiantiles, y 

Moral docente. Surgen interrogantes para posteriores investigaciones en torno a las formas de 

construcción intersubjetiva del clima, pese a lo cual, dicha relación se manifiesta con claridad. En 

particular, es importante profundizar si esta mejor percepción del clima en los mejores contextos, 
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no es una forma de reproducción de la violencia institucional, a través de la imposición de 

habitus cultural que genera resistencias según el origen de los estudiantes. (Bourdieu, 1997)  

Como hipótesis 7, se postulaba que “Los valores de clima educativo de los centros relevados en 

la cohorte PISA 2012 son mejores de los centros chicos”. La misma puede ser confirmada según 

la correlación de las cuatro variables estudiadas, mostrando una relación negativa leve entre el 

clima y el tamaño del centro. Además, la prueba de medias sobre las dos variables principales de 

clima, estableció una clara diferencia a favor de los centros chicos (menores a 500 estudiantes) en 

relación a los medianos y grandes (entre 500 y 1000 estudiantes y mayores a 1000 estudiantes), 

no estableciendo diferencias entre estos últimos. La cuestión institucional cobra relieve de este 

modo, corroborando cuestiones centrales esbozadas en el marco teórico y en la hipótesis 3. 

El estudio de la hipótesis 8, “Los valores de clima educativo de los centros relevados en la 

cohorte PISA 2012 son mejores en las localidades pequeñas.”, también puede ser corroborada. 

Como agregado, sin embargo, se establece el hallazgo de que el clima también es mejor en 

Montevideo, la única ciudad superior al millón de personas y capital del país, siendo peor en las 

ciudades de tamaño intermedio. Como señalábamos, esto dialoga con estudios que 

fundamentaban la incidencia del factor ecológico en el vínculo del tamaño de la localidad con la 

desafiliación escolar (Fernández, 2010), marcando una relación en “U”. 

Tanto los resultados arribados aquí, como en la hipótesis 7, sugieren la utilidad de desarrollar 

estudios cualitativos en centros pequeños, tanto de las pequeñas localidades como 

Montevideanas, de modo de poder comprender las formas en que el clima se desarrolla y es 

vivido por los diferentes actores educativos, en relación a los “marco-centros”, y en ciudades 

grandes. 

La Hipótesis 9, establecía que “Los valores de habilidades socioemocionales de los estudiantes se 

relacionan positivamente con el clima educativo de los centros relevados en la cohorte PISA 

2012”, y suponía un punto central y complejo en esta tesis. Los resultados de las correlaciones 

establecen que la hipótesis puede ser aceptada solo parcialmente entre algunas variables, tales 

como los Problemas de Clima y la Moral docente, por un lado, y el Sentimiento de pertenencia, 

Auto-eficacia, Ansiedad, Intenciones matemáticas, y en menor medida, Apertura a la resolución 

de problemas, Perseverancia y Auto-concepto, por otro. Esto nos condujo a introducir nuevas 

variables, de aula, que nos permitieron identificar los espacios de sentido diferentes, el locus de 
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aula, por un lado, dada su alta correlación con las habilidades socioemocionales, y el locus de 

centro, por otro, dada su baja relación. Asimismo, esto pone de relieve el aspecto disciplinar 

como la trama subyacente a lo largo de la institución educativa, cuestionando las formas y 

finalidades que ésta ha adoptado y sobre las cuales se debería reflexionar. 
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Capítulo 4 - Conclusiones 

La perspectiva adoptada en este trabajo nos permite observar la relación entre diferentes 

fenómenos que tienen lugar en la cotidianeidad educativa de los centros, los cuales son 

condensados en tanto variables. Esto tiene la ventaja de lograr establecer las diferentes partes 

involucradas y analizarlas de forma separada. Tiene el desafío, sin embargo, de tener en cuenta 

que los mismos acontecen de forma ecológica, y son vividas por los actores desde un punto de 

vista fenomenológico. Por esto, comprender el sentido de lo que ocurre implica siempre realizar 

una mirada de los resultados a partir de la teoría, lo que haremos en este apartado.  

El primer elemento a subrayar supone una reflexión final sobre la didáctica y la institucionalidad 

educativa. Aquí se presenta un desafío de gran magnitud que, a la luz de lo investigado, muestra 

la necesidad de generar estrategias en las cuales vincular en mayor medida lo que sucede en el 

aula, con lo que sucede en el centro educativo en su globalidad. Y en particular, como liderar 

procesos organizacionales de una institución que educa a miles de estudiantes, garantizando el 

principio de que todos obtengan una educación integral y de calidad. 

Del mismo modo, el fenómeno de escala, actualiza diversas cuestiones señaladas en el trabajo, 

en términos de la relevancia de la estructura organizacional y sus vínculos con el clima 

educativo, así como sus efectos en las trayectorias educativas de los estudiantes. Al respecto, 

cabe el cuestionamiento acerca de que, si los centros pequeños muestran un funcionamiento 

con mayor armonía, por qué el sistema educativo genera gratificaciones sistémicas a los 

directores de los mayores establecimientos, colaborando así a su consolidación (INEEd, 2014).  

En segundo lugar, es de resaltar el hecho el Clima disciplinar aparece como un hilo conductor 

que permea tanto el aula como el centro educativo en su globalidad, mostrándose en su 

correlación con todos los elementos, como un fuerte andamiaje de la institucionalidad educativa, 

lo que encuentra eco en los diversos insumos aquí presentados. Esto coincide, asimismo, con 

diagnósticos actuales que establecen que en la disciplina se halla una fuerte razón de ser del 

sistema educativo actual, con las complejidades que ello trae aparejado 

En particular, esto es relevante en tanto situación que involucra a todos en la institución (por 

ejemplo a través del conocido fenómeno del malestar docente), pero que se distribuye 
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asimétricamente entre todos los miembros de la comunidad educativa, en tanto los directores y 

docentes son quienes ostentan el poder en la institución educativa. De este modo, los procesos de 

violencia institucional que han sido diagnosticados, encuentran eco en esa investigación en las 

distancias entre las respuestas a la problemática del clima brindados por directores y estudiantes. 

Por otra parte, también es visible que los diagnósticos sobre el malestar en la educación 

encuentran distancias con lo que expresan los directores en torno a la moral docente. Esto genera 

un cuestionamiento a los datos, y al hecho de que su fuente de registro sean los directores. Al 

mismo tiempo, invita a triangular esta información con las visiones docentes sobre el tema, 

cuestiones que el relevamiento de PISA no permite, pero que sería posible desarrollar desde otras 

aproximaciones, tanto cualitativas como cuantitativas. 

En tercer lugar, la relación entre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, y lo que 

sucede al interior del aula con el docente, enfatiza nuevamente la relevancia de su rol en un 

sentido amplio. Esto recuerda lo señalado ya desde la enseñanza preescolar, en términos de que la 

unidad significativa mínima de una escuela no es el niño, sino la relación entre docente y alumno. 

(Solborg Pedersen, 2015). Asimismo, vivifica lo puntualizado por el autor, en torno al modo de 

enseñar y la relación con el alumnado, como variable explicativa de los resultados. 

Por su parte, lo antedicho jerarquiza de múltiples maneras a la docencia en la formación de las 

personas, y al mismo tiempo, genera demandas que ameritan una fuerte discusión sobre las tareas 

de la docencia. Esto implica evitar un error habitual que, como ha sido expresado en la teoría 

reseñada, ha tendido a “fragmentar” el trabajo docente en tareas de una gama tan amplia como la 

investigación, el acompañamiento, hasta incluso el mantenimiento edilicio, marcando el 

sentimiento de la “falta de tiempo”. En contraposición, revitaliza lo ya propuesto hace cierto 

tiempo, acerca del docente como un “líder educativo”, que juzgue la calidad de la educación, que 

ayude a la comunidad local a establecer sus demandas, y que ejerza un liderazgo en la dirección y 

orientación de las políticas educativas. 

En cuarto lugar, en adición a la relevancia de los elementos socioemocionales en los resultados 

ya fundamentada, lo aquí encontrado marca la interdependencia de los diferentes factores. Cabe 

entonces preguntarse, ¿qué rol tiene el docente en este proceso? ¿Simplemente aferrarse a esta 

instrumentalidad, o generar espacios de disfrute para los estudiantes y para sí mismos? En este 

sentido, la centralidad de los aspectos socioemocionales y su vínculo con el relacionamiento con 
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los docentes, abre también la posibilidad de redimensionar su rol, no solamente en términos de 

conocimiento de un saber, sino desarrollando otras aristas como persona y educador. Este aspecto 

que resulta central en la sociedad del conocimiento (Pérez Gómez, 2012), marca la necesidad del 

docente de transformarse en el marco de una institución que ha cambiado sus fuentes de 

legitimidad, (Dubet, 2006). 

En quinto lugar, las relaciones negativas entre el liderazgo y el clima, contienen algunos 

elementos a subrayar. Mientras que su mayor ocurrencia asociada a los peores contextos resulta 

comprensible, su correlación positiva con la Moral docente, y el Consenso docente, reviste 

interés en términos de que una mayor promoción de un liderazgo compartido podría ser la llave a 

una mejora de los climas.  

Asimismo, surgen elementos de interés en torno a la constatación del liderazgo como un trabajo 

que se genera a partir de las acciones disruptivas de los estudiantes, que afectan el orden esperado 

del centro, predominando sobre un trabajo sistemático y planificado ejercido desde las 

direcciones. Esto pone de relieve la necesidad de deconstruir el concepto de liderazgo, pero 

también de estudiar las micro-prácticas que se generan en los centros en torno a un elemento que 

sustantiva relevancia para el cambio educativo. 

En sexto lugar, a partir del análisis de las diferentes variables socioemocionales de los 

estudiantes, encontramos el predominio de una visión instrumentalista de la matemática que 

permea en todas las respuestas: la motivación, el interés por tomar mayores clases o cursos, se 

suele vincular a su uso en la vida cotidiana, en el trabajo o en una carrera. Así, podemos 

establecer que la matemática tiene legitimidad, Sin embargo, no logra entusiasmar a los 

estudiantes, y cuando las dimensiones del placer o el disfrute se introducen en las preguntas, los 

resultados caen de forma importante. Esto genera la pregunta: ¿qué capacidad de andamiaje tiene 

esto si no se sustenta sobre un mayor placer o disfrute actual por lo que se hace? De alguna 

forma, la falta de implicación emocional establece una barrera a su aprendizaje profundo, como 

se marca tanto desde la pedagogía, como desde la psicología cognitiva. 

Por último, los elementos aquí reseñados, nos conducen a una reflexión amplia que cuestiona las 

bases mismas del currículum en la era del conocimiento, como base para decidir lo que debe ser 

enseñado. En este sentido, como indica (Benavot, 2006) toda la cuestión de la historia del 

currículum, remarca la centralidad de lo cognitivo: álgebra, lengua, en algunos casos oficios, 
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siendo las artes y la educación física incorporados por naciones integradas, modernas, y en algún 

modo, económicamente enriquecidas (Kamens, y Cha, 1999). De forma similar, los procesos 

actuales en la sociedad del conocimiento, que implican el dominio de habilidades interpersonales, 

sociales y emocionales, interpelan currículum, y marcan que quizá deban tener un desarrollo 

mayor. Por ejemplo, todo lo referente a la sensibilidad, el arte y las representaciones suponen 

cuestiones centrales a considerar en la sociedad de la imagen. 

En este sentido, cabe retomar lo señalado por Eisner (1987), acerca de lo que debe aprender el ser 

humano: no solo lo “básico”, sino también los artístico, como una forma de representación de lo 

humano. De forma similar, si los procesos institucionales, y en especial los de aula, se relacionan 

con las habilidades socioemocionales de los estudiantes, cabe entonces pensar que su 

incorporación en el curriculum escolar, así como en la formación docente, pueden ser un 

elemento a considerar. Como fue reseñado, esto puede realizarse a partir de espacios específicos, 

de forma transversal o en base a un proyecto pedagógico orientado a ello, de lo contrario, lo 

marginamos a formar parte del currículum nulo (Flinders, Noddings y Thornton, 1986) 

Más allá de las formas o los alcances en que esto pueda ser incorporado, diversos elementos 

indican que, si queremos cultivar las mentes del futuro (Gardner, 2008), personas que sepan 

navegar en el “mar de incertidumbres” del saber (Morin, 1999), la institucionalidad educativa 

debe repensar el rol que juega lo socioemocional en el proceso de aprendizaje, tanto en del 

escenario que conoce, como del que se va delineando constantemente. 

4.1. Conclusiones metodológicas 

Cabe finalizar este espacio con una reflexión epistemológica – política acerca del uso de las 

pruebas PISA en la educación uruguaya, la cual ha dado lugar a múltiples debates a nivel 

nacional e internacional, (Arancibia, 2015). En este sentido, si bien las pruebas PISA han 

incorporado de forma creciente las cuestiones socioemocionales en el aprendizaje, existen 

visiones críticas que señalan que las mismas son tomadas exclusivamente en función de sus 

efectos en las habilidades cognitivas, las que seguirían estructurando esto relevamientos. 

Cuando analizamos las bases teóricas sobre las cuales se establece la medición de PISA, no 

podemos evitar observar que se trata de un marco fuertemente arraigado en la psicología 

cognitiva, y cuyos estudios se han realizado fundamentalmente en Estados Unidos. Esto nos 
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conduce a la paradoja de que la universalidad de la medición, se sustente en la particularidad de 

sus fundamentos. Al respecto, si bien podemos conceder que muchos de estos estudios tienen 

bases experimentales, tales experimentos replican la lógica descrita. Resulta relevante que, si 

Uruguay adscribe a estas mediciones como forma de conocer el estado de la educación en el país, 

se continúe generando, no solo lecturas críticas a nivel nacional, sino fortaleciendo las lecturas 

pedagógicas y educativas, que de algún modo, no parecen prevalecer en el enfoque subyacente a 

esta propuesta. 

Si tal es el caso, sería de interés, asimismo, que se incluyeran en tal estudio diferentes variables 

existentes en la batería de PISA, que hablan del involucramiento de los padres, cuestiones que 

son centrales a la hora de pensar la educación y sus vínculos con la comunidad. 

En esta línea, los resultados aquí analizados remiten a dos fuentes de información diferente, los 

estudiantes que a la fecha de la evaluación tenían 15 años y se encontraban asistiendo a algún 

centro educativo, y los directores de los mismos. Esto representa una triangulación de 

información que busca dotar de profundidad al objeto de estudio, conforme recomendaron 

Vaillant y Rodríguez Zidán (2015). Sin embargo, cabe reflexionar acerca de dos sesgos 

importantes que se mantienen con esta lógica: la primera de ellas, refiere a la ausencia de la voz 

de los docentes en el problema, la cual sería de gran relevancia como actores centrales de la 

educación. La segunda alude a la ausencia de los estudiantes que, en ese tramo educativo han 

desertado, que provienen de los hogares con menor nivel educativo (Filardo y Mancebo, 2013). 

En esta línea, trabajos de índole cuantitativo como el presente, han de ser retroalimentado con 

otros de índole cualitativo, que develen el significado de los actores a estas problemáticas, 

asistiendo a sus definiciones de situación, y expectativas de acción conjunta, y especialmente que 

incorporen las miradas de los actores aquí omitidos. Esto se ha intentado lograr en este trabajo a 

partir de la revisión bibliográfica, y se entiende que será de utilidad continuarla en el futuro, 

incorporando los resultados aquí generados. 

El trabajo aquí desarrollado buscó realizar una primera exploración a nivel nacional de las 

relaciones entre el clima de los centros educativos uruguayos, y las habilidades socioemocionales 

de sus estudiantes. Se intentó, de algún modo, establecer un estado de situación. En este sentido, 

la extensión de la propuesta restringe en ocasiones la profundidad y los alcances de la misma. A 

partir de lo aquí investigado, se entiende que sería pertinente continuar estudiando las variables 
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más importantes, no solo en términos correlacionales, sino a partir de regresiones que pudieran 

establecer relaciones de causalidad entre ellas. 

En particular, resulta de interés profundizar sobre tres elementos: las variables de motivación, 

centrales en la bibliografía, y que muestra un comportamiento diferente al de las demás 

habilidades socioemocionales, tanto aquí, como en el estudio de INEEd (2015). En segundo, 

variables como Ansiedad, Auto-eficacia y Autoconcepto, que la literatura marca como central en 

los resultados, en relación a otras como Perseverancia, Locus de control  y Apertura a la 

resolución de problemas, con las cuales muestran importantes correlaciones. En tercer lugar, la 

variable Relación docente – estudiante, que expresa de forma directa la relevancia del vínculo 

pedagógico, con otras variables, y con los resultados académicos.  

Por último, es de resaltar que lo investigado aquí es una descripción de un momento concreto. Si 

adscribimos, como señala buena parte de las corriente de pensamiento en el tema, que la 

educación es una cuestión de objetivos, entonces debemos sostener que el fenómeno estudiado 

tiene un horizonte de desarrollo que se corresponderá con la sistematización, el consenso, y el 

esfuerzo que los actores educativos logren conjugar. A este proceso se ha querido contribuir con 

la presente investigación. 
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Anexos 

Anexo I. Variables utilizadas 

Nivel Constructo Variable 
Nombre en la base 

de datos PISA 2012 

Nivel 1. Estudiante Compromiso en y con la 

escuela 

Sentido de pertenencia 

ST87Q01 ST87Q02 

ST87Q03 ST87Q04 

ST87Q05 ST87Q06 

ST87Q07 ST87Q08 

ST87Q09 

Índice de sentido de 

pertenencia BELONG 

Actitudes hacia la 

escuela 

ST88Q01 ST88Q02 

ST88Q03 ST88Q04 

ST89Q02 ST89Q03 

ST89Q04 ST89Q05 

ST86Q01 ST86Q02 

ST86Q03 ST86Q04 

ST86Q05 

Índice de actitudes 

hacia la escuela: 

resultados del 

aprendizaje ATSCHL 

Índice de actitudes 

hacia la escuela: 

actividades de 

aprendizaje ATTLNACT 

Índice de relaciones 

docente - estudiante STRUDREL 

Motivación y 

dinamismo 

Perseverancia 

ST93Q01 ST93Q03 

ST93Q04 ST93Q06 

ST93Q07  

Índice de 

Perseverancia PERSEV 

Apertura a la 

resolución de 

problemas 

ST94Q05 ST94Q06 

ST94Q09 ST94Q10 

ST94Q104 

Índice de Apertura a la 

resolución de 

problemas OPENPS 

Locus de control 

ST44Q01 ST44Q03 

ST44Q04 ST44Q05 

ST44Q07 ST44Q08  
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Índice de Locus de 

control FAILMAT 

Motivación intrínseca 

ST29Q01 ST29Q03 

ST29Q04 ST29Q06  

Índice de Motivación 

intrínseca INTMAT 

Motivación 

instrumental 

ST29Q02 ST29Q05 

ST29Q07 ST29Q08 

Índice de Motivación 

instrumental INSTMOT 

Creencias y 

participación en 

actividades de 

matemática 

Índice de auto-eficacia METHEFF 

Ansiedad 

ST42Q01 ST42Q03 

ST42Q05 ST42Q08 

ST42Q10 

Índice de Ansiedad ANXMAT 

Autoconcepto 

ST42Q02 ST42Q04 

ST42Q06 ST42Q07 

ST42Q09 

Índice de 

Autoconcepto SCMAT 

Intenciones 

matemáticas 

ST48Q01 ST48Q02 

ST48Q03 ST48Q04 

ST48Q05 

Índice de Intenciones 

matemáticas MATINTFC 

Comportamiento en 

matemática 

ST49Q01 ST49Q02 

ST49Q03 ST49Q04 

ST49Q05 ST49Q06 

ST49Q07 ST49Q09 

ST35Q01 

Índice de 

Comportamiento en 

matemática MATBEH 

Normas subjetivas en 

matemática 

ST35Q02 ST35Q03 

ST35Q04 ST35Q05 

ST35Q06 

Índice de Normas 

Subjetivas en 

matemática SUBNORM 

Nivel socioeconómico y 

cultural 
Índice de nivel 

socioeconómico y 

cultural ESCS 

Nivel 2. Aula Apoyo docente clases de 

matemática 
Índice de apoyo 

docente clases de 

matemática TEACHSUP 

Apoyo docente en 

matemática 
Índice de apoyo 

docente en matemática MTSUP 
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Manejo de aula Índice de manejo de 

aula CLSMAN 

Clima disciplinar Índice de clima 

disciplinar DISCLIMA 

Nivel 3. Centro Tamaño del centro Índice de tamaño de 

centro SCHSIZE 

Clima educativo 

Clima educativo 

SC22Q01 SC22Q02 

SC22Q03 SC22Q04 

SC22Q05 SC22Q06 

SC22Q07 SC22Q08 

SC22Q09 SC22Q10 

SC22Q11 SC22Q12 

SC22Q13 SC22Q14 

SC22Q15 SC22Q16 

SC22Q17 SC22Q18 

SC22Q19 

Índice de problemas 

de clima asociado a 

docentes TEACCLIM 

Índice de problemas 

de clima asociado a 

estudiantes STUDCLIM 

Moral docente 

Moral docente 

SC26Q01 SC26Q02 

SC26Q03 SC26Q04 

Índice de moral 

docente TCMORALE 

Consenso docente 

Consenso docente 

SC27Q01 SC28Q02 

SC29Q01 

Índice de consenso 

docente TCFOCST 

Liderazgo educativo 
Encuadre y 

comunicación de 

metas y desarrollo 

curricular del centro 

SC34Q02 SC34Q03 

SC34Q04 SC34Q14 

Índice de encuadre y 

comunicación de 

metas y desarrollo 

curricular del centro LEADCOM  

Liderazgo instructivo 

SC34Q05 SC34Q06 

SC34Q08 

Índice de liderazgo 

instructivo LEADINST  

Desarrollo profesional 

y promoción de 

buenas prácticas de 

enseñanza 

SC34Q07 SC34Q09 

SC34Q13 
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Índice de desarrollo 

profesional y 

promoción de buenas 

prácticas de enseñanza LEADPD  

Participación docente 

en el liderazgo 

SC34Q10 SC34Q11 

SC34Q0713 

Índice de participación 

docente en el 

liderazgo LEADTCH  

Tipo de localidad del 

centro 
Tipo de localidad del 

centro SC03Q01  

 

Anexo II. Cuadros con significatividad 

Problemas de clima según tamaño de localidad 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

   

  

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

   Problemas de 

clima 

asociados a 

estudiantes 

42,723 4 5308 ,000 

   Problemas de 

clima 

asociados a 

docentes 

26,292 4 5308 ,000 

   

        

        ANOVA 

 

  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Problemas de 

clima 

asociados a 

estudiantes 

Entre grupos 618,494 4 154,624 105,497 ,000 

 Dentro de 

grupos 7779,741 5308 1,466     

 Total 8398,235 5312       

 Problemas de 

clima 

asociados a 

docentes 

Entre grupos 489,329 4 122,332 135,025 ,000 

 Dentro de 

grupos 4809,038 5308 ,906     

 Total 5298,367 5312       
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Comparaciones múltiples 

Bonferroni 

       

Variable dependiente 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Problemas de 

clima 

vinculados 

con 

estudiantes 

Village Small Town ,1377719 ,0763829 ,713 -,076727 ,352271 

Town ,1361274 ,0702755 ,528 -,061221 ,333476 

City -,2392437 ,0891963 ,073 -,489725 ,011238 

Large City -,6312735* ,0718997 ,000 -,833183 -,429364 

Small Town Village -,1377719 ,0763829 ,713 -,352271 ,076727 

Town -,0016445 ,0479681 1,000 -,136349 ,133060 

City -,3770156* ,0729266 ,000 -,581809 -,172223 

Large City -,7690454* ,0503177 ,000 -,910348 -,627743 

Town Village -,1361274 ,0702755 ,528 -,333476 ,061221 

Small Town ,0016445 ,0479681 1,000 -,133060 ,136349 

City -,3753711* ,0665025 ,000 -,562124 -,188618 

Large City -,7674009* ,0404495 ,000 -,880992 -,653810 

City Village ,2392437 ,0891963 ,073 -,011238 ,489725 

Small Town ,3770156* ,0729266 ,000 ,172223 ,581809 

Town ,3753711* ,0665025 ,000 ,188618 ,562124 

Large City -,3920298* ,0682166 ,000 -,583596 -,200463 

Large City Village ,6312735* ,0718997 ,000 ,429364 ,833183 

Small Town ,7690454* ,0503177 ,000 ,627743 ,910348 

Town ,7674009* ,0404495 ,000 ,653810 ,880992 

City ,3920298* ,0682166 ,000 ,200463 ,583596 

Problemas de 

clima 

vinculados 

con docentes 

Village Small Town ,2623792* ,0600541 ,000 ,093735 ,431024 

Town ,3762151* ,0552523 ,000 ,221055 ,531375 

City ,5599217* ,0701283 ,000 ,362987 ,756857 

Large City -,2849466* ,0565293 ,000 -,443693 -,126201 

Small Town Village -,2623792* ,0600541 ,000 -,431024 -,093735 

Town ,1138358* ,0377137 ,026 ,007928 ,219744 

City ,2975424* ,0573366 ,000 ,136529 ,458556 

Large City -,5473259* ,0395610 ,000 -,658421 -,436230 

Town Village -,3762151* ,0552523 ,000 -,531375 -,221055 

Small Town -,1138358* ,0377137 ,026 -,219744 -,007928 

City ,1837066* ,0522859 ,004 ,036877 ,330536 

Large City -,6611617* ,0318024 ,000 -,750469 -,571854 

City Village -,5599217* ,0701283 ,000 -,756857 -,362987 

Small Town -,2975424* ,0573366 ,000 -,458556 -,136529 

Town -,1837066* ,0522859 ,004 -,330536 -,036877 

Large City -,8448683* ,0536335 ,000 -,995482 -,694254 

Large City Village ,2849466* ,0565293 ,000 ,126201 ,443693 
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Small Town ,5473259* ,0395610 ,000 ,436230 ,658421 

Town ,6611617* ,0318024 ,000 ,571854 ,750469 

City ,8448683* ,0536335 ,000 ,694254 ,995482 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Problemas de clima según tamaño del centro 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

   

  

Estadístico 

de Levene df1 df2 Sig. 

   Problemas 

de clima 

vinculados 

a 

estudiantes 

31,671 3 5309 ,000 

   Problemas 

de clima 

vinculados 

a docentes 

32,760 3 5309 ,000 

   

        

        ANOVA 

 

  Suma de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Problemas 

de clima 

vinculados 

a 

estudiantes 

Entre 

grupos 
746,053 3 248,684 172,535 ,000 

 Dentro de 

grupos 7652,182 5309 1,441     

 Total 8398,235 5312       

 Problemas 

de clima 

vinculados 

a docentes 

Entre 

grupos 
365,447 3 121,816 131,103 ,000 

 Dentro de 

grupos 4932,920 5309 ,929     

 Total 5298,367 5312       

 

        

        

        

        Comparaciones múltiples 

Bonferroni 

       

Variable dependiente 

Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Problemas 

de clima 

vinculados 

a 

Casos 

perdidos 

Centros pequeños -2,0868145* ,1620996 ,000 -2,514635 -1,658994 

Centros medianos -1,2883920* ,1612646 ,000 -1,714009 -,862775 

Centros grandes -1,3730117* ,1615240 ,000 -1,799313 -,946710 
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estudiantes Centros 

pequeños 

Casos perdidos 2,0868145* ,1620996 ,000 1,658994 2,514635 

Centros medianos ,7984226* ,0413341 ,000 ,689332 ,907513 

Centros grandes ,7138029* ,0423350 ,000 ,602070 ,825535 

Centros 

medianos 

Casos perdidos 1,2883920* ,1612646 ,000 ,862775 1,714009 

Centros pequeños -,7984226* ,0413341 ,000 -,907513 -,689332 

Centros grandes -,0846197 ,0390157 ,181 -,187592 ,018352 

Centros 

grandes 

Casos perdidos 1,3730117* ,1615240 ,000 ,946710 1,799313 

Centros pequeños -,7138029* ,0423350 ,000 -,825535 -,602070 

Centros medianos ,0846197 ,0390157 ,181 -,018352 ,187592 

Problemas 

de clima 

vinculados 

a docentes 

Casos 

perdidos 

Centros pequeños -1,2867089* ,1301492 ,000 -1,630205 -,943213 

Centros medianos -,7788039* ,1294787 ,000 -1,120530 -,437078 

Centros grandes -,6974686* ,1296870 ,000 -1,039745 -,355193 

Centros 

pequeños 

Casos perdidos 1,2867089* ,1301492 ,000 ,943213 1,630205 

Centros medianos ,5079050* ,0331870 ,000 ,420316 ,595494 

Centros grandes ,5892403* ,0339906 ,000 ,499531 ,678950 

Centros 

medianos 

Casos perdidos ,7788039* ,1294787 ,000 ,437078 1,120530 

Centros pequeños -,5079050* ,0331870 ,000 -,595494 -,420316 

Centros grandes ,0813353 ,0313256 ,057 -,001341 ,164011 

Centros 

grandes 

Casos perdidos ,6974686* ,1296870 ,000 ,355193 1,039745 

Centros pequeños -,5892403* ,0339906 ,000 -,678950 -,499531 

Centros medianos -,0813353 ,0313256 ,057 -,164011 ,001341 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

Cuadros de correlaciones incluyendo significatividad y N 

El número de cuadro en anexo es igual al del texto. 

Cuadro 3. Correlaciones de variables del área Compromiso en y con el centro 

  (Coeficiente de correlación R de Pearson) 

  

  

Sentido de 

pertenencia 

Actitudes 

hacia la 

escuela: 

productos 

del 

aprendizaje 

Actitudes 

hacia la 

escuela: 

actividades 

de 

aprendizaje 

Relaciones 

docente - 

estudiante 

  Sentido de 

pertenencia 

Correlación 

de Pearson 1 ,447
**

 ,358
**

 ,357
**

 

  Sig. 

(bilateral)   0 0 0 

  N 3351 3300 3231 3332 
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Actitudes hacia 

la escuela: 

productos del 

aprendizaje 

Correlación 

de Pearson 

,447
**

 1 ,376
**

 ,309
**

 

  Sig. 

(bilateral) 0   0 0 

  N 3300 3308 3220 3294 

  Actitudes hacia 

la escuela: 

actividades de 

aprendizaje 

Correlación 

de Pearson 

,358
**

 ,376
**

 1 ,324
**

 

  Sig. 

(bilateral) 0 0   0 

  N 3231 3220 3242 3225 

  Relaciones 

docente – 

estudiante 

Correlación 

de Pearson ,357
**

 ,309
**

 ,324
**

 1 

  Sig. 

(bilateral) 0 0 0   

  N 3332 3294 3225 3369 

  

        

        
Cuadro 4. Correlaciones de variables área Motivación y dinamismo 

 

  Perseverancia 

Apertura a 

la 

resolución 

de 

problemas 

Locus de 

control 

Motivación 

intrínseca 

Motivación 

instrumental 

 

Perseverancia 

Correlación 

de Pearson 1 ,415
**

 -,221
**

 ,330
**

 ,241
**

 

 Sig. 

(bilateral)   0 0 0 0 

 N 3344 3304 3301 3308 3302 

 

Apertura a la 

resolución de 

problemas 

Correlación 

de Pearson ,415
**

 1 -0,033 ,275
**

 ,204
**

 

 Sig. 

(bilateral) 0   0,057 0 0 

 N 3304 3335 3294 3302 3297 

 

Locus de 

control 

Correlación 

de Pearson -,221
**

 -0,033 1 -,199
**

 -,079
**

 

 Sig. 

(bilateral) 0 0,057   0 0 

 N 3301 3294 3389 3362 3360 

 

Motivación 

intrínseca 

Correlación 

de Pearson ,330
**

 ,275
**

 -,199
**

 1 ,615
**

 

 Sig. 

(bilateral) 0 0 0   0 

 N 3308 3302 3362 3438 3419 

 

Motivación 

instrumental 

Correlación 

de Pearson ,241
**

 ,204
**

 -,079
**

 ,615
**

 1 

 Sig. 0 0 0 0   
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(bilateral) 

N 3302 3297 3360 3419 3433 

 

        

        

Cuadro 5. Correlaciones de variables área Motivación y dinamismo y área Compromiso en y con el centro 

 

  Perseverancia 

Apertura a 

la 

resolución 

de 

problemas 

Locus de 

control 

Motivación 

intrínseca 

Motivación 

intrínseca 

 Sentido de 

pertenencia 

Correlación 

de Pearson ,179
**

 ,205
**

 -,063
*
 ,133

**
 ,204

**
 

 Sig. 

(bilateral) 0 0 0,011 0 0 

 N 1604 1595 1654 1697 1695 

 Actitudes hacia 

la escuela: 

productos del 

aprendizaje 

Correlación 

de Pearson 

,213
**

 ,155
**

 -,120
**

 ,186
**

 ,279
**

 

 Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0 0 

 N 1599 1588 1650 1692 1690 

 Actitudes hacia 

la escuela: 

actividades de 

aprendizaje 

Correlación 

de Pearson 

,195
**

 ,205
**

 0,048 ,220
**

 ,332
**

 

 Sig. 

(bilateral) 0 0 0,055 0 0 

 N 1569 1561 1620 1662 1661 

 Relaciones 

docente - 

estudiante 

Correlación 

de Pearson ,110
**

 ,158
**

 0,014 ,344
**

 ,307
**

 

 Sig. 

(bilateral) 0 0 0,562 0 0 

 N 1606 1595 1658 1700 1697 

 

        

        
Cuadro 6. Correlaciones entre variables área Creencias y participación en actividades matemáticas 

  

Auto-eficacia 

en 

matemática 

Ansiedad 

en 

matemática 

Auto-

concepto en 

matemática 

Comporta-

miento en 

matemática 

Intenciones 

en 

matemática 

Normas 

subjetivas 

en 

matemática 

Auto-eficacia 

en matemática 

Correlación 

de Pearson 1 -,149
**

 ,504
**

 ,303
**

 ,189
**

 ,247
**

 

Sig. 

(bilateral)   0 0 0 0 0 

N 3442 1670 1668 3319 2919 3402 

Ansiedad en 

matemática 

Correlación 

de Pearson -,149
**

 1 -,540
**

 ,090
**

 -,160
**

 ,215
**
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Sig. 

(bilateral) 0   0 0 0 0 

N 1670 3370 3349 1611 1410 1672 

Auto-concepto 

en matemática 

Correlación 

de Pearson ,504
**

 -,540
**

 1 ,323
**

 ,310
**

 ,194
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0   0 0 0 

N 1668 3349 3372 1611 1408 1673 

Comporta-

miento en 

matemática 

Correlación 

de Pearson ,303
**

 ,090
**

 ,323
**

 1 ,159
**

 ,374
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0   0 0 

N 3319 1611 1611 3360 2902 3338 

Intenciones en 

matemática 

Correlación 

de Pearson ,189
**

 -,160
**

 ,310
**

 ,159
**

 1 ,130
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0   0 

N 2919 1410 1408 2902 2941 2913 

Normas 

subjetivas en 

matemática 

Correlación 

de Pearson ,247
**

 ,215
**

 ,194
**

 ,374
**

 ,130
**

 1 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0 0   

N 3402 1672 1673 3338 2913 3445 

        

        

        
Cuadro 7. Correlaciones entre variables área Creencias y participación en actividades matemáticas y área Motivación y 

dinamismo 

  

Auto-eficacia 

en 

matemática 

Ansiedad 

en 

matemática 

Auto-

concepto en 

matemática 

Comporta-

miento en 

matemática 

Intenciones 

en 

matemática 

Normas 

subjetivas 

en 

matemática 

Perseverancia 

Correlación 

de Pearson ,354
**

 -,224
**

 ,377
**

 ,201
**

 ,137
**

 ,124
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0 0 0 

N 3300 1594 1593 3321 2884 3317 

Apertura a la 

resolución de 

problemas 

Correlación 

de Pearson ,448
**

 -,092
**

 ,421
**

 ,344
**

 ,047
*
 ,177

**
 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0 0,012 0 

N 3291 1583 1583 3309 2877 3312 

Locus de 

control 

Correlación 

de Pearson -,099
**

 ,466
**

 -,298
**

 ,043
*
 -,159

**
 ,106

**
 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0,013 0 0 

N 3357 1651 1651 3328 2907 3376 

Motivación 

intrínseca 

Correlación 

de Pearson ,431
**

 -,156
**

 ,619
**

 ,417
**

 ,385
**

 ,424
**
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Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0 0 0 

N 3393 1671 1669 3327 2906 3420 

Motivación 

intrínseca 

Correlación 

de Pearson ,333
**

 -0,014 ,382
**

 ,318
**

 ,387
**

 ,472
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0,576 0 0 0 0 

N 3387 1669 1671 3323 2902 3419 

        

        

        Cuadro 8. Correlaciones entre variables área Creencias y participación en actividades matemáticas y área Compromiso 

en y con el centro 

  

Auto-eficacia 

en 

matemática 

Ansiedad 

en 

matemática 

Auto-

concepto en 

matemática 

Comportamiento 

en matemática 

Intenciones 

en 

matemática 

Normas 

subjetivas 

en 

matemática 

Sentido de 

pertenencia 

Correlación 

de Pearson ,162
**

 -,064
**

 ,082
**

 ,074
**

 ,091
**

 ,141
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0,003 0,001 0 

N 1687 3269 3268 1618 1418 1694 

Actitudes hacia 

la escuela: 

productos del 

aprendizaje 

Correlación 

de Pearson ,128
**

 -,068
**

 ,096
**

 ,061
*
 0,048 ,175

**
 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0,014 0,074 0 

N 1682 3234 3232 1613 1415 1688 

Actitudes hacia 

la escuela: 

actividades de 

aprendizaje 

Correlación 

de Pearson ,181
**

 ,069
**

 ,072
**

 ,156
**

 0,052 ,248
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0 0,051 0 

N 1641 3181 3186 1585 1390 1659 

Relaciones 

docente - 

estudiante 

Correlación 

de Pearson ,203
**

 ,060
**

 ,105
**

 ,246
**

 0,017 ,378
**

 

Sig. 

(bilateral) 0 0,001 0 0 0,514 0 

N 1689 3277 3277 1620 1419 1695 

        

        

        Cuadro 9. Correlaciones entre el contexto socioeconómico y las tres áreas de variables de 

habilidades socioemocionales 

  
Compromiso en y con el centro 
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Sentido de 

pertenencia 

Actitudes 

hacia la 

escuela: 

productos 

del 

aprendizaje 

Actitudes 

hacia la 

escuela: 

actividades 

de 

aprendizaje 

Relaciones 

docente - 

estudiante 

  Índice de 

contexto 

socioeconómico 

y cultural 

Correlación 

de Pearson ,054
**

 -0,017 0,003 -,118
**

 

  Sig. 

(bilateral) 0,002 0,337 0,852 0 

  N 3343 3300 3234 3361 

  
Motivación y dinamismo 

 

  Perseverancia 

Apertura a 

la 

resolución 

de 

problemas 

Locus de 

control 

Motivación 

intrínseca 

Motivación 

intrínseca 

 Índice de 

contexto 

socioeconómico 

y cultural 

Correlación 

de Pearson ,088
**

 ,163
**

 -0,01 -,113
**

 -,070
**

 

 Sig. 

(bilateral) 0 0 0,571 0 0 

 N 3334 3325 3378 3427 3422 

 
Creencias y participación en actividades matemáticas 

  

Auto-eficacia 

en 

matemática 

Ansiedad 

en 

matemática 

Auto-

concepto en 

matemática 

Comportamiento 

en matemática 

Intenciones 

en 

matemática 

Normas 

subjetivas 

en 

matemática 

Índice de 

contexto 

socioeconómico 

y cultural 

Correlación 

de Pearson ,201
**

 -,146
**

 ,089
**

 -,042
*
 0,032 -,097

**
 

Sig. 

(bilateral) 0 0 0 0,016 0,085 0 

N 3431 3362 3364 3349 2934 3434 

  

        

      Cuadro 14. Correlación de variables de clima educativo 

  

    

Factores de 

clima 

asociados a 

docentes 

Factores de 

clima 

asociados a 

estudiantes 
Moral 

Docente 

Consenso 

docente 

  Factores de 

clima asociados 

a docentes 

Correlación 

de Pearson 
1 ,638

**
 ,314

**
 ,152

**
 

  Sig. 

(bilateral)   0,000 ,000 ,000 

  N 5313 5313 5313 5313 

  Factores de 

clima asociados 

a estudiantes 

Correlación 

de Pearson ,638
**

 1 ,585
**

 ,358
**

 

  Sig. 

(bilateral) 
0,000   0,000 ,000 

  N 5313 5313 5313 5313 
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Moral Docente Correlación 

de Pearson ,314
**

 ,585
**

 1 ,419
**

 

  Sig. 

(bilateral) 
,000 0,000   ,000 

  N 5313 5313 5315 5315 

  Consenso 

docente 

Correlación 

de Pearson 
,152

**
 ,358

**
 ,419

**
 1 

  Sig. 

(bilateral) ,000 ,000 ,000   

  N 5313 5313 5315 5315 

   

Anexo III. Cruces habilidades socioemocionales, clima y variables 

de aula 

En los cuadros siguientes se dispuso una escala cromática para favorecer la lectura: con fondo 

verde se encuentran las correlaciones significativas esperadas de acuerdo a las hipótesis, en 

fondo azul las no esperadas, y en fondo rojo las correlaciones no significativas. 
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163 

 

 

 



164 

 

 

Correlaciones Variables de Clima educativo y Variables de aula 

  

Problemas 
de clima 

asociados a 
estudiantes 

Problemas 
de clima 

asociados a 
docentes 

Moral 
Docente 

Consenso 
Docente 

Clima 
disciplinar 

Correlación 
de Pearson ,146

**
 ,132

**
 ,093

**
 ,036

*
 

Sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,037 

N 3389 3389 3390 3390 

Manejo de 
aula - 
docente de 
matemática 

Correlación 
de Pearson ,008 ,006 ,008 ,032 

Sig. 
(bilateral) ,642 ,736 ,652 ,067 

N 3307 3307 3308 3308 

Apoyo 
docente en 
matemática 

Correlación 
de Pearson -,080

**
 -,030 -,021 ,019 

Sig. 
(bilateral) ,000 ,084 ,233 ,265 

N 3324 3324 3325 3325 

Apoyo 
docente 

Correlación 
de Pearson -,066

**
 -,019 -,003 ,038

*
 

Sig. 
(bilateral) ,000 ,256 ,855 ,027 

N 3447 3447 3448 3448 
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Anexo IV. Cuestionario de clima de Fernández (2004) 

Factor Dimensión 

Sub-

dimensión Reactivos 

Clima 

Escolar 

Cultural 

Visión de 

escuela 

(M22_E) No ha sido posible que los maestros de esta 

escuela alcanzáramos un acuerdo sobre objetivos y 

enfoques. 

(M22_m) Todos los maestros elaboramos un plan de 

nivelación para los alumnos con peores rendimientos. 

(M22_C) Todos los maestros de la escuela aplicamos 

un mismo enfoque pedagógico y didáctico. 

Expectativas 

de logro 

(M22_a) Esta es una escuela muy exigente en el plano 

académico. 

(M22_d) Nuestros alumnos saben perfectamente que 

rendimiento que se espera de ellos. 

(M22_f) En esta escuela, todos nuestros alumnos son 

capaces de alcanzar un alto nivel de rendimiento. 

(M22_g) Nuestros alumnos están muy poco motivados 

para aprender. 

Grupal 

motivacion

al 

Cooperación 

en la tarea 

(M22_h) Todo el personal docente trabaja 

estrechamente en equipo. 

(M22_i) Cuento con el apoyo de mis colegas para la 

realización del trabajo diario. 

(M22_j) Existe muy poca cooperación entre los 

maestros de esta escuela. 

Cuidado y 

atención a los 

alumnos 

(M22_l) Si uno de nuestros alumnos tiene muchas 

inasistencias, su maestro va a la casa a conversar con la 

familia. 

(M22_k) Cuando uno de mis alumnos tiene 

dificultades, me quedo con él fuera de horario para 

apoyarlo. 

Afiliación 

grupal 

(M22_B) Entre todos nos tratamos como miembros de 

una gran familia. 

(M22_n) Si pudiera, el año próximo me cambiaría de 

escuela. 

(M22_o) Tengo muy buenos amigos en esta escuela 
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Anexo V. Cuestionario PISA 

En este anexo se adjuntan los cuatro cuestionarios de PISA utilizados para el presente análisis. 

Estos son: cuestionarios de estudiantes (en tres formatos, A, B, y C), y cuestionarios de 

centros, respondidos por los directores. 

Los mismos se presentan en las páginas siguientes, para no alterar su formato. 

Anexo digitales. 

En el anexo digital se entregan 

 Entrevista exploratoria a expertos: Vanessa Anfitti y María Eugenia Panizza 

 Estudios exploratorios previos en SPSS en bruto 

 Base PISA con las variables utilizadas 
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