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Resumen
En el área educativa Colombia tienen dentro de sus problemas dos fenómenos de actual interés:
los bajos rendimientos en pruebas internacionales estandarizadas y el incremento de episodios de
bullying o acoso escolar a sus estudiantes. Este trabajo busca establecer la influencia del bullying
sobre el desempeño de los estudiantes en competencia lectora por medio del uso de la prueba
PIRLS 2011 en Colombia. Para ello se realiza un análisis multinivel de dos niveles, estudiantes y
colegios. Los resultados muestran que efectivamente el acoso escolar afecta negativamente las
puntuaciones de los estudiantes, y de manera diferenciada en magnitud de acuerdo a la frecuencia
en que se dan los actos de intimidación.
Palabras claves: PIRLS 2011, Modelos Multinivel, Rendimiento Académico, Background
Familiar, Entorno Escolar.

Abstract
In the field of education Colombia has within its problems two phenomena of great current
interest: the poor performance in international standardized tests and increasing episodes of
bullying in their students. This work aims to establish the influence of bullying on student
performance in reading literacy by using the PIRLS 2011 test at Colombia. A multilevel analysis
of two levels, students and schools, was conducted. The results show that indeed bullying
negatively affects student scores and differentially in magnitude according to the frequency in
which acts of intimidation are given.
Key words: PIRLS 2011, Multilevel Models, Academic Achievement, Family Background,
School Environment.
JEL Classification: C13, C39, I21, I28, I39
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1. Introducción
La intimidación escolar o bullying es un problema social de interrelaciones asimétricas de poder
que involucran no sólo a los actores directos, víctima y victimario, sino a todo su entorno escolar,
familiar y a la vida en sociedad. Dicho fenómeno afecta seriamente a algunos países
latinoamericanos, como Argentina, Colombia y Chile (Chaux y Velásquez, 2008). Colombia
dentro de sus problemas sociales tiene dos puntos de actual interés y preocupación: el incremento
de situaciones de matoneo o bullying y el bajo rendimiento de los estudiantes registrado en las
pruebas internacionales en que participa en búsqueda de un mejor diagnóstico de la situación
académica de estos.
Las pruebas internacionales en que viene participando Colombia, PIRLS, PISA y TIMMS, tienen
diferentes énfasis, funciones, y son realizadas a diferentes grados de escolaridad, evaluando áreas
como competencia lectora, matemáticas y ciencias. En particular PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study) es aplicado a niños entre 9 y 10 años, y busca proveer
información acerca de cómo leen los estudiantes de cuarto grado en el mundo, haciendo
reconocimiento de la lectura como factor esencial para el proceso de aprendizaje y
autorrealización. “En ese momento, los alumnos suelen haber aprendido a leer y ahora están ya
leyendo para aprender” (Mullis, I. V. S. et ál., 2009, p.8).
“El desarrollo de la comprensión lectora es fundamental, ya que de ella depende que el alumno
adquiera capacidades efectivas de comunicación y estudio, además de su papel en el logro de
objetivos personales. La falta de adquisición de la misma puede conducir a posteriores
dificultades en el aprendizaje de todas las materias y a un posible fracaso escolar. Es necesario
que el sistema educativo preste atención tanto a los alumnos excelentes como a los que presentan
mayores necesidades educativas para que el país consiga un mayor nivel de desarrollo”. (IEA,
2012).
Además la prueba recoge información sobre las características personales, familiares y escolares,
por medio de cuestionarios dirigidos a los estudiantes, padres de familia, docentes y directores de
los colegios, con el fin de determinar qué factores pueden estar incidiendo en el desempeño de los

alumnos. PIRLS se centra en evaluar el rendimiento en competencia lectora, valorando los
propósitos y los procesos de comprensión de la misma, así como los hábitos y actitudes ante la
lectura (IEA, 2012). Para el año 2011, PIRLS permitió identificar un grupo de variables que
podrían ayudar a estudiar las escalas de intimidación de los estudiantes en el colegio y su posible
influencia en el rendimiento académico.
El desempeño académico de los estudiantes está afectado por un gran número de variables en las
que se encuentra las características de su entorno familiar y del lugar donde reside, y de la
institución educativa. Dentro de esta última el clima escolar es uno de los aspectos centrales, y es
allí donde se pueden identificar las situaciones de intimidación escolar o bullying, el cual, en una
de sus definiciones más simples, se puede entender como el hostigamiento, acoso y amenaza
sistemática que un estudiante o un grupo de estudiantes realiza a otro (Magendzo, Toledo &
Ronsenfeld, 2004). La definición más tradicional se debe al pionero de los estudio sobre bullying,
el psicólogo Dan Olweus (1998): “Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro
alumno o varios de ellos sobre él”, aclarando que se habla de bullying sólo cuando existe una
relación asimétrica de poder. . Otra definición que evidencia la complejidad de este fenómeno se
encuentra en la normativa implementada por el Congreso de la Republica de Colombia, en la que
se enlistan de manera breve los actos relacionadas con bullying, las personas involucradas y las
posibles consecuencias que trae consigo2.La intimidación es resultado de un complejo conjunto
de interrelaciones que ha sido abordado por diversas teorías en búsqueda de establecer la razón de

La Ley 1620 del 15 de marzo del 2013 del Congreso de la Republica, por la cual se crea El Sistema Nacional De Convivencia
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar, define en el Capítulo 1, Articulo 2:
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Acoso escolar o bullying: conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación,
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus
pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la
indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el
rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.
Ciberbullyinng o ciberacoso escolar: forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes
sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.

su existencia, entre ellas se destacan la Teoría Basada en el Poder, la Teoría del Aprendizaje
Social y la Teoría de las Habilidades Mentales (Magendzo, A., Toledo, M.I. y Rosenfeld. 2004)
Las múltiples acciones que clasifican como comportamientos de intimidación, entre las que se
encuentran las agresiones físicas, verbales o sociales, influyen sobre el libre desarrollo de las
habilidades cognitivas de los estudiantes y pueden llegar a tener consecuencias serias, como lo
establecen Copeland, Wolke, Angold, y Castello (2013) en un estudio longitudinal donde
muestran que la intimidación llega a generar efectos psicológicos de largo plazo: “Este daño
psicológico no desaparece porque la persona crece y deja de ser intimidada. Esto es algo que
queda en ellos”, “Los efectos de la intimidación son directos y de larga duración, con los peores
efectos para los que son víctimas y agresores”. Por otro lado, varios estudios han demostrado que
este fenómeno afecta negativamente el desempeño académico de los estudiantes en diferentes
grados de escolaridad (Schwartz et al., 2005; y Gutiérrez, 2012).
Es de gran preocupación la posible existencia e incremento de bullying y cyber-bulliyng en
estudiantes de niveles básicos de educación en donde los conocimientos adquiridos en esta etapa
pueden implicar grandes diferencias en su desempeño en la edad adulta, en su realización
académica, social y cultural. Se reconoce la importancia de la educación en los primeros años
escolares, dado que en estos se empiezan a adquirir conocimientos necesarios para el desarrollo
de la vida en sociedad y, además, se ha mostrado que las habilidades y habilitaciones que no se
han afianzado en estas edades serán muy difíciles de recuperar posteriormente (Cunna &
Heckman, 2007). Es en estos primeros años de escolaridad donde los actos de intimidación
empiezan a surgir, aumentándose en el periodo de la adolescencia y reduciéndose en las etapas
posteriores de los estudiantes.
Es entonces importante profundizar en el estudio de los determinantes del nivel de desempeño de
los estudiantes, no sólo pensando en los diferentes resultados como evidencia de los
conocimientos curriculares adquiridos, sino como evidencia de las competencias y habilidades
necesarias para la participación plena en la sociedad. La identificación de factores que expliquen
el rendimiento permitiría una búsqueda de políticas más acordes y específicas para la corrección
de este fenómeno que vienen afectando de manera diversa a las sociedades.

Investigaciones internacionales sirven para aclarar el concepto y características del bullying,
además muestran lo inapropiado de implementar políticas, leyes o normatividades generales
establecidas en otros países fruto de investigaciones o procesos experimentales desarrollados,
dada las diferencias culturales y socioeconómicas de cada región. Además de los estudios que
ayudan a entender los mecanismos como se genera el acoso escolar, se requieren estudios a nivel
nacional que ayuden a explicar sus consecuencias, en particular sus implicaciones en el
rendimiento académico generador de futuras mejores oportunidades para la niñez y juventud de la
nación y de sus posibles externalidades positivas determinadoras de círculos virtuosos y de
desarrollo económico.
En esta investigación se propone establecer la relación entre el rendimiento escolar de los niños
de cuarto grado en el área de comprensión lectora, y el acaso escolar o Bullying, a través de la
prueba PIRLS 2011, luego de controlar por algunas variables que tradicionalmente en el área de
la Economía de la Educación han sido consideradas como relevantes en el desempeño de los
alumnos por diversos estudios, como lo son el sexo, un indicador del nivel socioeconómico y
cultural de los estudiantes e instituciones, autopercepciones de los estudiantes, entre otras. Por
tanto, la pregunta central a responder en este estudio es: ¿Afecta la intimidación escolar o
Bullying el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado de primaria en las pruebas
PIRLS 2011? Como parte complementaria del análisis se evalúan los componentes del Índice de
Bullying y su impacto, las diferencias en el desempeño por sexo, sector, área y estatus
socioeconómico y cultural, buscando establecer cuál genera mayores diferencias y deslumbrar un
panorama más claro que permita establecer algunas recomendaciones de política para la
reducción del fenómeno. Para ello se parte de ésta introducción; se continúa con un estado del
arte en el que se hace mención a algunas investigaciones sobre el tema; un marco teórico que
encierra algunas teorías que pretenden explicar las causas de la intimidación escolar, y el sustento
de la modelación econométrica considerada; posteriormente, se encuentran los datos y
metodología, y el análisis descriptivo en el que destaca la variable de interés, el Índice de
Bullying; seguido de las estimaciones y sus interpretaciones; para finalizar con las conclusiones
de estudio.

2. Estado del Arte
Son varios los estudios que confirman las elevadas cifras de agresión, violencia y delincuencia en
las escuelas de varios países de América Latina, como Argentina, México el Salvador y
Colombia, Chaux (2012), mostrando los efectos negativos de corto, mediano y/o largo plazo en la
vida de los estudiantes. El origen de estos estudios se remonta a la década de los setenta, el
pionero del tema fue el psicólogo Dan Olweus, catedrático de Psicología de la Universidad de
Bergen, Noruega, considerado autoridad mundial en temas de agresión intimidatoria entre
escolares, quien a partir de esta década realiza una serie de publicaciones, artículos y libros sobre
la agresión en adolescentes, y de manera más intencional desde el año 1982 por la preocupación
del suicidio de tres jóvenes con edades entre los 10 y 14 años de Noruega víctimas de acoso por
parte de sus pares. Olweus (1998) desarrolla de manera muy detallada la naturaleza y los efectos
de la intimidación escolar y confirma las consecuencias negativas en el futuro de las personas que
han sufrido el problema en sus años escolares, que en algunos casos genera problemas
emocionales graves o duraderos e incluso llevándolas al suicidio.
Para esta última década los estudios sobre el fenómeno del bullying en Colombia han ido
aumentando. Las investigaciones en el tema toma diferentes enfoques entre los que se tiene el
objetivo de definir, describir, y mostrar sus formas de expresión y consecuencias, analizándolo
desde múltiples variables en busca de dar más claridad a docentes, instituciones, familias y demás
entidades interesadas en afrontar y reducir el problema (Erazo 2010; Atlasa y Peplera 1998). De
otro lado, están las investigaciones que buscan acercase al fenómeno por medio de la “medición”,
utilizando análisis descriptivo con base a encuestas realizadas, por lo general, bajo la
fundamentación de Olweus, para sectores o departamentos particulares del país (Paredes,
Álvarez, Lega y Vernon 2008; Cepeda Pacheco, García y Piraquive 2008). Los objetivos de
dichas investigaciones también discrepan en cuanto al agente que analizan, reconociendo que son
por lo menos tres los sujetos involucrados que interactúan en las acciones negativas3, los análisis
tienden a concentrarse en uno de ellos, o en las víctimas y agresores simultáneamente. Partiendo
de la aceptación de la existencia de bullying en diferentes países, otros estudios se centran en el
Víctima, victimario, y observadores o compañeros que presencian el maltrato, que aunque no participan directamente en la
agresión, la aceptan (Rodríguez D. & Mejía M., 2012)
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análisis transcultural con el fin de investigar la asociación del problema con factores físicos,
socio-demográficos y psicosociales (Olweus 1998; Paredes et al. 2011).
Un ejemplo de la primera clase de estudios es “Reflexiones sobre la violencia escolar” de Erazo
(2010), quien afirma que ofrece un punto de análisis para el debate y reflexión en las
comunidades educativas que se encuentran caracterizadas por esta dificultad. Expone la dificultad
de conceptualizar la violencia escolar, la cual cuenta con las características propias de la
violencia social sólo que enmarcada en el sistema educativo. Posibles causas para la violencia
escolar serían los contextos socioeconómicos marginales y de pobreza; los currículos académicos
que no permiten el desarrollo de las potencialidades de los alumnos exigidas en la sociedad
actual; pedagogías tradicionales nocivas como el castigo, refuerzo negativo, represión y
concepciones de que el maestro sabe y el estudiante memoriza; la utilización de “etiquetas” por
parte del profesor para distinguir entre sus alumnos generando formas injustas de discriminación
y tratamiento; los cambios propios de los ciclos de las edades de los niños (niñez-adolescenciajuventud) que generan conflictos internos que deben ser regulados y equilibrados por el
estudiante o ayudado por otros; y la inadecuada interacción de los miembros de las comunidades
educativas en la solución de posibles conflictos (soluciones a través del poder, el autoritarismo y
la mala comprensión).
Otra contribución para un mejor entendimiento del surgimiento de la violencia escolar es el
estudio experimental basado en un modelo sistemático de desarrollo mental de Atlasa y Peplera
(1998), realizado en el estado de Toronto para un grupo de 27 niños de un colegio público con
familias de renta baja-media, quienes son filmados en el jardín y en el salón de clase, obteniendo
28 horas de grabación en las que se presentaron 60 episodios de bullying, dos veces cada hora en
el aula y de corta duración. Los principales resultados indicaron que el bullying es generado en el
aula, los profesores generalmente no son conscientes de la intimidación y el grupo de pares es
reacio a intervenir para detener la intimidación.
Dentro de los estudios que ayudan a caracterizar el fenómeno de bullying se destacan los que
ayudan a identificar las posibles consecuencias a corto y largo plazo, desarrollados especialmente
en el campo de la psicología. Más arriba se mencionó a Copeland et. al (2013) que muestra
efectos psicológicos de largo duración en víctimas y agresores. En relación a la adaptación

psicosocial un estudio realizado en Estados Unidos por Nasel et al. (2001) para una muestra de
15.686 estudiantes de grados 6 a 10 de colegio públicos y privados que completaron la encuesta
World Health Organization’s Health Behaviour in School-aged Children en 1998, se concluye
una correlación positiva entre el comportamiento de agresor y peleas, alcoholismo y tabaquismo;
y entre víctimas y peleas. En cuanto al efecto del bullying en el rendimiento académico Schwartz
et al. (2005); y Gutiérrez (2012) concluyen que se presenta un efecto negativo en el desempeño
de los estudiantes de distintos niveles; Nasel et al. (2001) encuentran una asociación positiva
entre comportamientos de bullying y bajo rendimiento académico, además, de la asociación de un
pobre clima escolar.
Paredes et al. (2008) advierten sobre ciertas características que dificultan el estudio del bullying,
como la diversidad de variables que se conjugan (la percepción de los implicados y de actores
externos, y participación de otras personas en el conflicto) haciéndose central la decisión de cual
metodología usar; el problema de la generalización del término violencia escolar, y la falta de
consenso en la traducción del término bullying en los países de habla española. Teniendo en
cuenta estos aspectos las autoras realizan un estudio exploratorio descriptivo sobre el Bullying en
Cali, ellas construyen una encuesta, “Bullying-Cali”, basada en el concepto desarrollado por
Olweus, compuesta de 16 preguntas a 2.542 estudiantes de 10 colegios privados y 4 colegios
públicos de los grados sexto, séptimo y octavo para el año electivo 2005-2006 (niños entre los 9 y
18 años) con el fin de identificar agresores y víctimas; se incluyen preguntas sobre el término
utilizado por los estudiantes para referirse a las personas que incurren en este fenómeno, y
también se cuestiona a los agresores sobre cuáles son los motivos para cometer dichas acciones,
cuáles son sus sentimientos posteriores y los lugares donde ocurren; a las víctimas se les
cuestiona sobre el lugar donde se dan las acciones y su comportamiento posterior. Concluyen la
presencia de bullying en cerca del 24% de la muestra (24,3% victimas frecuentes y 24,7%
agresores frecuentes) manifiesto en comportamientos de agresión verbal, física y psicología,
independiente del sexo y del estrato socioeconómico. La agresión verbal, ridiculización o apodos,
es la más común y sucede generalmente en presencia de compañeros y profesores en el aula de
clase (45,4%) o en sitios visibles del colegio. Los resultados de esta investigación muestran
evidencia de lo encontrado por otros investigadores en cuanto a la dificultad del idioma español
para encontrar el término apropiado y comprensible para todos los implicados en el problema del
bullying (el termino más usado, “abusivo”, sólo alcanzó el 12.9%).

Otro estudio a nivel nacional es Cepeda et al. (2008), quienes realizan una encuesta sobre una
muestra de 3226 alumnos de grados sexto a once con edades entre 10 y 20 años, en colegios
oficiales de Ciudad Bolívar en Bogotá, en el que se busca determinar las características y el nivel
de acoso escolar en estas instituciones, estableciendo la frecuencia con que los alumnos son
víctimas de violencia escolar. Dentro de sus resultados encuentran que el nivel de acoso escolar
es independiente del nivel socioeconómico de los estudiantes (estratos 1, 2 y 3) y dependiente del
grado escolar. La construcción de la encuesta se basa en la escala de Cisneros (Piñuel I, Oñate A.,
2008) preguntando sobre la frecuencia (nunca N, a veces AV, con frecuencia CF) con que los
alumnos son víctimas de 22 situaciones de acoso, como por ejemplo: “me obligan a realizar cosas
que no quiero” (20% CF), “no cuentan conmigo para realizar actividades de la clase” (20,2%
CF), “me dicen apodos que no me gustan” (26,1% CF), son las preguntas con un mayor
porcentaje en CF. Para el caso de AV las preguntas con mayor porcentaje son: “no hablan
conmigo” (35,5% AV), “hacen críticas y reproches por cualquier cosa que haga o decisión que
tome” (40,7%), “hacen burlas o bromas de mi” (40,7% AV) y “esconden mis objetos personales”
(37,2%). Siguiendo a Fidalgo y Piñuel construyen tres índices, para lo cual se define una escala
numérica como CF = 3, AV = 2 y N=1. El índice global (IG) promedio de los ítems para cada
estudiante, índice estratégico (IE) número de respuestas distintas de 1, índice de intensidad (II)
función del promedio de la puntuación de los ítems con respuesta diferente a N=1. A partir de
estos tres índices los autores afirman “que para un alto porcentaje de estudiantes, la escuela es un
espacio donde cada día trae más sufrimiento, donde se presentan múltiples situaciones de
violencia que generan miedo y afectan la vida de los niños”
A nivel internacional partiendo de los estudios pioneros de Olweus, en la década de los 80s y 90s,
investigadores en países como Finlandia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japón, España,
Países Bajos, Irlanda y Australia confirman la existencia de bullying en cada país con un
porcentaje cercano al 5% - 10% o superior, alcanzando hasta el 30% de los estudiantes víctimas
de agresiones frecuentes (Paredes et al., 2008). En relación a Colombia Paredes et al. (2011)
estudian las diferencias transculturales en la manifestación del bullying, comparando los
resultados sobre bullying en Colombia y Costa Rica4. Su propósito era identificar los
Para Colombia referencian los resultados de Paredes, Álvarez, Lega & Vernon (2008) que afirman que la presencia de bullying
fue de 24.7% de agresores frecuentes en Cali, y para el caso de Costa Rica se referencia a Cabezas, Pizarro & Jiménez (2007) que
concluyen la presencia de bullying de 19.1% de agresores.
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comportamientos de los agresores explorando su perfil y la variable género. Con una muestra de
824 estudiantes de grado sexto, séptimo y octavo (463 colombianos y 361 costarricenses),
aplicando el “Cuestionario Paredes, Lega, Vernon para Detección del Bullying” (inicialmente
llamado “Bullying-Cali”) y utilizando un análisis multivariado de varianza encuentran diferencias
significativas entre las variables género y país (variables independientes) y relación significativa
en la interacción género y país, es decir, el fenómeno se presenta en los dos países y se manifiesta
de manera particular según el género. Encuentran diferencias en la forma en que se manifiestan
las agresiones entre los jóvenes y sus justificaciones subjetivas; por ejemplo, los hombres
costarricenses agreden por que dicen no tolerar algunas características de sus compañeros como
ser “más débiles”, “pequeños” o “tímidos”, mientras los hombres colombianos ven sus agresiones
como la manifestación de sus deseos afirmando que lo hacen por “desquitarse”, “sólo porque
quise”, o “sólo molestando”. Este tipo de estudios es importante para el reconocimiento de
diferencias culturales que impiden la aplicación de programas de prevención e impacto sobre el
bullying iguales en diferentes culturas. Es así como llegan a una de sus conclusiones: “estos
resultados sugieren que en Costa Rica, el objetivo se debe orientar hacia la tolerancia, y en
Colombia el objetivo se debe orientar hacia la aceptación de los propios límites” para el caso de
los hombres agresores.
Una vez establecida la presencia de bullying, su diversidad de características y de contextos, se
hace necesaria la promoción de programas de prevención y reducción que identifique y genere
impacto sobre todos los sujetos afectados, es decir, se requieren programas integrales, que lleguen
de manera simultánea, a los distintos contextos de socialización de los estudiantes. Son
necesarios los programas de intervención para el bullying que involucren no solo a padres,
profesores y compañeros, sino también a la comunidad y sociedad en general (Erazo 2010). En
este sentido, Francisco Javier Jiménez Ortega, Subdirector de Fomento de competencias del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, afirma que tomando aportes del teórico Enrique
Chaux, se publicó y socializó recientemente con las Secretarías de Educación, el documento 49
“Guías pedagógicas para la convivencia escolar” el cual busca brindar herramientas para el
mejoramiento de la convivencia en las Instituciones Educativas.

De otros programas desarrollados vale la pena mencionar dos; uno de ellos es el Programa de
Prevención de Montreal (PPM) que ha tenido impactos positivos en el largo plazo, diseñado por
Richard Tremblay, Frank Vitaro y sus colaboradores en la Universidad de Montreal, a mediados
de los años ochenta, y que tenía como objetivo principal prevenir el desarrollo de
comportamientos delictivos y violentos (Chaux 2005). Para ello, los profesores contestaron
cuestionarios que permitieron identificar el grado de agresividad, hiperactividad y otros
problemas conductuales, para identificar a los niños con mayor riesgo de conductas antisociales y
ubicarlos como minorías dentro de grupos de niños altamente sociales. El programa tenía dos
componentes que se implementaron durante un período de dos años, mientras los niños estaban
en grados segundo y tercero: desarrollo de habilidades sociales y visitas a las familias, actuando
de manera simultánea en la escuela y en los hogares.
A nivel nacional, en el año 2004, el Ministerio de Educación Nacional pone en marcha el
Programa Nacional de Competencias Ciudadanas, el cual involucraba la educación cívica y
ciudadana, proponiendo a las instituciones educativas del país la idea de que, al ser parte de la
vida cotidiana de estudiantes, maestros y padres, la educación cívica y ciudadana debería basarse
en competencias y no exclusivamente en conocimientos (Jaramillo, 2009). En este contexto el
grupo de Agresión, Conflictos y Educación para la Convivencia, del Departamento de Psicología
de la Universidad de los Andes, da inicio en el 2005 al Programa Aulas en Paz (PAP), que tiene
como objetivo promover la convivencia y prevenir la agresión a través del desarrollo de
competencias ciudadanas en estudiantes de 2° a 5° de primaria y en sus familias, buscando
romper con los ciclos de violencia. (Jiménez 2010). Este es un programa multi-componente para
prevenir la agresión y promover la convivencia pacífica por medio del desarrollo de
competencias ciudadanas en los niños, por medio del trabajo en tres aspectos: 1) un currículo
para el desarrollo de competencias ciudadanas en aula; 2) refuerzo extracurricular en grupos de
dos niños/as inicialmente agresivos y cuatro pro-sociales; 3) talleres, visitas y llamadas
telefónicas para padres/madres de familia (Ramos et al. 2007). Este programa ha logrado una
disminución en la agresión e indisciplina con un aumento en comportamientos pro-sociales en su
primera implementación.
De esta revisión de literatura, se pueden rescatar algunos aspectos comunes, importantes o claves
en la investigación. Es claro que el fenómeno del bullying es un problema complejo de violencia

social (incluso desde la propia especificación del concepto) y que involucra por lo menos a tres
grupos de individuos, las víctimas, los agresores y los observadores o compañeros que presencian
el maltrato. El acoso escolar tiene efectos de corto y largo plazo tanto sociales como psicológicos,
dentro de los que se encuentra el bajo rendimiento académico. Algunos episodios de bullying
suelen suceder en lugares visibles como el aula, ante la presencia de profesores y grupos de pares
que no se atreven a intervenir. El porcentaje de estudiantes afectado en países latinoamericanos es
considerable, y la relación del bullying con el nivel socioeconómico y género no es muy clara. Se
reconocen además, diferencias de acuerdo al país donde se presente, por lo que se sospecha
también que haya posibles diferencias a niveles más micro, como regiones o ciudades en donde la
cultura y las costumbres pueden influenciar en el desarrollo de este fenómeno. Se reconoce, la
necesidad de programas integrales, multicomponentes que impacten a las escuelas, hogares y
comunidad en busca de una mayor armonía en las instituciones educativas y por ende en el
desenvolvimiento de los estudiantes en la sociedad.
De esta revisión de literatura realizada para la investigación no se lograron encontrar trabajos
previos sobre estimaciones del efecto del bullying sobre la capacidad lectora de los alumnos en
primaria en el país, por lo que éste sería una de las primeras aproximaciones a la cuantificación
de dicho efecto por medio del uso de la prueba internacional PIRLS 2011. Se mencionan
entonces las investigaciones que se consideran dan una aporte teórico o empírico sobre el tema
que se pretende analizar; además, se debe reconocer la dificultad de pretender estudiarlo por una
solo línea de investigación, cuando es un tema que requiere un enfoque multidisciplinario. Se
reconoce, como se mencionó anteriormente los efectos negativos sobre el rendimiento académico
en diversas investigaciones, teniendo variaciones según el contexto donde se presente el
fenómeno, por lo que se espera que las diferentes áreas de conocimiento impartidas a los
estudiantes se vean afectada por el acoso estudiantil.

3. Marco Teórico

Como lo plantean Magendzo, Toledo y Rosenfeld (2004), hay una gran dificultad en determinar
las causas de la intimidación ya que ésta es resultado de un sistema complejo de relaciones, pero

en esta búsqueda se destacan tres teorías. Sobre la Teoría Basada en el Poder, los autores
referenciando a Pikas (1998), afirman que la intimidación está vinculada a situaciones en que el
poder entre los individuos esta desigualmente distribuido, definiendo dos posiciones: una violenta
y fuerte (victimario), y otra sumisa y débil (victima). En la misma línea teórica se plantea como
mecanismo central de intimidación al control y el poder, en donde el intimidador presenta un
intenso deseo de dominar a otros, luchando por un mayor estatus por medio de intercambios
individuales, luchas y juegos competitivos, estableciendo jerarquías y logrando obtener el control
de ciertos recursos y beneficios.
Una segunda, es la Teoría del Aprendizaje Social, en la que se plantea que la intimidación es un
comportamiento aprendido socialmente más que un deseo de dominar a otros, siendo crucial el
entorno familiar y los patrones de comportamientos. En este sentido, las actitudes emocionales
negativas de los padres o acudientes, la falta de límites ante agresiones y una crianza
fundamentada en el poder, son ejemplos de factores generadores de conductas intimidadoras en
los niños.
Por último, la Teoría de las Habilidades Mentales o Teoría de la Mente, que se define como la
habilidad de los individuos de atribuir estados mentales, pensamientos e intenciones, a sí mismos
y a los otros, en orden de explicar y predecir la conducta. Esta habilidad es derivada de la
naturaleza y del ambiente, de los factores culturales que inciden en la naturaleza humana, y es
adquirida durante la niñez. “Bajo este marco, aquellas habilidades que se ponen de manifiesto
durante la intimidación se asientan en la destreza para comprender o manipular la mente de los
otros… Los niños no sólo logran conocer lo que los otros sienten y piensan (‘tiene miedo’), sino
que también logran acceder a lo que los otros piensan respecto de sus propios pensamientos
(‘sabe que lo estoy mirando para ver si tiene miedo’)”.
Desde estas tres teorías se muestra la complejidad de las relaciones de intimidación, pero se
evidencia que surgen, se desarrollan y son fruto de la interacción social de los estudiantes en sus
entornos sociales, familiares y escolares. En este sentido se puede tomar este factor como una
característica propia del estudiante, que entra a influir junto con las otras variables individuales e
institucionales en el rendimiento académico alcanzado. Se plantea entonces investigar como es
afectado el desempeño de los estudiantes en la prueba PIRLS 2011 en Colombia por un grupo de

variables emocionales, cognitivas y socioeconómicas, dentro de las que se incluye el acoso
escolar; además de considerar efectos cruzados sobre estas variables.
Como se ha venido mencionando el conjunto de variables que se destacan como influyentes en el
desempeño académico son el nivel socioeconómico, la diferencias por sexo, el tipo de colegio, las
autopercepciones de los estudiantes, el efecto pares, entre otras. La incidencia del nivel
económico, social y cultural sobre las diferencias en los logros académicos han sido planteados y
estudiados por Bourdieu (1964 y 2000) desde la sociología. La influencia social de la familia y
los compañeros de clase sobre los estudiantes son estudiados por Coleman et al. (1966) quien
destaca la importancia de las familias en los procesos formativos de los menores, y por Becker
(1974) y Manski (1995) quienes estudian el efecto par desde la teoría de la interacción social. En
las investigaciones sobre autopercepciones, particularmente la autoestima, el autoconcepto, y la
autoeficacia, se destacan autores como Bandura (1993), Pajares (1996) y Shavelson, Hubner &
Staton (1976). En cuanto al sexo, no hay un consenso sobre cuáles son las diferencias presentadas
y la manera en que se dan, dejando estas a factores socioeconómicos y culturales más que a
factores biológicos (Spelke, 2005); sin embargo, en la mayoría de países se presentan diferencias
a favor de las niñas en el área de lectura en pruebas internacionales estandarizadas, con
variaciones por edades o grados.
En cuanto a la modelación econométrica, se sigue la propuesta en Vivas (2007), quien hace
reconocimiento de la teoría propuesta por Manski (1993 y 1995) en cuanto a la existencia de
factores endógenos, contextuales y correlacionados que afectan el desempeño de los estudiantes,
y los posibles problemas de modelación que estos generan. Vivas (2007) propone el siguiente
modelo que muestra una estructura multinivel:
𝑅𝑖𝑐𝑠 =


𝛼
𝛾 + 𝜆𝛽
+ 𝜆𝐹𝑖𝑐𝑠 + 𝜙𝑆ℎ𝑐𝑐𝑠 +
𝐹̅
+ 𝜀𝑐𝑠 + 𝑣𝑖𝑐𝑠
(1 − 𝛽)
(1 − 𝛽) (−𝑖)𝑐𝑠

𝑅𝑖𝑐𝑠 : corresponde a los puntajes o valores plausibles en la prueba del estudiante 𝑖 que
pertenece a la clase c de la escuela 𝑠.



𝐹𝑖𝑐𝑠 : vector que contiene las características individuales y del entorno familiar.



𝐹̅(−𝑖)𝑐𝑠 : representa el background medio de los compañeros de clase (excluyendo al individuo
𝑖) o algún indicador que defina el perfil de los pares en el aula.



𝑆ℎ𝑐𝑐𝑠 : vector de atributos asociados a la escuela 𝑠 (entorno o disponibilidad de recursos).



𝜀𝑐𝑠 y 𝑣𝑖𝑐𝑠 : son los errores aleatorios a nivel de escuela o clase e individuales, respectivamente.



𝜆, 𝜙 y

𝛾+𝜆𝛽
:
(1−𝛽)

son los parámetros asociados al background familiar, el entorno escolar y el

efecto par o compañeros de clase, respectivamente.

El Índice de Bullying haría parte de las características a nivel del estudiante fruto de la
interacción social o del efecto de los compañeros de clase. Por tanto, se le está dando una mirada
al fenómeno desde la teoría de Manski (1995) en donde hay un reconocimiento de la influencia
de los pares sobre los estudiantes y sus desempeños.
En la modelación se incluye IB como una característica asociada al estudiante, dado que, como se
mencionó anteriormente, el acoso escolar surge en el proceso de interacción social con los pares.
Se reconoce la dificultad de abordar este tema sobre una única línea de investigación, y la
importancia de realizar estudios multidisciplinarios. Esta estimación no pretende dar un estudio
exhaustivo sobre los mecanismos de transmisión del bullying sobre la competencia lectora, ya
que ello requeriría del análisis de otras áreas de las ciencias sociales, pero si pretende cuantificar
los efectos del fenómeno, luego de haber presentado un panorama amplio sobre características,
teorías y estudios sobre el tema, contribuyendo a las pocas investigaciones realizadas hasta el
momento.

4. Datos y Metodología
4.1. Datos
La base de datos utilizada para la investigación será la Prueba PIRLS 2011 para Colombia. El
Estudio del Progreso Internacional en Competencia Lectora es liderado por la IEA5 (Asociación
internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) y es realizado cada 5 años (1991,
2001, 2006 y 2011). Colombia participo en los años 2001 y 2011; en este último participaron 55
IEA es una organización pionera en los estudios estandarizados a partir de los años 60, antes que PISA
que comenzó en el año 2000
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países y regiones. La prueba ofrece, además de la evaluación de competencia lectora que buscan
establecer en qué medida los estudiantes de básica primaria comprenden los textos literarios e
informativos, cuestionarios de contexto sobre el alumno, la familia, el profesorado y las
instituciones educativas. En PIRLS 2011 participaron 325.000 estudiantes; en Colombia
participaron 3966 alumnos de 150 colegios privados y públicos, con una edad promedio de 10,4
años.
Las variables elegidas en esta investigación como determinantes del desempeño académico de los
estudiantes en las pruebas PIRLS 2011 sobre competencia lectora, describen aspectos a nivel
estudiante e institución educativa a la que pertenecen, siendo estos factores del entorno del
estudiante tanto en el colegio como a nivel familiar.
Variable dependiente:
 Rendimiento académico en competencia lectora PIRLS 2011 (READ): corresponde al
promedio del nivel de desempeño logrado por los alumnos que cursan 4° grado en la prueba
de competencia lectora. Éste es el promedio de los cinco valores plausibles (PV) entregados
en la base de datos de la prueba. Según IEA (2012) los PV son básicamente valores
imputados utilizando la metodología de imputación múltiple, que aproximan la distribución
de las características latentes que se pretenden medir. El problema metodológico fundamental
consiste en que el conocimiento o desempeño se tiene que inferir y no puede observarse
directamente. Los PV son un tipo de estimador de las capacidades latentes de los alumnos en
las distintas materias, es decir, corresponden a estimaciones del resultado que posiblemente
obtiene el estudiante si debe desarrollar todo el cuestionario.
Variables a nivel estudiante:
 Escala de estudiantes intimidados en el colegio (IB): PIRLS construye una escala a partir de
las respuestas de los estudiantes a seis comportamientos relacionados con la intimidación
escolar: ser ridiculizados o llamados por apodos, ser rechazados en juegos o actividades, ser
objeto de chismes, haber sido robados, haber sido golpeados o lastimados, y haber sido
obligados por otros estudiantes a hacer cosas que no querían.
 Sexo (bsex): variable dicotómica que identifica el sexo de los estudiantes, la cual toma valor
de 1 para el caso de los niños y 0 para las niñas.

 Índice del nivel socioeconómico de los estudiantes (ISEC). Para éste se considera una proxy
por medio del índice The Home Resources for Learning (HRL) entregado por PIRLS 2011.
 Efectos pares (ISEC_i): es construida como el promedio del ISEC del colegio menos el ISEC
del estudiante i; buscando medir el impacto del de la interacción social, económica y social de
los estudiantes dentro del colegio con sus pares sobre su propio desempeño.
 Gusto por la lectura (SRL): índice entregado por PIRLS 2011, construido con base a ocho
preguntas realizadas a los estudiantes en relación a la lectura como actividad de gusto,
obligación o esparcimiento.
 Índice de confianza (SCR): creado por PIRLS 2011 basándose en que tan de acuerdo estaban
los estudiantes en siete afirmaciones, entre las que se encuentra: la lectura es fácil para mí, el
profesor me dice que soy un buen lector, la lectura es más difícil para mí que para muchos de
mis compañeros de clase tengo, problemas para leer historias con palabras, entre otras.
Variables a nivel colegio:
 Sector: variable dicotómica que identifica el sector donde está ubicado el colegio al que asiste
el estudiante, clasificándolo en público y privado. El valor de 1 es asignado los colegios
privados y 0 para los públicos.
4.2. Metodología
Para el desarrollo de este estudio, inicialmente se presentara un análisis descriptivo haciendo uso
de tablas de contingencias y gráficas. Posteriormente, un análisis cuantitativo por medio de la
modelación utilizando modelos jerárquicos lineales multinivel. La descripción de dicho sistema
de modelación se toma del texto Modelos Jerárquicos Lineales de Gaviria y Castro (2005), en
donde se plantea que las investigaciones en Ciencias Sociales generalmente utilizan datos que
reflejan una organización jerarquizada anidada de la sociedad. La educación es un ejemplo de una
estructura anidada, dado que los estudiantes se encuentran en aulas, las aulas en colegios y los
colegios en ciudades. Así, los individuos que pertenecen a un mismo grupo comparten cierto
grado de homogeneidad. El rendimiento de los estudiantes se ve afectado, tanto por variables de
clase (por ejemplo el ISEC de sus compañeros o la actitud del profesor) como por características
individuales (como el sexo, el ISEC del hogar y autopercepciones).

Tradicionalmente el estudio de este tipo de datos se realizaba por medio de la desagregación o la
agregación. Para el primer caso, se generan problemas de no independencia de las variables al
asignarle valores de las variables del contexto o grupo a los individuos, subestimando el tamaño
de los errores; problema conocido como “falacia atomística” en la que se transfiere los resultados
individuales a los niveles de grupo; en el segundo caso, al agregar todos los valores de las
variables individuales, se elimina parte de la varianza interna de los grupos corriendo el riesgo de
caer en el error de “falacia ecológica” en la que se transfieren los resultados del grupo a los
individuos (Robinson, 1950).
Por tanto, si las variables a nivel individuo estas anidadas dentro de un contexto, se debe respetar
su estructura jerárquica u optar por modelos diferentes a los modelos lineales clásicos. Los
modelos jerárquicos lineales, contextuales o multinivel, permiten el análisis de este tipo de datos,
trabajando con ambos niveles simultáneamente. La jerarquía consiste en un nivel básico de
observaciones, llamado micro-nivel o primer nivel (alumnos), agrupado o anidado dentro de
grupo de orden superior, llamado macro-nivel o contexto (escuelas).
El grado de homogeneidad de los contextos se identifica con la Correlación Intraclase o
Autocorrelación (ICC) siendo una medida de similitud de las unidades a nivel individual y de las
diferencias de las unidades a nivel macro. El interés sobre los modelos multinivel se da siempre
que este ICC sea diferente de cero, y refleja el grado de segregación.
En este estudio se utilizara un modelo jerárquico lineal de dos niveles, estudiante y escuela. Los
parámetros que representan el nivel micro son las variables aleatorias en el modelo que
representa al nivel macro, estableciendo una relación lineal en ambos niveles.
Formalmente, el modelo a nivel micro sería:
𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑗 ~ 𝑁(𝑋𝐵, 𝛺)
𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑗 = 𝛽0𝑖𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝛽1𝑗 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗 + 𝛽2𝑖 𝑏𝑠𝑒𝑥𝑖𝑗 + 𝛽3𝑖 𝐼𝑆𝐸𝐶𝑖𝑗 + 𝛽4𝑖 𝐼𝐵𝑖𝑗 + 𝛽5𝑖 ISECi 𝑖𝑗 + 𝛽6𝑖 SRL𝑖𝑗
+ 𝛽7𝑖 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
𝜀𝑖𝑗 ~N(0, 𝜎𝑒2 )

Donde i representa el estudiante y j la escuela. Por tanto 𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑗 , es el rendimiento alcanzado por
el estudiante i en la escuela j. las variables de contexto son el sector a nivel colegio y el ISEC,
sexo, IB, ISEC_i, SRL y SCR a nivel estudiante.
El modelo a nivel macro sería:
𝛽0𝑖𝑗 = 𝛽0 + μ0𝑗 + 𝑒0𝑖𝑗

𝛽4𝑖 = 𝛽4 + 𝑒4𝑖𝑗

𝛽1𝑗 = 𝛽1 + μ1𝑗

𝛽5𝑖 = 𝛽5 + 𝑒4𝑖𝑗

𝛽2𝑖 = 𝛽2 + 𝑒2𝑖𝑗

𝛽6𝑖 = 𝛽6 + 𝑒4𝑖𝑗

𝛽3𝑖 = 𝛽3 + 𝑒3𝑖𝑗

𝛽7𝑖 = 𝛽7 + 𝑒4𝑖𝑗

Los errores son variables aleatorias con la siguiente distribución:
𝜎𝜇20
𝜇0𝑗
[𝜇 ] ~𝑁(0, 𝛺𝜇 ) ∶ 𝛺𝜇 = [
]
1𝑗
𝜎𝜇01 𝜎𝜇21
𝜎𝑒20
𝑒0𝑖𝑗
𝜎𝑒02 𝜎𝑒22
𝑒2𝑖𝑗
𝜎𝑒03 𝜎𝑒23 𝜎𝑒23
𝑒3𝑖𝑗
𝑒4𝑖𝑗 ~𝑁(0, 𝛺𝑒 ) ∶ 𝛺𝑒 =
𝑒5𝑖𝑗
⋮
𝑒6𝑖𝑗
[𝑒7𝑖𝑗 ]
[𝜎𝑒07 𝜎𝑒27 𝜎𝑒37

𝜎𝑒24

𝜎𝑒47

𝜎𝑒25
𝜎𝑒57

𝜎𝑒26
𝜎𝑒67

𝜎𝑒27 ]

El modelo general, llamado modelo completamente aleatorio, que se obtiene remplazando
los modelos a nivel macro en el micro-nivel es:
𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗 + 𝛽2 𝑏𝑠𝑒𝑥𝑖𝑗 + 𝛽3 𝐼𝑆𝐸𝐶𝑖𝑗 + 𝛽4 𝐼𝐵𝑖𝑗 + 𝛽5𝑖 ISEC_i𝑖𝑗 + 𝛽6𝑖 SRL𝑖𝑗
+ 𝛽7𝑖 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑗 + (μ0𝑗 + μ1𝑗 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗 + 𝑒0𝑖𝑗 + 𝑒2𝑖𝑗 𝑏𝑠𝑒𝑥𝑖𝑗 + 𝑒3𝑖𝑗 𝐼𝑆𝐸𝐶𝑖𝑗
+ 𝑒4𝑖𝑗 𝐼𝐵𝑖𝑗 + 𝑒5𝑖𝑗 ISEC_i𝑖𝑗 + 𝑒6𝑖𝑗 SRL𝑖𝑗 + 𝑒7𝑖𝑗 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑗 )

En este modelo se incluye el IB como una característica asociada al estudiante (subíndice
ij), ya que éste es fruto de la interacción social, y su construcción se hace a partir de
autopercepciones. La estimación de este modelo requiere establecer un modelo nulo como

punto de comparación. Además no tiene sentido incluir variables explicativos en el modelo
en ningún nivel si no existe varianza estadísticamente distinta de cero en el modelo nulo.
Dicho modelo nulo es un caso particular en el que no existen variables para ningún nivel,
quedando de la siguiente forma:
Nivel macro:

𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑗 = 𝛽0𝑖𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝜀𝑖𝑗
𝛽0𝑖𝑗 = 𝛽0 + μ0𝑗 + 𝑒0𝑖𝑗

Nivel micro:
Modelo completo:

𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑗 = 𝛽0 + μ0𝑗 + 𝑒0𝑖𝑗

Dónde:

[𝜇0𝑗 ]~𝑁(0, 𝜎𝜇20 )

[𝑒0𝑖𝑗 ]~𝑁(0, 𝜎𝑒20 )

El coeficiente 𝛽0 es el rendimiento medio de todas las escuelas, μ0𝑗 es lo que la media de la
escuela j se aparta de la media general, y 𝑒0𝑖𝑗 es lo que el rendimiento del alumno i de la
escuela j se aparta de la media de su escuela. La varianza 𝜎𝜇20 es la varianza entre las medias
de las escuelas, y 𝜎𝑒20 es la varianza entre los alumnos dentro de cada escuela. Si 𝜎𝜇20 no
fuese estadísticamente significativa, querría decir que las escuelas no difieren entre sí.
El coeficiente de correlación, corresponde al ICC y mide el grado de homogeneidad entre
los colegios, variando entre 0 y 1, siendo 0 el caso de homogeneidad completa entre
escuelas:

𝜌=

𝜎𝜇20

𝜎𝜇20 +𝜎𝜀20

5. Análisis Descriptivo

Los promedios globales de los países participantes en PIRLS 2011 se expresan en una
escala continua con un puntaje de referencia central de 500 puntos. Para Colombia la media
de las puntuaciones es de 448 con una desviación estándar de 75 puntos (Ver Tabla 1),
estando por debajo de la media de los países que presentaron la prueba (512), de la media
de referencia y de la media de los países de la OCDE (538), quedando en el cuarto inferior
de puntaje de los países.

Los países con mayor puntaje fueron Hong Kong-China (571), Federación Rusa (568) y
Finlandia (568); y entre los de menor puntaje se encuentran Catar (425), Arabia Saudí (430)
y Colombia (448). Con éste puntaje Colombia se encuentra ubicado de en nivel bajo (entre
400 y 474 puntos) de desempeño dentro de los niveles establecidos por la prueba; en este
nivel los estudiantes al leer textos literarios pueden localizar y reconocer un detalle
indicado explícitamente y al leer textos informativos pueden localizar y reproducir
información indicada explícitamente, ubicada al comienzo del texto.
Tabla 1. Resultados promedio del desempeño en Competencia Lectora, PIRLS 2011
Región Observaciones Promedio Desviación estándar Mínimo Máximo
Colombia
3966
75
223
677
447,7
Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.

En la prueba se establecieron cinco niveles de rendimiento delimitados por unos puntos de
referencia internacional mínimos en 400, 475, 550 y 625. Como se muestra en la siguiente
tabla la mayoría de estudiantes colombianos participantes se encuentran por debajo del
nivel bajo de desempeño (63,26%), en el nivel intermedio se encuentran el 27.6% y para el
nivel alto y avanzado sólo hay cerca del 9% de estudiantes. El porcentaje de niños y niñas
en cada nivel no son muy diferentes, la mayor diferencia se encuentra en el nivel alto con
sólo 1.32% a favor de los niños.
Tabla 2. Proporción de estudiantes por niveles de desempeño en PIRLS 2011.
Rango de
Puntaje
Menor a 400
400 – 474
475 – 549
550 – 624
625 o más

Nivel
Muy bajo
Bajo
Intermedio
Alto
Avanzado

Número
Estudiantes
948
1381
1188
420
29

Total
(%)
27.3
35.9
27.6
8.5
0.6

Niñas
(%)
27.83
36.13
27.58
7.86
0.6

Niños Acumulado
(%)
total
26.84
27.33
35.74
63.26
27.66
90.88
9.18
99.41
0.58
100

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.

A diferencia de Colombia los países miembros de la OCDE tienen el pequeño porcentaje
del 3% de estudiantes en el nivel muy bajo, 14% en nivel bajo, 37% intermedio, 36% alto y
10% avanzado. Colombia junto con Arabia Saudí, Azerbaiyán e Irán logran un 1% o menos
de alumnos en el nivel avanzado y un porcentaje alto en el nivel muy bajo.

PIRLS hace una separación de los resultados en competencia lectora por propósitos de
lectura y proceso de compresión. En el primero evalúa la lectura como experiencia literaria
y para adquisición y uso de información; y para el segundo se evalúan los procesos de
interpretar, integrar y evaluar por un lado, y de obtener información y hacer inferencias
directas por el otro (Ver Tabla 3). En general los países con mejores resultados globales
tienen mejores resultados en ambos propósitos, y no se ve una tendencia marcada en los
procesos de comprensión entre ningún grupo de países; Colombia por ejemplo no presenta
grandes diferencias en los promedios por propósitos y procesos, teniendo el mayor puntaje
en el propósito de lectura como experiencia literaria.
Tabla 3. Resultados promedios por Propósito y Proceso, PIRLS 2011.
Propósitos de lectura
Experiencia Literaria
Propósito informativo
Procesos de comprensión lectora
Interpretar, integrar y evaluar
Obtener información y hacer
inferencias directas

N° Est.

Promedio

Des. Est.

Mínimo

Máximo

3966
3966

452,5
440,4

77
76

230
236

715
699

3966

442,2

77

234

711

3966

450,2

76

237

714

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.

La variabilidad de los resultados de los estudiantes puede verse como un reflejo de la
equidad o inequidad que les es ofrecida a los estudiantes en sus ambientes sociales e
institucionales; un sistema educativo equitativo debería compensar las desigualdades
económicas, sociales y culturales. El rendimiento obtenido en la prueba es el resultado de
un gran número de variables que convergen para ser reflejadas en una puntuación final;
variables que buscan ser determinadas junto con su importancia comparativa. El
rendimiento de los estudiantes se ve afectado por las circunstancias en las que se desarrolla
su proceso educativo, la influencia de sus pares, la situación de partida, sus condiciones
económicas, sociales y culturales, y la de los centros educativos a los que pertenecen.
5.1. Variable de interés: Índice de Bullying
En la base estadística de PIRLS 2011, se encuentra la escala de “Estudiantes Intimidados en
el Colegio”, construida a partir de las respuesta de los alumnos a seis preguntas sobre la
frecuencia en comportamientos relacionados a la intimidación escolar: ser ridiculizados o

llamados por apodos, ser rechazados en juegos o actividades, ser objeto de chismes, haber
sido robados, haber sido golpeados o lastimados, haber sido obligados por otros estudiantes
a hacer cosas que no querían. Para este índice se presentan dos opciones: uno continuo en el
que un mayor valor indica menos frecuencia de intimidación al estudiante, y otro bajo tres
categorías de frecuencia, casi nunca, algunas veces al mes y algunas veces a la semana.
Para Colombia, el índice continuo de intimidación escolar oscila entre 3,76 y 13,28; con un
promedio de 9,43 y desviación estándar de 2,19. Para la variable categórica se tiene que el
35,6% de los estudiantes casi nunca son víctimas de intimidación escolar, el 30,6% algunas
veces al mes perciben comportamientos intimidatorios y el 33,8% son víctimas
semanalmente de actos de bullying (ver Tabla 5).
Tabla 5. Índice de Intimidación Escolar, PIRLS 2011
Continuo

Categórico
Estudiantes intimidados

Obs.
3749

Promedio
9.43

Des. Est.
2.19

Mín.
3.76

Máx.
13.28

Frecuencia

%

Casi nunca

1,335

35.6

Algunas veces al Mes

1,147

30.6

Algunas veces a la Semana

1,267

33.8

Total

3,749

100

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.

Como se ha dicho anteriormente el incremento de situaciones de intimidación es una de las
mayores preocupaciones actuales en el país, además cuando hay un reconocimiento de su
efecto negativo sobre el desempeño de los estudiantes. En este sentido para el caso de
Colombia en la prueba PIRLS 2011 el desempeño y el IB presentan una correlación de
Pearson de 0,137 estando cerca de la media internacional de 0,14. Además parece no haber
diferencias significativas sobre las medias de este índice por área, pero si por sexo y sector
teniendo un índice mayor las mujeres y los estudiantes de colegios privados, lo que indica
que sufren de menos acoso escolar (ver Anexo 2).
Haciendo una desagregación del IB en las variables que lo conforman (Tabla 6), y hallando
el puntaje promedio y el porcentaje de hombres y mujeres que han sufrido algún acto de
intimidación, se obtiene que: por un lado, tanto niños y niñas que nunca o sólo algunas
veces al año han sido víctimas tienen un puntaje promedio mayor en relación a los otros;

por otro lado, mirando la diferencia del porcentaje entre hombres y mujeres en la situación
de mayor frecuencia (por lo menos una vez a la semana), la mayor diferencia (6%) se
encuentra en los hombres que son ridiculizados o llamados por apodos (34,4%) en
comparación al porcentaje de mujeres (28,4%), seguido por la diferencia en hombresmujeres golpeados(as) o lastimados(as) de (5,4%), y ser rechazados de juegos o actividades
(3.5). El porcentaje de niñas que nunca sienten situaciones de acoso es mayor en cada una
de las variables en relación a los niños.
Dentro de las situaciones de mayor frecuencia el porcentaje más alto tanto de niños como
de niñas se da en las situaciones de ser ridiculizados o llamados por apodos, ser objeto de
chismes y ser víctimas de robos; y el porcentaje más bajo se da en versen obligados a
realizar cosas que no querían.
Tabla 6. Variables que conforman el IB, PIRLS 2011
Por lo menos
una vez a la
semana

Variable

Ser ridiculizados o
llamados por apodos

%

Puntaje

%

Puntaje

%

Puntaje

%

M

440.0

28.4%

443.9

14.8%

484.1

8.6%

452.8

42.8%

H

436.6

34.4%

457.6

18.6%

488.0

9.6%

453.1

31.8%

Ser obligados por
otros estudiantes a
hacer cosas que no
querían

-0.1%

428.7

19.4%

449.0

14.0%

462.9

6.2%

460.5

52.9%

H

437.7

22.9%

449.5

19.5%

464.2

7.5%

458.2

43.3%

5.5%

3.5%

1.3%

-9.6%

M

441.4

25.8%

453.0

15.0%

476.1

10.7%

453.5

40.5%

H

436.8

27.7%

449.9

17.5%

468.9

10.1%

459.3

37.5%

2.0%

2.5%

-0.7%

-3.0%

M

434.9

24.1%

452.0

13.2%

488.7

10.9%

453.3

42.7%

H

438.5

23.2%

446.0

15.4%

465.1

12.6%

458.1

40.4%

(H-M)
Haber sido
golpeados o
lastimados

1.1%

M

(H-M)
Haber sido robados

3.8%

6.0%

(H-M)
Ser objeto de
chismes

Nunca

Puntaje

(H-M)
Ser rechazados en
juegos o actividades

Una o dos veces Algunas veces al
al mes
año

2.1%

-0.9%

1.7%

-2.4%

M

427.8

14.1%

459.0

8.3%

464.5

6.7%

455.4

62.9%

H
(H-M)

436.7

19.5%
5.4%

454.1

13.3%
5.0%

476.7

10.1%
3.3%

452.7

50.9%
-0.1

M

418.0

8.1%

434.6

4.4%

447.6

4.0%

457.0

76.1%

H

413.4

9.1%

428.6

5.4%

441.6

5.7%

459.1

73.6%

(H-M)

1.0%
1.0%
Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.

1.6%

-2.5%

La distribución del índice de bullying (ver Gráfica 4) en percentiles separando por sexo no
muestra grandes diferencias, sólo en el decil 90 las niñas tienen un IB más alto, siendo
menos afectadas por acoso escolar, mientras que por sector se ve que para los estudiantes
de instituciones privadas manifiestan estar menos afectados hasta el percentil 90, punto
desde el que ambos sectores siguen con un IB igual.

Índice de Acoso Escolar
Diferencias por Sector
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Diferencias por género
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Gráfica 4. Índice de acoso escolar por sexo y sector
Fuente: PIRLS 2011. Cálculo del autor.

Las Gráficas 5 muestran la distribución de los desempeños en la prueba relacionado al IB
categórico separando por sexo, sector y área. En cuanto al sexo, para niños y niñas
intimidados más frecuentemente obtiene desempeños más bajos en toda la distribución;
para las niñas que dicen ser afectadas algunas veces al mes o casi nunca los desempeños
son muy similares, mientras que en los hombres no es clara la relación en estas dos
categorías.
Por sector, para los estudiantes de instituciones públicas se ve una diferencia en los
resultados en la que los más afectados por situaciones de acoso escolar obtiene menores
resultados en relación a los otros, pero esta diferencia parece reducirse en los últimos
percentiles, para los alumnos de colegios privados no es clara la relación, sin embargo en
los extremos de la distribución se observa un menor resultado para aquellos alumnos

intimidados más frecuentemente. Por área también es claro el menor rendimiento de estos
alumnos, presentándose una diferencia sostenida en el área urbana.
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Gráfica 5. Desempeño vs IB categórico, separando por sexo, sector, área
Fuente: PIRLS 2011. Cálculo del autor.
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El análisis anterior realizado para la muestra completa confirma las claras diferencias en el
desempeño entre los alumnos que afirman sufrir situaciones de acoso algunas veces a la
semana y el resto; el desempeño de estos estudiantes es menor, y las diferencias de puntaje
oscilan alrededor de 30 puntos en relación a los otros dos grupos de estudiantes, aquellos
que casi nunca o sólo algunas veces al mes dicen sentirse intimidados en el colegio (ver
Gráfica 6).
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Fuente: PIRLS 2011. Cálculo del autor.

5.2. Otras variables consideradas
Una variable que refleja el nivel de equidad en el sistema educativo es el Índice de Estatus
Social, Económico y Cultural (ISEC), el cual guarda relación con el rendimiento de los
estudiantes según varios trabajos de investigación. La construcción de este índice requiere
de información sobre el contexto social y familiar de los estudiantes recogido a través del
cuestionario de los alumnos y padres de familia, tomando como guía el índice propuesto en
PIRLS-TIMSS (IEA, 2012). Como ISEC en esta investigación se elige el índice The Home
Resources for Learning (HRL) de PIRLS 2011 que utiliza para su construcción algunos
recursos disponibles en el hogar como el número de libros, habitación propia y conexión a
internet, extraídos del Student Questionnaire; y de la respuesta de los padres sobre el
número de libros para niños en el hogar, su nivel de educación y ocupación extraídos del
cuestionario Learning to Read Survey.

La Tabla 4 resume la relación entre las variables que conforman el ISEC y el rendimiento
promedio en cada caso. Para el nivel educativo de los padres, se considera la variable del
máximo nivel educativo alcanzado entre ellos. La relación entre esta variable y el
rendimiento académico se muestra positiva llegando a una diferencia de 77 puntos entre los
alumnos con padres con un nivel educativo superior en comparación a los que a lo sumo
alcanzan la primaria. Una mejor ocupación de los padres también parece influir en el
rendimiento de la prueba de los estudiantes, presentándose diferencias positivas en el
puntaje al mejorar las ocupaciones laborales y alcanzando una diferencia de 42 puntos entre
los alumnos con padres profesionales o pequeños empresarios y los alumnos con padres
obreros o que no se encuentran trabajando.
De los recursos disponibles en el hogar para el aprendizaje se tiene en cuenta el número de
libros en casa, como aproximación al nivel cultural del hogar, y una variable que agrupa la
disponibilidad de conexión a internet y habitación propia, como indicador de la capacidad
económica de las familias. Se presenta un mayor puntaje para aquellos con un mayor
número de libros en relación a los que cuentan con pocos (menos de 25 libros), siendo el
porcentaje de estudiantes con este número de libros considerablemente alto, cerca del 70%.
Para la otra variable, hay un mayor puntaje para aquellos con más recursos disponibles, con
una diferencia de 64 puntos entre los que no tienen ni conexión a internet ni habitación
propia y los que cuentan con ambas.
Tabla 4. Rendimiento Promedio por cada variable del ISEC, PIRLS 2011.
Variables que conforman el ISEC

Desempeño
promedio

Desviación
estándar

Número de
estudiantes

Nivel educativo más alto entre los padres
Primaria o menos
Secundaria Incompleta o Completa
Técnica
Universitario y Postgrado
Total

423.8
453.6
471.3
501.2
450.4

67
65
71
78
74

1313
1074
568
606
3561

Ocupación de mayor nivel entre los padres
Obrero General y Nunca trabajó por salario
Empleado Administrativo y Trabajador Calificado
Profesional y Pequeño Empresario
Total

433.5
445.0
475.2
452.1

64
71
83
75

567
1488
1074
3129

Recursos domésticos
Numero de libros en casa
0-25
26-100
101-más de 100
Total
Habitación propia y conexión a internet
Ninguno
Sólo uno
Ambos
Total

441.8
475.9
462.5
449.2

71
75
86
74

2757
794
307
3858

425.8
454.6
489.8
450.1

69
69
76
74

1338
1501
939
3778

700

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.
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La Gráfica 1-(a) muestra la relación de las puntuaciones promedio de los alumnos con su
índice socioeconómico y cultural, haciendo una separación entre sector público (puntos
azules) y privado (puntos amarillos). También se presenta, en la Gráfica 1-(b), la línea de
regresión para cada sector, mostrando una pendiente positiva, por lo que un mayor ISEC
está relacionado con un nivel de rendimiento mayor; la pendiente del sector privado es
claramente mayor que la del sector público. Para la distribución del ISEC por percentiles,
Gráfica 2, se observa que por sexo no hay diferencias mientras por sector hay diferencias a
lo largo de toda la distribución.
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Diferentes estudios sobre evaluación educativa han presentado la existencia de diferencias
de género y sector educativo en el rendimiento de los estudiantes, siendo estas variables por
edades y por áreas educativas. El establecimiento de estas diferencias se hace esencial para
la implementación de políticas educativas en busca de la igualdad social, que garanticen el
máximo y pleno desarrollo de todos los estudiantes. La Gráfica 3 muestra la distribución
del desempeño en percentiles diferenciando por ambos aspectos, sexo y sector. No se
observan diferencias por sexo mientras que por sector se presenta una diferencia sostenible
a lo largo de toda la distribución, siendo los resultados de los alumnos en colegios privados
mayores a los de colegios públicos, evidenciando el alto grado de segregación de las
instituciones educativas, lo que ha sido confirmado en otras investigaciones nacionales.
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Para el caso de Colombia parece no haber diferencias en el promedio de las puntuaciones
entre alumnos y alumnas, pero sí por área y sector, siendo mejor las puntuaciones para los
alumnos en el área urbana y de colegios privados (ver Anexo 1). De manera general, para
los países participantes de PIRLS 2011 las alumnas obtienen mejores resultados que los
alumnos; para los países de la OCDE esta diferencia es 11 puntos aproximadamente. Por
sector y área en que se ubican las instituciones se presentan diferencias en Colombia, de 67
puntos a favor de los colegios privados y de 46 puntos para los colegios en área urbana.

6. Estimación de Modelos: Influencia del Bullying en el Desempeño
Teniendo en cuenta las variables elegidas como determinantes de los desempeños en la
prueba, se realizaron algunas estimaciones preliminares considerando sus efectos directos y
cruzados en algunos casos, como por ejemplo el sexo, sector e ISEC interactuando con el
IB, pero estas interacciones resultaron no significativos, por lo que finalmente se eligen las
estimaciones sólo con efectos directos de dichas variables.
Para la estimación se parte de un modelo nulo o de referencia (modelo 0), a partir del cual
se agregan variables y se evalúa el efecto generado sobre el rendimiento en la prueba y el
aporte a la varianza del termino de error para cada uno de los modelos presentados. En total
se estiman ocho modelos (ver Tabla 7). En el modelo nulo se tienen un promedio global de
desempeño de 451 puntos con una desviación estándar de 4,425; con un intervalo de
confianza entre los valores de 442,5 y 459,9 para el 95% de los puntajes, encontrándose el
promedio general en el nivel bajo de desempeño.
El Índice de Correlación Intraclase (ICC), como medida de segregación, muestra que el
46,5% de la variación de los resultados se debe a diferencias entre los colegios en el
modelo nulo, dicho porcentaje de la variación llega a un 25,8% en el último modelo
estimado, se logra explicar cerca del 20% de la variación con la introducción de las
variables consideradas. El porcentaje final de varianza puede corresponder a diferencias
entre o dentro de los colegios.

Con la introducción de la variable sexo se tiene una diferencia de cerca de 4 puntos a favor
de las niñas en los primeros cinco modelos. Los estudiantes que pertenecen al sector
privado obtienen considerablemente un mayor puntaje que aquellos de instituciones
públicas, esta diferencia es mayor en los modelos 2 y 3, pero al incluir el efecto pares se
reduce en los siguientes modelos pero nunca es inferior a 22 puntos. El ISEC también
muestra diferencias significativas pero pequeñas, entre 2 y 3 puntos más para aquellos con
un ISEC mayor en un punto. El efecto par también tiene un efecto significativo y de gran
magnitud sobre los resultados, alrededor de 17 puntos.
Los últimos tres modelos muestran que el IB, el gusto por la lectura y el nivel de confianza
de los estudiantes influyen significativamente sobre el resultado de la prueba. Un mayor
índice de bullying, que indica menor frecuencia en los actos de intimidación genera mejores
resultados en cerca de 2 o 3 puntos. Se tiene entonces para el último modelo que las
variables que más afectan el desempeño promedio de los estudiantes son sector y efecto
pares, seguidos por ISEC, IB, gusto por la lectura y confianza, en menor magnitud pero
altamente significativos.
Tabla 7. Estimación de modelos con IB continúo
PIRLS 2011 - COMPETENCIA LECTORA
Variable
Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7
Parámetros Fijos
451.2***

453.5*** 438.7*** 417.5*** 298.8***

271*** 204.4***

178.5***

Intercepto
4.425
Género: Hombre

Sector: Privado

ISEC

Efecto pares

Bullying

4.535

4.28

6.025

16.566

16.591

16.989

16.903

-4.4*

-4.5*

-4.4*

-4.5*

-4.4*

-0.4

0.1

1.854

1.853

1.919

1.918

1.957

1.928

1.875

72.6***

65.2***

26.5**

22.7**

23.9**

24.5**

9.197

8.778

8.967

8.543

8.379

8.254

3.2***

3.2***

3.1***

2.7***

2.1***

0.617

0.615

0.629

0.614

0.599

17.2***

17.5***

17.4***

15.8***

2.3

2.214

2.169

2.145

3.1***

2.5***

1.6***

0.477

0.467

0.457

Gusto por leer

7***

4***

0.523

0.545
8.8***

Confianza

0.559

Efectos Aleatorios
Nivel 2: Escuelas
Var(constante)

2748*** 2762.4*** 1896.9*** 1652.4*** 1117.6***
337.608

339.195

238.885

211.707

149.009

993.5***

957.9***

934.8***

134.945

129.975

126.46

Nivel 1: Alumnos
Var(constante) 3155.6*** 3150.3*** 3150.4*** 3112.1*** 3116.6*** 3058.2*** 2900.1*** 2690.7***
72.242

72.122

72.115

74.082

74.18

74.517

70.781

66.258

46.55%

46.72%

37.58%

34.68%

26.39%

24.52%

24.83%

25.78%

3966

3966

3966

3678

3678

3516

3505

3445

-21831.3

-21828.4

-21802.4

-20197.4

-20174.2

-19249.9

-19097.9

-18646.2

Estadísticos
ICC
N
Log likelihood

Fuente: PIRLS 2011. Calculo del autor
Probabilidades p: * Significativo al 10 %; ** Significativo al 5 %; *** Significativo al 1 %

En cuanto a la estimación de los modelos considerando el IB discreto (ver Tabla 8), se toma
como referencia el IB igual a 3 que son los estudiantes que sufren actos de intimidación
algunas veces a la semana, en relación a los que son intimidados algunas veces al mes
(IB=2) y casi nunca (IB=1). En el modelo 5 donde se empieza a incluir el IB se observa que
los alumnos que menos sufren intimidación escolar tienen cerca de 18 puntos por encima de
los que son más frecuentemente intimidados. Las diferencias entre estos estudiantes siguen
siendo significativas en los otros modelos y están por encima de 10 puntos de diferencia.
Tabla 8. Estimación de modelos con IB discreto
PIRLS 2011 - COMPETENCIA LECTORA
Variable
Modelo 0

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Modelo 7

Parámetros Fijos
451.2***

453.5*** 438.7*** 417.5*** 298.8***

289.8*** 218.3***

186.1***

Intercepto
4.425
Género:
Hombre
Sector: Privado

4.535

4.28

6.025

16.566

15.815

16.339

16.331

-4.4*

-4.5*

-4.4*

-4.5*

-4.2*

-0.2

0.4

1.854

1.853

1.919

1.918

1.948

1.918

1.866

72.6***

65.2***

26.5**

22.1**

23.3**

23.7**

9.197

8.778

8.967

8.443

8.272

8.157

ISEC

3.2***

3.2***

3.2***

2.9***

2.2***

0.617

0.615

0.627

0.611

0.597

17.2***

17.1***

17***

15.5***

2.3

2.191

2.144

2.122

17.8***

15.1***

10.6***

2.416

2.363

2.313

18.4***

18***

15.6***

2.366

2.307

2.25

7.1***

4.1***

0.521

0.542

Efecto pares

Bullying 1

Bullying 2
Gusto por leer

Confianza

8.7***
0.556

Efectos Aleatorios
Nivel 2: Escuelas
Var(constante)

2748*** 2762.4*** 1896.9*** 1652.4*** 1117.6***
337.608

339.195

238.885

211.707

149.009

967.6***

930.9***

910.7***

131.746

126.618

123.458

Nivel 1: Alumnos
Var(constante)

3155.6*** 3150.3*** 3150.4*** 3112.1*** 3116.6*** 3030.9*** 2870.1*** 2663.4***
72.242

72.122

72.115

74.082

74.18

73.85

70.047

65.584

46.55%

46.72%

37.58%

34.68%

26.39%

24.20%

24.49%

25.48%

3966

3966

3966

3678

3678

3516

3505

3445

-21831.3

-21828.4

-21802.4

-20197.4

-20174.2

-19233

-19078.5

-18627.6

Estadísticos
ICC
N
Log likelihood

Fuente: PIRLS 2011. Calculo del autor
Probabilidades p: * Significativo al 10 %; ** Significativo al 5 %; *** Significativo al 1 %

De los dos modelos finales (modelos 7), el caso discreto y continuo del IB, se observa que
los efectos de las variables son similares en donde mayor impacto es generado por las
diferencias en sector y efecto pares, seguidos en magnitud por el índice de confianza, gusto
por la lectura e ISEC. El IB tienen un menor impacto, pero es significativo, y hay un efecto
diferenciado de acuerdo a la frecuencia en que se presenta los actos de intimidación escolar,
ya que los que menos afectados tienen cerca de 18 puntos más en los resultados que los
otros.

7. Conclusiones
El bullying o acoso escolar al ser un problema social conjuga una diversidad de variables y
actores que dificultan su estudio, pero que se hace imperante dado el reconocimiento de sus
consecuencias negativas tanto a corto plazo como a largo plazo para aquellos estudiantes
que lo padecen. En Colombia éste fenómeno junto con los bajos resultados en pruebas
internacionales son temas de actual interés y la conjunción de estos aporta al
esclarecimiento de sus efectos y magnitudes.
La lectura como factor esencial en el proceso de aprendizaje y autorrealización juega un
papel esencial en los alumnos en edades de 9 – 10 años en donde empiezan a leer para
aprender y cualquier trastorno en ese proceso genera graves consecuencias en su posterior
desarrollo. En estos procesos de aprendizaje, en particular de la competencia lectora,
influyen un gran número de variables individuales, del entorno familiar y escolar; en este
último surgen los comportamientos de intimidación entre los estudiantes. Son varias las
investigaciones que hacen reconocimiento sobre los efectos negativos para los estudiantes
que han sufrido acoso en su edad escolar, llegando a generar problemas graves o duraderos,
incluso llevándolos al suicidio.
Es claro entonces, a partir de este análisis y con el uso de la prueba PIRS, que el bullying
está afectando el desempeño de los estudiantes de cuarto grado en competencia lectora. El
efecto, mirado desde el IB continuo es pequeño en cuanto a magnitud pero altamente
significativo; además el IB discreto permitió establecer grandes diferencias en los puntajes
para aquellos que son frecuentemente acosados en relación a los demás.
El desempeño promedio en las pruebas PIRLS 2011 para Colombia no es muy alentador,
como sucede en otras pruebas internacionales. Su promedio deja al país en un nivel bajo de
desempeño, generando gran preocupación e interés en los factores que están llevando a este
resultado. Desde el análisis descriptivo se observa que hay un efecto del ISEC (del que
hacen parte el nivel educativo y ocupacional de los padres y algunas pertenencias de los
alumnos) sobre el desempeño; éste también es diferente de acuerdo al tipo de institución al

que pertenece el alumno; en cuanto al índice de bullying no parecen haber diferencias por
sexo y sólo un poco por sector.
También se observa, desde el análisis descriptivo, que los niños y niñas, los alumnos de
colegios públicos, y los ubicados en áreas urbanas y rurales, que son frecuentemente
intimidados

presentan

puntajes

promedios

más

bajos

que

aquellos

acosados

esporádicamente. Este resultado también se da en la muestra completa en donde los más
acosados tienen menor puntaje en todos los percentiles de la distribución.
La modelación deja ver que las variables que más afectan el desempeño son el sector,
mostrando el alto grado de segregación en las instituciones colombianas; el efecto pares,
evidenciando la importancia de la interacción en el aula de clase y los efectos que ella
puede tener; seguidos por el ISEC, IB, gusto por la lectura y el nivel de confianza.
El Índice de Bullying, variable de mayor interés en esta investigación, afecta
significativamente los resultados de los alumnos. Mirado desde la modelación que usa el IB
continuo, se tiene una influencia pequeña pero significativa sobre los resultados; y mirado
desde la modelación con el IB discreto es claro, dada su significancia y magnitud, el efecto
negativo sobre los resultados del acoso escolar sobre los alumnos más afectados en relación
a los otros. Esta diferencia que esta entre 10 y 18 puntos según el modelo, pone al acoso
escolar de los alumnos frecuentemente intimidados a un nivel muy cercano del efecto
generado por el sector y el efecto pares, convirtiéndolo o ratificando la importancia del
estudio de éste problema que ha surgido y se ha venido incrementando en el país.
Se requiere de más investigaciones complementarias que ayuden a caracterizar el fenómeno
en la población colombiana, ya sea por medio de las pruebas internacionales estandarizadas
en las que actualmente se participa o por medio de la construcción de encuestan que den
cuenta de las diferencias y aspectos importantes de los actos de intimidación en las
diferentes regiones. Es importante además el estudio para diferentes edades, ya que desde la
psicología y sociología el acoso escolar tiende a incrementarse por edades a medida que se
aproximan a la etapa de la adolescencia, en cuyo caso las pruebas TIMSS pueden ser un
buen punto de estudio (lo cual se deja propuesto para futuras investigaciones).

Dada la diversidad de los contextos en que se presenta el bullying en los alumnos, ya sea
por edades, cultura o características individuales, se requieren programas específicos por
regiones, pero que sean integrales y lleguen de manera simultánea a los diferentes actores
implicados, estudiantes, profesores, familiares y sociedad en general. De la mano de los
programas multicomponentes se hace necesario, como mecanismo de contención al
problema, la comunicación continua y educación de la comunidad en aspectos esenciales
como: qué es, cómo se presenta, características y métodos o medios para identificarlo.

8. Anexos
Anexo 1. Diferencias de medias en el desempeño (sexo, área y sector)
Diferencias de medias en el desempeño (sexo, área y sector)
Sexo

Observaciones Medias Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

Mujer

1917

455.44

1.70

74.29

452.11

458.76

Hombre

2049

457.02

1.68

75.91

453.74

460.31

Total

3966

456.26

1.19

75.13

453.92

458.60

-1.59

2.39

-6.27

3.09

Diferencia

Diferencia= mean(Mujer)-mean(Hombre)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.2530
Area

t = -0.6651
Degrees of freedom = 3964

Ha: diff!= 0
Pr(T > t)= 0.506

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.7470

Observaciones Medias Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

Rural

717

418.41

2.94

78.81

412.63

424.18

Urbana

3249

464.61

1.26

71.66

462.15

467.08

Total

3966

456.26

1.19

75.13

453.92

458.60

-46.21

3.01

-52.11

-40.30

Diferencia

t = -15.3399

Diferencia = mean(Rural)-mean(Urbana)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.0000
Sector

Degrees of freedom = 3964

Ha: diff!= 0
Pr(T > t)= 0

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 1.0000

Observaciones Medias Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]

Público

3183

443.05

1.24

70.04

440.61

445.48

Privado

783

509.96

2.54

71.12

504.98

514.95

3966

456.26

1.19

75.13

453.92

458.60

-66.92

2.80

-72.41

-61.43

Total
Diferencia

Diferencia = mean(Público)- mean(Privado)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.0000

t = -23.8788
Degrees of freedom = 3964

Ha: diff!= 0
Pr(T > t)= 0

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 1.0000

Anexo 2. Diferencias de medias en el IB (sexo, área y sector)

Sexo
Mujer
Hombre
Total
Diferencia

Diferencias de medias en el IB (sexo, área y sector)
Observaciones Medias Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
1800
1949
3749

9.59
9.17
9.37
0.42

0.05
0.05
0.03
0.07

2.12
2.09
2.11

9.50
9.08
9.31
0.29

9.69
9.26
9.44
0.56

Diferencia= mean(Mujer)-mean(Hombre) t = 6.1479
Ho: diff = 0
Degrees of freedom = 3747
Ha: diff < 0
Ha: diff!= 0
Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 1
Pr(T > t)= 0
Pr(T > t) = 0
Area
Observaciones Medias Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
Rural
664
9.47
0.09
2.39
9.29
9.65
Urbana
3085
9.35
0.04
2.05
9.28
9.43
Total
3749
9.37
0.03
2.11
9.31
9.44
Diferencia
0.11
0.09
-0.06
0.29
Diferencia = mean(Rural)-mean(Urbana)
t = 1.2675
Ho: diff = 0
Degrees of freedom = 3747
Ha: diff < 0
Ha: diff!= 0
Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.8975
Pr(T > t)= 0.2051
Pr(T > t) = 0.1025
Sector
Observaciones Medias Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval]
Público
2983
9.26
0.04
2.13
9.18
9.34
Privado
766
9.81
0.07
1.99
9.67
9.95
Total
3749
9.37
0.03
2.11
9.31
9.44
Diferencia
-0.55
0.09
-0.72
-0.38
Diferencia = mean(Público)- mean(Privado) t = -6.4741
Ho: diff = 0
Degrees of freedom = 3747
Ha: diff < 0
Ha: diff!= 0
Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.0000
Pr(T > t)= 0
Pr(T > t) = 1.0000
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