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RESUMEN 

El trabajo estima la influencia que ejerce las prácticas docentes en el desempeño 

académico de los estudiantes en las pruebas PIRLS 2011, en Colombia. Se 

estimaron modelos multiniveldonde se consideraron dos niveles: nivel estudiante y 

nivel plantel educativo. Las pesquisas arrojaron hallazgos reveladores. Se 

encontró evidencia que indica que los docentes con 3 a 4 años de 

experienciapresentan mayor incidencia en el logro académico en la prueba. La 

condición de género del docente resulto estadísticamente significativa. La relación 

hogar-plantel educativo, especialmente a través de la frecuencia en la entrega de 

informes escritos a los padres, impacta considerablemente en los resultados 

académicos. Los hallazgos sugieren la implementación de políticas de 

fortalecimiento de la práctica docente a fin de mejorar la calidad de la educación 

en Colombia.  

Palabras clave: práctica docente, logro académico, PIRLS 2011, calidad de la 

educación.   

ABSTRACT 

The document estimates the influence of teaching practices on the academic 

development of the students regarding the PIRLS 2011 assessment, in Colombia. 

Multilevel models were estimated and two levels were considered: student level 

and school level. The inquiries provide revealing finding. It was found evidence that 

indicates that the teachers from 3 to 4 years of experience show a higher incidence 

in the academic achievement on the test. The gender of teachers were statistically 

significant.  The relationship home-school, especially through the frequency in the 

delivery of written report to the parents, impacts significantly in the academic 

outcome. The findings suggest the implementation of strengthening policies of 

teaching practices in order to improve the quality of education in Colombia.  

Keywords: teaching practice, academic achievement, PIRLS 2011, quality of 

education. 



 

 

 

 

INTRODUCCION 

La lectura se constituye en la piedra angular de los procesos de aprendizaje 

básicos desarrollados en el aula y los que emprenderá el estudiante en sus 

respectivos entornos2. Los estudiantes lectores pueden construir significado a 

partir de una variedad de textos que leen. Leen para aprender, leen por placer y 

para participar en su comunidad (Campbell, Kelly, Mullis, Martin, y Sainsbury, 

2001). Los niños aprenden a leer en los primeros años de escolaridad pero se  

espera que ellos desarrollen proficiencias en  competencias lectoras3 a partir del 

cuarto grado de educación básica primaria. Las investigaciones han demostrado 

que los niños que desarrollan proficiencias en competencias  lectoras en el cuarto 

grado tienen éxito en la escuela y más tarde en el trabajo, participan en la 

prosperidad económica de una nación, y logran su realización personal. Los niños 

que no desarrollan la proficiencia en competencias  lectoras para el cuarto grado 

son más propensos al ausentismo y a la deserción temprana de la escuela4, no 

tienen éxito en la escuela y más adelante difícilmente lo tendrán en el oficio que 

desempeñen5.  

                                            
2Campbell et al. (2001, 1), lo describe como "una de las más importantes habilidades que 
adquieren los estudiantes a medida que progresan en sus años de escolaridad. Es la base para el 
aprendizaje en todas las materias". 
 
3
PIRLS define la competencia lectora como la capacidad de comprender y utilizar los escritos y 

formas lingüísticas requeridas y valoradas por el individuo y la sociedad. Considera tres 
dimensiones: procesos de comprensión, propósitos de la lectura y los comportamientos y actitudes 
hacia la lectura (IEA, 2001, 2006). 

4La Fundación Nacional para la Ciencia en Estados Unidos, declaró en 1999 que la incapacidad de 
leer implica niños en riesgo de ausentismo y abandono escolar. 
 
5
El Departamento de Educación de los Estados Unidos (2008) señala que los estudiantes que no 

saben leer tienen mayores probabilidades de abandonar la escuela y es más probable que ejerzan 
trabajos mal remunerados durante toda su vida. 

 



 

 

La literatura económica  ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de 

alcanzar niveles deseados de calidad en la educación. La educación constituye 

uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social de una 

sociedad moderna debido a su protagonismo en el proceso de formación del 

capital humano requerido.  

Fomentar las buenas prácticas en la lectura favorece, en buena medida, los 

procesos de aprendizaje del estudiante en el aula y fortalece su interacción con el 

mundo que le rodea, Campbell et al. (2001, 1). Las experiencias tempranas con la 

lectura permiten desarrollar en el estudiante las proficiencias en competencias 

lectoras que fortalecerán los progresos en otras asignaturas del currículo. El 

pronto acercamiento con la lectura le brinda al estudiante la posibilidad de afrontar 

exitosamente las interacciones, no solo académicas, sino también sociales y 

afectivas con su entorno.  

La medición de los efectos de las prácticas docentes en el aula sobre los 

desempeños de los estudiantes en la prueba PIRLS contribuye a la identificación 

del desarrollo de la proficicencia en competencias lectoras. Esta información 

puede ser valioso instrumento para el mejoramiento de procesos educativos en el 

aula, y con ello, incidir sobre fenómenos no tan deseables como el ausentismo y 

deserción escolar, con los costos sociales y económicos que ellos implican. 

Los entornos del aula ejercen una influencia significativa en el desarrollo de las 

competencias lectoras. Baker (1991) y Gambrell y Almasi (1997) estimaron que las 

aulas que estimulen el desarrollo del lenguaje y establezcan un ambiente de 

favorecimiento a la socialización de la lectura pueden ser especialmente eficaces 

en el alcance de los logros académicos del estudiante. En este sentido, los 

docentes tienen un papel protagónico en el aprendizaje en las aulas. Darling y 

Hammond (2000) resaltan la importancia de la cualificación y el tipo de formación 

de los docentes como determinantes, en gran medida, de la enseñanza a través 

de métodos eficaces en el aula. Los factores metodológicos y pedagógicos 

eficaces se traducen en mejoramientos en las competencias lectoras de los 

estudiantes. Según la International Reading Association, IRA, (2002) y Teale y 



 

 

Yokota (2000) los docentes eficaces tienden a maximizar la intensidad de la 

lectura de sus estudiantes en el aula a través del repaso de sus competencias 

lectoras y la fluidez en la práctica de la lectura. IRA (2002), y Pang, Muaka, 

Bernhardt y Kamil (2003) hallaron que el uso en el aula de una amplia gama de 

materiales de lectura por parte del docente era notablemente beneficioso para 

enseñar a leer a los estudiantes. Por ejemplo, la elección de los libros utilizados 

como material de lectura para los estudiantes puede incrementar su motivación, y 

en consecuencia, un compromiso mucho más profundo con la lectura. Calhoun y 

Tedeschi (2004) señala que el seguimiento, cualificación y  cuantificación de los 

progresos en la lectura son importantes para alcanzar el logro académico de los 

estudiantes. Los docentes con prácticas efectivas monitorean regularmente el 

ejercicio y habilidades en lectura de sus estudiantes para adaptar los métodos de 

enseñanza y seleccionar su material  de trabajo. 

La investigación asociada a la economía de la educación ha revelado fuertes 

interrelaciones entre las características propias del individuo, su background 

familiar y  los entornos escolares. En este sentido, la dotación de recursos físicos 

yhumanos  de los establecimientos educativos y las prácticas docentes 

desarrolladas al interior del aula incide en el desempeño de los estudiantes en las 

pruebas PIRLS, Cheung et al. (2009). Estimar en qué proporción inciden estos 

factores sobre las diferencias en los puntajes promedio de los estudiantes en 

laprueba puede dar indicios acerca de la funcionalidad de los establecimientos 

educativos, el rol de la familia en la educación de los estudiantes, la importanciade 

actualizar los procesos pedagógicos y el desempeño de la labor docente en el 

aula. Sin duda alguna, este tipo de estudios aportan hacia la eficacia de 

losprocesos educativos a tempranas edades de los estudiantes. 

El trabajo pretende medir la incidencia de las prácticas docentes en  las 

diferencias observadas de los logros académicos en competencia lectoras de la 

prueba PIRLS 2011 para Colombia. Para la identificación de las variables con 

mayor peso relativo en la explicación de las diferencias de los puntajes medios de 

los estudiantes se utiliza un modelo multinivel. En el desarrollo de este objetivo, se 



 

 

hace uso de los resultados de las pruebas PIRLS de 2011 para Colombia. Para la 

especificación del modelo econométrico se incluyen variables propias del 

bakcground familiar del estudiante y del docente, además de las variables 

asociadas a la práctica docente. 

El documento se divide en cuatro componentes. Primero se presentó el problema 

de investigación y las referencias contextuales del mismo. El segundo componente 

expone los estudios previos que referencian la incidencia del docente en el logro 

académico de los estudiantes en la prueba PIRLS. En la tercera parte se 

desarrolla la metodología utilizada para abordar el problema de investigación, en 

este caso, se trata de los modelos multinivel con dos niveles. La cuarta sección 

presenta los resultados obtenidos. Finalmente, se exponen las conclusiones y 

sugerencias del trabajo.  
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1 LAS PRUEBAS PIRLS: UNA BREVE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La literatura económica referente a la calidad de la educación presenta una 

evolución notable en cuanto al método de análisis y la información disponible. 

Desde que Coleman (1966) presento su informe “Equality of 

EducationOpportunity”acerca de las condiciones de la calidad de la educación y la 

actuación del gobierno en el sistema educativo de los Estados Unidos, la 

comunidad académica ha sugerido métodos estadísticos con resultados 

plausibles. Hoy día, se ha establecido como consenso la utilidad de las estructuras 

multinivel pues brindan mayor confiabilidad6 en la explicación del logro de los 

estudiantes en las pruebas estandarizadas. Esto es posible gracias a que los 

modelos multinivel recogen la estructura anidada que subyace al sistema 

educativo (los estudiantes estudian en aulas, las aulas pertenecen a planteles 

educativos, los planteles educativos están adscritos a distritos escolares, etc)7. 

Existen valiosos ejemplos en la literatura especializada, por ejemplo, 

Ammermueller y Pischke (2009)  estudian el efecto pares en las escuelas 

primarias europeas a través de la prueba PIRLS 2001 utilizando un modelo 

multinivel (primer nivel estudiante y el segundo nivel aula de clase). Se concluye 

que una vez que se incluye los efectos fijos de la escuela, el efecto de pares 

siempre disminuye, aunque la cantidad del  cambio es diferente según los países. 

Es posible que la estimación de los efectos fijos este sesgada debido a la 

presencia de los estudiantes migrantes. 

Los avances de Schagen (2004) son en la misma dirección metodológica. 

Desarrolla un modelo multinivel de tres niveles (estudiante, plantel educativo y 

distrito escolar) con las pruebas PIRLS 2001 para Inglaterra y mide las relaciones 

entre las actitudes de los alumnos hacia la lectura, la escuela y las características 

                                            
6
 La bondad de la metodología multinivel radica en que no considera los puntajes de los 

estudiantes como observaciones aleatorias independientes. Por el contrario, estos dependen del 
respectivo cluster donde se encuentran, en este caso,  aula de clase y plantel educativo. 
 
7
 La metodología es desarrollada en trabajos de Goldstein (1999, 1993), Hox (2002), Rowe, Hill y 

Holmes-Smith (1995) y Brik y Raudenbush (1992), entre otros. 
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de su background familiar, en las diferencias de los puntajes en la prueba. Las 

niñas tienden a obtener puntaje más alto, a diferencia de su contraparte. El uso de 

computadores reporta menores puntajes. El placer por la lectura se relaciona 

positivamente con el logro en la prueba.  

Cheung, Tse, Lam y Loh (2009) centran su estudio en las correlaciones 

pedagógicas de estudiantes  y docentes de cuarto grado en Hong Kong utilizando 

la prueba PIRLS  2006. A diferencia de los trabajos anteriores, los autores 

plantean un modelo de regresión múltiple. Los resultados revelaron que el uso de 

diferentes recursos para la instrucción en lectura (es la variable más significativa),  

la evaluación, las estrategias para socializar la información aprendida y las fuentes 

de evaluación para monitorear el progreso de los estudiantes en la lectura son 

estadísticamente significativas en la explicación del logro en la prueba.  

Vivas (2008) describe el proceso de escogencia de la localización familiar y la 

cantidad de recursos que se asignaran a un individuo del grupo familiar como 

influjo en el logro escolar de los estudiantes. Utiliza las pruebas PIRLS 2001 y 

aplica una estructura multinivel con dos niveles: estudiante y aula de clase. El 

documento concluye que existen evidencias del impacto favorable que tiene la 

educación de los padres y el perfil de los ingresos de los padres sobre el 

rendimiento escolar. Además, la disponibilidad de recursos en las escuelas 

(recursos físicos, humanos y tecnológicos) impacta en mayor medida sobre el 

logro escolar.  

Botello y Quiñonez (2014) revisa la relación  tamaño del grupo y el logro en la 

prueba PIRLS 2011. Se utiliza un modelo de regresión lineal múltiple a través de 

mínimos cuadrados ordinarios. Las variables socioeconómicas (familia, escuela, 

contexto) y el número de estudiantes en el aula y en la escuela son las variables 

independientes. El documento encuentra que un aumento de 1% en el número 

total de estudiantes  en la escuela disminuye el puntaje promedio en 1,68%. Los 

niños que poseen libros en su casa obtienen  5% más de puntaje en la prueba que 

su contraparte.Los niños con padres universitarios obtienen un 4% más de puntaje 

en la prueba que los estudiantes con padres con básica primaria y un 20% más 
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que aquellos que no tienen ningún grado de escolaridad. El tamaño de la clase no 

fue tan relevante como el nivel educativo de los padres en los resultados de la 

prueba.  

La revisión bibliográfica permite identificar el papel preponderante del educador en 

el proceso de formación de las competencias lectoras de sus estudiantes. Su 

importancia es medida en diversos contextos, utilizando diferentes metodologías y 

con resultados diversos. No obstante, para el caso colombiano los trabajos 

desarrollados en esta dirección y que utilizan las pruebas PIRLS no abarcan 

suficientemente este aspecto. En este sentido, resulta prometedor indagar acerca 

de los aportes de la práctica docente, utilizando las bondades que ofrece la prueba 

PIRLS para su identificación, en el desempeño de los estudiantes en la prueba. 

Esta información constituye un valioso insumo para apuntalar las iniciativas de 

mejoramiento en la calidad de la educación. 

Adicionalmente, el Anexo 1 reseña en detalle los documentos de trabajo, 

nacionales y extranjeros, de mayor interés para esta investigación. Todos ellos 

están basados en las pruebas PIRLS 2001, 2006, e incluso 2011. En el anexo se 

clasifica los métodos de análisis desarrollados por los autores, el título de la 

investigación, sus objetivos y los hallazgos más importantes.  
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2 MARCO CONTEXTUAL 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS PIRLS 2011 

La prueba Progress Iinternational Reading Literacy Study (PIRLS) desarrolladas 

cada cinco años (se han realizado tres versiones: 2001, 2006 y la más reciente en 

2011) es diseñada, aplicada y administrada por la International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (por sus siglas en inglés, IEA). La prueba 

plantea como objetivo la medición de las competencias lectoras de los estudiantes 

que estén cursando cuarto grado de educación básica primaria y con edades de 9 

o 10 años. Además, la prueba presenta un eje transversal que es la motivación y 

la predisposición de los estudiantes hacia la lectura la cual potencializa las 

competencias lectoras desarrolladas por el individuo. Se consideran dos 

motivaciones fundamentales para leer: 

 La lectura como experiencia literaria (asociada al placer personal) 

 La lectura como fuente y utilización de información pertinente (asociada a 

los procesos de aprendizaje y socialización). 

 
En su edición de 2011, la prueba PIRLS fue aplicada a 57 jurisdicciones 

interesadas donde se cuentan 48 países y 9 regiones participantes.En total se 

evaluaron cerca de 325.000 estudiantes pertenecientes a más de 7000centros 

educativos participantes.  

El marco muestral se construye a partir de reportes entregados por las fuentes 

oficiales, los planteles educativos. Data Processing Center (DPC) en asocio con 

Statistics Canadá selecciona la muestra a través de un muestreo por 

conglomerados estratificado en dos etapas, así: 

Etapa 1: La selección de las instituciones se desarrolla con probabilidades 

proporcionales a su tamaño (PPS). El proceso de selección se ejecuta para cada 

estrato específico, considerando:  
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 Generar estimaciones confiables para las subpoblaciones objetivo 
 

 Potenciar la eficiencia del muestreo 
 

 Garantizar la representatividad de todas las características de la población 

en la muestra. 

 

Etapa 2: Se realiza una selección de las aulas al interior de las instituciones para 

que cada institución seleccionada en la muestra tenga la misma probabilidad de 

ser elegida. De esta manera, se consideraron un total de 155 instituciones 

educativas como muestra para el estudio en Colombia. La distribución de las 

instituciones se diseñó considerando grupos homogéneos y proporcionales a su 

tamaño basados en reportes entregados por las instituciones. Las características 

como tipo y área de ubicación de los planteles considerados en el muestreo se 

presentan en el  Anexo 2, a pesar que la variable “tipo de plantel educativo” no se 

incluye en las encuestas diligenciadas en la PIRLS 2011. 

La prueba PIRLS está diseñada para medir las competencias lectoras. Además,  

captura información acerca del perfil personal y familiar del estudiante, docentes, 

directores y características de la institución educativa. En este sentido, la prueba 

aplica cinco cuestionarios de la siguiente manera: 

 Cuestionario para el estudiante: además de dar respuesta al formulario de 

preguntas de la prueba PIRLS, el estudiante debe diligenciar previamente 

este cuestionario. En él se preguntan aspectos de la vida familiar y 

escolar, experiencias de lectura en el aula y fuera de ella y su actitud hacia 

la lectura.  

 

 Cuestionario para los padres (o acudiente): es diligenciado por los padres 

o los acudientes de los estudiantes. Su naturaleza es indagar por los 

hábitos y actitudes hacia la lectura en el hogar. También se pregunta por 

los recursos de lectura en el hogar y la relación entre la familia y la 

escuela. 
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 Cuestionario para los profesores: su objetivo es conocer la formación 

académica del docente y su actitud hacia la enseñanza de la lectura. 

También se pregunta acerca del clima escolar, las características del aula, 

los recursos (computadores, bibliotecas, libros, etc) y las actividades para 

enseñar a leer.  

 

 Cuestionario para el Rector: se pregunta acerca de las características de 

la institución docente, el tiempo de enseñanza, el cuerpo docente, entre 

otros aspectos.  

 

 Cuestionario sobre el currículo: brinda información acerca de los objetivos 

nacionales en la enseñanza. Considera aspectos curriculares y de 

políticas para la lectura. También se valoran los lineamientos a seguir en 

el fomento de las competencias lectoras.  

 

La prueba PIRLS 2011 genera dos tipos de resultados: puntajes promedio y 

niveles de desempeño. 

 Puntajes promedio: en esta prueba, como en muchos otros estudios 

internacionales, se utiliza la metodología de la Teoría de Respuesta al Ítem 

(TRI) para generar los resultados de los estudiantes evaluados. De esta 

manera, es posible ubicar a los estudiantes en una escala común según 

sus diferentes capacidades, sin importar el número o la exigencia de las 

preguntas que respondieron. Posteriormente, los resultados se valoran en 

una escala de puntajes donde se consideran las diferencias en las 

capacidades y conocimientos de los estudiantes evaluados. El estudio 

determina que 500 puntos equivalen al promedio de puntajes medios de 

todos los países evaluados y su desviación estándar internacional 

determinada es de 100 puntos.  
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 Niveles de desempeño: el estudio fijó cuatro niveles de desempeño para 

clasificar el logro en competencias lectoras. Los puntajes requeridos para 

su respectiva clasificación se sintetizan en el Anexo 3.  

 

El presente trabajo utiliza como insumos el puntaje8 de los estudiantes en las 

pruebas de competencias lectoras, las encuestas para estudiantes, las encuestas 

para el padre de familia (o tutor) de los estudiantes, las encuestas para los 

docentes, y en menor proporción, las encuestas para los rectores de los planteles 

educativos. En la prueba PIRLS 2011 participaron en el muestreo para Colombia 

un total de 3966 estudiantes de cuarto grado pertenecientes a 155 instituciones 

educativas públicas y privadas, urbanas y rurales. Sin embargo, la prueba no 

considera la variable “tipo de plantel educativo” (usualmente medido con las 

categorías: público, semipúblico o privado) en el cuestionario diligenciado por el 

docente, ni en el cuestionario diligenciado por el rector del plantel educativo.  

Laprueba se centra en tres aspectos de la competencia lectora: los propósitos de 

la lectura, los procesos de comprensión, y finalmente, los comportamientos y 

actitudes frente a la lectura. La PIRLS 2011 se diseña fundamentada en los dos 

primeros aspectos. El aspecto restante se explora a través del cuestionario 

diligenciado por el estudiante. La prueba utiliza dos tipos de textos: 

 Textos literarios: son relatos cortos como fabulas, cuentos o historias 

anecdóticas.  

 Textos informativos: desarrolla de manera amena y didáctica un tema 

científico o de cultura general.  

 

El formato del cuestionario utiliza dos tipos de preguntas: preguntas de selección 

múltiple y preguntas abiertas. Las preguntas de selección múltipletienen el valor 

de un punto y las preguntas abiertas valen uno, dos o tres puntos dependiendo del 

grado de dificultad  exigido por el interrogante. En las primeras, el formato 

                                            
8
 Para las estimaciones de los modelos se considera como variable dependiente el primer valor 

plausible de los puntajes de los estudiantes, en referencia al Informe de Resultados para Colombia 
PIRLS 2011 presentado por el ICFES.   
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contiene cuatro opciones de respuestas con una sola correcta. Este diseño de 

pregunta puede ser utilizado para evaluar cualquiera de los cuatro procesos de 

lectura evaluados en la prueba. En las segundas, el formato exige que el 

estudiante evaluado redacte su respuesta a diferencia del formato anterior donde 

solo seleccionaba su respuesta. Este tipo de pregunta mide la capacidad de los 

estudiantes para argumentar, sustentar y explicar sus respuestas. Para otorgar la 

calificación respectiva se hace uso de guías de calificación diseñadas por 

expertos.  

Cada texto de la prueba otorga 15 puntos, en promedio, del potencial por obtener. 

De ellos, 7 puntos obedecen al mismo número de preguntas de selección múltiple, 

aproximadamente. Los restantes 8 puntos se pueden obtener respondiendo a 2 o 

3 preguntas de respuestas abiertas pero cortas (con puntajes de 1 o 2 puntos 

cada una) y una pregunta abierta pero amplia con un  valor de 3 puntos.  

2.2 PRÁCTICAS DOCENTES EN EL AULA 

La práctica docente son las ejecutorias del ejercicio del educador en su labor 

pedagógica. Es así como sus relaciones con otros docentes, padres de familias, 

sus actitudes vocacionales, condiciones sociales y culturales, etc, perfilan las 

prácticas de cada educador. El desempeño del docente está influenciado por sus 

propias experiencias y por las posibilidades que se le presentan de motivar y 

enseñar a sus estudiantes. Los resultados derivados del aprendizaje son 

diferentes debido a la manera como el estudiante aprende y a sus entornos 

familiares. En consecuencia, la práctica docente está determinada por la 

formación académica del docente (su naturaleza, sus logros y sus niveles 

educativos alcanzados), las habilidades y experticias del docente, las 

características del plantel educativo, el currículo de la institución (es de obligatorio 

cumplimiento), la generación de un clima de aprendizaje favorable para la lectura 

(Boyd y Rubin, 2006; Dickinson y Caswell, 2007; Dickinson, Darrow y Tinubu, 

2008; Zucker, Justice, Piasta y Kaderavek, 2010) y las condiciones propias del 
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estudiante como las reacciones ante los estímulos propiciados por el docente 

(Connor et al, 2009; Connor, Morrison y Katch, 2004; Snow, Griffin y Burns, 2005). 

La literatura académica especializada en el estudio de las prácticas docentes de 

enseñanza de la lectura muestra que es posible identificar tres posibles enfoques, 

incluso pueden ser la base de muchos otros procesos pedagógicos, a saber:   

 Modelo centrado en destrezas (o ascendente):Alliende y Condemarín 

(2002) y Braslavsky (2005) señalan que este enfoque hace especial acento 

en el aprendizaje de la decodificación paso a paso, es decir, desde las 

unidades lingüísticas mínimas hacia las más extensas, como las oraciones 

y textos.  

  

 Modelo holístico (o descendente): Ferreiro (2002) afirma que la lectura se 

inicia desde muy temprano al interior del contexto familiar y de entorno. 

Estas aproximaciones a entornos letrados permiten acercamientos al 

lenguaje escrito, a la escuela le corresponde esta formalización. Así es 

como el estudiante descubrirá las regularidades del lenguaje escrito.  

  

 Modelo equilibrado (o integrado): es un compendio de los modelos 

anteriores, Chauveau (2007) y Condemarín (1991). El enfoque enfatiza el 

desarrollo simultaneo de estrategias de construcción del significado de los 

textos con destrezas de decodificación, considerando los entornos 

socioculturales del estudiante Walqui y Galdames, (2004). 

 

La economía de la educación coincide en la identificación de un papel 

preponderante de la práctica docente en el desarrollo de las competencias 

lectoras en los estudiantes, Cheung et al (2009). La importancia del docente radica 

en que dirige, personalmente y durante más tiempo, las actividades relacionas con 

el desarrollo de la lectura con sus estudiantes, Hanushek, Rivkin y Kain (1998). En 

este sentido, la práctica docente no solo debería incidir en la enseñanza de la 
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lectura en el aula sino también influir en el logro académico en las pruebas de 

desempeño estandarizadas. Conocer el alcance de la influencia de la práctica 

docente en el desempeño de las competencias lectoras en la prueba PIRLS 2011 

para Colombia constituye el objetivo grueso de la presente investigación.  
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3 METODOLOGIA 

El modelo económico que  se utiliza en la investigación se fundamenta en la 

concepción de una función de producción educativa. El concepto desarrolla la idea 

que el rendimiento escolar de los estudiantes se entiende como el resultado de la 

interacción de insumos a través de un proceso productivo para generar un bien 

final llamado educación. Esta metáfora de una función de producción permite 

identificar la eficacia de cada uno de los insumos, y sus interacciones, sobre el 

producto final de la misma, en este caso el resultado del aprendizaje escolar. 

También podríamos adaptar el concepto de productividad, por ejemplo,podríamos 

valorar cual es el rendimiento escolar que se espera de cierta escuela  con una 

dotación inicial de insumos y compararla con los rendimientos escolares obtenidos 

por otras instituciones con condiciones iniciales similares. 

Hanuskek (1972, 1979) sintetiza el concepto de función de producción educativa 

como el producto de la interacción entre cuatro aspectos. Básicamente serian el 

background familiar, las características propias del estudiante, las características 

de sus compañeros de aula y las características  institucionales (condiciones 

fiscas, dotación de recursos y el recurso humano del profesor en el aula de clase). 

En general sería: 

                              

Dónde, 

Yit: Vector del logro del estudiante i en el momentot. 

Fit: Vector de las características familiares del estudiante i en el momentot. 

Iit: Vector de las características inherentes al estudiante i en el momentot. 

Cit: Vector de las características del grupo de compañeros de aula del estudiante i 

hasta el periodo t. 

Lit: Vector de insumos escolares pertinentes para el estudiante i en el momentot. 
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En resumen, la expresión anterior denota la interacción entre cuatro diferentes 

aspectos que deberían ser valorados en cualquier trabajo que revise los 

resultados escolares de los estudiantes. Las variables Fit y Iit son medidas 

asociadas a nivel de estudiante y las variables Cit y Lit son medidas asociadas a 

nivel del plantel educativo. El método estadístico que ha permitido obtener los 

resultados más robustos son los modelos multinivel. Su éxito radica en la 

capacidad que tiene de analizar las estructuras anidadas presentes en el 

desempeño escolar de los estudiantes. Es decir, los individuos se pueden 

clasificar en un orden jerárquico empezando desde el estudiante, luego 

pertenecen a aulas de clase, las aulas a instituciones educativas, las instituciones 

educativas pertenecen a una jurisdicción educativa, estas a una ciudad, etc, y 

cada uno de ellos ejerce cierta influencia sobre el nivel inmediatamente anterior. 

Para el presente ejercicio se consideran solamente dos niveles: las características 

propias del estudiante (       ) es el primer nively las características asociadas a 

lainstitución educativa (     ) es el segundo nivel. La especificación sistemática 

sería: 

                                       

Donde,  

Eij = Vector de características propias del estudiante i en la institución j 

Ikj = Vector de características del aula k en la institución educativa j 

El diagrama 1 resume las variables consideradas en el nivel uno, correspondiente 

al estudiante, y el nivel 2, correspondiente a la institución educativa. La 

identificación de las variables explicatorias en cada nivel obedece a las 

sugerencias teóricas y los hallazgos de trabajos empíricos relacionados. 
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Diagrama 1Variables del modelo multinivel en dos niveles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas relaciones de causalidad ya han sido comprobadas empíricamente en la 

literatura especializada. Por ejemplo, para el nivel 1, Schagen (2004) encuentra 

que los estudiantes de sexo femenino tienden a obtener mayores puntajes en las 

pruebas de competencias lectorasque su contraparte masculina. La literatura 

referente señala que existe una relación directa entre el nivel académico de la 

madre y los logros escolares del estudiante. Vivas et al. (2011) resalta que cuanto 

mayor sea el nivel educativo alcanzado por la madre, mayor será la probabilidad 
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de que el estudiante obtenga resultados altos en la prueba. En el mismo sentido, 

Delprato (1999) advierte acerca de los problemas de endogeneidad que se 

pueden suscitar al considerar adicionalmente una variable para determinar el nivel 

socioeconómico del estudiante. El problema se origina por que el nivel educativo 

de la madre y el nivel socioeconómico del estudiante explican la misma proporción 

de la varianza del nivel 1.  

En cuanto al nivel 2, Gaviria y Barrientos (2001), Vivas (2008) y Vivas et al. (2011), 

sostienen que para el caso colombiano hay grandes diferencias en cuanto a la 

ubicación y el carácter de la escuela. Por ejemplo, la calidad de la educación 

tiende a ser mejor en las escuelas urbanas que en las escuelas rurales, y en 

cuanto a su naturaleza, tiende a tener mayores puntajes la escuela privada que la 

pública. No obstante, es importante señalar que la prueba PIRLS 2011 no incluye 

la variable “tipo de plantel educativo” (comúnmente medida con las categorías: 

pública, semipública y privada). Esta variable suele ser significativa en la 

explicación del logro académico en diferentes pruebas estandarizadas 

internacionales. Para este caso, la falta de medición de esta variable en las 

encuestas es una restricción que presenta la base de datos, restringe el alcance 

de las conclusiones y puede inducir a un riesgo de sesgo en las estimaciones.  La 

carencia de esta variable puede afectar la capacidad predictiva del modelo, sin 

embargo este no es el objetivo del modelo pues su interés es la explicación de la 

varianza de las diferencias entre los logros de los estudiantes9.  

Bonilla y Galvis (2011) indican que la formación académica del docente incide 

significativamente en el logro escolar del estudiante. Cheung et al. (2009), señalan 

que la utilización de diferentes recursos para la instrucción en lectura, la aplicación 

de evaluaciones o pruebas, el desarrollo de estrategias para socializar la 

información aprendida en la lectura y monitorear el progreso de los estudiantes en 

la lectura, son estadísticamente significativos en la explicación de los puntajes en 

la prueba.  

                                            
9
 No contar con esta variable en el modelo final puede generar algún problema de ajuste, es decir, 

que el modelo explique menos el comportamiento de la varianza de las diferencias entre los logros 
académicos de lo que podría hacerlo con la variable incluida. 
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3.1 EL ROL DE LAS INTERACCIONES SOCIALES 

Los aspectos metodológicos desarrollos en el literal anterior requieren de un 

refinamiento microeconómico más riguroso. En este sentido, es necesario precisar 

la correspondencia relativa de cada uno de los factores determinantes del logro 

académico en los perfiles de competencia de los estudiantes. Esclarecer estos 

influjos requiere de elementos analíticos adicionales. A continuación se presentan 

algunos de elementos analíticos necesarios para su comprensión.  

 Efectos endógenos, exógenos y correlacionados:  
 
Manski (1993), en su emblemático trabajo “Identification of Endogenous Social 

Effects: The Reflection Problem”, identifica dos formas de interacción social: 

efectos sociales y efectos correlacionados. Los primeros pueden ser endógenos o 

exógenos (contextuales). Los efectos correlacionados suelen atribuirse a variables 

comunes o a efectos no observables. El efecto endógeno se atribuye a la 

influencia que ejercen sus pares10 o compañeros de clase. Su intensidad no 

depende, en estricto, de su background familiar. De tal manera, si el efecto 

endógeno es muy fuerte entonces los desempeños de cada estudiante será muy 

parecido al logro predominante en la clase a la que pertenecen. Los efectos 

exógenos o contextuales están asociados a los influjos recibidos por los 

desempeños de cada estudiante y que son ejercidos por sus compañeros o el 

grupo. Este efecto depende del vector de características socioeconómicas y 

demográficas (nivel de ingreso familiar, educación de los padres, tipo de redes 

sociales a las que pertenece, etc). La intensidad del efecto determinara si el 

individuo tiende a comportarse conforme la distribución del background 

predominante en el aula de clase.  

Finalmente, los efectos correlacionados explican que los individuos tienen a 

comportarse de manera similar debido a que presentan características similares. 

                                            
10

 Los efectos pares, o efectos sociales, representan la influencia directa de las elecciones o 
resultados de sus equiparables  sobre las elecciones o los resultados de un individuo cualquiera 
del grupo (Lin, 2010). 
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Por ejemplo, provienen de entornos semejantes, son afectados por los mismos 

influjos de calidad, dotación de recursos y aspectos institucionales del plantel.  

Según Manski (1995), los dos primeros efectos comprenden diferentes tipos de 

interacción social, es muy fácil confundirlos y muy difícil aislarlos. Los efectos 

endógenos tienden a generar efectos multiplicadores en el grupo, a diferencia de 

los efectos exógenos (contextuales) y correlacionados. Esto se debe 

principalmente a que el resultado de un estudiante puede mejorar con el 

desempeño promedio de sus pares. Si esto sucede, la implementación de un 

programa de refuerzo académico puede impactar favorablemente sobre los 

desempeños de los estudiantes favorecidos con el programa, y además, como 

consecuencia, puede impactar indirectamente sobre los resultados obtenidos por 

los estudiantes no favorecidos con el programa, pero que pertenecen al aula de 

clase. El impacto positivo sobre el resto de los estudiantes dependerá de la 

magnitud del componente endógeno. Esta retroalimentación puede generar 

mejoras adicionales al interior del aula de clase y de los planteles. Si por el 

contrario, el efecto endógeno es nulo (o no significativo) entonces la influencia que 

ejercen los pares sobre el logro de cada estudiantes es muy baja, por ende, cada 

desempeño académico será independiente del de sus pares. En este caso, las 

diferencias de los desempeños deben ser explicados por otros factores.Si el 

componente endógeno es muy grande (oinfinito) entonces los desempeños 

académicos de los integrantes del aula serían casi los mismos.  

Los efectos endógenos, exógenos y correlacionados explican de mejor manera 

cómo las interacciones sociales entre estudiantes y entornos afectan los 

desempeños académicos de los estudiantes. La comprensión de este entramado 

social refina la concepción de la función de producción educativa y brinda mejores 

microfundamentaciones para conocer sus alcances y limitaciones.Si bien es cierto, 

el trabajo no pretende medir dichos efectos sobre el logro académico, resulta de 

capital importancia identificar el cómo los determinantes identificados en el 

desempeño académico pueden afectar relativamente sobre los puntajes 

obtenidos. 
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3.2 MODELO MULTINIVEL EN DOS NIVELES (MODELOS JERÁRQUICOS-

LINEALES) 

Los problemas discutidos en las ciencias sociales no siempre se corresponden 

con el análisis propuesto a través del modelo de regresión lineal clásico. A pesar 

que los modelos multinivel hacen parte de la familia de los modelos de regresión 

lineal clásicos, estos presentan diferencias. La diferencia fundamental radica en 

que el modelo estadístico clásico requiere que cada unidad de análisis sea 

independiente de las demás. Este supuesto no se garantiza en el contexto social 

donde las interacciones de los individuos están presentes y jerarquizadas. 

Entonces no es posible considerar que los datos de los estudiantes de una misma 

clase constituyen observaciones independientes pues los estudiantes comparten 

valores de muchas variables que los afectan y los hace tener comportamientos 

más parecidos entre sí que los estudiantes de otras aulas. Adicionalmente, 

algunas de estas variables son no observables, o tendrá problemas en su 

medición, por ende estos efectos quedaran recogidos en el error y por tanto los 

estudiantes de la misma clase tendrán comportamientos más parecidos. Este 

grado de homogeneidad de los contextos se expresa en la correlación intraclase o 

la autocorrelación. La correlación intraclase es una medida de la homogeneidad 

interna de los grupos y las consecuencias de no considerarla son importantes: 

 No se tiene tanta información del nivel individual como parece. 

 Se afirma la existencia de resultados significativos cuando no los hay 

 Se construyen modelos innecesariamente complejos 

 Los errores típicos son demasiados pequeños 

Asumir el supuesto de independencia en las observaciones subestima el tamaño 

del error. En consecuencia, estudiar las diferencias entre los grupos a través de 

los comportamientos de los estudiantes incrementaría el riesgo real de cometer 
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Error de Tipo I11, o por el contrario, ser demasiado conservador al estudiar las 

diferencias entre los estudiantes (Moerbeek et al 1997). 

En el otro extremo está la posibilidad de modelar la situación a un nivel individual. 

Esta decisión produce el riesgo de caer en la falacia atomística (Alker, 1969) que 

olvida el contexto en el que se desarrolla el desempeño de los estudiantes. Esto 

implica una transferencia de los resultados individuales a los niveles de grupo. La 

igualación del individuo y el grupo hace que las conclusiones derivadas del 

análisis se desdibujen, puesto que se puede enmascarar el origen de las 

diferencias en la explicación de la variabilidad de los resultados.  

Ignorar la estructura jerarquizada de los datos implicaría eliminar toda la varianza 

interna de los niveles. De esta manera, las relaciones aparecerán como muy 

fuertes, cuando de hecho pueden ser muy distintas de los resultados con las 

variables de contexto. 

En definitiva, las variables asociadas al individuo están claramente anidadas 

dentro del contexto. Esta estructura jerárquica no es respetada por el modelo 

lineal clásico pues no considera la articulación entre niveles. Los modelos 

multinivel resuelven este dilema entre agregación e individualización, trabajando 

con ambos niveles simultáneamente. 

Al reconocer las estructuras anidadas aceptamos que los estudiantes están 

agrupados en aulas, las aulas están agrupadas en escuelas, las escuelas están 

agrupadas en provincias, las provincias en países, etc, Aitkin y Longford (1986). 

De la misma manera, los pacientes están en hospitales, los votantes en distritos y 

un sin número de otros ejemplos que confirman la estructura anidada de los 

fenómenos sociales. Gaviria y Castro (2005) señalan que en las ciencias sociales 

no es habitual que las unidades de análisis se presenten aisladas, sino agrupadas 

en contextos que determinan la manera cómo interactúan las variables entre sí. 

Por ende, la estructura analítica utilizada para la interpretación del fenómeno 

                                            
11

 Es rechaza la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Roberts y Burstein (1980) lo aplicaron a 
los sesgos de agregación que olvidan reconocer que la conducta es un acto esencialmente 
individual. 
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social debe considerar el contexto que le agrupa. En este sentido, el modelo 

multinivel pueden ser interpretado como modelos de regresión lineal clásicos 

diseñados para cada nivel jerárquico identificado pero relacionado con el modelo 

del nivel anterior.  

Los modelos de regresión de cada nivel jerárquico se relacionan entre sí a través 

de los coeficientes de regresión. Los coeficientes de regresión del modelo del nivel 

uno se regresan en el modelo del nivel dos como variable explicativa. Este 

proceder se repite para cuantos niveles se determinen en el modelo multinivel. Los 

parámetros del modelo para cada nivel jerárquico se dividen en dos tipos: 

parámetros fijos y aleatorios. Los  parámetros fijos capturan los efectos fijos de la 

población (intercepto y variables dependientes), para este caso el coeficiente fijo 

es el resultado promedio de los estudiantes en las pruebas PIRLS 2011 para 

Colombia. Los parámetros aleatorios son variables identificadas como las 

varianzas y covarianzas de todos los niveles identificados. Así, los parámetros del 

nivel uno son considerados como aleatorios en el nivel dos del modelo. En 

consecuencia, la interacción entre variables de diferentes niveles se identifica 

como interacción inter-nivel. 

Adicionalmente, el modelo multinivel requiere que la medida del grado de 

dependencia de  los individuos en un mismo nivel sea lo suficientemente grande. 

Esta medida se llama correlación intraclase e intenta determinar las características 

compartidas por los estudiantes por pertenecer a una misma aula, o escuela. Si la 

correlación intraclase tiene un valor porcentual pequeño los estudiantes de una 

misma aula, o escuela, son tan diferentes entre síque bien podrían pasar por 

estudiantes de otras escuelas. No obstante, existe interdependencia  entre las 

observaciones porque el entorno escolar se comparte entre los estudiantes de una 

misma clase o una misma institución educativa. Una correlación intraclase con 

valor porcentual pequeño genera niveles jerárquicos con individuos heterogéneos 

que impide la aplicación del modelo multinivel.  

Para trabajar datos con estructuras anidadas, como el sistema educativo 

colombiano, se sugiere el uso de modelos multinivel pues han presentado 
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resultados robustos en los estudios con datos educativos, (Murillo 2006, Gertel et 

al. 2006). Con esta metodología se asume la dependencia entre las observaciones 

de un mismo nivel, incluso, la interacción entre las variables de niveles contiguos, 

Murillo (1999). Es decir, el modelo considera la influencia que ejercen  las 

variables de un nivel hacia las relaciones que se establecen en el nivel 

inmediatamente anterior. Otra de las bondades del modelo multinivel es que 

puede reconocer los niveles que estén presentes en los datos y cada nivel 

presenta su propia modelación respetando la naturaleza jerárquica de los datos. 

El modelo considera dos niveles: el primer nivel es el estudiante y el segundo es el 

plantel educativo. Técnicamente, el modelo lineal simple para el primer nivel es: 

Yij = β0 +  εij 

Donde, 

                                                                      

                                                            

                                                   

 

También conocido como el modelo nulo, no presenta predictores y el intercepto β0 

es aleatorio. El segundo nivel es: 

β0j = β0 + μ0j 

Donde, 
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En el segundo nivel los coeficientes de regresión del primer nivel (β0) se regresan 

en el segundo como variable explicatoria del mismo. De esta manera, el modelo 

inicial está relacionado con el modelo de la ecuación 1, así tantas veces como 

niveles haya en el proceso. Entonces tenemos: 

                                (1) 

                                                                      

                                                                               

                                                              

                                                   

Los términos de error para cada uno de los niveles se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 Término aleatorio del primer nivel o nivel estudiante:            
   

 Término aleatorio del segundo nivel (plantel educativo):               
   

La varianza    
  es la varianza entre las medias de las escuelas y   

  es la varianza 

entre los alumnos al interior de cada plantel educativo. 

Esta identificación de la variabilidad de los datos permite particionar la varianza en  

componentes por cada nivel del modelo. De no existir suficiente variación en los 

datos de los niveles superiores el uso de los modelos multinivel no tiene 

justificación alguna. Es decir, si    
  no fuese estadísticamente significativa 

implicaría que los planteles no difieren entre sí. En el caso que no se encuentre 

varianza significativa para ningún nivel del modelo nulo, no tendría sentido 

introducir variables explicativas en el modelo pues no habría nada que explicar. 

Posteriormente, se amplía el modelo para el nivel uno agregando predictores a la 

parte fija del modelo. De esta manera, el desempeño escolar del estudiante i en la 

institución educativa jse define en la ecuación 2:  
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                                                        (2) 

En general,  la expresión puede representarse como: 

                        
 
   (2᾽) 

Donde,               
   

               

                                                 

                                                                              

                                 

El modelo para el segundo nivel (o nivel plantel educativo) se formaliza 

considerando cada uno de los estimadores del primer nivel (           

           ) como variables dependientes del modelo del segundo nivel. La 

ecuación 3 muestra su estructura: 

                                                    (3) 

En general, la expresión puede representarse  como: 

                       
  
                   (3᾽) 

Donde, 
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La variable T representa la matriz de varianzas-covarianzas. En la diagonal de la 

matriz están las varianzas de cada una de las   , y por fuera de ella, sus 

covarianzas, así: 

 

 

   

   

   
 

                   

   
 

       
 

    
     

 

  

La parte aleatoria del modelo se compone de los residuales estimados para el 

primer nivel (      y el segundo nivel (    ). Los valores de los residuos tienen en 

cuenta los datos observados  y los parámetros estimados del modelo (Goldstein, 

2003). Si     es el valor observado para el estudiante i en la escuela j y       es el 

valor predicho a partir de una regresión, podemos definir el residuo bruto como     

=     -     . El residuo  bruto para la j-ésima escuela es la media de la     para los 

estudiantes de la escuela (   ). Entonces los residuales estimados para el 

segundo nivel se obtienen multiplicando     por un factor, así:  

       
   
 

   
   

  
 

  

     

Cuando    es el número de estudiantes en la escuela j.  

El multiplicador en la fórmula anterior es siempre menor que, o igual, a 1 de 

manera que el residual estimado es usualmente menor en magnitud que el 

residual bruto. Después de haber estimado los residuales del segundo nivel se 

puede estimar el residual del primer nivel       )  a través de la fórmula. 

      =     +      

Una vez estimado el modelo (especificación y estimación de los parámetros) se 

debe determinar cuanta varianza del estudiante y del plantel educativo son 

explicadas por el modelo. La regla de decisión para determinar la significancia del 
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estimador es que si la ratio entre el predictor y su error típico es mayor que dos, el 

coeficiente es significativo (p˂0,005). Para comprobar el ajuste del  modelo se 

contrastan12 dos modelos anidados. Uno de ellos es el modelo nulo, siempre 

anidado, y para el modelo del siguiente nivel debe comprobarse que se puede 

obtener igualando a cero algunos de los parámetros del modelo nulo. Si no hay 

varianza estadísticamente diferente de cero en el modelo del nivel estudiantey del 

modelo nulo, entonces ningún modelo alternativo tiene mejor ajuste que el modelo 

nulo. Si dos modelos alternativos presentan diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al modelo nulo entonces deben considerarse los 

siguientes criterios de elección: 

 Comprobar si ambos están anidados. 

 

 Aplicar el principio de parsimonia, es decir, elegir el modelo que presente 

menor número de parámetros. 

 

 Elegir el modelo que presente mayor varianza explicada de manera 

significativa. 

 

 

                                            
12

Para hacer la comparación se utiliza la razón de verosimilitud, considerando que el modelo 2 esta 
anidado en el modelo 1. De esta manera, se define como: 

    
  

  
    ,  

 
Donde: 
L1= Valor máximo de la función de verosimilitud en la estimación de los parámetros en el modelo 1 
L2= Valor máximo de la función de verosimilitud en la estimación de los parámetros en el modelo 2 
P= Número de parámetros de diferencia 
 
En consecuencia, el coeficiente de correlación intraclase se define como:   
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4 ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

La muestra representativa determinada por la IEA en Colombia, para aplicar la 

prueba PIRLS 2011, contempla 3966 estudiantes del cuarto grado de educación 

básica primaria. El número de planteles educativos seleccionados es de 155. La 

muestra presenta un total de 3966 datos válidos, es decir, no se presentan datos 

missing (datos perdidos o ausentes). La muestra está constituida por 49% de 

niñas y 51% de niños. Las variables consideradas en el modelo son sexo del 

estudiante y máximo nivel educativo alcanzado por la madre, para el nivel 

estudiante. Para el nivel plantel educativo se consideran sexo del docente, 

máximo nivel educativo alcanzado por el docente, número de años de experiencia 

del docente13, uso de diferentes recursos para la instrucción en lectura, estrategias 

para socializar la información aprendida, monitoreo del progreso de los 

estudiantes en la lectura, la relación hogar-escuela y área de ubicación del plantel 

educativo. Las características de cada variable, sus categorías de respuesta, los 

signos esperados para sus respectivos parámetros, así como también el cálculo 

de la Regla de Sturges se sintetizan en el Anexo 4. 

4.1 HECHOS ESTILIZADOS 

 Colombia en el contexto mundial 

La prueba PIRLS 2011 fue aplicada alrededor del mundo en 45 países. La prueba 

de competencia lectora fue aplicada a casi 325.000 estudiantes de educación 

                                            
13Esta variable fue categorizada utilizando la Regla deSturges. Este método considera un 
histograma de frecuencias compuesto por k intervalos. Se espera que cuando k aumente el 
histograma se aproxima a una distribución normal, a consecuencia del Teorema del Limite Central. 
Si esto es así,  se puede calcular un número de muestras de todos los intervalos de la siguiente 
manera:  

     
   
 

 
   

   
      

Las estimaciones acerca de la amplitud de los intervalos del número de años de experiencia del 
docente se presentan en el Anexo 4. 
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básica primaria. Las muestras representativas de cada país estuvieron 

conformadas por aproximadamente 4000 estudiantes, en promedio. Los planteles 

educativos afectados con la prueba fueron entre 150 a 200, en promedio. Para el 

caso de Colombia, la muestra de estudiantes fue de 3966 estudiantes 

pertenecientes a 150 planteles educativos. Colombia fue el único país 

suramericano que participo en la prueba. Colombia se ubicó por debajo del 

puntaje promedio para la prueba con 448 puntos. Con este puntaje Colombia 

supero únicamente a Marruecos, Omán, Catar, Indonesia, Arabia Saudí y 

Emiratos Árabes Unidos. La diferencia de Colombia con respecto al país mejor 

posicionado, Hong Kong, es de 123 puntos (más de una desviación estándar). 

La distribución porcentual de los desempeños de los estudiantes colombianos en 

el contexto internacional se presenta  en el Anexo 6. El 24% de los estudiantes de 

Singapur que participaron en la prueba PIRLS 2011 alcanzaron un nivel avanzado 

en competencia lectora. A diferencia de Colombia, en donde solo el 1% de los 

estudiantes evaluados obtuvo un nivel avanzado en la prueba. Adicionalmente, 

Colombia es uno de los países con mayor porcentaje de sus estudiantes 

evaluados en nivel bajo, 34% (entre 400 a 475 puntos). Este puntaje es similar al 

obtenido por República Islámica de Irán y Arabia Saudí con 31%, Azerbaiyán con 

37% e Indonesia con 38%. El 28% de los estudiantes evaluados en Colombia 

presentan un nivel muy bajo (menos de 400 puntos) en competencia lectora en las 

pruebas PIRLS 2011. 

 Estadísticas descriptivas para Colombia 

La prueba de competencia lectora PIRLS 2011, para el caso colombiano, presenta 

las siguientes características: 
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Tabla 1 Estadísticos descriptivos del puntaje para Colombia 

Estadístico Puntaje prueba 

PIRLS 2011 

Numero de 

datos  

Validos 3966 

Missing 0 

Media 456,8 

Mediana 457,9 

Moda 311,9 

Desviación típica 78,7 

Mínimo  213,1 

Máximo 785,6 

Percentiles 25 403,8 

50 457,9 

75 513,2 

Fuente: Cálculos propios. Existen múltiples modas, se muestra el valor más pequeño. 

Entre tanto, el puntaje promedio general de los centros educativos fue de 449,99 

puntos con una desviación estándar de 83,7 puntos. En la gráfica 1 se presentan 

los puntajes mínimo, máximo y promedio obtenido por cada uno de los 150 

centros educativos. 

Gráfica 1 Puntaje mínimo, promedio y máximo de cada centro educativos en Colombia, PIRLS 2011 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Características personales del estudiante: 
 

Se encontró una predominancia de estudiantes de sexo masculino (52%) frente a 

un 48% de estudiantes de sexo femenino.Los puntajes presentan un promedio de 
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456,8 puntos. No obstante, la desviación típica es muy amplia (78.7 puntos), esto 

evidencia la presencia de puntajes extremos obtenidos por los estudiantes que 

están entre 213,1 puntos hasta 785,6 puntos. En cuanto a los cuartiles, el 25% de 

los estudiantes obtuvieron puntajes menores o iguales a 403,8. El 50% de los 

estudiantes presentaron puntajes menores o iguales 457,9. El 75% de los 

estudiantes presentaron puntajes menores o iguales a 513,2. Finalmente, el 25% 

de los estudiantes que mayor puntaje obtuvieron presentaron puntajes entre 514 

puntos hasta 785,6 puntos. 

Al indagar sobre el nivel educativo de la madre, se encontró que la distribución 

según niveles educativos es la siguiente: Un 37% de las madres sólo tienen 

algunos años de primaria o no tienen escolaridad; el 18% cuentan con secundaria 

superior; un 17% tiene estudios universitarios o superiores; el 16% 

postsecundaria, mientras el 12% tiene estudios de secundaria inferior. 

Gráfica 2 Estadísticas descriptivas del nivel educativo de la madre contra sexo del estudiante.   

 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar ambas variables se encontró que los estudiantes de sexo masculino 

tienen madres con mayores niveles educativos. Un 19% de los estudiantes 

hombres tienen madres con estudios universitarios superiores frente a un 14,6% 

de estudiantes mujeres. De manera similar sucede con el 16,1% de estudiantes 

hombrescuya madre tiene estudios de postsecundaria, mientras este nivel 

educativo les corresponde a las madres del 15,5% de las estudiantes mujeres. 
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En cuanto a las madres conbaja escolaridad, la proporción de las mujeres 

evaluadas en la prueba es mayor al porcentaje de los niños. Un 38,3% de 

estudiantes mujeres frente a un 34,6% de hombres tienen madres sin escolaridad 

o con sólo algunos años de primaria, mientras en el caso de las madres con 

secundaria inferior el porcentaje es de un 12,1% para las estudiantes mujeres, 

frente a un 11,5% de estudiantes hombres. 

 Características del docente: 
 

Se encontró que para el grado cuarto de educación básica prima, la gran mayoría 

(76%) de los docentes es de sexo femenino. En su mayoría (57%) cuentan con 

educación profesional, mientras un 37% tienen grado de maestría o doctorado. Un 

5% de los docentes tiene educación secundaria básica o normalista, y sólo el 1% 

educación básica. 

Gráfica 3 Participación del nivel educativo del docente 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La distribución de los años de experiencia de los docentes muestra que un 15% 

tiene entre 16 y 18 años de experiencia, siendo esta la frecuencia más alta. Sólo 

un 3,7% tiene entre 1 y 3 años de experiencia, mientras un 23% tiene más de 25 

años de experiencia docente. 
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Gráfica 4 Distribución de la experiencia docente 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La variable uso de diferentes recursos para la instrucción en lectura es captada a 

través de la pregunta frecuencia en la enseñanza de la lectura a través de material 

de diferentes áreas y recursos para el aprendizaje de la lectura en el hogar. Las 

otras variables resultaron estadísticamente no significativas. 

Gráfica 5 Frecuencia en la enseñanza de la lectura a través de material de diferentes áreas 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Entre los recursos usados para la instrucción en lectura, se encontró que un 8% 

de los docentes no hace uso de la enseñanza de la lectura a través de material de 

diferentes áreas. Un 26% hace uso de este recurso de manera fundamental, 

mientras el 66% lo hace de manera complementaria. 
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Con respecto a los recursos para el aprendizaje de la lectura en el hogar, un 61% 

afirma que cuenta con algunos recursos, un 37% pocos recursos, mientras sólo un 

2% menciona que existen muchos recursos en su hogar. 

Gráfica 6 Recursos para el aprendizaje de la lectura en el hogar.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

La variable estrategias para socializar la información aprendida es captada a 

través de la pregunta actividades de lectura que involucra adquirir un  vocabulario 

nuevo. Las otras resultaron estadísticamente no significativas. El 47% de los 

docentes realiza todos los días (o casi todos los días) actividades que involucran 

adquirir un nuevo vocabulario. El 39% las realiza una o dos veces por semana. 

Solo un 12% una o dos veces al mes, mientras un 2%  nunca o casi nunca. 

Gráfica 7 Actividades de lectura que involucra adquirir un  vocabulario nuevo. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La variable monitoreo del progreso de los estudiantes en la lectura es captada a 

través de la pregunta seguimiento a las opiniones que expresan entre ellos 

después de la lecturay la pregunta actividades con énfasis en la evaluación. Las 

otras resultaron estadísticamente no significativas.La primera estrategia posibilita 

que los estudiantes hablen unos con otros acerca de la lectura realizada en clase. 

Esta estrategia es utilizada por el 47% de los docentes una o dos veces por 

semana. El 36% la utilizan todos los días o casi todos los días.Un 13% una o dos 

veces al mes, mientras un 4% nunca o casi nunca utiliza esta estrategia. 

Gráfica 8 Estrategias para socializar en público la información aprendida 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El 80% de los docentes realiza mayor énfasis en evaluación como monitoreo del 

progreso de los estudiantes en la lectura; un 19% realiza algún énfasis y sólo un 

1% realizar un énfasis bajo o ninguno. 

Gráfica 9 Actividades con énfasis en la evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La variable relación hogar-escuela es captada a través de la pregunta frecuencia 

con la que se entrega los informes escritos del progreso en lectura. Las otras 

resultaron estadísticamente no significativas. La estrategia docente de preservar la 

relación hogar–escuela a través de la entrega de informes de desempeño es 

utilizada por el 38% de los docentes con una frecuencia de 4 a 6 veces al año. El  

34% de los docentes lo hace entre una y dos veces al mes. El 23% lo hace una 

vez por semana, y sólo un 5% lo hace de una a tres veces al año. 

Gráfica 10 Frecuencia con la que se entrega los informes escritos del progreso en lectura. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Finalmente, la variable área de ubicación del plantel educativo se mide a través de 

cinco categorías: urbana, suburbana, ciudad de tamaño medio, ciudad pequeña y 

rural remota. Para efectos de la inclusión de esta variable en el modelo se 

reclasifican las categorías de respuesta. De esta manera, se obtuvieron sólo dos 

categorías: Urbana y No urbana. La categoría No urbana fue construida 

agregando las categorías suburbana, ciudad de tamaño medio, ciudad pequeña, y 

rural remota.Las categorías de respuesta para la variable se redefinieron de la 

siguiente manera: 
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Tabla 2 Recategorización para la variable Área de ubicación del plantel educativo. 

 Categoría Frecuencia Nueva 

Categoría 

Frecuencia 

Válido Urbana 1753 Urbana 1753 

 Suburbana 500   

 Tamaño de ciudad media 865   

 Ciudad pequeña 476   

 Rural remota 273   

 subtotal 3867 No urbana 2114 

Perdidos Omitidos o Invalidados 99 perdidos 99 

 TOTAL 3966  3966 

       Fuente: Elaboración propia.  

Adicionalmente, existen algunos vínculos notables entre las variables de interés y 

el logro académico de los estudiantes en la prueba. De esta manera, se 

evidencian algunos comportamientos esperados en las variables, a nivel del 

docente, que la teoría económica identifica como significativos. Las relaciones 

más interesantes  se presentan en el Anexo 5. 

4.2 ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS 

Las estimaciones econométricas pertinentes en esta investigación fueron 

realizadas utilizando el software MLwiN 2.02®. El software es diseñado y 

comercializado por el Centre for Multilevel Modelling de la Universidad de Bristol, 

en Inglaterra. A través de sitio web de la universidad es posible acceder a una 

versión gratuita del software, manuales para el usuario y metodologías 

desarrolladas en el mismo. MLwiN 2.02® cuenta con una interfaz gráfica de 

usuario que facilita las estimaciones y el análisis de los resultados. Rasbash et al 

(2009) precisa aspectos como las bondades del software en el tratamiento de los 

modelos multinivel.  

La hipótesis de partida de la investigación establece que la distribución de los 

logros académicos obtenidos en la prueba PIRLS 2011 por los estudiantes 

colombianos de cuarto grado de primaria, es afectada por las prácticas docentes 

en el aula. Autores como Cheung et al (2009) ponderan la importancia del docente 
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en la consolidación de las competencias lectoras, pero a partir de diferentes 

métodos analíticos. Las estimaciones iniciales incluyen el modelo nulo para cada 

nivel, seguido del modelo nulo incluyendo ambos niveles. Posteriormente se 

adicionan las variables propuestas por la teoría y que figuran en la base de datos. 

 Estimación del Modelo Nulo: 
 

El modelo lineal jerárquico en dos niveles define en el nivel 1 a los estudiantes y 

en el nivel 2 al plantel educativo. Su forma funcional se especifica como: 

                                       

Donde,  

Eij = es un vector de características propias del estudiante i en la institución j 

Ikj = es un vector de características del aula k en la institución educativa j 

El cálculode un modelo multinivel requiere de probar la pertinencia de su 

aplicación. En este sentido, se debe demostrar que la variación aleatoria es 

significativa a medida que se incrementa el nivel. Si la variación aleatoria no se 

comprueba como significativa, usar el modelo multinivel no es pertinente. La 

estimación del modelo nulo da cuenta de este requerimiento. El modelo nulo se 

caracteriza por tener el intercepto aleatorios y no contar con variables predictoras. 

La estimación del modelo nulo servirá como patrón de comparación con respecto 

a los modelos que incorporen variables predictoras adicionales. El modelo nulo se 

denota como: 

                      

La estimación del modelo nulo produjo los siguientes resultados: 
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Tabla 3 Composición del Modelo Nulo 

Modelo Parte Fija Parte aleatoria -2*loglikelihood 

                   

 

      

Nivel 
Estudiante 

457 
(1,250) 

  6197,988 
(139,184) 

 45886,040 

Nivel Escuela          
(6,837) 

  7012,269 
(809,707) 

 

Modelo Nulo   451,867 
(4,440) 

3717,981 
(85,115) 

2737,744 
(339,667) 

44289, 510 

Fuente: Elaboración propia con base en PIRLS 2011. () Error típico.  

En el modelo nulo,    es el intercepto que indica la puntuación promedio en las 

pruebas. En este caso, Colombia obtuvo una puntuación promedio de 451,867 en 

competencias lectoras en las pruebas PIRLS 2011. El modelo nulo muestra que la 

varianza se encuentra estructurada  en dos niveles, donde la parte 

     corresponde al nivel de estudiante y la parte     corresponde al nivel centro 

educativo14. La existencia de la varianza      implica que el estudiantei del aula j 

se aleja de la media al interior del plantel, por ende existen diferencias entre ellos. 

La existencia de varianza en el segundo nivel indica que los planteles también 

difieren en el rendimiento medio entre ellos. 

Analizando la parte del modelo nulo que incluye únicamente la variación del nivel 

estudiante se obtiene un    = 456,848. Esto significa que la calificación promedio 

que obtuvieron en lectura los estudiantes es de 457 puntos.  

De igual manera, si se considera un modelo que sólo incluye el nivel centro 

educativo, se estará analizando la varianza de ese nivel, y se obtiene un    = 

449,997. Esto implica que la calificación promedio en lectura de los centros 

educativos es cercana a 450 puntos.  

El     es lo que la media del centro educativo j se aparta de la media general y  

   es lo que el rendimiento del estudiante i del Centro j se parta de la media de su 

                                            
14

 MLwiN       calcula los residuos para cualquier nivel y  proporciona los errores estándar para 

ellos. Los residuos pueden ser utilizados para la comparación de las unidades de nivel más alto 

con las unidades de nivel más bajas, para la comprobación del modelo y su diagnóstico. 
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centro educativo. El término   
 es la varianza entre las medias de los planteles, y 

  
  es la varianza entre los estudiantes al interior de cada plantel.  

Si    
 no fuese estadísticamente significativa, indicaría que no existe diferencia 

entre las calificaciones PIRLS de los centros educativos, y no tendría sentido el 

uso de un modelo multinivel. Sin embargo, en este caso se encontró varianza 

significativa tanto en el primer nivel como en el segundo. Por lo tanto, se prosigue 

con la inclusión de más variables en el modelo, que disminuyan la varianza no 

explicada. 

La comparación entre el estadístico –2*loglikelihood de cada modelo con y sin la 

inclusión de cada variable, permitirá evaluar el aporte. Paralelamente el análisis de 

la varianza de cada nivel permitirá analizar la manera como cada variable afecta la 

variabilidad del nivel a la que pertenece. 

 Inclusión de variables asociadas al nivel estudiante. 

 

A continuación se presentaran una serie de modelos que tienen por objetivo 

disminuir la varianza no explicada.  Inicialmente se consideran las variables 

asociadas al nivel 1 (nivel estudiante), posteriormente se agregaran las variables 

asociadas al segundo nivel (nivel plantel educativo).  

 

Modelo 1: Sexo del estudiante 

La primera variable incluida como predictora fue el Sexo del estudiante (masculino 

o femenino). La categoría base para la estimación es femenino. Con este modelo 

se supone que los puntajes de los planteles variarán tanto en promedio general, 

como entre niñas y niños. El modelo se define como: 

                               

La tabla 4 sintetiza los resultados obtenidos en la estimación del modelo. 
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Tabla 4  Resultados del Modelo 1 

 
 
 

Nivel 

 
 

Modelo 

 
Variable 

Explicatoria 

 
 

Categoría 

Parte 
Fija 

Parte Aleatoria Coeficiente 
-2 Log 

Verosimilitud 

          

 

     

No aplica 44289, 510 

Nulo No aplica No aplica 
451,867 
(4,440) 

3717,981 
(85,115) 

2737,744 
(339,667) 

 
 

Estudiante 

 
 

1 

Sexo del 
estudiante. 
Categoría 
base: 
Masculino 

 
 

Masculino 

 
454,621 
(4,571) 

 
3710,040 
(84,934) 

 
2756,798 
(341,760) 

 
-5,408** 
(2,011) 

 
44282,270 

Fuente: Elaboración propia. () Error típico. **: Significativo al 1%. *: Significativo al 5%. 

Con la inclusión de esta variable,  el parámetro fijo asociado a la constante 

(454,621) es mayor  en comparación con el que se obtuvo en el modelo nulo. Esto 

es debido a que el grupo al que se refiere este punto  de corte ya no es el mismo 

que en el modelo nulo. Ahora     = 454,621es el puntaje promedio en lectura, 

obtenido por las niñas. El coeficiente asociado a la variable SEXO es negativo (  = 

-5,408). Esto implica que la condición de pertenecer al género masculino 

disminuye en 5,4 puntos, en promedio, el puntaje obtenido en la prueba en 

comparación con los estudiantes de género femenino.  5,4 puntos representan la 

diferencia en la puntuación promedio en lectura entre niñas y niños. 

 

En adelante se incorporan variables adicionales al modelo nulo para disminuir la 

varianza de cada nivel. Cada vez que esto sucede se explica en mayor medida la 

variabilidad asociada a los estudiantes y a las aulas. Además, este procedimiento 

garantiza la reducción del estadístico -2Log Verosimiltud del modelo nulo. La 

Tabla 11, en el Anexo 7, sintetiza las disminuciones experimentadas por el 

estadístico -2Log Verosimiltud a medida que se incluyen variables explicatorias y 

significativas.  

 

Modelo 2: Educación de la Madre 

La segunda variable asociada al nivel del estudiante es Máximo nivel de 

educación de la Madre. Esta variable tiene como categorías: universitario, 

tecnológico, secundaria superior (o técnico), secundaria, primaria.La categoría de 
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referencia es el nivel de educación secundaria superior. Esta variable puede dar 

indicios del nivel socioeconómico del hogar. El modelo se define como: 

                                               

                                       

La tabla 5 sintetiza los resultados obtenidos en la estimación del modelo 2. 

Tabla 5  Resultados del Modelo 2 

 
 
 

Nivel 

 
 

Modelo 

 
Variable 

Explicatoria 

 
 

Categoría 

Parte 
Fija 

Parte Aleatoria Coeficiente 
-2 Log 

Verosimilitud 

         

 

     

No aplica 44289,510 

Nulo No aplica No aplica 
451,867 

(4.440) 

3717,981 

(85,115) 

2737,744 

(339,667) 

 
 
 
 
 

Estudiante 

1 Sexo del 
estudiante. 
Categoría 
base: 
Femenino 

 
Masculino 

 
454,621 
(4,571) 

 
3710,040 
(84,934) 

 
2756,798 
(341,760) 

 
-5,408** 
(2,011) 

 
44282,270 

2 Nivel 
educativo 
de la madre. 
Categoría 
base: 
Secundaria 
superior 

Universitario 
 

449,595 
(4,588) 

3669,858 
(84,007) 

2357,659 
(295,521) 

23,550 
(3,580) 

44218,960 

Tecnológico 
 

12,538 
(3,319) 

Secundaria 
 

10,681 
(3,560) 

Primaria 
 

-2,388 
(2,655) 

Fuente: Elaboración propia. () Error típico. **: Significativo al 1%. *: Significativo al 5%. 

El modelo presenta coeficientes positivos para las categorías universitaria, 

tecnológica y secundaria, de tal suerte que una mayor educación de la madre 

implica mayores puntajes para los estudiantes. Para el caso de los niños cuya 

madre tiene educación universitaria o superior se espera en promedio 24 puntos 

adicionales en la prueba PIRLS en comparación con los resultados que obtiene un 

niño cuya madre alcanzó secundaria superior. De manera análoga, las madres 

con educación tecnológica generarán que sus niños obtengan, en promedio,13 

puntos más en la prueba.Por el contrario, los niños cuyas madres tienen algunos 

años de primaria (o no tienen escolaridad) obtienen 2 puntos menos, en promedio, 

que los niños con madres que tienenestudios de secundaria superior terminados.  
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 Inclusión de variables asociadas al nivel centro educativo. 
 

Modelo 3: Sexo del docente 

Cuando se incluye el sexo del docente se encuentra que los niños con docentes 

de sexo masculino, en promedio, obtienen aproximadamente 26 puntos menos en 

la prueba, en comparación con los niños que tienen profesoras. 

Tabla 6  Resultados del Modelo 3 

 
 
 

Nivel 

 
 

Modelo 

 
Variable 

Explicatoria 

 
 

Categoría 

Parte 
Fija 

Parte Aleatoria Coeficiente 
-2 Log 

Verosimilitud 

          

 

     

No aplica 44289,510 

Nulo No aplica No aplica 
451,867 

(4.440) 

3717,981 

(85,115) 

2737,744 

(339,667) 

 
 
 
 
 

Estudiante 

1 Sexo del 
estudiante. 
Categoría 
base: 
Femenino 

 
Masculino 

 
454,621 
(4,571) 

 
3710,040 
(84,934) 

 
2756,798 
(341,760) 

 
-5,408** 
(2,011) 

 
 

44282,270 

 
 
 

2 

 
Nivel 
educativo 
de la madre. 
Categoría 
base: 
Técnica 

Universitario 
 

449,595 
(4,588) 

3669,858 
(84,007) 

2357,659 
(295,521) 

23,550 
(3,580) 

 
 
 

44218,960 
Tecnológico 

 
12,538 
(3,319) 

Secundaria 
 

10,681 
(3,560) 

Primaria 
 

-2,388 
(2,655) 

 
Centro  

Educativo 
 

 
 

3 

 
Sexo del 
Docente. 
Categoría 
base: 
Femenina 
 

 
 

Masculino 

456,743 
(5,097) 

3670,783 
(84,029) 

2204,060 
(277,488) 

-26,414 
(9,031) 

 
44210,700 

Fuente: Elaboración propia. () Error típico. **: Significativo al 1%. *: Significativo al 5%. 

Finalmente, se incluyeron las variables a nivel de plantel educativo que 

presentaron siginificancia en la explicación de la incidencia de la práctica docente 

en el logro de los estudiantes. Estas variables son elsexo del docente, máximo 

nivel educativo alcanzado por el docente, años de experiencia del docente, 

frecuencia en la enseñanza de la lectura a través de material de diferentes áreas, 

recursos para la instrucción en lectura en el hogar,  actividades de lectura que 

involucra adquirir un nuevo vocabulario, seguimiento a las opiniones que expresan 
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entre ellos después de la lectura, actividades con énfasis en la evaluación, 

frecuencia con la que se entrega los informes escritos del progreso en lectura y 

área de ubicación del plantel educativo. El modelo se define como: 

                                               

                                                     

                                                   

                                                     

                                                          

                              

                                                 

                                                 

                                                    

                                    

                                                      

                                        

El comportamiento del modelo, a medida que se incluyen nuevas variables, se 

puede revisar en detalle en el Anexo 7. La Tabla 7 sintetiza los resultados 

obtenidos en la estimación del modelo final. 

Tabla 7 Síntesis del Modelo Final 

 
 
 

Nivel 

 
Variables del 

Modelo 

 
 

Categoría 

Parte Fija Parte Aleatoria 

Coeficiente 
-2 Log 

Verosimilitud 
         

 

     

Estudiante 

Sexo del 

estudiante. 
Categoría base: 
Femenino 

 

Masculino 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

-5,105 
(2,017) 

43010,610 

 
Nivel educativo de 
la madre. Categoría 
base: Técnico 

1: Universitario 
23,121 
(3,638) 

2: Tecnológico 
13,008 

(3,388) 

4: Secundaria 
9,950 

(3,688) 

 
5: Primaria o 

sin escolaridad 
 

 
-4,953 

(3,146) 

 

 
 
 

 
 

Sexo del docente 
Categoría base: 

Femenino 

 

2: Masculino 
 

 

-13,650 
(7,715) 

Máximo nivel de 4: Maestría o 7,807 
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Centro 

Educativo 

educación 

alcanzado por el 
docente. Cate base: 

Técnico o 

Tecnológico 

Doctorado  

 
 

418,445 
(10,816) 

 

 

 
 

3652,130 
(84,655) 

 

 

 
 

1207,211 
(162,799) 

 

(8,110) 

2: Secundaria o 
Normalista 

-21,242 
(16,069) 

1: Primaria 
-48,017 
(22,177) 

Número de años de 

experiencia del 
docente. Cate base: 

16-18 años 

1: 1-3 años 
experiencia 

71,533 
(17,631) 

2: 4-6 años 

experiencia 

45,086 

(13,025) 

3: 7-9 años 
experiencia 

41,984 
(13,378) 

4: 10-12 años 
experiencia 

31,407 
(15,633) 

5: 13-15 años 
experiencia 

29,084 
(12,844) 

7: 19-21 años 

de experiencia 

16,960 

(11,735) 

8: 22-24 años 
experiencia 

39,846 
(14,156) 

9: 25-27 años 
de experiencia 

44,645 
(17,553) 

10: 28-30 años 
experiencia 

24,659 
(16,079) 

11: 31-33 años 

experiencia 

33,325 

(20,989) 

12: 34-36 años 
experiencia 

24,253 
(19,580) 

13: 37-41 años 
experiencia 

-5,337 
(18,465) 

Frecuencia en la 
enseñanza de la 

lectura a través de 

material de 
diferentes áreas: 

Complemento 

1: Básico para 
la instrucción 

-20,273 
(8,315) 

 

3: No utilizada 18,631 
(13,293) 

Utilización de 
recursos para la 
instrucción en 

lectura en el hogar: 
Algunos recursos 

1: Muchos 
recursos 

17,812 
(8,278) 

3: Pocos 

recursos 
5,952 

(2,927) 

 

Actividades de 
lectura que 
involucra adquirir un  

vocabulario nuevo: 
Todos los días o 
casi todos los días 

2: Una vez o 

dos veces a la 
semana 

-17,262 

(7,550) 

3: Una vez o 

dos veces al 
mes 

-11,249 
(12,055) 

4: Nunca o casi 

nunca 

-27,802 

(24,949) 

 

Seguimiento a las 
opiniones que  
expresan entre ellos 

después de la 
lectura: Una o dos 
veces por semana 

 

1: Todos los 

días o casi 
todos los días 

-12,599 

(7,653) 

3: Una o dos 

veces al mes 

8,043 

(11,576) 

4: Nunca o casi 
nunca 

23,516 
(20,976) 

 
Actividades con 

énfasis en la 
evaluación: Mayor 
énfasis 

 

 
2:Algún énfasis 

-14,937 

(8,512) 

3: Poco o 

ningún énfasis -41,869 

(28,051) 

 
Frecuencia con la 

que se entrega los 
informes escritos 
del progreso en 

lectura. 
 

1: Al menos 
una vez a la 

semana 

27,898 

(9,885) 

2: Una o dos 
veces al mes 

22,498 
(7,853) 

4: Una a tres 
veces al año 

35,279 

(15,988) 
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Área de ubicación 

del plantel 
educativo. Cate 
base: No urbano 

 
Urbano    

29,088 
(7,819) 

 

Fuente: Elaboración propia. () Error típico. **: Significativo al 1%. *: Significativo al 5%.  

Esta tabla presenta las variables que resultaron estadísticamente significativas.Los 

signos encontrados para cada variable son consecuentes con la literatura 

especializada. El modelo final indica que un niño, cuya madre ha alcanzado el 

nivel educativo técnico, que cuenta con algunos recursos para el aprendizaje de la 

lectura en su hogar, que presenta docente del sexo femenino con máximo nivel 

educativo técnico o tecnológico, con experiencia docente que oscila entre 16 a 18 

años, que utiliza para la instrucción en lectura materiales de otras áreas como 

complemento a los habituales, realiza actividades para la identificación de 

vocabulario nuevo todos los días (o casi todos los días), hace seguimiento a las 

opiniones que expresan los estudiantes entre ellos después de la lectura una o 

dos veces a la semana, enfatiza en gran medida la lectura como evaluación, 

entrega informes escritos del progreso en lectura de la niña de 4 a 6 veces al año 

y que además el plantel educativo donde estudia está ubicado en una zona no 

urbana presenta un promedio en la prueba PIRLS 2011 de 418,445 puntos.  

Sin embargo, si el estudiante es una niña su puntaje puede incrementarse en 5.4 

puntos. Este puntaje puede disminuir en 4.9 puntos si su madre solo tiene 

educación básica primaria. En cuanto a las características del docente, si el 

docente es de sexo masculino el puntaje del estudiante puede disminuir en 14 

puntos pero si su nivel de educación máximo alcanzado es una licenciatura, 

maestría o doctorado el puntaje mejora en 8 puntos, probablemente. Tener un 

docente con poca experiencia (entre 1 y 3 años de experiencia) posiblemente 

mejora su puntaje en la prueba en 72 puntos. A diferencia de los docentes con 

gran experiencia (entre 37 y 41 años de experiencia) cuyos estudiantes pierden 5 

puntos, aproximadamente, del logro en la prueba. No utilizar materiales de otras 

áreas para la enseñanza de la lectura aporta probablemente 19 puntos al puntaje 

total en la prueba (con relación a aquellos estudiantes que los usan como 

complemento), mientras que contar con pocos recursos para la lectura en el hogar 

solo agrega 6 puntos, en promedio, al logro en la prueba (en relación a aquellos 
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estudiantes que cuentan con algunos recursos para la lectura en el hogar). Sería 

deseable desarrollar actividades de lectura que impliquen adquirir vocabulario 

nuevo una  o dos veces al mes pues disminuyen en menor cuantía los puntajes en 

la prueba (11 puntos, en promedio) en relación a hacerlo todos los días o casi 

todos los días. Este comportamiento se explica debido a los parámetros negativos 

encontrados en todas las categorías de la variable. Si no desarrolla estas 

actividades el puntaje disminuye en 28 puntos pero si lo hace una o dos veces a la 

semana el puntaje disminuye en 17 puntos del logro en la prueba. No desarrollar 

(o hacerlo poco) estrategias de comunicación entre los estudiantes después de la 

lectura incrementa en 24 puntos el logro en la prueba. La disminución que se 

registra en el logro cuando se desarrollan actividades con algún énfasis en la 

evaluación es de 14 puntos. Sin embargo, no hacer énfasis en la evaluación (o 

hacerlo muy poco) resta 42 puntos, en promedio, con respecto a los estudiantes 

que reciben mayor énfasis en las pruebas. En general, presentar informes escritos 

a los acudientes acerca del progreso en lectura de los estudiantes impacta 

favorablemente sobre los resultados en la prueba. Cuanto más frecuente se haga, 

mucho mejor (al menos una vez a la semana probablemente aporta 28 puntos al 

logro en la prueba). Paradójicamente, si se hace una a tres veces al año 

probablemente aporta 35 puntos al logro en la prueba. Finalmente, el área de 

ubicación del plantel incide significativamente sobre el logro académico del 

estudiante en la prueba. Si el plantel está localizado en un área urbana 

probablemente le aporta 29 puntos al logro del estudiante.  

El modelo final es consecuente con los hallazgos de la literatura especializada. 

Las variables que explican la distribución de los logros de los estudiantes 

presentan los signos esperados.  Adicionalmente, se debe proceder a garantizar el 

cumplimiento de los supuestos del modelo final. El siguiente literal detalla esta 

verificación. 
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5 VERIFICACION DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

7.1. DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LOS DATOS 

Cuando se trabaja con datos como las calificaciones de los estudiantes en una 

prueba como PIRLS se asume que se distribuyen normalmente. Si se considera la 

estimación del promedio de las calificaciones, cuanto mayor sea la muestra más 

preciso será dicho promedio. Al graficar las calificaciones sepuede obtener la 

descripción de su distribución.  

Gráfica 11: Distribución de los puntajes de los estudiantes en la prueba 

 

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios 

Al inspeccionar el histograma parece factible que la distribución de los datos sea 

normal. Para hacer estimaciones paramétricas tendrían que encontrarse las 

probabilidades de cada estimador, por ejemplo la media, asociadas a la 

distribución normal. 

El promedio muestral de las puntuaciones PIRLS 2011 para Colombia se 

encuentra normalmente distribuido, con media 456.85 puntos y desviación 

estándar de 78.737 puntos, por lo tanto se puede calcular un intervalo de 

confianza del 95% de la siguiente manera: 
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El resultado obtenido es un intervalo teórico para la media entre (454.40 ; 

459.30).Usando métodos de simulación se crearon 10.000 conjuntos de datos de 

tamaño 3966 de las calificaciones PIRLS 2011 de una distribución normal con 

media 456.85 y desviación estándar de 78.737, para construir la densidad del 

kernel. 

Un diagrama de densidad kernel (Silverman , 1986) es similar a una versión 

suavizada de un histograma, donde la contribución de cada valor al gráfico se 

asigna a través de una función kernel. Como se puede observar en el gráfico 

(parte superior derecha), aunque se trata de una distribución leptocurtica, la media 

de las calificaciones PIRLS 2011 se encuentran distribuidos aproximadamente 

normal. 

Gráfica 12: Resultados de la simulación de la probabilidad con la función Kernel para la media del 

estudiante.  

 

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios 

La ilustración anterior también provee intervalos de confianza del 95% para los 

cuantiles, que oscilan entre 454.42 y 459.36 puntos de la PIRLS 2011. Al 

compararlo con el intervalo teórico, se observa que se encuentran muy cercanos.  
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También se generó un gráfico de probabilidad del kernel para la varianza, donde 

también se observa una distribución normal. Los resultados se registran en la 

gráfica 12.  

Gráfica 13: Resultados de la simulación de la probabilidad con la función Kernel para la media de la 

varianza.  

 

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios 

7.2. COMPROBACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO  

Como todo modelo de regresión lineal, el modelo Multinivel requiere de la 

validación de los supuestos de partida. Del cumplimiento de los supuestos 

depende que las estimaciones obtenidas sean correctas. Los principales 

supuestos se evalúan sobre los errores del modelo y su validación se realiza a 

través del análisis de los residuos. Los supuestos son los siguientes: 

 El error tiene media nula y varianza constante. 

 Los componentes aleatorios y el valor previsto son ortogonales 

 El error debe tener una distribución normal. 
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7.2.1. Los errores tienen media nula y varianza constante. 

El primer supuesto se verifica calculando los estadísticos descriptivos de los 

residuales. Así, la media para los residuales del nivel 1 es  -7,4552e-006 y -

6,4787e-005 para los residuales del nivel 2. 

Tabla 8 Estadísticos descriptivos de los residuales 

Nivel Media Desviación típica 

Estudiantes -7,4552e-006 58,448 

Centro Educativo -6,4787e-005 32,271 
Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.  

7.2.2. Ortogonalidad 

Gráfica 14 Nivel estudiantes 

 

Gráfica 15 Nivel centro educativo 

 
  

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios. Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.  

7.2.3. Normalidad 

Gráfica 16 Probabilidad normal a nivel 
estudiantes 

 
Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.  

Gráfica 17 Probabilidad normal a nivel centro 
educativo 

 
Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.  
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Gráfica 18 Prueba de JarqueBera a nivel estudiantes 
 

 

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios.  

7.3. BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO  

Finalmente se desea evaluar la calidad del modelo, determinando cuánta varianza 

de cada nivel es capaz de explicar. Se estima a través del llamado Coeficiente de 

determinación    (Longford, 1993). Si el intercepto tiene baja varianza aleatoria, la 

varianza total será la suma de las varianzas de los dos niveles del modelo.  Una 

propuesta es usar un indicador que es un pseudo    para el modelo, y para cada 

uno de los niveles, con la siguiente fórmula: 

   = 1 - 
           

          
 

El valor del    del modelo para el nivel centro educativo es del 55,905% y para el 

nivel estudiante es del 1,771%. Para el modelo total se tendría una varianza 

explicada del 24,728%. Los resultados se pueden verificar en la Tabla 11 del  

ANEXO 7.  
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6 CONCLUSIONES 

El modelo final permite afirmar que las prácticas docentes desarrolladas en el aula 

inciden notablemente sobre el logro académico de los estudiantes en la prueba 

PIRLS 2011. Dentro de las prácticas docentes, la característica que presenta 

mayor incidencia en el logro del estudiante es  el número de años de experiencia 

del docente. El rango de años de experiencia docente que más aporta al logro del 

estudiante es de 1 a 3 años. Un docente con este rango de experiencia puede 

aportarle al estudiante 72 puntos en la prueba, en promedio. Esta particularidad 

puede deberse a la rigurosidad en la aplicación del currículo o la novedad en la 

aplicación de metodologías. Este resultado coincide con Hanushek (1999), quien 

afirma que tener una experiencia lo suficientemente amplia en la labor docente no 

garantiza, necesariamente, un buen rendimiento de los estudiantes.  

No obstante, debe indagarse mucho más en el esclarecimiento de los 

determinantes del incremento en el logro académico a tempranos rangos de 

experiencia en el docente.  

Se identifica que la educación del docente favorece el desempeño académico del 

estudiante en la prueba. Los estudiantes con docentes que tienen nivel de 

educación superior (maestría o doctorado) alcanzan 8 puntos adicionales, en 

promedio, en relación con aquellos estudiantes cuyos docentes presentan un nivel 

de educación técnico o tecnológico.  Estos resultados están en la misma dirección 

de los encontrados por Bonilla y Galvis (2011) quienes afirman que los 

mejoramientos en el nivel de educación del docente impactan favorablemente 

sobre el logro del estudiante en la prueba.  

Las niñas tienden a tener un puntaje más alto que los niños en la prueba PIRLS 

2011. En promedio, la diferencia entre niñas y niños es de 5 puntos en favor de las 

niñas. Estos marcadores coinciden con los hallazgos de Schagen (2004), quien 

afirma que la diferencia encontrada es a favor de las niñas, no significativo al 5%. 

El máximo nivel de educación alcanzado por la madre reporta un impacto 

favorable y significativo sobre el rendimiento en la prueba. Para el caso de un 
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estudiante con madre universitaria aportaría 23 puntos, en promedio, a su puntaje 

en la prueba en referencia a un estudiante cuya madre tiene un título técnico o 

tecnológico. Los resultados coinciden con las evidencias encontradas por Vivas 

(2008), quien incluso relaciona la educación de los padres y su perfil de ingresos 

con el logro en la prueba PIRLS 2001, y Botello y Quiñones (2014). 

El uso de recursos para la lectura en el hogar tiene una relación fuerte y positiva 

en el logro. Las evidencias encontradas coinciden con los hallazgos de Cheung et 

al (2009), para quienes es la variable más significativa de su investigación con la 

PIRLS 2006. Botello y Quiñones (2014) también afirman que los niños con más 

libros en su casa obtienen 5% más en el puntaje que su contraparte.  Schagen 

(2004) confirma este resultado y además concluye que el uso de computadores en 

el proceso de aprendizaje en el hogar induce a menores puntajes en la PIRLS 

2001.  

Actividades dirigidas a adquirir vocabulario nuevo presenta signo negativo. Esto 

implica que no desarrollar, o casi nunca hacerlo, este tipo de actividades resta al 

logro académico en la prueba con relación a aquellos docentes que lo hacen 

frecuentemente. Este resultado es consecuente con los hallazgos de Cheung et al 

(2009) quienes encontraron una relación fuerte y positiva entre las actividades que 

favorecen la apropiación de nuevo vocabulario y el logro en la prueba.  

El énfasis en la evaluación de los estudiantes presenta signo negativo. Esto 

implica que hacer poco o ningún énfasis en la evaluación disminuye el logro de los 

estudiantes en la prueba (42 puntos) con respecto a aquellos estudiantes que 

tienen docentes que hacen mayor énfasis en la evaluación. Los resultados 

coinciden con las evidencias encontradas por Cheung et al (2009).  

La zona de ubicación del plantel educativo también ejerce influencia sobre el logro 

de los estudiantes en la prueba. Este resultado confirma los hallazgos de Botello y 

Quiñones (2014) quienes encuentran una asociación fuerte y positiva entre los 

planteles ubicados en la zona urbana y el logro en la prueba.   

Finalmente, el modelo nos permite encontrar las evidencias suficientes para 

ponderar la importancia de las prácticas docentes en el desarrollo de las 
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competencias lectoras. En este sentido, las políticas direccionadas al 

mejoramiento en la calidad de la educación deberían incluir procesos de  ajuste en 

las prácticas docentes en el aula de clase. No obstante, es importante señalar que 

la falta de medición de la variable “tipo de plantel educativo” (con sus categorías 

de respuesta más utilizadas: privado, semipúblico, público) por parte de la IEA en 

la prueba PIRLS 2011 presenta limitaciones al trabajo. Los estudios desarrollados 

con esta prueba carecen de esta variable en sus estimaciones, Vivas (2008), 

Cheung et al (2009) y Botello y Quiñones (2014). Por tal motivo, es importante 

precisar el alcance de los hallazgos  e incorporar esta variable en futuros trabajos 

en la medida en que sea incluida en futuras pruebas PIRLS.  

La investigación de las prácticas docentes en el aula de clase y su incidencia en 

logro académico del estudiante es prometedora. Para futuros estudios, sería 

importante contar con  la medición de la variable “tipo de plantel educativo”. De 

esta manera, analizar la incidencia de las prácticas docentes sobre el logro 

académico en la prueba pero controlando por tipo de plantel educativo (público o 

privado). Además, es importante revisar cómo inciden los determinantes 

encontrados en el presente estudio cuando se estudia las colas de la distribución 

de los puntajes.  
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Anexo 1. Cuadro 1: Síntesis del marco teórico 

 

Autor(es) Título Propósito Método Hallazgos 

Ammermueller 

y Pischke 

(2009) 

“Efecto pares en 

las escuelas 

primarias 

europeas: 

Evidencias en la 

PIRLS.” 

Estimar el efecto de pares 

para Suecia, Países 

Bajos, Noruega, Francia, 

Alemania e Islandia a 

partir de la PIRLS 2001. 

 

Otro objetivo de la 

investigación es clasificar 

el impacto del error de 

medición en las 

estimaciones de los 

efectos de pares. 

 Se plantea una función 

de producción educativa 

donde la variable 

dependiente es el puntaje 

obtenido en la prueba del 

estudiante (i) en la clase 

(c) y la escuela (s). La 

especificación del modelo 

multinivel considera dos 

niveles: estudiante y aula 

de clase.  Las variables 

asociadas al estudiante 

son sexo, edad, 

presencia de lenguas 

extranjeras en el hogar. 

Las variables a nivel de 

clase son el tamaño de la 

clase, experiencia del 

docente, características 

del municipio, 

características medias de 

los compañeros de clase.  

Se incorporan los efectos 

fijos de la escuela en la 

especificación del 

modelo. 

El tamaño del efecto de pares estimado es similar en las 

especificaciones con y sin variables a nivel de escuela y 

aula.  Una vez que se incluye los efectos fijos de la escuela 

el efecto de pares siempre cae, aunque la cantidad del  

cambio es diferente según los países. Es posible que las 

estimaciones de los efectos fijos estén sesgadas debido a la 

presencia de los niños inmigrantes (no son asignados 

aleatoriamente a las aulas). El error de medición no parecer 

ser lo suficientemente importante para invalidar las 

estimaciones. Los efectos de pares parecen ser más fuertes 

para los estudiantes con un mayor background  social en 

Francia y los Países Bajos, y son más fuertes en Suecia 

para los estudiantes con bajo background social. 

Schagen 

(2004) 

 

“Análisis multinivel 

de los datos 

PIRLS para 

Inglaterra” 

El objetivo del  estudio es 

explorar las relaciones 

entre las actitudes de los 

alumnos hacia la lectura, 

la escuela y las 

características de su 

background familiar, en 

las diferencias de los 

puntajes en las pruebas 

de competencias lectoras 

(variable dependiente). 

Desarrolla un análisis 

multinivel para la base de 

datos PIRLS 2001 en 

Inglaterra.  El modelo 

jerárquico establece tres 

niveles en el análisis: el 

distrito escolar, la escuela 

y el estudiante.  El autor 

diseña medidas de actitud 

a nivel del alumno  y las 

combina en una serie de 

modelos multinivel.  

Finalmente, incluye las 

variables a nivel de 

escuela en el modelo 

final, una vez más, se 

eliminan aquellas 

variables no significativas 

en la explicación de los 

puntajes en la prueba. 

La variable nacimiento fuera del Reino Unido presenta una 

relación negativa con la variable dependiente.  Con las 

variables edad e inglés como idioma adicional se identifica 

una relación débil pero aún significativa.  Las niñas tienden 

a obtener puntaje más alto que los varones, no significativo 

al 5%.  Los estudiantes con más libros en el hogar tienden a 

tener puntajes más altos en los tres niveles y presenta la 

relación más fuerte encontrada en el estudio. Quienes 

reportaron más actividad lectora en el hogar y en la clase 

tienden a tener puntajes más bajos en los tres niveles. El 

uso de computadores induce a menores puntajes (menos 

en el nivel de información).  Los que informaron un 

background de “desfavorecidos” tienden a asociarse con 

altos puntajes en actividades de lectura en el aula y en el 

hogar (relación negativa con el logro en la prueba),  placer 

con la Lectura (relación positiva con el logro), el uso de 

computadoras (relación negativa con el logro) y hablar de la 

lectura (relación positiva con el logro).  



69 

 

Shiel y Eivers 

(2009) 

 

 

“Comparación 

internacional de 

las competencias 

lectoras: Qué nos 

pueden decir?” 

Proponen un análisis 

combinado de las 

pruebas PIRLS 2006 y 

PISA 2006 entre países,  

aprovechando que ambas 

valoran las competencias 

del estudiante en lectura 

desde diferentes 

enfoques  

Es un análisis descriptivo 

de los resultados 

obtenidos en las pruebas 

PIRLS y PISA. Su 

limitación es que no hay 

una especificación formal 

que permita explicar las 

diferencias en los 

puntajes obtenidos por 

los estudiantes. 

En PIRLS 2006, el país con el promedio de logro más alto 

fue la Federación Rusa. Sin embargo, su desempeño en 

PISA 2006  estuvo muy por debajo de la media de los 

participantes. Hong Kong presenta resultados 

sobresalientes en ambos estudios. En la PIRLS 2006, entre 

los cinco países con mayor puntuación un gran porcentaje 

de sus estudiantes obtuvieron puntajes en nivel avanzado, 

por ejemplo, Eslovaquia con 8% y la Federación Rusa con 

19%, y un porcentaje muy pequeño obtuvo puntajes 

inferiores al umbral más bajo. Casi ninguno de los 

estudiantes pertenecientes a los países con menor 

puntuación obtuvo puntajes en nivel avanzado. Los datos 

PISA 2006 para  los niveles de proficiencia muestran un 

patrón similar al anteriormente descrito.  

Autor(es) Título Propósito Método Hallazgos 

Ngwudike 

(2010) 

“PIRLS 2001 y 

2006: resultados 

de las 

competencias 

lectoras para 

estudiantes de 

cuarto grado en 

América  en un 

contexto nacional 

e internacional.” 

 

Describe los resultados 

en competencia lectora 

de los estudiantes de 

cuarto grado al interior de 

Estados Unidos en PIRLS 

2001 y 2006, luego el 

resto de jurisdicciones 

participantes en las 

pruebas PIRLS 2001 y 

2006.  

Al interior de los Estados 

Unidos, revisa el 

desempeño de los 

estudiantes 

afroamericanos con 

respecto a los estudiantes 

blancos, asiáticos, 

hispanos y nativos 

indoamericanos. 

Se centra en el análisis 

descriptivo de las 

competencias lectoras. 

Sus limitaciones radican 

en la ausencia de 

formalizaciones 

estadísticas que 

expliquen las diferencias 

en los logros alcanzados 

por los estudiantes. 

 

 

 

En las PIRLS 2001, en los Estados Unidos  los estudiantes 

blancos y asiáticos superaron en promedio a los puntajes 

medios de los estudiantes afroamericanos e hispanos en la 

escala combinada de competencia lectora, subescala de 

competencias y subescala informacional.  Los hispanos 

superaron a los afroamericanos en todas las escalas.  Los 

asiáticos se desempeñaron mejor que los hispanos en la 

subescala literaria pero no hubo diferencias significativas en 

la subescala informacional. En PIRLS 2006 los puntajes 

medios de Estados Unidos son superiores a 22 

jurisdicciones participantes en la escala de aptitud lectora. 

Se conserva la tendencia de mayores puntajes medios para 

los blancos y asiáticos en comparación con los latinos, 

afroamericanos y nativos americanos.  Los hispanos 

superaron a sus pares afroamericanos en la escala de 

competencia y las subescalas literaria e informativa. 

Las provincias canadienses (Alberta, Columbia británica, 

Ontario y Nueva Escocia) superaron a los puntajes medios 

de sus pares de Estados Unidos en la prueba PIRLS 2006, 

a excepción de Quebec. El autroconluye que para el caso 

de Estados Unidos las diferencias en los puntajes medios 

de los estudiantes tiene explicación en el origen étnico de 

los evaluados en las pruebas.  

Cheung, Tse, 

Lam y Loh 

(2009) 

“Estudio 

internacional del 

progreso en 

competencias 

lectoras PIRLS: 

Correlaciones 

pedagógicas de 

estudiantes de 

cuarto grado en 

Hong Kong ” 

Revisa la pedagogía 

desarrollada por los 

profesores en sus clases 

y su impacto sobre el 

logro de los estudiantes 

en la prueba PIRLS 2006 

en Hong Kong, tratando 

de dilucidar las 

explicaciones de la 

notable mejoría con 

respecto a la PIRLS 2001 

Los autores plantean un 

modelo de regresión 

múltiple cuyo objetivo es 

estimar la relación entre 

el logro en competencias 

lectoras de los 

estudiantes de cuarto 

grado y los antecedentes 

profesionales, estrategias 

de enseñanza y métodos 

desarrollados por el 

profesor en el aula. 

El análisis de regresión  reveló cuatro variables predictoras 

estadísticamente significativas para el logro de los 

estudiantes en competencias lectoras: El uso de diferentes 

recursos para la instrucción en lectura (es la variable más 

significativa),  la evaluación (un examen escrito o prueba 

sobre lo que han leído), las estrategias para socializar la 

información aprendida y las fuentes de evaluación para 

monitorear el progreso de los estudiantes en la lectura.  El 

factor común que subyace a las cuatro variables predictoras 

es el tiempo que los profesores asignan en la instrucción en 

lectura y las actividades con sus estudiantes. Se identifica 

una relación positiva y fuerte  entre la frecuencia en la 

utilización de diferentes tipos de texto de enseñanza de la 

lectura y  el logro en las pruebas PIRLS.  
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Autor(es) Titulo Propósito Método Hallazgos 

Vivas (2008) 

 

“Educación, 

Background 

familiar y calidad 

de los entornos 

locales en 

Colombia” 

A partir de los resultados 

de las pruebas PIRLS 

2001 para estudiantes de 

cuarto grado de 

educación básica primaria 

en Colombia. El objetivo 

del modelo es describir el 

proceso de escogencia 

de la localización familiar 

y la cantidad de recursos 

que se asignaran a un 

individuo del grupo 

familiar como influjo en el 

logro escolar de los 

estudiantes. 

El modelo usado es una 

estructura multinivel que 

captura el anidamiento en 

los datos. Se identifican 

dos niveles: Estudiante y 

aula de clase. El modelo 

empírico considera las 

variables del background 

familiar y los atributos de 

localización, la oferta 

educativa, las habilidades 

propias del individuo y las 

condiciones 

gubernamentales. 

Entre los hallazgos notables se encuentra el impacto 

favorable que tiene la educación de los padres y el perfil de 

los ingresos de los padres sobre el rendimiento escolar. 

Además, compartir aula con hijos de padres educados 

(postsecundaria, universitaria o superior) es positivo y 

estadísticamente significativo sobre el logro escolar. La 

disponibilidad de recursos en las escuelas (recursos físicos, 

humanos y tecnológicos) impacta en mayor medida sobre el 

logro escolar.  

 

Botello y 

Quiñonez 

(2014) 

 

 

 

“Relación  entre el 

tamaño del grupo y 

el desempeño 

lector de los niños 

colombiano” 

Confirmar si 

efectivamente el tamaño 

del grupo está 

incidiendo negativamente 

en el rendimiento acadé- 

mico en la prueba PIRLS 

2011, o si los análisis 

empíricos previos no 

sirven para explicar el 

caso colombiano. 

Se aplica un modelo de 

regresión lineal múltiple a 

través de mínimos 

cuadrados ordinarios. El 

puntaje en la prueba 

PIRLS 2011 es la variable 

dependiente. Las 

variables socieconomicas 

(familia, escuela, 

contexto) y el número de 

estudiantes en el aula y 

en la escuela son las 

variables independientes. 

Las variables de control 

son las características del 

estudiante (edad, sexo, 

edad de ingreso al 

preescolar), del hogar 

(tiempo de lectura en 

casa, numero de libros en 

casa, ocupación y 

educación de los padres, 

nivel de ingreso de la 

zona donde vive) y el 

colegio (número de 

docentes, años de 

experiencia, edad, sexo, 

educación del docente, 

ubicación de la escuela). 

 

Los resultados obtenidos son semejantes a los referentes 

bibliográficos consultados. Un aumento de 1% en el número 

de estudiantes de cuarto grado en la escuela disminuye el 

puntaje promedio en 0,04%. Mientras que un aumento de 

1% en el número total de estudiantes  en la escuela 

disminuye el puntaje promedio en 1,68%. Los niños que 

poseen libros en su casa obtienen  5% más de puntaje en la 

prueba que su contraparte. Este porcentaje puede ser más 

amplio si se considera el tiempo de lectura adicional. Los 

niños con padres universitarios obtienen un 4% más de 

puntaje en la prueba que los estudiantes con padres con 

básica primaria y un 20% más que aquellos que no tienen 

ningún grado de escolaridad. La tenencia de internet en el 

hogar puede incrementar hasta 1,3% el puntaje del 

estudiante en la prueba. Los niños que a diario usan medios 

digitales para desarrollar actividades lectoras o redacción 

en clase incrementan en un 24% su puntaje medio en la 

prueba con respecto a aquellos que lo hacen una o dos 

veces por semana, 22% con aquellos que lo hacen una o 

dos veces por mes y 32% con respecto a los que no lo 

hacen. Esta es la variable que impacta más fuerte sobre el 

logro en la prueba identificada por el estudio. Finalmente, el 

tamaño de la clase no fue tan relevante como el nivel 

educativo de los padres, el uso de las Tic´s en el aula o el 

nivel socieconomico del hogar, las cuales registraron mayor 

incidencia en el resultado de la prueba PIRLS 2011 para 

Colombia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2 

Tabla 1 Distribución de las instituciones educativas participantes del muestreo en PIRLS 2011  

Estrato Numero de Instituciones 

Seleccionadas 

Urbano Privado 28 

Público 80 

Rural Privado 4 

Público 43 

TOTAL 155 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
ANEXO 3 

Tabla 2 Clasificación de los niveles de desempeño PIRLS 2011 

Clasificación Puntaje requerido 

Avanzado Más de 625 puntos 

Alto Entre 550 y 625 puntos 

Medio Entre 475 y 550 puntos 

Bajo Entre 400 y 475 

       Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO 4 

Cuadro 2 Síntesis de las variables consideradas en el modelo  

Variable Explicación Categorías de 

respuesta 

Signo esperado 

de β 

 

 

Sexo del 

estudiante 

Esta variable identifica el género del 

estudiante y se utiliza para comparar la 

distribución del desempeño académico 

entre niños y niñas.  

 

Masculino y femenino Masculino: 

Negativo 

Femenino: 

Positivo 

 

Máximo nivel de 

educación 

alcanzado por la 

Madre 

La variable permite aproximarse a los 

niveles de ingresos socioeconómicos 

del hogar.   

Universitario 

terminado, 

tecnológico, técnico, 

secundaria y primaria 

(o sin escolaridad). 

 

 

positivo 

 

 

Sexo del docente 

Esta variable determina el género del 

docente. Se utiliza para comparar la 

distribución del desempeño académico 

de los estudiantes seleccionados en la 

muestra con respecto al sexo del 

docente 

Masculino y femenino Masculino: 

Negativo 

Femenino: 

Positivo 

 

 

 

 

Máximo nivel 

educativo 

alcanzado por el 

docente 

La variable es consecuente con la 

Clasificación Internacional 

Estandarizada de la Educación (ISCED 

2011, por sus siglas en inglés) pero ha 

sido recodificada para efectos de 

facilitar la comprensión en el caso 

colombiano. 

Nivel 1: Educación 

primaria (básica 

primaria y primera 

infancia) 

Nivel 2: Educación 

secundaria (básica, 

superior y normalista) 

Nivel 3: Educación 

técnica o tecnológica. 

Nivel 4: Licenciatura, 

Maestría o 

Doctorado. 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

 

Número de años 

de experiencia 

del docente 

La variable se clasifica en intervalos de 

números de años de experiencia con el 

objetivo de categorizar las respuestas. 

La clasificación se realizó a través de la 

Regla de Sturges. 

La amplitud de los 

intervalos se estima a 

3 años de experiencia 

docente. 

 

 

Positivo 
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Variable Explicación Categorías de 

respuesta 

Signo esperado 

de β 

Uso de diferentes 

recursos para la 

instrucción en 

lectura 

Por ejemplo la utilización de libro de 

texto, series de lecturas, hojas de 

cálculo, material de otras materias, 

software de lectura, materiales de 

referencia, libros infantiles, etc, al 

interior del aula. 

No ha usado, uso 

complementario, 

básico para la 

instrucción en lectura. 

 

 

Positivo 

 

 

Estrategias para 

socializar la 

información 

aprendida 

Por ejemplo, el profesor incentiva a los 

estudiantes por su esfuerzo, lleva 

material de lectura interesante a clase, 

relaciona la lección con la vida 

cotidiana del estudiante, resume los 

objetivos o propósitos de la lección, usa 

las preguntas para generar discusión 

acerca de las causas y consecuencias 

en el tema. 

Todos los días o casi 

todos los días, una o 

dos veces a la 

semana, una o dos 

veces al mes, nunca 

o casi nunca.   

 

 

 

Positivo 

Monitoreo del 

progreso de los 

estudiantes en la 

lectura 

Identifica las estrategias que se 

implementan para la medición del 

desempeño del estudiante. 

Seguimiento a las respuestas escritas, 

revisión de resúmenes, monitoreo de 

las opiniones que expresan entre ellos 

después de la lectura y la aplicación de 

exámenes cortos. 

Todos los días o casi 

todos los días, una o 

dos veces a la 

semana, una o dos 

veces al mes, nunca 

o casi nunca.   

 

 

Positivo 

 

Relación hogar-

escuela 

La variable indaga acerca de la 

frecuencia del seguimiento, control e 

interés de los familiares (tutores o 

acudientes) en el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

Al menos una vez  a 

la semana, una o dos 

veces al mes, de 4 a 

6 veces al año, de 

una a tres veces en el 

año y nunca. 

 

 

 

Positivo 

 

Área de ubicación 

del plantel 

educativo 

 

Esta variable pretende captar las 

diferencias entre los entornos urbanos 

y no urbanos. Se considera no urbano 

como la suma de las categorías 

suburbano, ciudad de tamaño medio, 

pequeña  y rural remoto.  

 

Urbana, No urbana, 

omitidos.  

 

 

Urbana: Positivo 

 

 

 

No urbana: 

Negativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CÁLCULO DE INTERVALOS DE CLASE PARA LA VARIABLE AÑOS DE 

EXPERIENCIA DOCENTE POR LA REGLA DE STURGES 

 

La regla de Sturges se basa en la idea de un histograma de frecuencias 

compuesto por k intervalos. Por el teorema del límite central se espera que 

cuando k aumente el histograma se aproxima a una distribución Normal. Si esto 

es así, se puede calcular un número de muestras de todos los intervalos, de la 

siguiente manera: 

     
   

 
 

   

   
      

Aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad se tendría: 

           

    
 

        
         

Entonces el número de intervalos de clase será:  

                      

Para determinar la amplitud m de los intervalos se calcula el rango y se divide por 

el número k de intervalos: 

  
     

 
 

De acuerdo con lo anterior, se calcularon los intervalos de clase para la variable 

Años de Experiencia Docente, de la siguiente manera: 
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Tabla 2b Estadísticas descriptivas de los años de experiencia del docente 

Estadísticos Años de 
Experiencia Docente 

GEN\YEARS BEEN TEACHING 

N Válido 3585 

Sin información 381 

Media 18,08 

Mediana 18,00 

Desviación estándar 9,554 

Rango 40 

Mínimo 1 

Máximo 41 
                                                  Fuente: PIRLS 2011. Elaboración propia 

 

                        

k= 12,81 

Lo que indica que se deben crear 13 intervalos de clase para la experiencia 

docente. 

La amplitud m de los intervalos de clase serán:  

  
  

  
 

Lo que indica que la amplitud de los intervalos será de 3 años de experiencia 

docente. Los intervalos de clase creados se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 2c  Distribución de los intervalos de clase de los años de experiencia de los docentes 

Años de  
Experiencia Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

 1-3 131 3,3 3,7 

4-6 287 7,2 8,0 

7-9 383 9,7 10,7 

10-12 248 6,3 6,9 

13-15 402 10,1 11,2 

16-18 548 13,8 15,3 

19-21 443 11,2 12,4 

22-24 322 8,1 9,0 

25-27 194 4,9 5,4 

28-30 209 5,3 5,8 

31-33 113 2,8 3,2 

34-36 159 4,0 4,4 

37-41 146 3,7 4,1 

Total 3585 90,4 100,0 

 Sin información 381 9,6  

Total 3966 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 5 

 
Tabla 5 Rendimiento en la prueba según sexo del docente 

Femenino N Valido 3008 

Media 464,1915 

Mínimo 213,1040 

Máximo 785,6677 

Masculino N Valido 958 

Media 433,7903 

Mínimo 237,5957 

Máximo 675,3338 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 6 Rendimiento en la prueba según edad del docente 
 

Menores 25 N Válido 65 

Media 531,52420831 

Mínimo 401,867700 

Máximo 679,565660 

25-29 N Válido 427 

Media 492,61456925 

Mínimo 245,655030 

Máximo 785,667710 

30-39 N Válido 905 

Media 465,47079778 

Mínimo 247,373540 

Máximo 684,590050 

40-49 N Válido 1643 

Media 440,07002561 

Mínimo 219,022020 

Máximo 710,993690 

50-59 N Válido 761 

Media 454,33399830 

Mínimo 213,104060 

Máximo 675,333880 

60 o Mas N Válido 165 

Media 466,24030776 

Mínimo 241,020330 

Máximo 636,323240 
Fuente: Cálculos propios.  
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Tabla 7 Rendimiento en la prueba según años de experiencia del docente 

No. 
Años de 
Experien 

No de 
Estudia 

A Cargo 
 

No de 
observación 

Válidos 
Puntajes 
promedio 

 
1-3 

N Válido 131 

Media 519,75028885 

Mínimo 357,427860 

Máximo 785,667710 

 

4-6 

N Válido 287 

Media 501,13204481 

Mínimo 263,458720 

Máximo 667,902690 

 
7-9 

N Válido 383 

Media 453,66094355 

Mínimo 237,595770 

Máximo 672,251260 

 
10-12 

N Válido 248 

Media 447,29711742 

Mínimo 281,410950 

Máximo 671,172350 

 

13-15 

N Válido 402 

Media 455,76098400 

Mínimo 240,355030 

Máximo 684,590050 

 
16-18 

N Válido 548 

Media 435,76271819 

Mínimo 236,033850 

Máximo 645,199630 

 
19-21 

N Válido 443 

Media 443,09778420 

Mínimo 243,255100 

Máximo 629,708240 
 

 
22-24 

N Válido 322 

Media 456,77366730 

Mínimo 219,022020 

Máximo 710,993690 

 

25-27 

N Válido 194 

Media 471,61404237 

Mínimo 213,104060 

Máximo 640,509710 

 
28-30 

N Válido 209 

Media 479,63729086 

Mínimo 303,853330 

Máximo 675,333880 

 
31-33 

N Válido 113 

Media 457,17847372 

Mínimo 300,084880 

Máximo 579,600340 

 

34-36 

N Válido 159 

Media 452,92195440 

Mínimo 261,952450 

Máximo 630,577810 

 
37-41 

N Válido 146 

Media 444,99902836 

Mínimo 241,020330 

Máximo 632,991390 

 

     Fuente: Cálculos propios.  
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Tabla 8 distribución de los intervalos de clase 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Años de 
Experiencia 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
 

Porcentaje 
válido 

  131 3,3 3,7 

4-6 287 7,2 8,0 

7-9 383 9,7 10,7 

10-12 248 6,3 6,9 

13-15 402 10,1 11,2 

16-18 548 13,8 15,3 

19-21 443 11,2 12,4 

22-24 322 8,1 9,0 

25-27 194 4,9 5,4 

28-30 209 5,3 5,8 

31-33 113 2,8 3,2 

34-36 159 4,0 4,4 

37-41 146 3,7 4,1 

Total 3585 90,4 100,0 

 Sin 
información 

381 9,6  

Total 3966 100,0  

Fuente: PIRLS 2011. Elaboración propia.  
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ANEXO 6 

Cuadro 4: Distribución porcentual de los estudiantes según niveles de competencia lectora, PIRLS 2011. 

Fuente: Informe de Resultados de Colombia en PIRLS 2011, Instituto Colombiano para el fomento de la Educación 

Superior, ICFES.  

. 

 

N° País evaluado Referencia 

internacional 

Nivel avanzado (625) 

Referencia 

internacional 

Nivel alto 

(550) 

Referencia 

internacional 

Nivel intermedio (475) 

Referencia 

internacional 

Nivel bajo (400) 

Debajo del nivel bajo 

de referencia 

internacional (<400) 

 

1 Singapur  24 38 25 10 3 

2 Federación Rusa 19 44 29 7 1 

3 Irlanda del Norte 19 39 29 10 3 

4 Finlandia 18 45 29 7 1 

5 Inglaterra 18 36 29 12 5 

6 Hong Kong SAR 18 49 26 6 1 

7 Estados Unidos 17 39 30 12 2 

8 Irlanda  16 37 32 12 3 

9 Israel  15 34 31 13 7 

10 Nueva Zelanda  14 31 30 17 8 

11 Canadá  13 38 35 12 2 

12 China Taipéi  13 42 32 11 2 

13 Dinamarca  12 43 33 11 1 

14 Hungría  12 36 33 14 5 

15 Bulgaria  11 34 32 16 7 

16 Croacia  11 43 36 9 1 

17 Australia  10 32 34 17 7 

18 Italia  10 36 39 13 2 

19 Alemania  10 36 39 13 2 

20 Portugal  9 38 37 14 2 

21 Suecia  9 38 38 13 2 

22 Republica Checa 8 42 37 11 2 

23 Eslovaquia  8 36 38 14 4 

24 Eslovenia  8 34 37 16 5 

25 Polonia  7 32 38 18 5 

26 Rumania  7 25 33 21 14 

27 Países bajos 7 41 42 10 0 

28 Lituania  6 33 41 17 3 

29 Francia  5 30 40 20 5 

30 Austria  5 34 41 17 3 

31 Malta  4 20 31 23 22 

32 España  4 27 41 22 6 

33 Trinidad y Tobago 3 16 31 28 22 

34 Emiratos Árabes Unidos 3 11 24 26 36 

35 Georgia  2 19 39 26 14 

36 Bélgica  2 23 45 24 6 

37 Catar  2 10 22 26 40 

38 Noruega  2 23 46 24 5 

39 Rep. Islámica de Irán  1 12 32 31 24 

40 Colombia  1 9 28 34 28 

41 Arabia Saudí  1 7 26 31 35 

42 Azerbaiyán  0 9 36 37 18 

43 Omán  0 5 16 26 53 

44 Indonesia  0 4 24 38 334 

45 Marruecos  0 1 6 14 79 



80 

 

 



81 

 

Anexo 7 Tabla 11: Pruebas de significancia para el modelo final 

     Modelo Variables Beta cero ijk 2loglikelihood 

Diferencia 

2loglikelihood 

Signif. 

Chi-

cuadrado 

Varianza 

Centros 

Educativos 

Varianza 

Estudiantes 

Correlación 

intraclase 

(ρ) Centros 

educ. 

Correlación 

intraclase (ρ) 

estudiantes 

% 

Varianza 

Total 

% 

Varianza 

de Centro 

Educativo 

% 

Varianza 

Estudiantes 

Nulo    451,867 44289,510 

  

2737,744 3717,981 0,424 0,576 

   1   , sexo del estudiante 454,621 44282,270 7,240 0,007 2756,798 3710,040 0,426 0,574 0,172% 0,691% 0,214% 

2      sexo del estudiante, educación de la madre 449,595 44218,960 63,310 0,000 2357,659 3669,858 0,391 0,609 6,633% 13,883% 1,294% 

3 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente 456,743 44210,700 8,260 0,004 2204,060 3670,783 0,375 0,625 8,998% 19,494% 1,269% 

4 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente 455,988 44204,860 5,840 0,016 2107,297 3671,050 0,365 0,635 10,493% 23,028% 1,262% 

5 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente 435,463 44180,510 24,350 0,000 1731,774 3673,143 0,320 0,680 16,277% 36,744% 1,206% 

6 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente, enseñanza de la lectura en 

diferentes áreas 433,6 44173,630 6,880 0,009 1658,108 3672,121 0,311 0,689 17,434% 39,435% 1,233% 

7 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente, enseñanza de la lectura en 

diferentes áreas, recursos para la lectura en el hogar  432,577 44165,330 8,300 0,004 1656,476 3664,292 0,311 0,689 17,581% 39,495% 1,444% 

8 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente, enseñanza de la lectura en 

diferentes áreas, recursos para la lectura en el hogar 

, nuevo vocabulario 436,662 44159,840 5,490 0,019 1597,458 3663,653 0,304 0,696 18,505% 41,651% 1,461% 

9 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente, enseñanza de la lectura en 

diferentes áreas, recursos para la lectura en el hogar 

, nuevo vocabulario, práctica de hablar unos con 

otros después de la lectura 440,941 44155,100 4,740 0,029 1549,503 3662,998 0,297 0,703 19,258% 43,402% 1,479% 

10 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente, enseñanza de la lectura en 

diferentes áreas, recursos para la lectura en el hogar 

, nuevo vocabulario, práctica de hablar unos con 

otros después de la lectura, énfasis en evaluación  447,489 44148,820 6,280 0,012 1488,792 3662,000 0,289 0,711 20,214% 45,620% 1,506% 

11 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente, enseñanza de la lectura en 

diferentes áreas, recursos para la lectura en el hogar 431,25 43899,940 248,880 0,000 1336,341 3661,417 0,267 0,733 22,584% 51,188% 1,521% 
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, nuevo vocabulario, práctica de hablar unos con 

otros después de la lectura, énfasis en evaluación, 

frecuencia de informes  

12 

  , sexo del estudiante, educación de la madre, sexo 

del docente, nivel educativo del docente, años de 

experiencia docente, enseñanza de la lectura en 

diferentes áreas, recursos para la lectura en el hogar 

, nuevo vocabulario, práctica de hablar unos con 

otros después de la lectura, énfasis en evaluación, 

frecuencia de informes, área de ubicación del plantel 

educativo. 

418,445 43010,610 889,330 

0,000 

 

 

 

 

 

 

1207,211 3652,13 0,248 0,752 24,728% 55,905% 1,771% 

Fuente: PIRLS 2011. Cálculos propios. 


