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RESUMEN
Esteestudioabordalacuestióndelasdiferenciasdegéneroenlectura.Elobjetoescontribuir
aldebatesobresisondebidasalasocialización,osoninnatas,yademás,silasdiferenciasen
lecturaenlainfanciapuedenserunodeloselementosquecontribuyealaexplicacióndela
brecha de género en fracaso escolar en la adolescencia, mucho mayor entre los chicos que
entrelaschicas(tasabrutade31,2%y20,3%,respectivamente,enelcurso2009/2010).Para
proceder a ello hemos tomado en consideración seis tipos de variables: un indicador de
madurez cognitiva (mes de nacimiento), el nivel socioͲcultural de las familias, las prácticas
educativas familiares previas a la escolarización, métodos didácticos en lectura del
profesorado,elinterésylafacilidadporlalecturasegúnlapercepcióndelospropiosniños.En
primerlugar,expondremoslosantecedentessobreeldebatedelasdiferenciasderendimiento
educativo por género, seguido de la pertinencia del empleo de los modelos multiͲnivel en
investigación educativa. Posteriormente, presentaremos la descripción de las variables
consideradasyprocederemosalasestimacionesmultivariables,conelobjetodeaveriguarlos
efectosnetosdelasdistintasvariablesconsideradasyconocerelpesodelasdiferenciasentre
centros en lectura. Por último, a la luz de los resultados, propondremos una serie de
recomendacionesorientadasamejorarelrendimientoenlecturadechicosychicas.

ANTECEDENTES
ElProgramaPIRLS,queevalúaaestudiantesde4ºcurso,destacóensusInformesparalosaños
2001 y 2006 (Mullis et al., 2003 y 2007) que las chicas obtienen un mejor rendimiento en
lectura que los chicos y que dicha ventaja correspondió, en promedio para todos los países
participantes, a 20 puntos en 2001 y a 17 en 2006. Otros estudios a nivel internacional
coinciden en documentar diferencias en el rendimiento de los estudiantes en distintas
disciplinasenfuncióndesusexo.Porejemplo,elProgramaPISA,quemidelascompetencias
deestudiantesde15años,muestralaexistenciadeunaclaraventajaafavordelaschicasen
lectura,asícomociertasuperioridaddeloschicosenmatemáticas,siendolasdiferenciasentre
sexosmuchomenosevidenteseneláreadeciencias(OCDE2010c).
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Lasdesigualdadesenrendimientoenfuncióndelsexodelosestudiantesesobjetodeinterés
en la comunidad científica desde hace varias décadas, habiéndose desarrollado un volumen
considerabledeinvestigación.Hasidoabordadodesdediferentesdisciplinascomolabiología,
la Psicología, la Economía o la Sociología. Las explicaciones se pueden resumir en el debate
másgeneral¿natureornurture?,esdecir,sisedebenalanaturalezaoalacrianza.
Desde la primera perspectiva, las diferencias de rendimiento en distintas áreas tendrían su
origen en características innatas de hombres y mujeres, apuntándose a diversos elementos
comolacomposicióndesuscerebrosylashabilidadesqueresultansermásfrecuentesencada
sexo.Algunasdiferenciasenelámbitocognitivoanivelbiológicoestaríanbiencomprobadas.
El metaͲanálisis de Spelke (2005), muestra superioridad en las mujeres en fluidez verbal,
cálculo aritmético y memoria espacial para la localización de objetos; ellos, por su parte,
superarían a las mujeres en analogía verbal, problemas matemáticos, memoria para la
configuracióngeométrica yelambiente.Laautoradestacaque estasdiferenciasnoimplican
una ventaja a favor de los hombres en las áreas de matemáticas y ciencias. De hecho, las
diferencias que se constatan en el terreno de las habilidades cognitivas son pequeñas si se
comparanconlamagnituddelasdiferenciasencontradasenotrosterrenos(conductamotora,
sexualidadyagresión,porejemplo).
Desdeperspectivadelacrianzaseplanteaqueeslainfluenciadelambienteloqueexplicalas
diferenciasenelrendimientodehombresymujeres.Sonmuchosloselementosaloscualesla
literatura ha apuntado como posibles fuentes de diferencia en el rendimiento de chicos y
chicas.
LosinformesPISA,porejemplo,sehaninclinadoporrelacionarestasdiferenciasconlacrianza
yelambientesocial:lasopcionespreferentesdeambossexospordeterminadositinerarios,el
contextosocialycultural(quepodría,porejemplo,alentarellogroeducativodeunsexomás
quedelotro),lasprácticasypolíticaseducativasolasactitudesdechicosychicasconrespecto
adiferentesáreas(laschicasmostraríanmayorcompromisofrentealalecturaqueloschicos,
peromayoransiedadqueellosfrentealasmatemáticas)(OCDE,2002,2004,2008,2010).
Algunasinvestigacionessecentranenestudiarlainfluenciadelosmodelosderoldegénero,
mientras otras indagan de qué forma estos podrían incidir en el autoconcepto que tienen
chicos y chicas sobre sus habilidades. En esta línea de investigación se encontrarían dos
recientesestudiosparaelcasoespañol.GonzálezdeSanRománydelaRica(2012)muestran
que el hecho de tener una madre que trabaja fuera del hogar se asocia con un mejor
rendimiento en la prueba PISA de matemáticas en el caso de las chicas; dicho efecto sería
especialmente importante en España y se produciría con mayor intensidad entre hijas de
madresconlosniveleseducativosmásaltos.Laexplicacióndeesteresultadoqueotorganlas
autoras es que las chicas con madres que trabajan fuera del hogar se ven influidas por un
modelo femenino que se contrapone al tradicional, teniendo así mayores posibilidades de
poner en cuestión este. De esa forma, serían más capaces de verse a sí mismas tan
competentescomolosvaroneseneláreadematemáticasloqueinfluiríapositivamenteensus
resultados. Otros autores proponen una interpretación diferente apuntando a un efecto de
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autoͲselección,pueslascaracterísticasdelasmadresquedecidentrabajarfueradelhogarson
diferentesalasquedecidennohacerlo,yportanto,noseríatantolaexposiciónalroldela
madre, sino a las prácticas de crianza u otro tipo de características que distinguen a unas
madres de otras (Golgberg, Prause y LucasͲThompson 2008); en la medida que la tasas de
actividaddelasmujerescasadasdebajoniveldeestudiosesmuchomásbajaqueladelresto
demujeres,cabeesperarqueefectivamente,esteperfilestéasociadoconotrascaracterísticas
relevantesparaelrendimientoeducativodesuprole.
PorsuparteSáinzyEccles(2012)documentan,entreotroshallazgos,queloschicostienenun
mejor autoconcepto que las chicas en las áreas de matemáticas aunque son ellas quienes
reportan un mejor rendimiento escolar en este área al finalizar la ESO. Si el autoconcepto
guardarelacióndirectaconelrendimiento,seríaesperablequeeldeellasfuerasuperioro,al
menos,igualaldeellos.Elhechodequenoocurradeestaformaesexplicadoporlasautorasa
partirdelaatribuciónquehombresymujereshacendesurendimientoenmatemáticas:tanto
los chicos como sus padres tienden a atribuir en mayor medida un buen rendimiento en
matemáticasaltalento,mientrasquelaschicasysuspadresloasocianconelesfuerzo.Esto
incidiríaenquemientrasloschicossejactandesushabilidades(ylassobrestiman)laschicas
mantienen una actitud más modesta (tendiendo más bien a subestimar sus aptitudes en el
áreadematemáticas).
Otraslíneasdeinvestigaciónquebuscanexplicacionesalasdiferenciasderendimientoentre
hombres y mujeres han apuntado a factores tan heterogéneos como el uso diferencial del
capital cultural (Dumais, 2002), el grado de implicación diferencial de los padres en diversas
actividades con sus hijos dependiendo del sexo de estos, el influjo que podrían tener sus
expectativassobresurendimiento,lamayoransiedadquesentiríanlasmujeresaldarpruebas
dematemáticasoelcomportamientoylascaracterísticasdelosprofesores(Buchmannyotros
2007). Junto a ello también se ha buscado determinar en qué momento se comienzan a
observar diferencias en el rendimiento de los estudiantes en función de su sexo, si las
distancias aumentan a través del tiempo, si a partir de algún momento se estabilizan y si
afectan en mayor medida a estudiantes de determinadas características (por ejemplo a
quienestienenlosmejoresopeoresrendimientos)(RobinsonyLubienski,2011).
Enlaliteraturatambiénseencuentranexplicacionesdelasdiferenciasenlogroentrehombres
ymujeresmásrelacionadasconaspectosnoestrictamenteeducativosydesocialización,como
elmercadodetrabajo.Hastahacealgunasdécadaslosvaronesconseguíanavanzarmásenel
sistemaeducativoquelasmujeres,situaciónquesehaidomodificandoconsiderablementea
partirdelosaños70.Losaspectosaloscualessehaapuntadoserelacionanconlosrecursos
familiares (capital económico y cultural), el ambiente ofrecido por la familia, el barrio y la
escuela, las expectativas individuales o los costes de oportunidad de estudiar (Buchmann y
otros2007).Paraelcasoespañol,MartínezGarcía(2010)muestraquelasmujerestienenun
menorfracasoescolaradministrativo(entendidocomolanoconsecucióndeltítulodeESOen
elcursoenquesecumplen16años)queloshombresdesumismaclasesocial.Estadiferencia
esexplicadaporelpesodiferencialqueparaambossexostendríanlosefectossecundarios,es
decir,queloscostesybeneficiosdeestudiarsondistintosparachicosyparachicas.Desdeesta
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perspectiva,alaschicaslesresultaríamásrentableestudiarquealoschicosportresrazones.
Enprimerlugar,latasadeparocuandonosehanterminadolosestudiosesmenorparalos
hombres, de manera que el coste de oportunidad de estudiar es menor en el caso de las
mujeres.Ensegundotérmino,dadoqueeltrabajodomésticoesdesarrolladoprincipalmente
por las mujeres en el hogar, es razonable pensar que una chica que no estudie se verá
sometida a mayor presión por hacerse cargo de más labores de este tipo. Por último, el
“mercadomatrimonial”continuaríasiendounaimportantefuentedemovilidadsocialparalas
mujeres;enesesentido,elalcanzarunmayorniveleducativoincrementaríalasposibilidades
deencontrarparejadeunestatussocialmejor.
Lasmedicionesinternacionales,comoPIRLSoPISA,constituyenunaoportunidadinmejorable
para poner a prueba las dos corrientes de pensamiento brevemente reseñadas. En términos
muy simples, si las diferencias de rendimiento entre hombres y mujeres se explican por
factores biológicos deberían ser constantes en el tiempo y muy similares en los distintos
países. Si, por el contrario, se deben a la influencia del entorno y la socialización, los países
deberían mostrar tendencias claras y diferenciales en función de sus características
socioculturales.
DeacuerdoaCarabaña(2008)losresultadoshalladosenlosdatosPISAnopermitenrefrendar
nirefutarningunadelasdoshipótesis.Seobservaque,engeneral,lasmujeresrindenmejor
enlecturayloshombresenmatemáticas,nosiendolasdiferenciassignificativasenciencias.Se
podría pensar que esta constatación respalda la escuela de pensamiento “biologicista”, no
obstante, las diferencias entre países son demasiado amplias. Este patrón (existen
desigualdades,perovaríanporpaíses)podríaapoyarlatesisdequehaypequeñasdiferencias
biológicas que son amplificadas o reducidas por los contextos socioculturales (Wood y Eagly
2002).
Porotraparte,algunosestudiosqueutilizanlabasededatosPISAcoincidenenseñalarqueen
los países en los cuales existe una mayor equidad de género las mujeres obtienen un mejor
rendimiento enmatemáticasyaventajanaunmás alosvaronesenlectura (Gonzálezde San
Román y Rica 2012; Guiso et al. 2008). No obstante, según Carabaña (2008) resulta
prácticamente imposible identificar elementos socioculturales comunes entre los países con
patrones de rendimiento similar entre chicos y chicas. Por ejemplo, muestra que entre los
países con las diferencias más pequeñas en rendimiento en matemáticas se encuentran
algunostandiversosentresícomoSuecia,CoreadelSuryTurquía.

Elinflujodelasescuelassobreelrendimientoeducativo
La influencia que las escuelas pueden ejercer sobre el rendimiento de sus estudiantes se ha
asociado a muchos y muy diversos factores: la infraestructura y materiales educativos que
poneadisposicióndesusestudiantes,aspectosorganizacionalescomoeltrabajoenequipoy
elliderazgodeldirector,elambientedemayoromenordisciplinaycompromisoenelquese
lleva a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje, las competencias profesionales de los
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profesores y sus estilos educativos, el ambiente sociocultural que ofrece la escuela, entre
otros.
La literatura sobre qué elementos de un centro impactan en mayor medida sobre el
rendimiento de sus alumnos comienza a desarrollarse profusamente como respuesta a las
conclusionesdelInformeColeman(1966),quesosteníaquelasescuelasteníanunaincidencia
muy modesta sobre los resultados educativos de los alumnos y que estos se encontraban
notablementeinfluidosporlascaracterísticasdesusfamiliasdeorigen.Desdeentoncessehan
llevadoaefectomultitud deestudios,noobstante, lociertoesquelaevidenciaempíricano
proporciona conclusiones definitivas sobre varios de los temas señalados y, de hecho, los
debates se encuentran aún abiertos y plenamente vigentes, aunque tiende a dominar la
evidencia de la mayor importancia de la posición socioeconómica de la familia y del centro
sobrelascaracterísticasdelasescuelas(GamoranyLong2006).Enlaactualidadesusualque
losestudiosqueanalizanelinflujodeelementosrelativosalasescuelassobreelrendimiento
incorporendentrodesuscontrolesalgunavariablequeinformesobreelnivelsocioeconómico
del alumnado, lo que responde a la necesidad de considerar que la escuela actúa en un
determinadocontextoyquesuinfluencianosepuededesestimar.
Enestesentido,investigacionesrecientesdocumentanunefectopropioymuysignificativode
lasmedidasdecomposiciónsocioeconómicayculturaldelasescuelassobreelrendimientode
los alumnos, y lo mismo se aplicaría para la composición académica de los centros (Cervini,
2006). Los Informes PISA señalan que el peso las variables de tipo socioeconómico a nivel
agregadoesmuyrelevanteentodoslospaísesparticipantes,explicandoenEspañaun7,2%de
lavarianzadelrendimientodelecturadentrodecadaescuelayun48,4%delavarianzaentre
centros, y que, de hecho, resulta ser superior al que tienen las mismas variables medidas a
nivelindividual,un14%(OCDE2010a),ydebedestacarseque,apesardequeelorigensocial
es la característica medida por PISA con más influencia en lectura, es mucha la varianzaque
quedaporexplicar.
Ahora bien, el significado y la magnitud del efecto de composición y su vinculación con el
aprendizaje continúan siendo tema de investigación (Cervini, 2006). En concreto, algunos
estudios que incluyen como variable de control la composición social de los centros asumen
estacomounamedidaequivalentealefectodepares,existiendoundebatesobrelaexactitud
de esta interpretación. Un reciente estudio, desarrollado con los datos chilenos de PISA,
muestra la existencia de un importante efecto de la composición socioeconómica de las
escuelassobreelrendimientodelosestudiantes.Estopodríainterpretarsecomounaprueba
dequelosresultadosdelosalumnossevenfuertementedeterminadosporlaescuelaalaque
asisten y, más específicamente, por las características socioeconómicas de su alumnado. Sin
embargo, al analizar las calificaciones que los estudiantes obtienen a través de varios cursos
académicos,larelaciónentreestasyelnivelsocioeconómicodelasescuelasalasquehabían
asistido se desdibujaba completamente (Ugalde, Córdoba y Carabaña, 2012). Esto lleva a la
siguientehipótesis:noestaríamosanteunefectodepares,sinoanteunaautoselección.Esto
quieredecirquelosestudiantesseagrupanenescuelasenfuncióndeciertascaracterísticasno
observadas (de ellos o sus familias) imputándose erróneamente su efecto al nivel
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socioeconómico medio de los centros. El hecho de que el peso socioeconómico de la
composicióndelcentroeducativosedebaalosparesoalaautoselecciónllevaaimplicaciones
diferentes. Si el efecto es debido a los pares, quiere decir que el rendimiento de un niño se
veráinfluenciadoporelnivelsocioeconómicodesuscompañerosdeaula.Perosiesunefecto
deautoseleccióndelasfamilias,elorigensocialdesusparesnoinfluirásobresusresultados.
En términos metodológicos el estudio de la influencia de las escuelas sobre los resultados
educativossehavistoenriquecidonotablementeporlastécnicasdeanálisismultinivel.Éstas
reconocenlacomplejidaddelosdatosconlosqueusualmentesetrabajaeneducaciónenla
medida que se encuentran anidados o jerarquizados en distintos niveles: los alumnos se
encuentran agrupados en cursos y estos a su vez pertenecen a determinadas escuelas, que
pueden ubicarse en contextos más globales (distritos, ciudades, etc.). Los sujetos de dichas
agrupacionescompartenunaseriedeinfluenciascomunesdemaneraqueesesperablequelas
respuestas de los estudiantes de un mismo centro se parezcan más entre sí, ya sea por las
característicasdesusfamilias,desusescuelasosuhistoriacomún(GaviriayCastro2005).Es
decir, muy probablemente los estudiantes que pertenecen a una misma escuela no son
independientesentresíyestosconstituyeunserioincumplimientodelaindependenciaade
lasobservaciones,queesunodelossupuestosdelaregresiónlinealgeneral(Pardo,RuizySan
Martín 2007). Los modelos multinivel permiten, justamente, enfrentar esta dificultad al
permitir trabajar de forma paralela variables tanto a nivel individual como grupal, prestando
atenciónalacovarianzaexistenteentrelosdatos1.
En este trabajo hemos optado por la utilización de esta técnica en función de las ventajas
mencionadas.Setrabajaráconunaserievariablesquecaracterizandeformaindividualalos
estudiantesyotrasdosqueaportaninformaciónsobrelasescuelas:lasprácticaspedagógicas
utilizadasporsusdocentesyelnivelsocioeconómicodeésta(medidoatravésdelporcentaje
depadresuniversitarios).

ANÁLISISEMPÍRICO
LosdatosdePIRLSproporcionanunagrancantidaddeinformaciónsobrecaracterísticasdelas
familias, de sus prácticas educativas con sus hijos, de las aptitudes e intereses de estos, así
comolasdelprofesoradoydelcentroeducativo.Conelobjetodecentrarnos,hemoslimitado
el análisis a unas pocas que, sin ser exhaustivas, permiten que tengamos en cuenta los
principales factores que influyen en el rendimiento en lectura. En este apartado exponemos
estasvariables,asícomolosresultadosparaniñasyniños.

1

(Hanushek 2004; (Angrist y Lagn 2002)), mientras otros van más allá y cuestionan el efecto de pares mismo
(VygdoryNechyba2004;Cullen,JacobyLevitt2003,2006).
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En primer término se han considerado dos variables que no guardan relación con otras
utilizadas como control: el sexo y el mes de nacimiento.  Luego, con el objeto de calibrar la
influencia del origen social de la familia del estudiante, hemos trabajado con los siguientes
indicadores. En primer término, el nivel de estudios del padre y de la madre, que hemos
tratado por separado, por si hubiese alguna diferencia en cómo influye según el sexo de los
progenitores o tutores y de los niños. Junto a ello hemos considerado la clase social de la
familia que fue definida a partir de la ocupación de mayor estatus de ambos progenitores.
Asimismo,conelobjetodesabersilapersonaconmásniveldeestudiosomejorocupaciónes
el hombre o la mujer, hemos creado dos variables de homogamia, es decir, de
emparejamientoentrepersonasdecaracterísticassocialessimilares.Enloscasodequehaya
diferencias, si es a favor del hombre, se dice que la situación es de hipergamia, pero si es a
favordelamujer,hipogamia2.Además,diferenciamosentremadressinexperiencialaboralyel
resto. Finalmente, se han creado una serie de variables orientadas a explorar la posible
interacciónentreelsexodelestudianteylascaracterísticassocioeconómicasdesufamilia.
Tambiénhemoselaboradouníndicedelasprácticaseducativastempranasdelafamilia,que
resumelainformacióndeunaseriedepreguntassobrecómohanpromovidolalecturaensus
hijospreviamenteasuingresoalaenseñanzaprimaria.
Sobre las características individuales de los entrevistados, hemos elaborado los siguientes
índices: interés por la lectura, aptitud y la facilidad con la que leen. La elaboración de estos
índices ha sido tosca, y se aparta del rigor con el que el equipo de Tourón et al. (2012) han
elaborado los suyos, pero a pesar de ello, los parámetros estimados con estos índices son
significativosyconelsignoesperado,porloquecreemosqueelempleodeunametodología
más sofisticada podría ajustar mejor los datos, pero no variaría sustancialmente su
interpretación.
Finalmente, se han considerado dos variables del centro. La primera apunta a los métodos
didácticosutilizadosporlosdocentes;hemosoptadoporcrearuníndiceagregandoaquellas
variables que en el análisis bivariado aparecieron asociadas más fuertemente con el
rendimiento enlectura. Ensegundotérminoseha tenidoencuentaelnivel socioeconómico
mediodeloscentros,medidoatravésdelporcentajedepadresuniversitarios.
En el caso de las prácticas educativas tempranas de las familias, así como del interés y la
facilidadfrentealalectura,seobservólaexistenciadeunaasociaciónentreestosfactorescon
el origen social y el mes de nacimiento, razón por la cual en los análisis multivariables no
hemostomadodirectamente estosíndices,sinolosresiduosdelanálisisdevarianzadecada


2 Estasexpresionespuedensonarsexistas,perosonunreflejodeunasituaciónenlaqueloshombres,aigualdadde
niveldeestudiosodeocupación,logranmásingresosquelasmujeres,yportanto,lasfamiliasenquesealamujer
laqueestéenmejorposiciónsocialesmásprobablequedispongandemenosrecursosquesiesunvarón.
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unodeestosíndicesconrespectoalorigensocial.Losresultadosdeestosanálisisdevarianza
sepresentanenlosanexos.

Rendimientoenlecturadeniñasyniños
En el caso de España, la distribución del rendimiento en lectura muestra escasas diferencias
entreambossexos:lasniñasobtienenunamediade515,53,mientraslosvaronesde510,65
(Tabla 5.1). Esta pequeña diferencia es estadísticamente significativa, pues si atendemos al
error típico, el margen de error aleatorio está en una horquilla de unos cuatro puntos (±2
puntos, con un 95,5% de confianza). La diferencia es significativa, pero ¿es relevante
educativamente?Paracalibrarsumagnituddebemostenerencuentaladesviacióntípica,que
paraelconjuntodeladistribuciónesde65.Portanto,ladistanciaentreambossexosesde
pocomenosdeunadécimadedesviacióntípica,untamañoqueseconsiderapequeño(Cohen
1988),aunqueesrecomendablequeenlainvestigacióneducativasetengaencuentanosolo
el tamaño relativo del efecto, sino cómo afecta a la distribución del indicador educativo
analizado (Valentine y Cooper 2003). Desde este punto de vista, apreciamos que también es
pequeño,puessedebeaunadiferenciamásbiendébil(segúnelcriteriodeCohen)enlacola
izquierda de la distribución, o, dicho de otra manera, los niños de más bajo rendimiento
(primerdecil)lohacenunpocopeorquelasniñasdemásbajorendimiento(430y418puntos,
respectivamente), pero en el resto de la distribución, las diferencias entre ambos
prácticamente no son significativas. Este resultado coincide con el hallado en otros estudios
(RobinsonyLubienski2011).
Tabla5.1.Distribucióndelrendimientoenlecturadeniñasyniños
Niñas

Niños

Total

4.239

4.341

8.580

Máximo
Percentiles 5
10
20
30
40
50
60
70
80

515,53
0,98
519,09
460,11
63,71
304,19
684,05
403,40
430,23
460,49
481,93
504,65
519,09
536,77
552,62
571,35

510,65
1,00
516,27
504,12
65,80
311,05
714,20
393,06
417,92
453,69
481,08
500,03
516,27
531,93
548,65
568,27

513,06
0,70
517,36
460,11
64,82
304,19
714,20
397,68
424,51
458,02
481,57
502,63
517,36
534,29
550,51
569,47

90
95

594,53
613,99

592,46
610,13

593,74
611,25

Media
Error típico
Mediana
Moda
Desv. típ.
Mínimo

Fuente:MicrodatosdePIRLS
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MesdeNacimiento
Elmesdenacimientoesunbuenindicadordelamadurezcognitivadelosniños,puesalos10
años (edad a la que son evaluados en PIRLS) los procesos de maduración tanto física como
mentalsesucedenconrapidez.Porello,esunaaproximaciónalacapacidadcognitiva,conla
ventajadequenoguardarelaciónconlaposiciónsocial,cosaquenoestátanclaraenelcaso
delasmedicionesdelostestdeinteligencia(Fischer1996).EnelGráfico5.1mostramostanto
datosdePISAcomodePIRLS,atravésdeloscualessecompruebalaimportanciadelmesde
nacimiento. Con los datos de PISA, quienes nacen en enero repiten curso en un 30,4%,
mientrasqueendiciembrelaprobabilidadsubehastael42,9%.Encuantoalaspuntuaciones3,
tantoenPISAcomoenPIRLSseapreciandiferenciassignificativasentrequienesnacenenel
primeryenelúltimotrimestre,aunqueenlosmesesintermedioslatendencianoestanclara.
Estos datos sugieren la importancia de la madurez cognitiva en el rendimiento educativo, y
cómopuedeinfluiralolargodelaescolarizaciónobligatoria.
Gráfico5.1.Rendimientoenlecturaalos15y10años,segúnPISA2009yPIRLS2011(ejedela
izquierda),yporcentajederepetidoresdecursoalos15años(ejedeladerecha),segúnPISA2009,por
mesdenacimiento
540,0

50,0%

530,0

45,0%

520,0

40,0%

510,0

35,0%

500,0

30,0%

490,0

25,0%

480,0

20,0%

470,0

15,0%

460,0

10,0%

450,0

5,0%

440,0

0,0%

Lectura
(PISA
2009)
Lectura
(PIRLS)
Repite
(PISA
2009)


Fuente:MicrodatosdePIRLS(2011)yPISA(2009)3.

Hemosagrupadolosmesesdenacimientoparacaptarmejorlatendencialinealhaciapeores
resultadosamedidaquesenaceenmesesmástardíos.Hayunacategoríaparaquienesnohan

3

LaspuntuacionesdePISAyPIRLSnosondirectamentecomparables,sobretodoporqueladesviacióntípicaesde
100enPISA,perode65enPIRLS,porloqueunadiferenciadeunpuntoenPISAequivalea0,65puntosenPIRLS.
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nacido en 2001, que pueden haber nacido tanto antes como después. La Tabla 5.2 muestra
quelasdiferenciasentrenaceracomienzosdeañoynacerafinalesesdeunos15puntos.
Tabla5.2.Promedioenlecturaporsexoymesdenacimiento
SEXO

MESNAC2
Mes de
nacimiento
por tramos
reco

CHICAS

CHICOS

Total

READ Lectura

READ Lectura

READ Lectura

Media
466,1

E.T.
3,10

Media
465,8

E.T.
2,90

Media
465,9

E.T.
2,14

Alumno nace entre octubre
y diciembre de 2001

512,2

1,94

508,0

2,06

510,2

1,41

Alumno nace entre abril y
septiembre de 2001

519,6

1,40

519,0

1,46

519,3

1,01

Alumno nace entre enero y
marzo de 2001

529,8

2,07

521,5

1,98

525,3

1,43

Total

515,5

,98

510,7

1,00

513,1

,70

Alumno no nace en 2001

Fuente:MicrodatosdePIRLS2011



Niveleducativodelosprogenitores
PodemosobservarenlaTabla5.3yenlaTabla5.4quetantoelniveleducativodelpadrecomo
eldelamadremarcangrandesdiferenciasenlosresultadosescolaresdeloshijos,deunos100
puntosentreelnivelmásbajoyelmayor.Latendenciaessimilarsienvezdeconsiderarlospor
separadoseelaboraunindicadordelniveldeeducacióndelafamilia,comohanhechoBlanco
Fernándezyotros(2012)enlainvestigaciónquenosacompaña.Debemostenerencuentaque
lahomogamiaeducativaesalta(Tabla5.5),yporelloseráparecidoelresultadosioptamospor
tomar los progenitores por separado o la familia. Pero en este estudio, como estamos
interesados en explorar las diferencias entre niñas y niños, y la posible influencia del
progenitordeunouotrosexo,hemospreferidomantenerambascaracterísticasseparadas.
Noseapreciaqueelrendimientoalcanzadoporlosestudiantesenfuncióndelniveleducativo
de su madre y su padre difiera entre niños y niñas, aunque ellas tienden a hacerlo un poco
mejor en los niveles más bajos y más altos de estudios de los progenitores. En la Tabla 5.5
observamosquelosefectosdelaheterogamia(queambosprogenitoresnotenganelmismo
nivel de estudios) no son muy grandes. En los análisis multivariados posteriores, estas
diferenciassísemuestransignificativas.
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Entre los niveles educativos intermedios no siempre son estadísticamente significativas las
diferenciasentrechicosychicas4porloquesehaprocedidoarecodificarelniveldeestudios
agrupandolascategoríaspróximascuyasdiferenciasnosonestadísticamentesignificativas.En
el caso de las mujeres, hemos agrupado en las siguientes categorías: sin escolarización o sin
estudios primarios finalizados (incluyendo en esta categoría los casos con información
perdida),ESOͲEBG,BachilleratoͲFPGMͲFPII,FPSͲDiplomados,Licenciadososuperior.Enelcaso
delosvarones,hemoscodificadodeformaunpocodistinta,atribuyendoelvalormásbajoal
niveldesinescolarización,yelrestosimilaralcasodelasmadres.


Tabla5.3.Promedioenlecturaporsexoyniveleducativodelpadre
SEXO

ASBH17AR
Nivel de
estudios del
padre

Omitido o inválido
Sin información

Niñas

Niños

Total

READ Lectura

READ Lectura

READ Lectura

Media
488,9

E.T.
2,97

Media
481,5

E.T.
3,22

Media
485,2

E.T.
2,20

489,9

4,38

482,4

3,28

485,4

2,64

No aplicable

485,6

14,09

502,0

11,20

495,3

8,76

Sin escolarización

451,8

11,03

447,4

10,05

449,7

7,45

Primaria/ESO incompleta

501,8

2,68

494,8

3,26

498,3

2,12

EGB/ESO

504,0

1,91

503,7

1,94

503,8

1,36

Bachillerato, FPGM

521,5

1,92

521,4

2,12

521,5

1,42

FP II

526,7

3,84

512,3

4,03

518,8

2,83

FP superior

529,7

5,15

528,1

4,88

529,0

3,55

Diplomatura

531,7

3,39

530,1

3,39

530,9

2,40

Licenciatura

561,0

2,66

550,5

2,59

555,6

1,86

Total

515,5

,98

510,7

1,00

513,1

,70

Fuente:MicrodatosdePIRLS2011







4

Es necesaria una observación sobre cómo están codificados los niveles educativos en el cuestionario PIRLS. En
primer lugar, debe tenerse en cuenta que los padres de estos niños deben haber nacido en su mayoría entre
principiosdelos60ydelos70,unaépocaenlaqueestabavigentelaLeyGeneraldeEducación,perosinembargo,
su nivel de estudios se ha clasificado según los niveles de la LOGSE. Esto produce una anomalía en los estudios
medios, especialmente en la categoría que mezcla Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio. Debe
tenerseencuentaqueelBachilleratoactualpermiteelpasoalaeducaciónsuperior,peronoenelcasodelaFPde
GradoMedio.Además,unaesformaciónacadémica,mientrasquelaotraesprofesional.Porello,considerarlasen
lamismacategoríanoparecemuyapropiado.
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Tabla5.4.Promedioenlecturaporsexoyniveleducativodelamadre
SEXO

ASBH17BR
Omitido o inválido
Nivel de
estudios de la
madre
Sin información

Niñas
READ
rendimiento en
lectura

Niños
READ
rendimiento en
lectura

Total
READ
rendimiento en
lectura

READ Lectura

READ Lectura

READ Lectura

Media
490,0

E.T.
4,39

Media
482,4

E.T.
3,28

Media
485,4

E.T.
2,64

No aplicable

498,9

12,09

471,2

15,07

483,8

9,99

Sin escolarización

481,6

7,83

477,1

17,75

479,9

8,33

Primaria/ESO incompleta

488,8

2,89

476,9

3,67

482,8

2,36

EGB/ESO

500,8

2,02

502,8

1,89

501,8

1,38

Bachillerato, FPGM

519,2

1,87

520,5

1,98

519,8

1,36

FP II

528,5

3,78

515,2

4,09

521,9

2,80

FP superior

531,5

5,21

529,9

4,63

530,6

3,46

Diplomatura

535,0

2,84

530,4

2,87

532,8

2,02

Licenciatura

556,7

2,41

550,9

2,77

553,9

1,83

Total

515,5

,98

510,7

1,00

513,1

,70

Fuente:MicrodatosdePIRLS2011

Tabla5.5.Promedioenlecturaporsexoyhomogamiaeducativa
SEXO

homoedu3
Homogamia
educativa

Homogamia

Niñas

Niños

Total

READ Lectura

READ Lectura

READ Lectura

Media
514,9

E.T.
1,40

Media
507,8

E.T.
1,36

Media
511,2

E.T.
,98

Hipergamia

511,1

2,01

506,6

2,06

508,8

1,44

Hipogamia

520,8

1,85

521,8

2,04

521,3

1,37

Total

515,5

0,98

510,7

1,00

513,1

0,70

Fuente:MicrodatosdePIRLS2011



Clasesocial
Laclasesociales,paralossociólogos,unadelascaracterísticasfundamentalesparaexplicarla
desigualdaddeoportunidadeseducativas,tantodesdelaperspectivadelareproducciónsocial
(Bourdieu y Passeron 2001) como desde la perspectiva del individualismo metodológico
(Boudon1983).Enelprimercaso,laclasesocialesimportantedebidoalasocialización,pues
las personas de distintas clases sociales valoran de forma diferente la educación, y sus
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expectativaspuedenserdistintas.Porejemplo,enelestudioquenosacompañadeBlancoy
otrosseapreciaqueaigualrendimientoeducativo,lasexpectativasdelospadresdequesus
hijoslleguenalauniversidadvaríanconsiderablementesegúnelniveldeestudiosfamiliar(una
forma aproximada de medir la clase social). Además, las clases sociales con menos recursos
carecen de los conocimientos tácitos y hábitos que se dan por supuestos en la escuela. Por
ello,elmismoniveldeexigenciaporpartedelprofesoradopuedesuponerunesfuerzodistinto
paraelalumnado,dependiendodelaclasesocialdesufamilia(Bernstein1989;Mayoral2005).
Porotrolado,Boudonysuscontinuadores(Goldthorpe2010)tambiéntienenencuentaqueel
origensocialpuedemarcardiferenciasenelesfuerzoqueserequiereparasuperarlaspruebas
escolares, además de la inteligencia y otras características individuales y familiares. Pero
consideranqueestosfactoresproducenmayorefectocuantomenoreslaedaddelestudiante.
Por ello lo llaman “efectos primarios”. Por otro lado, señalan que también existen efectos
secundarios, que son los motivados por la evaluación de los costes y beneficios de estudiar.
Además, en estos efectos secundarios debe tenerse en cuenta la posición social, pues las
personasdeclasealtanopuedenmejorarsuposición,perosíempeorarla,yviceversaparalas
personasdeclasebaja.Portanto,elcostedenoestudiaresmayorparalaspersonasdeclase
altaymedia,puessinolohacendesciendendeposiciónsocial,cosaquenosucedeparalas
personas de clase baja. Para dichos autores, estos efectos son más fáciles de modificar
mediante políticas públicas (como becas u orientación laboral y académica) que los efectos
primarios y, además, tendrían más peso en la explicación de las desigualdades educativas,
especialmenteencuantoasusvariacioneseneltiempo.Enelpresenteestudio,dadoquela
poblacióndereferenciasonniñosde10años,elpesodelosefectosprimariosesmayor.
LainformaciónrecogidaenPIRLSesuntantopobreparaelaborarconprecisiónlosindicadores
de posición social más empleados en el estudio de la desigualdad de oportunidades
educativas,comoporejemploelmodelodeclasesocialpropuestoporGoldthorpe(2010),el
índice socioeconómico internacional de estatus de las ocupaciones (Ganzeboom, De Graaf y
Treiman 1992), empleado en estudios como el de PISA, o escalas de prestigio profesional
(CarabañayGómezBueno1996).Laintencióndeestosindicadoresdeposiciónsocialescaptar
elconjuntoderecursosasociadosalainserciónsocioeconómicadelaspersonasylasfamilias.
Laventajafrenteaindicadoresdetipomonetarioestribaenquesonunamejoraproximación
alingresopermanente(Zimmerman1992).Además,enelestudiodellogroeducativotambién
sonmássensiblesalainfluenciadelosfactoresnoeconómicosenlasdecisioneseducativas,
pues familias de distinta clase con el mismo nivel de renta, e incluso niveles de estudios
equivalentes, pueden orientar de manera distinta sus decisiones educativas. Por ejemplo, se
observaqueenfamiliasconingresossimilaresyconprogenitoresconestudiossecundarios,los
hijosdelosocupadosdecuelloblancotiendenaestudiarenmayormedidaquelosdecuello
azul(Gambetta1987;MartínezGarcía2002).
Con estas limitaciones, se ha procedido a agrupar la ocupación, procurando recoger los tres
principalesejesdedivisiónenlaestructurasocial(segúnelmodelodeGoldthorpe).Estosejes
sonladistinciónentreempleocualificadoynocualificado,manualynomanualypropietarios
o directivos frente al resto de trabajadores. Para simplificar el análisis se optó por tomar la
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posiciónmásaltadelosmiembrosdelapareja.Además,setuvoenconsideraciónelsexodela
personaconmejorposiciónsocial,distinguiendoentrehomogamia,hipergamiaehipogamia.
Losresultadossemuestran,respectivamente,enlaTabla5.6yenlaTabla5.7.EnlaTabla5.6
se aprecia que a mayor estatus profesional, mejor es el rendimiento en lectura, de forma
similarparaniñosyniñas.Cabedestacarqueloshijosdelaspocasfamiliasenlasqueninguno
de los padres tiene experiencia laboral, obtienen un rendimiento bastante más bajo que los
demás estudiantes lo que posiblemente refleja algún tipo de situación muy cercana a la
exclusiónsocial.Entrepersonasdelsectorprimariouoperarios(trabajadoresnocualificados),
cuello azul cualificado y pequeños propietarios, no hay diferencias estadísticamente
significativas.Sílashayenlassiguientestrescategorías,pororden:cuelloblanco,funcionarios
denivelalto/ejecutivos(omanagers)yprofesionalesliberales.Entreestegrupoyelbloquede
lastresprimerasclaseshayunos40puntosdediferencia(casidosterciosdedesviacióntípica).
Encuantoalahomogamia,favoreceelrendimientoeducativo,loquepodríaserunapoyoa
quienesconsideranqueeléxitoeducativodependeenpartedelahomogeneidaddelcontexto
socialenqueseejercelasocialización(MartínCriado2010).Elmenorrendimientoenlectura
seproduceenelcasodelahipergamia,aunquelasdiferenciasnosonmuygrandes.

Tabla5.6.Promedioenlecturaporsexoyclasesocialdelafamilia
SEXO

ocup2f Clase
social de la
familia

CHICAS

CHICOS

Total

READ Lectura

READ Lectura

READ Lectura

Media
483,3

Sin información

E.T.
2,76

Media
482,0

E.T.
2,38

Media
482,6

E.T.
1,80

Sin experiencia laboral

455,5

7,40

467,0

8,91

461,4

5,82

Trabajador operario o
sector primario

504,3

3,37

495,2

3,77

499,5

2,55

Cuello azul cualificado

503,4

2,49

499,0

2,79

501,1

1,88

Pq. propietarios

508,9

3,14

494,0

3,59

501,8

2,39

Cuello blanco

517,4

1,60

518,5

1,61

517,9

1,14

Ejecutivo/funcionario alto

533,8

3,76

529,0

3,60

531,4

2,60

Profesionales

548,2

2,11

544,2

2,20

546,2

1,52

Total

515,5

0,98

510,7

1,00

513,1

0,70

Fuente:MicrodatosdePIRLS2011
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Tabla5.7.Promedioenlecturaporsexoyhomogamiadeclasesocial
SEXO

HOMCLF2
Homogamia
de clase

Sin inf. (de al menos uno)
Hipogamia

CHICAS

CHICOS

Total

READ Lectura

READ Lectura

READ Lectura

Media
495,5

E.T.
1,80

Media
490,6

E.T.
1,76

Media
492,9

E.T.
1,26

525,4

1,83

520,5

1,88

523,1

1,31

Hipergamia

518,1

2,16

515,3

2,24

516,7

1,56

Homogamia

528,1

1,90

524,4

1,97

526,2

1,37

Total

515,5

0,98

510,7

1,00

513,1

0,70

Fuente:MicrodatosdePIRLS2011



Actividadeconómicadelamadre
UnodeloscambiossocialesmásdrásticosenelúltimocuartodesigloenEspaña,sinoelque
más,eselincrementodelaparticipaciónlaboraldelasmujeres,yaquesehapasadodel35%
en1992al53%en2012;somosunodelospaísesdelaOCDEenlosqueestaincorporaciónse
haproducidomásrápidamente(Salido2006).LoanteriorsereflejaenlosdatosPIRLSyaque
sonpocaslasmujeressinexperiencialaboral(6,1%deaquellasparaquienesdisponemosde
informaciónsobresuocupaciónpresenteopasada).Portanto,sihayrelaciónentreactividad
delamadreyelrendimientoeducativodeloshijos,elpesodedicharelaciónhacobradomás
fuerza para entender en conjunto los resultados educativos, por un mero efecto de
composición. O dicho de otra manera, si la actividad económica materna influye en el
rendimiento educativo, y cada vez son más las madres económicamente activas, a más
proporcióndemenoresllegaráelefectodedichacaracterística.
Aligualqueenotrosestudiosalosquenosreferimosenelapartadodeantecedentes,enla
Tabla5.8sedetectaunefectopositivodelaactividadeconómicadelamadre,mayorparalas
niñasqueparalosniños.Esteresultadosemantieneenelposterioranálisismultivariable,yes
congruenteconelhalladoenlosestudioscitados.Elhallazgosugierebienquelahipótesisde
la socialización diferencial puede ser relevante para explicar las diferencias entre chicas y
chicos, o bien que existe algún tipo de característica que diferencia a las madres con y sin
experiencialaboral,queestáasociadoconelrendimientoeducativo.
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Tabla5.8.Promedioenlecturaporsexoyporactividadeconómicadelamadre
SEXO

madrein Madre siempre ha sido Activa
económicamente inactiva
Inactiva
Total

CHICAS

CHICOS

Total

READ Lectura

READ Lectura

READ Lectura

Media
517,1

E.T.
1,00

Media
511,4

E.T.
1,01

Media
514,2

E.T.
,71

485,7

4,07

492,9

515,5

0,98

510,7

5,62

488,9

3,38

1,00

513,1

0,70

Fuente:MicrodatosdePIRLS2011



Prácticaseducativaspreviasalaescolarización
Las prácticas educativas previas a la escolarización guardan relación tanto con los resultados
escolares como con la posición de clase de la familia y su nivel educativo. Pero los análisis
multivariables nos muestran que una vez que se tiene en cuenta esta relación, todavía
producen efectos positivos sobre el rendimiento educativo. Como se ha estudiado de forma
cualitativa, las familias de bajo nivel sociocultural con prácticas educativas de clases medias
contribuyenamejorarelrendimientodesushijos,aunquelascarenciasmaterialesyculturales
dificulten esta labor (Martín Criado et al. 2000). Las prácticas previas a la escolarización que
hemosseleccionadosonlassiguientes:contarcuentos,jugarconjuegosconletras,juegosde
palabras,escribíanletrasopalabrasyleíanenvozaltascartelesyetiquetas.
EnlaTabla5.9seapreciaunacorrelaciónmoderadaentreesteindicadoryelrendimientoen
lectura(0,219),quedisminuyecasialamitadcuandoeliminamoslosefectosdelasvariables
presentadasenlosapartadosanteriores.Esdecir,casilamitaddelaasociacióndelasprácticas
educativas previas a la escolarización se debe a variables de tipo socioeconómico. Pero, por
otro lado, esas prácticas asociadas a la posición social también producen efectos cuando se
desarrollanencontextosdefamiliasmásdesfavorecidas,aunquedeformamásmoderada.
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,003

,121
,000
6477
,036
,004
6477
,961
,000
6477
1

rpapResiduo
parapap_i



6231

,772

8336
,974
,000
6317
,249
,000
8208
,004

,373
,000
8336
,087
,000
8336
,100
,000
7350
,066
,000
6317
1

facilFacilidad
enlectura



6231

,673

6317
,233
,000
6231
,005

,286
,000
6317
Ͳ,004
,758
6317
,002
,874
6317
,003
,799
6317
,974
,000
6317
1

rfacil
Residuo
parafacil
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6231

,000

8341
,940

,291
,000
8341
Ͳ,009
,437
8341
,110
,000
7351
,063
,000
6323
,249
,000
8208
,233
,000
6231
1


6231

,161
,000
6231
Ͳ,022
,077
6231
,002
,883
6231
,003
,800
6231
,004
,772
6231
,005
,673
6231
,940
,000
6231
1

INTSLECÍndicede
rintsResiduo
interésporla
estandarizado
lectura(residuosde paraINTSLEC
intsec)

Tabla5.9.CorrelacionesdePearsonentreelniveldelecturaylasvariablesmodelizadascomovariablesderazón

READrendimientoenlectura r
pͲvalor
N
profe_iÍndicedemétodosde r
lecturadelprofesorado
pͲvalor
N
pap_iÍndicedeprácticas
r
educativaspreviasala
pͲvalor
escolarización
N
rpapResiduoestandarizado r
parapap_i
pͲvalor
N
facilFacilidadenlectura
r
pͲvalor
N
rfacilResiduoestandarizado r
parafacil
pͲvalor
N
INTSLECÍndicedeinteréspor r
lalectura(residuosdeintsec) pͲvalor
N
rintsResiduoestandarizado r
paraINTSLEC
pͲvalor
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Métodosdidácticosdelecturadelprofesorado
Nos ha parecido oportuno introducir un control sobre los métodos de enseñanza en lectura,
pues podría afectar a cómo influyen el resto de variables sobre el rendimiento educativo,
aunquesolocomocontrolestadístico,puesesunacuestiónenlaquenovamosaprofundizar
por motivos de espacio. Hemos elaborado un índice sencillo, a partir de algunas prácticas
docentes correlacionadas con el rendimiento educativo. Estas prácticas son las siguientes: el
profesorado organiza de forma individualizada para cada alumno los métodos de lectura, la
frecuenciasemanalconelprofesoradoproponequeseleanlibrosdelecturadeficción,teatro
oartículosdenoficciónoenseñaalalumnadovocabularionuevodeformasistemática.Como
seapreciaenlaTabla5.9,lacorrelaciónconelrendimientoenlecturaessignificativa,aunque
másbiendébil(0,14),yunpocomayoralasprácticaseducativasdelafamilia,unavezquese
descuentasurelaciónconelorigensocial(0,12).

Interésporlalectura
En el aprendizaje podemos distinguir dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca
(Carabaña 2005; Lumsden 1994; Meece, Anderman y Anderman 2006). La motivación
intrínsecaesaquellaquebuscadeliberadamenteelaprendizaje,debidoalinterésquesuscita
el conocimiento. Frente a ella, la motivación extrínseca está orientada por recompensas y
sanciones, produce un aprendizaje que cristaliza menos, y que se olvida con más facilidad
cuando se superan las pruebas de evaluación. Por ello, es importante tener en cuenta el
interésdelosniñosporlalectura,puescontribuyeasumejoratantoenelcortocomoenel
largoplazo.ElestudiodeTourónetal.(2012)encuentraunaimportanterelaciónentregusto
por las matemáticas y rendimiento, aunque señala que la causalidad no está clara, pues
posiblementeambasestáninfluidasporprocesossimilares.Lasvariablesquehemostomado
para elaborar este indicador son el grado de acuerdo del niño con disfrutar leyendo, si se
sientecontentocuandoleregalanunlibroosisololeeporobligación.
Lacorrelacióndelrendimientoenlecturaconinterésesmoderada(0,291),ysequedacasien
lamitadcuandosedetraeelefectodelasvariablessocioeconómicas.Debedestacarsequesu
correlaciónconelíndicedeprácticaseducativaspreviasalaescolarización(Tabla5.9),unavez
descontado el efecto de las dichas variables es bajo (0,06). Es decir, la relación neta entre
interésporlalecturayprácticaseducativasesbaja,unavezquesetieneencuentaqueambas
están influidas por el origen social, pero sigue siendo positiva y significativa. Dicho de forma
mássustantiva,elefectonetodelorigensocialdelasprácticaseducativasdelafamiliamejora
elrendimientoenlectura,perosolomejoradébilmenteelgustoporlalectura.
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Facilidaddelectura
Laconsideracióndesialosniñoslesresultafácillalecturaesproblemática,pueslarelación
con ambas variables es ambigua. Por un lado, podemos pensar que la relación es causal, ya
que,cuantomásfácilsealeer,mejorseráelrendimiento.Peroporotro,podemospensarque
lafacilidadyelrendimientosondosformasaproximadasdemedirunaúnicacaracterística,la
capacidadlectora,yportanto,noesposiblehablardecausalidadentreambas.Porello,enlos
análisis multivariables posteriores se ha optado por introducirla en último lugar, para así
comprobarmejorcuálessonlosefectosdelrestodevariablessinlasambigüedadesquepodría
producirincluirlamismacaracterísticacomovariabledependienteycomoindependiente.De
labateríadepreguntasquesehacensobreestacuestiónalosniños,optamosporagregardos,
queencontramosconmáscapacidaddediscriminacióntantoenelanálisismultivariadocomo
factorial:sielalumnopiensaquelalecturaleresultamásdifícilqueasuscompañerosysiel
alumnocreequelalecturaleresultamásdifícilqueotrasasignaturas.EnlaTabla5.10hemos
presentadoelrendimientomedioenlectura,segúnfacilidady niveldeestudiosdelamadre
(unadelasvariablesquemarcamásdiferenciaenelrendimiento).Apreciamosqueparatodos
losniveleseducativosdelamadre,losmenoresquedeclaranmásfacilidadtambiénsonlosde
mejor rendimiento. Podemos interpretar que los niños son más o menos conscientes de su
capacidadlectora,yqueestacapacidadproduceefectosparecidosenlosdistintosnivelesde
estudios de la madre, rondando una desviación típica entre el nivel más alto y más bajo de
estudios. Por otra parte, no hay diferencias entre sexo en cuanto a la facilidad con la que
percibenqueleenysurendimientomedioenlectura(véaseelanálisisdevarianzaenlaTabla
5.A4 Esto apunta a que ni niños ni niñas evalúan de forma diferente su capacidad lectora, a
diferenciadeloquealgunosestudioshanencontradoenmatemáticas(SáinzyEccles,2012).
Tabla5.10.Rendimientomedioenlecturasegúnniveldeestudiosdelamadreeindicadorde
facilidaddeclaradaporelniñooniñaparaleer
Nivel de estudios de la madre, agrupado
Sin estudios

Facilidad
en
lectura

ESO/EGB

Bach-FPGMFPII

Medi
Media E.T.
a
Difícil 435,8 4,81 459,0

E.T.
5,50

Media
482,2

2

450,4

6,34 470,3

5,46

3

463,9

4,68 473,3

4

467,0

5

FPSDiplomadas

Licenciadas o
sup.

Total

E.T. Media E.T. Media
5,33 470,8 6,62 516,4

E.T.
9,97

Media
461,3

E.T.
2,83

488,4

6,29

506,7 6,05

527,0

7,89

477,8

3,24

5,20

492,0

4,50

481,7 8,81

514,3

6,63

481,2

2,56

3,17 490,6

3,64

504,5

3,54

505,1 5,73

524,9

7,46

491,7

1,92

477,8

4,02 495,5

4,18

508,6

3,42

520,2 4,61

533,7

5,32

503,3

1,96

6

491,8

4,54 511,3

3,72

525,5

3,15

541,8 4,67

544,5

4,58

521,8

1,93

Fácil

509,4

1,95 519,1

1,89

538,3

1,66

554,9 2,03

570,9

2,28

535,2

,93

Total

485,4

1,42 502,2

1,40

520,9

1,24

533,0 1,76

553,9

1,85

514,2

,71
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Con estos datos no es extraño encontrar que la correlación entre rendimiento en lectura y
facilidadsealamásaltadelasestudiadas(0,37,Tabla5.9),ylaquemenosbajatrascontrolar
porlosefectosdelasvariablesprevias.Sucorrelaciónnoes estadísticamentesignificativani
conlasprácticaspreviasalaescolarizaciónniconelinterésporlalectura,unavezquesetiene
encuentalaposiciónsocial.Porello,posiblementeestéreflejandolosaspectosmásinnatosde
la competencia lectora (se relaciona con el rendimiento en lectura, pero no con el origen
social, el mes de nacimiento, el sexo o el interés por la lectura). Los análisis de varianza,
presentadosenelanexo,tambiénsugierenquelafacilidadenlecturacaptaunadimensióndel
aprendizaje que noestá asociadaconelorigensocial,puesel ɻ2es muy bajo.Peroporotro
lado,corremoselriesgodeunposibleefectodeartefacto,tantodebidoaquelavariablees
ordinal,noderazón,yquesudistribuciónseapartaconsiderablementedelanormal.Apesar
de estos inconvenientes, nos ha parecido pertinente mantenerla, por dos motivos: estos
problemasdeberíanafectaralarelacióndelinterésconelconjuntodelasvariables,perosin
embargo correlaciona bien con rendimiento, y mal con el resto, y por otro lado, las
correlaciones de Pearson observadas se aproximan a las correlaciones no paramétricas, que
tambiénhemosestimado(ʌdeSpearmanyʏ–b).Elhechodequehayaunaclararelaciónentre
elrendimientoyunaformaaproximadademedirlacapacidadllevaaplantearlanecesidadde
quelosestudiosderendimiento,comoPIRLS,TIMSSoPISA,sediseñenparamedirdeforma
másadecuadadichacapacidad,ydeestaformaevitarhaceratribucionesaotrosfactoresque
podríanserindicadoresindirectosdecapacidad(Carabaña2012).

Análisismultinivel
Los datos han sido abordados a través del análisis de regresión de medias como resultados
(RMR)(Pardo,RuizySanMartín,2007),optándoseporincluirlasdiferentesvariablesdenivel
estudiante y escuela como efectos fijos. Se ha procedido a introducir las variables
independientesensucesivospasos,comosemuestraenlaTabla5.12.
El individuo de referencia está compuesto por la moda de las variables modelizadas como
cualitativas, con el siguiente resultado: estudiante varón, con padre y madre con un nivel
educativoquecorrespondeaEGBoESOfinalizadas,cuyopadresedesempeñaenuntrabajo
decuelloblanco;padreymadretienenunaclasesocialyniveleducativosimilar.
Con el objeto de facilitar la lectura, a continuación se reseñan los principales resultados de
todos los modelos ajustados. La Tabla 5.12 ofrece un resumen que informa sobre las
principalescaracterísticasdelosmodelosmientrasquelaTabla5.11proporcionainformación
relativaalmodelofinalconelcualselograelmejorajuste.
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Tabla5.11.Modeloconmejorajuste(sólovariablesestadísticamentesignificativas)

Intersección

Modelofinal
471,94**
(89,91)

Efectosfijos
Mesdenacimiento
NiveleducativoPadre1
NiveleducativoPadre7
NiveleducativoPadre8
NiveleducativoPadre10
Madresinestudios
MadreconEGB/ESO
Sinexperiencialaboral
Clasefamilia:Cuelloazul
Clasefamilia:Pequeñopropietario
Hipergamiaeducativa
Hipogamiaeducativa
Chicasconmadressinexperiencialaboral
Chicasconmadresuniversitarias
Índicedeprácticaseducativasfamiliares
Índicedeinterésporlalectura
Índicedeprácticaspedagógicas
Porcentajedepadresuniversitarios
Índicedefacilidadenlalectura
Efectosaleatorios
VarianzaIntraͲescuelas

VarianzaInterͲescuelas

PorcentajedeVarianzaintraescuelaexplicada
PorcentajedeVarianzainterescuelaexplicada
CCI

BIC

Ͳ2LL

N


9,56**
(11,13)
Ͳ33,34**
(Ͳ4,80)
10,11**
(5,03)
11,85**
(4,10)
26,37**
(6,81)
Ͳ9,89**
(Ͳ3,26)
Ͳ6,54**
(Ͳ2,88)
Ͳ25,04**
(Ͳ5,05)
Ͳ5,42**
(Ͳ2,80)
Ͳ6,85**
(Ͳ3,13)
Ͳ5,13**
(Ͳ2,59)
4,62**
(2,15)
Ͳ9,84**
(Ͳ2,55)
11,85**
(3,59)
6,00**
(9,74)
4,22**
(10,49)
1,49**
(1,98)
0,38**
(4,41)
2,02**
(4,99)
2399,22**
[60,90]
511,27**
[8,35]
23,77
50,69
0,18
81439,39
81421,52
8.582
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Tabla5.12Resumendelomodelosmultinivelajustadosmodeloajustados




%varianzaexplicada

Estadísticosdeajuste
global
BIC
Ͳ2LL



CCI

Intra

Inter

ModeloNulo

0,25

Ͳ

Ͳ

83679,47

83661,59

M1Mesdenacimiento

0,24

5,79

7,67

83213,14

83195,26

M2Sexo

0,24

5,91

7,50

83201,29

83183,41

M3Niveleducativopadre

0,21

9,78

25,96

82829,86

82811,98

M4Niveleducativomadre

0,20

11,90

33,29

82622,96

82605,08

M5Clasesocial

0,19

12,60

36,19

82522,61

82504,73

M6Heterogamiaeducativaydeclase

0,19

12,67

36,44

82495,61

82477,73

M7Madreinactiva

0,19

12,73

36,48

82478,41

82460,53

M8Chicas–hipergamia

0,19

12,72

36,50

82468,79

82450,92

M9Chicas–madresuniversitarias

0,19

12,78

36,40

82458,25

82440,38

M10Prácticaseducativasfamiliares

0,19

13,72

37,46

82377,74

82359,87

M11Interésporlalectura

0,19

15,49

38,16

82215,98

82198,10

M12Prácticaspedagógicasdocentes

0,19

15,45

40,54

82203,92

82186,05

M13:Porcentajedepadresuniversitarios

0,18

15,46

44,70

82186,30

82168,43

M14FacilidadparalaLectura

0,18

23,87

50,73

81385,31

81367,44



Losmodelosestimadossecaracterizanporincluirdentrodelosefectosfijosinformaciónsobre
laintersección(omediaderendimientoenlectura),asícomodelosparámetrosasociadosa
las diferentes variables de control. Su interpretación es igual a la que se efectúa con una
regresión general, es decir, el parámetro estimado indica cuánto cambia el rendimiento en
lectura por cada unidad que varía la variable independiente. Junto a ello, en los efectos
aleatorios, se incluyen los parámetros de covarianza. La varianza intra (o de los residuos)
refleja la variabilidad que existe al interior de los centros en la variable dependiente. La
varianza inter, en cambio, informa sobre la variabilidad de la variable dependiente entre
escuelas.Elcoeficientedecorrelaciónintraclase(CCI)correspondealgradodevariabilidadque
existeentreescuelasencomparaciónconelquehayentreestudiantesdeunmismocentro.El
modelonulo,quenointroduceningúncontrol,muestraqueun25%deltotaldelavariabilidad
enrendimientoenlecturasedebeadiferenciasentrelasescuelas;comoveremosamedida
que introduzcamos las variables de control dicha proporción disminuirá progresivamente
permitiendoasícalibrarmejorlaproporcióndevarianzaquecontinúasinexplicaciónyquese
debeadiferenciasentrecentros.
Los dos primeros modelos recogen dos características “fortuitas” de los estudiantes (no hay
dudasdequenoestáncausadasporelrestodevariables):elmesenelquenacenysusexo.
Ambasvariablesimpactanpositivamentesobreelrendimiento.Deestaforma,losestudiantes
que nacen en los tres primeros meses del año obtienen en promedio 7 puntos más que
quienesnacenentreabrilyseptiembreyestegrupo,asuvez,aventajaaquienesnacenentre
octubreydiciembreen7puntos,odichodeotra,formaentrenacerenelprimertrimestreyel
último trimestre, la diferencia es aproximadamente de un quinto de desviación típica. Tal
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comoveremosestavariablemantienesusignificaciónentodoslosmodelosajustadosy,aún
más, incrementa levemente su valor a partir de la introducción de las distintas variables de
control.
Enrelaciónalsexodelosestudiantes,laschicasaventajanaloschicospor3ó4puntosyla
magnitud de este efecto se mantiene cuando se controla por variables relativas al origen
socioeconómico.Noobstante,estavariabledejadesersignificativacuandoseintroducecomo
controlunainteracciónentreserchicaytenerunamadreconunaltoniveleducativo.Esdecir,
lapequeñaventajafavorablealaschicasseexplicaríaporelinflujoqueejerceríansobresus
hijaslasmadresconlosniveleseducativosmásaltos(estudiosuniversitarios).
Tantoelmesdenacimientocomoelsexosonvariablesdenivelindividualqueimpactanpoco
enelcoeficientedecorrelaciónintraclase;trascontrolarestas,delavariabilidadtotal,un24%
puedeseguirsiendoimputadoaloscentros,loquesignificaqueloscentrosnodifierennipor
mesdenacimientodesualumnadoniporsusexo.Juntoaello,ambasvariables(enconjunto)
permitenexplicanun7%delavarianzaentreescuelasyun6%delavarianzaintraescuelas.
Losmodelos3a6incorporanvariablesrelacionadasconelorigensocialdelosestudiantes.En
elmodelo3seincluyeelniveleducativodelpadre,enel4eldelamadre,enel5laclasesocial
(másalta)deambosprogenitores,mientrasel6informasobrelascondicionesdehipergamiae
hipogamia para el nivel educativo y la clase social. El nivel educativo de los padres y de las
madres aparece como una variable significativa, cuyo influjo permanece relativamente
constante a pesar de la introducción de diversos controles. Los resultados muestran la
existenciadeunaclara,ydesobraconocida,relaciónpositivaentreelrendimientoenlecturay
elnivelde estudiosdelosprogenitores.Enrelación alaclasesocialseconstataunevidente
efectonegativodelasituaciónnotenerexperienciadetrabajoquesemantieneestableconla
introducción de las distintas variables de control. Asimismo, si la clase social más alta de los
padrescorrespondeaempleosdecuelloazul(encontraposiciónconlosdecuelloblancoque
es nuestra categoría de referencia) también se constata un efecto negativo aunque de
magnitudmenorelnotenerexperienciadetrabajo.
Enrelaciónalassituacionesdeheterogamiaeducativaydeclase,elmodelo6muestraquelos
hijos de madres con niveles educativos inferiores a los del padre tienen una pérdida de
alrededor de 5 puntos en la prueba de lectura, mientras los hijos de madres con niveles
educativossuperioresalospadres“ganan”5puntos(o6enlossiguientesmodelos).Esdecir,
ensituacionesdeheterogamiaeducativa,quienesseencuentranendesventajasonloshijosde
padresconunniveleducativosuperioraldelasmadres,mientrasquequienesseencuentran
ensituacióndeventajaseríanlosestudiantesconmadresdeniveleducativosuperioralpadre.
Ambas variables mantienen su significación en todos los modelos ajustados. Esto puede
debersealmayorpapelquesiguendesempeñandolasmadresenlacrianzadeloshijos,ypor
tanto, una mayor cualificación de las madres produce mejores resultados académicos. En
cuanto a la heterogamia de clase social, no se aprecian efectos significativos sobre el
rendimiento,porloquenosecorroboralaideadequecrecerenunaambientefamiliarcon
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diferencias sociales entre los progenitores afecte al rendimiento educativo (al menos en
lectura).
La introducción de este bloque de variables que informa sobre las características del origen
socioeconómico de los estudiantes tiene, como era esperable, un impacto sobre el
comportamientodelavarianzainterescuela.Enefecto,laintroduccióndelniveleducacional
delpadreimplicaunincrementode4puntosporcentualesenlaexplicacióndelavarianzaintra
escuela mientras la incorporación del nivel de estudios materno aporta otros dos. La clase
socialaportaunpuntoporcentual,mientraslaheterogamianotieneincidenciasobreello.De
estaforma,mientraselmodelo2explicaun6%delavarianzaintraescuela,elmodelo6que
incluyetodaslasvariablesdeorigensocial,explicaun13%.
Estasvariables,denivelindividual,tienenunimpactonotablesobrelavarianzainterescuela.
Loesperableesquelasvariablesafectenprincipalmentelavarianzadelnivelparaelquehan
sido definidas, por tanto, las variables de nivel individual deberían afectar sobre todo a la
varianzaanivelintraescuela.Elhechodequetenganuninflujosobrelavarianzaentrecentros
estaría dando cuenta de cierto grado de segregación socioeconómica entre éstos o dicho de
otro modo, si la composición de los grupos (escuelas) respecto a las variables explicativas
individuales no es similar entre ellos, se producirá una reducción de la varianza a nivel inter
escuela. En tal caso, las variables individuales explicarán una cierta proporción de ambas
varianzas (Cervini, 2006). La introducción del nivel educativo del padre incrementa la
explicación de la varianza interescuela de 7% a 26%, la incorporación de los estudios de la
madrelaaumentaenotros7puntosporcentuales(llegandoaun33%),mientraslaclasesocial
aportaotros3puntosporcentuales(la consideracióndelaheterogamiaeducativaydeclase
no influye). De esta forma, el bloque de variables de origen socioeconómico ha permitido
aumentarconsiderablementelaexplicacióndelavarianzaentreescuelas,pasandodeun7%a
un36%.Juntoaello,el coeficientedecorrelaciónintraclasese havistoreducidodemanera
que, controlando por mes de nacimiento, sexo y variables que aluden al origen
socioeconómicodelosestudiantes,un19%delavariabilidadtotalpodríaseguirdebiéndosea
diferenciasentreloscentros.
Losmodelos7,8y9exploranenlarelaciónquepuedeexistirentreelsexodelosalumnosysu
origen socioeconómico. El modelo 7 introduce la interacción entre el hecho que las madres
siemprehansidoinactivasyelsexodelosestudiantes.Mientrasparalaschicaselteneruna
madrequesiemprehasidoinactivatieneunefectonegativoysignificativo,lamismasituación
no afecta a los chicos. El comportamiento de estas variables se mantiene inalterado en los
modelossiguientes,demaneraquelashijasdemadresquesiemprehansidoinactivasrinden
alrededor de 11 puntos menos. El modelo 8 introduce dos variables de interacción: hijas de
madresconniveleducativomásaltoqueelpadre,ehijasdemadresconclasesocialmásalta
queelpadre.Ningunadeellasresultasignificativa,portanto,considerandolosefectosdela
heterogamiaeducativa,sepuedeconcluirquenoafectandeformadistintaaniñosyniñas.El
modelo 9 incorpora la interacción entre ser chica y tener una madre con nivel educativo
universitario.Estavariableresultasersignificativaeimpactarpositivamenteenelrendimiento
implicandounagananciade10puntos.Pero,aúnmás,comoyaseñalamosanteriormente,su
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introducción en el modelo vuelve no significativa la variable de sexo. Ninguno de estos
modelostieneincidenciasobrelosporcentajesdevarianzaexplicada,nisobreelcoeficientede
correlaciónintraclase.
El modelo 10 introduce el índice de prácticas educativas tempranas desarrolladas por las
familias, que tiene un efecto positivo y significativo sobre el rendimiento de los estudiantes
que se mantiene estable en los modelos siguientes. Como se comentó en el apartado de
descripcióndevariables,ésteesuníndiceadimensionalquenopermiteestimarconprecisión
el efecto de dichas prácticas. No obstante, resulta ser significativo aun cuando se ha
controlado por variables de origen socioeconómico, por tanto, lo que hacen las familias en
etapas tempranas con sus hijos en perspectiva de estimular su proceso de aprendizaje de la
lectura es relevante, independientemente de su estatus socioeconómico (introdujimos
también una interacción entre prácticas educativas y clase social y no salió significativa, es
decir,estasprácticasafectanporigualamenoresdetodaslasclasessociales).Laintroducción
deesteíndicenoimplicaunamodificaciónenelcoeficientedecorrelaciónintraclase,perosí
constituye un aporte a la explicación de las varianzas intra e inter escuela (de un punto
porcentualencadacaso).
El modelo 11 incorpora un índice que informa sobre el interés que manifestarían los
estudiantesconrespectoalalectura,unavezdescontadalainfluenciadelorigensocialsobre
dicho interés. Este índice resulta tener un impacto positivo y significativo en el rendimiento
quepermaneceenlosmodelossiguientes.Deestaforma,aundespuésdecontrolarpormes
de nacimiento, sexo, origen socioeconómico y prácticas educativas de las familias, el interés
que los estudiantes puedan tener por la lectura es relevante y tiene un influjo sobre sus
resultados.Estavariablenoimpactasobreelcoeficientedecorrelaciónintraclase,perosítiene
un efecto sobre las varianzas intra e inter escuela, incrementando cada una de ellas en un
puntoporcentual.
Losmodelos12y13incorporanvariablesdelniveldeescuela.Elprimerodeellosintroduceel
índicedeprácticaseducativas,quenoresultasignificativohabiendocontroladoportodaslas
variablesmencionadas.Sinembargoestasituacióncambiaalintroducirunaúltimavariablede
nivel del estudiante. Con todo, la introducción de esta variable implica un aporte a la
explicacióndelavarianzaentreescuelasequivalenteatrespuntosporcentuales.Elmodelo13,
en cambio, toma en consideración el porcentaje de padres universitarios que hay en la
escuela,esdecir,informasobresucomposiciónsocial.Estavariableresultasersignificativay
tenerunimpactopositivosobreelrendimientodemaneraqueporcada1%queseincrementa
el porcentaje de padres universitarios de una escuela, el rendimiento de los alumnos
aumentaría en 0,36 puntos. Como era de esperarse, esta variable no influye en la varianza
intra escuela, pero sí tiene un influjo sobre la varianza inter escuela, lo que se ve reflejado
tantoenladisminucióndeunpuntoporcentualdelcoeficientedecorrelaciónintraclasecomo
enelincrementodelavarianzainterescuelaquelograexplicarelmodelo.
Comoyaadelantamos,existeunaúltimavariablequehemoscontroladocuyosresultadosson
relevantes. Se trata del índice de facilidad en la lectura. Esta variable, de nivel individual,
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resulta ser significativa y tener un impacto positivo sobre el rendimiento de los estudiantes
incluso tras efectuar todos los controles anteriores. Asimismo tendría un influjo sobre la
explicación de la varianza inter escuela, lo que podría ser interpretado como una señal de
segmentación entre centros, esta vez, por capacidad de los niños. Es decir, el hecho de que
estavariabletengaunimpactosobrelavarianzaentreescuelasindicaríaqueéstasdifierenen
sucomposiciónencuantoalafacilidadquemuestranlosestudiantesenlectura.Juntoaello,
se constata que esta variable tiene un impacto realmente notable sobre la varianza intra
escuela:suincorporaciónpermitequeseincrementaren9puntosporcentuales.Enunensayo,
estavariablefueintroducidacomoprimeryúnicocontrolysuefectoerasimilaralseñalado,
porloquecabesuponerqueestárelacionadaconelrendimientoenlectura, peronocon el
origensocial,lasprácticaseducativasfamiliares,losmétodosdidácticosoelinterésenlectura.
Juntoaelloesdedestacarquelaincorporacióndelíndicedefacilidadenlecturaincideenlos
parámetrosasociadosaldeprácticaspedagógicasdemaneraqueestapasadenosignificativa
asignificativa.Sindudaesteesunaspectoqueseríanecesarioanalizarconmayorprofundidad
enestudiosfuturos,puesapuntaaquelosmétodosdidácticosdelprofesoradocontribuyena
mejorarelrendimiento,unavezquesetieneencuentalacapacidaddelosestudiantes.Enel
ajuste de modelos tanto el criterio de información bayesiano (BIC) como la devianza (Ͳ2LL)
señalanqueelmodeloquemejorajustaeselqueincorporatodaslasvariables.


¿Esgrandelasegregaciónenlasescuelas?
Elhechodequelasescuelasespañolasdifierentantoenlacomposiciónsocioeconómicacomo
académicadesusestudiantes,apuntaríaaciertogradodesegmentaciónentreloscentrosen
ambas dimensiones. Para saber si es mucha o poca esta segmentación, es necesaria una
perspectiva comparada. Dadas las similitudes entre PIRLS y PISA podemos remitirnos a este
informePISA(2009)ytenerencuentalasconclusionesquesepuedendesprenderdeél.PISA
elaboradosindicadores:unodeinclusiónacadémicayotrodeinclusiónsocial.Enunsistema
escolarsocioeconómicamenteinclusivo,ladistribucióndelascaracterísticassocioeconómicas
de las escuelas reflejaría la distribución de las características socioeconómicas de toda la
población(encadaescuelasereproduciríalacomposiciónsocialdelpaís);porelcontrario,si
lasescuelasatiendenaunalumnadoconcaracterísticassocioeconómicasmuysimilaresentre
sí, el sistema se caracterizaría por un bajo nivel de inclusión social. Del mismo modo, los
sistemasacadémicamenteinclusivossonaquellosdondelamayorpartedelavariaciónenel
rendimiento de los estudiantes ocurre al interior de las escuelas; si la variación en el
rendimiento ocurre en mayor medida entre escuelas, aquello indicaría que los estudiantes
tienden a estar sistemáticamente agrupados en centros con compañeros de habilidades
similares(OCDE2010a).
La situación de España, en cuanto a su índice de inclusión social es positiva en perspectiva
internacional; para este caso el índice de inclusión social corresponde a 77, siendo la media
parapaísesdelaOCDEde75.Esdecir,Españaseubicaríaeninclusiónsocial levemente por
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encimadelamediadelospaísesdelaOCDE.Conrespectoalíndicedeinclusiónacadémicael
datoparaEspañaesaunmejoryaquecorrespondea78mientrasqueelpromediodelaOCDE
resultabastantemásbajo:61.Estonosllevaaconcluirqueinclusocuandoennuestroanálisis
delosdatosPIRLShayamoscomprobadolaexistenciadeciertogradodesegmentaciónsocial
yacadémicaentreloscentrosespañoles,estanodeberíaservistacongranpreocupaciónala
luz de los datos aportados por PISA, ya que los índices de inclusión académica y social
documentadosporesteprogramaposicionanaEspañaporencimadelamediadelospaíses
miembrosdelaOCDE.

DISCUSIÓN
ElobjetodeestainvestigaciónesaveriguarsilagrandiferenciaquehayenEspañaentrechicos
y chicas en el fracaso escolar administrativo en la adolescencia puede estar relacionada con
diferenciasdelecturaenlaniñez.Hemoscomprobadoqueexistenestasdiferenciasafavorde
laschicas,peroquesonpequeñas(0,08desviacionestípicas)yquedesaparecenunavezque
setieneencuentaelefectopositivodelasmadresuniversitariasy/oconexperiencialaboral
sobrelashijas.Estoúltimohasidocomprobadoennumerososestudios;eninvestigacionesde
tipo observacional, como la presente, podemos decir que es congruente con tres posibles
explicaciones. Por un lado, según la teoría del rol, las niñas que ven a sus madres trabajar
podríanesforzarsemásenlaescuela,puesconsideranquedebendesempeñarunpapelmás
relevante en el espacio público, como sus madres. Esto que puede ser una explicación
razonablealos15años,noloparecetantoalos10años.Porotrolado,lasfamiliasdemadres
con experiencia laboral podrían educar de forma diferente a las hijas. Y por último, puede
sucederquelasmadresquenotrabajantenganalgúntipodecaracterística,noobservada,que
estárelacionadatantoconsuparticipaciónlaboralcomoconlacrianzadelashijas.Estopodría
deberseaquesuidentidaddegénerolasllevaanodartantaimportanciaalaparticipaciónde
lamujerenlopúblico,esdecir,nienlavidalaboralnienlaeducación,adiferenciadelasotras
mujeres. Por tanto, se necesitan más investigaciones para discriminar adecuadamente entre
estasexplicacionesalternativas.Resumiendo,noparecequelasdiferenciasenlecturaalos10
añosseanintrínsecasalossexos,sinoaalgúnfactorrelacionadoconcaracterísticassocialesde
lamadre,ylainfluenciadeesefactoresdemasiadopequeñacomoparaexplicarquealos16
añoselfracasoescolardeloschicossea10puntosporcentualesmayorqueeldelaschicas.
Por otra parte, mientras en PIRLS la ventaja de las niñas de 10 años sobre sus compañeros
varonesenlecturaespequeña,sabemos–atravésdelosdatosPISA–quealos15añosdicha
ventaja se ha incrementado. Ciertamente, los niños de 10 años en 2011 no son los
adolescentesde15dePISAen2009,porloquenosabemossiestadiferenciasemantendrá.Si
asumimos que los adolescentes de 15 años de 2016 no serán muy distintos de los de 2009,
podemos concluir que las pequeñas diferencias en la niñez se agrandan un poco en la
adolescencia.Sobreelaumentodeestasdiferenciascabendosposiblesexplicaciones,queno
son incompatibles. Por un lado, al llegar la adolescencia, las discrepancias entre modelos de
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masculinidad y feminidad integran de forma distinta la relación con la lectura, estando ellas
más interesadas que ellos por leer, lo que incidiría positivamente en su competencia lectora
(OCDE2010b).Porotrolado,podríandebersealosefectossecundarios(costesybeneficiosde
estudiar), que son distintos para chicos y chicas, y por eso ellos se esforzarían menos en
mejorarenlectura.Deserestocierto,laspolíticasorientadasadisminuirlabrechadegénero
en fracaso escolar pueden mejorar su efectividad si inciden en igualar las condiciones del
mercado de trabajo y reparto de tareas domésticas entre hombres y mujeres, para que las
decisionesdeambosseanmásparecidasensuscostesybeneficios(MartínezGarcía2011).
Para concluir que las diferencias de género en lectura son pequeñas, y debidas a motivos
sociales, hemos tenido en cuenta varias características que podrían estar influyendo en el
proceso educativo. El estudio de estas otras características también arroja resultados de
interés para la política educativa. En primer lugar cabe destacar la relación entre mes de
nacimientoyrendimientoeducativo,tantoalos10comoalos15años,pueslosresultadosde
quienesnacenendiciembresonpeoresqueaquellosdequienesnacenenenero.Estopuede
interpretarse como una evidencia a favor de flexibilizar el comienzo de la educación
obligatoria. Llama la atención el peso que tiene en el espacio público el debate sobre la
flexibilización del final de la educación obligatoria (itinerarios o paso a la educación postͲ
obligatoria),perolaausenciasobrelanecesidaddeflexibilizarsucomienzo,comosucedeen
otros países. No se trata de ajustar el comienzo al mes de nacimiento (la variabilidad de
rendimiento,medidaendesviacióntípica,escasilamismapormesdenacimientoqueparael
conjunto de la población), sino a la madurez cognitiva de los menores. Para lograr esto se
necesitaciertacualificaciónenelprofesoradodeeducacióninfantil,quelepermitadiscriminar
enquémomentoelalumnadoestámaduroparapasaralaeducaciónobligatoria,asícomola
confianzadelafamiliaenelprofesoradoenlatomadeestadecisión.Sino,podríagenerarse
unaespiralenlaquelospadrespresionenalprofesoradoparaquesuhijocomienceloantes
posible,sindarimportanciaalosfuturosefectosperjudicialesdeestasdecisiones.Lobuenode
una medida de este tipo, en periodo de ajustes presupuestarios, es que es barata y fácil de
aplicar,ycontribuiríaareducirlarepeticióndecursoyelfracasoescolar,siempreycuandose
logreevitarelposibleefectoperversoseñalado.
Tambiénhemosencontradoquelamitaddelavariabilidadobservadaquepodemosexplicar
mediante los procedimientos estadísticos se debe a la facilidad percibida por los niños en
lectura.Estavariableesambigua,puespuedesertantoquelosniñosqueleenmejordeclaren
que les resulte más fácil, o aquellos niños con más capacidad cognitiva, les resulta más fácil
leer y por tanto obtienen mejores rendimientos en lectura. En tanto que la facilidad no está
asociadaalaposiciónsocial,perosíelrendimiento,suponemosqueesunaformaaproximada
demedirlacapacidadcognitiva;pruebadeelloesqueproduceunefectosimilarentreniños
deorigensocialdistinto(aproximadamenteunadesviacióntípicaentrelosdemayorymenor
nivel de estudios de la madre). La ambigüedad con la que cabe interpretar esta variable, así
comosucorrelaciónconlalectura,muestralanecesidaddequepruebascomoPIRLSrecojan
informaciónsobrelacapacidaddelosniños.
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Otrosresultadoshalladossonsimilaresalosencontradosenestudiosdeestetipodesdehace
mediosiglo:ademásdelacapacidaddelosniños,suorigensocialesunodelosfactoresmás
determinantes,especialmenteelniveleducativodelosprogenitores.Estonoquieredecirque
haya otros elementos más importantes, pero sí que en 50 años no hemos aprendido a
medirlosmuchomejor.Lainfluenciadeorigensocialtambiénsehacenotarenlacomposición
social de los centros educativos: el rendimiento es mejor en colegios con más progenitores
universitarios. Desde el punto de vista de la política educativa esto supone que se deben
concentrar los esfuerzos en aquellos centros con alumnado de condición socioeconómica y
culturalmásbaja.Dadalafuerteasociaciónentreorigensocialyrendimientoeducativo,son
varios los expertos que consideran que las políticas educativas y sociales deben enfocarse a
atenderalainfancia,especialmentealaeducacióninfantil,paracompensaralosmenoresde
origen social más desfavorecido (EspingͲAndersen 2008; Heckman 2006). Para calibrar el
efecto positivo de estas medidas, podemos tener en cuenta que, entre aquellos niños que
declaranquelesresultafácillalectura,lapuntuaciónmediavaríaentornoaunadesviación
típicaentrequienessonhijosdemadressinestudiosyquienessusmadressonuniversitarias
(como vimos en la Tabla 5.10). Por ello, en la medida que consigamos un contexto
socioeconómicoyculturalmásfavorableparaestosniños,podremosmejorarelrendimiento
medio en lectura de la población, al tiempo que se reduce la desigualdad. Como prueba de
este argumento está que hay una relación negativa entre nivel medio de rendimiento y
desigualdad (medida como desviación típica), de forma tal que en aquellos lugares donde el
rendimientoesmásalto,comoFinlandiaoCoreadelSur,ladesigualdadesmenor,encontra
de lo que se sostiene en el trabajo dirigido por Tourón. Dicho de otra forma, si las
desigualdades sólo fuesen por capacidad y no también por origen social, posiblemente
tendríamosmejorrendimientoymenosdesigualdad.
Elrestodevariablesquehemosincluidoenelmodelomultivariablenosdapistasdequétipo
de prácticas deberían promoverse para mejorar el rendimiento en lectura, y más
específicamente entre el alumnado de bajo origen social. Por un lado, parte de la diferencia
del origen social tiene que ver con las prácticas educativas de las familias. Por tanto, es
recomendable fomentar este tipo de prácticas entre estas familias, aunque no es una tarea
fácil precisamente por su bajo nivel cultural. En cuanto al profesorado, al no ser nuestra
especialidad no podemos decir mucho más de lo que parece razonable desde el sentido
común,ylaevidenciaaportada.Porunlado,espositivoquemotivenelinterésintrínsecodel
alumnado por la lectura, para lo que se recomienda adaptar los materiales sugeridos a cada
niño a sus gustos. Por otro, conviene que se promueva el uso en clase de distintos tipo de
textos (esta también es una estrategia que daría resultados positivos de acuerdo a los datos
PISA).Esciertoquelaasociacióndeestasmedidasconelrendimientonoestangrandecomo
cabría desear, y podría deberse a que nuestra operacionalización de estas variables es
claramente mejorable, pero son más fáciles de aplicar que mejorar el nivel cultural de los
padres o la capacidad cognitiva de los niños. Además, en tanto que se aprecian efectos
estadísticamentesignificativosypositivos,puedenmarcarladiferenciaentretenerdificultades
paraleerodisfrutarconloslibros,porloqueelesfuerzovalelapena.
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Elhechodequelosfactoresmásinfluyentesenelrendimiento(origensocialycapacidad)se
muestrendifícilesdesermodificados,podríaestarexplicandoporqué,apesardequeenlas
últimas décadas en la mayoría de los países de la OCDE haya aumentado la inversión por
alumno, los resultados no han mejorado en la misma medida, como se señala en el trabajo
dirigidoporTourón.LaexplicaciónpodríaestarenlaobservacióndeexpertoscomoJencksy
Phillips (1998) o Carabaña (2004), que consideran que las políticas fáciles de aplicar y de
probada eficacia han sido ya desarrolladas, y que la políticas educativas que quedan por
desarrollar son de aplicación más compleja y sus resultados más inciertos. Prueba de ello es
que en las pruebas de PISA el rendimiento del alumnado de los países ha permanecido más
bienestancadoenlaúltimadécada,siendopocoslospaísesquehanmejoradooempeorado.
Además,debeseñalarsequelospaísesquehanmejoradoestabanpordebajodelapuntuación
mediaenrendimiento,mientrasquelosquehanempeoradoestabanporencima,yninguno
de ambos grupos en su movimiento ha cruzado la media. La dificultad de la tarea no debe
llevaraldesánimo,sinoalailusiónporconocermejorlosprocesoseducativos,experimentar
con base rigurosa en la evidencia científica y promover las experiencias exitosas. En la
promoción de estas experiencias debe tenerse en cuenta que diversos estudios sobre las
reformas educativas muestran cómo estas son instrumentalizadas por los diversos agentes
implicados en su beneficio, desvirtuando la intención original del legislador, o dicho de otra
forma, la sociología de las reformas educativas no explica cómo las reformas cambian el
sistemaeducativo,sinocómoelsistemaeducativocambiaalareformas(MartínCriado2010).

CONCLUSIONES
Lasdiferenciasenlecturaentreniñosyniñasexisten,perosonpequeñas,ydebidasaquela
actividadeconómicadelamadreysuniveldeestudioslesafectamáspositivamentequealos
niños.Lascaracterísticassocialesyunindicadorimperfectodecapacidad(facilidadenlectura
declaradaporelniño)sonlasvariablesqueguardanmásrelaciónconrendimientoeducativo,y
afectanporigualaniñosyniñas(conlasalvedaddelodichosobrelamadre).Partedelefecto
positivodelascondicionessocialestienequeverconlasprácticaseducativasdelasfamiliasde
las clases más altas, que estimulan la lectura, pero si las familias de clases más bajas las
desarrollantambiénmejoranelrendimientodesushijos.Elinterésporlalecturasemuestra
como un factor que también es positivo, aunque su relación con el rendimiento pueda ser
compleja(¿losniñosalosquelevabienenlecturalesresultamásinteresante,osilesresulta
interesante se esfuerzan más?), pero ante la duda, cabe apostar por fomentar este interés.
Paraelloconvieneexponeralosniñosatiposvariadosdelectura,ypersonalizarlasenfunción
desusintereses.Tambiéncabeseñalarqueposiblementeconvengaflexibilizarelcomienzode
laeducaciónobligatoria,paranopenalizaraaquelloscuyodesarrollocognitivoseapartamás
delpromedio.
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Hemos detectado que parte de las diferencias entre centros educativos se deben a que en
ellosseconcentranfamiliasconcaracterísticasdistintas,peroestasegregaciónsocialesmás
baja en España que en países de nuestro entorno, según la evidencia de otros estudios
internacionales. La importancia de la composición social de los centros en el rendimiento
educativo hace pensar en la necesidad de programas de intervención adaptados para
compensaralosniñosdefamiliasdemásbajoniveleducativo.Estetipodemedidasnoparece
queseanfáciles,porlomenosdedesarrollaranivelnacional,puesenlaúltimadécadamuchos
son los países que han aumentado la inversión educativa y que han innovado en políticas
educativas,peropocossonlosquehanmejorado,einclusoalgunoshanempeorado.
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