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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de los estudiantes se ve influenciado por la interacción de diversos factores, que 

están ligados a las características individuales, familiares y de los establecimientos. Sin duda, las 

características socioeconómicas y culturales de la familia afectan de manera importante el 

desempeño de los estudiantes, ya que son determinantes en la preparación del alumno desde antes

de su entrada a la escuela y durante toda su trayectoria escolar. Además, la influencia de la escuela

también es importante, ya que el desempeño escolar se ve afectado por lo que sucede dentro de la 

sala de clases y por las características de los compañeros y profesores con que se relaciona el 

estudiante.

Por lo tanto, para entender los resultados, es necesario analizar conjuntamente la influencia del 

entorno familiar y del establecimiento, para así identificar los factores que inciden en resultados de 

los estudiantes. Este documento analiza los factores que afectan en el rendimiento de alumnos

chilenos en PISA +, considerando los resultados de la prueba de lectura (escala combinada), que es

el área principal de PISA 2000.

El trabajo que se presenta a continuación, se organiza de la siguiente manera: en el capítulo I, se 

presentan las principales características del programa PISA indicando los países participantes; en el

capítulo II, se examinan algunas características de contexto necesarias para el análisis de los 

resultados; En el capítulo III, se presentan los resultados de PISA para todos los países 

participantes; luego, en el capítulo IV, se analizan los resultados de Chile en Lectura. Para este 

capítulo, se parte con una descripción de la relación entre el nivel socioeconómico y los resultados, 

tanto a nivel de alumnos como de establecimientos. Luego, se realiza un análisis de la varianza de 

los resultados para examinar si las diferencias en el rendimiento se dan entre escuelas o al interior

de éstas. Finalmente, a través de modelos lineales jerárquicos, se analiza el efecto sobre los 

resultados, de un conjunto de variables, tanto de nivel individual y familiar como del 

establecimiento. En el capítulo V, se presentan las conclusiones. 
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I. PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES: PISA 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (Program for International Student

Assessment, PISA) es una evaluación de las habilidades y conocimientos en lectura, matemáticas y

ciencias de los estudiantes de 15 años de edad. El interés final de esta evaluación es medir las 

habilidades que se consideran esenciales para la vida futura y que son necesarias para adaptarse con 

éxito a un mundo cambiante.

PISA se aplicó por primera vez en el año 2000 y participaron los 28 países miembros de la OCDE1

más Brasil, Federación Rusa, Liechtenstein y Letonia. Chile y otros países no miembros de la 

OCDE manifestaron interés en la prueba PISA, por lo que el año 2001 se amplió el proyecto para 

que pudieran participar nuevos países (proyecto PISA +). Además de Chile, participan en PISA + 

Albania, Argentina, Bulgaria, Hong Kong, Indonesia, Israel, Macedonia, Perú, Rumania2 y 

Tailandia. En total participan 43 países (32 países en PISA 2000 y 11 países en PISA +), de los 

cuales 2 no tiene resultados (Holanda y Rumania).

La metodología empleada para la aplicación de la prueba PISA + es similar a la aplicación de PISA 

2000, de manera que es posible comparar los resultados de ambas pruebas sin ningún tipo de 

restricción. Los resultados de PISA 2000 fueron escalados de manera de que el promedio de los 

estudiantes fuera 500 y la desviación estándar fuera 100. Para PISA + los resultados son calculados 

en la escala de puntajes ya establecida para la rendición del 2000. 

La participación de Chile en esta medición es importante, ya que es la primera que permite

comparar resultados con otros países de América Latina. 

El programa PISA en Chile evaluó una muestra de 4.889 estudiantes de 15 años, matriculados entre 

7º y 3º medio, provenientes de 179 establecimientos, distribuidos en los tres tipos de dependencia: 

Municipales, Particulares Subvencionados y Particulares Pagados.

1 Los países miembros de la OCDE son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo,

México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea,

Suecia y Suiza. Sin embargo, Holanda no cumplió con las tasas de participación requeridas, por lo que no 

cuenta con resultados.
2 Rumania no tuvo sus datos a tiempo, por lo que no tiene resultados.
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II. CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y EDUCACIONAL

Además de las condiciones y características internas de cada sistema educacional (calidad docente,

equipamiento, infraestructura, etc.), que sin duda, explican gran parte de los resultados, las 

condiciones externas al sistema educacional (realidad del país) también son importantes para 

entender y analizar los resultados. A continuación se presentan algunos indicadores de contexto 

necesarios para el análisis de los resultados. Se incluyen los indicadores de los países de América

Latina y algunos de los países de la OCDE. 

2.1 Condiciones Económicas

En la tabla 1 se presentan indicadores relevantes y comparables de las condiciones económicas y

educativas, que caracterizan a algunos países participantes. 

Tabla 1 
Indicadores de Contexto 1999-2000 

Países PIB per capita Gasto Publico Gasto publico Ed./ Gasto por alumno Gasto por alumno Cobertura Cobertura  Sec. Población con al Gini
Ed/PIB Gasto Público total Ed. Secundaria Secundaria/ 15-19 a los 15 años  menos Sec.Alta

(dólares PPA) (%) (%) (dólares PPA) PIB per cápita (%) (%) (%)
Argentina 11,690 4.6 13 2,327 19 63 78 42 s.i.
Brasil** 7,450 5.1 12 1100* 16* 78 74 25 59.1
Canadá 27,870 5.7 s.i. 5,981 23 74 98 82 31.5
Chile 9,420 4.3 17 1,941 22 67 84 45 57.5
Corea 18,110 3.8 17 3,419 25 79 91 68 31.6
EEUU 34,870 5.0 s.i. 8,157 24 74 91 88 40.8
España 20,150 4.6 11 4,864 26 80 100 40 32.5
Finlandia 25,180 6.3 13 5,863 25 85 99 74 25.6
Inglaterra (UK) 24,460 4.4 12 5,608 24 73 103 63 36.1
Italia 24,340 4.6 9 6518* 27* 66 89 43 27.3
Japón 27,430 3.5 9 6,039 24 m 100 83 24.9
México 8,770 4.6 23 1,480 18 41 52 22 51.9
Perú 4,680 3.5 21 579 13 57 71 47 46.2
Promedio AL 8,402 4 17 1,485 18 61 72 36 53.7
Promedio OCDE 23,272 4.6 13 5,465 25 77 93 64 30.8

Los promedios corresponden a promedios simples. En el caso de AL, sólo considera a los países participantes en PISA
* Sólo público.
** Lainformación de gasto de Brasil corresponde a1998.
s.i.: Sin información.

Fuente:  OCDE “Education at a Glance 2002” y “PISA Plus Initial Report” 

A partir de esta información, se observa que existe una gran variabilidad en términos de la riqueza 

de los países, medido a través del PIB per capita en dólares PPA (corregido por la paridad del poder 
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adquisitivo)3. En general, es posible observar que los países desarrollados (OCDE) tienen un

ingreso per cápita de un poco más de 23.000 dólares PPA, el cual es 1,8 veces mayor que el de los 

países de América Latina, que tienen en promedio cerca de 8.500 dólares PPA. Chile se encuentra 

cerca del promedio latinoamericano y por lo tanto distante del promedio OCDE. Estas 

desigualdades son importantes pues, cabe recordar que, PISA es un esfuerzo realizado 

especialmente por y para países del mundo desarrollado. A pesar de éstas diferencias, prácticamente

todos los países realizan un esfuerzo público similar para financiar la educación. Es así como en 

promedio los países de América Latina (AL) destinan un 4,4% del PIB a educación, muy similar a 

lo que destinan los países más desarrollados (4,6%). Sin embargo, los países de AL destinan un

mayor porcentaje del gasto público total a educación que los países OCDE, lo que demuestra una

mayor importancia relativa de la educación en el presupuesto nacional. 

A pesar de la mayor preocupación por la educación que demuestran los países de AL, las 

diferencias en el nivel de riqueza entre los distintos países, se ven reflejadas en el gasto por alumno

(medido en dólares PPA). En efecto, el gasto por alumno en educación secundaria (nivel al que

pertenecen los jóvenes de 15 años), varía notablemente entre los países. En promedio, los países 

OCDE gastan, anualmente, alrededor de 5.000 dólares equivalentes, mientras que los países de AL 

gastan un poco más de 1.700 dólares, es decir, alrededor del 30% de lo que gastan los países más

desarrollados. Chile se ubica en el tramo superior al compararse con los vecinos regionales, pero 

distante del conjunto de los países participantes. 

No sólo existen diferencias en términos del nivel de riqueza de los países, sino que también en 

como ésta está distribuida entre sus habitantes. El coeficiente de GINI4, que mide las desigualdades

de ingreso al interior de un país, muestra que los países OCDE se encuentran mucho más cerca de la

“igualdad perfecta” que los países de AL. Países como Chile y Brasil sobrepasan el promedio de 

AL. Estas diferencias en la distribución del ingreso, indican diferencias en términos de la 

escolaridad adquirida entre los distintos estratos socioeconómicos de la población. 

3 Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) es un método para medir el poder adquisitivo relativo de las monedas

de diferentes países respecto a los mismos tipos de bienes y servicios. Por lo tanto, se utilizan dólares PPA

como una medida estandarizada que permite hacer mejores comparaciones internacionales. 
4 Este indicador se mide en una escala de 100 puntos, en la cual 0 representa una distribución del ingreso

perfectamente equitativa y 100 una concentración total del ingreso. Es decir, mientras más alto es el

coeficiente de GINI más desigual es la distribución del ingreso.
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2.2 Condiciones Educativas

Las desigualdades económicas entre los países repercuten en el desarrollo educativo, y en particular 

en el nivel de acceso a los servicios educativos que tiene la población. Existen diferencias en la 

proporción de la población de 15 años que atiende el sistema escolar. Los países OCDE, en general, 

atienden casi al 100% de los alumnos en edad de asistir a la escuela, con excepción de algunos 

(México y Turquía). Es decir de cada 10 niños de 15 años de edad, 9 (prácticamente todos) asisten a 

la escuela. Este resultado es producto que esa edad corresponde, a la edad en que la mayoría de los 

países OCDE terminan la educación obligatoria, con excepción de EEUU, Bélgica, Alemania y

Holanda. Por otra parte, en América Latina, de cada 10 niños de 15 años de edad, 7 asisten a la 

escuela. Particularmente, en el caso de Chile se observa que éste se encuentra en una situación 

intermedia. Entre los países de AL, Chile alcanza el mayor valor (8 de cada 10 asisten a la escuela). 

Figura 1 
Cobertura escolar a los 15 años y PIB per cápita 
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Fuente: Departamento de Estudios y Estadísticas, en base a OCDE “Education at a Glance” 

La figura 1, muestra la relación entre cobertura educativa a los 15 años y nivel de ingreso. Es 

posible observar que en general, existe una relación entre PIB per capita y cobertura, es decir países

con alto nivel de riqueza alcanzan mayores niveles de cobertura. Sin embargo, esta relación no es 

tan directa ni determinante. Por ejemplo, Chile y México, países con un nivel de ingreso per cápita 

similar, logran distintas tasas de cobertura.

Esto significa que el sistema escolar chileno atiende una mayor proporción de niños de menor nivel 

socioeconómico o con mayores necesidades educativas, mientras que en otros países estos niños 
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están excluidos del sistema escolar. Lo mismo ocurre en los países más desarrollados, aunque con

menor intensidad. 

Las mayores diferencias de cobertura entre países tienden a reflejarse en los tramos superiores de

edad (más de 15 años). Esto conlleva a que en promedio, en los países más desarrollados, la 

proporción de personas con educación secundaria sea mayor y por lo tanto los niveles de 

escolaridad alcanzados por la población adulta sean superiores.  En efecto, al comparar países

desarrollados con países de AL se aprecia que los primeros tienen casi el doble de población adulta 

(entre 25 y 64 años de edad) con al menos secundaria alta completa. Es decir, mientras en los países 

de la OCDE 6 de cada 10 personas, tienen al menos secundaria alta, en AL sólo 3 de cada 10 ha 

completado al menos dicho nivel. Esto significa que en AL, el énfasis de las políticas educativas

aún está centrado en mejorar el acceso y la retención de los alumnos en el sistema escolar. 

2.3 Nivel Socioeconómico de los Alumnos de PISA 

Las diferencias culturales y de nivel de ingreso entre los países OCDE y los de AL no sólo se dan a

nivel agregado, sino que también en términos de los alumnos que participan en PISA. Para mostrar

estas diferencias, se construye un índice de nivel socioeconómico y cultural (ISEC), a nivel de 

alumno, que incorpora aspectos de nivel educacional de los padres, nivel de ingreso del hogar,

recursos educacionales en el hogar y disponibilidad de recursos culturales como libros y otros5.

Dicho índice es construido de tal manera que para los países de la OCDE, la media es 0 y la 

desviación estándar es igual a 1. Por lo tanto, aquellos países que tienen un ISEC menor que 0 están 

por debajo del nivel socioeconómico del promedio OCDE y aquellos que alcanzan un valor ISEC 

mayor que 0 son países que tienen un nivel socioeconómico mayor que el promedio de la OCDE. 

La figura 2 muestra los valores para algunos países seleccionados. 

Tal como se aprecia en la figura 2, todos los países de AL participantes en PISA tienen valores de

ISEC menores a 0, lo que significa que el nivel socioeconómico de los estudiantes está por debajo 

del promedio de la OCDE. 

Esto significa que los alumnos de AL cuentan efectivamente con menores recursos económicos y

culturales, que aquellos provenientes de países OCDE. Esto es importante al momento de comparar

5 Más detalles de la construcción del ISEC en el anexo 3 
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los resultados obtenidos en PISA, ya que muestra que los alumnos de AL están en condiciones

menos favorables, lo que impone mayores exigencias al sistema escolar. 

Figura 2 
Índice de nivel socioeconómico y cultural de los alumnos de PISA, según países 
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Fuente: Departamento de Estudios y Estadísticas, en base a datos PISA 2000 y PISA + 

III. RESULTADOS  PISA 

3.1 Lectura 

En la escala combinada de Lectura los estudiantes chilenos obtuvieron en promedio 410 puntos, 

significativamente inferior al promedio de los países OCDE (500 puntos). La figura 3 muestra los

promedios y las distribuciones de puntajes para cada uno de los países de PISA y PISA+. Para 

describir la distribución se utilizan percentiles. Los percentiles son una medida de posición que 

permite establecer el porcentaje de alumnos por sobre y bajo un cierto punto en la escala de puntaje. 

Se indican los puntajes para los percentiles 5, 25, 75 y 95. 

Se observan importantes diferencias entre países en relación a los resultados en Lectura (escala

combinada). Finlandia es el país de mejor rendimiento y alcanza 546 puntos, mientras Perú, el país

de más bajo rendimiento, obtiene 327 puntos. Chile obtiene 410 puntos y se encuentra por debajo 

del promedio OCDE y por sobre el promedio de AL. Sin embargo, al interior de todos los países se 

observa una gran heterogeneidad de resultados. 

En la figura 3, el inicio de la barra blanca a la izquierda se inicia en el percentil 5, lo que indica que 

el 5% de los alumnos de más bajos puntajes obtiene menos de ese valor. Luego, la barra gris oscura
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muestra los puntajes obtenidos entre el percentil 25 y 75, es decir, el rendimiento de la mitad de los

estudiantes más cercanos al promedio. Por último, el tramo blanco de la derecha registra el rango de

puntajes de los alumnos de mayor rendimiento, excluyendo al 5% de los alumnos con puntajes más

altos que supera el percentil 95 (donde termina la barra blanca de la derecha). La barra negra al 

centro de cada distribución indica el  intervalo de confianza de la media, para cada país. 

En Chile, el percentil 5 está en 257 puntos, lo que significa que el 5% de los estudiantes con más

bajos resultados obtuvo un puntaje inferior a ese valor mientras que el 95% obtuvo un puntaje 

superior. Al comparar Chile con el resto de los países de AL se observa que, Chile obtiene los 

puntajes más altos en el percentil 5, es decir, los alumnos de más bajo rendimiento en Chile tienen 

un desempeño superior a los alumnos con más bajos puntajes de los demás países de AL. Esto

también se da para el percentil 25. Sin embargo, a partir del percentil 75 la situación comienza a 

cambiar. Los puntajes de Chile en el percentil 75 y 95 están por sobre Brasil y Perú, pero por debajo 

de Argentina y México.

En general, el desempeño de los estudiantes chilenos es inferior al promedio OCDE. En efecto, al 

comparar los puntajes de los estudiantes chilenos del percentil 75 (cuarto superior), se observa que 

éstos tiene un desempeño equivalente al 25% inferior en Canadá y Japón, o equivalente al promedio

de Portugal y Grecia. Si, además, se compara el percentil 95 (5% superior), se observa que los 

alumnos chilenos tienen un desempeño equivalente al 25% superior en España, Republica Checa, 

Italia y Polonia. 

PISA estableció 5 niveles de desempeño para Lectura.  Estos niveles, están asociados a ciertos

procesos y tareas con grados distintos grados de dificultad. Es posible afirmar que, para realizar una 

tarea específica en lectura la dificultad del trabajo a realizar por el alumnos va des lo más sencillo 

(nivel 1) a lo más complejo, diverso y difícil (nivel 5). En el anexo 2 se presentan la distribución de 

estudiantes según niveles de desempeño para cada país. 

La distribución de los alumnos en relación a los niveles de desempeño varía en cada país, incluso 

entre países que tienen un promedio similar. En el conjunto de la OCDE, un 10% de los estudiantes 

alcanza el nivel 5. Países como Australia, Canadá, Finlandia, Nueva Zelanda y Reino Unido

alcanzan mayor porcentaje de alumnos en este nivel (más de 15%).  Mientras que en el nivel 1 la

OCDE, en su conjunto, tiene un 6% de alumnos, porcentaje que va desde 15% en Corea hasta 16%

en México.
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Figura 3 

Distribución Puntaje Lectura
Percentiles

5th 25th 75th 95th

 Escala de Puntajes Lectura Promedio
Escala de
Puntajes

Finlandia 546 (2,6) 390 492 608 681
Canadá 534 (1,6) 371 472 600 681
Nueva Zelanda 529 (2,8) 337 459 606 693
Australia 528 (3,5) 354 458 602 685
Irlanda 527 (3,2) 360 468 593 669
Corea 525 (2,4) 402 481 574 629
Reino Unido 523 (2,6) 352 458 595 682
Japón 522 (5,2) 366 471 582 650
Suecia 516 (2,2) 354 456 581 658
Austria 507 (2,4) 341 447 573 648
Bélgica 507 (3,6) 308 437 587 659
Islandia 507 (1,5) 345 447 573 647
Noruega 505 (2,8) 320 440 579 660
Francia 505 (2,7) 344 444 570 645
EEUU 504 (7,1) 320 436 577 669
Prom.OCDE 500 (0,6) 324 435 571 652
Dinamarca 497 (2,4) 326 434 566 645
Suiza 494 (4,3) 316 426 567 651
España 493 (2,7) 344 436 553 620
Rep.Checa 492 (2,4) 320 433 557 638
Italia 487 (2,9) 331 429 552 627
Alemania 484 (2,5) 284 417 563 650
Hungría 480 (4,0) 320 414 549 626
Polonia 479 (4,5) 304 414 551 631
Grecia 474 (5,0) 305 409 543 625
Portugal 470 (4,5) 300 403 541 620
Luxemburgo 441 (1,6) 267 378 513 592
México 422 (3,3) 284 360 482 565
Hong-Kong, China 525 (2,9) 369 477 584 646
Liechtenstein 483 (4,1) 310 419 551 626
Fed.Rusa 462 (4,2) 306 400 526 608
Letonia 458 (5,3) 283 390 530 617
Israel 452 (8,5) 259 379 532 618
Tailandia 431 (3,2) 301 381 482 555
Bulgaria 430 (4,9) 258 361 502 594
Argentina 418 (9,9) 232 344 495 589
Chile 410 (3,6) 257 350 472 555
Brasil 396 (3,1) 255 339 452 539
Prom. AL 395 (2,9) 227 328 464 556
Macedonia 373 (1,9) 216 307 442 521
Indonesia 371 (4,0) 250 321 422 489
Albania 349 (3,3) 182 279 421 506
Perú 327 (4,4) 175 259 392 489

() Errores estándares aparecen en paréntesis.
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Chile, tiene 0,5% de los alumnos en el nivel 5 y cerca de 28% de los estudiantes en el nivel 1. En

general, los países de AL tienen altas proporciones de alumnos en los niveles bajo 1 y 1. En Chile, 

al igual que en el resto de los países de AL con excepción de Perú, la mayor parte de los estudiantes

se encuentra en el nivel 2 (cerca del 30%).

3.2 Matemáticas 

El desempeño de los estudiantes en Matemáticas, al igual que en lectura, está representado en una 

escala de puntaje en que se fijo el promedio de los países OCDE en 500 puntos. En la figura 4 se

presentan los puntajes promedio y las distribuciones para todos los países que participan en PISA y

PISA +.

El país que logra el mejor desempeño es Japón que obtiene 557 puntos en promedio. Esto es 57 

puntos más que el promedio OCDE, 200 puntos más que el promedio de América Latina y 265 

puntos más que Perú, el país con menor resultado. Chile obtiene 384 puntos y se encuentra por 

debajo del promedio OCDE y por sobre el promedio de AL. Esto no hace más que reflejar las

importantes diferencias entre los países. 

En Chile, el percentil 5 está en 222 puntos, lo que significa que el 5% de los estudiantes con más

bajos resultados obtuvo un puntaje inferior a ese valor mientras que el 95% obtuvo un puntaje 

superior. Al comparar Chile con el resto de los países de AL se observa que, Chile obtiene los 

puntajes más altos en el percentil 5 con excepción de México, es decir, los alumnos de más bajo 

rendimiento en Chile tienen un desempeño superior a los alumnos con más bajos puntajes de 

Argentina, Brasil y Perú. Esto también se da para el percentil 25. Sin embargo, a partir del percentil 

75 los puntajes de Chile comienzan a ser superiores a los de México, Brasil y Perú, pero inferiores a 

los de Argentina. 

El percentil 75 (cuarto superior) en Chile, obtiene un puntaje similar al del percentil 25 (cuarto

inferior) en Suecia e Irlanda; y el percentil 95 (5% superior) tiene un desempeño equivalente al 

promedio de Australia, Canadá Suiza y Reino Unido.
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  Figura 4 

Percentiles

Distribución Puntaje Matemáticas
5th 25th 75th 95th

Promedio
Escala de Puntajes Matemáticas  Escala de

Puntajes
Japón 557 (5,5) 402 504 617 688
Corea 547 (2,8) 400 493 606 676
Nueva Zelanda 537 (3,1) 364 472 607 689
Finlandia 536 (2,2) 400 484 592 664
Australia 533 (3,5) 380 474 594 679
Canadá 533 (1,4) 390 477 592 668
Suiza 529 (4,4) 353 466 601 682
Reino Unido 529 (2,5) 374 470 592 676
Bélgica 520 (3,9) 322 453 597 672
Francia 517 (2,7) 364 457 581 656
Austria 515 (2,5) 355 455 581 661
Dinamarca 514 (2,4) 366 458 575 649
Islandia 514 (2,3) 372 459 572 649
Suecia 510 (2,5) 347 450 574 656
Irlanda 503 (2,7) 357 449 561 630

Prom.OCDE 500 (0,7) 326 435 571 655
Noruega 499 (2,8) 340 439 565 643
Rep.Checa 498 (2,8) 335 433 564 655
EEUU 493 (7,6) 327 427 562 652
Alemania 490 (2,5) 311 423 563 649
Hungría 488 (4,0) 327 419 558 648
España 476 (3,1) 323 416 540 621
Polonia 470 (5,5) 296 402 542 632
Italia 457 (2,9) 301 398 520 600
Portugal 454 (4,1) 297 392 520 596
Grecia 447 (5,6) 260 375 524 617
Luxemburgo 446 (2,0) 281 390 509 588
México 387 (3,4) 254 329 445 527
Hong Kong, China 560 (3,3) 390 502 626 699
Liechtenstein 514 (7,0) 343 454 579 665

Fed. Rusa 478 (5,5) 305 407 552 648
Letonia 463 (4,5) 288 393 536 625
Israel 433 (9,3) 206 345 527 637
Tailandia 432 (3,6) 302 378 484 574
Bulgaria 430 (5,7) 243 358 505 603
Argentina 388 (9,4) 180 307 474 574
Chile 384 (3,7) 222 321 449 532
Albania 381 (3,1) 202 308 457 551
Macedonia 381 (2,7) 214 315 450 538
Indonesia 367 (4,5) 229 308 424 508
Prom. AL 357 (3,0) 177 286 432 530
Brasil 334 (3,7) 179 266 399 499
Perú 292 (4,4) 116 220 363 470

() Errores estándares aparecen en paréntesis.
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3.3 Ciencias 

El desempeño de los estudiantes en ciencias está representado en una escala de puntajes en que se 

fijo en 500 puntos el promedio de los países OCDE. En la figura 5 se presentan los puntajes 

promedio y las distribuciones para todos los países que participaron en PISA y PISA +.

El país que logra el mejor desempeño en ciencias es Corea que obtiene 552 puntos en promedio; 52

puntos más que el promedio OCDE, 164 puntos más que el promedio de América Latina y 219 

puntos más que Perú, el país de más bajo resultado. Chile obtiene 415 puntos y se encuentra por

debajo del promedio OCDE y por sobre el promedio de AL.

En Chile, el percentil 5 está en 263 puntos, lo que significa que el 5% de los estudiantes con más

bajos resultados obtuvo un puntaje inferior a ese valor mientras que el 95% obtuvo un puntaje 

superior. Al comparar Chile con el resto de los países de AL se observa que, Chile obtiene los 

puntajes más altos en el percentil 5 con excepción de México, es decir, los alumnos de más bajo

rendimiento en Chile tienen un desempeño superior a los alumnos con más bajos puntajes de los 

Argentina, Brasil y Perú. Esto también se da para el percentil 25. Sin embargo, a partir del percentil

75 los puntajes de Chile comienzan a ser superiores a todos los países de AL (México, Argentina, 

Brasil y Perú). 

El percentil 75 en Chile (cuarto superior) tiene un desempeño equivalente al promedio de

Dinamarca e Italia, y similar al 25% inferior de Finlandia. Asimismo, el percentil 95 (5% superior)

obtiene un puntaje similar al percentil 75 en Francia, Promedio OCDE y EEUU.
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Figura 5 

Distribución Puntaje Ciencias
Percentiles

5th 25th 75th 95th

Promedio
 Escala de Puntajes Ciencias  Escala de

Corea 552 (2,7) 411 499 610 674

529 (1,6) 380 469 592 670
528 (2,4) 357 459 600 683

Australia 528 (3,5) 368 463 596 675
Austria 519 (2,6) 363 456 584 659

Hungría 496 (4,2) 328 423 570 659

Bélgica 496 (4,3) 292 424 577 656

España 491 (3,0) 333 425 558 643

483 (5,1) 326 415 553 639
481 (2,8) 310 410 554 645

Italia 478 (3,1) 315 411 547 633
Grecia 461 (4,9) 300 393 530 616

409 543 629
460 (4,7) 298 392 529 625

Letonia 460 (5,6) 299 393 528 620
Bulgaria 448 (4,6) 291 383 515 605
Tailandia 436 (3,1) 315 386 485 569
Israel 434 (9,0) 233 347 524 640
Chile 415 (3,4) 263 351 479 574
Macedonia 401 (2,1) 267 343 458 538
Argentina 396 (8,6) 206 323 474 570
Indonesia 393 (3,9) 274 343 443 519
Prom. AL 388 (2,3) 226 323 454 551
Albania 376 (2,9) 221 315 438 531
Brasil 375 (3,3) 230 315 432 531
Perú 333 (4,0) 187 273 393 481

() Errores estándares aparecen en paréntesis.
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Percentiles
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Japón 550 (5,5) 391 495 612 688
Finlandia 538 (2,5) 391 481 598 674
Reino Unido 532 (2,7) 366 466 602 687
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Irlanda 513 (3,2) 361 450 578 661
Suecia 512 (2,5) 357 446 578 660
Rep. Checa 511 (2,4) 355 449 577 663
Francia 500 (3,2) 329 429 575 663
Noruega 500 (2,8) 338 437 569 649
Prom. OCDE 500 (0,7) 332 431 572 657
EEUU 499 (7,3) 330 430 571 658

Islandia 496 (2,2) 351 436 558 635

Suiza 496 (4,4) 332 427 567 656

Alemania 487 (2,4) 314 417 560 649
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IV. FACTORES QUE EXPLICAN LOS RESULTADOS PARA LECTURA 

En este capítulo, se analizan los resultados de Chile en la prueba de Lectura. Primero se describe la 

relación entre nivel socioeconómico y resultado PISA de manera gráfica, a través de la construcción 

de gradientes socioeconómicas, a nivel de alumnos y establecimientos. Luego, se analiza la 

descomposición de la varianza de resultados de manera de examinar si las diferencias en el

rendimiento se dan entre escuelas o al interior de éstas. Finalmente, se aplican modelos lineales

jerárquicos (HLM) para identificar los factores que explican los resultados. En estos modelos se

incorporan una serie de variables de los estudiantes (y sus familias) y de los establecimientos, para 

calcular el efecto de cada una sobre los resultados en PISA. 

Para todo el análisis de este capítulo se consideran los resultados de la escala combinada de Lectura.

4.1 Relación entre Nivel Socioeconómico y Desempeño: Gradientes Socioeconómicas 

Muchos estudios muestran que los resultados obtenidos por los estudiantes están muy relacionados

con el nivel socioeconómico y cultural de sus familias. Los estudiantes cuyos padres tienen bajos 

niveles de escolaridad y bajos niveles de ingreso, en promedio, obtienen resultados

significativamente menores que aquellos estudiantes cuyos padres tienen más estudios y altos 

niveles de ingreso. De la misma manera, los estudiantes que cuentan con recursos como

computador, libros o un lugar adecuado para estudiar también obtienen mejores resultados que 

aquellos estudiantes que no tienen dichos recursos. Para analizar la relación entre nivel 

socioeconómico y recursos educativos con los resultados en la prueba PISA se construye el índice

socioeconómico y cultural (ISEC) a nivel de alumno6.

La figura 6, muestra la relación entre el resultado en la prueba PISA en Lectura y el ISEC para los

estudiantes de Chile. El eje y de la izquierda corresponde a la escala de puntajes en la prueba PISA

y el de la derecha muestra los niveles de desempeño. El eje x muestra los valores del índice

socioeconómico y cultural. Esta relación se ilustra a través de la gradiente socioeconómica (línea 

azul en la figura), que corresponde a la regresión a nivel de estudiantes de los resultados de la 

prueba de lectura en función del índice ISEC y del ISEC al cuadrado. La gradiente se extiende 

desde el percentil 5, donde se encuentra el 5% de los estudiantes con nivel socioeconómico y

6 Para ver más detalle de la construcción del ISEC ver anexo 3.
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cultural más bajo, hasta el percentil 95, punto sobre el cual se encuentra el 5% de los estudiantes 

ermina completamente el resultado del 

studiante. De hecho, hay una importante dispersión de puntos que muestra que en todos los niveles 

sfavorecidos en términos socioeconómicos (los de la izquierda en el gráfico) obtienen puntajes

ico.

vel socioeconómico (percentil 95). Es decir, 

s estudiantes con más recursos de América Latina tienen mejores resultados que sus similares de 

con mayor nivel socioeconómico. Los otros puntos sobre la gradiente corresponden a los percentiles

25, 50 y 75. En la figura 6, además de la gradiente de Chile, se muestran las gradientes de la OCDE 

y de América Latina7.

En primer lugar, las pendientes positivas de las gradientes constatan la relación positiva entre el 

resultado en la prueba PISA y el índice socioeconómico y cultural. Es decir, aquellos estudiantes de 

familias con mejores condiciones socioeconómicas, en general presentan mejores resultados en la 

prueba PISA. Sin embargo, el nivel socioeconómico no det

e

socioeconómicos hay estudiantes que tienen altos y bajos puntajes. Por ejemplo, muchos estudiantes 

de

tan buenos como los que predice la gradiente para los estudiantes de mayor nivel socioeconóm

La pendiente de la gradiente es un indicador del grado de desigualdad de los resultados de la prueba 

atribuibles al factor socioeconómico. Es decir, mayor pendiente significa un mayor impacto del 

nivel económico, social y cultural en los puntajes obtenidos por los estudiantes, y por lo tanto 

mayores grados de desigualdad. Al comparar las pendientes de las gradientes de Chile y América

Latina se observa que la pendiente de Chile es menor, lo que indicaría que el efecto del nivel 

socioeconómico en los puntajes es menor que en el promedio de América Latina. En efecto, los 

estudiantes de menos recursos (bajo ISEC) en Chile tienen mejores puntajes que sus similares de

América Latina, diferencia que va disminuyendo a medida que aumenta el nivel socioeconómico y

que incluso se revierte en los estudiantes de mayor ni

lo

Chile.

A pesar de que los puntajes en Chile están por sobre el promedio de América Latina en casi todos 

los niveles socioeconómicos, una situación completamente distinta se observa al comparar la

gradiente de Chile con la gradiente de los países OCDE. Es claro que el desempeño de los

estudiantes de la OCDE está muy por sobre el desempeño de los estudiantes de Chile, aún 

considerando el factor socioeconómico. Incluso la elite chilena – estudiantes con un alto nivel 

7 Incluye Argentina, Brasil, Chile, México y Perú.
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socioeconómico y cultural (percentil 95) – no alcanza el puntaje promedio de los estudiantes de la 

OCDE (500 puntos).
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Sin embargo, hay que hacer notar que este análisis gráfico es sólo un primer acercamiento al efecto

esultados de PISA. Para estudiar la real incidencia de 

ico para Chile 

En la figura 7, se construyen las gradientes socioeconómicas para los estudiantes, hombres y

mujeres de Chile, por separado. Se observa que la gradiente de los hombres está por debajo de la 

gradiente de las mujeres. Esto muestra que – independiente del nivel socioeconómico – las mujeres

tienen un mejor desempeño en la prueba de Lectura que los hombres. Esta diferencia de puntajes es 

consistente con lo mostrado en otros estudios que analizan los factores que inciden en el 

rendimiento escolar.

del nivel socioeconómico y del género en los r
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estas variables en el desempeño de los alumnos, es necesario realizar un análisis multivariado que 

considere to de los

alumnos. Más ade determinar los

factores que inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

de manera conjunta el efecto de todos los factores que inciden en el rendimien

lante, se utilizan modelos lineales jerárquicos con el objeto de
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Figura 7 
Relación entre el resultado del estudiante y el nivel socioeconómico

Fuente: Departamento de Estudios y Estadísticas

por género

El Rol de los Establecimientos

A nivel de establecimientos, también se observa una gran heterogeneidad en los resultados. Desde 

establecimientos que en promedio obtienen cerca de 550 puntos, hasta otros que no alcanzan los 

300 puntos. Por otro lado, también se observan diferencias en los niveles socioeconómicos

romedio de los estudiantes que asisten a cada establecimiento. Hay establecimientos en que un p

porcentaje importante de los estudiantes cuenta con recursos económicos y culturales que apoyan

un buen desempeño escolar, mientras que existen otros, en que la gran mayoría de sus estudiantes 

no cuenta con los recursos familiares suficientes que le garanticen las condiciones apropiadas para

su desarrollo escolar.
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Esta heterogeneidad de resultados y de características socioeconómicas en los establecimientos, sin 

duda, afecta el desempeño de los estudiantes. Probablemente, un estudiante (de un nivel 

socioeconómico y cultural dado) tendrá un d distinto en un establecimiento en que todos 

sus pares (compañeros de curso) tienen buenos resultados, que en un establecimiento en que la 

mayoría de los alumnos tiene un bajo rendimiento académico; o tendrá resultados distintos en una 

escuela en que los alumnos son de su mismo nivel socioeconómico, que en una escuela en que los 

alumnos tienen un nivel socioeconómico y cultural mucho menor.

Por lo tanto, es claro que los resultados obtenidos por los alumnos están, en parte, determinados por

características de los otros estudiantes de su establecimiento. En particular, existe un efecto del

nivel socioeconómico promedio del establecimiento al que asiste el estudiante, por lo que es

interesante analizar la relación que existe, a nivel de establecimientos, entre los resultados de PISA

y el nivel socioeconómico de los establecimientos.

Para examinar cómo está distribuido el desempeño entre establecimientos, la figura 8 incorpora, 

además de la gradiente socioeconómica a nivel de alumnos, la gradiente entre-establecimientos

(línea roja), que describe la relación entre los puntajes promedios en PISA y los niveles 

socioeconómicos y culturales promedios de los establecimientos.

En primer lugar, se constata oeconómico y resultado del 

establecimiento. Es decir, a mayor nivel socioeconómico promedio de los alumnos de un 

stablecimiento, mayor el resultado esperado. Sin embargo, hay establecimientos que están sobre la 

medio tienen un mejor desempeño de lo esperado, dado su nivel 

ocioeconómico promedio, y también hay establecimientos bajo la línea, que tienen desempeños

os recursos, su logro esperado es aún menor.

esempeño

una relación positiva entre nivel soci

e

línea, lo que significa que en pro

s

más bajos de lo esperado. 

Es importante notar que la pendiente de la gradiente entre-establecimientos es mayor que la 

pendiente de la gradiente a nivel de alumnos, lo que implica que el efecto socioeconómico a nivel

de establecimiento tendería a aumentar las diferencias de resultados según nivel socioeconómico

individual. Por ejemplo, un estudiante que tiene escasos recursos ya tiene importantes dificultades 

para su desarrollo escolar. Si, además, este estudiante asiste a un establecimiento que en promedio

tiene alumnos de escas
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4.2 Varianza de Resultados Dentro y Entre Escuelas

go, es relevante saber si las

iferencias entre escuelas son las que determinan, en mayor parte, los distintos desempeños de los

estudiantes, o si se deben, en mayor medida, a diferencias entre los alumnos. Para analizar lo

Tal como se ha mostrado en la sección anterior, existe una importante dispersión de puntajes dentro

del sistema educacional, que está estrechamente ligada al estatus socioeconómico de los estudiantes, 

así como también a las características socioeconómicas de los estudiantes dentro de las escuelas. 

Además, hay muchas otras características de los establecimientos que son determinantes en los 

resultados obtenidos por sus alumnos (recursos disponibles, infraestructura, clima de aprendizaje, 

políticas de selección, prácticas en la sala de clases, etc.). Lue

d
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anterior, en esta sección se descompone la va l de puntajes en la varianza al interior de las 

escuelas y la

La tabla 2 muestra la descomposición de la varianza para los países de América Latina y algunos 

países de la OCDE. 

Tabla 2 
Varianza dentro y entre establecimientos para diferentes países

La relación entre la varianza al interior de las escuelas y entre escuelas puede ser un indicador de 

homogeneidad de los establecimientos en un país. Un menor porcentaje de la varianza total 

explicado por la varianza entre escuelas significa que existe una mayor homogeneidad entre éstas y

por lo tanto, que las diferencias de puntaje se dan principalmente a nivel de alum

s establecimientos.

rcentaje de la varianza total difiere entre

s países considerados. Para América Latina la varianza entre escuelas es más del 50% de la

País Promedio Varianza Varianza entre Varianza al Varianza entre escuelas
Lectura Total escuelas interior de las como porcentaje de la

(Escala Combinada) escuelas varianza total

Argentina 418 11.881 6.083 5.798 51,20
Brasil 396 7.427 3.201 4.226 43,10
Chile 410 8.100 4.593 3.507 56,70
Perú 327 9.216 5.345 3.871 58,00
México 422 7.370 3.936 3.434 53,40
Finlandia 546 7.994 983 7.011 12,30
Portugal 470 9.436 3.472 5.964 36,80
EEUU 504 10.979 3.250 7.729 29,60
OCDE 500 9.277 3.266 6.011 35,20
AL* 395 9.749 5.505 4.244 56,47

Fuente: Literacy Skills for the World of Tomorrow - Further results from PISA 2000
* Departamento de Estudios y Estadísticas.

rianza tota

varianza entre escuelas.

nos al interior de 

lo

La tabla 2 muestra que la varianza entre escuelas como po

lo

varianza total, superior a lo que se observa con los países OCDE, donde la varianza entre escuelas 

es cerca de 35% de la varianza total.

Chile, después de Perú, es el país de AL que presenta la mayor varianza entre escuelas como

porcentaje de la varianza total, alrededor de 57%. En relación a todos los países que participaron en 

PISA y PISA +, sólo hay seis países que están por sobre Chile (Austria, Bélgica, Alemania,

Hungría, Perú y Polonia). Esto significa que en Chile, al igual que en la mayoría de los países de 

AL, la mayor diferencia de rendimiento se da entre escuelas más que al interior de éstas. Lo 
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contrario ocurre en Finlandia, en donde la varianza entre escuelas es sólo de 12% y por lo tanto, las 

diferencias de puntaje se dan al interior de las escuelas.

equipamiento, infraestructura, ambiente social, clima de aprendizaje, etc.” 

ISA Plus International Report). Aunque algunos sostienen que existe una correlación entre 

homogeneidad y rendimiento, los resultados d uestran que esto no es tan cierto. En efecto, 

Perú país en dond a bajos puntajes.

En el otro extremo Finlandia alcanza altos puntajes y tiene escuelas con alto grado de

heterogeneidad.

4.3 Análisis de los Resultados de Chile en PISA: Modelos Lineales Jerárquicos 

En esta sección se analizan los factores que inciden en el rendimiento de los alumnos chilenos en 

PISA +, considerando de manera conjunta, características individuales y del entorno familiar, así 

como también características de las escuelas.

.3.1 Análisis Multinivel

e compara el puntaje de niñas y niños, las diferencias de puntaje entre estos 

rupos está afectada por la variable compromiso en la lectura. Controlar la diferencia de género por 

“Las diferencias en rendimientos reflejan las grandes diferencias en el entorno creado por la 

escuela, es decir, su

(P

e PISA m

e existe una alta homogeneidad al interior de las escuelas, alcanz

4

Para la realización del análisis multinivel, se introduce un conjunto de variables en un mismo

modelo con el objeto de examinar el efecto de cada variable específica despejándola del efecto de

las otras. Por ejemplo, en promedio las niñas están más comprometidas que los niños en la lectura. 

Por lo tanto, cuando s

g

el compromiso en lectura, es equivalente a contestar la pregunta cuál sería la diferencia entre género 

si los niños tuvieran el mismo compromiso por la lectura que las niñas. La inclusión de más

variables en un modelo, permite estimar con mayor precisión el efecto de cada una de las variables, 

controlando por el efecto de las otras. 
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Para estimar los factores que inciden en el rendimiento de los alumnos, se utilizan modelos lineales 

jerárquicos (Bryk y Raudenbush, 19928). La principal ventaja de estos modelos es que permiten

abajar con información de distintos niveles para explicar los logros educacionales. A diferencia de 

stado en la misma escuela.

inadecuada

stimación de los errores estándares debido a la dependencia de las variables a nivel de alumno con

elación entre las características de los alumnos y los

gros educacionales varía entre los establecimientos, por lo que reconoce la existencia de un efecto

tr

los modelos de regresiones lineales simples, los modelos lineales jerárquicos consideran que la 

población tiene una estructura “jerárquica”, en este caso, que los alumnos están “anidados” en la

escuela y por lo tanto, los estudiantes de un mismo establecimiento no son totalmente

independientes. En efecto, los alumnos de una misma escuela tienden a ser similares entre ellos,

debido a, por ejemplo, el proceso de selección (algunas escuelas seleccionan en base a nivel

socioeconómico y por lo tanto atraen a los de mayor o menor nivel socioeconómico) o la historia en 

común por haber e

Dado lo anterior, los modelos jerárquicos lineales resuelven el problema de una

e

el establecimiento al que asisten9.

Finalmente, estos modelos consideran que la r

lo

establecimiento.

8 “Hierarchical Linear Models in Social and Behavioral Research: Applications and Data Analysis Methods”

Beverly Hills: Sage Publications.  Además ver anexo 3 para una descripción más detallada del modelo a

estimar.
9 Los tests estadísticos suponen independencia entre las observaciones. Cuando este supuesto es violado

(generalmente es el caso de datos multinivel), los errores estándares de los tests estadísticos convencionales 

son mucho más pequeños y esto resulta en muchos resultados falsamente significativos.

25

Desempeño de los Estudiantes Chilenos: Resultados de PISA + 

Figura 9 
 Relación entre nivel socioeconómico y rendimiento a nivel individual y de escuela 
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a figura 9 muestra la distinción entre un modelo de regresión lineal y un modelo multinivel. La 

nea roja (con mayor pendiente) muestra la relación entre nivel socioeconómico y rendimiento,

ara el caso de un modelo de regresión lineal. Tal como se desprende de la figura, existe una 

lación positiva entre nivel socioeconómico y puntaje, es decir, a mayor nivel socioeconómico

ayor puntaje obtenido. Las líneas azules muestran la relación entre estas variables, para cada

stablecimiento. Al comparar los modelos, se desprende que los establecimientos difieren en el 

ivel socioeconómico de los alumnos que atienden y, por lo tanto, el efecto del nivel

ocioeconómico en el rendimiento es menos importante al interior de la escuela que entre escuelas. 

L

lí

p

re

m

e

n

s
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4.3.2 Variables de Alumnos y Escuelas

Se construye un modelo que identifica los factores que explican los resultados en la prueba de 

lectura. En la construcción de este modelo, inicialmente se incluyó un amplio grupo de variables, 

para dejar, finalmente, sólo aquellas relevantes en explicar tanto el rendimiento de los alumnos

como la varianza en los resultados. 

Por lo tanto, en la estimación de los factores que inciden en el rendimiento se utilizaron los 

siguientes grupos de variables:

a. A nivel de alumnos10

Características individuales de los alumnos: género, disfrute con la lectura, auto 

concepto en lectura y diversidad en la lectura. 

Condiciones familiares y económicas: número de hermanos, nivel socioeconómico y

cultural de los alumnos.

Características de la instrucción y aprendizaje: presión por logros y grado escolar. 

Clima de aprendizaje y percepción de la escuela: relación entre alumnos y profesores, 

sentido de pertenencia y asistencia. 

b. A nivel de escuela11

Nivel socioeconómico promedio del establecimiento

Índice de clima disciplinario 

Percepción de los directores acerca de las factores relacionados con los estudiantes que 

afectan el clima escolar 

Autonomía de los profesores 

Selección académica

 Se consideraron otras variables como: familias mono parentales, estatus de inmigración, clima disciplinario, 

ntre otras. Sin embargo, todas éstas resultaron ser estadísticamente no significativas.
11 Se consideraron otras variables como: calidad de la infraestructura física, profesores con nivel universitario,

utonomía de la escuela, entre otras. Sin embargo, todas éstas resultaron no ser estadísticamente

significativas.

10

e

a
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Todas las variables se incorporaron en el modelo centradas en el promedio de la muestra, con 

xcepción de las variables que se incluyen como dummies (género, grado y asistencia). El detalle de 

a tabla del anexo 5 presenta los resultados de los coeficientes estimados para la escala combinada

ico, relación entre alumnos y profesores, presión por logro, sentido 

e pertenencia, participación (asistencia), compromiso con la lectura, diversidad en la lectura y auto

con t

El grado en el mayor efecto. Dado que PISA está

diseñad a

grados. En el caso de Chile los alumnos de 15 años se distribuyen entre 8º básico y 2º medio. De 

acuerdo la iento

de los alum

muestran qu on este resultado. La diferencia entre un niño de 8º 

básico y uno de 1º medio, de similares características y que asisten a una misma escuela, es de 65

puntos, casi un nivel de desempeño. Las diferencias entre niños de grados superiores (1º, 2º y 3º

medio) n erencias de resultados dependen

fuertem e encuentren.

Un segundo asociado con la relación entre alumnos y profesores. A mayor

valor de n ca una mejor relación entre éstos, es decir los estudiantes 

que perciben que los profesores están interesados en su bienestar, los escuchan , apoyan y tratan 

stamente, tienen un mayor puntaje. En efecto, un alumno que tiene un punto más que el promedio

de la muestra en este índice tiene, en promedio, cerca de 20 puntos más que un alumno similar con 

un índice igual al promedio de la muestra.

E

Alumnos que tienen una diferencia de 1 en el índice de disfrute con la lectura en relación al

e

la construcción y definición de las variables se encuentra en el anexo 4. 

4.3.3 Influencia de las Variables en el Logro Escolar 

L

de Lectura. Once de las trece variables al interior de las escuelas son estadísticamente significativas

al 1%: grado, nivel socioeconóm

d

cep o en lectura.

el cual se encuentran los alumnos muestra

o p ra alumnos de 15 años, es posible encontrar estudiantes de la misma edad en diferentes 

a s estimaciones de los resultados de PISA 2000, la diferencia promedio de rendim

nos en 2 grados contiguos es de aproximadamente 37 puntos12. Los datos para Chile 

e las estimaciones son consistentes c

so de alrededor de 30 puntos. Por lo tanto, las dif

ent del grado en que los niños se

efecto importante, está

l í dice alumno-profesor, que indi

ju

l tercer factor que tiene un efecto importante en los resultados es el disfrute con la lectura. 

12 “Reading for Change: Performance and engagement across countries”, Results from PISA 2000.
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promedio de la muestra tienen, en promedio, cerca de 14 puntos más que alumnos de similares

características; pero con un valor del índice igual al promedio.

La variable asistencia (participación) a clases también permite explicar los resultados. En efecto,

lega tarde más que el promedio de los

estudiantes, tiene en promedio 13 puntos menos que aquellos con iguales características pero que 

r logros está negativamente asociada con los resultados, es decir, en cualquier

scuela, los alumnos que perciben  una mayor presión de sus profesores por mejores rendimientos,

as otras variables incluidas en el modelo tienen un menor efecto. Tal como es posible esperar, la 

no significativa. Seguramente, parte de estas diferencias

ueden ser explicadas por las diferencias en el disfrute con la lectura13.

cuando un estudiante falta a clases, a la escuela o l

asisten regularmente (a clases y a la escuela) y llegan a la hora.  El efecto negativo de este factor, 

sobre los resultados en lectura, puede deberse a que aquellos que no asisten o llegan tarde son los

alumnos de menor rendimiento.

La variable presión po

e

en promedio, obtienen menores puntajes en lectura. Alumnos con valores del índice de presión por 

logros de 1 por sobre el promedio obtienen puntajes menores en cerca de 12 puntos. Esto puede 

deberse a que, probablemente, al igual que en el caso de la variable asistencia, aquellos alumnos

que sienten una mayor presión por parte de los profesores son aquellos que también tienen más

dificultades para aprender o tienen un menor desempeño académico.

La variable auto-concepto en lectura, muestra un efecto positivo en los resultados. Un mayor valor

en este índice significa mayores puntajes, es decir, los niños que tienen una mejor percepción de su 

capacidad de aprender y también mejores notas, registran mejores rendimientos (5.85 puntos).

L

diversidad en la lectura y el sentido de pertenencia tienen un efecto significativo y positivo en los

resultados en Lectura.

Tal como se ha mostrado en la sección 4.1 las niñas tienen un desempeño superior al de los niños. 

Sin embargo, al controlar por las otras variables consideradas estas diferencias desaparecen, y la 

variable género se vuelve estadísticamente

p

Este resultado también se da en otros países. En efecto, en Alemania, Brasil, Irlanda, Portugal y Polonia, la

variable mujer deja de ser estadísticamente significativa, cuando se controla por otras variables. Para mayor

2000.

13

detalle ver “Reading for Change: Performance and Engagement across countries”, Results from PISA
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El nivel socioeconómico de los estudiantes tiene, en promedio, un impacto de alrededor de 6 puntos 

l interior de las escuelas. Es decir, un alumno con un índice de nivel socioeconómico mayor en 1 al

nos en base a sus características económicas o de rendimiento, el 

oeficiente estimado para la escuela es el que refleja de mejor manera cuánto influye el nivel

s variables autonomía de los profesores y comportamiento de los alumnos, que influyen

o de las escuelas.

cado por el modelo, lo que 

probablemente se debe a diferencias en las habilidades de los estudiantes y otras características que 

no son medidas en PISA. 

a

valor promedio, tiene un puntaje esperado de 6 puntos más que un alumno similar. Aunque la

magnitud de este efecto es baja, no es posible afirmar que el nivel socioeconómico tiene un efecto 

menor en el rendimiento esperado. Este coeficiente representa las diferencias del rendimiento en 

lectura que existen al interior de las escuelas, es decir las diferencias entre aquellos que están por 

sobre o por debajo del promedio de este índice socioeconómico. Sin embargo, dado que muchas

escuelas seleccionan a sus alum

c

socioeconómico en los resultados de lectura. En efecto, el coeficiente estimado para la escuela es 

cercano a 30 puntos, lo que significa que un establecimiento que tiene un nivel socioeconómico

promedio superior en 1 punto al promedio nacional tiene alrededor de 30 puntos más en lectura. 

A nivel de escuelas, el clima disciplinario y la selección académica también tienen un impacto

estadísticamente significativo y positivo en el desempeño de los estudiantes, aunque mucho menos

determinante que el nivel socioeconómico promedio del establecimiento. El efecto contrario tienen 

la

negativamente en los resultados. 

4.3.4 Descomposición de las Varianzas

La estimación de los factores que explican el rendimiento de los estudiantes, a través de modelos

lineales jerárquicos, permite analizar la contribución que cada uno de los factores hace en explicar

la varianza entre y dentr

La tabla 3  muestra las variables que resultaron significativas en la construcción del modelo HLM y

el porcentaje de la varianza que es explicado por cada una de éstas. El modelo final explica un 94%

de la varianza entre escuelas y sólo un 21% de la varianza al interior de las escuelas. Un porcentaje 

importante de la varianza al interior de las escuelas no logra ser expli
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Tabla 3 

Contribución a Contribución a 
Descomposición de la Varianza en Lectura

Variable explicar la varianza 
entre escuelas 

explicar la varianza al 
interior de las escuelas 

ISEC 18% 2%
Disfrute con la lectura 2% 7%
Auto concepto en lectura 1% 1% 
Diversidad en la lectura 0% 0%
Sentido de pertenencia 1% 0%
Asistencia 1% 1%

2% 0%
Relación alumno-profesor 1% 0%
Género 0% 0%

Grado 11 0% 0%

Variables a nivel 
individual

Grado 9 21% 1%

Grado 10 26% 6% 

Nº de hermanos

Presión por logros 5% 2% 

Nivel Socioeconómico Promedio 14% 1% 
Comportamiento de los alumnos 1% 0% 
Selección académica 0% 0%
Clima disciplinario 1% 0%

Variables a nivel de 
escuela

Autonomía de los profesores 
94% 21%

Fuente: Departamento de Estudios y Estadísticas 

0% 0% 
 Total

La varianza entre escuelas se explica principalmente por las diferencias socioeconómicas tanto a

nivel de escuelas (nivel socioeconómico promedio de los 

lumnos de la escuela). La variable ISEC de los estudiantes explica el 18% de la varianza entre 

l otro aspecto importante que explica la varianza entre escuelas es el grado al que asisten los 

nivel de estudiantes (sus familias) como a

a

escuelas y el ISEC promedio de los alumnos que asisten a cada escuela explica el 14% de la 

varianza.

E

estudiantes. Es así como las variables grado 10 (2º medio) y grado 9 (1º medio) explican el 26% y

21% de la varianza entre escuelas, respectivamente. Esto se debe a que hay un conjunto de escuelas 

que tiene concentrado a sus estudiantes en 8º básico (grado 8), siendo que la mayoría de los 

estudiantes de 15 años está distribuido en 1º y 2º medio (grados 9 y 10)14.

 Estos establecimientos corresponden a las escuelas que llegan sólo hasta 8º básico.14
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Dentro del resto de las variables, la más im en explicar la varianza entre escuelas es la

presión por logros que expli

Por lo tanto, entre el aspecto socioeconómico y el grad n l lica

cerca del 80% de la varianza entre escuelas. El resto de las variables, en conjunto, explican 

alrededor de un 15% d do alrededor de u de la varianza e escuelas sin

explicar por las variab lo.

Con respecto a las diferencias al interior de las escuelas, la variable de disfrute con la lectura es la

que explica en mayor alumnos dentro de la escuela (un 7%). En segundo 

lugar, la variable grado 10 (2º medio) explica un 6% de la varianza intra escuela, dejando en un 

tercer lugar el aspecto socioeconómico a nivel individual, q lo explica un 2% la varianza

entre alumnos al interior de la escuela. Dentro de las varia nivel de escuelas, la única que 

explica parte de la va ico pro de la escuela, p sólo explica

un 1

En síntesis, las variab sólo explican una baja proporción de la varianza 

tra es explicar. Este resultado es consistente con otros 

studios (Informe PISA de Australia15), ya que las diferencias de resultados entre alumnos están 

portante

ca un 5%.

o al que asiste os estudiantes se exp

e la varianza, quedan n 6% ntre

les incluidas en el mode

medida la varianza entre

ue só de

bles a

rianza, es el nivel socioeconóm medio ero

%.

les incluidas en el modelo

in cuela, dejando un 79% de la varianza sin

e

determinadas principalmente por habilidades, motivación y/o características personales de los 

estudiantes, que no se miden (y difícilmente podrían ser medias) en PISA. 

15 “15-Up and Counting, Reading, Writing, Reasoning … How Literate are Australian’s Students”, Australian

Council for Educational Research Ltd, 2001.
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V. CONCLUSIONES 

En términos de riqueza (PIB per cápita) se observa que los países OCDE tienen un ingreso per 

ntre los países de América Latina, Chile es el que tiene una mayor cobertura escolar en la 

iferencia que va disminuyendo a medida que aumenta el nivel socioeconómico y que

cluso se revierte en los estudiantes de mayor nivel socioeconómico, es decir, los estudiantes con 

l aspecto socioeconómico y cultural es determinante en el rendimiento de los estudiantes. Aquellos 

que provienen de familias con mayores recursos obtienen puntajes significativamente mayores que 

aquellos estudiantes que provienen de familias de escasos recursos. Además, el nivel

socioeconómico promedio del establecimiento al que asiste cada estudiante también afecta los 

resultados. Generalmente, estudiantes de bajo nivel socioeconómico asisten a establecimientos en 

que el promedio de los estudiantes también tiene menores recursos, por lo que el afecto del nivel

socioeconómico se potencia.

A pesar que PISA no mide currículo, se concluye que el grado que cursan los estudiantes es un 

factor que explica parte importante de las diferencias  en los desempeños  de los alumnos. La

diferencia más grande se observa entre los estudiantes que cursan 8º básico y 1º medio; un 

tudiante en 1º medio obtiene en promedio 64 puntos más en la prueba de Lectura que un 

cursa 8º básico. 

cápita muy superior a Chile y el resto de los países de América Latina (1,8 veces).Esta es una 

característica importante, ya que el programa PISA es un esfuerzo realizado, principalmente para 

los países desarrollados (OCDE). 

E

población de 15 años de edad (8 de cada 10 niños asisten a la escuela). Sin embargo, aún está lejos

de los países de la OCDE  que atienden cerca del 100% de la población en edad de asistir a la 

escuela. Esta diferencia en los niveles de acceso al sistema escolar está ligada a los niveles de 

riqueza de los países.

Los estudiantes de menos recursos en Chile tienen mejores puntajes que sus similares de América

Latina, d

in

más recursos de América Latina tienen mejores resultados que sus similares de Chile. 

En Chile, al igual que en la mayoría de los países de América Latina, la mayores diferencias de

rendimiento se observan entre escuelas más que al interior de éstas.

E

es

estudiante de similares características que
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Adicionalmente, hay una serie de otros factores que de manera conjunta explican por qué algunos 

entro de los factores anteriores, las variables asociadas a la lectura (disfrute con la lectura, 

i bien se observa que las niñas tienen mejores resultados en Lectura que los niños, del análisis del

estudiantes o escuelas obtienen mejores resultados. Estos factores incluyen características

individuales de los estudiantes, características familiares, características de la instrucción y el 

aprendizaje, clima de aprendizaje, percepción de la escuela y otras características de las escuelas. 

D

diversidad en la lectura y auto-concepto en lectura) tienen un importante efecto en los resultados. 

Los estudiantes que tienen una mayor afición por la lectura, que leen una mayor diversidad de 

textos (libros, revistas, diarios y otros) y que sienten que aprenden y aprovechan más las clases de 

lenguaje, obtienen resultados significativamente mayores que otros estudiantes. 

S

efecto conjunto de todas las variables, se concluye  que no hay diferencias de género. Esto indicaría 

que los mejores resultados de las niñas no se deben, necesariamente, al hecho de ser niñas, ya que

podría deberse al efecto de otros factores como el disfrute por la lectura.
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ANEXO 1: Puntajes y Distribuciones para las Distintas Escalas de Lectura 

Distribución Puntaje Extraer
Percentiles

  Escala de Puntajes Extraer

Nueva Zelanda 535 327 460 616 708

Corea 530 (2,5) 386 476 588 655
468 592 674
462 596 675

eino Unido 523 (2,5) 342 455 597 687
uecia 516 (2,4) 335 448 591 676

Suiza 498 (4,4) 295 423 578 668
8) 313 430 572 657

Prom.OCDE 498 (0,7) 303 426 576 667
lia 488 (3,1) 309 422 560 649

spaña 483 (3,0) 320 424 549 623
Alemania 483 (2,4) 274 415 563 652
Rep. Checa 481 (2,7) 294 415 555 647
Hungría 478 (4,4) 294 404 555 645
Polonia 475 (5,0) 278 401 557 648
Portugal 455 (4,9) 268 383 534 621
Grecia 450 (5,4) 259 378 527 617
Luxemburgo 433 (1,6) 244 364 513 599
México 402 (3,9) 239 331 472 570
Hong-Kong, China 522 (3,2) 350 465 588 663
Liechtenstein 492 (4,9) 303 422 567 653
Letonia 451 (5,7) 250 373 535 633
Fed.Rusa 451 (4,9) 269 378 526 624
Israel 431 (9,2) 211 345 522 621
Bulgaria 422 (5,4) 222 346 504 604
Argentina 407 (10,8) 189 326 497 601
Tailandia 406 (3,5) 263 349 464 546
Chile 383 (4,0) 202 314 458 552
Prom. AL 370 (2,9) 172 292 450 556
Brasil 365 (2,7) 203 300 428 524
Macedonia 362 (2,8) 177 286 441 537
Indonesia 350 (4,5) 212 291 409 488
Albania 336 (3,5) 149 259 416 513
Perú 289 (5,0) 107 213 366 471

() Errores estándares aparecen en paréntesis.

100 200 300 400 500 600 700

Prom edio y95% Intervalo de Confinaza
(±2EE)

5t 25t 75t 95th

Percentiles

PA
ÍS

ES
 O

C
D

E
PA

ÍS
ES

 N
O

 O
C

D
E

5th 25th 75th 95th

Promedio
 Escala de
Puntajes

Finlandia 556 (2,8) 377 492 627 713
Australia 536 (3,7) 351 462 612 704

(2,8)
Canadá 530 (1,7) 355 463 601 690

Japón 526 (5,5) 353
Irlanda 524 (3,3) 348
R
S
Francia 515 (3,0) 335 449 588 668
Bélgica 515 (3,9) 293 437 603 685
Noruega 505 (2,9) 307 437 583 667
Austria 502 (2,3) 332 440 571 648
Islandia 500 (1,6) 319 433 572 659
EEUU 499 (7,4) 302 427 577 672

Dinamarca 498 (2,

Ita
E
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5th 25th 75th 9

 Escala de Puntajes Interpretar Promedio
Escala de
Puntajes

Finlandia 555 (2,9) 390 496 622
Canadá 532 (1,6) 368 469 599
Australia 527 (3,5) 349 456 601
Irlanda 526 (3,3) 354 464 595
Nueva Zelanda 526 (2,7) 333 453 606
Corea 525 (2,3) 404 480 574
Suecia 522 (2,1) 355 458 590
Japón 518 (5,0) 370 467 575
Islandia 514 (1,4) 349 451 581
Reino Unido 514 (2,5) 341 445 586
Bélgica 512 (3,2) 322 440 591
Austria 508 (2,4) 347 447 575
Francia 506 (2,7) 345 444 571
Noruega 505 (2,8) 322 438 579
EEUU 505 (7,1) 322 435 579
Prom.OCDE 501 (0,6) 330 435 571
Rep. Checa 500 (2,4) 331 440 568
Suiza 496 (4,2) 320 429 569
Dinamarca 494 (2,4) 324 430 563
España 491 (2,6) 347 435 551
Italia 489 (2,6) 343 432 549
Alemania 488 (2,5) 294 417 564
Polonia 482 (4,3) 314 418 552
Hungría 480 (3,8) 327 418 545
Grecia 475 (4,5) 322 415 538
Portugal 473 (4,3) 315 408 541
Luxemburgo 446 (1,6) 271 381 519
México 419 (2,9) 294 363 472
Hong-Kong, China 522 (2,8) 372 474 579
Liechtenstein 484 (4,5) 320 419 551
Fed.Rusa 468 (5,7) 313 404 531
Letonia 459 (4,9) 294 395 528
Israel 458 (8,0) 283 388 533
Tailandia 439 (3,1) 222 390 488
Bulgaria 434 (4,7) 273 367 501
Chile 419 (3,4) 275 361 479
Argentina 415 (9,0) 242 346 488
Brasil 400 (2,9) 264 345 455
Prom. AL 400 (2,7) 245 336 463
Macedonia 381 (1,1) 239 320 444
Indonesia 375 (3,6) 266 329 422
Albania 352 (3,0) 198 288 418
Perú 342 (4,1) 200 280 402

() Errores estándares aparecen en paréntesis.

100 200 300 400 500 600 700

Prom edio y95% Intervalo de Confinaza
(±2EE)

5t 25t 75t 95th

Percentiles

PA
ÍS

ES
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C
D

E
PA

ÍS
ES

 N
O

 O
C

D
E

Distribución Puntaje Interpretar
Percentiles

5th

701
682
689
676
699
630
669
644
664
678
665
650
649
662
672
656
649
653
647
620
625
654
633
621
615
617
600
550
640
627
615
611
616
559
591
562
578
543
552
522
485
499
494
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Distribución Puntaje Reflexionar
Percentiles

5th 25th 75th 95th

 Escala de Puntajes Reflexionar Promedio
Escala de
Puntajes

Canadá 542 (1,6) 377 481 609 691
Reino Unido 539 (2,5) 369 473 608 695
Irlanda 533 (3,1) 373 478 595 671
Finlandia 533 (2,7) 374 480 595 665
Japón 530 (5,5) 352 469 599 680
Nueva Zelanda 529 (2,9) 340 460 605 692
Australia 526 (3,5) 356 459 596 683
Corea 526 (2,6) 395 479 577 642
Austria 512 (2,7) 335 449 582 663
Suecia 510 (2,3) 343 449 576 654
EEUU 507 (7,1) 323 438 580 669
Noruega 506 (3,0) 313 439 582 667
España 506 (2,8) 346 446 570 646
Prom.OCDE 502 (0,7) 315 435 576 661
Islandia 501 (1,3) 337 442 567 645
Dinamarca 500 (2,6) 321 436 571 657
Bélgica 497 (4,3) 283 426 579 656
Francia 496 (2,9) 325 432 566 649
Grecia 495 (5,6) 293 418 577 675
Suiza 488 (4,8) 291 414 568 663
Rep. Checa 485 (2,6) 304 422 557 641
Italia 483 (3,1) 307 418 555 636
Hungría 481 (4,3) 307 413 553 636
Portugal 480 (4,5) 304 411 554 634
Alemania 478 (2,9) 254 401 566 662
Polonia 477 (4,7) 279 406 556 642
México 446 (3,7) 267 370 521 624
Luxemburgo 442 (1,9) 243 371 523 613
Hong-Kong, China 538 (3,2) 368 485 601 670
Liechtenstein 468 (5,7) 277 398 548 633
Israel 467 (5,7) 266 391 551 642
Letonia 458 (5,9) 261 381 538 634
Fed.Rusa 455 (4,0) 289 389 523 612
Tailandia 439 (3,5) 222 382 498 573
Bulgaria 431 (5,6) 228 350 515 625
Argentina 430 (10,3) 229 348 514 614
Brasil 417 (3,3) 264 355 480 569
Chile 412 (2,9) 251 348 476 566
Prom. AL 406 (2,7) 211 331 485 588
Indonesia 378 (4,2) 219 313 444 535
Macedonia 360 (1,8) 176 283 440 527
Albania 350 (3,7) 157 267 433 538
Perú 323 (5,0) 139 244 401 511

() Errores estándares aparecen en paréntesis.

100 200 300 400 500 600 700

Prom edio y95% Intervalo de Confinaza
(±2EE)

5t 25t 75t 95th

Percentiles

PA
ÍS

ES
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C
D

E
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ÍS
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O
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C

D
E
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ANEXO 2: Distribución de los Estudiantes en los Niveles de Desempeño en Lectura 

Distribución de alumnos, según niveles de desempeño Niveles de Desempeño
Bajo 1 1 2 3 4 5

Nueva Zelanda 4,8 8,9 17,2 24,6 25,8 18,7
Finlandia 1,7 5,2 14,3 28,7 31,6 18,5
Australia 3,3 9,1 19,0 25,7 25,3 17,6
Canadá 2,4 7,2 18,0 28,0 27,7 16,8
Reino Unido 3,6 9,2 19,6 27,5 24,4 15,6
Irlanda 3,1 7,9 17,9 29,7 27,1 14,2
EEUU 6,4 11,5 21,0 27,4 21,5 12,2
Bélgica 7,7 11,3 16,8 25,8 26,3 12,0
Noruega 6,3 11,2 19,5 28,1 23,7 11,2
Suecia 3,3 9,3 20,3 30,4 25,6 11,2
Japón 2,7 7,3 18,0 33,3 28,8 9,9
Hong-Kong, China 2,6 6,5 17,1 33,1 31,3 9,5
Prom.OCDE 6,0 11,9 21,7 28,7 22,3 9,5
Suiza 7,0 13,3 21,4 28,0 21,0 9,2
Islandia 4,0 10,5 22,0 30,8 23,6 9,1
Austria 4,4 10,2 21,7 29,9 24,9 8,8
Alemania 9,9 12,7 22,3 26,8 19,4 8,8
Francia 4,2 11,0 22,0 30,6 23,7 8,5
Dinamarca 5,9 12,0 22,5 29,5 22,0 8,1
Rep. Checa 6,1 11,4 24,8 30,9 19,8 7,0
Polonia 8,7 14,6 24,1 28,2 18,6 5,9
Corea 0,9 4,8 18,6 38,8 31,1 5,7
Italia 5,4 13,5 25,6 30,6 19,5 5,3
Liechtenstein 6,9 15,8 25,0 28,8 18,5 5,1
Hungría 7,6 14,5 23,2 30,1 19,5 5,1
Grecia 8,7 15,7 25,9 28,1 16,7 5,0
España 4,1 12,2 25,7 32,8 21,1 4,2
Portugal 14,9 18,3 24,1 24,0 14,6 4,2
Israel 9,6 16,7 25,3 27,5 16,8 4,2
Letonia 12,7 17,9 26,3 25,2 13,8 4,1
Fed. Rusa 9,0 18,5 29,2 26,9 13,3 3,2
Bulgaria 17,9 22,4 27,0 21,5 9,0 2,2
Argentina 22,6 21,3 25,5 20,3 8,6 1,7
Luxemburgo 14,2 20,9 27,5 24,6 11,2 1,7
Prom. AL 27,0 27,0 26,0 15,0 4,7 1,0
México 16,1 28,1 30,3 18,8 6,0 0,9
Brasil 23,3 32,5 27,7 12,9 3,1 0,6
Tailandia 19,9 28,3 30,0 16,6 4,8 0,5
Chile 10,4 26,6 36,8 20,8 4,8 0,5
Perú 43,5 26,8 20,6 7,7 1,3 0,1
Macedonia 34,5 28,1 24,4 11,1 1,8 0,1
Albania 54,1 25,5 14,5 4,9 1,0 0,1
Indonesia 31,1 37,6 24,8 6,1 0,4 0,0

Bajo 1 Nivel 3
Nivel 1 Nivel 4
Nivel 2 Nivel 5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38



Desempeño de los Estudiantes Chilenos: Resultados de PISA + 

ANEXO 3: Modelo HLM 

El modelo a estimar comprende dos niveles. El primero detalla las características de cada alumno y

su familia (nivel 1: alumno) y el segundo nivel incorpora las características del colegio y sus

profesores (nivel 2: establecimiento) para estimar los coeficientes del primer nivel. Esta

característica de los modelos lineales jerárquicos es clave ya que reconoce que existe una

dependencia del alumno con el establecimiento al que asiste. El modelo general se presenta a

continuación:

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Donde:

Logro escolar del alumno i que pertenece al colegio j.

Característica k del alumno i que pertenece al establecimiento j. 

Coeficientes del primer nivel que son modelados a partir de las variables del segundo nivel.

 Efecto aleatorio del nivel 1, .

Característica 1 del establecimiento j. 

Coeficientes del segundo nivel (efectos fijos). 

 Efectos aleatorios del nivel 2, .

La manera tradicional de estimar un modelo lineal jerárquico es a través de un análisis sistemático,

en que se parte del modelo más simple (que sólo incluye las constantes y los términos aleatorios) 

para luego ir agregando variables explicativas en ambos niveles (alumno y establecimiento).  En 

general, el criterio para incorporar una variable en el modelo es que su inclusión reduzca la varianza 

tal ( 2), y en el caso de ser una variable de segundo nivel que reduzca la varianza del componente

1
1

0 ijkij

n
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kjjij rXY

2,....,00 nkW kjlj
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que intenta explicar. 
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Para un mayor detalle de la construcción de los índices y  véase 

2000 Technical Report.

ANEXO 4: Descripción de Variables 

En el marco de la Prueba PISA se administraron cuestionarios a estudiantes y directores para

obtener información acerca de factores sociales, culturales, económicos y educativos que pueden 

influenciar o estar asociados al logro del estudiante. 

Esta información fue utilizada por PISA para construir índices, que están disponibles en la base de

datos internacional. Algunos de ellos, fueron utilizados en las estimaciones presentadas en este

documento. Estos índices fueron estandarizados a nivel de la OCDE y tiene un promedio de 0 y

desviación estándar de 1. Por lo tanto, valores negativos de los índices no necesariamente

corresponden a respuestas negativas sino que a valores por debajo del promedio OCDE16.

El resto de las variables utilizadas fueron construidas por el Departamento de Estudios y

Estadísticas.

Características Individuales de los estudiantes 

Género

Se construyó una variable dummy  que toma el valor 1 cuando el estudiante es mujer y 0 cuando es

hombre.

Disfrute con la lectura 

El índice PISA de disfrute con la lectura fue  elaborado a partir del grado de acuerdo del estudiante

en relación a las siguientes afirmaciones: leo sólo si tengo que hacerlo; leer es una de mis aficiones 

favoritas; me gusta comentar libros con otras personas; me cuesta terminar los libros; me encanta 

que me den libros como regalo; para mi leer es perder el tiempo; me gusta ir a librerías y

bibliotecas; leo sólo para obtener la información que necesito; y, no puedo estar sentado leyendo

tranquilo más de unos pocos minutos. Esta variable fue estandarizada a nivel de la OCDE y tiene 

un promedio de 0 y desviación estándar de 1.

16 acerca de los cuestionarios aplicados PISA
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Diversidad en la lectura

en la lectura se construyó a partir de la respuesta de los alumnos sobre 

uán a menudo ellos leen: revistas, historietas, libros de ficción (novelas, historias, cuentos), libros 

de auto concepto en lectura fue  elaborado a partir del grado de acuerdo del 

studiante con las siguientes afirmaciones: estoy perdido en la clases de lenguaje;  aprendo rápido 

en las clases de lenguaje; y, me saco buenas notas en lenguaje. Esta variable fue estandarizada a

nivel de la OCDE y tiene un promedio de 0 y desviación estándar de 1. 

Características Familiares 

Índic

Con el , se construyó un Indice del

Nivel Socioeconómico y Cultural ISEC. Esta variable fue estandarizada a nivel de la OCDE y tiene 

un promedio de 0 y desviación estándar de 1. Las variables utilizadas para la construcción del ISEC 

son:

- nternacional d estatus ocupacional (ISEI). Este índice fue

de los alumnos sobre la ocupación de los padres. Este

captura los atributos de las ocupaciones que convierten a la educación de los padres en 

0; valores cercanos a 0 representan bajo nivel 

canos a 90 representan alto nivel socioeconómico.

ra usar en el computador; y, conexión a internet; (ii) número de: teléfonos 

celulares, televisores, computadores, autos y baños. Esta variable fue estandarizada a nivel 

de la OCDE y tiene un promedio de 0 y desviación estándar de 1.

El índice PISA de diversidad

c

que no son de ficción (biografías, ensayos, libros de texto, diccionarios, enciclopedia, etc.), correos 

electrónicos y páginas de internet y diarios. Esta variable fue estandarizada a nivel de la OCDE y

tiene un promedio de 0 y desviación estándar de 1. 

Auto-concepto en lectura 

El índice PISA

e

e de Nivel Socioeconómico y Cultural

objeto de tener una medida del nivel socioeconómico más amplia

Indice socioeconómico i el

construido a partir de las respuestas

ingreso. Los valores del índice van de 0 a 9

socioeconómico y valores cer

- Nivel educacional de los padres. Los niveles de educación de los padres, reportados por los 

alumnos, se transformaron en años de escolaridad y se utilizó el valor más alto.

- Indice PISA de riqueza familiar. Este índice se derivó de la respuesta de los alumnos a 

disponibilidad, en su hogar, de: (i) lavavajilla; una habitación para ti solo; programas

educativos pa
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ionales en el hogar. Este índice fue derivado de la respuesta 

de los alumnos a la disponibilidad y número de los siguientes ítemes en su hogar: un

sta variable a partir de la respuesta de los estudiantes sobre la cantidad de hermanos

ayores que ellos; menores que ellos, o de la misma edad.

aracterísticas de la instrucción y aprendizaje

ISA de presión por logros se construyó a partir de la respuesta de los estudiantes sobre la 

ecuencia con la cual en la clase de lenguaje: el profesor quiere que los alumnos trabajen mucho;

lumnos a hacer mejor su trabajo; el profesor se enoja cuando los alumnos le 

e la respuesta de los estudiantes sobre en qué curso 

stá actualmente.

- Grado 9: 1 representa a los alumnos que al momento de la prueba estaban en 1º medio y 0 

al resto. 

- Indice PISA de recursos educac

diccionario, un lugar tranquilo donde estudiar, un escritorio para estudiar, textos de estudio 

y calculadora.  Esta variable fue estandarizada a nivel de la OCDE y tiene un promedio de 0 

y desviación estándar de 1.

- Indice PISA de posesiones relacionadas con cultura clásica en el hogar. Este índice fue 

derivado de la respuesta de los alumnos a la disponibilidad de los siguientes ítemes en su 

hogar: literatura clásica (por ejemplo, Miguel de Cervantes); libros de poesía y obras de arte

(por ejemplo, cuadros). Esta variable fue estandarizada a nivel de la OCDE y tiene un 

promedio de 0 y desviación estándar de 1.

Número de hermanos 

Se construyó e

m

C

Presión por logros 

El índice P

fr

el profesor anima a los a

entregan trabajos mal hechos; y, los alumnos tienen que aprender mucho. Se usó una escala de 4

puntos con la respuesta “nunca”, “en algunas clases”, “en casi todas las clases” y “en todas las 

clases”. Esta variable fue estandarizada a nivel de la OCDE y tiene un promedio de 0 y desviación 

estándar de 1.

Grado

Se construyeron variables dummies a partir d

e
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- Grado 10: 1 representa a los alumnos que al momento de la prueba estaban en 2º medio y 0 

rofesores

ibiré de mis profesores y la 

may ría de mis profesores me trata con justicia.

entido de pertenencia

yó a partir de la respuesta de los estudiantes sobre si su 

edio de 0 y desviación estándar de 1.

Asistenc

La varia

escuela

respues le dummy

donde 1 indica alta frecuencia en cada una de las preguntas y 0 una baja frecuencia y, por lo tanto, 

una may

aracterísticas de las escuelas

Nivel so

Se calcu

al resto. 

- Grado 11: 1 representa a los alumnos que al momento de la prueba estaban en 3º medio u

otro curso superior y 0 al resto. 

Clima de aprendizaje y percepción de la escuela 

Relación entre alumnos y p

Este índice se construyó a partir de la respuesta de los estudiantes sobre el grado de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones: los estudiantes se llevan bien con la mayoría de los profesores; la mayoría

de los profesores se preocupa por el bienestar de los alumnos; la mayoría de mis profesores

realmente escucha lo que quiero decirles; si necesito ayuda extra, la rec

o

S

El índice PISA para esta variable se constru

escuela o liceo es un lugar donde: me siento como un extraño (o excluido de lo que pasa); hago 

amigos fácilmente; siento que formo parte; me siento raro y fuera de lugar; les caigo bien a mis

compañeros y me siento solo. Esta variable fue estandarizada a nivel de la OCDE y tiene un

prom

ia

ble se construyó a partir de la respuesta de los alumnos a la frecuencia con que: faltaste a la 

o liceo; no entraste o capeaste alguna clase y, llegaste tarde a la escuela.  A partir de las 

tas se generó un promedio por establecimiento y se transformó en una variab

or asistencia a clases.

C

cioeconómico del establecimiento

ló con la información de los alumnos y es un promedio, por establecimiento, del ISEC.
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Clima disciplinario

Esta a

frecuen

mucho

prestan

comenz orden. Esta variable tiene una escala de 0 a 10.

Per c

clima es

Esta va

aprendi

indiscip  se escapan de clases; faltas de respeto de los 

lumnos a los profesores; consumo de alcohol o drogas y alumnos que intimidan o agreden a otros 

ble fue estandarizada a nivel de la OCDE y tiene un promedio de 0 y

utonomía de los profesores

estas de los directores a la pregunta cual es el

rincipal responsable de: contratar a los profesores; despedir a los profesores; establecer el sueldo

ores; determinar el aumento de sueldo de los profesores; hacer el presupuesto

ta variable a partir de la respuesta de los directores a la frecuencia con la cual se 

onsideran los siguientes factores para admitir alumnos en su establecimiento: rendimiento

ico del alumno (incluidas las pruebas y exámenes de admisión) y recomendación de la 

v riable es un promedio, por establecimiento, de la respuesta de los alumnos con que

cia ocurren las siguientes situaciones en tus clases de lenguaje: el profesor tiene que esperar 

tiempo para que los alumnos se callen; los alumnos no pueden trabajar bien; los alumnos no

atención a lo que dice el profesor; los alumnos empiezan a trabajar mucho después de haber 

ado la clase y hay ruido y des

cep ión de los directores acerca de los factores relacionados con los estudiantes que afectan el 

colar

riable se construyó a partir de la respuesta de los directores sobre en que medida el

zaje de los alumnos de 1º medio se ve perjudicado por: inasistencia de los alumnos;

lina de los alumnos en clase; alumnos que

a

estudiantes. Esta varia

desviación estándar de 1.

A

Esta variable se construyó a partir de las respu

p

inicial de los profes

del establecimiento; decidir sobre las asignaciones del presupuesto dentro del establecimiento;

establecer las políticas disciplinarias; establecer las políticas de evaluación; aprobar la admisión de 

los alumnos; decidir los libros de texto que se utilizan; determinar el contenido de los cursos y

decidir qué cursos deben ofrecerse. Esta variable tiene una escala de 0 a 10.

Selección académica 

Se construyó es

c

académ

escuela de la cual proviene el alumno.  Esta variable tiene una escala de 0 a 10.
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Las gu

modelo

adísticas Descriptivas Nivel 1 

si ientes tablas presentan las estadística descriptivas de todas las variables incorporadas en el 

de estimación:

Est

Variable N Promedio DS Mínimo Máximo

3345 432,35 85,05 85,73 673,81Valor Plausible Lectura 1 

Valor Plausible Lectura 2 3345 431,63 85,21 151,17 705,04

Valor Plausible Lectura 3 3345 432,26 84,94 128,45 726,91

Valor Plausible Lectura 4 3345 432,40 85,85 143,32 716,53

3345 0,92 0,17 0,00 1,00 

Grado 9 3345 0,25 0,43 0,00 1,00 

Grado 10 3345 0,68 0,47 0,00 1,00 

3345 0,00 0,05 0,00 1,00 

Diversidad en la lectura 3345 -0,04 1,17 -2,64 1,94

Auto-concepto en lectura 3345 0,14 1,02 -2,62 1,81 

Valor Plausible Lectura 5 3345 431,81 85,30 134,04 741,45

Mujer 3345 0,53 0,50 0,00 1,00

Número de Hermanos 3345 2,19 1,46 0,00 12,00

Asistencia 3345 0,27 0,44 0,00 1,00

Relación entre alumnos y profesores

Grado 11 o más

ISEC 3345 -0,63 1,13 -4,03 2,74

Presión por logro 3345 0,10 0,89 -4,35 2,75

Sentido de pertenencia 3345 0,29 1,09 -3,40 2,32

Disfrute con la lectura 3345 0,02 1,01 -3,03 3,23

Estadísticas Descriptivas Nivel 2 

Variable N Promedio DS Mínimo Máximo

ISEC Promedio establecimiento 174 -0,91 0,82 -2,91 1,27

Clima disciplinario 174 2,64 1,73 0,06 9,17

Selección académica 174 5,20 2,60 1,74 9,49

Autonomía de los profesores 174 55,53 3,03 0,81 9,92 

Percepción de los directores sobre clima

escolar 174 -0,20 1,06 -2,61 3,71
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os Modelo HLM ANEXO 5: Resultad

Resultados Modelo HLM 
Efectos Fijos 

Variables Coeficiente Error Estándar Estadístico t Valor p 

Para la constante B0 (logro promedio 
del establecimiento)    
Constante 348,221 5,804 60,000 0,000 
Nivel socioeconómico promedio 29,860 3,471 8,603 0,000 
Clima disciplinario 4,445 1,423 3,125 0,002 
Selección Académica 1,403 0,687 2,043 0,041 
Autonomía de los profesores -1,256 0,592 -2,122 0,034 
Percepción de los directores sobre clima 
escolar -5,855 1,765 -3,317 0,001 
Para la pendiente B1 (Género)     
Constante -3,543 2,713 -1,306 0,197 
Para la pendiente B2 (Nº de hermanos)     
Constante -1,566 0,845 -1,854 0,063 
Para la pendiente B3 (Asistencia)     
Constante -12,859 2,771 -4,641 0,000 
Para la pendiente B4 (relación alumno 
profesor)     
Constante 20,039 7,766 2,580 0,013 
Para la pendiente B5 (Grado 9)     
Constante 64,982 6,130 10,602 0,000 
Para la pendiente B6 (Grado 10)     
Constante 93,409 5,932 15,746 0,000 
Para la pendiente B7 (Grado 11)     
Constante 124,148 13,909 8,926 0,000 
Para la pendiente B8 (ISEC)     
Constante 5,781 1,506 3,840 0,000 
Para la pendiente B9 (presión por 
logros)    
Constante -11,747 1,441 -8,152 0,000 
Para la pendiente B10 (Sentido de 

    Pertenencia) 
Constante 3,242 1,018 3,185 0,002 
Para la pendiente B11 (Disfrute con la 
lectura)     
Constante 13,802 1,162 11,882 0,000 
Para la pendiente B12(Diversidad en la 
lectura)    
Constante 3,456 1,107 3,121 0,002 
Para la pendiente B13 (Auto concepto 
en lectura)     
Constante 5,849 1,213 4,822 0,000 


