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Resumen
Este artículo presenta una investigación cuyo principal objetivo es determinar 

la incidencia de la riqueza familiar en el rendimiento lector en PISA de forma 
comparada en una muestra de países latinoamericanos (Brasil, Chile, Uruguay, 
Argentina (BA), México, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Colombia) 
y del norte de Europa (Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). El estudio de la 

general analizando la relación de todos los recursos y artículos disponibles en 
el hogar de cada estudiante (variable Homepos) y su posible incidencia en el 
rendimiento lector. Subsiguientemente se estima la relación existente entre el 

lado, a la riqueza familiar (variable Wealth) y, por otro, al número de recursos 
de las tecnologías de la información y de la comunicación (variable Ictres). Se 
ha empleado el análisis de regresión multigrupo que permite comprobar la simi-
litud de la magnitud de la relación entre las variables indicadoras de la riqueza 
y el rendimiento lector entre los distintos países de este estudio. Los resultados 
muestran que, de forma general, la relación entre las variables relacionadas con 
la riqueza y el rendimiento lector es siempre mayor en el caso de los países 
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incremento en puntos de rendimiento lector que supone el aumento en los indi-
cadores de riqueza. La agrupación de países latinoamericanos, por un lado, y del 
norte de Europa, por otro, se aprecia con mayor nitidez en las variables Wealth 
y Ictres que en la variable Homepos. 

Palabras clave: PISA, rendimiento lector, riqueza familiar, Latinoamérica, nor-
te de Europa.

Abstract 
This article presents a research for determining the relative impact of family 

wealth on reading performance in PISA in a sample of Latin American countries 
(Brazil, Chile, Uruguay, Argentina, Mexico, Peru, Costa Rica, Dominican Republic 
and Colombia) and northern Europe countries (Finland, Iceland, Norway and 

addressed in a general way by analyzing the relation of all household items at 
home (Homepos) and its possible impact on reading performance. Subsequently, 

-

to the number of ICT resources (Ictres). Multi-group regression analysis was 
used to verify the similarity of the magnitude of the relationship between the 
indicators of wealth and the reading performance among the different countries 
of this study. The results show that, in general, the relationship between the vari-
ables related to wealth and reading performance is always greater in the case 
of Latin American countries. In addition, the analysis of the non-standardized 

according to the increase in points of reading performance derived from the 
increase in the indicators of wealth. The grouping of Latin American countries, 
on the one hand, and northern Europe, on the other, is more clearly seen in the 
variables Wealth and Ictres than in the variable Homepos. 

Key Words: PISA, reading performance, family wealth, Latin America, nor-
thern Europe.

Introducción

Los sistemas educativos son reguladores de las diferencias socioculturales 
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igualdad de oportunidades desde los distintos tipos de regímenes del es-
-

tenecen al conjunto de instituciones públicas proveedoras de servicios 
sociales orientados a mejorar las condiciones de vida y a promocionar la 

-
lan a que no solo la diversidad entre los distintos sistemas educativos 
explica las diferencias entre países ante problemas como el fracaso esco-
lar, el abandono escolar, el nivel de competencias básicas, etc. Por ejem-
plo, la desigualdad educativa mejora cuando las desigualdades sociales 
disminuyen claramente (Shavit y Blossfeld, 1993), como en Suecia. Para 
explicar estas diferencias se acude a otros aspectos que se agrupan en 
sociales, culturales y tecnológicos. Por ello, el análisis de la incidencia 
de factores socioeducativos en el rendimiento académico de los estu-
diantes es una de las posibles formas de intentar adoptar soluciones que 
permitan mejorar los resultados académicos y la calidad de los sistemas 
educativos. La comprensión de la incidencia de estos factores y su co-
rrecta interpretación puede ayudar a la macro y micro política educativa 
a orientar propuestas y entender los éxitos y fracasos de las mismas con 
la intención de poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y, por extensión, la calidad de la educación que recibe el alumnado. La 
incidencia de factores en la comprensión lectora de los estudiantes es un 
campo de estudio ampliamente investigado (Carlisle, Correnti, Phelps, y 

de macroestudios internacionales como PISA y PIRLS (Mullis, Kennedy, 

internacionales analizan los posibles factores que inciden en el rendi-
miento lector de los estudiantes en tres niveles: (1) características de 

y (3) los sistemas educativos. 
El análisis de los sistemas y centros educativos afectan directamente a 

la política educativa y, por lo tanto, intervienen diferentes variables que 
-

cas individuales de cada estudiante, así como el ambiente familiar o el 
género, son independientes de los sistemas educativos. El análisis y com-

rendimiento lector y sus resultados pueden ser extrapolables a cualquier 
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el hecho de leer y entender lo que se lee de forma crítica y comprensiva 

futuro académico, social y profesional de los estudiantes (Coulombe, Tr-

Este estudio pretende conocer, en el contexto del estudio PISA (OCDE, 
en prensa) cuál es la incidencia de la riqueza familiar en el rendimiento 
lector del alumnado y comparar sus diferencias entre dos grandes blo-
ques de países: los países del norte de Europa y los países latinoame-

riqueza familiar puede incidir en el rendimiento lector desde coordena-

sistema educativo y poder arbitrar medidas que potencien su desarrollo. 

La competencia lectora y PISA 

La competencia lectora es la capacidad para afrontar la información codi-

escribir, comprender, interpretar y discutir diferentes textos a través de 
-

ye, por lo tanto, una habilidad esencial para el desempeño académico de 
los estudiantes en las diferentes asignaturas que conforman su desarrollo 
preuniversitario (Holloway, 1999). El concepto y comprensión de la com-
petencia lectora ha variado a lo largo de las últimas décadas en conso-
nancia con los cambios socioculturales y tecnológicos de la sociedad de 
la información y la comunicación. En este sentido, la competencia lectora 
se asocia a un desarrollo que abarca toda la vida y ya no se considera 
una capacidad que una persona adquiere en sus primeros años de vida 
y, posteriormente, perfecciona en la adolescencia. Por el contrario, se 
necesita una competencia lectora a lo largo de toda la vida que permita 
al individuo adecuarse a los diferentes formatos, formas de interacción y 
soportes físicos y virtuales de acceso a la lectura y a los textos. Hoy más 
que nunca la lectura, además de ser un proceso individual, es un proceso 
colectivo que precisa de procesos metacognitivos en continua reestruc-

más si cabe con los continuos cambios en el acceso a la información que 

Por lo tanto, hemos pasado de un lector pasivo que solo recibía in-
formación de textos impresos en el siglo XX, a un lector activo que tiene 
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acceso un sinfín de lecturas digitales e impresas que precisan de nuevas 
estrategias cognitivas y que además es capaz de producir contenido en 

para ello, recurre a su conocimiento sociocultural y lingüístico. En este 
proceso, el lector debe recurrir a diferentes y diversas estrategias dis-

desde la interpretación de un texto discontinuo o fragmentado como la 
-

La determinación de la competencia lectora en los macroestudios in-
ternacionales se realiza desde una perspectiva lingüística y social. PIRLS 

habilidad para comprender y utilizar aquellas formas de lenguaje escrito 
exigidas por la sociedad y/o valoradas por el individuo” (Mullis et al., 

muy diferentes tipos de textos. Leen para aprender, para participar en 
comunidades de lectores dentro y fuera del centro, y por placer. En esta 

para alcanzar objetivos personales, para desarrollar el conocimiento y el 

-
tudiantes teniendo en cuenta que constituye un referente y requisito 

competencia lectora conlleva que la persona en el futuro desempeñe 
una participación activa en su comunidad y en su propia vida personal. 
Asimismo, para la economía y progreso social de los países supone un 
activo, ya que una ciudadanía alfabetizada con competencias sólidas, 
contribuye al desarrollo general del país en todas sus facetas, a saber, 

-

La evaluación de la competencia lectora en PISA se afronta desde una 
perspectiva multidimensional en la que convergen múltiples variables 
y factores. Por este motivo, el diseño de la prueba se desarrolla toman-
do en consideración tres grandes ámbitos: situación, texto y aspecto. 
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Framework of Reference” (CEFR) desarrollado por el Consejo de Europa 
-

ciones y un porcentaje de ítems asociados a cada una de ellas: personal 
-

ra de PISA se divide también en niveles de competencia, que diferencian 
y describen lo que se espera que normalmente un estudiante pueda rea-

La riqueza familiar y su influencia en la competencia lectora 

En los últimos años, se han realizado estudios que toman las posesiones 

-
diantes y las escuelas puede tener incidencia en el desempeño académico 
de los estudiantes, un contexto socioeconómico de nivel bajo no implica 
necesariamente que los resultados académicos sean inferiores a la media 

-

otros indicadores macroeconómicos. 
Las investigaciones sobre el ambiente familiar se han realizado en la 

última parte del siglo XX desde la perspectiva ecológica (Bronfenbrenner, 
-

cionado por factores de riqueza e interacción familiar, junto con factores 
contextuales diversos (Bronfenbrenner y Morris, 1998). El hogar como 
el contexto primario del niño es el primer momento en el que accede a 

de aproximación”. Este proceso de aproximación se complementa con 
las relaciones exteriores y el contexto socioeducativo del niño, lo que se 

conformado por la cultura que rodea al niño, el contexto de interaccio-
nes familiares, el contexto espacial y las posesiones de las que dispone 
en el hogar. Esta conformación afecta al inicio y posterior desarrollo de 
conocimientos y de la lectura (Beals y DeTemple, 1993). La incidencia de 
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la familia se ha considerado como un potente factor de condicionamien-
to para el desempeño académico de los estudiantes (Bronfenbrenner, 

mejora de la competencia lectora en los países desarrollados (Farver, Xu, 

países en desarrollo y con poblaciones más minoritarias también consta-

que el proceso lector se va adquiriendo a través de un proceso visual y 

del niño a materiales de lectura en los que visualizar y aproximarse al 

adquisición y perfección de la competencia lectora, los contextos de la 

parece evidenciar mejores resultados en el desarrollo de la comprensión 

escuela como el contexto con más incidencia en el desarrollo de las 
habilidades lectoras, también se ha destacado el papel del hogar en los 
momentos iniciales de adquisición de la escritura y lectura (Evans, Shaw, 

Las primeras manifestaciones de la lectura se realizan en casa (Neu-

de la escuela en materia de lectura, de experiencias sociales, afectivas y 

-
riormente, tanto las posesiones en el hogar como en el ambiente y las re-
laciones condicionan el desarrollo de la lectura (Roth, Speece, y Cooper, 

manera formal, pero sobre todo informal, inciden positivamente sobre el 
desarrollo competencial de esta habilidad entre los niños y adolescentes 

hogares con menos ingresos económicos, baja formación de los padres y 
pocas posesiones se reduce el nivel de competencia lectora y desarrollo 

Asimismo, los estudiantes en familias con un bajo índice de riqueza 
pueden sufrir de baja autoestima y un ambiente menos ventajoso con 
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-
riable predictora del rendimiento académico. En parte, porque la baja 
riqueza familiar puede hacer que los padres se impliquen menos en los 

-

lector del estudiante los países con mayor riqueza obtuvieron resultados 
en lectura más altos, aunque se evidenciaron numerosas excepciones. 
Como podemos observar, las investigaciones demuestran en general, que 

-
vo en el rendimiento escolar, aunque las excepciones y disparidades son 

Asimismo, como hemos visto, el rendimiento académico no solo de-
pende de la escuela, sino del contexto socioeconómico del estudiante 

-
miento académico de los estudiantes ha sido un aspecto controvertido 
con resultados divergentes en el último tercio del siglo XX y los primeros 

muestran que todos los países latinoamericanos se encuentran por de-

gran mayoría de países del norte de Europa se encuentran por encima de 
ese resultado. Asimismo, la evolución en el rendimiento lector entre los 

han mantenido sus resultados en lectura y los países latinoamericanos 

-
vergentes entre los países de la OCDE y no se puede delimitar un patrón 

-

3 ítems más por cada país para contextualizar la riqueza familiar. Adicio-
-

ridas a las posesiones y libros en el hogar del estudiante. Dichas varia-
bles se estructuran en el cuestionario en cuatro categorías: a) posesiones 
relacionadas con la riqueza familiar (Wealth), b) posesiones culturales 



Revista de Educación, 380. Abril-Junio 2018, pp. 129-155
Recibido: 30-05-2017    Aceptado: 12-01-2018

137

Sayans-Jiménez, P., Vázquez-Cano, E., Bernal-Bravo, C. INFLUENCIA DE LA RIQUEZA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO LECTOR DEL ALUMNADO EN PISA

(CultPos), c) recursos educativos en casa (Hedres) y d) posesiones en el 
hogar relacionadas con las tecnologías de la información y la comunica-
ción (Itcres). 

Metodología

Atendiendo a las cuatro variables consideradas en este este estudio: a) 
posesiones relacionadas con la riqueza familiar (Wealth), b) posesiones 
culturales (CultPos), c) recursos educativos en casa (Hedres) y d) pose-
siones en el hogar relacionadas con las tecnologías de la información 

la incidencia de la riqueza familiar de forma comparada entre dos con-
textos socioeducativos, culturales y económicos diferentes (i.e., países 
latinoamericanos y países del norte de Europa) y poder determinar si es 

en el hogar de cada estudiante (variable Homepos) junto con el nivel de 
riqueza familiar (variable Wealth) y el número de recursos relacionados 
con las tecnologías de la información y de la comunicación (variable 
Ictres) puede incidir más acusadamente en el rendimiento lector de estu-
diantes de países latinoamericanos”.

Muestra

La muestra empleada en este estudio se construyó con la base de datos 

estudiantes. Concretamente en este estudio se usaron los datos relativos 
a países del norte de Europa (Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega) y 
países latinoamericanos (Brasil, Chile, Uruguay, Argentina –Buenos Ai-
res–, México, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Colombia). La 
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TABLA I. Composición final de la muestra.

Países n Porcentaje

Brasil 46282 23.5

Chile 7053 3.6

Colombia 23590 12.0

Costa Rica 13732 7.0

Rep. Dominicana 9480 4.8

Finlandia 17646 9.0

Islandia 6742 3.4

México 15136 7.7

Noruega 10912 5.5

Perú 13942 7.1

Suecia 10916 5.5

Uruguay 18186 9.2

Argentina (BsAs) 3314 1.7

Total 196931 100.0

Las personas que participan en este estudio pueden considerarse una 

cada uno de los países. Cada uno de los países participantes garantizó 
la representatividad de sus respectivas muestras usando estratos especí-

-

Variables

lector de cada alumno. Esta variable informa sobre el grado en que los 
estudiantes son capaces de usar su capacidad lectora para entender e in-
terpretar distintos tipos de materiales escritos para conocer cuál es su ni-
vel de desempeño lector que se emplea en la consecución de metas, para 
la participación en la sociedad y el desarrollo del conocimiento propio y 

Cronbach, de la puntuación promedio para cada país fue en todos los 
casos mayor a .98 (las propiedades psicométricas del test de rendimiento 
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lector pueden verse en OCDE, en prensa-b). Asimismo, se tomaron las 
variables relacionadas con la riqueza en el hogar. La composición de 
cada una de las variables puede verse en la Tabla II (el procedimiento 
para la estimación de la puntuación total y sus propiedades psicométri-
cas pueden verse en OCDE, en prensa-b). 

TABLA II. Composición de las variables empleadas en esta investigación.

ID Item

Ítems usados para 
medir el índice

Homepos Wealth Ictres

ST011Q01TA Mesa de estudio X   

ST011Q02TA Habitación propia X X  

ST011Q03TA Un lugar tranquilo para estudiar X   

ST011Q04TA Un ordenador para realizar tareas escolares X   

ST011Q05TA Software educativo X  X

ST011Q06TA Conexión a internet X X X

ST011Q07TA Literatura clásica (ej. Shakespeare) X   

ST011Q08TA Libros de poesía X   

ST011Q09TA Obras de arte (ej. cuadros) X   

ST011Q10TA Libros para ayudar a realizar las tareas escolares X   

ST011Q11TA Libros técnicos de referencia X   

ST011Q12TA Un diccionario X   

ST011Q16NA Libros sobre arte, música o diseño X   

ST011Q17TA Ítem 1 de riqueza-específico de país X X  

ST011Q18TA Ítem 2 de riqueza-específico de país X X  

ST011Q19TA Ítem 3 de riqueza-específico de país X X  

ST012Q01TA Televisiones X X  

ST012Q02TA Coches X X  

ST012Q03TA Habitaciones con baño o ducha X X  

ST012Q05NA Teléfono móvil con acceso a internet (ej. smartphones) X X X

ST012Q06NA Ordenadores (ordenador de mesa, ordenador portátil) X X X

ST012Q07NA Tablet (ej. iPad®, BlackBerry® PlayBookTM) X X X

ST012Q08NA
Dispositivos de lectura de libros electrónicos (ej. 
KindleTM, Kobo, Bookeen)

X X X

ST012Q09NA Instrumentos musicales (ej. guitarra, piano) X   

ST013Q01TA ¿Cuántos libros hay en tu casa? X   
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y artículos disponibles que existen en el hogar de cada estudiante. Está 
compuesto por los indicadores referidos a la riqueza familiar (Wealth), 
las posesiones culturales (Cultpos), los recursos educativos (Hedress) y 

indirecto de la riqueza familiar media a través de los enseres disponibles 
-

cursos de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 
Estos dos últimos indicadores se emplearon para determinar si, de forma 

-

Procedimiento

El procedimiento seguido para la recogida de datos puede verse descri-
to con detalle en OCDE (en prensa-b). El análisis de la relación entre la 
competencia lectora y cada una de las variables indicadoras de la riqueza 
en el hogar se llevará a cabo mediante sendas regresiones lineales en 
cada uno de los países. Este tipo de análisis, en el marco de los análisis 
multi-grupo, permitirá comparar estadísticamente, entre todos los países 
incluidos en este estudio, la magnitud de la relación entre ambos tipos 
de variables. Adicionalmente, este tipo de análisis multi-grupo resultará 
de gran utilizad para conocer si existen similitudes entre distintos países 
en la magnitud de la relación entre las variables objeto de estudio. De 
este modo, se podrán agrupar los países en los que la magnitud de la 
relación entre el rendimiento lector y los indicadores de la riqueza en el 
hogar sean similares.

En primer lugar, se estimaron todos los estadísticos descriptivos para 
-

paraciones post hoc con corrección de Bonferroni para determinar si 

variables relacionadas con la riqueza en función del país. Seguidamente 
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se estimaron las correlaciones entre todas las variables relacionadas con 
la riqueza en función de cada país. Finalmente, empleando análisis de 
regresión simple multi-grupo, se trató de comprobar la capacidad pre-
dictiva de las puntuaciones de las variables relacionadas con la riqueza 
del hogar sobre las puntuaciones de rendimiento lector en función de 
cada país. La estructura original de estos análisis pretendía un análisis de 

colinealidad de estas dos últimas variables, se optó por realizar exclusi-
vamente análisis univariados. El tratamiento de casos perdidos se llevó a 
cabo empleando el procedimiento de máxima verosimilitud con informa-

las relaciones entre las variables relacionadas con la riqueza en el hogar 
y el rendimiento lector se realizó contrastando un modelo sin constric-

más restrictivos se realizó siguiendo dos criterios: en función de la simi-

agrupar países del norte de Europa por un lado y países latinoamerica-

-

El ajuste de los modelos se comprobó usando el índice de ajuste 

consideró que no existían diferencias ni prácticas ni estadísticamente 
-
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Resultados 

Los estadísticos descriptivos de todas las variables relacionadas con la 
riqueza pueden verse en la Tabla III. De cara al objetivo de esta investi-
gación, el mero análisis de los estadísticos descriptivos permite apreciar, 

del norte de Europa) sobre la distribución de cada una de las variables. 
Unido a unas mayores puntuaciones máximas, y promedio, en todas las 
variables en los países del norte de Europa, se podría destacar también 
el efecto que ejerce el tipo de país en la diferente dispersión de las va-
riables. Siendo, generalmente, los países del norte de Europa los que 
tienen una mayor dispersión en las puntuaciones de rendimiento lector y 
menor dispersión en las variables relacionadas con la riqueza. De forma 
general, las tres variables relacionadas con la riqueza mostraron diferen-

p p
p

-
p
p

TABLA III. Estadísticos descriptivos, por país, de las variables objeto de estudio.

País Variable n Mínimo Máximo Media (DT)

Brasil

Homepos 43552 -8.97 5.45 -1.32 (1.10)

Ictres 42268 -3.38 3.50 -1.15 (0.96)

Wealth 43064 -7.01 4.09 -1.22 (1.09)

R. Lector 46275 86.92 711.10 404.69 (88.81)

Chile

Homepos 6994 -8.79 5.47 -0.37 (1.14)

Ictres 6986 -3.27 3.50 -0.46 (1.02)

Wealth 6989 -6.96 4.19 -0.38 (1.11)

R. Lector 7053 185.75 712.37 475.69 (83.57)

Colombia

Homepos 23134 -9.01 3.66 -1.38 (1.26)

Ictres 23006 -3.38 3.50 -1.09 (1.14)

Wealth 23072 -7.18 4.10 -1.36 (1.29)

R. Lector 23590 131.80 693.91 436.11 (82.31)
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Costa Rica

Homepos 13452 -6.70 5.26 -1.23 (1.15)

Ictres 13384 -3.27 3.50 -0.90 (1.00)

Wealth 13424 -6.94 4.10 -1.16 (1.13)

R. Lector 13732 180.01 701.28 427.07 (72.46)

República Domi-
nicana

Homepos 9390 -9.10 3.57 -1.58 (1.21)

Ictres 8944 -3.38 3.50 -1.39 (1.09)

Wealth 9204 -6.98 4.09 -1.57 (1.27)

R. Lector 9478 101.06 632.71 362.48 (78.79)

Finlandia

Homepos 17466 -8.75 5.17 0.13 (0.71)

Ictres 17451 -3.27 3.50 0.11 (0.73)

Wealth 17457 -6.98 4.13 0.17 (0.73)

R. Lector 17644 79.53 749.22 527.85 (87.58)

Islandia

Homepos 6578 -5.70 5.42 0.51 (0.71)

Ictres 6572 -3.27 3.50 0.39 (0.79)

Wealth 6574 -3.26 4.08 0.28 (0.67)

R. Lector 6742 134.44 781.04 482.6 (92.81)

México

Homepos 15024 -8.94 4.18 -1.52 (1.30)

Ictres 14948 -3.38 3.50 -1.34 (1.15)

Wealth 14986 -6.95 4.11 -1.42 (1.37)

R. Lector 15136 178.73 675.23 429.21 (71.4)

Noruega

Homepos 10638 -8.75 5.14 0.63 (0.80)

Ictres 10604 -3.27 3.50 0.61 (0.83)

Wealth 10616 -6.98 4.09 0.60 (0.80)

R. Lector 10912 54.31 807.14 513.36 (92.21)

Perú

Homepos 13886 -9.48 5.26 -1.71 (1.33)

Ictres 13756 -3.38 3.50 -1.61 (1.17)

Wealth 13788 -6.97 4.09 -1.90 (1.42)

R. Lector 13939 131.59 661.20 398.94 (83.96)
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Suecia

Homepos 10756 -8.75 5.40 0.42 (0.90)

Ictres 10718 -3.27 3.50 0.50 (0.96)

Wealth 10736 -7.00 4.44 0.49 (0.90)

R. Lector 10915 149.73 758.09 500.02 (94.97)

Uruguay

Homepos 17898 -8.86 5.28 -0.80 (1.01)

Ictres 17598 -3.38 3.51 -0.67 (0.94)

Wealth 17772 -7.07 4.19 -0.81 (0.97)

R. Lector 18186 161.40 724.98 438.39 (91.17)

Argentina

Homepos 3230 -4.01 3.11 -0.45 (0.99)

Ictres 3216 -3.27 3.50 -0.33 (0.86)

Wealth 3222 -3.85 4.28 -0.48 (0.96)

R. Lector 3314 203.72 674.14 472.36 (82.13)

Las correlaciones de todas las variables relacionadas con la riqueza 
-

-
partido por las tres variables (ver Tabla II) y hace desaconsejable llevar 
a cabo análisis multivariados que permitan conocer, conjuntamente, cuál 
es la relación parcial de cada una de las variables con el rendimiento 
lector. No obstante, consideramos adecuado conocer cuál es la relación 

-
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TABLA IV. Correlaciones entre las variables independientes y coeficientes de regresión de los 
modelos invariantes en función del país.

País Wealth Ictres Reading R2 País Wealth Ictres Reading R2

B
ra

si
l

Homepos 0.91 0.29 .33 (.33:.33) .11

M
éx

ic
o

Homepos 0.91 0.36 .36 (.35:.37) .13

n 42268 40218 43545 n 14948 14832 15024

Wealth 0.91 .33 (.32:.33) .11 Wealth 0.91 .31 (.30:.32) .10

n 42268 43057 n 14948 14986

Ictres .32 (.31:.32) .10 Ictres .33 (.32:.34) .11

n 42261 n 14948

C
hi

le

Homepos 0.90 0.37 .45 (.44:.46) .20

N
or

ue
ga

Homepos 0.80 0.24 .23 (.24:.23) .05

n 6986 6957 6994 n 10604 10452 10638

Wealth 0.90 .36 (.35:.36) .13 Wealth 0.80 .00 (-.01:.01) .00

n 6986 6989 n 10604 10616

Ictres .36 (.35:.36) .13 Ictres .02 (.01:.03) .00

n 6986 n 10604

C
ol

om
bi

a

Homepos 0.92 0.34 .41 (.42:.40) .17

Pe
rú

Homepos 0.90 0.25 .52 (.51:.53) .27

n 23006 22828 23134 n 13756 13686 13883

Wealth 0.92 .41 (.41:.42) .17 Wealth 0.90 .47 (.46:.47) .22

n 23006 23072 n 13756 13785

Ictres .40 (.39:.40) .16 Ictres .51 (.50:.52) .26

n 23006 n 13754

C
os

ta
 

R
ic

a

Homepos 0.90 0.42 .42 (.42:.43) .18

Su
ec

ia

Homepos 0.81 0.23 .25 (.25:.26) .06

n 13384 13212 13452 n 10718 10382 10755

Wealth 0.90 .41 (.41:.42) .17 Wealth 0.81 .00 (-.01:.01) .00

n 13384 13424 n 10718 10735

Ictres .40 (.39:.41) .16 Ictres .02 (.01:.031) .00

n 13384 n 10717

R
ep

. D
om

.

Homepos 0.90 0.33 .31 (.30:.32) .10

U
ru

gu
ay

Homepos 0.90 0.39 .37 (.36:.37) .13

n 8944 8536 9388 n 17598 16374 17898

Wealth 0.90 .34 (.33:.36) .12 Wealth 0.90 .29 (.29:.28) .08

n 8944 9202 n 17598 17772

Ictres .39 (.38:.40) .15 Ictres .30 (.30:.31) .10

n 8942 n 17598
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Fi
nl

an
di

a

Homepos 0.83 0.20 .22 (.22:.21) .05

A
rg

en
ti

na

Homepos 0.88 0.34 .40 (.39:.41) .16

n 17451 17298 17464 n 3216 3194 3230

Wealth 0.83 .00 (.01:-.01) .00 Wealth 0.88 .32 (.31:.32) .10

n 17451 17455 n 3216 3222

Ictres .02 (.02:.01) .00 Ictres .31 (.30:.31) .10

n 17449 n 3216

Is
la

nd
ia

Homepos 0.72 0.20 .20 (.21:.20) .04

n 6572 6546 6578

Wealth 0.72 -.14 (-.12:-.16) .02

n 6572 6574

Ictres .02 (.02:.01) .00

n 6572

Nota. Todas las correlaciones fueron estadísticamente significativas p < .001

TABLA V. Ajuste de los modelos de regresión.

Variable 
independiente

Modelo gl CFI

Homepos
Homepos-Libre 0.001 0 1.000

Homepos-Invariante 130.331 130.330 10 10 .995 .005

Wealth
Wealth -Libre 0.008 0 1.000

Wealth -Invariante 180.349 180.341 8 8 .992 .008

Ictres
Ictres -Libre 0.001 0 1.000

Ictres -Invariante 158.285 158.285 9 9 .993 .007

Nota. 2 = test Chi-cuadrado; 2 = diferencias en Chi-cuadrado; gl = grados de libertad;   diferen-
cias en grados de libertad; CFI = índice de ajuste comparativo;   diferencias en el índice de ajuste 
comparativo.
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GRÁFICO I. Coeficientes de regresión para la variable Homepos.

GRÁFICO II. Coeficientes de regresión para la variable Wealth.  
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GRÁFICO III. Coeficientes de regresión para la variable Ictres.
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junto con Bulgaria y Turquía con resultados en lectura por debajo de la 
media, la incidencia de las variables asociadas a la riqueza familiar era 

El efecto de las variables socioeconómicas y la riqueza familiar en 
el rendimiento académico de los estudiantes ha evidenciado diferencias 

-
-

-
dimiento lector atribuidas al contexto socioeconómico de la escuela en 

principalmente, Chile México, Perú, Colombia y Argentina las diferencias 
entre escuelas son mucho mayores y producen una mayor variabilidad e 

Discusión 

En este estudio partíamos de la hipótesis de que la posesión de recursos 
y artículos disponibles en el hogar de cada estudiante (variable Home-
pos) junto con el nivel de riqueza familiar (variable Wealth) y el núme-
ro de recursos relacionados con las tecnologías de la información y de 
la comunicación (variable Ictres) podía incidir más acusadamente en el 
rendimiento lector de estudiantes de países latinoamericanos. Los resul-
tados obtenidos permiten corroborar la hipótesis de partida. El proceso 

muestra, en líneas generales, cómo en los países del norte de Europa 
las variables relacionadas con la riqueza en el hogar afectan en menor 
medida (y de forma similar) al rendimiento lector que en los países lati-
noamericanos. 

-
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en el rendimiento lector de los estudiantes con respecto al resto de paí-
ses. Asimismo, las posesiones en el hogar familiar han demostrado tener 
una relación media moderada (β -

-
traban que era la variable con mayor poder predictivo en el rendimiento 

-

-
-

Finlandia. 

rendimiento lector es sistemáticamente mayor en los países latinoameri-
canos que en los países del norte de Europa.
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