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Introducción General 

 

La lectura es una de las habilidades esenciales para el aprendizaje y el éxito educativo 

de las personas. Lograr un nivel de lectura adecuado es fundamental para funcionar en la 

sociedad actual ya que permite desenvolverse de manera autónoma y efectiva (Agencia de la 

Calidad de la Educación, 2016; Gabrieli & Norton, 2012). Sin embargo, adquirir óptimos 

niveles de lectura no resulta fácil ya que este proceso requiere del desarrollo y buen 

funcionamiento de múltiples procesos cognitivos altamente complejos como la percepción e 

identificación de letras, el reconocimiento visual de las palabras y procesamientos sintácticos 

y semánticos (Cuetos, 2014).  

En Chile, los estudiantes aún no logran obtener apropiados niveles de lectura. Así, 

por ejemplo, evaluaciones estandarizadas como el Programme for International Students 

Assessment (PISA) han mostrado que los estudiantes chilenos poseen un rendimiento lector 

deficiente y un escaso desarrollo de las competencias básicas, lo que impide que se integren 

de forma adecuada a la sociedad (OCDE, 2014). Este bajo rendimiento es mayor en 

estudiantes con un bajo nivel socioeconómico (NSE) existiendo, además, una diferencia en 

los puntajes entre hombres y mujeres (OCDE, 2016). La OCDE (2016) también ha señalado 

que el rendimiento de los estudiantes chilenos guarda cierta relación con las expectativas del 

profesor. De esta forma, en aquellas escuelas donde el profesor declara tener altas 

expectativas sobre el rendimiento de sus alumnos, la probabilidad de que estos presenten un 

bajo rendimiento es menor (Rubie-Davies & Rosenthal, 2016). Otro factor que puede afectar 

al rendimiento en lectura son las diferencias individuales que se producen durante la 

adquisición de esta habilidad. En el transcurso de los primeros años escolares, el profesor 

enseña de forma explícita y sistemática habilidades básicas orientadas a la adquisición 

efectiva de la lectura (National Institute of Child Health and Human Development, 2000; 

Rupley, et al. 2009; Torgerson, et al., 2006). Cuando estas habilidades se automatizan los 

escolares logran tener un óptimo nivel lector en años posteriores (Hulme, et al, 2012). Sin 

embargo, no todos los alumnos presentarán el mismo ritmo de aprendizaje durante el proceso 

de adquisición de la lectura. Algunos estudiantes mostrarán tempranamente un bajo 

rendimiento inesperado en relación a sus capacidades cognitivas, sensoriales o 

instruccionales, siendo muy probable que en años posteriores sean diagnosticados con 

Dificultades Específicas del Aprendizaje de la Lectura (DAL) (Boets et. al, 2010; Boscardin, 

et al 2008; Huang, et al, 2014; Mcllraith, 2018).  
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En definitiva, el género, el NSE, las expectativas docentes y las diferencias 

individuales son factores que pueden explicar el bajo rendimiento en lectura; sin embargo, 

este fenómeno aún no se ha investigado ampliamente en Latinoamérica, y en particular en 

Chile. Por otra parte, el abordaje simultáneo de todos estos factores y su influencia en el 

rendimiento lector, en estadios tempranos, ha sido abordado escasamente incluso en el 

mundo desarrollado. En países con menor desarrollo y grandes brechas socioeconómicas y 

culturales, como Chile, los estudios son inexistentes. Por esta razón, profundizar en esta 

temática supone un aporte crucial para la toma de medidas preventivas tempranas que 

permitan mejorar el rendimiento de los estudiantes chilenos, en etapas posteriores.   

Con el objetivo de dar respuesta al vacío existente en relación con los factores que 

contribuyen a explicar el desarrollo de habilidades lectoras a temprana edad en lengua 

española, esta tesis estudia longitudinalmente la influencia del NSE, el género del estudiante 

y las expectativas del profesor en la adquisición de la lectura, en estudiantes chilenos de 

primer año básico con y sin DAL.  

La tesis se organiza en diferentes apartados. En primer lugar, se describe el 

planteamiento del problema de la presente investigación, seguido de los objetivos y sus 

respectivas hipótesis. En el siguiente bloque se presenta el marco teórico, el cual se compone 

de dos capítulos. En el primero de ellos se realiza una exhaustiva revisión bibliográfica que 

considera el impacto del nivel socioeconómico, el género de los estudiantes y el rol de las 

expectativas docentes en el rendimiento académico de los estudiantes. En el segundo 

capítulo, se aborda el constructo de las DAL, su definición y etiología, además de su relación 

con los factores desarrollados en el capítulo anterior. Se destaca la prominente evidencia 

científica sobre la capacidad predictiva de las habilidades básicas - conciencia fonológica y 

ortográfica - y el conocimiento alfabético en el desarrollo típico y atípico de la lectura. No 

menos importante es también la influencia del NSE de la escuela y el género de los alumnos 

en el desarrollo de la lectura.  

El segundo bloque de este trabajo corresponde a la investigación empírica, la cual 

está constituida de tres estudios. En el primer estudio, se investiga el efecto del NSE y el 

género de los estudiantes en la configuración de las expectativas docentes. Las hipótesis 

puestas a prueba, en este estudio son dos, la primera de ellas establece que el instrumento 

para medir expectativas docentes en Chile cumple con los criterios psicométricos de 

fiabilidad y validez y, la segunda indica que expectativas del profesor hacia el rendimiento 
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de los estudiantes, están vinculadas con sus propias características (género y experiencia) y 

a las de sus estudiantes (género y NSE). Para la comprobación de las hipótesis planteadas se 

llevó a cabo un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, además de un análisis 

multivariado (MANOVA). El segundo estudio, analiza la relación entre expectativas 

docentes, NSE y género de los estudiantes en el rendimiento lector en estudiantes chilenos 

de 1º curso básico. La hipótesis puesta a prueba en este estudio indica que el NSE de la 

escuela, el género de los estudiantes y las expectativas docentes predicen el rendimiento 

lector de los estudiantes chilenos de 1º curso básico. En cuanto a los análisis resueltos estos 

son un Análisis Factorial Exploratorio para reducir y crear una variable de rendimiento lector 

y un análisis de regresión jerárquica. Finalmente, en el tercer estudio, se aborda el impacto 

del NSE y género en el desarrollo típico y atípico de las habilidades lectoras tempranas en 

los estudiantes chilenos. La hipótesis puesta a prueba en este último estudio es que las niñas, 

independiente del NSE de la escuela y del grupo (con DAL y sin DAL) rinden mejor que los 

niños a lo largo de 1º año básico. Los análisis estadísticos llevados a cabo corresponden a 

ANOVA Mixto 2x2x2x2x5. Finalmente se darán a conocer los aspectos éticos que regulan 

la investigación y se anexarán documentos vinculados al proyecto.  

Después de la presentación de la investigación empírica, se presenta una discusión 

general que permite interpretar los hallazgos de los diferentes estudios. Finalmente, se 

abordan las implicaciones y proyecciones futuras de la presente investigación. 
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I. Problema y objeto de la investigación 

 

 El desarrollo de la capacidad lectora es un proceso complejo en sí mismo en el que, 

además, interaccionan factores propios del sujeto, como los aspectos neurobiológicos; y 

factores externos al mismo, como los factores contextuales (Chung, et al, 2017; Treviño,  et 

al.  2015; Rubie-Davies, et al., 2012). El rendimiento de los estudiantes en las habilidades 

lectoras, por tanto, representa la interacción entre ambos factores. 

  La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplica a los 

estudiantes de países pertenecientes a esta organización, la prueba del Programme for 

International Students Assessment (PISA). Esta prueba mide, a nivel mundial, el rendimiento 

y la formación de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. En los 

distintos periodos de evaluación, los resultados de PISA se han mostrado estables y sin 

avances significativos en el rendimiento lector del estudiantado. Específicamente en Chile, 

en el año 2012 un 33% de los estudiantes obtuvieron resultados bajo lo esperado para su 

edad, y esta situación no varió posteriormente en la evaluación PISA 2015 (OCDE, 2016) 

como tampoco lo hizo en la última evaluación PISA (2018), donde los estudiantes 

continuaron con un promedio bajo en lectura (OCDE, 2019). Desde el Ministerio de 

Educación de Chile (MINEDUC, 2014) se señala que, si bien existen avances académicos en 

el área de lectura, los alumnos aún no logran alcanzar los niveles de logro promedio de los 

países de la OCDE, ubicándose a una distancia muy por debajo de la media de los países con 

mejores desempeños. También se indica que los estudiantes chilenos evaluados por el 

Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE) no logran obtener un nivel lector 

dentro del rango de lo aceptable, de acuerdo con lo establecido por el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad (MINEDUC, 2017).   

 La población escolar chilena, por tanto, posee un escaso desarrollo de las habilidades 

lectoras y las razones que subyacen a este bajo rendimiento van más allá de la complejidad 

propia de la adquisición de la lectura, ya que esto afecta a los estudiantes de todos los países. 

Existen factores externos al propio proceso lector que pueden impactar en la adquisición y 

desarrollo de esta habilidad; en el caso concreto de Chile, el NSE es un factor explicativo del 

rendimiento. A modo de ejemplo, en cuarto año básico la diferencia en los logros académicos 

obtenidos por los alumnos del NSE más bajo y los del NSE más alto es entre 50 y 60 puntos, 

aumentando a 67 puntos en segundo año medio (MINEDUC, 2016). Estos datos también se 

ratifican en evaluaciones internacionales como PISA o TERCE. En el caso de PISA, la 
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discrepancia es de 101 puntos entre los dos grupos socioeconómicos; en TERCE, la 

diferencia es de 84 y 64 puntos, en tercero y sexto año básico, respectivamente (MINEDUC, 

2016). Como se puede observar, las discrepancias de puntaje en el rendimiento lector debido 

al NSE son transversales a todos los años de enseñanza, por lo que es un factor muy relevante 

a considerar a lo largo del desarrollo de la lectura. Otro factor que afecta el rendimiento lector 

de los estudiantes chilenos es el género de estos. Las evaluaciones tanto nacionales como 

internacionales indican que las estudiantes chilenas obtienen mejores puntajes en lectura que 

sus compañeros. De acuerdo con la OCDE, existe una diferencia de 12 puntos entre el 

promedio obtenido por mujeres y hombres. El SIMCE, por su parte, evidencia una diferencia 

de 18 puntos entre hombres y mujeres (Agencia de la Calidad de la Educación, 2016b). Si 

bien el NSE y el género condicionan el rendimiento lector típico; el efecto que ambos 

aspectos tienen en el desarrollo de las diferencias individuales sigue estando bajo discusión, 

debido a las inconsistencias encontradas en los diferentes estudios llevados a cabo hasta ahora 

(e.g., Aguilar et al., 2011, Quinn, 2018).  

 Otro factor que podría estar explicando el rendimiento lector es la expectativa del 

docente respecto al nivel que pueden alcanzar sus estudiantes. Hallazgos internacionales 

muestran que las expectativas docentes influyen en el rendimiento académico y, 

particularmente, en el rendimiento lector (Rubie-Davies, et al., 2015; Rubie-Davies & 

Rosenthal, 2016; Wigfield & Eccles, 2002). Además, las expectativas parecen no impactar 

de forma independiente en el rendimiento, sino que factores como el NSE y el género, 

podrían interactuar en su explicación sobre el rendimiento. Desafortunadamente la relación 

entre estos factores es compleja e inconsistente. Así, por ejemplo, en contextos 

latinoamericanos, las expectativas del profesor tienden a ser igualitarias para niños y niñas 

(Charlin, et al., 2016), lo que contrasta con los hallazgos encontrados en países como 

Holanda (Boerma, et al., 2016), Estados Unidos (Robinson-Cimpian, et al, 2014) o Alemania 

(Wolter, et al., 2015) donde sí se encuentran diferencias. Existe mayor consenso, sin 

embargo, respecto al rol del NSE en explicar la relación entre las expectativas docentes y el 

rendimiento académico (Rubie-Davies, et al, 2006). Se ha constatado que los alumnos tienen 

un mayor logro académico cuando los profesores muestran expectativas más altas sobre su 

rendimiento (OCDE, 2016) y esto tiende a ocurrir en mayor medida en los estudiantes con 

alto NSE (Boerma, et al., 2016). Es importante destacar que el estudio de estos factores ha 

sido desarrollado en términos generales en estudiantes con desarrollo típico, pero son pocos 
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los estudios que han abordado este asunto en estudiantes con desarrollo atípico, por lo que es 

fundamental conocer su impacto en este colectivo. En definitiva, dada las bajas habilidades 

lectoras de los escolares chilenos reportadas en evaluaciones internacionales y nacionales y 

que el NSE, el género de los estudiantes y las expectativas del docente se visualizan como 

factores que podrían explicar en parte estos resultados, la presente investigación aborda el 

impacto que estos factores tienen en el rendimiento lector de estudiantes chilenos de primer 

año básico, con y sin desarrollo típico, seguidos longitudinalmente a lo largo del año. 

 Los resultados de esta investigación son de gran relevancia científica, pues permitirán 

entender la importancia de factores contextuales y personales como el NSE, el género y las 

expectativas del profesor en el rendimiento lector de niños y niñas, tomando en consideración 

las diferencias individuales. Si bien existe evidencia internacional sobre estos factores y su 

influencia en el desarrollo de la lectura, a la fecha no existen estudios que evalúen la 

interacción simultánea entre estos factores en su predicción del rendimiento en estadios 

temprano y abordado longitudinalmente. A nivel local, los hallazgos de la presente 

investigación pueden informar de manera precisa sobre el desarrollo de la lectura en niños 

chilenos, lo que puede impactar en el Sistema Educativo, identificando las líneas prioritarias 

en las cuales se puede intervenir para mejorar los rendimientos tempranamente y potenciar 

del desarrollo futuro. 
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II. Objetivos  

 

Objetivo General: Investigar el rol del nivel socio-económico, género, y expectativas 

docentes en la adquisición de la lectura de niños con y sin dificultades específicas de 

aprendizaje 

Objetivo Específico 1: Adaptar y validar un instrumento que permita medir las 

expectativas de los docentes chilenos. 

Objetivo Específico 2:  Evaluar el impacto de las características del profesor y del 

estudiante en la formación de las expectativas docentes sobre el rendimiento de los 

estudiantes.  

Objetivo Específico 3: Analizar la influencia del NSE de la escuela, el género de los 

estudiantes y las expectativas docentes en el rendimiento lector de los estudiantes chilenos 

de 1° año básico.  

Objetivo Específico 4: Examinar el impacto longitudinal del NSE de la escuela y el género 

de los estudiantes en el desarrollo típico y atípico de habilidades lectoras tempranas en 

estudiantes chilenos de 1° año básico.  

 

III. Hipótesis 

 

H1: El instrumento para medir expectativas docentes en Chile cumple con los criterios 

psicométricos de fiabilidad y validez. 

H2: Las expectativas del profesor hacia el rendimiento de los estudiantes, están 

vinculadas con sus propias características (género y experiencia) y a las de sus estudiantes 

(género y NSE).  

H3: El NSE de la escuela, el género de los estudiantes y las expectativas docentes 

predicen el rendimiento lector de los estudiantes chilenos de 1º curso básico. 

H4. Las niñas, independiente del NSE de la escuela y del grupo (con DAL y sin DAL) 

rinden mejor que los niños a lo largo de 1º año básico. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

1. Capítulo I. Factores vinculados al rendimiento académico lector 

 

1.1 Rendimiento en lectura y factores explicativos 

 

Como es bien sabido, la capacidad para leer y comprender lo que se lee es una de las 

habilidades más importantes que se adquiere durante la etapa escolar. Un adecuado desarrollo 

de esta capacidad permitirá lograr un nivel de aprendizaje que otorgará mejores posibilidades 

de inserción social (Agencia de Calidad de la Educación, 2015; OCDE, 2015; Smith, et al., 

2000). Se sabe también que el nivel de logro de aprendizaje en lectura es un indicador 

indiscutible de la calidad de la educación (Treviño et. al, 2015). Por todo lo anterior, es 

relevante conocer los resultados del desempeño de los estudiantes chilenos en evaluaciones 

internacionales y nacionales. Chile, ha participado en diversas evaluaciones de carácter 

internacional como PISA y el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 

concerniente al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE). En ambos casos se evidencia un aumento del puntaje en el rendimiento lector de 

los alumnos chilenos durante los últimos años.   

En cuanto a la prueba PISA, esta evalúa cada tres años a estudiantes de 15 años en las 

áreas de Lectura, Matemática y Ciencias Naturales de 72 países. La escala utilizada para 

medir esta área está conformada por 6 niveles, siendo el nivel 6 el más alto y el nivel 1 el 

más bajo. En el nivel 6 se ubican los lectores que son capaces de analizar de forma precisa 

un texto, obtener una detallada comprensión de la información explícita e implícita y 

reflexionar y evaluar el contenido de lo leído. En un nivel más bajo, el nivel 2, se encuentran 

los estudiantes que son capaces de comparar información relacionada con una característica, 

entender el significado de una parte específica del texto, identificar información explicita de 

diferentes grados de dificultad y relacionar el contenido de lo leído con sus experiencias 

personales, en otras palabras, en este nivel se ubican los estudiantes que poseen las 

habilidades lectoras mínimas para poder participar efectivamente en la sociedad 

(MINEDUC, 2014).   

Durante los distintos periodos de evaluación en la prueba PISA, Chile se ha 

mantenido por debajo del promedio de los países de la OCDE en los logros de lectura. Es así 

como, en el año 2012 el país se ubicaba a 105 puntos por debajo de los países con mejor 

rendimiento en esta área  (Agencia de Calidad de la Educación, 2015). En la misma 
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evaluación correspondiente al año 2015 los resultados, si bien mejoraron en 17 puntos con 

respecto a PISA 2012, estos aún se encuentran muy distanciados de los alcanzados por los 

países europeos similares en cultura e idioma, así como también a una distancia preocupante 

del promedio de la OCDE y a 68 puntos por debajo de aquellos países con el mejor 

rendimiento lector (MINEDUC, 2017). En términos concretos, esto significa que el año 2015 

casi un 30% de los alumnos se ubicaba en el nivel 2 de lectura y casi un 29% no consiguió 

alcanzar este nivel. Los resultados para Chile, aún no son favorables evidenciándose que los 

estudiantes chilenos, en la última evaluación, nuevamente lograron puntuaciones por debajo 

del promedio de los países participantes (OCDE, 2019), específicamente a 41 puntos del 

promedio de los territorios europeos y asiáticos (Agencia de la Calidad de la Educación, 

2019). En términos concretos, esto significa que el 68% del alumnado logra un nivel 2 en 

lectura y el 31.7% se encuentra bajo este nivel y sólo un 2.6% de los estudiantes se 

posicionaron en un nivel 5 o 6. Estos porcentajes, no son alentadores para el territorio 

nacional si se considera que el promedio de la OCDE es de 77% para el nivel 2 y un 9% para 

el nivel 5 y 6. (Agencia de la Calidad de la Educación 2019; OCDE, 2019).  

Recientemente, la OCDE (2019) ha dado a conocer el rendimiento de los 77 países 

participantes en esta evaluación, correspondientes a PISA, 2018.  De acuerdo con esta 

organización, uno de los principales factores asociados a los logros de los estudiantes es el 

NSE. Las diferencias de logros entre los NSE extremos (bajo y alto) fue de 95 puntos para 

los estudiantes chilenos en la evaluación PISA 2018.  

El grupo de alumnos pertenecientes al NSE más bajo fue superado en 87 puntos por 

sus pares de NSE más alto (OCDE, 2019), cifra que no deja de ser preocupante. Sin embargo, 

al compararse con la diferencia de resultados por NSE obtenida en PISA 2009, esta brecha 

ha presentado una leve disminución (OCDE, 2019). Este informe también reporta diferencias 

en rendimiento en lectura en función del género. Los resultados mostraron que las niñas 

superaron a los niños en 20 puntos. Al comparar estos resultados con la evaluación del año 

2015, se observa una reducción de la brecha de rendimiento entre niños y niñas (OCDE, 

2019). Si bien las competencias lectoras de los estudiantes chilenos han tenido un alza en los 

distintos periodos de la prueba PISA, esta ha sido principalmente en los primeros periodos, 

no observándose una mejora significativa entre el 2012 y 2018 (OCDE, 2019). 

TERCE es otra de las evaluaciones internacionales que determina los logros de 

aprendizajes en Lenguaje, Matemática y Ciencias de los países de Latinoamérica y el Caribe. 
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TERCE considera cuatro niveles de desempeño donde en el nivel I se encuentran las tareas 

más fáciles y en el nivel IV las tareas más difíciles. En el año 2013, se midió el rendimiento 

lector de 15 países en 3° y 6° año de educación básica, los resultados indicaron que del total 

de los estudiantes evaluados en tercer año básico el 61% se ubica en los niveles más bajos I 

y II. Estos niveles se asocian con la capacidad de identificar información explicita en textos 

familiares sin poder establecer relaciones, interpretar e inferir significados. Si bien los 

resultados ubican a Chile como el país con los mejores rendimientos, estos índices se deben 

tomar con precaución ya que aún el territorio se encuentra muy por debajo del promedio de 

la OCDE. Los logros obtenidos en esta evaluación hacen entrever aspectos realmente 

preocupantes acerca de la realidad nacional ya que cerca de un tercio de los alumnos no logra 

alcanzar los niveles de desempeños adecuados para su nivel escolar. En términos concretos 

esto significa que un 35% y 31% de los escolares de 9 y 12 años respectivamente se 

posicionan en los niveles II, I e inferiores. Como se puede observar, estos resultados 

demuestran al igual que PISA, que los escolares chilenos presentan serias dificultades en la 

adquisición y desarrollo de habilidades lectoras básicas. En cuanto a las diferencias de logros 

asociadas al NSE, el TERCE coincide con PISA al situar a Chile como uno de los territorios 

a nivel latinoamericano con las diferencias por NSE más elevadas. 

Los resultados obtenidos en evaluaciones nacionales como el SIMCE, cuyo objetivo 

es medir los conocimientos en Lectura, Matemática y Ciencias Naturales de distintos cursos. 

demuestran que el nivel general de aprendizaje ha experimentado un aumento. En cuarto 

básico, en los últimos 10 años se han mejorado en 10 puntos los niveles de lectura, pero en 

los cursos de 2° y 6° básico los resultados se han mantenido estables (Agencia de Calidad de 

la Educación, 2016a). A pesar del aumento mencionado, los resultados SIMCE del año 2015 

indican que un 60% de los estudiantes de cuarto año básico se encuentra en un nivel de logro 

insuficiente  y el rendimiento correspondiente al SIMCE 2016 revela que el aprendizaje de 

los escolares chilenos no ha sufrido variaciones positivas significativas los últimos años 

(Fundación Educación 2020, 2019). Además, esta última evaluación nacional advierte que la 

diferencia de puntaje entre los distintos grupos socioeconómicos es de 50 puntos, una cifra 

que se mantiene casi sin variaciones a lo largo de los años. Otra evaluación chilena que tiene 

por objetivo dar seguimiento al proceso de desarrollo de habilidades lectoras de los 

estudiantes de segundo año básico es el Primer Estudio Nacional de Lectura. Este se 

desarrolló como una evaluación censal entre los años 2012-2015 y culminó con un estudio 
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muestral en el año 2017 aplicado a una muestra de 7.349 estudiantes pertenecientes a 260 

establecimientos.  Esta evaluación mide los Objetivos de Aprendizaje de lectura 

correspondientes a primer y segundo año básico. Los resultados advierten que a diferencia 

de lo informado por el SIMCE 2012, un 60% de los alumnos evaluados no logra obtener un 

nivel de lectura adecuado, lo que demuestra que los estudiantes no han tenido avances en su 

proceso de adquisición de la lectura (MINEDUC, 2017) 

Los sistemas evaluativos mencionados si bien ponen de manifiesto el avance que 

Chile ha tenido en cuanto a logros en el ámbito lector, estos no son suficientes para alcanzar 

niveles adecuados de lectura que les permitan a los estudiantes desenvolverse como lectores 

eficaces en distintos ámbitos de la vida cotidiana y los posiciona, además, como estudiantes 

en riesgo de deserción escolar. Estas evaluaciones estandarizadas no sólo buscan medir los 

niveles de logros sino también explicar el porqué de los resultados, razón por lo cual 

consideran dentro de sus mediciones los factores asociados al aprendizaje, externos y otros 

internos propios de los estudiantes.  Entre alguno de los factores explicativos externos están 

el NSE de los estudiantes, el género de los mismos y las expectativas docentes. Todos 

muestran tener cierta influencia en los resultados de aprendizaje, lo que los hace interesantes 

para profundizar en ellos.  

 

1.2 Nivel Socioeconómico 

 

Un vasto número de investigaciones han documentado que entre los factores 

ambientales, sociales y psicosociales que afectan significativamente al rendimiento 

académico, el NSE es uno de los más influyentes (Cowan et al., 2012; Marturano, 2006; 

Sirin, 2005). Este ha sido conceptualizado de diferentes maneras, pero en general, se entiende 

como un constructo sociológico que considera las diferencias físicas y psicosociales del 

medio ambiente como factores influyentes en el desarrollo cognitivo y social del individuo a 

lo largo de su ciclo vital (Corso, et al.,2016; Piccolo, et al., 2014).  

El NSE se evalúa tradicionalmente a través del nivel de ingresos, logros educativos, 

estado ocupacional o la combinación de estos (Ursache & Noble, 2016). En el ámbito de la 

investigación se han utilizado diferentes instrumentos para medir este constructo como, por 

ejemplo, la medida “Simplified Measured of Social Status” (BSMSS, Barratt 2006), utilizada 

en estudios estadounidenses, el cual incluye el nivel educacional de la madre y prestigio 

laboral de la misma. Esta escala arroja puntajes que varían desde 8 puntos (NSE más bajo) 



17 

 

hasta 66 puntos (NSE más alto). Otro instrumento es el “Registrar General’s Social Classes” 

(RGSC) utilizado en Escocia e Inglaterra, y cuyo valor se desprende de la formación 

educativa del padre; la “Encuesta de Asociaciones Brasileñas de Compañías de 

Investigación” (ABEP, 2009) y la “Social Occupation Classification” (SOC) utilizadas en 

Brasil e Inglaterra respectivamente y que se basan en el nivel educativo y ocupación de los 

padres; etc. En Chile, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) utiliza los deciles como forma de 

clasificar a las familias según su nivel de ingresos. Para ello se calcula el promedio de 

ingresos según la cantidad de personas que forman el hogar. Así el decil 1 representa a la 

población más vulnerable socioeconómicamente y el decil 10 a las personas 

socioeconómicamente más aventajadas.  

En definitiva, el constructo socioeconómico requiere diversos factores a la hora de 

ser medido por lo que se ha establecido que este es de carácter multidimensional (Pokropek, 

et al., 2015). También en el ámbito de la investigación en educación el NSE se ha considerado 

de dos maneras, desde una perspectiva individual, a partir del NSE de cada estudiante y 

también desde una perspectiva colectiva considerando el NSE de la escuela. Respecto al NSE 

individual, las características socioeconómicas tanto en Chile como en la mayoría de los 

países, se miden a partir del nivel educativo, estado laboral de los padres y el ingreso de la 

unidad familiar, como ya se mencionó más arriba.  

En relación al NSE colectivo, en la mayoría de los países anglosajones se mide el 

NSE de la escuela considerando la proporción de estudiantes que son favorecidos con 

programas de almuerzo gratuito (Sirin, 2005). Para el caso de Chile, el Sistema Nacional de 

Asignación con Equidad (SINAE) hace uso del Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) como 

indicador del NSE de la escuela. El IVE se obtiene a partir de una sumatoria con todos los 

estudiantes de primera, segunda y tercera prioridad dividiéndolos por la matrícula total de la 

escuela. La clasificación de “prioridad” para los estudiantes, se logra a través de una encuesta 

censal anual que se aplica a las familias de los escolares de todos los niveles de enseñanza, 

la información obtenida clasifica a los estudiantes en tres niveles llamados “prioritarios”, 

según sus condiciones de pobreza y riesgo de fracaso escolar.  Esta información se cruza con 

datos obtenidos del Fondo Nacional de Salud (FONASA), del Servicio Nacional de Menores 

(SENAME) e información del Registro Civil. Así una escuela con un alto IVE indica que un 

gran porcentaje de sus estudiantes son alumnos prioritarios, es decir, estudiantes que 
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provienen de familias altamente vulnerables, por lo tanto, estas son escuelas con un bajo 

NSE. Por el contrario, aquellas escuelas con un bajo IVE se caracterizan por tener estudiantes 

que no se encuentran dentro de la clasificación de alumnos prioritarios, dado que poseen un 

NSE más favorecido y, por ende, serán establecimientos educativos con un alto NSE.  

Un creciente número de estudios han señalado que tanto el NSE individual del 

estudiante como el NSE de la escuela son uno de los predictores que influyen 

significativamente en el rendimiento académico de los alumnos (Sirin, 2005; Xuan, et al, 

2019). No obstante, se ha constatado que el NSE de la escuela es el factor que se relaciona 

más fuertemente con el rendimiento académico de los estudiantes (Agirdag, 2018; 

Gustafsson, et al., 2018; Rjosk, et al., 2014). En esta línea, Agirdag (2018) sugiere que los 

estudiantes que participan en escuelas con un NSE alto obtienen mejores resultados 

académicos que sus pares que asisten a escuelas con un NSE bajo. Asistir a este último tipo 

de establecimientos educacionales tiene una repercusión negativa en el rendimiento de los 

alumnos (Marcotte & Dalane, 2019). Gustafsson, et al. (2018) confirmaron estos hallazgos, 

pues determinaron que la diferencia en los resultados educativos entre las escuelas está 

determinada, en cierta forma, por las diferencias asociadas al NSE de la escuela, aun cuando 

se controla el NSE individual.  

Las razones por las cuales el NSE impacta en el rendimiento en lectura es complejo 

de determinar. Así pues, su efecto puede ser indirecto, a través del efecto que el NSE tiene 

en las habilidades de dominio general que contribuyen al desarrollo de la lectura. O bien tener 

un efecto directo a través del impacto que el NSE tiene en las habilidades básicas de dominio 

específico que son los precursores de habilidades lectoras posteriores. También es complejo 

de discernir si el efecto del NSE persiste en el tiempo o no.  

Se conoce que el aprendizaje de competencias básicas como la lectura, la escritura o 

las matemáticas se sustentan en habilidades de dominio general entre las que destacamos el 

lenguaje oral y las funciones ejecutivas. Se sabe también que las funciones neurofisiológicas 

que están a la base de estos procesos se desarrollan tempranamente (Doyle, et al., 2009) y se 

fortalecen a través de la experiencia, las relaciones sociales y las interacciones comunicativas 

(Finkbeiner & Coltheart, 2009; Larson, et al., 2015). Por tanto, cuando estas experiencias e 

interacciones no se producen apropiadamente aparecen las primeras señales de retraso.  Se 

ha demostrado que ya al ingresar al jardín infantil los niños y niñas provenientes de ambientes 

desfavorecidos socioeconómicamente presentan bajos niveles de lenguaje oral (Piccolo et. 
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al, 2014; Hackman, et al., 2010; Sarsour et al., 2011; Tomalski et al., 2013). Por su parte, las 

funciones ejecutivas definidas como un sistema funcional integral que permiten al individuo 

realizar una amplia gama de acciones, motoras y cognitivas, voluntarias, auto-organizadas 

como dirigir comportamientos, hablar y razonar, con la finalidad de ordenar acciones 

secuenciadas para el logro de un objetivo (Banich, 2009), también parecen estar influencias 

por el NSE. Tomalski, et. al. (2013) hallaron que los niños provenientes de ambientes más 

deprivados mostraban menor desarrollo de las funciones ejecutivas que aquellos que 

provenían de ambientes menos deprivados. Las disparidades en el desarrollo de estas 

funciones vinculadas al origen socioeconómico de los niños pueden considerarse indicadores 

tempranos de alto riesgo posterior en el funcionamiento neurofuncional pudiendo ocasionar 

efectos duraderos en la cognición y especialmente en el lenguaje oral (Forns et al., 2012; 

Lipina & Segretin, 2015; Noble et al., 2015). 

El impacto del NSE en la lectura también puede ser directo, sobre diferentes 

habilidades de dominio específico, algunas de nivel básico como la conciencia fonológica, 

vocabulario o decodificación y otras de alto nivel como la comprensión (Tottenham & 

Sheridan, 2010). La consecuencia de mantener a largo plazo un bajo rendimiento en las sub-

habilidades mencionadas es la aparición de dificultades cada vez mayores para responder a 

los niveles esperados acorde a la edad. De hecho, los niños provenientes de NSE más bajos 

tienden a ser falsamente diagnosticado como con Dificultades Específicas del Aprendizaje 

en  Lectura (DAL), produciéndose un sobrediagnóstico en este tipo de colectivo (Corso et. 

al, 2016). En el caso de los niños con DAL, el efecto del NSE juega también un rol 

fundamental en el desarrollo de sus habilidades, por ejemplo, en el desarrollo de la 

comprensión lectora y la descodificación (Rodríguez & Jiménez, 2012).  Algunas 

investigaciones señalan que los estudiantes con DAL en comparación con estudiantes de 

desarrollo normal muestran un rendimiento significativamente menor en funciones ejecutivas 

(Cutting, et al., 2009). Si estas funciones a su vez están influenciadas por el NSE, el resultado 

es que las dificultades mostradas por los niños de bajo NSE en lectura serán más severas que 

las de alto NSE (Shifrer, et al., 2011). Se ha demostrado también la influencia de NSE en los 

resultados de la intervención de niños con DAL. Romeo, et. al (2017) desarrollaron un 

programa de intervención intensiva de lectura con 65 niños que presentaban DAL 

provenientes de diversos estratos socioeconómicos y un grupo control en igual condición de 

edad, nivel lector y NSE. Los resultados indican que existe una variación considerable en la 
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respuesta a la intervención; casi la mitad de los niños con DAL obtuvieron resultados 

significativos en esta área después de la intervención, siendo esta respuesta mejor en los niños 

con un NSE más bajo y con mayor severidad de DAL. Estos hallazgos muestran una 

diferencia notable con estudios previos que indican que niños con bajo NSE y con menor 

capacidad de lectura responden de una manera menos eficiente a las intervenciones (Hatcher 

et al., 2006; Morris et al., 2012). Esta evidencia en los resultados positivos de los programas 

de intervención intensivos puede entregar una base interesante para el desarrollo cognitivo y 

el consecutivo logro escolar en niños con NSE más bajos.  

Respecto a la persistencia de la influencia del NSE en el rendimiento los resultados 

no son convergentes. Piccolo, et al. (2016) han señalado que, si bien el NSE influye 

negativamente en el desarrollo de habilidades cognitivas generales durante los primeros 9 

años de vida, este efecto puede declinar con posterioridad. Este cambio se debe 

probablemente a que a esas edades surge una nueva combinación de factores como la 

enseñanza y la posibilidad de generar interacciones con pares en ambientes distintos 

(actividades físicas, integrar grupos como Boy Scout, actividades musicales, etc.) que 

mitigarían los efectos del NSE. Contrario a lo planteado por estos autores, Larson et. al 

(2015) indican que el bajo rendimiento de las capacidades lectoras, que demuestran los niños 

provenientes de ambientes socioeconómicos más deprivados tiende a mantenerse en el 

tiempo. Esto se ve reflejado en los resultados obtenidos por los estudiantes evaluados a través 

de la prueba PISA, quienes provienen de diferentes contextos socioeconómicos, como ya se 

explicó en el apartado anterior.  

Finalmente, cabe mencionar además que el efecto que produce el NSE en los logros 

académicos podrían estar moderado por otros factores. Concretamente la relación entre el 

NSE y el rendimiento podría variar en función del género (Centro de Estudios, 2013). 

Específicamente las alumnas con un bajo NSE obtienen puntajes más altos, en lectura, que 

sus pares varones con las mismas características de NSE, contrariamente esta brecha de 

género pareciera no existir entre estudiantes con un NSE más alto. Esto demuestra que las 

diferencias entre hombres y mujeres serían mayores en estudiantes con NSE más bajos 

(OCDE, 2015).  

 
 

 



21 

 

1.3 Género 

 

 Como se acaba de mencionar, el género puede ser un moderador en la relación entre 

NSE y rendimiento, pero también existe evidencia de su influencia directa en el rendimiento, 

aunque la contribución explicativa es menor que la del NSE. Así las diferencias en los 

resultados entre hombres y mujeres en cuanto a logros escolares apuntan a que los hombres 

superan a las mujeres en matemática y, por su parte, las mujeres superan a los hombres en 

habilidades lectoras (Hyde, 2016). De hecho, a nivel internacional los resultados de las 

mediciones PISA demuestran la existencia de una brecha de género que, si bien es cierto ha 

disminuido entre el 2009 y el 2015, sigue manteniendo puntajes a favor de las mujeres en el 

área de lectura (OCDE, 2016).  

 El informe SIMCE del año 2015 informa que existe una diferencia significativa y 

estable en el tiempo, a favor de las mujeres, las que logran puntajes más altos que sus pares 

varones. De igual forma lo confirma la Agencia de la Calidad de la Educación (2017) quienes 

señalan que se siguen manteniendo las brechas de género a favor de las mujeres, en lectura. 

Estos efectos pueden variar de acuerdo a la cultura y al país (Brunner et al., 2013). 

De acuerdo con las claras diferencias entre hombres y mujeres y a pesar del vasto número de 

investigaciones en esta línea, aún existe un debate acerca de cuáles son los factores asociados 

a este tipo de brechas. En primer lugar, es importante tener en cuenta el contexto cultural. 

Los hallazgos que relacionan a hombres y ciencias y, mujeres y lenguaje pueden aumentar o 

disminuir de acuerdo al país y la cultura (Nosek et al., 2009). Estos hallazgos apuntan a que 

las diferencias entre género son más notorias en los países caracterizados por una fuerte 

inequidad social relacionada al género, lo que genera segmentación en las oportunidades para 

las mujeres (Else-Quest, et al., 2010; Hyde, 2016). En segundo lugar, es importante prestar 

atención a los aspectos de origen neurobiológicos. Estudios de neuroimágen sugieren que las 

diferencias de género a favor de las niñas en habilidades de lenguaje ocurren debido a que 

estas tienden a procesar y manipular información de manera más temprana que los niños 

(Dekker, et al., 2013). En cuanto a aspectos cognitivos, se ha documentado que las niñas 

poseen una mayor motivación intrínseca por leer desde edades tempranas que los niños (Lynn 

& Mikk, 2009). Por otra parte, se ha sugerido que las niñas construyen, en edades tempranas, 

simulaciones mentales de mejor manera y más fácilmente que los varones,  lo que les permite 

acceder de mejor forma a la lectura (Wassenburg, et al., 2015). Por el contrario, los niños 

presentan un mejor desarrollo de los niveles de integración fonológica y la información visual  
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en comparación con las niñas (Dehaene & Cohen, 2011). Finalmente es importante 

considerar el momento evolutivo de los estudiantes. Varios estudios apuntan a la variable 

edad como influyente en estas disparidades de género. Sigmundsson, et al., (2018) 

exploraron las diferencias de género en el conocimiento del sonido de la letra en 485 niños 

de entre 5 y 6 años de edad. Se estudió el conocimiento de letras y sonido (Letter-sound 

Knowlodge test, LSK test) en el que se evaluaron cuatro factores: letras mayúsculas, sonido 

de letras mayúsculas, letras minúsculas y sonido de letras minúsculas (letter large, sound 

letter large, letter small y sound letter small). Los resultados indicaron que existe una 

diferencia significativa entre niños y niñas en todos los factores evaluados, a favor de las 

niñas. Las diferencias iniciales, encontradas en la lectura pueden estar relacionadas a las 

diferencias en el lenguaje en estadios previos. De hecho, se han encontrado disimilitudes 

entre niños y niñas en el lenguaje expresivo y receptivo a partir de los 10 meses de edad a 

favor de las niñas (Hohm, et al., 2007). Por tanto, pareciera que la brecha en función del 

género se generaría en edades tempranas, casi al principio de la vida escolar, aumentando 

con la edad y alcanzando las mayores diferencias a favor de las niñas alrededor de los 15 

años de edad (OCDE, 2016; Stoet & Geary, 2015). Scheiber, et al. (2015) estudiaron el 

desarrollo de las diferencias de género en logros académicos considerando la habilidad de 

lectura para lo cual aplicaron el test Kaufman Test of Educational Achivement (KTEA-II 

Brief) a 1574 participantes en un rango entre 6 y 21 años. Los resultados indicaron que existe 

ventaja para las mujeres en lectura consistente con la edad. Sin embargo, Kaufman, et al., 

(2009) no encontraron diferencias entre hombres y mujeres relacionada con lectura en una 

muestra de adultos, sugiriendo que estas diferencias pueden desaparecer en la adultez. 

 A pesar de las divergencias de los resultados mencionados se observa, en el reporte 

de evaluaciones internacionales una tendencia a favor de las mujeres en el rendimiento en 

lectura. Estas diferencias también se manifiestan en el caso de estudiantes que presentan DAL 

de acuerdo a las tasas de prevalencia a nivel mundial (Miles, et al., 1998; Quinn & Wagner, 

2015). Las investigaciones indican que en general, las tasas de prevalencia en el caso de las 

DAL varían entre 5.3% y 11.8% entre los niños en edad escolar (Katusic, et al., 2001). En 

cuanto a la prevalencia según el género, algunas investigaciones indican que las DAL se 

manifiestan en los varones en torno a un 19% mientras que en las mujeres en torno a un 

8.50%  (Rao et al.,  2017). Sin embargo, estos resultados resultan contradictorios frente a 

otros estudios en que se demuestra que no existe una diferencia en la ratio de prevalencia de 
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DAL por género (Jiménez et al., 2011). En concordancia con los resultados señalados con 

anterioridad, resulta difícil definir si estas diferencias en cuanto a rendimiento de lectura y el 

déficit de esta habilidad se generan en función de aspectos culturales, biológicos y/o 

cronológicos, o bien, los mismos son artefactuales.  

 

1.4 Expectativas del Profesorado 

  

 Otro de los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes son 

las expectativas de los docentes. Las expectativas se pueden entender como las ideas que el 

profesor tiene sobre la capacidad de logro de los alumnos, las cuales determinan el nivel y la 

forma en que los profesores planifican la entrega de los contenidos pudiendo tener un impacto 

altamente significativo en los resultados académicos del estudiantado (Rubie-Davies et. al, 

2011). De esta forma, cuando el docente tiene altas expectativas sobre sus estudiantes, estos 

tienden a obtener altos logros académicos, y a la inversa, cuando los profesores muestran 

bajas expectativas de logro de sus alumnos, estos obtienen resultados más bajos (Rubie-

Davies & Rosenthal, 2016; Wigfield & Eccles, 2002).   

 Un estudio clásico con un gran impacto en el campo de la sociología fue el realizado 

por Merton (1948) quien desarrolló y acuñó el término Self-fulfilling prophecy o profecía 

autocumplida. Básicamente, este concepto se refiere a que las expectativas sin fundamentos 

son prácticas a través de la cuales las falsas creencias hacia algo son las que determinan el 

comportamiento, haciendo reales estas creencias. Dos décadas después, Rosenthal y 

Jacobson (1968) abordaron por primera vez el término de profecía autocumplida al ámbito 

escolar. El estudio consistió en seleccionar al azar estudiantes de una escuela primaria. A los 

profesores de estos niños se les explicó que se les había aplicado un test de inteligencia a sus 

alumnos comprobándose que algunos de ellos tenían un coeficiente intelectual alto, cuando 

en realidad no existía relación alguna entre los alumnos seleccionados y los resultados del 

test. Esta investigación estuvo orientada a comprobar en qué grado la expectativa del 

profesor, la cual estaba determinada por las características intelectuales de sus estudiantes, 

producía cambios en el rendimiento de los niños. Los resultados indicaron que cuando los 

profesores creían que determinados alumnos tenían un mayor nivel intelectual, estos niños 

mostraban realmente un mayor desarrollo intelectual. Lo que significa que las falsas 

expectativas de los docentes se convierten en realidad, reafirmando de esta manera los 
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resultados investigativos de Merton (1948). Ambas investigaciones mencionadas fueron la 

base para el desarrollo de estudios actuales, demostrando que las expectativas existen dentro 

del contexto de clase y pueden ser una influencia negativa o positiva para el logro de los 

estudiantes (Badad, 1993; Brophy, 1982; Cooper & Good, 1983). No obstante, es importante 

mencionar que estas expectativas pueden modificarse y por tanto el efecto de las mismas en 

los estudiantes. Rubie-Davies y Rosenthal (2016) llevaron a cabo una investigación en la que 

intervinieron las expectativas de profesores de 12 escuelas de áreas suburbanas en Nueva 

Zelanda, el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de la intervención de las 

expectativas docentes, la cual se vería reflejada en los logros de los estudiantes. Los hallazgos 

encontrados demuestran que maestros que mejoran sus expectativas generan un logro 

académico superior en los estudiantes, por lo tanto, se infiere que el logro de resultados 

académicos positivos obtenidos por los alumnos es resultado, en cierta forma, por las 

expectativas que el docente tenga y mantenga hacia sus estudiantes. 

  A lo largo del tiempo, ha existido consenso de que las expectativas docentes pueden 

estar sesgadas por el NSE (Auwarter & Aruguete, 2008; Del Río y Balladares, 2010; Regalla, 

2013; Sweatt, 2000; Van der Bergh, et al., 2010). De acuerdo con esto, las características 

socioeconómicas de los estudiantes podrían estar influyendo en las expectativas que tiene el 

profesor para sus educandos. Dichas expectativas llevan a los profesores a realizar prácticas 

educativas diferenciadas, que influyen en el resultado académico de sus estudiantes 

(Kuklinski & Weinstein, 2001; Rubie-Davies, et al.,  2006; Rubie-Davies, 2010). Por otra 

parte, se sabe que las expectativas del profesor median la relación entre sus actitudes y el 

logro de sus alumnos (Hornstra, et al.,  2010). Tal vez, los profesores consideren que 

estudiantes con bajo NSE no cumplan los pre-requisitos necesarios para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje y por esto tengan prácticas pedagógicas menos exigentes en función 

de este factor. En esta misma línea, Diamond, et al. (2004) afirman que los docentes creen 

que sus estudiantes de bajo NSE tienden al déficit académico, lo que provoca que el profesor 

limite su capacidad de enseñar de manera efectiva a estos alumnos, reflejándose en bajos 

logros estudiantiles. Desafortunadamente, este comportamiento por parte de los profesores 

tiene un impacto mayor en los estudiantes más desfavorecidos (Boerma, et al, 2016; Peterson, 

et al, 2016; Sorhagen, 2013; Speybrock et al., 2012). 

Otras investigaciones han encontrado hallazgos relacionados con que los niños de 

bajo NSE frecuentemente son descritos como alumnos en riesgo de fracaso escolar (Espinosa 
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& Laffey, 2003). Siguiendo esta misma línea, se ha demostrado que profesores con 

estudiantes deprivados socioeconómicamente piensan que estos tienen futuros menos 

prometedores que aquellos estudiantes con características socioeconómicas más favorables 

(Auwarter & Aruguete, 2008; Del Río & Balladares, 2010). 

 Otra de las características del estudiante que influye en la formación de expectativas 

del profesor, es el género del estudiante (Boerma, et al, 2016; de Boer et al., 2010; Diamond 

et. al, 2004; Tiedemann, 2000). Gray y Leith (2004) señalan que los profesores piensan que 

enseñan a niños y niñas de igual forma, pero esto pareciera no ser real en la práctica. El 

docente tiende a percibir a las niñas como mejores que los niños en lectura (Boerma, et.al, 

2016) y a presentar expectativas más altas en matemáticas para los niños en relación a las 

niñas (Espinoza & Taut, 2016;  Espinoza, et al., 2014) pudiendo tener esto un efecto en el 

rendimiento de los alumnos. Contrariamente, Del Río y Balladares (2010) han señalado que 

el género no afectaría mayormente a las expectativas pedagógicas del docente. Estos autores 

pusieron a prueba el efecto del género y NSE de los escolares en las expectativas de los 

estudiantes de la carrera de pedagogía. Para ello se les presentaron cuatro historias de 

alumnos hipotéticos (niño-alto NSE, niña-alto NSE, niño-bajo NSE y niña-bajo NSE). Los 

estudiantes de pedagogía debían leer la historia que describía cada caso y contestar 

posteriormente a un cuestionario que media cuatro escalas, sólo una de ellas relacionada con 

las expectativas acerca del futuro del estudiante de la historia presentada. Los resultados no 

mostraron diferencias por género, de acuerdo a las cuatro situaciones hipotéticas. Como se 

observa, el género sigue siendo un factor que genera discrepancias en los hallazgos 

encontrados  

 Si bien, como se ha expuesto, las expectativas pueden estar basadas en información 

subjetiva asociada a ciertos prejuicios del docente, entre otros el NSE y género del estudiante, 

algunas investigaciones han señalado que los profesores también basan sus expectativas en 

información objetiva, como por ejemplo el rendimiento anterior del estudiante (Rubie-Davies 

et al., 2015; Trouilloud, et al. 2002). Esto podría originar que las expectativas fuesen más o 

menos precisas dependiendo de la información en que se base el profesor para generarlas. 

Eccles y Wigfield (2002) sostienen además que las expectativas pedagógicas del profesor 

están significativamente relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes e 

influenciadas por los logros anteriores de sus alumnos. Madon, et.al (1998), por su parte, 

sugieren que la teoría de la profecía autocumplida se hace más real en estudiantes que tienen 
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un historial previo de bajo rendimiento académico. En base a lo anterior, cabría esperar que 

las expectativas docentes tuvieran un efecto en los estudiantes en riesgo de presentar DAL o 

con bajo rendimiento, en la misma medida o más intensamente que en el resto de alumnos, 

sin embargo, hasta el momento no se conocen estudios que hayan abordado esta temática. 

De acuerdo con lo expuesto se visualiza que el rendimiento académico está vinculado 

a factores como el NSE, género y las expectativas docentes. Además, estos factores parecen 

interaccionar en su relación con el rendimiento, sin embargo, los resultados no han sido lo 

convergente que se desearía. Estudiar estas relaciones en contexto chileno se torna relevante 

porque en este territorio no existe suficiente evidencia científica que permita saber si los 

factores mencionados están interactuando desde los primeros cursos escolares, 

específicamente desde el nivel preescolar, afectando tempranamente las habilidades de 

lectura que predicen el rendimiento lector posterior de los estudiantes. Esto especialmente en 

aquellos estudiantes que asisten a escuelas de bajo NSE y que pueden estar presentando 

riesgo lector y posteriormente podrían ser diagnosticados con DAL 

 

1.4 Recapitulación 

  

 En resumen, las distintas evaluaciones estandarizadas como PISA, TERCE y SIMCE 

coinciden en el hecho de que, en materia de lectura, los escolares chilenos mantienen un bajo 

rendimiento lector.   PISA advierte que, si bien Chile se presenta como uno de los territorios 

con mejor rendimiento a nivel latinoamericano, aún se encuentra por debajo del promedio de 

los países de la OCDE y por debajo también de países europeos con características similares 

en cultura e idioma. Específicamente, se indica que estudiantes de 15 años de edad no poseen 

las competencias lectoras necesarias para una adecuada inserción en la sociedad, lo que 

además los coloca en una situación de riesgo de deserción escolar. Las evaluaciones 

nacionales confirman lo indicado en PISA, los escolares de enseñanza básica ya demuestran 

tener pobres competencias lectoras en segundo y cuarto año básico, resultados que se replican 

en segundo año medio. 

 Independientemente de lo complejo que sea el proceso de adquisición de la lectura, 

el bajo rendimiento parece estar influenciado tanto por factores propios al individuo como el 

género y factores neurobiológicos que configuran el bajo rendimiento en DAL. Así también 

un rendimiento lector disminuido se puede explicar por factores externos como el NSE de 
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los estudiantes y las expectativas del profesor. Es relevante mencionar, que los escolares de 

contextos socioeconómicamente más vulnerables obtienen resultados aún más descendidos 

que sus pares de alto NSE.  

 A lo largo del capítulo se ha expuesto evidencia consistente sobre influencia del NSE 

en el rendimiento (Piccolo et. al, 2014; Forns et al., 2012; Hackman, et al., 2010; Lipina & 

Segretin, 2015; Neumann, 2016; Noble et al., 2015; Sarsour et al., 2011; Tomalski et al., 

2013). En el ámbito educativo, el NSE se ha diferenciado entre el NSE individual del 

estudiante y el NSE de la escuela como predictores significativos del rendimiento académico 

posterior (Sirin, 2005; Xuan, et al, 2019), siendo definitivamente el NSE de la escuela el que 

se relaciona más fuertemente con el rendimiento de los estudiantes (Agirdag, 2018; 

Gustafsson, et al., 2018; Rjosk, et al., 2014). El impacto de NSE de la escuela y su relación 

con la lectura se observa desde los niveles más básicos del aprendizaje de esta área, marcando 

negativamente a aquellos estudiantes más desfavorecidos socioeconómicamente lo que en la 

mayoría de los casos podría suponer una identificación errada de niños con Dificultades 

Específicas de la lectura. No obstante, si bien el NSE no puede ser la causa de las DAL, si 

puede ser un mitigador o exacerbador del déficit que presenten los estudiantes. En esta línea, 

los hallazgos han establecido que los estudiantes con DAL de bajo NSE demuestran tener 

dificultades más profundas en lectura que sus pares de alto NSE.  

 Junto al NSE, el género de los estudiantes también es un factor que genera diferencias 

en el rendimiento, aunque las razones por las cuales esto sucede no están suficientemente 

claras. De acuerdo con las diversas investigaciones realizadas se ha establecido que las 

diferencias de género en el rendimiento lector se deben a diversas causas, como por ejemplo 

a diferencias neurobiológicas. Así, por ejemplo, muchos estudios indican que incidencia del 

diagnóstico de DAL es mayor en niños que en niñas, sin embargo, existen estudios que 

señalan que no existe una diferencia en la ratio de prevalencia de este diagnóstico. Como se 

observa, los hallazgos en cuanto a la prevalencia de la dislexia, aun no son convergentes, 

razón por la cual se hace necesario generar nuevas investigaciones que sean un aporte a la 

evidencia existente.  

 Finalmente también se ha expuesto evidencia sobre el rol las expectativas del docente 

tienen en el rendimiento de los estudiantes. Se ha constatado a lo largo de este apartado que 

cuando el docente genera altas expectativas hacia sus estudiantes, estos tienden a obtener 

mejores resultados académicos, sin embargo destacan que estas expectativas se encuentran 
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sesgadas por diversas características, entre las que destacan el NSE y género de los 

estudiantes. En relación con el NSE, se ha indicado que los profesores piensan que aquellos 

alumnos que tienen un NSE bajo obtendran calificaciones menores o puntajes más 

diminuidos en comparación con sus pares de NSE alto, estas creencias negativas hacen que 

el profesor realice prácticas pedagógicas diferenciadas que se traducen en actividades menos 

deafiantes para los estudiantes con bajo NSE. Al considerar el género de los estudiantes y su 

relación con las expectativas docentes se ha señalado que los profesores perciben y creen que 

las niñas tienen mejores habilidades para áreas relacionadas con la lectura que sus 

compañeros varones, lo que podría generar diferencias en el rendimiento de los estudiantes. 

Si bien, los resultados en cuanto a las expectativas docentes no se presentan favorables para 

aquellos niños de bajo NSE, algunos estudios de intervencion de expectativas docentes han 

demostrado que cuando el profesor mejora sus expectativas, esto tiene un efecto positivo en 

el rendimiento del estudiante. Es importante considerar que todas estas evidencias provienen 

casi en su totalidad de estudios llevados a cabo en paises con alto nivel de desarrollo y gran 

equidad como Alemanía, Nueva Zelanda y Holanda, entre otros. Sin embargo, en países 

menos desarrollados esta temática no se investigado en profundidad por lo que se hace 

necesario ahondar en cómo el NSE, género de los estudiantes y expectativas del profesor 

interactuan entre si afectando el rendimiento lector temprano de los niños. Estos hallazgos 

resultan relevantes en el contexto chileno que, como ya se ha mencionado, posee un bajo 

nivel lector asociado a las carácterísticas socioeconómicas y en menor medida a las 

diferencias de género.  
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2. Capítulo II. Dificultades Específicas del Aprendizaje: Prevención e 

identificación 

 

 De acuerdo a lo mencionado en la problematización, esta investigación se centra en 

estadios tempranos del proceso de adquisición de la habilidad lectora, con el objetivo de 

mantener una perspectiva preventiva respecto a la situación de bajo rendimiento lector 

mostrado por estudiantes chilenos, especialmente en sectores vulnerables. En este sentido, el 

foco de interés se centra en el desarrollo de las habilidades tempranas que son predictoras del 

logro lector posterior y que, por lo tanto, lo son del estatus de riesgo de estudiantes que podría 

presentar DAL posteriormente.  

 

2.1 Dificultades Específicas del Aprendizaje en Lectura: concepto y etiología 

  

 Como se ha podido comprobar en el capítulo anterior, en Chile es considerablemente 

alto el porcentaje de escolares que no logran obtener adecuados niveles lectores. En este 

contexto, cabe recordar que los niños con un bajo rendimiento lector son principalmente 

aquellos socioeconómicamente más vulnerables y que además asisten a escuelas con un bajo 

NSE. De hecho, los niños provenientes de NSE más bajos tienden a ser falsamente 

diagnosticados como con Dificultades Específicas del Aprendizaje en  Lectura (DAL), 

produciéndose un sobrediagnóstico en este tipo de colectivo, tal como ocurre, por ejemplo, 

en Brasil (Corso et. al, 2016). Una situación similar a la mencionada podría estar ocurriendo 

en Chile, dadas las características del contexto educativo descrito en capítulos anteriores. Por 

lo tanto, y considerando las diversas consecuencias que el NSE tiene en el aprendizaje lector, 

en su relación con el sobre-diagnóstico de DAL y con las variadas modificaciones que las 

Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) han sufrido en su definición, es necesario 

aclarar qué se entenderá por DEA. 

 El termino DEA ha sufrido variaciones a lo largo del tiempo, gracias a los avances en 

la investigación. En los últimos años este constructo se ha entendido como un déficit en el 

aprendizaje y en el uso de habilidades académicas, en el área de lectura, escritura, o 

matemáticas (American Psychiatric Association, 2013). Actualmente, se sabe que las DEA 

son producto de una alteración neurológica que no se asocian a déficit intelectual, sensorial 

o motor  siendo intrínsecas al individuo y no derivadas por agentes externos como 

vulnerabilidad social, económica, cultural o malas prácticas pedagógicas (Cortiella & 
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Horowitz, 2014). En su edición más reciente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales, si bien adopta una visión global de las DEA describe síntomas o 

comportamientos propios de las DEA en lectura, como son la lectura imprecisa de palabras 

o la dificultad en la comprensión de lo que se lee. Para el interés de esta investigación, nos 

centraremos en las DEA vinculadas a déficits a nivel de palabra o procesos léxicos, es decir 

a lo que comúnmente se ha denominado dislexia. En adelante utilizaremos indistintamente 

los términos DAL y dislexia. 

 Las investigaciones son convergentes al señalar que la dislexia tiene un origen 

neurobiológico asociado a deficiencias en el funcionamiento de sistemas cerebrales del 

hemisferio izquierdo (Paulesu, et al., 2001; Lyon, et al., 2003). De acuerdo a Lyon et al., 

(2003) la dislexia se caracteriza por dificultades para reconocer de forma precisa y fluida las 

palabras, así como también problemas en la ortografía y descodificación.  Dichas deficiencias 

tienen un origen en el componente fonológico del lenguaje y los efectos secundarios se 

pueden observar en problemas de comprensión y pobres experiencias con el lenguaje escrito 

que no permiten el desarrollo adecuado del vocabulario. Investigaciones más actuales, 

consideran que la dislexia tiene, además, una fuerte base genética, observables en los 

cromosomas 6 y 18 (Francks, et al., 2002). En cuanto a la incidencia de la dislexia, se ha 

constatado que esta dificultad afecta entre 3% y el 7% de la población (Peterson & 

Pennington, 2015) y que los sujetos afectados presentan un deterioro considerable en la 

adquisición de la lectura (Lyytinen, et. al 2015). 

  Gran parte de la investigación sobre la dislexia se ha centrado en identificar su origen, 

proponiéndose al respecto dos perspectivas etiológicas. Por un lado, se proponen los 

denominados modelos de déficit simple o único y, por otro lado, los modelos multidéficits. 

El primer tipo de modelos apunta a que los trastornos del desarrollo neurológico, como la 

dislexia, se deben a un único déficit cognitivo subyacente. El modelo simple que más 

consenso ha alcanzado apunta a que la dislexia es consecuencia de un déficit fonológico 

(McGrath, et al., 2020). Específicamente, esta teoría propone que la dislexia se origina a 

partir de las dificultades en la capacidad de identificar, almacenar y recuperar los sonidos del 

lenguaje, siendo esta la razón central por la cual los niños no aprenderían a leer (Berent, et 

al., 2013; Peterson & Pennington, 2012; Saksida, et. al, 2016). Esto concuerda con los 

hallazgos de Swason y Jerman, (2007) quienes sugieren que el bucle fonológico es el 

principal afectado en los escolares con dificultades lectoras debido a su impedimento para 
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obtener y procesar información lingüística. Algunas investigaciones en esta línea han 

mostrado resultados consistentes con el rol primordial del déficit fonológico, señalando que 

la dislexia, en algunos niños, puede explicarse de forma adecuada por un déficit único 

(Pennington et al., 2012).  De hecho, el déficit fonológico es altamente prevalente en niños 

disléxicos y explica una gran proporción de varianza en las habilidades de lectoescritura 

(Saksida, et. al, 2016). Sin embargo, existen críticas a esto, que plantean que este modelo no 

logra explicar la comorbilidad de la dislexia con otros déficits como el trastorno específico 

del lenguaje, déficit atencional con hiperactividad, entre otros; sugiriendo otros modelos 

explicativos como el modelo de multidéficit (van Bergen, et. al, 2014). 

A diferencia del modelo anterior, el modelo multidéficit señala que no existe un solo 

factor causal de la dislexia, sino que  existe un riesgo etiológico múltiple y que los factores 

de protección,  como la heredabilidad, ambiente alfabetizador familiar y NSE, entre otros, 

interactúan entre sí con los procesos cognitivos, neuronales y los trastornos de conducta más 

complejos (McGrath et al, 2011; Moll, et al, 2013; Pennington, 2006; Pennington & Bishop, 

2009; Peterson & Pennington, 2012; Snowling, et al, 2007; Torppa, et. al, 2012, Van der 

Leij, et al, 2013). Investigaciones actuales han demostrado que este modelo proporciona una 

mejor descripción de los perfiles de los factores de riesgo que se asocian a dificultades 

significativas en lectura (Ring & Black, 2018). La dislexia, por tanto, no sería producto de 

un solo déficit sino de una combinación de varias dificultades paralelas en diferentes niveles 

(Fostick & Revah, 2018). Así el modelo de déficit múltiple sugiere que el desarrollo de las 

dificultades lectoras pueden ser producto de otros factores de riesgo que van más allá de una 

comprometida conciencia fonológica (Ring & Black, 2018).  

En el último tiempo, es cada vez mayor la evidencia que avala el modelo multideficits 

(Borleffs, et al, 2018; Fostick & Revah, 2018; Law, et al, 2017; Moll, et al, 2020; Peterson 

& Pennington, 2015; van Bergen, et al, 2014). Destacamos en esta línea los hallazgos del 

estudio llevado a cabo por Lyytinen et al, (2015). En esta investigación se siguió 

longitudinalmente a 200 niños finlandeses desde el nacimiento hasta los 8 años de edad, 100 

de ellos estaban en riesgo familiar de dislexia y el resto fue emparejado por edad sin conocer 

su historia familiar. El objetivo del trabajo era identificar predictores tempranos de 

dificultades lectoras promoviendo el diagnóstico preventivo. Las primeras evaluaciones con 

los niños estuvieron enfocadas en las diferencias entre el grupo de riesgo y el grupo control. 

A los 3-5 días de nacidos, se midieron los potenciales cerebrales de los niños para identificar 
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los cambios en la duración de las vocales dentro de una estructura vocal-consonante. En estas 

mediciones se observaron diferencias grupales relacionadas con preferencias de hemisferio. 

El grupo en riesgo presentó preferencias por el hemisferio derecho en cambio, en el grupo 

sin riesgo se observó una preferencia por el hemisferio izquierdo. Los resultados de estas 

mediciones indicaron que los recién nacidos en riesgo familiar de DAL mostraron menor 

desarrollo de las diferencias perceptuales de la duración fonémica a los 8 años de edad. Más 

tarde, cerca de los 6 meses de edad, los niños en riesgo presentaron dificultades con la 

longitud de la discriminación fonémica, estos necesitaron un mayor tiempo para distinguir 

entre dos pseudopalabras que difieren en la longitud de un fonema (e.g. /ata/ vs /atta/). Los 

resultados de estas mediciones indican una correlación predictiva significativa de la duración 

fonémica medida a los 6 meses con la lectura en segundo año básico. En este sentido se 

constata que aquellos niños en riesgo familiar de DAL, además, poseen habilidades 

fonológicas disminuidas lo que aumenta las probabilidades de ser diagnosticados con dislexia 

alrededor del segundo año básico. Por otro lado, en la etapa del discurso emergente de los 

niños se demostró que aquellos con una dificultad doble en el lenguaje receptivo y expresivo 

presentaban mayor riesgo de desarrollar dificultades posteriores en lectura y ortografía, pero 

esto ocurrió sólo para los niños pertenecientes al grupo de riesgo. Posteriormente, se buscó 

examinar la relación entre las medidas tomadas en edad preescolar de siete dominios de 

habilidades relacionadas con el lenguaje (lenguaje receptivo y expresivo, morfología, 

memoria, conciencia fonológica, conocimiento de letras y RAN), demostrando que sólo el 

33% de los niños del grupo de riesgo cumplió con los criterios para el diagnóstico de dislexia 

al final del segundo año básico, de forma contraria, sólo el 9% de los niños sin riesgo 

cumplieron con los criterios para este diagnóstico. Los resultados generales del estudio 

indican. Finalmente, los hallazgos mencionados apoyan la contribución de varios déficits 

como, por ejemplo, un débil desarrollo de conciencia fonológica y debilidades en el lenguaje 

oral, dentro de un modelo de déficit múltiple.  

 

2.2 Dificultades Específicas de la Lectura, Nivel Socioeconómico, expectativas 

docentes y género 

 

Como se ha constatado en capítulos anteriores, el NSE y el género son factores que 

afectan al rendimiento en lectura y su efecto parece ser duradero a lo largo del tiempo. Esta 

relación parece constatarse también en los niños con DAL (Noble & McCandliss, 2005; 
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Romeo et. al, 2017). Además, se evidencia que los niños con un NSE más bajo tienen una 

mayor probabilidad de cumplir con los criterios de DAL que sus pares de NSE más alto 

(Peterson & Pennington, 2015), de ahí que el diagnóstico de DAL tienda a ser 

significativamente más frecuente en estudiantes vulnerables (Shifrer, et. al 2011). Desde el 

punto de vista neurobiológico, algunas investigaciones señalan la existencia de una relación 

entre el NSE y algunas funciones del cerebro de las personas con DAL. Se ha indicado que 

estudiantes de bajo NSE presentan una activación reducida en aquellas regiones cerebrales 

relacionadas con el lenguaje (Raizada, et al., 2008). En la misma línea, Romeo et al., (2017) 

realizaron una intervención intensiva durante 6 semanas a un total de 65 niños con DAL de 

distinto NSE, 25 de los cuales conformaron el grupo control. Las edades de los sujetos 

fluctuaron entre 6 y 9 años de edad. El objetivo de este estudio fue investigar cómo la 

estructura cerebral de estudiantes con DAL varía según el NSE, explorando las diferencias 

en su respuesta conductual y neuronal frente a una intervención. Se realizaron pruebas 

estandarizadas de lectura y resonancias magnéticas para medir el grosor cortical antes y 

después de la intervención a todos los participantes. Los resultados indicaron, 

principalmente, que los niños con DAL del grupo control no mostraron cambios corticales 

significativos, mientras que los estudiantes con DAL que recibieron intervención mostraron 

un engrosamiento en diferentes regiones de la corteza cerebral. Finalmente, aquellos niños 

con DAL de un NSE más bajo respondieron mejor a la intervención que sus pares con DAL 

de un alto NSE, mostrando mayor puntaje de lectura y mayores niveles la plasticidad 

estructural de las áreas asociadas a la lectura. Estos hallazgos determinan la existencia de una 

relación entre NSE, la neuroanatomía cerebral y DAL.  

La mayor parte de las investigaciones que han estudiado el efecto del NSE en el 

rendimiento de niños con DAL se han llevado a cabo en países con un alto nivel de desarrollo 

que poseen sistemas ortográficos opacos y que, además, sus sistemas educativos tienen bajos 

índices de segregación socioeconómica. En este sentido, son escasos los estudios de carácter 

longitudinal realizados en países en vías de desarrollo con sistemas ortográficos transparentes 

como el español, y casi inexistentes en el contexto chileno cuyo sistema educativo es 

altamente segregado por factores socioeconómicos. 

En relación a las diferencias de género, hay un gran número de trabajos que indican 

que la prevalencia de DAL es mayor en el caso de los hombres (Arnett, et al, 2017; Berninger, 

et al, 2008; Chan, et al, 2007; Hawke, et al, 2009; Jiménez, et. al, 2011; Miles, et al, 1998; 

https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R42
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Moll, et al, 2014; Quinn & Wagner, 2015; Quinn, 2018; Rutter et al., 2004; Share &Silva, 

2003; Wheldall & Limbrick, 2010). Si bien, las investigaciones mencionadas establecen que 

los hombres tienen una mayor predisposición a las DAL, algunos estudios ponen en 

entredicho estos hallazgos, aludiendo a la poca claridad de los aspectos metodológicos 

utilizados y a una falta de acuerdo en los criterios de identificación de los estudiantes con 

DAL (Quinn, 2018). En este sentido, Quinn (2018) en su metaanálisis indica que las diversas 

características metodológicas de los estudios, como los tipos de medidas de lectura utilizadas, 

diferencias en el tamaño de la muestra entre otras, podrían explicar la falta de consenso en 

cuanto a la prevalencia DAL en función del género. La idea de que los niños son más 

proclives a presentar problemas en lectura, proviene de hallazgos que apuntan a razones 

biológicas, ya que se detectan diferencias entre hombres y mujeres en habilidades prelectoras 

y de lenguaje oral desde muy temprano, mucho antes de que los niños comiencen la 

enseñanza formal (Dekker, et al., 2013).  Es, por tanto, que en esta investigación se 

establecerá diferencias en el rendimiento temprano y longitudinal de los niños y niñas con 

DAL, lo que permitirá aclara alguna de las discrepancias existentes. 

En relación a las expectativas docentes, el foco investigativo prioritario no ha sido la 

relación entre expectativas del profesor y el rendimiento en estudiantes con dislexia, sino 

más bien se han centrado en la actitud del profesor hacia la dislexia y los efectos de estas 

actitudes sobre la expectativa del profesor y el rendimiento académico de los alumnos 

(Hornstra, et al, 2010). Por otra parte, los estudios realizados se han llevado a cabo en 

escolares que cursan cursos superiores a segundo año básico (Shifrer, 2013; Woodcock, 

2020). De acuerdo a lo anterior, queda claro que existe una falta de evidencia empírica en 

relación al efecto de las expectativas docentes en el rendimiento de los estudiantes con 

dislexia, especialmente, en etapas escolares tempranas. Por lo que se vuelve relevante 

ahondar en dicha relación, especialmente en sistemas educativos como el chileno, 

caracterizado por el bajo rendimiento lector y una fuerte segregación educativa derivada de 

factores socioeconómicos. 

 

2.3 Predictores tempranos 

 

 Existe un vasto número de investigaciones que han estudiado las habilidades 

tempranas que se vinculan directamente con la adquisición del proceso lector y que, por tanto, 

forman la base para la lectoescritura posterior (Apel, et al 2019; Beltrán, et al, 2006; 

https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R45
https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R47
https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R48
https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R48
https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R63
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022146513503346
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Clemens, et al 2017; Deacon, et al, 2019; De Jong & van der Leij, 2002; Diamanti, et al. 

2017; Domínguez, 2017; Arafat, et al, 2017; McIlraith, 2018; Tibi & Kirby, 2018; Pfost, 

2015). Estos trabajos además visibilizan las habilidades lectoras iniciales en las que los niños 

con DAL manifiestan sus principales déficits y, por tanto, pueden ser utilizadas para detectar 

de forma temprana a los niños en riesgo de DAL (Suarez-Coalla, et al, 2013).  

 La mayoría de las investigaciones sobre habilidades lectoras tempranas se ha llevado 

a cabo en lenguas cuyo sistema ortográfico es opaco (irregularidades en la relación grafema-

fonema) como el inglés y, en menor medida se ha investigado en lenguas con sistemas 

ortográficos más transparentes (relación biunívoca grafema-fonema) como el español. En el 

último tiempo, esto ha generado discusiones acerca de la universalidad de las características 

que presentan los niños con DAL (Pugh & Verhoeven, 2018). Así en lenguas cuyo sistema 

ortográfico es más transparente como el italiano, alemán, finlandés o español, la principal 

característica es la lentitud al leer (Holopainen, et al, 2001). De hecho, la dificultad con la 

velocidad lectora es patente en los estudiantes españoles con bajo nivel lector a lo largo de 

su escolaridad (Suárez-Coalla, et al, 2014; Jiménez, et al, 2009). Mientras en sistemas 

ortográficos con mayor opacidad, como el inglés o el danés, la precisión lectora es la mayor 

dificultad. En estas lenguas, además, las habilidades básicas de decodificación pueden 

desarrollarse menos eficazmente (Seymour, et al, 2003). En cualquier caso, si bien el perfil 

de los estudiantes con bajo rendimiento y DAL difiere de acuerdo a las características 

ortográficas de las lenguas en la que aprenden a leer, los hallazgos encontrados han 

coincidido en la existencia de dos habilidades lectoras tempranas ampliamente aceptadas 

como predictoras en lenguas alfabéticas: conocimiento alfabético y conciencia fonológica 

(CF) (Catts, et al, 2016; Thompson, et al 2015; Vellutino, et al, 2008), sugiriendo que estas 

son a su vez los mejores predictores de DAL (Goswami, 2002; Landerl et al., 2013; Paulesu 

et al., 2001; Puolakanaho et. al, 2007; Schatschneider, et al, 2004; Torppa et al., 2011; Van 

Viersen et al., 2018; Ziegler, et al 2003).  

 

2.3.1 Conciencia Fonológica 

  

 La CF se define como la capacidad de los individuos para identificar y manipular 

unidades de sonido que forman parte del lenguaje oral y que al combinarse generan un 

significado y crean una palabra (Cunningham & Carroll, 2015; Pan, et. al, 2016). Esta 
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habilidad se desarrolla tempranamente, antes de comenzar la instrucción lectora, e implica 

distintas unidades del lenguaje como palabras, sílabas, inicios de las palabras y fonemas 

(Morais, et. al 1979). De acuerdo con los modelos más clásicos de CF, la conciencia de 

unidades fonológicas mayores como sílabas iniciales se desarrolla primero, entre los 3 y 4 

años de edad; mientras que la conciencia de unidades menores como los fonemas iniciales se 

desarrolla más tardíamente, alrededor de los 4 y 5 años de edad (Navarro, et. al 2016; 

Goswami, 2002), ya que esta habilidad resulta ser más compleja para los niños (Suortti & 

Lipponen, 2016).  

  En cuanto al impacto que la CF tiene en el desarrollo lector, las investigaciones 

longitudinales demuestran que es una habilidad que predice significativamente los logros de 

lectura, pero que su impacto varía de acuerdo a las características ortográficas de las lenguas. 

En lenguas con sistemas ortográficamente transparentes se limita a las primeras fases de 

adquisición de este proceso (Cunningham & Carroll, 2015; De Jong & van der Leij, 2002; 

Lepola, et. al, 2016; Suortti & Lipponen, 2016; Thompson, et. al, 2015) además, su 

contribución a la lectura posterior no es única, sino compartida con otras habilidades.  Por 

ejemplo, Leppänen, et. al (2008) estudiaron en qué medida la CF, el conocimiento de las 

letras y la comprensión auditiva de estudiantes finlandeses al comienzo de kínder podían 

predecir la lectura, comprensión de lectura y lectura de palabras al finalizar cuarto año básico. 

Para ello evaluaron 158 estudiantes en tres momentos de medición, desde kínder a cuarto 

básico. Los hallazgos indicaron que, si bien al comienzo de kínder la CF predijo la fluidez y 

comprensión de lectura al final de cuarto año básico, estos efectos estuvieron mediados por 

las habilidades de lectura (comprensión de lectura y lectura de cadena de palabras) al final 

de kínder y primero básico. En otras palabras, la CF sólo hizo contribuciones indirectas a 

través de las habilidades de lectura temprana para la comprensión lectora posterior. De la 

misma forma, Diamanti et. al. (2017) examinaron cómo la CF predice las habilidades de 

lectura y deletreo, en 104 niños griegos desde mediados de preescolar (T1) hasta el final de 

primer año básico (T2). En T1 se evaluó vocabulario receptivo, expresivo, CF y conciencia 

morfológica (CM), para T2 se consideraron la precisión de lectura de palabras y 

pseudopalabras, así como también fluidez y comprensión de lectura de textos, además de la 

ortografía. Los niños fueron evaluados una vez en cada momento de medida. Los resultados 

indicaron que la contribución de CF a la precisión de lectura de palabras y pseudopalabras se 

vio compartida con la CM, lo que hace pensar que la CF por sí sola en sistemas ortográficos 
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transparentes no genera una contribución dominante en relación con otros predictores. Los 

estudios descritos coinciden con la revisión de estudios longitudinales en lengua alemana en 

la que se concluye que por sí sola la CF medida en estadios tempranos posee una baja 

capacidad predictiva en habilidades lectoras posteriores (Pfost, 2015).  

 La relación entre CF y desarrollo lector en sistemas ortográficos con mayor opacidad 

difieren de los expuestos en sistemas transparentes. Así, por ejemplo, los resultados de 

estudios longitudinales en niños de habla inglesa muestran que la influencia de CF en la 

lectura se mantiene hasta la escuela básica (Georgiou, et. al, 2006). Las diferencias en el rol 

de la CF en el desarrollo lector en función de las características ortográficas de las lenguas 

se visualizan de forma obvia en estudios translingüísticos como el llevado a cabo por 

Georgiou, et. al (2008). En ese estudio se analizaron los predictores concurrentes y 

longitudinales de decodificación de palabras y fluidez lectora en niños que aprendían a leer 

en inglés y en niños que aprendían en griego. Los estudiantes fueron evaluados en primer 

curso en memoria fonológica, RAN, procesamiento ortográfico, decodificación de palabras 

y fluidez en la lectura y reevaluados en segundo curso en decodificación de palabras y fluidez 

lectora. Los hallazgos, apuntan a que tanto el procesamiento fonológico como ortográfico 

hicieron una contribución única a la capacidad lectora en primer y segundo curso. Sin 

embargo, la importancia de los predictores fue distinta para cada uno de los idiomas, 

especialmente en la decodificación de palabras. En inglés, la CF resultó ser el mejor predictor 

de decodificación y en griego, lo fue RAN. En definitiva, en sistemas ortográficos 

transparentes como el español la CF es una habilidad de lectura temprana que logra predecir 

el rendimiento lector únicamente durante los primeros años de escolaridad, por lo que el 

análisis de esta habilidad debe ceñirse a estos periodos (Bigozzi, et. al 2016; de Jong & van 

der Leij, 2002; Van Leeuwen, et. al, 2008).  

  La CF es además un buen indicador DAL tanto para lenguas con sistema ortográfico 

opaco, como para aquellas con un sistema transparentes, aunque en estas últimas su 

contribución como predictor es más fuerte en estadios tempranos. Esto lo constatan Furnes y 

Samuelsson (2010) que llevaron a cabo un estudio translingüísticos de corte longitudinal, 

cuyo objetivo fue comparar la predicción de dificultades de lectura al final de primer y 

segundo año básico en niños de habla inglesa y escandinava a partir de la CF medida en 

kínder. Los hallazgos indicaron que la CF no predijo la lectura en segundo año básico en la 

muestra escandinava, pero sí en la australiana. Por lo tanto, los autores sugieren que la CF 
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disminuye como predictor de DAL en sistemas ortográficos transparentes después de los 

primeros años escolares. Boscardin, et. al (2008) evaluaron desde preescolar hasta segundo 

año básico a 411 niños hablantes de inglés en CF y reconocimiento de palabras. Los 

resultados indicaron que los perfiles de desarrollo lector de los niños en primero y segundo 

básico, estuvieron directamente relacionados con el nivel de CF obtenido al final de kínder, 

así como también, que aquellos estudiantes con dificultades para desarrollar la CF en kínder 

mostraron un desarrollo más lento en las habilidades de reconocimiento de palabras en cursos 

posteriores. En línea con estos hallazgos, Boets et. al (2010) al examinar longitudinalmente 

el desarrollo de la CF, literacidad y RAN en 62 niños holandeses con riesgo familiar de 

dislexia, demostraron que aquellos niños que fueron diagnosticados con dislexia en tercer 

año básico, obtuvieron puntajes significativamente más bajos en CF en años previos. 

Además, los autores resaltan el hecho de que los niños con riesgo familiar mostraron un 

déficit en CF durante la fase inicial del aprendizaje de la lectura constata la importancia de 

la CF también como predictor de DAL en lenguas con mayor transparencia que el inglés, 

especialmente en estadios tempranos.  

 Si bien ha quedado demostrado que en lenguas transparentes la CF es un buen 

predictor del rendimiento lector y del estatus de DAL en estadios tempranos, su impacto en 

el desarrollo lector posterior puede estar influenciado por otros factores, como por ejemplo 

el NSE o el género (Noble, et. al, 2006). Existe evidencia del impacto de NSE en la CF 

encontrándose que los niños con características socioeconómicas más desfavorecidas 

muestran niveles más bajos de CF, de tal forma que el vínculo entre CF y dificultades de 

lectura aumenta en esta población. En otras palabras, el NSE se convierte en un factor de 

riesgo de DAL, no obstante, también puede ser un factor protector de DAL, ya que niños con 

un NSE más elevado que presentan pobre rendimiento en CF muestran un déficit menos 

severo en rendimiento lector posterior (Noble, et al., 2006).  El efecto protector o de riesgo 

del NSE en CF podría estar vinculado al ambiente alfabetizador del hogar. Es decir, al hecho 

de que los niños provenientes de contextos socioeconómicamente más favorecidos tienden a 

estar expuestos a una gran diversidad de palabras, a conversaciones más complejas y a 

materiales de lectura que favorecen el desarrollo de CF, mientras que quizá este ambiente no 

sea tan estimulante en el caso de sus pares de bajo NSE (Hart & Risley, 1992; Noble, et. al, 

2015; Yeung, et. al 2002).  
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 Estudios longitudinales han señalado que existe una relación en el tiempo entre la CF 

y el NSE de los estudiantes (Entwisle et al., 2005). Bowey (1995) llevó a cabo un estudio 

longitudinal en el que abordó las diferencias de NSE en las habilidades fonológicas en 246 

niños australianos hablantes de inglés que asistían a preescolar. Para ello evaluó la CF 

mediante dos tareas diferentes: identificación de la rima e identificación del sonido. Los 

resultados señalan que, en kínder, el grupo con un NSE más alto obtuvo mejores puntajes en 

la identificación del fonema en comparación con sus pares de bajo NSE, sin embargo, las 

diferencias entre los grupos de NSE disminuyeron en primer año básico. Estos resultados 

sugieren que a medida que avanzan los cursos la influencia del NSE disminuye, tal vez otros 

factores como la instrucción por parte del profesor se vuelve más significativos. Contrario a 

estos resultados, McCoach, et. al (2006) sugieren que el efecto del NSE existe desde antes 

de comenzar la escuela y no disminuye con el tiempo. En definitiva, si bien los resultados 

apuntan sobre todo a una relación significativa y duradera en el tiempo entre NSE y CF, los 

resultados no siempre convergen, 

 Como ya se mencionó, el género es otro del factor que parece estar vinculado a 

diferencias en el desarrollo de la lectura y, por tanto, podría estarlo en diferencias en el 

rendimiento en CF. De acuerdo a múltiples evidencias, las niñas tienden a desempeñarse 

mejor que los niños en lectura en estadios iniciales, por tanto, podrían también mostrar un 

desarrollo superior en habilidades tempranas como la CF. En esta línea, los hallazgos han 

establecido que las niñas demuestran tener ventajas, frente a los niños, en la CF (Burman, et. 

al 2008; Chipere, 2014; Moura, et. al 2009). Moura et al (2009) sugieren que los niños 

presentan un mayor riesgo de bajo rendimiento en CF, lo que les impediría adquirir de manera 

eficiente el proceso de lectura. Contrario a lo que señalan los hallazgos mencionados, algunos 

autores como Lundberg et. al (2012) indican que las disimilitudes de género en la CF aún 

son inconsistentes debido, posiblemente, a lo limitado de las muestras y a la falta de estudios 

longitudinales.  

 En resumen, la CF es una habilidad temprana que permite predecir el logro posterior 

de lectura y, por tanto, del estatus de DAL. Su desarrollo podría verse afectado por diversos 

factores como, el nivel de opacidad de los sistemas ortográficos, el NSE y el género de los 

estudiantes. Si bien los resultados respecto a la influencia de la transparencia (opacidad) de 

los sistemas ortográficos en el desarrollo de la CF es bastante consistente, es decir, la 

importancia de la CF en la lectura se concentra en estadios iniciales para todas las lenguas 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-010-9269-4#auth-1
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alfabéticas y persiste en el tiempo sólo en aquellas más opacas; los resultados en relación al 

género y al SES, tanto en niños con DAL como con desarrollo típico todavía están bajo 

discusión.  

 

2.3.2 Conocimiento del nombre y sonido de la letra 

  

 Un vasto número de investigaciones han establecido que tanto el conocimiento del 

nombre de la letra (CNL) como el conocimiento del sonido de la letra (CSL) son también dos 

importantes habilidades tempranas de lectura que permiten predecir el logro lector posterior 

(Clemens, et. al 2017; Lyyttinen. et. al 2015; Foulin, 2005; Hammill, 2004; Huang, et. al 

2014; McBride-Chang, 1999; Mcllraith, 2018; Schatschneider, et. al 2004; Sigmundsson, et. 

al 2018; Solari, et. al 2014). El CSL contribuye a que los niños comprendan el principio 

alfabético, es decir, que el lenguaje está compuesto por sonidos a los que les corresponden 

símbolos, “grafemas”, este conocimiento ayudará a generar asociaciones robustas entre 

sonido-grafema (Huang, et. al 2013). El CNL permite que los niños puedan tener un 

aprendizaje más rápido de los sonidos asociados a las letras y a las combinaciones de estas 

(Evans, et. al 2006)  

 En línea con lo anterior, Schatschneider, et. al (2004), desarrollaron un estudio 

longitudinal en el que hicieron seguimiento desde kínder a segundo básico a 540 niños 

estadounidenses. El objetivo fue determinar aquellos predictores más importantes de 

rendimiento lector temprano en kínder, en relación con el logro de lectura posterior al final 

de primer año básico. Para esto, se consideraron las habilidades de CF, CNL, CSL, RAN, 

vocabulario y lenguaje expresivo y receptivo. Las evaluaciones se realizaron al inicio de 

kínder y en momentos posteriores con intervalos de dos meses. Los resultados de este estudio 

demuestran que las medidas del CNL, CSL y CF son habilidades tempranas que permiten 

predecir los logros de lectura 1° y 2° año básico, siendo el CSL y la CF más relevantes en su 

predicción que el CNL. Estos resultados coinciden con los de Paige, et. al (2018) quienes 

también señalan que el CNL pierde su predictividad en cursos posteriores a kinder. Otras 

investigaciones, en cambio, han señalado que el CNL en relación a CSL, ambos medidos en 

kínder, realiza una predicción más fuerte y única de la lectura de primer curso básico (Evans, 

et. al 2006).  

 En cuanto a la relación existente entre el CNL y CSL, Clemens, et. al (2017) hicieron 

un seguimiento a 532 estudiantes estadounidenses desde kínder hasta tercer año básico para, 
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determinar en qué medida el estado inicial y la ratio de crecimiento del CNL en kínder 

predecían la ratio de crecimiento de CSL y estudiar si esta relación era bidireccional. En este 

estudio además se analizó si el grado en que el crecimiento en cada habilidad es predictivo 

de la fluidez de lectura posterior y si ambas habilidades predecían de manera única la fluidez 

de lectura en cursos posteriores. Para lo anterior, se evaluó 3 veces al año en cada curso a los 

estudiantes con medidas de fluidez del nombrado de letras, fluidez en el sonido de la letra y 

fluidez de lectura oral. Los resultados mostraron que los estudiantes que comienzan kínder 

con puntajes más altos CNL tienden a tener un crecimiento más rápido en CSL, entre el inicio 

y el fin de kínder. Por otro lado, al inicio de kínder los puntajes más altos en CSL se asocian 

con un mayor crecimiento del CNL, aunque en menor medida. En el mismo curso, se observó 

una desaceleración del crecimiento del CNL, al finalizar el año escolar, lo que indica que los 

estudiantes con habilidades de alfabetización mejor adquiridas tienen mejores habilidades de 

lectura de palabras al final del año. De forma contraria, aquellos niños con un mayor 

crecimiento de CNL durante la segunda mitad del año escolar, son los que poseen un riesgo 

mayor de dificultades de lectura, ya que su estado inicial era más bajo y tuvieron un menor 

crecimiento del conocimiento de las letras al inicio del año escolar. Por otro lado, al controlar 

los efectos predictivos del CNL y CSL del nivel de entrada, el crecimiento de ambas variables 

en otoño de kínder se asoció con la fluidez de lectura al final de primer año básico. Sin 

embargo, no fueron un predictor directo en segundo y tercer año básico. De acuerdo con los 

estudios planteados, el CNL y el CSL hacen contribuciones únicas a los resultados de lectura 

posterior, por su parte el CNL es un fuerte predictor en los años preescolares, pero su poder 

predictivo disminuye en el primer año básico.  

 CSL y CNL han demostrado ser además buenos predictores de estatus de DAL. Así 

aquellos estudiantes que muestran un pobre rendimiento en CSL, constatan posteriormente 

estar en riesgo de tener dificultades de lectura posterior (Huang, et. al 2014). Por su parte 

CNL se confirma como predictor de lectura posterior realizando una contribución única y 

más fuerte en el caso de la lectura de estudiantes con rendimiento bajo o promedio que para 

la lectura de lectores más competentes (Mcllraith, 2018).  

 Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores, existen otros factores que 

pueden influir en las habilidades lectoras tempranas: el género de los estudiantes y el NSE 

de los mismos. En cuanto a las diferencias de género, investigaciones recientes han señalado 

que existe una brecha significativa independiente, entre niños y niñas, en cuanto al CSL, 
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incluso antes que los niños comiencen la escuela formal (Lee & Al Otaiba, 2015; 

Sigmundsson, Eriksen, Ofteland & Haga, 2018).  Estas brechas tempranas en las habilidades 

prelectoras podrían ser quizás las que originan las brechas de género en cursos superiores, en 

rendimiento lector. Sin embargo, en algunos estudios más clásicos no se han encontrado 

diferencias de género en la adquisición de las letras del alfabeto (Worden & Boettcher, 1990). 

Si bien se sabe que las brechas de género existen desde edades tempranas, resulta relevante 

desarrollar estudios longitudinales que permitan identificar si las diferencias en rendimiento 

lector en función del género se mantienen longitudinalmente tanto a niños con desarrollo 

típico como atípico y si tienen un impacto significativo en el desarrollo y adquisición del 

proceso lector. 

 En relación al NSE, al parecer el impacto de este factor en el rendimiento lector ocurre 

desde edades tempranas influenciando las habilidades prelectoras. En este sentido, se ha 

establecido que los niños con un muy bajo NSE presentan un pobre desempeño en las tareas 

de CNL en comparación con sus pares de NSE alto (Heath, et. al, 2014). En cuanto al 

desarrollo de esta habilidad, si bien los niños de alto y bajo NSE mejoran su desempeño en 

el tiempo, las diferencias entre ambos grupos persisten hasta el final de primer año básico, a 

favor de aquellos estudiantes con NSE alto y en desmedro de los niños con bajo NSE quienes 

no logran alcanzar niveles de competencias similares al de sus pares, incluso después del 

primer año de educación formal (Heath, et. al, 2014). Dado lo anterior, pareciera ser que el 

efecto del NSE no disminuye en el tiempo.  

 En síntesis, de acuerdo a lo expuesto, CNL y el CSL se muestran como dos 

habilidades básicas que contribuyen al desarrollo de la lectura en estadios posteriores y, por 

lo tanto, se configuran como predictores relevantes del desarrollo lector de estudiantes con y 

sin DEA. El nivel de rendimiento que se alcance en CNL y CSL dependerá, al igual que en 

CF, del nivel de transparencia de los sistemas ortográficos, del NSE y del género de los 

estudiantes. No obstante, lo anterior no ha sido estudiando intensamente en el caso del 

desarrollo atípico de la lectura, es decir sin embargo los estudios al respecto de esto último 

ha sido menos investigado en relación al desarrollo atípico de la lectura, es decir en niños 

con DAL.   
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2.3.3 Conciencia Ortográfica  

 

Además de los predictores mencionados, otra habilidad temprana menos estudiada 

que parece predecir también en el rendimiento lector posterior es la conciencia ortográfica 

(CO). Esta se entiende como "la capacidad de representar el conjunto único de letras que 

define una palabra impresa, así como los atributos generales del sistema de escritura, como 

las dependencias segmentadas, las redundancias estructurales y las frecuencias de posición 

de las letras" (Vellutino, et. al 1995, p. 32).  

 De acuerdo a su definición, para desarrollar CO se debe contar con el conocimiento 

ortográfico mínimo, es decir con el conocimiento de los rasgos visuales y ortográficos de las 

letras impresas (Conrad, et. al 2013; Roman, et. al 2009). Se ha establecido que el desarrollo 

de esta habilidad depende en cierta forma de los procesos fonológicos y que se relaciona con 

medidas de alfabetización temprana (Burts, 2006; Schaars, et. al 2017). Al igual que los 

déficits en CF, el déficit en CO es también frecuente en los sujetos con dislexia. En este 

sentido, se ha documentado que en los adultos con dislexia los déficits en ambas habilidades 

son persistentes (Hatcher, et. al 2002). La CO se configura, por tanto, como una habilidad 

temprana que permite predecir el logro de lectura, que no sólo contribuye a la lectura de 

palabras, sino también a la comprensión de lectura y vocabulario en cursos posteriores (Boets 

et. al, 2008).  

Los estudios longitudinales sobre la relación entre CO y lectura son muy escasos, y 

la mayor parte de ellos se ha realizado en lenguas alfabéticas y no alfabéticas con gran 

opacidad ortográfica (Dixon, et. al 2002; Hsuan, et. al 2018; Lin, et. al 2019; Siegel, et. al 

1995; Tong, et. al, 2019). En todas estas investigaciones se ha demostrado que la CO, medida 

tempranamente, tiene un impacto en la lectura posterior (Badian, 2001; Holland, et. al 2004) 

sin embargo, aún no existe claridad en el rol de la CO en lenguas con mayor regularidad 

ortográfica, específicamente no existen estudios en lengua española.  

En sistemas ortográficos más opacos se han desarrollado algunos estudios 

importantes como el de Berninger, et. al (2010) quienes midieron la CF, CO y conciencia 

morfológica (CM) de forma longitudinal, una vez al año durante cuatro años, en niños de 

primer año básico a sexto año básico, hablantes de inglés. Haciendo uso de un análisis de 

curva de crecimiento con un diseño de cohorte acelerado, demostraron que existe un rápido 

crecimiento de la CF, CO y CM durante los primeros tres años escolares, sin embargo, el 

desarrollo de la CO es más lento en los últimos años de enseñanza. Estos resultados son 
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coincidentes con los presentados por Luo et. al (2018) quienes examinaron longitudinalmente 

el desarrollo CO, CM y RAN en dos grupos de estudiantes chinos de primero y segundo 

básico. Los resultados indicaron un desarrollo significativo en la CO, CM y RAN de primero 

a segundo y de tercero a cuarto, sin embargo, el desarrollo de estas habilidades es un poco 

más lento de segundo a tercero básico. Los autores sugieren que el crecimiento constante de 

la CO podría ser resultado de la exposición continua a las palabras impresas y al 

conocimiento ortográfico previo (Luo et. al, 2018).  

 En relación a la importancia de CO como predictor de estudiantes con DAL las 

evidencias muestran que a diferencia de estudiantes normolectores, los estudiantes con DAL 

desarrollan de mejor manera estas habilidades en comparación a las habilidades fonológicas 

Siegel, et. al (1995) compararon el desarrollo de la CO y CF de 257 estudiantes disléxicos y 

342 normolectores estadounidenses. Los resultados de esta investigación señalan que los 

estudiantes disléxicos fueron superiores que los normolectores en reconocer las 

combinaciones de letras en las palabras. De acuerdo a los autores, esto puede suceder debido 

a que los disléxicos tienen habilidades fonológicas más disminuidas y, por lo tanto, prestan 

más atención a la forma visual-ortográfica de las palabras que al sonido de las mismas. En 

contraste, los normolectores prestaron más atención al sonido de las letras y parecieran ser 

menos propensos que los disléxicos a formar conceptos sobre cómo se ven las palabras o 

porque secuencias de letras están formadas. En resumen, lo que estos hallazgos nos indican 

es que los estudiantes normolectores tienden a desarrollar de mejor forma la CF y en menor 

medida la CO lo que no necesariamente generaría un problema en su proceso lector, contrario 

a lo que sucedería con los estudiantes con dislexia. Sin embargo, para lograr una lectura 

eficiente es necesario que ambas habilidades se encuentren integradas (Cunningham & 

Stanovich, 1990) de forma adecuada, situación que no ocurre en niños con dislexia (Siegel 

et al. 1995). En cualquier caso, estos hallazgos son obtenidos por lectores en lenguas con 

gran opacidad, sería relevante comprobar CO se presenta como un buen predictor de DAL 

en español. 

 La CO, por tanto, se presume como un buen predictor del desarrollo típico y atípico 

de la lectura al menos en lenguas con ortografía opaca. El efecto del SES y el género ha sido 

abordado escasamente en relación a su impacto en el desarrollo de esta habilidad.  

 En definitiva, CF, CSL, CNL y CO se muestran como predictores relevantes de la 

lectura tanto en estudiante con DAL como sin DAL. No obstante, es importante mencionar 



45 

 

que la mayor parte de las investigaciones realizadas al respecto de lo mencionado se han 

llevado a cabo principalmente en países con lenguas ortográficamente opacas, que presentan 

un alto nivel de desarrollo y bajos índices de segregación socioeconómica, de ellas un número 

no muy elevado son de carácter longitudinal y un número aún más limitado han estado 

centradas en el impacto del NSE y género en el desarrollo de estos predictores de la lectura. 

Este tipo de investigación es escaso en la lengua española caracterizada por su transparencia 

y, prácticamente inexistente, en contexto chileno cuyo sistema educativo es fuertemente 

estratificado socioeconómicamente. Por último, para nuestro conocimiento no existe 

evidencia hasta el momento acerca de cómo las expectativas del profesor, mencionadas en 

apartados anteriores, podrían afectar a la adquisición de las habilidades de lectura 

mencionadas. Es por lo expuesto que en este trabajo se abordará longitudinalmente el 

desarrollo de los predictores mencionadas en niños con y sin DAL considerando el género, 

el NSE y las expectativas docentes en el contexto chileno.  

 

2.4 Recapitulación 

  

 Las dificultades específicas del aprendizaje son alteraciones de carácter 

neurobiológico que no se asocian a discapacidad intelectual, o a otro tipo de déficits (e.g. 

sensoriales, motores, etc) tampoco son el producto de agentes externos como el nivel 

socioeconómico o inadecuada instrucción. Dentro del espectro de estas dificultades se 

encuentra la dislexia, caracterizada por un déficit en la identificación precisa y fluida de las 

palabras. Actualmente se sabe que la dislexia, tiene una base genética y que su diagnóstico 

se presenta mayoritariamente en los varones, diversas investigaciones buscan dar respuesta 

a la etiología de esta dificultad. En este sentido, existen dos modelos ampliamente estudiados: 

el modelo de déficit simple y el modelo multidéficit. El modelo de déficit simple que mayor 

aceptación ha tenido entre la comunidad científica es el que explica la dislexia desde un punto 

de vista de un déficit fonológico, indicando que esta sería la principal razón por la cual los 

sujetos desarrollarían dislexia. Por otro lado, el modelo multidéficit postula a que no existiría 

un solo factor explicativo de dislexia, sino que su origen sería producto de diversas 

dificultades paralelas que interactúan entre sí. 

  En la línea de la adquisición del proceso lector, es importante considerar las 

habilidades de lectura temprana que son predictoras del logro de lectura posterior, estas 

habilidades permiten detectar de forma temprana a aquellos niños en riesgo de DAL. Las 
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habilidades pre-lectoras más aceptados son el conocimiento alfabético, conciencia fonológica 

(CF) y en menor medida la conciencia ortográfica, sin embargo, su influencia en el desarrollo 

lector está influenciado por otros factores como la trasparencia(opacidad) de los sistemas 

ortográficos de las lenguas, el NSE y el género.  

 La CF es una de las habilidades de lectura temprana más estudiada, especialmente en 

relación a las DAL. Se ha demostrado que CF medido tempranamente predice 

significativamente la lectura en estadios posteriores, pero su impacto se ve afectado por el 

nivel de transparencia de los sistemas ortográficos. Por otra parte, se ha determinado que la 

CF por sí sola, explica sólo una cantidad limitada de varianza por lo que es importante 

medirla en conjunto con otras habilidades. Por su parte CNL y CSL también se constatan 

como buenos predictores de rendimiento lector. De acuerdo a las diversas investigaciones, el 

CNL y el CSL hacen contribuciones únicas a los resultados de lectura posterior. Además, se 

demuestra que aquellos estudiantes que presentan un rendimiento bajo en estas habilidades 

presentarán posteriormente bajo rendimiento lector o DAL. Finalmente, la conciencia 

ortográfica (CO), aunque menos estudiada que el resto de los predictores, parece configurarse 

también cómo un buen predictor en los logros de lectura posterior. Se ha establecido que un 

déficit en la CO una característica frecuente en los niños con dislexia.  

 Como ya se mencionó el número de investigaciones llevadas a cabo en español son 

escasas, especialmente aquellas de corte longitudinal y, aún menor, aquellas que han 

incorporado el efecto del NSE y género en el desarrollo de estas habilidades.  Como se ha 

mencionado tanto el NSE y el género son variables que afectan el desarrollo lector, por lo 

que se podría hipotetizar que aquellos estudiantes niños, socioeconómicamente más 

vulnerables que asisten a escuelas con un bajo NSE tienen mayor probabilidad de ser 

estudiantes en riesgo de DAL que sus pares de mayor NSE independientemente del género, 

o que sus iguales en NSE niñas. No obstante, nuevamente los estudios no son concluyentes 

en relación con las diferencias de género observadas en las DAL y el efecto longitudinal del 

NSE, por lo que es necesario generar más investigación que aporte a los hallazgos existentes.  

Finalmente, es importante llamar la atención a que son prácticamente inexistentes aquellos 

estudios que analizan la contribución de aspectos vinculado al profesor en el desarrollo de 

estas habilidades básicas, nos referimos concretamente a las expectativas docentes. Si bien 

estas últimas han sido evaluadas en relación a la lectura como competencia, ha sido 



47 

 

escasamente abordada en relación habilidades básicas de la lectura y mucho menos en 

relación a estudiantes con DAL.  

  

 

V. Marco Metodológico 

 

3. Introducción 

 

En el siguiente capítulo se presenta el paradigma y enfoque metodológico que sustenta la 

investigación, lo participantes, los instrumentos y la recolección de los datos, así como su 

plan de análisis. La investigación está sustentada en 3 estudios que buscan dar respuesta al 

objetivo general de la investigación. Es necesario mencionar que en este apartado se 

describen de forma general cada uno de los estudios para dar paso a la descripción en 

profundidad de cada uno de ellos. 

 

4. Paradigma 

 

La presente investigación se sustenta en un paradigma positivista con un enfoque 

cuantitativo. Lo anterior supone un conocimiento sistemático que se pueda comprobar, 

comparar, medir y replicar (Martínez, 2013). Es así como desde esta perspectiva, esta 

investigación busca dar respuesta a la causa de los fenómenos planteados a través de la 

medición y análisis de los datos. Es necesario mencionar que los datos obtenidos responden 

a estándares de validez y confiabilidad permitiendo generar conclusiones que aporten al 

conocimiento. 

 

5. Metodología 

 

En este apartado se describen de forma general los 3 estudios que conforman esta 

investigación. En el primer estudio se evaluó cómo las expectativas del docente están 

sesgadas por el NSE de la escuela, el género de los estudiantes y las características del propio 

profesor, para dar respuesta a este objetivo fue necesario diseñar y validar un instrumento 

que permitiera medir las expectativas del profesor en el contexto chileno. Los participantes 

fueron 343 profesores que se clasificaron en dos grupos, de acuerdo a su experiencia laboral 

(docentes en servicio [N = 240] y estudiantes en práctica profesional de las carreras de 

pedagogía de dos universidades [N = 103]). Las escuelas donde se desempeñaban los 



48 

 

docentes se dividieron, de acuerdo al IVE, en escuelas con alto y bajo NSE. Se realizaron 

diversos análisis estadísticos, los que se explican en profundidad en el apartado siguiente, 

orientados a dar respuesta a los objetivos planteados  

El segundo estudio buscó explicar la influencia del NSE de la escuela, el género de los 

estudiantes y las expectativas del profesor en el rendimiento lector de los estudiantes de 

primer año básico. Los participantes de este estudio fueron 11 escuelas clasificadas en IVE 

alto, medio y bajo considerando los criterios definidos por el MINEDUC (2010). En cuanto 

a los estudiantes, se contó con 363 alumnos de primer año básico distribuidos en los distintos 

establecimientos educacionales. Para la obtención de los datos se utilizó el cuestionario de 

expectativas docentes validado en el estudio anterior y pruebas de rendimiento lector 

centradas en medir habilidades de lectura temprana. Los resultados y análisis estadísticos se 

muestran en profundidad en el apartado siguiente. El tercer estudio se centró en determinar 

el efecto longitudinal del NSE de la escuela y el género de los estudiantes en la adquisición 

de las habilidades de lectura temprana y, cómo los factores mencionados interactúan entre sí. 

Para responder al objetivo de este estudio, se identificaron a aquellos estudiantes con DAL, 

haciendo uso de la prueba estandarizada EVALUA. Por otra parte, se excluyeron aquellos 

estudiantes que presentaban algún diagnóstico como Síndrome de Down, Síndrome de 

Asperger, entre otros. Los análisis estadísticos se presentan en el apartado siguiente y dan 

respuesta al objetivo planteado.  

La muestra de los dos últimos estudios formó parte del proyecto Fondecyt Regular nº 

1161213 en el que se monitoreó longitudinalmente a estudiantes de kínder a 2º básico en 

habilidades lectoras y numéricas. Para este estudio se consideró una muestra inicial de 964 

alumnos de primer año básico, provenientes de 21 colegios (privados, particulares 

subvencionados y municipales).  
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5.1 Estudio 1: Impacto de las expectativas docentes en el rendimiento académico de 

los estudiantes según la dependencia escolar y sexo. 

 

5.1.1 Introducción 

 

Las expectativas del profesor son aquellas creencias que este tiene acerca de la 

capacidad de logro de sus alumnos. La relevancia de este constructo está dada porque las 

expectativas influyen en el nivel y la forma en que el docente entrega los contenidos que va 

a enseñar a sus estudiantes (Rubie-Davies et. al 2012). El primer estudio acerca de este tópico 

que se llevó a cabo en el ámbito de educación, por Rosenthal y Jacobson (1968), sentó los 

precedentes para entender que cuando un docente presenta altas expectativas hacia sus 

alumnos el rendimiento académico de estos tiende a ser más alto, contrariamente, cuando las 

expectativas del profesor son bajas el logro de los estudiantes tiende a ser menor (Rubie-

Davies y Rosenthal, 2016). Hasta ahora diversos estudios han determinado que las 

expectativas docentes pueden estar sesgadas tanto por el NSE del estudiante (Auwarter & 

Aruguete, 2008; Del Río y Balladares, 2010; Regalla, 2013; Sweatt, 2000; van et. al, 2010) 

como por el género de los mismos (Boerma, et. al, 2016; Tiedemann, 2000). 

Actualmente, existe un vasto número de investigaciones relacionadas con las 

expectativas docentes, la mayoría llevadas a cabo en países desarrollados como Nueva 

Zelanda (Rubie-Davies, et. al 2006; Speybroeck et al., 2012), Estados Unidos (Boerma et 

al., 2016; Sorhagen, 2013) y Alemania (Tiedemann, 2000). Sin embargo, hasta el momento, 

en América Latina, específicamente en Chile no se han llevado a cabo estudios empíricos 

que hayan tenido en cuenta las expectativas del profesor como un factor posible del bajo 

rendimiento de los alumnos, especialmente de aquellos que asisten a escuelas con altos 

índices de vulnerabilidad.  

En términos generales, la mayoría de los estudios han centrado su atención en el 

efecto de variables como el NSE y género de los estudiantes en la formación de las 

expectativas docentes (Rubie-Davies, et al., 2011; Watson, et al., 2015), pero no han 

considerado otros factores que podrían ser relevantes, como las características de los 

profesores (edad, años de experiencia laboral, género, entre otras).  
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Factores influyentes en la generación de expectativas de los docentes 

 

 Si bien existen diversos factores que pueden afectar las expectativas del profesor, el 

NSE y el género de los estudiantes son dos de los más influyentes (Auwarter y Aruguete, 

2008; Barbarin y Aikens, 2015). En el metaanálisis realizado por Jussim y Harber (2005) se 

indica que el efecto de las expectativas docentes sobre el rendimiento académico de los 

alumnos es explicado en gran parte por variables sociales. Los hallazgos de esta investigación 

demuestran que los profesores piensan que los estudiantes con bajo NSE pueden tener un 

futuro académico menos prominente que sus pares con alto NSE. Estas expectativas 

diferenciadas llevan a los profesores a generar diferentes maneras de entregar los contenidos 

dentro de la sala de clases, lo que termina afectando el rendimiento académico de los 

alumnos. Es decir, aquellos docentes que creen que sus estudiantes con bajo NSE no 

alcanzarán los objetivos curriculares del curso, presentarán actividades académicas menos 

desafiantes y exigentes para ellos en contraste con sus pares de con alto NSE (Good et. al, 

2018; Kuklinski & Weinstein, 2001; Rubie-Davies, et. al, 2006; Rubie-Davies, 2010). 

 Los resultados obtenidos por Jussim y Harber (2005) se han constatado en 

investigaciones más actuales, en las que las características socioeconómicas de los alumnos 

tienen un rol importante en la actitud del docente, que finalmente impactan en las 

expectativas hacia sus estudiantes (Barbarin & Aikens, 2015; De Boer, et. al 2010; Kuklinski 

& Weinstein, 2001; Speybroeck et al., 2012). Todos estos hallazgos relevantes se han 

obtenido en países desarrollados y con culturas similares. En territorios menos desarrollados 

y diferentes culturas a las ya estudiadas el número de investigaciones sobre las expectativas 

docentes es menor. Especialmente en Chile, no se han llevado a cabo estudios orientados en 

las expectativas del profesor y los posibles factores que las afectan. 

Al respecto del sesgo del NSE en la generación de expectativas es fundamental 

mencionar que el NSE del estudiante a pesar de ser un factor bastante investigado, no resulta 

una variable tan influyente como lo es el NSE de la escuela, que ha demostrado tener un 

efecto más fuerte en el rendimiento del alumno que el NSE individual (Gustafsson, et. al, 

2018). De hecho, se constata que gran parte de las diferencias en el logro de los estudiantes 

entre las escuelas se debe al NSE de la escuela (OCDE, 2016). Concretamente, esto se debe 

a que la centralización de estudiantes con bajo NSE es una sola escuela tiene un impacto 
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negativo en el rendimiento académico general de todos los alumnos (Lauen & Gaddis, 2013). 

Es por ello que se considerará para este trabajo el NSE de la escuela. 

 Otro factor, ya mencionado, que influye en las expectativas del profesor es el género 

de los estudiantes. En esta línea, existe evidencia de que el profesorado tiende a pensar que 

los niños tienen mejores habilidades en matemáticas que las niñas, lo que se impacta en el 

rendimiento de los alumnos, obteniendo los niños mejor rendimiento que las niñas (e.g. 

Robinson-Cimpian, et. al 2014). Otros estudios apuntan a que los profesores perciben a las 

niñas como más competente en lectura que los niños (Boerma et al., 2016) demostrándose 

igualmente un sesgo de género en función del dominio específico o materia. 

 A pesar de que los resultados mencionados son concluyentes en la identificación de 

las diferencias de género en las expectativas del profesor en países como EEUU u Holanda, 

en Chile, en uno de los pocos estudios realizados, Del Río y Balladares (2010) no encontraron 

un efecto significativo del género de los estudiantes en las expectativas de los profesores en 

formación, específicamente de los estudiantes en práctica profesional. Es importante 

mencionar dos elementos importantes, el primero, es que los participantes no eran profesores 

en servicio sino estudiantes de pedagogía; en segundo lugar, los alumnos sobre los que se 

debía evidenciar expectativas no eran casos reales sino casos hipotéticos de alumnos, por lo 

que los hallazgos deben interpretarse con precaución. Debido a la falta de investigación 

empírica que permita comprender completamente el fenómeno del sesgo de género en los 

profesores en ejercicio docente, es que se torna relevante llevar a cabo una investigación que 

profundice en esta temática. 

 Como se mencionó, la mayor parte de los estudios que se han realizado en países 

desarrollados como Alemania y Nueva Zelanda (por ejemplo, Babad, 1993; Boerma et al., 

2016; Brophy, 1982; Cooper & Good, 1983; De Boer, et al., 2010; Peterson, et. al 2016; 

Sorhagen, 2013; Speybroeck et al., 2012) se centraron en la relación entre las expectativas 

docentes y el NSE o género del estudiante. Sin embargo, existe un número menor de 

investigaciones que indaguen en cómo determinadas características del propio profesor, 

como el género y la experiencia laboral, pueden impactar en la formación de sus propias 

expectativas. En este sentido, se sabe que las características del profesor, como su género, 

influyen en cierta forma en el rendimiento de los alumnos (por ejemplo, Watson et al., 2015). 

Por lo que cabe pensar, que estas características pueden estar afectando igualmente a sus 

expectativas. En su investigación, Watson et al. (2015) determinaron que los profesores 
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declaran tener expectativas más bajas sobre el rendimiento académico de sus alumnos (niños 

y niñas) en matemáticas que sus colegas profesoras. En un estudio posterior, Watson et al. 

(2017) determinó el mismo patrón en el área de lectura.  

 En cuanto a la experiencia de los profesores, los estudios son escasos y los resultados 

son divergentes, mientras unos encuentran un efecto negativo de la experiencia en las 

expectativas, es decir, a mayor experiencia más bajas expectativas (Riegle-Crumb & 

Humphries, 2012; Whitley, 2010) otros no encuentran efecto alguno (Agirdag, et. al 2013; 

Rubie-Davies, et. al, 2012). En Chile dos estudios ha sido llevados a cabo sobre expectativas 

docentes, Del Río y Balladares (2010) y Mizala, et. al (2015), ambos con estudiantes de 

pedagogía, no obstante, el primero de ellos consideró estudiantes de diferentes cursos 

académicos. Los resultados determinaron que aquellos que cursaban el último año de la 

carrera declaraban tener expectativas más positivas, que los estudiantes de primer año, sobre 

los casos hipotéticos que se les presentaron. Los resultados encontrados irían en contra de los 

ya mencionados dado que la formación en pre-grado y la práctica profesional no logran 

reflejar la experiencia docente real. En síntesis, la experiencia laboral docente sigue siendo 

un factor importante en el cual ahondar. 

 En el presente estudio, se propone evaluar cómo las expectativas del profesor sobre 

el rendimiento académico de los alumnos se ven afectadas por el NSE de la escuela, el género 

de los estudiantes y las características del profesor: experiencia laboral y género. Para dar 

respuesta al objetivo, en primer lugar, se diseñó y validó un cuestionario que abarcaba los 

factores de interés y que se adaptaba al contexto social, lo que proporciona un mayor grado 

de solidez y minuciosidad en el análisis del fenómeno que se quiere estudiar, de acuerdo a 

los sugerido por Dakduk, González y Malavé (2010). 

  

5.1.2 Objetivos 

 

 Adaptar y validar un instrumento que permita medir las expectativas de los docentes 

chilenos. 

 Evaluar el impacto de las características del profesor y del estudiante en la formación 

de las expectativas docentes sobre el rendimiento de los estudiantes.  

 

 



53 

 

5.1.3 Hipótesis 

 

 El instrumento para medir expectativas docentes en Chile cumple con los criterios 

psicométricos de fiabilidad y validez. 

 Las expectativas del profesor hacia el rendimiento de los estudiantes, están vinculadas 

con sus propias características (género y experiencia) y a las de sus estudiantes 

(género y NSE).  

 

5.1.4 Método 

 

5.1.4.1 Participantes 

 

La muestra del estudio estuvo conformada por 343 docentes clasificados en dos 

grupos de acuerdo a su experiencia laboral (docentes en servicio [N = 240] y estudiantes en 

práctica profesional de pedagogía [N = 103]). Los participantes se desempeñaban en 13 

escuelas, que se dividieron en escuelas con alto y bajo NSE de acuerdo a su Índice de 

Vulnerabilidad Escolar (IVE), este índice se calcula anualmente por la Junta Nacional de 

Ayuda Escolar y Becas (JUNAEB) (MINEDUC, 2017). El IVE tiene puede variar en un 

rango de 0% a 100%; dónde a mayor porcentaje mayor es la vulnerabilidad de la escuela. El 

promedio de IVE para las escuelas con bajo NSE fue de 82% (rango = 75% - 89%), mientras 

que las escuelas con alto NSE obtuvieron un promedio IVE del 53% (rango = 42% - 62%). 

La distribución por NSE escolar, género y experiencia docente se muestra en la tabla 1. No 

hubo diferencias en la distribución de género del profesor en función de la experiencia, ya 

sea en las escuelas con bajo NSE (χ2 (1) = 2.54, p = .132) como en las escuelas con alto NSE 

(χ2 (1) = 1.69, p = .193). En ambos casos, existió mayor cantidad de profesoras que de 

profesores.  
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Tabla 1. Distribución de la muestra según la experiencia y género del profesor y NSE de la 

escuela. 

NSE de la escuela Profesores en servicio  Estudiantes en práctica 

 Hombres Mujeres  Hombres Mujeres 

Escuelas con bajo NSE 29 76  19 22 

Escuelas con alto NSE 45 90  22 40 

Total 64 166  41 62 

 

Los estudiantes en práctica se clasificaron como sin experiencia (30%). Tampoco 

hubo diferencias en el nivel de experiencia de los docentes en función del NSE de la escuela 

(χ2 (1) = 9.19, p = .056) o género (χ2 (1) = 9.27, p = .055). 

 

5.1.4.2Instrumentos 

 

Cuestionario “Expectativas Docentes” 

 

 Para la generación del cuestionario propuesto se utilizaron varios instrumentos 

relacionados con creencias y expectativas (Auwarter y Aruguete, 2008; Del Río y Balladares, 

2010; Regalla, 2013; Sweatt, 2000; Tiedemann, 2000; Van den Bergh et al., 2010). El 

instrumento consideró componentes relacionados a las diferencias en el rendimiento 

académico en función del género del estudiante, de áreas de aprendizaje y aquellos elementos 

típicamente relacionados con las expectativas positivas y negativas del rendimiento 

académico y las actitudes de los alumnos. Inicialmente la escala Likert constó de 22 

preguntas con una valoración de 7 puntos (1= completamente en   desacuerdo, 7 = 

completamente de acuerdo). El instrumento final quedó conformado por un total de 14 

preguntas. Este tipo de escala sugiere altos índices de validez y fiabilidad, además permite 

valorar la dimensionalidad mediante el análisis factorial (Morales, et. al 2005).  

 

5.1.4.3 Procedimiento  

 

La recogida de datos se llevó a cabo a través del cuestionario de expectativas. El 

instrumento se aplicó de forma individual y presencial en cada uno de los establecimientos 

participantes, en una sala y momento coordinado previamente con los directores de cada 

colegio. Antes de aplicar la Escala Likert se explicitaron los objetivos del estudio y la calidad 
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voluntaria de la participación. El instrumento se entregó en formato de papel y lápiz, en el 

cuál iban explicitadas las instrucciones y preguntas respectivas. También se dio tiempo para 

aclarar las dudas de los participantes. El tiempo de duración promedio de la aplicación fue 

de 15 minutos. 

 

5.1.4.4 Resultados  

 

 En primer lugar, se realizaron análisis factoriales exploratorios y confirmatorios para 

evaluar la validez del constructo y la confiabilidad de la consistencia interna del instrumento. 

Durante el análisis exploratorio se consideraron dos criterios para decidir el número de 

factores a extraer. Primero, se retuvieron los ítems con valores propios iguales o mayores a 

1 y, en segundo lugar, se hizo uso del scree plot, debido a su precisión para identificar factores 

cuando se utilizan muestras por encima de 200 sujetos (Stevens, 2002). De acuerdo a los 

criterios mencionados se extrajeron 6 factores que explicaron el 58% de la varianza (ver 

Tabla 2). Luego se procedió a examinar las cargas factoriales de los ítems que conformaban 

cada uno de los factores mencionados, decidiendo eliminar aquellos que tenían una baja carga 

factorial (inferior a .30), de esta forma se eliminaron los ítems 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 16. Así el 

instrumento quedo conformado por 14 ítems agrupados en 6 factores. El factor 1 se denominó 

“Expectativas positivas de logros académicos”, el factor 2 “Expectativas diferenciadas por 

sexo”, el factor 3 “Expectativas de logros académicos diferenciadas por área de aprendizaje”, 

el factor 4 “Expectativas de la actitud de los estudiantes hacia sus aprendizajes”, el factor 5 

“Expectativas de logros académicos negativas” y el factor 6 “Expectativas de logros 

académicos a largo plazo diferenciadas por sexo y área” (Tabla 3). 

Luego, se procedió a realizar un análisis factorial confirmatorio (AFC) sobre la 

estructura obtenida del AFE (Ver figura 1). En relación a los índices de validación CFI y TLI 

para el instrumento, las investigaciones previas sugieren que los valores de índice mayores o 

iguales a .90 se consideran aceptables (Hu & Bentler, 1999), esto indica que los ajustes de 

los índices obtenidos en este estudio son adecuados. En cuanto al índice RMSEA, que dice 

relación con la cantidad de varianza que el modelo no explica, los valores se consideran 

adecuados cuando son inferiores a .07 (Steiger, 2007), siendo este el caso en el presente 

estudio. Los resultados muestran un ajuste satisfactorio de los datos, en relación a la 

estructura propuesta χ2 (62) = 152.02, p <.001, CFI = .936, TLI = .906, RMSEA = .068. El 

análisis de la consistencia interna produjo un Alpha (α) general de Cronbach de .73 y un 
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Omega (ω) de .76 lo que sugiere niveles aceptables de confiabilidad para la escala, dado que 

los índices se ajustan al rango recomendado (ver George & Mallery, 2003); para cada uno de 

los 6 factores se obtuvieron índices de confiabilidad aceptables (.78, .73, .61, .83, .65 y .68, 

respectivamente).  

 

Tabla 2. Matriz de componentes rotados 

 

Solución Rotada Ordenada  

 Componentes  

MR4 MR1 MR2 MR3 MR5 MR6 

  P.   5 0.887 0.043 0.004 -0.066 0.119 0.001 

P. 11 0.757 0.036 -0.018 0.065 -0.065 -0.022 

P. 19 -0.126 0.936 0.115 -0.039 0.123 -0.111 

P. 18 0.144 0.455 -0.047 0.033 -0.098 0.036 

P. 13 0.167 0.419 -0.047 -0.021 -0.082 0.098 

P. 22 -0.068 0.053 0.888 -0.101 -0.065 0.043 

 P. 20 0.080 -0.024 0.535 0.375 0.015 0.002 

 P. 15 -0.067 0.011 0.017 0.690 0.030 0.079 

 P. 10 0.050 -0.023 -0.008 0.633 0.004 -0.060 

 P. 12 -0.130 0.188 -0.078 0.077 0.671 0.041 

   P.   1 0.143 -0.090 -0.017 -0.003 0.639 

 

-0.008 

P. 21 0.024 -0.236 0.089 -0.059 0.409 -0.023 

 P. 14 -0.066 -0.027 -0.131 0.125 -0.035 0.765 

 P. 17 0.052 0.003 0.199 -0.134 0.069 0.628 
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Tabla 3. Agrupación de factores. 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

 

19. La 

mayoría de 

mis 

estudiantes 

son capaces 

de aprender 

los 

contenidos 

entregados 

en clases. 

 

 

 

18. La 

mayoría de 

mis 

estudiantes 

terminará 

de manera 

exitosa este 

año escolar. 

 

 

 

 

13. Mis 

estudiantes 

tienen las 

habilidades 

académicas 

necesarias 

para lograr 

los 

objetivos 

esperados 

del curso. 

 

22. Mis 

estudiantes 

hombres 

obtendrán 

mejores 

resultados 

SIMCE en 

matemática, 

en 

comparación 

con los de 

lectura. 

 

20. Mis 

estudiantes 

mujeres 

obtendrán 

mejores 

resultados en 

SIMCE de 

lenguaje, en 

comparación 

con los de 

matemáticas. 

 

 

15. Mis 

estudiantes 

tendrán mejor 

éxito en 

ramos que 

requieran 

habilidades 

verbales, en 

relación a los 

que requieran 

habilidades 

matemáticas. 

 

10. Mis 

estudiantes 

rendirán 

mejor en la 

prueba 

SIMCE de 

lenguaje, que 

en la prueba 

SIMCE de 

matemáticas. 

 

 

 

 

5. Mis 

estudiantes 

están 

motivados por 

hacer lo mejor 

en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

11. La 

mayoría de 

mis 

estudiantes 

tienen una 

actitud 

positiva hacia 

el aprendizaje 

 

12. Es probable 

que mis 

estudiantes, en el 

futuro, terminen 

desempeñándose 

en ocupaciones no 

profesionalizadas. 

 

 

 

 

 

 

1. Existe 

una alta 

probabilidad de 

que mis 

estudiantes, en el 

futuro, deserten 

del sistema 

educativo. 

 

 

 

21. Es probable 

que en dos años 

más la mayoría 

de mis 

estudiantes 

repita de curso. 

 

 

 

14. El 70% de 

mis estudiantes, 

especialmente 

las niñas, en dos 

años mostraran 

un adecuado 

nivel de 

comprensión 

lectora. 

 

 

 

 

17. El 70% de 

mis estudiantes, 

especialmente 

los niños, en dos 

años mostrarán 

un buen nivel en 

cálculo 

aritmético. 
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Figura 1.  

 

Análisis Factorial Confirmatorio 

 

 

En un segundo momento el interés estuvo en comprobar si existían diferencias en las 

expectativas docentes (sesgadas e imparciales) en función del NSE de las escuelas (escuelas 

con bajo NSE, (IVE promedio=82%); escuelas con alto NSE, (IVE promedio= 53%)), la experiencia 

del profesor (profesor en servicio v/s estudiante en práctica profesional) y el género del 

profesor (hombre v/s mujer). Se llevó a cabo un análisis de varianza multivariado 

(MANOVA) utilizando los factores inter NSE de la escuela (escuelas con bajo NSE v/s 

escuelas con alto NSE), género (hombre v/s mujer) y experiencia docente (profesor en 

servicio v/s estudiante en práctica profesional). Las variables dependientes fueron las 

dimensiones factoriales obtenidas. Los estadísticos descriptivos en función del NSE de la 

escuela se muestran en la tabla 4.  
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Tabla 4. Medias y desviación típica de los grupos en los factores extraídos en función del 

tipo de establecimiento. 

 
Factores Profesores NSE de la escuela 

 Experiencia Género Bajo NSE   Alto NSE 

                M            DT                M            DT 

Expectativas positivas de 

logros académicos 

En servicio Mujer -.164 1.010  .203 1.015 

Hombre -.759 1.047  -.046 .881 

En práctica  Mujer -.198 1.167  .257 1.037 

Hombre -.482 .787  -.128 .850 

        

Expectativas diferenciadas 

por género 

En servicio Mujer -.352 1.077  .226 .891 

Hombre -.601 .938  .142 .981 

En práctica  Mujer -.053 .985  .068 1.102 

Hombre -.315 1.236  .003 .898 

        

Expectativas de logros 

académicos diferenciadas 

por área de aprendizaje 

En servicio Mujer .140 .992  -.150 1.093 

Hombre .362 .653  -.321 1.098 

En práctica  Mujer .324 .791  -.099 1.026 

Hombre .201 .559  -.130 .702 

        

Expectativas de la actitud 

de los estudiantes hacia sus 

aprendizajes 

En servicio Mujer -.144 .829  -.075 1.192 

Hombre .267 .893  -.491 .935 

En práctica  Mujer .119 1.128  -.036 1.005 

Hombre .320 .688  .371 .621 

        

Expectativas de logros 

académicos negativas 

En servicio Mujer .308 .963  -.307 .922 

Hombre .709 .715  -.251 .713 

En práctica  Mujer .515 1.162  -.160 .948 

Hombre .493 1.110  -.058 1.008 

        

Expectativas de logros 

académicos a largo plazo 

diferenciadas por género y 

área 

En servicio Mujer -.122 .940  .009 1.139 

Hombre .008 .706  -.257 1.085 

En práctica  Mujer .143 .814  -.045 1.025 

Hombre .024 .617  .296 .773 

 

Los resultados mostraron que no hubo un efecto multivariado para la interacción 

triple, NSE de la escuela x género x grupo, λ = .974, F (6, 283) = 1.26, p= .275, así como 

tampoco hubo interacciones dobles para, NSE de la escuela x género, λ = .987,                       F 

(6, 283) = .529, p= .786,  NSE de la escuela x grupo, λ = .987, F (6, 283) = .627,               p= 

.709. Tampoco hubo un efecto principal debido género, λ = .966, F (6, 271) = 1.600, p = .147 

o experiencia, λ = .978, F (6, 271) = 1.033, p = .404.  

Se encontró, sin embargo, un efecto multivariado debido al NSE de la escuela,               

λ = .884, F(6, 271) = 5.955, p < .001, ƞ2 = .116. Los contrastes unviariados indicaron que las 

diferencias entre NSE de la escuela se encontraban en: expectativas positivas de logros 

académicos F (1, 288) = 13.36, p < .000, ƞ2 = .04, expectativas diferenciadas por género                
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F (1, 288) = 7.79,   p < .000, ƞ2 = .03, expectativas hacia la actitud de los estudiantes                    

F (1, 288) = 13.25, p < .000, ƞ2 = .04 y en expectativas negativas de logros académicos               

F (1, 288) = 36.73, p < .000, ƞ2 = .11 (ver Figura 2). El tamaño de los efectos se consideran 

medios y moderados de acuerdo a lo sugerido por Cohen, (1988). 

 

Figura 2.  

 

Gráfico medias con barras de error en expectativas docentes en función del tipo de 

establecimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se comprueba, las expectativas positivas, negativas, actitudinales y 

diferenciadas por género tienden a ser sesgadas por el NSE de la escuela. Es decir, los 

profesores de escuelas con bajo NSE declaran que sus expectativas son negativas en relación 

al logro académico de sus estudiantes, además tienden a realizar mayor sesgo por género y 

sus expectativas positivas se ven disminuidas en relación a sus colegas de escuelas con alto 

NSE. Con respecto al factor estatus del profesor los resultados indican que las expectativas 
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docentes, posiblemente se generan desde antes de entrar en el ámbito laboral. En cuanto al 

género del profesor, los resultados indican que este factor influye en las expectativas de 

logros académicos a corto plazo, independientemente del NSE de la escuela. Finalmente, en 

relación a las diferencias de género de los estudiantes y áreas de aprendizaje, lo profesores, 

indistintamente del NSE de la escuela, no hacen diferencias en sus expectativas.  

 

5.1.4.5 Discusión 

 

Las expectativas docentes han sido extensamente estudias en países desarrollados, sin 

embargo, en Latinoamérica, y particularmente en Chile los estudios al respecto son escasos. 

De hecho, en la actualidad, no se cuenta en Chile con instrumentos validados 

estadísticamente para la evaluación de expectativas docentes, además los existentes no 

consideren dimensiones relevantes para este trabajo como las expectativas hacia el 

rendimiento académico de los estudiantes según el área de aprendizaje y género del 

alumnado, es por ello que parte del objetivo de este trabajo fue adaptar y validar un 

instrumento que permita medir las expectativas de los docentes chilenos.  

Los resultados respecto al diseño y validación del instrumento fueron positivos. Se 

constató, la validez y fiabilidad de la dimensionalidad del constructo a partir de la extracción 

de seis factores: expectativas positivas de rendimiento académico, expectativas sesgadas 

según el género y el área de aprendizaje, expectativas de rendimiento académico sesgadas 

según el área de aprendizaje, expectativas positivas de la actitud del estudiante hacia el 

aprendizaje, expectativas negativas de rendimiento académico y expectativas de rendimiento 

académico sesgado por género;  todas ellos con  índices de confiabilidad interna dentro del 

rango de lo aceptable (George & Mallery, 2003). En relación a los índices de validación CFI 

y TLI, algunos estudios previos indican que valores mayores o iguales a .90 son aceptables 

(Hu & Bentler, 1999), por lo tanto, los índices obtenidos para el instrumento, en este estudio, 

son apropiados. En cuanto a los valores del índice RMSEA, referido a la cantidad de varianza 

que no es explicada por el modelo, el valor obtenido en este estudio es el adecuado 

considerando a Steiger (2007) quien establece un valor apto inferior a .07. Se constata, por 

tanto, que el instrumento puede ser usado como una escala validada y confiable para evaluar 

las expectativas del profesor en Chile y tal vez, en otros territorios de Latinoamerica.  

Además de lo anterior, en este trabajo se evaluó el impacto de las características del 

profesor y del estudiante en la formación de las expectativas docentes.  Concretamente se 
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evaluó el efecto del NSE de la escuela, el género del estudiante y las características del 

profesor (experiencia y género) en la formación de las expectativas docentes.  Los resultados 

del MANOVA indicaron que hubo diferencias significativas en las expectativas del profesor 

en función NSE de la escuela. Los profesores que trabajaban en escuelas con bajo NSE 

presentaban expectativas positivas más disminuidas en términos del logro académico y 

actitud de sus estudiantes, y expectativas negativas más elevadas en relación a su futuro 

profesional, que aquellos docentes que se desempeñaban en escuelas con alto NSE. El efecto 

del género del estudiante sobre las expectativas del docente se midió en base a los puntajes 

de las respuestas entregadas por los profesores para las dimensiones relacionadas con este 

sesgo. Los resultados obtenidos estuvieron en línea con hallazgos previos, que sugieren la 

existencia de sesgo de género y NSE de los estudiantes en las expectativas del profesor 

(Barbarin & Aikens, 2015; Meissel, et al., 2017; Sorhagen, 2013; Robinson-Cimpian, et al., 

2014; Tobich & Dresel, 2017).  Otro hallazgo relevante relacionado con el género del 

estudiante fue que el sesgo motivado por este factor no existe de manera independiente, sino 

en conjunto con el sesgo relacionado con el área de aprendizaje. Los docentes que trabajan 

en escuelas con bajo NSE esperan en mayor medida que sus pares de alto NSE que a las niñas 

les vaya mejor que a los niños en áreas de lenguaje y lectura  

No obstante, no todos los estudios obtienen resultados convergentes a los 

mencionados. Así, por ejemplo, Carvalho y Abreu (2018) no hallaron una relación entre las 

expectativas del profesor y el NSE de los estudiantes. Tampoco Del Río y Balladares (2010) 

encontraron diferencias en las expectativas docentes en función al género de los estudiantes. 

Esta disparidad en los resultados, podría estar explicada por el hecho de que en ambos 

estudios se trabajó con casos hipotéticos de alumnos y no en referencia a los alumnos reales 

del profesorado o estudiantes de pedagogía encuestados, como lo fue el cuestionario aplicado 

en el presente estudio. Este método podría haber provocado un alejamiento del contexto real 

de aula en el que un profesor se desempeña. 

De acuerdo a los hallazgos de este estudio, las expectativas del profesor en Chile están 

sesgadas por el NSE de la escuela a la que asisten los estudiantes. Quizá existan 

características propias del profesor que pudieran explicar en parte estos resultados, sin 

embargo, los hallazgos demuestran que el género y experiencia no son factores relevantes en 

la generación de expectativas. Estos resultados no coinciden con los pocos estudios que han 

abordado esta temática. Watson et al. (2015) demostraron que el género de los profesores de 
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Nueva Zelanda sí afecta las expectativas hacia el rendimiento matemático de sus estudiantes. 

Los profesores indicaban tener expectativas más bajas que las profesoras, independiente del 

género del alumno. Algo muy similar establecieron Watson et a.l (2017), quienes señalaron 

que los profesores tenían expectativas más bajas para niños y niñas que las profesoras. 

Considerando los resultados de la presente investigación, se podría deducir que el sesgo en 

expectativas diferenciado por el género de los profesores de Nueva Zelanda y Chile pueden 

ser el resultado de las diferencias culturales entre los dos países. Es por esta razón, que se 

necesitan estudios transculturales para proporcionar resultados más precisos de estos 

patrones. Los hallazgos con respecto a la experiencia del profesor en la generación de 

expectativas son muy importantes, ya que demuestran la existencia del mismo nivel de sesgo 

en los profesores en formación profesional y en los docentes en servicio. Esto indica la 

necesidad de trabajar en la erradicación de estas diferencias desde que los docentes se 

comienzan a formar.  

Finalmente, y a pesar de la relevancia de los hallazgos de este estudio, es importante 

mencionar dos limitaciones en la investigación. La primera está vinculada con la validación 

de instrumento, concretamente al hecho de desarrollar un AFE y un AFC con la misma 

muestra podría aminorar la estabilidad de los resultados del AFC. A pesar de que la muestra 

de estudio fue lo suficientemente grande para un AFC, consideramos que no lo era para 

dividirla en dos partes de manera que una mitad se usara para el AFE y la otra para AFC. Es 

por esto, que se sugiere realizar futuras investigaciones con muestras de mayor tamaño, de 

forma tal de replicar y ampliar los hallazgos actuales. La segunda limitación está vinculada 

al enfoque basado en hipótesis adoptado en este trabajo, que supuso la división de profesores 

en dos grupos a priori de acuerdo al NSE del colegio donde están escolarizado sus 

estudiantes. Quizá una aproximación dirigida por los datos (data-driven) permitiría que la 

agrupación de los profesores se realizara en base a sus expectativas y no en base al NSE del 

colegio, lo cual permitiría estudiar más ecológicamente el efecto del NSE en las expectativas. 

A futuro los estudios de expectativas deberían también utilizar este enfoque. 
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5.2 Estudio 2: Impacto de las expectativas docentes, género y NSE de la escuela en el 

rendimiento lector de los estudiantes de 1° año básico. 

 

5.2.1 Introducción 

 

La lectura es una habilidad crucial para el aprendizaje de las personas. Un adecuado nivel 

lector permitirá que los sujetos logren insertarse de forma adecuada en la sociedad (Clayton, 

et al 2020). Sin embargo, el desarrollo y adquisición de esta habilidad no ocurre de forma 

aislada, sino que se ve afectado por diversos factores como por ejemplo el NSE (Burchinal, 

et al 2006), el género del estudiante (Stoet & Geary, 2015) y las expectativas del profesor 

(Hinnant, et al 2009). 

 Como se evidenció en los capítulos anteriores, el NSE puede determinar el nivel de 

aprendizaje que los estudiantes desarrollan (Cowan et al., 2012; Marturano, 2006; Sirin, 

2005), así lo estudiantes con alto NSE tienden a obtener mejores resultados académicos que 

sus pares con un NSE menor (Hair, et al 2015; Shah, et al 2016). Específicamente en el 

ámbito de la lectura se sabe que el rendimiento lector es menor en alumnos con un bajo NSE 

(OCDE, 2016) y que además asisten a escuelas con un bajo NSE (Marcotte & Dalane, 2019). 

Específicamente en Chile, evaluaciones estandarizadas han demostrado que existen 

diferencias en los puntajes de rendimiento entre estudiantes de alto y bajo NSE (OCDE, 

2019), en este contexto el sistema educativo se caracteriza por ser fuertemente segregado por 

NSE, lo que lleva a la conformación de escuelas homogéneas en su población escolar, es 

decir, estudiantes con un bajo NSE asisten en su mayoría a escuelas públicas y aquellos 

alumnos con un alto NSE asisten, generalmente, a escuelas subvencionadas o particulares. 

Dicha segregación por NSE afecta el logro académico de los estudiantes. En este punto es 

relevante distinguir entre el NSE individual de los estudiantes y el NSE de las escuelas. De 

acuerdo a múltiples investigaciones el NSE de la escuela está estrechamente relacionado con 

el rendimiento académico de los alumnos (Gustafsson, et al 2018; Hackman, et al 2015; 

Marks, 2015; Sirin, 2005). Es en este sentido y dada las características del sistema educativo 

que consideraremos, para este estudio, el NSE de la escuela. 

 Otro de los factores conocidos y que influye en el rendimiento de la lectura es el 

género de los estudiantes. Se ha establecido que este factor afecta directamente al 

rendimiento, sin embargo, su impacto es menor que el del NSE. Las diversas investigaciones 

han determinado que las mujeres obtienen mejor rendimiento en lectura que los hombres 

(Hyde, 2016) y de igual forma, las evaluaciones tanto nacionales como internacionales han 
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demostrado que la brecha de género existente en el ámbito de la lectura se sigue manteniendo 

a favor de las mujeres (OCDE, 2016). A pesar de las claras diferencias en el rendimiento 

lector entre hombres y mujeres los hallazgos en cuanto a los factores asociados a estas 

disimilitudes no son concluyentes. Sin embargo, pareciera que las diferencias de género se 

originarían casi al inicio de la etapa escolar y aumentarían con la edad (OCDE, 2016; 

Scheiber, et al 2015; Stoet & Geary, 2015). Contrario a estos resultados, otros hallazgos 

indican que las diferencias de rendimiento lector entre hombres y mujeres tienden a 

desaparecer con el tiempo (Kaufman, et al 2009). Como se observa, los resultados en cuanto 

a las brechas de género aun no son concluyentes, por lo que resulta importante ahondar en 

este factor y su relación con otras variables que permitan dar respuestas más certeras a cómo 

estás diferencias influyen en el aprendizaje de la lectura. 

 Junto con el NSE y el género de los estudiantes, las expectativas docentes es otro de 

los factores que influyen en el rendimiento académico. Las expectativas del profesor pueden 

impactar significativamente el logro académico de los estudiantes (Rubie-Davies et. al, 

2011). En este sentido, el hecho de que el docente tenga altas expectativas sobre sus alumnos, 

provocará que estos obtengan altos logros académicos, y al contrario, cuando el docente tiene 

bajas expectativas de logro de sus estudiantes, estos tienden a obtener bajos resultados 

académicos (Rubie-Davies & Rosenthal, 2016; Wigfield & Eccles, 2002). En cuanto a la 

relación entre el NSE y las expectativas del profesor, en el estudio anterior se demostró que 

los docentes presentan un sesgo respecto a los estudiantes según el NSE. Sin embargo, no se 

incorporaron muestras de alumnos para observar si dicha relación entre NSE y expectativas 

a su vez tiene efectos en el rendimiento académico. No obstante, estos resultados se han 

podido encontrar en diversas investigaciones realizadas, principalmente en países con un alto 

nivel de desarrollo las que han evidenciado que existe una interacción entre expectativas 

docentes y NSE en la explicación del rendimiento académico de los estudiantes (Meissel 

et al., 2017; Sorhagen, 2013; Westphal, et al., 2016). En esta línea, Speybroeck et al. (2012) 

investigaron acerca del rol de las expectativas docentes en la relación entre el NSE y los 

logros en lenguaje y matemáticas obtenidos por estudiantes belgas que asistían a kínder. Los 

hallazgos de esta investigación revelaron una interacción entre el NSE y las expectativas del 

profesorado en la explicación del rendimiento en lectura y matemáticas, resultando para estas 

últimas más relevante el papel del NSE. En otro estudio similar, De Boer et al. (2010) exploró 

los efectos de las expectativas del profesor en el rendimiento académico general de 
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estudiantes holandeses al finalizar la escuela primaria, para lo cual consideró el NSE, el 

género y la etnia. Los resultados mostraron que las expectativas del profesor se encontraban 

sesgadas por las características de los estudiantes y que el NSE y las expectativas influían en 

los logros de los alumnos. 

Además del NSE, el género del estudiante también guarda cierta relación con las 

expectativas del profesor (Boerma, et al, 2016; De Boer, et al 2010; Diamond et. al, 2004). 

Los hallazgos han establecido que los docentes perciben que las niñas son mejores en lectura 

que los varones (Boerma, et.al, 2016) pudiendo tener esto un efecto en el rendimiento de los 

alumnos. De forma contraria, Del Río y Balladares (2010) establecieron que el género no 

afectaría a las expectativas del docente. Como se observa, el género sigue siendo un factor 

que genera discrepancias en los hallazgos encontrados En relación a las expectativas del 

profesor y su relación con el rendimiento académico, en Chile son exiguas las investigaciones 

que ahondan en esta temática. Para nuestro conocimiento, existe únicamente un estudio, 

explicado en capítulos anteriores (Del Río & Balladares, 2010) que aborda las expectativas 

docentes mediante un cuestionario de casos hipotéticos. En este estudio sólo se considera 

estudiantes de pedagogía en práctica profesional y no docentes en ejercicio, además tampoco 

tiene en cuenta el rendimiento académico real de los estudiantes 

 De acuerdo con lo expuesto se visualiza que el rendimiento académico está vinculado 

a factores como el NSE, género y las expectativas docentes. Además, estos factores parecen 

interaccionar en su relación con el rendimiento, sin embargo, los resultados no han sido lo 

convergente que se desearía. Es por lo anterior que nos interesa saber cuál es la contribución 

única de cada factor en el rendimiento lector de los estudiantes. Estudiar estas relaciones en 

contexto chileno se torna relevante porque en este territorio no existe suficiente evidencia 

científica que permita saber si los factores mencionados están interactuando desde los 

primeros cursos escolares, específicamente desde el nivel preescolar, afectando 

tempranamente las habilidades de lectura que predicen el rendimiento lector posterior de los 

estudiantes. Esto especialmente en aquellos estudiantes que asisten a escuelas de bajo NSE 

y que pueden estar presentando riesgo lector y posteriormente podrían ser diagnosticados con 

DAL. Por lo tanto, las aportaciones que se obtengan de los hallazgos de este estudio serán de 

gran relevancia para la práctica docente y la mejora del rendimiento lector temprano.  
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5.2.2 Objetivo 

 

 Analizar la influencia del NSE de la escuela, el género de los estudiantes y las 

expectativas docentes en el rendimiento lector de los estudiantes chilenos de 1° 

año básico.  

5.2.3 Hipótesis 

 

 El NSE de la escuela, el género de los estudiantes y las expectativas docentes 

predicen el rendimiento lector de los estudiantes chilenos de 1º curso básico. 

 

5.2.4 Método 

 

5.2.4.1 Participantes 

 

Para este estudio, se consideraron 11 colegios de diferente tipo (municipales, 

particulares subvencionados y particulares). Estos se clasificaron considerando los datos de 

IVE para el año 2016, en dos grupos escuelas con NSE bajo (IVE> 70%, 4 escuelas), escuelas 

NSE medio (IVE>30-70%, 5 escuelas) y escuelas con NSE alto (IVE>menos del 30%, 2 

escuelas), de acuerdo a los criterios definidos por el MINEDUC (MINEDUC, 2010). Los 

participantes corresponden a 363 estudiantes (53% niñas y 47% niños) de primer año básico 

(Edad, M= 7.1, DT= 0.50) y sus profesores, 21 (95% mujeres y 5% hombres) (Edad, M = 36, 

DT = 8.66). La distribución de los participantes (estudiantes y profesores) por tipo de escuela 

se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5. Distribución de la muestra según el NSE del establecimiento. 

 

Colegio IVE N estudiantes 

Estudiantes por género 

profesores niñas niños 

1 92% 16 10 6 1 

2 82% 51 31 20 2 

3 32% 25 12 13 2 

4 0% 18 8 10 1 

5 46% 60 31 29 3 

6 54% 60  27 33 2 

7 77% 39  15 24 2 

8 67% 37 25 12 2 

9 20% 5 3 2 1 

10 75% 31 18 13 3 

11 51% 21 12 9 2 

Total  363 192 171 21 

 

 

5.2.4.2.Instrumentos  

 

Profesores 

 

Cuestionario de expectativas docente. Se utilizó la escala tipo Likert para medir las 

expectativas docentes, validada en el estudio 1. De esta escala tipo Likert se consideraron 

sólo los ítems de las siguientes dimensiones: “Expectativas positivas de logros académicos” 

(α =.78); “Expectativas positivas de la actitud de los estudiantes hacia sus aprendizajes 

(α=.83); “Expectativas negativas de logros académicos” (α=.65) y “Expectativas de logros 

académicos sesgadas por género” (α=.68). La escala Likert constó de 14 preguntas con una 

valoración de 7 puntos (1= completamente en desacuerdo,7 = completamente de acuerdo).  

El instrumento tiene un formato en papel, es autoaplicado y tiene una duración de 15 minutos. 
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Instrumentos 

Conocimiento del sonido de letras. (CSL) Esta tarea mide la fluidez en la asociación 

grafema-fonema. Se compone de una lámina formada por 100 letras del alfabeto, las que se 

encuentran distribuidas aleatoriamente, en 10 filas y 10 columnas en relación a su orden y 

tipo de alógrafo (mayúscula vs minúscula). Una vez presentada la lámina al estudiante, se 

entrega la instrucción en forma oral acompañada de dos ejemplos con el fin de asegurar la 

comprensión de la actividad. La tarea del estudiante consiste en nombrar los sonidos de las 

letras en orden de izquierda a derecha lo más rápido posible. La puntuación se obtiene 

sumando el número de letras correctamente identificadas en un minuto de tiempo (Cronbach 

Alpha = .96). 

 

Tarea de Conciencia Fonológica: Sonido Inicial. (SI) Esta tarea mide el nivel de 

conciencia fonémica de los estudiantes. Se compone de 36 palabras y pseudopalabras de una 

y dos sílabas que se encuentran distribuidas aleatoriamente en 18 filas y 2 columnas. La 

prueba consiste en que el examinador le dice al estudiante una palabra, el estudiante tiene 

que repetirla en voz alta y luego decir el primer sonido de esa palabra. Al comienzo de la 

tarea le preceden dos ejemplos con el fin de asegurar la comprensión de la tarea por parte del 

estudiante. El examinador debe anotar en el cuaderno el número de fonemas correctamente 

identificados en un minuto. El puntaje se obtiene sumando el número de fonemas 

identificados correctamente en un minuto (Cronbach Alpha = .79). 

 

Conocimiento del nombre de las letras. (CNL) Esta tarea mide el conocimiento alfabético 

del niño. Se compone de una lámina formada por 100 letras del alfabeto, distribuidas 

aleatoriamente en 10 filas y 10 columnas en relación a su orden y tipo de alógrafo (mayúscula 

vs minúscula).  Al momento de presentar la lámina al estudiante, se le entrega la instrucción 

de forma oral acompañada de dos ejemplos con la intención de asegurar la comprensión de 

la prueba. La tarea del estudiante consiste en decir los nombres de las letras en orden de 

izquierda a derecha lo más rápido posible. La puntuación se obtiene sumando el número de 

letras nombradas correctamente en un minuto (Cronbach Alpha = .96).  
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Lectura de Pseudopalabras. (Pseudo) Esta tarea mide fluidez en la decodificación. Se 

compone de una lámina con 75 pseudopalabras monosílabas y bísilabas, distribuidas 

aleatoriamente en 15 filas y 5 columnas. Al momento de presentar la lámina al estudiante, se 

da la instrucción de forma oral acompañada de dos ejemplos con el fin de asegurar la 

comprensión de la prueba. La tarea del estudiante consiste en leer la mayor cantidad de 

pseudopalabras en orden de izquierda a derecha. La puntuación que se obtiene corresponde 

al número de pseudopalabras correctamente identificadas en un minuto de tiempo (Cronbach 

Alpha = .84). 

 

5.2.4.3 Procedimiento  

 

Antes de iniciar la recogida de datos se hizo entrega de un consentimiento y 

asentimiento informado a los padres de los estudiantes que fueron parte de la muestra y un 

consentimiento para los profesores que participaron del estudio. Previo a las evaluaciones, 

tanto de profesores como estudiantes, se les explicitaron los objetivos del estudio, los aportes 

y las implicancias éticas de su participación. Ambos instrumentos se entregaron en formato 

de papel y lápiz y se contó con evaluadores previamente capacitados. 

La recogida de datos consideró a los estudiantes y sus respectivos profesores. En 

cuanto a la evaluación de los estudiantes, esta se realizó de forma individual por un tiempo 

aproximado de 12 minutos, al final de primer año básico. En relación a la evaluación de los 

profesores, esta se llevó a cabo a mitad de primer año básico. Se aplicó el cuestionario de 

expectativas docentes con una duración aproximada de 15 minutos. La aplicación fue 

individual.  

 

5.2.4.4 Resultados  

 

En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos para todas las variables en 

estudio (ver Tabla 6). Como se puede observar en la tabla los valores de Asimetría y Curtosis 

de las variables se encuentran dentro de un rango apropiado, considerándolas con distribución 

normal ya que los valores absolutos no exceden de 1.5, justificando la realización de pruebas 

estadísticas paramétricas (Tabachnick & Fidell, 2013)  
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Tabla 6. Estadísticos descriptivos  

 

    Estadísticos    

 Rango Mínimo Máximo Media DT Asimetría Curtosis 

Género 1 0 1    .52     .50 -.061 -2.00 

IVE 92.0 .0 92.0 55.10 23.28 -.52 -.277 

EN 10 11    21 17.31   3.32     -.66 -.811 

SI 35 1    36 16.92   6.68 .019 -.161 

CSL 88 2    90 31.09 14.08 .387 .208 

CNL 73 1    74 31.45 15.15 .245 -.488 

CO 73 2    75 30.67 15.67 .328 -.269 

RL 5.34 -2.35  2.98   .00 1.00 -.01 -.299 

Nota.  

IVE = nivel socio-económico; EN = expectativas negativas; SI: Sonido inicial; CSL: conocimiento del sonido 

de la letra; CNL: conocimiento del nombre de la letra; CO: conciencia ortográfica; RL = rendimiento lector. 

 

Para reducir y crear una variable de rendimiento lector se llevó a cabo un Análisis Factorial 

Exploratorio. Se realizó una extracción de factores mediante el método de Componentes 

Principales con rotación Varimax. Los resultados del análisis mostraron que el tamaño de la 

muestra es suficientemente grande para la viabilidad de este análisis (KMO = .715), y el test 

de esfericidad de Barlett indicó que la matriz de correlaciones difiere significativamente de 

la matriz de identidad, es decir, existe un nivel de correlaciones aceptables entre las variables, 

para llevar a cabo el análisis χ2 (6) = 395.99, p < .001. Todas las variables se agruparon en 

un solo factor que explico el 59.90% de la varianza con cargas superiores a .60. Como se 

puede ver en la tabla 7 fueron la variable de lectura de pseudopalabras la que dominó en 

componente, mientras que CF fue la variable que menos aportó. Se guardó la puntuación 

factorial para utilizarla como rendimiento lector en el análisis de regresión jerárquica.  

 

Tabla 7. Matriz de componentes primer año básico 

 

 

 

 

 

 Factor  

Lectura de pseudopalabras .832 

Conocimiento del sonido de la letra .799 

Conocimiento del nombre de la letra .739 

Conciencia fonológica .664 
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Antes de llevar a cabo el análisis de regresión se estudió la relación entre las variables 

de estudios mediante el índice de Correlación de Pearsons y Biserial puntual para el caso del 

género, para prever problemas posteriores de multicolinealidad. Como se puede apreciar en 

la tabla 8 la variable género sólo correlacionó con la dimensión de rendimiento lector. En 

cuanto a las puntuaciones de IVE, estas se correlacionaron negativamente con las 

dimensiones asociadas a las expectativas del profesor y al rendimiento lector de los 

estudiantes. Es decir, que en aquellas escuelas con un alto IVE, los docentes presentan 

expectativas negativas hacia sus estudiantes y estos presentan un bajo rendimiento académico 

y a menor IVE, los docentes declaran tener expectativas más altas hacia sus estudiantes, 

quienes presentan un mayor rendimiento académico. Estas correlaciones se mostraron 

débiles pero significativas. En cuanto a las dimensiones de expectativas docentes, la única 

que correlacionó con IVE y rendimiento lector fue la dimensión de “expectativas negativas”. 

Estas correlaciones fueron positivas y débiles, es decir, que aquellos profesores que 

declararon tener bajas expectativas de rendimiento académico hacia sus estudiantes, estos 

presentaron un menor rendimiento de las habilidades lectoras. Dado que la dimensión de 

“expectativas negativas” fue la única dimensión de expectativas que correlacionó 

significativamente con la variable dependiente fue la que se utilizó para el siguiente análisis. 

 

Tabla 8. Correlaciones entre las variables estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nota.  

            IVE = nivel socio-económico; EN = expectativas negativas; EP: expectativas positivas: EG: 

expectativas         hacia el género de los estudiantes; EA: expectativas hacia la actitud; RL = rendimiento 

lector.  

           *p < .05 **p < .01  

      

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Genero ----       

2. IVE   .033 ----      

3. EN   .039 -.486** ----     

4. EP   .094  -.258 .218** -----    

5. EG -.172** -.185** -.025 .158** -----   

6. EA   .070  -.080 -.271**  .061 -.074** ------  

7. RL -.110*  -.383**  .165**  .034   .082 .030 ----- 
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Finalmente se llevó a cabo un análisis de regresión jerárquica para determinar la contribución 

del género, IVE y expectativas docentes en su relación con el rendimiento lector de los 

estudiantes. Este tipo de análisis permite visualizar la variación de los coeficientes de 

regresión, tanto en la variable dependiente como en las variables independientes al introducir 

nuevas variables. Las variables independientes fueron incorporadas en concordancia con los 

resultados del estudio 1, así como también con la significancia en la prueba correlación de 

Pearson a nivel bilateral con la respectiva variable dependiente. A continuación, se informan 

los resultados para los dos modelos de regresión jerárquica, propuestos. (Tabla 9).  

En el modelo 1 se ingresó, en primer lugar, el género seguido de expectativas 

negativas y luego IVE con la finalidad de conocer la contribución única del IVE cuando se 

controla el género y las expectativas. En el segundo modelo, se invirtió el orden de las 

variables expectativas negativas e IVE, incorporando en segundo lugar el IVE y luego las 

expectativas negativas para conocer la contribución única de las expectativas del profesor 

cuando se controla el género e IVE.  

Como se observa en la tabla 9, en ambos modelos el IVE es la variable que aporta la 

mayor proporción de varianza, por lo tanto, es el factor que mejor explica el rendimiento 

lector de los estudiantes independiente del orden en que se ingrese en los modelos. Por otro 

lado, las expectativas docentes ejercen un efecto menor en el rendimiento lector de los 

estudiantes. Un aspecto relevante a destacar es el efecto del IVE en el modelo 2, cuando se 

introduce antes que las expectativas. En ese caso se evidencia que las expectativas negativas 

no aportan varianza única, y que la varianza detectada en el modelo 1 era compartida con el 

IVE.    

Por otro lado, se sabe que el género y el IVE podrían estar moderando la relación 

entre expectativas y rendimiento, para poder determinar esta relación se llevó a cabo varios 

análisis de regresión jerárquica (Tabla 10) con género, expectativas, IVE y los términos de 

interacción género y expectativas e IVE y expectativas como variables moderadoras. Los 

resultados muestran que no existe un efecto de moderación de género e IVE, por lo tanto, 

que la relación entre expectativas y rendimiento lector, sea mayor o menor, no depende del 

género de los estudiantes ni del IVE. 
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Tabla 9. Análisis de regresión jerárquica que predice el rendimiento final, controlado por 

IVE, género y expectativas negativas. 

 

    R_L 

VI  B SE B β  R2 ∆R2 

Modelo 1        

   GENERO  -.220 .105 -.110**  .012 .009** 

EN   .051 .016 .170**  .041 .036** 

IVE   -.017 .002 -.390**  .157 .150** 

        

Modelo 2        

 GENERO  -.220 .105 -.110**  .012 .037** 

   IVE  -.016 .002 -.381**  .157 .000** 

   EN  -.006 .017     -.019  .157      .728 

 R2 =.150** F(3, 291) = 21.998 

Nota. 

 IVE = nivel socio-económico; EN = expectativas negativas; R_L = rendimiento lector.  

*p < .05 **p < .01  
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Tabla 10. Análisis de regresión jerárquica y los términos de interacción que predicen el 

rendimiento final. 

 

 B  SE B  β  R2  ∆R2 

Modelo 1          

   GENERO   -.220   .105  -.110**  .012  .009 

    EN    .030   .009  .170**  .041  .035 

    IVE     -.017   .002     -.387**  .157  .150 

GÉNERO x EN     -.002    .017     -.040  .157     .147 

    IVE x EN   -3.533    .001     -.027  .157     .145 

          

Modelo 2          

   GENERO -.220   .105    -.110**  .012  .009 

   IVE -.016  .002    -.381**  .157  .152 

   EN    -.002    .010    -.014**  .157     .150 

  GÉNERO x EN    -.002    .017    -.040  .157     .147 

   IVE x EN  -3.533    .001    -.027  .157    .145 

   Nota. 

 IVE = nivel socio-económico; EN = expectativas negativas; R_L = rendimiento lector  

*p < .05 **p < .01  

 

5.2.4.5 Discusión   

 

El propósito de este estudio fue estudiar la influencia que los factores NSE de la escuela, 

género de los estudiantes y expectativas del profesor tienen en el rendimiento en habilidades 

lectoras de los niños de primer año básico. Los hallazgos de este trabajo son relevantes en 

primer lugar porque la mayor parte de las investigaciones han sido llevadas a cabo en países 

con un sistema educativo socioeconómicamente menos estratificado que el sistema chileno, 

y, en segundo lugar, son menos las investigaciones que consideren, de manera simultánea y 

en sistemas ortográficos transparentes estas tres variables mencionadas.  

 Antes de abordar los resultados del modelo de regresión jerárquica propuesto, se 

interpretan los derivados del análisis de correlación entre las variables de interés. En primer 

lugar, se confirma una relación significativa entre el IVE y las expectativas del profesor, 

observándose una correlación negativa y moderada entre estas variables, es decir, a mayor 
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vulnerabilidad socioeconómica de la escuela, menores eran las expectativas del profesor y 

viceversa, lo que confirma los hallazgos de otros estudios que indican que el docente tiende 

a tener bajas expectativas para aquellos alumnos más vulnerados socioeconómicamente 

(Hinnant et al., 2009; Westphal, et al 2016). En cuanto a la relación entre expectativas del 

docente y el rendimiento académico se demostró una correlación débil y positiva lo que se 

ajusta a los resultados de estudios previos, donde se ha encontrado que a mayor expectativa 

del profesor mejores son los resultados de logros de los estudiantes y viceversa (Friedrich et 

al., 2015; Madon, et al, 1998). Al respecto del efecto de las expectativas docentes en el 

rendimiento de los estudiantes, algunos hallazgos establecen que la contribución directa de 

esta variable a pesar de ser pequeña, es significativa (Jussim & Harber, 2005). Además, el 

hecho de que la única dimensión de expectativas docentes que se haya relacionado con el 

rendimiento de los estudiantes fuese la dimensión de expectativas negativas, puede deberse 

a que estas impactan con mayor fuerza en el rendimiento de los estudiantes, especialmente 

de aquellos con un NSE más bajo (Sorhagen, 2013). Finalmente, se encontró una correlación 

negativa moderada entre el IVE y el rendimiento lector de los estudiantes, lo que significa 

que los rendimientos más bajos provinieron de estudiantes que se encontraban en escuelas 

con un mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica, en línea con investigaciones 

anteriores (Burchinal, et al., 2006; Shera, 2014). 

 Una vez confirmado que todas las relaciones entre las variables de interés en nuestro 

estudio fueron significativas, y que la evidencia en las últimas décadas establece una relación 

sesgada entre el NSE de la escuela y las expectativas docentes, entre el género de los 

estudiantes y el rendimiento y, entre el NSE de la escuela y rendimiento académico de los 

estudiantes (significativas (Boerma et al, 2016; Brault, et al, 2014; Diamond, et al 2004; 

Kuklinsky & Weinstein, 2001; Marks, 2015; Peterson, et al, 2016; Sorhagen, 2013; 

Speybrock et al., 2012), se buscó determinar cuál es la varianza única del NSE de la escuela 

y expectativas docentes en el rendimiento lector de los estudiantes. Dado que las 

correlaciones establecen una relación entre el género de los estudiantes y el rendimiento 

lector, así como también entre el NSE de la escuela y el rendimiento lector y, por otra parte, 

las únicas variables que correlacionaron entre sí fueron el NSE de la escuela y las 

expectativas docentes es que se puede entender el sesgo en las expectativas docentes derivado 

del NSE. En este sentido el análisis de regresión jerárquica múltiple permite estudiar cual es 

la varianza única del género, NSE de la escuela y las expectativas docentes con el fin de 
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diferenciar con exactitud cuál es la varianza que explica cada una de estas variables en el 

rendimiento lector, en ausencia del efecto de la otra. Al ser un estudio exploratorio que 

considera dos variables que explican significativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes, como lo es el IVE y las expectativas docentes, se generó una diferencia en el 

ingreso de estos factores entre el modelo 1 y el modelo 2.  

 Los resultados del presente trabajo mostraron que las expectativas hacen una 

contribución significativa en el rendimiento lector de los estudiantes, sin embargo, esta 

contribución es compartida con el IVE. Es decir, cuando el factor IVE es considerado en el 

segundo paso las expectativas docentes no hacen aporte único en la explicación del 

rendimiento lector. Estos hallazgos son consistentes con los de estudios previos que 

mostraron que el NSE de la escuela es un fuerte predictor del rendimiento posterior (Agirdag, 

2018; Gustafsson et. al, 2018; Rjosk, et. al, 2017; Sirin, 2005; Xuan, et al, 2019) y también 

con aquellas en las que se informa de la existencia de una relación entre NSE y expectativas 

del profesorado en la explicación del rendimiento académico (De Boer et al, 2010; 

Speybroeck et al, 2012; Ready & Wright, 2011). El hecho de que el efecto del NSE en el 

rendimiento, en comparación al de las expectativas, sea más poderoso en el presente estudio 

que en los precedentes, podría deberse a que se usó un indicador de NSE complejo a nivel de 

escuela (School-SES) y no el NSE individual, en un contexto como el chileno en el que si 

Sistema Educativo presenta gran estratificación socioeconómica de las escuelas chilenas. Se 

ha constatado en estudios previos que el efecto del NSE es más fuerte en aquellas escuelas 

donde se concentra una mayor cantidad de estudiantes con bajo NSE (Lauen & Gaddis, 2013) 

como en el presente trabajo.  

Finamente se demostró la ausencia del efecto moderador del NSE de la escuela y 

género en la relación entre expectativas docentes y rendimiento lector. Es decir, el efecto de 

las expectativas en el rendimiento no dependió si el evaluado era niño o niña o de alto o bajo 

NSE. El hecho de que las expectativas, en este estudio, no dependan del género del estudiante 

ni del NSE de la escuela podría deberse a otros factores como, por ejemplo, las propias 

características del docente. Lo que respaldaría los hallazgos de estudios previos que indican 

que las diferencias en el rendimiento lector de los estudiantes no están dadas por el género 

de estos, sino que dependería del género del propio docente (Watson et al, 2017). 

En conclusión, los resultados de este trabajo sugieren que las diferencias en el   

rendimiento lector de los niños chilenos de acuerdo a sus NSE reportados en informes 
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nacionales e internacionales tiene su origen muy pronto, en estadios tempranos de la 

adquisición de la habilidad lectora. Este rendimiento si bien se ve afectado por las 

expectativas del docente, estas expectativas están determinadas por el NSE de los estudiantes 

en el contexto nacional. Además, se constata que existe una relación entre el género de los 

estudiantes y el rendimiento lector de los estudiantes desde los primeros años escolares, por 

lo que resulta relevante ahondar en este aspecto para determinar qué otros factores podrían 

estar interactuando en dicha relación. Los hallazgos de este trabajo ponen de relieve la 

importancia de disminuir el efecto del NSE en el rendimiento lector, considerando la 

estratificación de las escuelas, parte de la solución apuntaría a fomentar la heterogeneidad de 

la población escolar. En este sentido, cabe destacar que el MINEDUC implementó, como 

parte de la Ley de Inclusión del año 2015 un nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) que 

tiene entre otros objetivos, disminuir el alto índice de segregación escolar, ya mencionado en 

capítulos anteriores. Se espera que este nuevo SAE permita una disminución de las brechas 

socioeconómicas existentes y por ende una mejora en el rendimiento lector de los estudiantes 

más vulnerados.  

Por último, dado que las expectativas comparten su efecto en el rendimiento lector 

con el NSE, se recomienda realizar intervenciones para trabajar las expectativas docentes, 

puesto que esto abriría una vía de restar la influencia de SES en el rendimiento, especialmente 

en el caso de los estudiantes vulnerables. 

A la luz de los hallazgos de este trabajo, es preciso identificar algunas limitaciones 

que nos permitan abrir pasos a futuras investigaciones. Por un lado, destacamos el hecho de 

que todavía hoy no existe claridad en la literatura sobre la forma más adecuada para medir 

este constructo (Speybroeck, et al 2012) y debido a la variedad de medidas tomadas en otros 

contextos es difícil comparar los resultados, quizá una medida común permitiría realmente 

capturar el fenómeno transculturalmente. Otro aspecto a considerar fue que la toma de 

medidas de expectativas se realizó a mitad del año escolar y no al inicio, por lo que, en ese 

momento, las expectativas del profesor ya podrían haber estado sesgadas por otros factores 

de los cuales no tuvimos control. En base a esto último sería de gran relevancia realizar a 

futuro investigaciones de corte longitudinal que permitieran hacer un seguimiento de las 

trayectorias de aprendizaje de los estudiantes y las expectativas del profesor desde estadios 

muy tempranos. 
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5.3 Estudio 3: Influencia longitudinal temprana del Nivel Socioeconómico y género 

en el desarrollo lector típico y atípico de los estudiantes chilenos  

 

5.3.1. Introducción 

 

Aprender a leer es un proceso elemental en el que se requiere que el sujeto adquiera y 

desarrolle ciertas habilidades tempranamente como por ejemplo la conciencia fonológica, el 

conocimiento alfabético y la conciencia ortográfica. Diversos hallazgos han establecido que 

un correcto desarrollo de estas habilidades permitirá un adecuado nivel lector posterior 

(Boets et. al, 2008; Clemens et. al, 2017; Cunningham & Carroll, 2015; Holland et. al, 2004; 

Lyyttinen et. al, 2015; Suortti & Lipponen, 2016). Por otra parte, se sabe que el aprendizaje 

de la lectura, también se ve afectado por factores externos como el NSE y género de los 

estudiantes. Como ha quedado claro en capítulos anteriores en relación a estos dos factores 

recién mencionados, aquellos estudiantes con un NSE alto obtienen mejores resultados 

académicos que sus pares de bajo NSE, así mismo las niñas tienden a conseguir mejores 

puntajes en lectura que sus compañeros varones. En este sentido, se ha demostrado que estas 

diferencias, tanto en el NSE como en el género se producen desde los primeros años 

escolares, en el que los alumnos adquieren y desarrollan las habilidades de lectura temprana 

(Sigmundsson et. al, 2018; Tottenham & Sheridam, 2010) 

 En cuanto a las habilidades de lectura temprana como la CF y el conocimiento 

alfabético, los diversos hallazgos han establecido la existencia de una relación entre el 

desarrollo de estas habilidades y el NSE, de tal forma que aquellos estudiantes con un alto 

NSE logran mayores niveles de desarrollo de estas competencias por lo que en cursos 

posteriores obtienen mejores resultados en lectura, contrario a lo que sucede con sus pares de 

bajo NSE (Bowey, 1995; Entwisle et al., 2005; Heath, et al, 2014). Gran parte de estas 

investigaciones se han llevado a cabo en países con un alto nivel de desarrollo y con sistemas 

ortográficos opacos. En cuanto a la CO y su relación con el NSE, los hallazgos que aborden 

directamente el efecto del NSE y la CO son menores inexistentes en países en vías de 

desarrollo y con sistemas ortográficos transparentes como el español.  

Los resultados sobre el efecto longitudinal del NSE sobre la habilidad lectora sugieren 

que este emerge desde los primeros cursos escolares y tendería a mantenerse a largo plazo. 

Algunos hallazgos de corte longitudinal han establecido que el efecto del NSE en algunas 

habilidades como la CF, se mantiene en el tiempo (Entwisle et al., 2005; McCoach, et. al, 

2006). Sin embargo, estos resultados no convergen con los de otros estudios donde se 
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encuentra que dicho efecto disminuye con el tiempo (e.g. Bowey, 1995). Otra de las 

habilidades de lectura temprana que también se ven influenciadas por el NSE de los 

estudiantes es el CNL y CSL. La influencia de este factor en dichas habilidades ocurre desde 

edades tempranas, en este sentido algunos hallazgos han determinado que aquellos 

estudiantes con un muy bajo NSE obtienen un menor desempeño en tareas de CNL en 

comparación con sus pares de alto NSE (Heath, et al 2014), estas diferencias académicas 

entre ambos grupos de niños se mantienen hasta el final de primer año básico, a favor de los 

alumnos con alto NSE (Heath, et al 2014). Finalmente, una de las habilidades de lectura 

temprana menos estudiadas es la CO, la que presumiblemente podría ser un buen predictor 

de lectura posterior. En cuanto a la influencia del NSE en el desarrollo de la CO, la evidencia 

longitudinal es inexistente en países con un menor nivel de desarrollo y con sistemas 

ortográficos transparentes, como es el caso de Chile. 

Según lo demostrado en evaluaciones internacionales como nacionales, en Chile, los 

estudiantes no alcanzan a desarrollar un adecuado nivel lector (OCDE, 2014), lo que se 

traduce en un bajo rendimiento, que se ve agravado por el bajo NSE especialmente en los 

estudiantes varones (OCDE, 2016). En este sentido, cabe mencionar que los alumnos con un 

rendimiento lector deficiente son principalmente aquellos provenientes de contextos 

socioeconómicamente vulnerados y que, dado las características del sistema educativo 

chileno, asisten a escuelas con un bajo NSE. Otra de las variables en que se observan 

diferencias en el rendimiento es el género de los estudiantes, en cuanto a esto tanto PISA 

como SIMCE demuestran que existe una brecha en el rendimiento lector entre niños y niñas. 

Las estudiantes chilenas obtienen puntajes de lectura más altos que sus pares varones 

(Agencia de la Calidad de la Educación, 2016b; OCDE, 2015; OCDE, 2019). De acuerdo a 

estas evaluaciones, los bajos resultados académicos en el área de lectura se observan 

principalmente en la población escolar de segundo año básico y cursos superiores. Las 

estadísticas en esta área muestran resultados globales y no consideran, por una parte, los 

primeros cursos de enseñanza en los que los alumnos se encuentran adquiriendo las 

habilidades de lectura y tampoco tienen en consideración a la población con un desarrollo 

atípico. En este contexto, cabría esperar que el NSE de los estudiantes estén afectando 

tempranamente la adquisición del proceso lector tanto a estudiantes con desarrollo típico 

como atípico. 
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 Como en el caso de los niños con desarrollo típico, el desarrollo de habilidades 

lectoras en niños con DAL parece estar afectado por el NSE y el género de los mismos. En 

relación al género, se ha establecido que las DEA tienen una prevalencia mayor en hombres 

que en mujeres (Arnett, et al, 2017; Berninger, et. al, 2008; Moll, et. al, 2014; Quinn & 

Wagner, 2015; Quinn, 2018), de hecho, existe diferencias cognitivas en el desarrollo de 

habilidades que se adquieren antes de la escolarización formal entre niños y niñas con DAL 

(Arnett et al. 2017). Si bien todo lo anterior avala que el género podría ser un factor de riesgo 

para el desarrollo de DAL, existen trabajos que indican que en realidad la ratio entre niños y 

niñas que presentan DAL es similar (e.g. Arnett, et al, 2017, Jiménez et al. 2009). La 

divergencia entre los estudios podría ser resultado de aspectos metodológicos como, por 

ejemplo, que la medida del rendimiento no es invariante en relación al género (Arnett et al, 

2017). Es por esta razón, que la discusión respecto al efecto del género en el desarrollo de 

habilidades lectoras en niños con desarrollo atípico aún no es concluyente.  

Existe también hallazgos sobre el efecto del NSE en el desarrollo de habilidades 

lectoras de niños con DAL (Noble & McCandliss, 2005; Romeo et. al, 2017).  En esta línea, 

se ha demostrado que existe una mayor probabilidad de que los niños provenientes de NSE 

más bajos respondan con los criterios de DAL que aquellos provenientes de NSE más altos 

(Peterson & Pennington, 2015), es por esta razón que exista un porcentaje mayor de 

diagnósticos de DAL en estudiantes más vulnerables socioeconómicamente (Shifrer, et al 

2011). Gran parte de las investigaciones que buscan dar respuesta al efecto del NSE en el 

rendimiento lector de los niños con DAL se han resuelto en países con un nivel de desarrollo 

mayor que poseen sistemas ortográficos opacos y cuyos sistemas escolares poseen un nivel 

menor de segregación socioeconómica. En esta línea, existe una menor cantidad de 

investigaciones longitudinales llevadas a cabo en territorios en vías de desarrollo con 

sistemas ortográficos transparentes y casi inexistentes en Chile, caracterizado por tener uno 

de los sistemas educativos con altos índices de segregación socioeconómica. 

En definitiva, resulta relevante estudiar la influencia del NSE de la escuela y el género 

de los estudiantes en el desarrollo de habilidades lectoras en estudiantes chilenos con 

desarrollo típico y con DAL. Es importante mencionar en este punto, que no existe abundante 

evidencia que indiquen si NSE y género interaccionan longitudinalmente en su relación con 

el rendimiento lector, especialmente en niños con desarrollo atípico en sistemas ortográficos 

transparentes. Determinar los efectos descritos es relevante en un contexto como el chileno 

https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R45
https://europepmc.org/article/PMC/6023418#R45
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altamente estratificado, con diferencias en rendimiento en lectura en función del género y 

con un diagnóstico tardío de DAL. 

Dado que los resultados del estudio anterior, demostraron que las expectativas 

docentes no tienen una aportación única al rendimiento es que para este tercer estudio no se 

consideró esta variable.  

 

5.3.2. Objetivo 

 

 Examinar el impacto longitudinal del NSE de la escuela y el género de los 

estudiantes en el desarrollo típico y atípico de habilidades lectoras tempranas en 

estudiantes chilenos de 1° año básico 

5.3.3. Hipótesis 

 

 Las niñas, independiente del NSE de la escuela y del grupo (con DAL y sin DAL) 

rinden mejor que los niños a lo largo de 1º año básico. 

 

5.3.4. Método 

 

5.3.4.1. Participantes 

 

La muestra inicial de este trabajo fue 964 estudiantes (470 niñas 48.8 % y 494 51.2% 

niños) de primer año básico (Edad, M= 77.96, DT= 5.209) procedentes de 21 colegios de 

diferente tipo (municipales, particulares subvencionados y particulares). Estos se clasificaron 

considerando los datos de IVE para el año 2016, en dos grupos: escuelas con NSE bajo (IVE> 

76%, 9 escuelas) y escuelas NSE medio-alto (IVE< 76%, 12 escuelas) de acuerdo a los 

criterios definidos por el MINEDUC (MINEDUC, 2010). La distribución de los participantes 

por tipo de escuela se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11. Distribución de la muestra según el NSE del establecimiento. 

NSE de la escuela               Estudiantes por género 

  IVE N   Hombres Mujeres 

Escuelas con NSE medio-alto  <76% 603  295 308 

Escuelas con bajo NSE  >=76% 361  199 162 

Total   964  494 470 

Para los fines de este estudio de la muestra inicial se llevó a cabo en primer lugar la 

identificación de estudiantes con DAL y estudiantes normolectores. El primer grupo 

perteneciente a los niños con dificultades de lectura, fue seleccionado mediante el uso de la 

prueba estandarizada EVALUA considerando una puntuación de corte igual o inferior al 

percentil 25. El segundo grupo perteneciente a los niños normolectores considerando un 

puntaje de corte igual o superior al percentil 40. De ambos grupos se excluyeron a aquellos 

estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes como discapacidad cognitiva, 

Síndrome de Down, Síndrome de Asperger, entre otras, dichos diagnósticos fueron emanados 

desde los respectivos colegios. En tercer lugar, se aseguró que los grupos mencionados 

estuvieran igualados y fueran homogéneos en las variables IVE, género y edad. Por tanto, no 

hubo diferencias entre los grupos en función del IVE, F(1,236) =.006, p =.937; edad, 

F(1,236)=.032, p=.858 y la distribución por género fue similar en los grupos (χ2(1)=.020, 

p=.886). La distribución de estudiantes, de acuerdo al procedimiento explicado se muestra 

en las tablas 12 y 13. 

 

Tabla 12. Distribución de estudiantes según NSE y habilidades lectoras 

 

Grupo 

Total Normolector DEAL 

NSE alto_medio 43 41 84 

bajo 78 76 154 

Total 121 117 238 

Nota: NSE: Nivel socioeconómico; C_D_L: con dificultades lectoras; S_D_L: sin 

dificultades lectoras 
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Tabla 13. Distribución de estudiantes según género y habilidades lectoras 

 

 

Grupo 

Total Normolector DEAL 

Género niños 58 55 113 

niñas 63 62 125 

Total 121 117 238 

Nota: DEAL: sin dificultades lectoras 

 

 

5.3.4.2. Instrumentos 

 

Conocimiento del sonido de letras (CSL). Esta tarea mide la fluidez en la asociación 

grafema-fonema. Se compone de una lámina formada por 100 letras del alfabeto, las que se 

encuentran distribuidas aleatoriamente, en 10 filas y 10 columnas en relación a su orden y 

tipo de alógrafo (mayúscula vs minúscula). Una vez presentada la lámina al estudiante, se 

entrega la instrucción en forma oral acompañada de un ejemplo con el fin de asegurar la 

comprensión de la actividad. La tarea del estudiante consiste en nombrar los sonidos de las 

letras en orden de izquierda a derecha lo más rápido posible. La puntuación se obtiene 

sumando el número de letras correctamente identificadas en un minuto de tiempo (Cronbach 

Alpha = .96). 

 

Tarea de Conciencia Fonológica: Omisión de sílaba inicial (CF). Esta tarea mide el nivel 

de conciencia fonémica de los estudiantes. Se compone de 36 palabras y pseudopalabras de 

una y dos sílabas que se encuentran distribuidas aleatoriamente en 36filas y 2 columnas. La 

prueba consiste en que el examinador le dice al estudiante una palabra, él tiene que repetirla 

en voz alta, luego quitar el primer sonido de la palabra o pseudopalabra y decir la sílaba que 

queda. Al comienzo de la tarea le preceden dos ejemplos con el fin de asegurar la 

comprensión de la tarea por parte del estudiante.   La persona que examina debe anotar en el 

cuaderno el número de sílabas correctamente identificadas en un minuto. El puntaje se 

obtiene sumando el número de fonemas identificados correctamente en un minuto (Cronbach 

Alpha = .75). 
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Conocimiento del nombre de las letras (CNL). Esta tarea mide el conocimiento alfabético 

del niño. Se compone de una lámina formada por 100 letras del alfabeto, distribuidas 

aleatoriamente en 10 filas y 10 columnas en relación a su orden y tipo de alógrafo (mayúscula 

vs minúscula).  Al momento de presentar la lámina al estudiante, se le entrega la instrucción 

de forma oral acompañada de un ejemplo con la intención de asegurar la comprensión de la 

prueba. La tarea del estudiante consiste en decir los nombres de las letras en orden de 

izquierda a derecha lo más rápido posible. La puntuación se obtiene sumando el número de 

letras nombradas correctamente en un minuto (Cronbach Alpha = .96).  

 

Lectura de Pseudopalabras (Pseud). Esta tarea mide fluidez en la decodificación. Se 

compone de una lámina con 75 pseudopalabras monosílabas y bísilabas, distribuidas 

aleatoriamente en 15 filas y 5 columnas. Al momento de presentar la lámina al estudiante, se 

da la instrucción de forma oral acompañada de dos ejemplos con el fin de asegurar la 

comprensión de la prueba. La tarea del estudiante consiste en leer la mayor cantidad de 

pseudopalabras en orden de izquierda a derecha. La puntuación que se obtiene corresponde 

al número de pseudopalabras correctamente identificadas en un minuto de tiempo (Cronbach 

Alpha = .84). 

 

Conciencia ortográfica (CO). Esta tarea mide fluidez en la capacidad para detectar patrones 

ortográficos. Se compone de una lámina con 100 pseudopalabras monosílabas y bísilabas, 

distribuidas aleatoriamente en 20 filas y 5 columnas. Al momento de presentar la lámina al 

estudiante, se da la instrucción de forma oral acompañada de dos ejemplos con el fin de 

asegurar la comprensión de la prueba. La tarea del estudiante consiste identificar la 

pseudopalabra igual al modelo dado en cada fila. La puntuación que se obtiene corresponde 

al número de pseudopalabras correctamente identificadas en un minuto de tiempo (Cronbach 

Alpha = .64). 

 

Batería Psicopedagógica EVALUA (García y González, 1999). Prueba estandarizada de 

evaluación psicopedagógica que mide el estilo y el potencial de aprendizaje del alumno y, la 

comprensión de palabras y frases. Consiste en once baterías psicopedagógicas, desde 0 a la 

10. Cada una consta de un manual y un cuadernillo de trabajo para el alumno. Para el interés 

de esta investigación se utilizará la batería correspondiente a EVALUA 2. De esta batería de 
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pruebas se seleccionaron las tareas de Comprensión Lectora compuesta por 3 subpruebas. 

Las pruebas de comprensión miden el grado de eficacia en la comprensión del lenguaje 

(Cronbach Alpha = .95). 

 

5.3.4.3. Procedimiento  

 

Antes de iniciar la recogida de datos se hizo entrega de un consentimiento y 

asentimiento informado a los padres de los estudiantes que fueron parte de la muestra. Previo 

a las evaluaciones, se les explicitaron los objetivos del estudio, los aportes y las implicancias 

éticas de su participación. Todos los instrumentos se entregaron en formato de papel y lápiz 

y se contó con evaluadores previamente capacitados. 

La recogida de datos consideró 2 momentos del año escolar (inicio y fin de primer 

año básico). Los estudiantes fueron evaluados en cada momento de manera individual por un 

tiempo aproximado de 15 minutos. Es necesario mencionar que, además, los estudiantes 

fueron evaluados con la prueba estandarizada EVALUA al inicio de segundo año básico, de 

acuerdo a cómo lo indica el Decreto 170/09. 

 

5.3.4.4. Resultados 

 

En primer lugar, se presentan los estadísticos descriptivos de todas las variables de 

estudios por grupo y momento de medida (ver Tabla 14), en segundo lugar, se presentan los 

resultados del ANOVA Mixto 2x2x2x2x5 considerando los factores intersujeto:  Grupo 

(Normolector vs DEAL), NSE (alto/medio-NSE vs bajo-NSE) y Género (niña vs niño); y los 

factores intrasujeto Momento (inicio vs fin) y Tarea (CSL, CNL, CO, CF, Pseud), la variable 

dependiente fue el número de acierto en las tareas. 
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Tabla 14. Estadísticos descriptivos  

 Inicio  Fin 

 Grupo NSE Género Media DS  Grupo NSE Género Media DS 

CSL Riesgo Medio-alto Niños 21.42 18.57  Riesgo Medio-alto Niños 29.25 18.81 

   Niñas 13.09 13.04    Niñas 23.21 15.12 

  Bajo Niños   5.21   4.25   Bajo Niños 17.78 13.06 

   Niñas   7.45   8.50    Niñas 19.03 10.17 

 Normolector Medio-alto Niños 23.75 15.67  Normolector Medio-alto Niños 32.43 16.37 

   Niñas 21.45 13.88    Niñas 35.90 12.72 

  Bajo Niños   9.17   8.99   Bajo Niños 28.84 15.60 

   Niñas 11.53 10.18    Niñas 33.36 15.07 

            

CNL Riesgo Medio-alto Niños 13.17 8.75  Riesgo Medio-alto Niños 28.75 20.00 

   Niñas   9.09 7.14    Niñas 17.12 13.64 

  Bajo Niños   6.74 6.01   Bajo Niños 16.55   8.86 

   Niñas   7.45 6.01    Niñas 20.46 13.30 

 Normolector Medio-alto Niños 19.50 11.63  Normolector Medio-alto Niños 34.36 17.99 

   Niñas 18.65 11.64    Niñas 33.70 15.86 

  Bajo Niños 10.31 10.40   Bajo Niños 28.61 15.23 

   Niñas 12.78 10.54    Niñas 26.42 15.44 

            

CO Riesgo Medio-alto Niños 6.33 2.43  Riesgo Medio-alto Niños 9.33 1.44 

   Niñas 5.48 1.93    Niñas 8.08 1.77 

  Bajo Niños 4.95 1.66   Bajo Niños 7.65 1.66 

   Niñas 5.52 1.52    Niñas 8.37 1.59 

 Normolector Medio-alto Niños 7.06 2.74  Normolector Medio-alto Niños 11.14 2.91 

   Niñas 6.65 2.46    Niñas   9.35 2.13 

  Bajo Niños 5.78 1.71   Bajo Niños   9.18 2.03 

   Niñas 5.81 1.79    Niñas   9.44 2.13 
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 Inicio  Fin 

 Grupo NSE Género Media DS  Grupo NSE Género Media DS 

CF Riesgo Medio-alto Niños 2.33 3.47  Riesgo Medio-alto Niños 5.42 5.11 

   Niñas 1.78 3.33    Niñas 4.25 5.03 

  Bajo Niños 1.26 2.92   Bajo Niños 2.55 3.38 

   Niñas   .70 1.96    Niñas 4.09 4.97 

 Normolector Medio-alto Niños 5.75 3.92  Normolector Medio-alto Niños 8.07 4.29 

   Niñas 4.15 4.39    Niñas 7.50 4.32 

  Bajo Niños 1.44 3.25   Bajo Niños 8.95 8.04 

   Niñas 2.25 3.34    Niñas 8.19 7.29 

            

Pseudo Riesgo Medio-alto Niños 6.83 11.21  Riesgo Medio-alto Niños 28.00 17.87 

   Niñas 3.91   6.67    Niñas 14.71 12.05 

  Bajo Niños   .37   1.10   Bajo Niños   8.52   9.71 

   Niñas 1.91   6.56    Niñas 13.54 12.13 

 Normolector Medio-alto Niños 15.25 13.96  Normolector Medio-alto Niños 36.57 13.19 

   Niñas 11.20   8.50    Niñas 32.30   9.26 

  Bajo Niños   4.94 10.29   Bajo Niños 26.29 13.14 

   Niñas   6.47 11.09    Niñas 29.39 15.46 
 

Nota: NSE: Nivel socioeconómico; CSL: conocimiento del sonido de la letra; CNL: conocimiento del nombre de la letra;  

CO: conciencia ortográfica; CF; conciencia fonológica; Pseu: pseudopalabras  
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Los resultados del ANOVA Split-plot se muestran en las tablas 15 y 16. Como se 

puede constatar hubo un efecto principal para todos los factores, excepto para Género. Es 

decir, hubo efecto de Grupo, el grupo DAL mostró un rendimiento inferior que el grupo 

normolector; también hubo efecto de NSE, se dieron diferencias en el rendimiento lector 

dependiendo del NSE de la escuela, los estudiantes de escuelas con un alto NSE obtienen 

mejores rendimientos que sus pares de escuelas con un bajo NSE; igualmente se encontró 

efecto principal para Momento de manera que el desempeño lector de los estudiantes es 

significativamente más alto al final del año que al inicio;  y  por último, se dio un efecto 

principal para Tareas, es decir el rendimiento de los estudiantes dependía de la tarea. No 

obstante, estos efectos principales se vieron subsumidos en diferentes interacciones 

significativas tanto dobles como triples que se describen a continuación.  

 

Tabla 15. Efectos principales e interacciones 

 F gl gl 

error 

p η2 

Grupo  47.922 1 192 .000 .199 

NSE 21.219 1 192 .000 .099 

Momento   537.249 1 192 .000 .736 

Tarea   232.559 4 768 .000 .806 

Género x NSE 4.925 1 192 .024 .025 

Grupo x tarea    19.744 4 768 .000 .232 

NSE x tarea    12.065 4 768 .000 .132 

Grupo x momento x NSE 3.999 1 192 .046 .020 

Género x NSE x tarea 2.751 4 768 .027 .048 

NSE x momento x tarea 6.395 4 768 .000 .124 

 

Se encontró interacción entre Grupo x Tarea, es decir las diferencias entre los 

grupos dependía de las tareas, el grupo de estudiantes con DEA obtuvo un rendimiento 

más bajo en todas las tareas en relación al grupo de normolectores, excepto en CO. 

También Género x NSE y NSE x Tarea mostraron efectos significativos, sin embargo, 

estas interacciones dependían de otro factor, ya que estas estuvieron incluidas en 

interacciones triples que se describen a continuación.  

En cuanto a las interacciones triples, se encontró significación en Grupo x 

momento x NSE. Tal y como se aprecia en la Figura 4 , entre los niños con y sin DAL, 

de ambos NSE existen diferencias de rendimiento al inicio del año escolar, sin embargo, 
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las diferencias entre los grupos aumentan al final del curro para los niños de escuelas con 

bajo NSE.  

 

Figura 3.  

 

Gráfico interacción triple Grupo x momento x NSE 

  

  

 

Una segunda interacción triple significativa fue la de Género x NSE x Tareas de 

lectura. Tal y como se aprecia en la Figura 5, las diferencias entre niños y niñas varían en 

función del NSE y el tipo de tarea. Los niños de escuelas con alto NSE rinden más que 

las niñas del mismo NSE, mientras en el caso de las escuelas de bajo NSE  las niñas de 

rinden mejor que los niños en todas las tareas a excepción de CO y CF, en las que no 

existen diferencias de género.  
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Figura 4.  

 

Gráfico interacción Género x NSE x Tareas de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, una última interacción triple significativa fue NSE x momento x 

tarea. Tal y como se puede apreciar en la Figura 6, los niños de escuelas con alto NSE, al 

inicio y fin del año escolar rinden más que los niños de escuelas con bajo NSE en todas 

las tareas a excepción de CF y CO en las cuales no se observan diferencias significativas. 
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Figura 5.  

 

Gráfico interacción triple NSE x momento x tarea. 
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Tabla 16. Resultados pruebas post-hoc. 

  Nivel   Variable  df  t  p  r2 

Grupo x tarea Grupo 

(Normelector vs DEAL) 

 CSL  591  -6.631  <.001  0.06 

 CNL  591  -7.369  <.001  0.08 

 CO  597  -1.078  .281  0.00 

 CF  609  -2.727  .006  0.01 

 Pseudo  600  -9.178  <.001  0.12 

            

Género x NSE Género  

(Niñas vs Niños) 

 NSE alto medio  224  -2.101  <0.05  0.01 

 NSE Bajo  223  1.497  .135  0.00 

            

NSE x tarea NSE  

(Alto-medio vs Bajo) 

 CSL  591  7.627  <.001  0.08 

 CNL  591  5.231  <.001  0.04 

 CO  597  0.750   .453  0.00 

 CF  609  1.166  .244  0.00 

 Pseudo  600  6.618  <.001  0.06 

            

Grupo x 

momento x NSE 

Grupo: 

(Normolector vs DEAL) 

 Momento  

Inicio 

NSE Alto-

medio 

306  -3.480  <.001  0.03 

 NSE Bajo 315  -2.725  <.001  0.02 

 Momento 

Fin 

NSE Alto-

medio 

308  -4.567  <.001  0.06 

 NSE Bajo 296  -8.339  <.001  0.19 
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 Nivel  Variable  df  t  p  r2 

Género x NSE x 

tarea 

Género  

(Niñas vs Niños) 

 NSE Alto-medio CSL 590  -1.853  .006  0.05 

NSE Bajo 593 2.059 .039 0.00 

   NSE Alto-medio CNL 590  -2.088  .037  0.00 

   NSE Bajo 593  1.041  .298  0.00 

   NSE Alto-medio CO 599  -0.467  .640  0.00 

NSE Bajo 595 0.366 .714 0.00 

   NSE Alto-medio CF 617  -0.582  .560  0.00 

NSE Bajo 593 0.268 .788 0.00 

   NSE Alto-medio Pseudo 603  -3.121  <.001  0.01 

NSE Bajo 593 2.047 <.001 0.00 

            

NSE x momento 

x tarea 

NSE  

(Alto-medio vs Bajo) 

 Momento Inicio CSL 1121  8.145  <.001  0.05 

Momento  Fin 1094 4.260 <.001 0.02 

   Momento Inicio CNL 1121  4.075  <.001  0.01 

Momento  Fin 1094 4.449 <.001 0.02 

   Momento Inicio CO 1138  0.683  .497  0.00 

Momento  Fin 1097 0.537 .591 0.00 

   Momento Inicio CF 1133  1.582  .113  0.00 

Momento  Fin 1147 0.316 .752 0.00 

   Momento Inicio Pseudo 1121  4.176  <.001  0.02 

Momento  Fin 1124 6.592 <.001 0.04 
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5.3.4.5. Discusión 

 

El propósito de este trabajo fue estudiar la influencia del NSE de la escuela y el 

género de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades lectoras tempranas de 

alumnos de primer año básico con desarrollo típico y con DAL. Los resultados de este 

trabajo resultan relevantes, en primer lugar, porque son exiguas las investigaciones que 

demuestren si el NSE de la escuela y el género de los estudiantes interaccionan de manera 

longitudinal en su relación con el rendimiento lector en los primeros años escolares, 

especialmente en estudiantes con desarrollo atípico en sistemas ortográficos 

transparentes. En segundo lugar, existe escasa evidencia acerca de esta interacción en 

sistemas educativos que presentan diagnósticos tardíos de DAL y que, además, son 

altamente segregados socioeconómicamente como es el caso de Chile. 

En relación al interés de este estudio, los resultados del análisis ANOVA Split 

Plot indicaron que: los estudiantes con desarrollo típico rindieron mejor que los 

estudiantes con DAL; los estudiantes de escuela con NSE alto mostraron un mejor 

rendimiento que los estudiantes de NSE bajo; y finalmente el rendimiento de todos los 

estudiantes se incrementó a lo largo del curso.  Sin embargo, cada uno de estos efectos 

principales variaban en interacción con los otros. Así, los resultados estadísticos 

mostraron una interacción, Grupo x Tarea, es decir las diferencias en el rendimiento lector 

entre los niños con y sin DAL depende de las tareas de lectura. Los niños con DAL 

obtuvieron resultados más bajos que sus pares sin DAL, en todas las tareas excepto en 

CO. Estos resultados se encuentran en línea con hallazgos anteriores que establecen que 

aquellos estudiantes que presentan un bajo rendimiento en las habilidades de lectura 

temprana se encuentran en riesgo de DAL y, además, en cursos posteriores serán 

diagnosticados con dislexia (Boets et. al, 2010; Huang et. al, 2014; Mcllraith, 2018). En 

relación a los hallazgos relacionados con la CO, se infiere que tanto, los niños con DAL 

como sus pares con desarrollo típico podrían estar teniendo un acceso limitado a material 

impreso, razón por la cual no existirían diferencias entre ambos grupos en el rendimiento 

de esta tarea.  

En una segunda interacción, Grupo x momento x NSE, los resultados demostraron 

que existen diferencias entre los niños con y sin DAL al inicio y al final del año escolar 

en ambos NSE, sin embargo, las diferencias son mayores al final del año entre los niños 

de escuelas con bajo NSE. Esto indica que las diferencias entre los grupos de estudiantes, 

tanto al inicio como al final de año, están dadas por el NSE de la escuela, es decir, el 

efecto de este factor es favorable, a lo largo de todo el año escolar para los niños, con y 
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sin DAL que asisten a escuelas con alto NSE en desmedro de sus pares de escuelas con 

bajo NSE, siendo en este tipo de escuelas donde las diferencias entre los niños con y sin 

DAL son mayores al final del año. Por tanto, en las escuelas con bajo NSE los estudiantes 

con DAL se ven doblemente afectados, dada su condición de DAL y el tipo de escuela al 

que asisten. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que evidencian que el NSE 

de la escuela ejerce un efecto en el rendimiento, tanto para niños normolectores (Marcotte 

& Dalane, 2009) como para aquellos con DAL (Noble & McCandliss, 2005; Romeo et. 

al, 2017) y que el efecto del NSE, por una parte, amplia la brecha de rendimiento lector 

entre los niños de distinto NSE (Ozernov-Palchik, et al.,2019) y por otra parece 

mantenerse en el tiempo (Larson et. al, 2015). 

En un tercer hallazgo, relacionado con la interacción Género x NSE x Tareas de 

lectura, se constata que existen diferencias en el rendimiento lector, entre niños y niñas 

en función del NSE de la escuela y el tipo de tarea. Estas diferencias se constatan para las 

tareas de pseudopalabras, CNL y CSL. No obstante, la dirección de las diferencias 

convergen sólo en parte con los hallazgos previos. Los resultados obtenidos en esta 

investigación demuestran que los niños de escuelas con alto NSE obtienen mejores 

resultados que las niñas del mismo NSE, mientras que las niñas de escuelas con bajo NSE 

rinden mejor que los niños del mismo NSE. Los resultados de evaluaciones nacionales e 

internacionales han demostrado que las niñas tienen mejor rendimiento lector que los 

niños, independiente del NSE (Agencia de la Calidad de la Educación, 2017; OCDE, 

2016). Sin embargo, otras investigaciones han establecido que los niños desarrollan de 

mejor forma los niveles de integración fonológica que las niñas (Dehaen & Cohen, 2011), 

por tanto, esto podría explicar las diferencias favorables a los niños de alto NSE 

encontradas en este estudio. Por otro lado, es importante mencionar que los resultados en 

relación a la CF también difieren de lo encontrado en estudios previos. Es decir, mientras 

en el presente trabajo no se encontraron diferencias en función del género o NSE, existe 

constatación empírica de estas diferencias en conciencia fonológica entre los niños con y 

sin DAL de acuerdo a su género y NSE (Burman, et al., 2008; Chipere, 2014; Moura, et 

al 2009). En relación a si las diferencias entre estudiantes con y sin DAL en CO en función 

del género y NSE van o no en la línea de estudios anteriores, desafortunadamente no se 

puede afirmar por el escaso número de investigaciones sobre CO. En cualquier caso, los 

resultados obtenidos puede deberse a que, de acuerdo a investigaciones previas las salas 

de clases, de escuelas de alto y bajo NSE, están desprovistas de material impreso de 

calidad que les permita a los estudiantes adquirir y desarrollar de forma adecuada las 

habilidades de alfabetización temprana (Eyzaguirre & Fontaine, 2008; Orellana-García 
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& Melo-Hurtado,2016; Villalón, Silva, et al,, 2005)  así como también que la falta de 

actividades pedagógicas adecuadas para estimular el desarrollo de dichas habilidades es 

transversal para las escuelas de distinto NSE (Orellana-García & Melo-Hurtado, 2016). 

Como se observa, los resultados en relación a las diferencias de género aún son 

inconsistentes, lo que posiblemente se deba a que las disparidades de género en los 

resultados de lectura pueden ser ocasionadas por distintos factores como el contexto 

cultural (Nosek et al., 2009), neurobiológicos (Dekker, et al, 2013) y cognitivos (Lynn & 

Mikk, 2009; Wassenburg,  et al, 2015) entre otros, por lo que resulta relevante seguir 

ahondando en estos factores y sus relaciones. Finalmente, si bien las diferencias en 

función del género no siempre fueron en la dirección esperada, en términos generales se 

encontraron diferencias, lo que en cierta forma coincide con investigaciones previas que 

indican que las diferencias entre niños y niñas se generan desde edades tempranas 

(Scheiber, et al., 2015)  

 Finalmente, en una última interacción NSE x Momento x Tarea, se evidencia que 

los estudiantes de escuelas con alto NSE, al inicio y final de primer año básico, obtienen 

mejores resultados que sus pares de escuelas con bajo NSE en todas las tareas de lectura, 

a excepción de CF y CO, no existiendo diferencias significativas en el rendimiento de 

estas tareas. Además, las diferencias encontradas al inicio tienden a incrementarse 

significativamente en los estudiantes de escuelas de bajo NSE. En relación a la ausencia 

de diferencias entre principio y final de curso entre CF y CO, se alude a lo ya mencionado 

más arriba, la ausencia de material efectivo (Orellana-García & Melo-Hurtado,2016),  en 

cierta manera se puede inferir además  que no existe diferencia en el nivel de instrucción 

por parte de los profesores de los distintos tipos de escuelas Por último, se demuestra que 

el NSE de la escuela repercute en el proceso de aprendizaje lector, perpetuándose e 

incrementándose  las diferencias entre los estudiantes a lo largo del tiempo. Los hallazgos 

de este estudio están en línea con evidencias anteriores que sugieren que el efecto del 

NSE se mantiene a lo largo del tiempo (McCoach et. al, 2006), a pesar de que otros 

autores han señalado que la influencia longitudinal del NSE disminuye (Bowey, 1995). 

 A la luz de los hallazgos de este estudio, es necesario mencionar algunas 

limitaciones. Si bien esta investigación no tenía por objetivo principal ahondar en el uso 

y acceso de los estudiantes a ciertos materiales y estrategias pedagógicas que pudieran 

estar influenciando el desarrollo de sus habilidades lectoras tempranas, se considera que 

esto hubiese sido de gran importancia para poder comprender los resultados obtenidos en 

cuanto a la habilidad de CO. Este aspecto resulta importante para futuras investigaciones, 

dado que como ya se mencionó los estudios relacionados con esta habilidad son escasos. 



98 

 

Por otra parte, se vuelve esencial ahondar en qué factores podrían estar provocando las 

diferencias de género en estudiantes de alto NSE, las cuales favorecen a los niños. En este 

sentido, la existencia de otros factores como el ambiente alfabetizador del hogar, la propia 

motivación de los estudiantes o las estrategias pedagógicas utilizadas por el profesor, 

surgen como factores interesantes de estudiar en próximas investigaciones. Finalmente, 

un aspecto importante que surge a partir de este estudio es la necesaria identificación 

temprana de aquellos estudiantes que presentan un bajo rendimiento en las habilidades de 

lectura temprana, independiente del NSE al que pertenezcan. 
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VI. Discusión General 

 

 Esta investigación doctoral estuvo centrada en establecer cómo las expectativas 

docentes, el nivel socioeconómico de la escuela y el género de los estudiantes afectan el 

desarrollo de las habilidades de lectura temprana en estudiantes chilenos de primer año 

básico y a las diferencias individuales. Hasta ahora el impacto de los factores 

mencionados en el rendimiento lector, independientemente analizados, está bien 

establecido en poblaciones con un alto nivel de desarrollo, con bajos niveles de 

segregación educativa y con un sistema ortográfico es opaco. Pero no existe evidencia en 

cómo estos factores interactúan entre sí en contextos con sistemas ortográficos 

transparentes, con menor nivel de desarrollo y cuyos sistemas educativos son altamente 

segregados. 

El primer estudio estuvo centrado en dos objetivos importantes. Por una parte, 

diseñar y validar un instrumento que permitiera medir las expectativas del profesor en el 

contexto ya descrito en el párrafo anterior y, por otra parte, determinar el efecto del NSE 

de la escuela, el género de los estudiantes y las características del profesor (experiencia 

laboral y género) en la formación de sus expectativas. Los resultados de este estudio 

permitieron, en primer lugar, obtener un cuestionario válido y confiable para ser usado en 

el contexto chileno y posiblemente en otros países latinoamericanos con similares 

características. En segundo lugar, se demostró que el nivel socioeconómico de la escuela 

es un factor que impacta en las expectativas del profesor, afectando de manera positiva a 

aquellos estudiantes de escuelas con un alto NSE, lo que coincide con Jussim y Harber 

(2005) quienes declaran que las expectativas del profesor se ven afectadas por variables 

sociales. En cuanto al género de los estudiantes, se demuestra la existencia de un sesgo 

en las expectativas docentes en relación a este factor, lo que concuerda con 

investigaciones previas (Barbarin & Aikens, 2015; Carvalho & Abreu, 2018; Meissel, et 

al, 2017). Concretamente, las expectativas sesgadas del profesor hacia el género de los 

estudiantes, se ven diferenciadas por el área de aprendizaje. Estos hallazgos, divergen de 

los encontrados por ejemplo en los estudios de Carvalho y Abreu (2018) que establecen 

que las diferencias en las expectativas docentes en función del NSE no son significativas 

y, también, de los encontrados en el estudio llevado a cabo por Del Río y Balladares 

(2010) donde las expectativas del profesor no difieren en función del género de los 

estudiantes.  La discrepancia de los resultados puede deberse, por un lado a que en ambos 

casos, se utilizaron historias de estudiantes hipotéticos y por otra parte, no consideraron 

el NSE de la escuela sino el NSE individual de los estudiantes.  Otro hallazgo relevante 
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de este estudio, es el vinculado con las características del profesor en la formación de sus 

expectativas, se evidenció que estas no están sesgadas por el género o el nivel de 

experiencia laboral del docente. Es decir, tanto profesores como profesoras, 

independiente del NSE de la escuela, generan expectativas positivas y negativas de igual 

manera, esto discrepa de lo planteado por Watson et al (2015, 2017) quienes señalan que 

las expectativas del profesor son diferenciadas según el género de los mismos y 

finalmente, en relación al nivel de experiencia laboral del profesor se demuestra que las 

expectativas docentes se generarían desde mucho antes que el profesor comience su vida 

laboral, es decir, el docente comienza a generar expectativas sesgadas hacia sus 

estudiantes desde su formación profesional.  

De acuerdo a los hallazgos de este primer estudio, queda de manifiesto el efecto 

que ejerce el NSE de la escuela en la formación de las expectativas del profesor, no 

resultando favorable para los estudiantes de escuelas con bajo NSE. En el contexto 

chileno esto es de gran relevancia ya que el sistema educativo es altamente segregado, lo 

que da como resultado poblaciones escolares homogéneas de acuerdo a sus características 

socioeconómicas. En este sentido, aquellos estudiantes de escuelas con bajo NSE estarían 

siendo doblemente vulnerados, tanto por su NSE como por las expectativas del profesor. 

Por otra parte, destaca el hecho de que las expectativas docentes comienzan a generarse 

en la etapa de formación profesional de los futuros profesores, este aspecto sugiere la 

necesidad de intervenir las expectativas del profesor desde la formación profesional, con 

la finalidad de disminuir futuros sesgos del NSE de los alumnos. Dado que en este primer 

estudio no se consideró el rendimiento lector de los estudiantes y con la finalidad de 

ahondar en el efecto de las expectativas del profesor en el logro académico de los niños 

es que se generó un segundo estudio. 

El segundo estudio tuvo por objetivo explicar el efecto del NSE de la escuela, el 

género de los estudiantes y las expectativas del profesor en el rendimiento lector de los 

estudiantes de primer año básico. Los hallazgos generados a partir de este estudio 

indicaron que, si bien, las expectativas contribuyen de manera significativa en el 

rendimiento lector de los niños, esta aportación no es exclusiva de este factor sino 

compartida con el NSE de la escuela, es decir el NSE capturó por completo el efecto de 

las expectativas. Este resultado diverge de los encontrados en el estudio de Speybroeck 

et al (2012), quienes analizaron el efecto del NSE y las expectativas en el rendimiento de 

habilidades lectora tempranas en niños de primer año básico encontrándose que las 

expectativas mediaban por completo la relación entre NSE y el rendimiento. La 

divergencia en los resultados podría deberse al hecho de que se hizo uso del NSE de la 
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escuela y no del NSE individual de los niños, ya que como sugiere Agirdag (2018) el 

NSE de la escuela tiene un fuerte efecto en el rendimiento. Como se da cuenta, el efecto 

del NSE de la escuela afecta tempranamente la adquisición del proceso lector y las 

expectativas docentes, lo que confirma los hallazgos del primer estudio. Por último, los 

hallazgos en relación al género de los estudiantes demuestran una relación entre este 

factor y el rendimiento en lectura. Los resultados hacen una aportación relevante al 

sistema educativo chileno, por dos razones importantes: (1) se evidencia la necesidad 

imperiosa de disminuir el efecto temprano del NSE en el rendimiento lector, sugiriendo 

la heterogeneización de la población escolar dentro de un mismo establecimiento 

educativo; (2) ahondar en qué otros factores podrían estar relacionados con las diferencias 

de género en el proceso de adquisición de la lectura; (3) profundizar en el trabajo con las 

expectativas del profesor, interviniendo en ellas con el objetivo de no afectar 

negativamente a los estudiantes de bajo NSE.  

Finalmente, el tercer estudio estuvo centrado en examinar longitudinalmente el 

efecto del NSE de la escuela y el género de los estudiantes en la adquisición de las 

habilidades de lectura temprana en los alumnos de primer año básico con y sin DAL. Se 

descartó en este caso analizar el efecto de las expectativas docentes debido a los 

resultados del segundo estudio donde se demuestra que las expectativas no predicen de 

forma única el rendimiento, sino a través del NSE. En primer lugar, se da cuenta que las 

diferencias de rendimiento entre los niños con y sin DAL dependen del tipo de tarea de 

lectura, los niños con DAL obtuvieron un rendimiento menor a sus pares sin DAL, a 

excepción de CO. Estos resultados concuerdan con trabajos previos que establecen que 

un bajo rendimiento en habilidades de lectura temprana es causa de DAL (Boets et. al, 

2010; Mcllraith, 2018). Además, se infiere que los escolares chilenos con y sin DAL, 

desde edades tempranas tienen un acceso limitado a material impreso lo que podría estar 

afectando el desarrollo de la CO. Otro hallazgo interesante se relaciona con el hecho de 

que, si bien existen diferencias de rendimiento entre los niños con y sin DAL en ambos 

NSE durante el año escolar, estas disimilitudes son mayores al final de año escolar entre 

los estudiantes de escuelas con bajo NSE. De lo que se constata que el NSE de la escuela 

ejerce un efecto en las diferencias de rendimiento lector tanto en niños con y sin DAL, 

además este efecto se mantiene en el tiempo con una tendencia acumulativa, lo que 

coincide con investigaciones anteriores (Marcotte & Dalane, 2009; Romeo et. al, 2017). 

En cuanto al género y su interacción con el NSE de la escuela y el tipo de tarea de lectura, 

los resultados evidencian que existen diferencias entre niños y niñas en función del NSE 

de la escuela y el tipo de tarea que se desarrolla. Los niños de escuelas con alto NSE 
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logran un mejor rendimiento lector que sus compañeras, mientras que las niñas de 

escuelas con bajo NSE obtienen resultados más altos que sus compañeros, en todas las 

tareas. Las diferencias mencionadas se observan sólo en las tareas de CSL y 

pseudopalabras y parcialmente en CNL. Parte de estas evidencias coincide con hallazgos 

anteriores que indican que la relación entre el NSE y el rendimiento es distinta en función 

del género, demostrando que las niñas de escuelas con bajo NSE logran tener mejores 

resultados lectores que sus compañeros de clase (Centro de Estudios, 2013). Por otro lado, 

existe una discrepancia entre los resultados, dado que estudios previos indican que las 

brechas de género parecen no existir entre los niños y niñas de escuelas con alto NSE 

(Centro de estudios, 2013) lo cual no se evidencia en esta investigación ya que se 

establece que entre este último grupo de estudiantes las diferencias dadas por el género 

también existen. En cuanto al rendimiento en CF y CO tampoco existe convergencia con 

investigaciones anteriores. Dado que, en investigaciones anteriores se han establecido 

disimilitudes en CF de acuerdo al género y NSE entre estudiantes con y sin DAL (Chipere, 

2014). Es por esta divergencia que resulta relevante continuar ahondando en los factores 

explicativos de las diferencias de género. Un último hallazgo importante de este estudio 

es que, los alumnos de escuelas con alto NSE, a lo largo de todo el primer año básico, 

logran mejor rendimiento que sus pares de escuelas con bajo NSE en todas las tareas de 

lectura, a excepción de CF y CO, no existiendo diferencias significativas en el 

rendimiento de estas tareas. En cuanto al desarrollo de la CF los estudiantes de escuelas 

con bajo NSE, al final del año escolar, logran aprender al mismo nivel que sus 

compañeros de escuelas con alto NSE. Se puede pensar que esto se debe a que, en ambos 

tipos de escuelas, no existen diferencias en la calidad de la instrucción por parte de los 

profesores de las diferentes escuelas. En relación a la CO, esta habilidad en la que se 

observó un menor desarrollo en todos los estudiantes, por lo que se puede pensar que 

primero es una habilidad de lectura temprana que no se estimula dentro del periodo de 

aprendizaje de la lectura y segundo, niños de ambos tipos de escuelas no tienen un escaso 

acceso material impreso, ya sea en su hogar o en la escuela.  

Los resultados obtenidos en este estudio, evidencian que el rendimiento 

longitudinal de los estudiantes depende del NSE de la escuela, del género de los mismos, 

de las tareas evaluadas y de las diferencias individuales. Uno de los resultados más 

relevantes de este estudio tiene que ver con los estudiantes con doble vulnerabilidad, los 

estudiantes con DAL que además asisten a escuelas de bajo NSE. Estos estudiantes 

manifiestan un bajo rendimiento sostenido en el tiempo que tiende a incrementarse en 

mayor medida que en aquellos estudiantes con DAL que asisten a escuelas con alto NSE. 
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Otro hallazgo relevante es la diferencia entre niños y niñas, la cual va a depender del NSE, 

y recae especialmente en aquellas tareas más relevantes para desarrollar comprensión 

lectora, es decir en las habilidades de decodificación. Justamente es en estas habilidades 

donde también se encuentran las diferencias entre estudiantes de escuelas de alto y bajo 

NSE las cuales se mantienen en el tiempo. En cuanto a las habilidades metacognitivas 

básicas, CO y CF, los resultados apuntan a que podría no existir una instrucción explícita 

de las mismas.  

En conclusión, en este trabajo se demuestra que las destrezas lectoras de los 

estudiantes chilenos de primer curso básico se ven afectadas por las expectativas 

docentes, el NSE de la escuela, el género de los estudiantes y las diferencias individuales. 

En relación a las expectativas, los resultados desafortunadamente apuntan a un sesgo muy 

intenso por NSE de los estudiantes. La generación de expectativas por parte del docente 

no parece estar basada en el estudiante sino en el NSE del mismo. En este sentido, el 

efecto de las expectativas docentes en rendimiento lector de los estudiantes queda 

explicado por el NSE de los propios alumnos. Por otro lado, como se da cuenta también 

en este trabajo, existen otros aspectos que condicionan longitudinalmente el rendimiento 

lector. Así las diferencias en el rendimiento de niños con y sin DAL se exacerban con el 

tiempo dependiendo de su NSE. Es decir, la tendencia encontrada apunta a que los 

estudiantes con DAL de bajo NSE muestren peores resultados con el tiempo que sus pares 

DAL con NSE alto. También el NSE de la escuela juega igualmente un rol relevante en 

las diferencias longitudinales entre niños y niñas. Finamente se constata que las 

diferencias entre estudiantes con NSE alto y NSE bajo a largo plazo afectan especialmente 

a aquellas tareas que mejor explican habilidades lectoras más complejas como la 

compresión lectora, pseudopalabras y CSL.  
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VII. Conclusiones 

 

Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye que: 

 

1. Las expectativas del profesor en servicio y del profesor en formación se encuentran 

sesgadas por las características socioeconómicas de los estudiantes. 

2. El género del profesor en servicio y del profesor en formación) no influye en la 

generación de expectativas sobre sus estudiantes.  

3. Las expectativas del profesor en servicio y del profesor en formación están sesgadas 

por el género del estudiante en relación con las áreas de aprendizaje.  

4. Las expectativas del profesor y los sesgos correspondientes se gestan desde su 

formación de pre-grado. 

5. La influencia de las expectativas docentes en el rendimiento lector temprano se 

explica completamente por el NSE de la escuela. 

6. Las diferencias de rendimiento lector de los estudiantes, derivadas del NSE de la 

escuela, se originan en etapas tempranas de la educación formal. 

7. El género del estudiante es un predictor temprano del rendimiento lector.   

8. Los niños con y sin DAL difieren en su rendimiento en todas las habilidades 

tempranas de lectura, excepto en CO. 

9. Las diferencias en el rendimiento lector derivadas del NSE de la escuela, se 

mantienen en el tiempo afectando en mayor medida a los niños con DAL. 

10. Las diferencias en el rendimiento derivadas del NSE de la escuela se mantienen en 

el tiempo en las habilidades de descodificación, lectura de pseudopalabras y CSL. 

11. Las diferencias entre niños y niñas en el rendimiento lector se generan en las 

habilidades básicas de descodificación, lectura de pseudopalabras, CSL y CNL. Los 

niños de alto NSE y las niñas de bajo NSE muestran mejores resultados que sus pares 

del mismo NSE. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1.  

 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Facultad de Educación 

Doctorado en Educación en Consorcio. 

 

 

Estimado profesor: 

Agradecemos su participación en este estudio. Solicitamos responder el siguiente 

cuestionario que tiene por objeto obtener información sobre la percepción general de los 

docentes sobre el rendimiento actual y futuro de sus estudiantes. Su labor consistirá en 

contestar al siguiente cuestionario siguiendo las instrucciones que aparecen más abajo. 

Previamente le solicitaremos algunos datos personales y profesionales. Todos los datos 

obtenidos serán estrictamente confidenciales y, como puede comprobar, son completamente 

anónimos.  

Agradecemos su colaboración voluntaria en este trabajo, en primer lugar, solicitamos que 

facilite la siguiente información: 

Fecha de egreso de la carrera (sólo año): ______________________________________ 

Edad:_________________________________________________________________ 

Especialidad: __________________________________________________________ 

Años de experiencia laboral: ______________________________________________ 

Número de alumnos por clase: _____________________________________________ 

Tipo de establecimiento: 
Municipal Particular 

subvencionado 

            

   Particular 

   

Sexo:  M                        F                   
 

A continuación, le solicitamos que complete el cuestionario de 23 preguntas dando a 

conocer su grado de acuerdo con afirmaciones relacionadas con la práctica profesional 

cotidiana. No hay afirmaciones verdaderas ni falsas, sólo opiniones o hechos con los que se 

puede estar más o menos de acuerdo. Específicamente Ud. deberá marcar el 1 si está en total 

desacuerdo con una afirmación y 7 si está completamente de acuerdo con la misma.  

Por ejemplo, para la afirmación “Creo que los estudiantes no pueden aprender a leer sin la 

ayuda de una instrucción formal y sistemática” si usted está completamente de acuerdo deberá 

marcar con un círculo el “7”, por el contrario, si esta en total desacuerdo marca con un círculo 

el “1”. En cambio, si su opinión no es ninguna de las dos opciones anteriores puede seleccionar 

entre los otros números, dependiendo la valoración que haga a la afirmación. 

 

 
(1) Existe una alta probabilidad de que mis estudiantes, en el futuro, deserten del sistema educativo. 

Totalmente  
en desacuerdo      

Totalmente  
de acuerdo 

 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(2) Mis estudiantes tienen las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7   
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(3) El género/sexo de mis estudiantes es un factor influyente en sus resultados académicos. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(4) La mayoría de mis estudiantes serán capaces de alcanzar estudios superiores. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(5) Mis estudiantes están motivados por hacer lo mejor en clase. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(6) La mayoría de mis estudiantes mejorarán su rendimiento en los próximos años. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(7) La mayoría de mis estudiantes están rindiendo en el nivel promedio del país de acuerdo a 

 lo estipulado en el currículo nacional. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7       

 
(8) Mis estudiantes tendrán altos puntajes al momento de rendir SIMCE. 

Totalmente  
en desacuerdo      

Totalmente  
de acuerdo 

 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(9) Espero que la mayoría de mis estudiantes logren desarrollar las habilidades necesarias  

que les permitan enfrentar exitosamente el próximo año escolar. 
Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7      

 

 

 

 
(10) Mis estudiantes rendirán mejor en la prueba SIMCE de lenguaje, que en la prueba 

 SIMCE de matemática. 
Totalmente  

en desacuerdo      
Totalmente  
de acuerdo 

 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(11) La mayoría de mis estudiantes tienen una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7      
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(12) Es probable, que mis estudiantes, en el futuro, terminen desempeñándose  

en ocupaciones  no profesionalizadas. 
Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
 

    1 2 3 4 5 6 7      

 
(13) Mis estudiantes tienen las habilidades académicas necesarias para lograr los aprendizajes  

esperados del curso. 
Totalmente  

en desacuerdo      
Totalmente  
de acuerdo 

  

    1 2 3 4 5 6 7      

 

 

(14) El 70% de mis estudiantes, especialmente en el caso de las niñas, podrán en dos años tener 
 un adecuado nivel de comprensión lectora. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
  

    1 2 3 4 5 6 7       

(15) Mis estudiantes tendrán mayor éxito en ramos que requieran habilidades verbales,  
en relación a los que requieran habilidades matemáticas. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
  

    1 2 3 4 5 6 7       

 

(16) Mis estudiantes en el futuro mostraran bajos puntajes en la prueba SIMCE. 
Totalmente  

en desacuerdo      
Totalmente  
de acuerdo 

  

    1 2 3 4 5 6 7   

 

    

(17) El 70% de mis estudiantes, especialmente en el caso de los niños (hombres), en dos años  
mostrarán un buen nivel en la resolución de cálculo aritmético. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
  

   

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7      

 

 

(18) La mayoría de mis estudiantes terminará de manera exitosa este año escolar. 
Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
  

    1 2 3 4 5 6 7       

 

(19) La mayoría de mis estudiantes son capaces de aprender los contenidos entregados en clases. 
Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
  

    1 2 3 4 5 6 7  

 

     

(20) Mis estudiantes mujeres obtendrán mejores resultados en SIMCE de lenguaje,  
en comparación con los de matemáticas. 

Totalmente  
en desacuerdo      

Totalmente  
de acuerdo 

  

    1 2 3 4 5 6 7       
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(21) Es probable que en dos años más la mayoría de mis estudiantes repita de curso 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
  

    1 2 3 4 5 6 7   

 

 

   

 

 

(22) Mis estudiantes hombres obtendrán mejores resultados SIMCE en matemática,  
en comparación con los de lectura. 

Totalmente  

en desacuerdo      

Totalmente  

de acuerdo 
  

    1 2 3 4 5 6 7       
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