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¿Qué es PIRLS?

• Estudio Internacional de Progreso 

en Comprensión Lectora 

• Promovido por la Asociación 

Internacional para la Evaluación 

del Rendimiento Educativo 

• Desde 2001 cada 5 años

• 4º curso de Educación Primaria

• Participan: 

� 319.000 estudiantes

� 15.000 docentes

� 11.000 centros

� Más de 50 países y economías 

mundiales, así como regiones 

dentro de los países 



¿Qué es la Compresión Lectora en PIRLS?

• Procesos de comprensión lectora: 
� Localizar información y extraer conclusiones directas

� Interpretar e integrar ideas y analizar y evaluar los elementos 

textuales

• Propósitos de lectura: 
� Leer por placer: tener una experiencia literaria

� Leer para informarse: adquirir y usar e información



Estadísticos de participación de Asturias en PIRLS
(a) Población total 4º EP Año académico 2015/16 8109

(b) Muestra prevista 1012

(c) Muestra efectivamente lograda 947

(d) Alumnado efectivamente representado 7613

(e) Centros participantes 50

(f) Tasa de cobertura: [(d)/(a)]*100 94%

La participación de Asturias en PIRLS 2016

� Asturias debuta

� Complementa la participación con TIMSS 2015 (Matemáticas y 

Ciencias) para un diagnóstico integral de Ed. Primaria

� La tasa de cobertura (94%) supera claramente los estándares 

internacionales más exigentes: la muestra es significativa



Media
Error 

típico
Comparación del resultado 

de Asturias con…
Asturias 548 2,7

España 528 1,7 España �

PIRLS(*) 500 0,0 PIRLS �

OECD-24 540 0,5 OECD-24 �

UE 539 0,8 UE �

���� La media de Asturias es significativamente mayor

(*) La media PIRLS (500 puntos) es un punto criterio y no se 

calcula su error típico

Resultados de Asturias: 

1. Mejor que España y que principales promedios 
internacionales

2. En la frontera del nivel Alto de rendimiento



Mejor que Asturias 

(6 países)

Igual que Asturias

(14 países y 3 CC.AA.)

Peor que Asturias

(11 países, 3 CC.AA. OCDE y UE)

FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia

IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda

PoloniaPoloniaPoloniaPolonia

Irlanda del NorteIrlanda del NorteIrlanda del NorteIrlanda del Norte

InglaterraInglaterraInglaterraInglaterra

LetoniaLetoniaLetoniaLetonia

SueciaSueciaSueciaSuecia

HungríaHungríaHungríaHungría

Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos

BulgariaBulgariaBulgariaBulgaria

LituaniaLituaniaLituaniaLituania

ItaliaItaliaItaliaItalia

DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia

Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos

República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa

CanadáCanadáCanadáCanadá

EsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia

AustriaAustriaAustriaAustria

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania

Total UE*Total UE*Total UE*Total UE*

Promedio OCDEPromedio OCDEPromedio OCDEPromedio OCDE----24242424

EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia

IsraelIsraelIsraelIsrael

PortugalPortugalPortugalPortugal

EspañaEspañaEspañaEspaña

Bélgica (Bélgica (Bélgica (Bélgica (FlFlFlFl.).).).)

Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda

NoruegaNoruegaNoruegaNoruega

FranciaFranciaFranciaFrancia

Bélgica (Fr.)Bélgica (Fr.)Bélgica (Fr.)Bélgica (Fr.)

ChileChileChileChile

MaltaMaltaMaltaMalta

MadridMadridMadridMadrid

Rioja (La)Rioja (La)Rioja (La)Rioja (La)

Castilla y LeónCastilla y LeónCastilla y LeónCastilla y León

AndalucíaAndalucíaAndalucíaAndalucía

CataluñaCataluñaCataluñaCataluña

País VascoPaís VascoPaís VascoPaís Vasco

Comparación con los países de la OCDE / UE



Porcentaje de estudiantes
por niveles de rendimiento

� El 51% del alumnado en los niveles 
Alto y Avanzado

� Fuerte clase media: menos 
estudiantes los niveles Altos y 
Bajos

En un aula promedio de 19 
estudiantes …

� 10 en los niveles Alto y Avanzado
� 7 en el nivel Intermedio
� 2 en el nivel Bajo
� 0 en el nivel Muy Bajo



Los resultados son propios de un sistema que conjug a 
calidad y equidad

� El 98% de los centros sobre la media o claramente p or encima
� El 54% tienen resultados propios del nivel Alto
� Las diferencias entre los estudiantes de Asturias s on un 40% más pequeñas que 

el parámetro internacional



Factores asociados al rendimiento

• Género : no hay diferencias estadísticas entre niñas y niños

• Factores sociales : el alumnado con pocos recursos culturales en el 
hogar e inmigrante tiene peor resultado

• Factores de escolarización : el alumnado repetidor y absentista tiene 
peor resultado

• Variables afectivas y emocionales : el autoconcepto y la actitud hacia la 
lectura son variables capitales

• Variables de aula : la valoración que el alumnado hace la metodología  
docente se asocia positivamente a los resultados

• Ethos o cultura del centro: el sentido de pertenencia se asocia 
positivamente a los resultados

• Variables familiares : iniciación temprana a la lectura y progenitores q ue 
leen habitualmente se asocia positivamente a los resultados



En conclusión…

• El alumnado de Asturias logra un resultado notable : por encima de las
medias de España, de la OCDE-24 y de la UE y entre las mejores CC AA
de España.

• Los datos son propios de un sistema que conjunta calidad y equidad , es
decir, resultados por encima de la media con diferencias ent re
estudiantes relativamente pequeñas.

• Junto con los resultados de TIMSS 2015 (Matemáticas y Ciencias) se
dispone de datos para enjuiciar la calidad del sistema educa tivo de
Asturias.

• Se han identificado los factores que permitirán mejorar estos resultados
en el futuro : rebajar las tasas de repetición, mejorar el autoconcepto d el
alumnado, reforzar la metodología docente, trabajar la conv ivencia en
los centros y pautar el apoyo familiar al estudio.



Gracias por su atención

LOS RESULTADOS DE 

ASTURIAS EN PIRLS 2016


