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GLOSARIO 

 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

(OECD): Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 35 estados cuyo 

objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. 

 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS (PISA): Es un 

programa de evaluación internacional que tiene como objetivo evaluar hasta qué punto 

los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos 

conocimientos y habilidades necesarias para la participación plena en la sociedad del 

saber. 

 

REGRESIÓN CUANTÍLICA (RC): Es un modelo de regresión que estima 

econométricamente el efecto condicional de una variable explicativa sobre diferentes 

quanitles de la distribución de la variable dependiente.  

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC). Son el conjunto de 

tecnologías que permite el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes códigos: texto, imagen y sonido. 
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RESUMEN 

 

 

En el presente documento se estudia el efecto de la intensidad en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) sobre el desempeño académico de 

los estudiantes en las pruebas PISA 2015 a nivel internacional. Basado en un modelo de 

regresión por percentiles, se estima el efecto de la intensidad en el uso de las TIC en la 

escuela y en el hogar sobre diferentes partes de la distribución de habilidades en 

lenguaje y matemáticas. Los resultados sugieren efectos negativos de la intensidad de 

uso de las TIC tanto en la escuela como en el hogar sobre el rendimiento en lenguaje y 

matemáticas. Sin embargo, el uso de las TIC en el hogar para actividades de 

entretenimiento muestra efectos positivos sobre el rendimiento de lenguaje. A nivel 

regional se encuentra que para América Latina y Colombia el efecto de las TIC para 

entretenimiento es positivo tanto en lenguaje como en matemáticas además de mostrar 

una relación creciente a lo largo de la distribución. 

 

Palabras clave: Tecnologías de información, rendimiento académico, regresión por 

percentiles 
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ABSTRACT 

 

 

In this paper we study the effect of the intensity in the use of the Information and 

Communication Technologies on the student’s academic performance in PISA 2015 

scores. Based on a quantile regression framework, we estimate the impact of the intensity 

in the use of Information and Communication Technologies both at school and at home 

on different parts of the skill distributions in mathematics and language test scores. 

Results suggest negative effects of the intensity of use of ICT on academic performance 

both at school and at home in mathematics and language. Using ICT for entertainment at 

home however, shows positive effects on language scores. At regional level, we found 

that the effect of the ICT for entertainment in Latin America and Colombia is positive and 

increasing along distribution both in language and in mathematics.  

 

Keywords: Information and communication technologies ICT, academic performance, 

quantile regression.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están transformando 

estructuras económicas y sociales generando nuevas dinámicas en los diferentes 

sectores económicos y en la interacción social. En el ámbito educativo, las nuevas 

tecnologías han modificado los métodos de enseñanza y aprendizaje, cambiando el 

papel  de los profesores y los estudiantes dentro del proceso educativo. De esta forma, 

se han creado nuevas estrategias  de comunicación y transmisión de conocimientos a 

partir de entornos virtuales.  

 

De acuerdo con la UNESCO y la ITU1 (2017), las nuevas tecnologías pueden ser 

utilizadas para fortalecer los sistemas educativos, reforzar el conocimiento y el acceso a 

información. En la medida en que las economías se vuelven más digitales, las 

competencias en TIC se hacen necesarias para enfrentar el nuevo mercado laboral 

puesto que teniendo mayores habilidades y mayor acceso al conocimiento, se generan 

oportunidades para aumentar los niveles de ingreso de las economías. 

 

La penetración de las TIC se ha extendido ampliamente por todo el mundo, según la ITU 

alrededor del 48% de la población mundial cuenta con acceso a internet. En 2017 la 

penetración de banda ancha fija y móvil para el promedio de la OCDE fue del 30,35% y 

el 102,4% respectivamente, donde  el 96,5% los jóvenes entre 16 y 24 años se 

encuentran conectados a internet (OCDE, 2017a). De acuerdo con la OCDE (2016), las 

diferentes economías se han enfocado en invertir en TIC para que todos los estudiantes 

tengan acceso a internet ya sea en la escuela o en el hogar, no obstante, en 2012 habían 

economías en donde alrededor del 42% de los estudiantes  solo tenían acceso a internet 

en la escuela.  

 

                                                           
1 Unión internacional de telecomunicaciones (UIT) o ITU por sus siglas en inglés, es un organismo de la 
ONU encargado de la regulación de las telecomunicaciones  a nivel internacional.  
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Aun cuando los estudiantes no tengan acceso a internet en sus hogares, pueden acceder 

a este a través de la escuela, de esta forma se reducen las brechas digitales generadas 

por las  diferencias  en el  acceso. Sin embargo, el informe “PISA IN FOCUS 64”, muestra 

que a pesar de que  todos los estudiantes accedan a internet y pasen el mismo tiempo 

en línea,  no se generan las mismas oportunidades dadas las diferencias en el tipo de 

uso. Si bien las TIC pueden ser usadas para adquirir nuevas competencias o participar 

en procesos democráticos, los estudiantes con bajos recursos suelen desaprovechar las 

ventajas que proporcionan dichas tecnologías, dedicando mayor tiempo a jugar o chatear 

a diferencia de los estudiantes con mayores recursos que utilizan estas herramientas 

para buscar información o leer noticias. Por otra parte, la OCDE menciona que  la 

capacidad de utilizar las TIC está directamente relacionada con  las habilidades 

académicas, de forma que los estudiantes con buenas habilidades lectoras captan 

mayores beneficios del uso de las TIC (OCDE, 2015). 

 

En este sentido, el acceso a internet no garantiza la igualdad de oportunidades, por el 

contrario da paso a una nueva brecha digital asociada a la utilización de las TIC.  Esta 

brecha genera desigualdad en las capacidades que se pueden obtener por el uso de las 

TIC dado el desaprovechamiento de las ventajas que traen estas herramientas 

tecnológicas. Algunos estudiantes parecen no ser conscientes de las oportunidades que 

traen las TIC y esto se relaciona con las habilidades con las que ya cuentan los 

estudiantes al momento de utilizar las TIC. De esta forma, es importante la formación 

que tengan los estudiantes y el nivel de competencias básicas que posean, para la 

reducción de dichas brechas digitales.  

 

Así mismo, la UNESCO y la ITU (2017), afirman que las TIC permiten un mayor acceso 

a nuevos conocimientos y ofrecen oportunidades para reducir las diferencias de 

aprendizaje en los países con bajos ingresos. La reducción de estas diferencias permite 

que los estudiantes con bajos ingresos tengan nuevas oportunidades y puedan mejorar 

su estatus, reduciendo a largo plazo las brechas económicas por medio de nuevas 

oportunidades laborales por la adquisición competencias.  

 



15 
 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que la mayoría de los estudios se enfocan en 

los efectos que tiene el acceso de las TIC sobre el rendimiento académico, surge el 

interés por estudiar el efecto que tiene la intensidad en el uso de las TIC sobre el 

desempeño académico en lenguaje y matemáticas en la prueba PISA 2015. Para esto 

es necesario analizar el rendimiento académico de los estudiantes en las áreas de 

lenguaje y matemáticas evaluadas en la prueba, caracterizar los patrones de uso de las 

TIC en la escuela y en el hogar por parte de los estudiantes que presentaron la prueba y 

estimar econométricamente el efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes en diferentes partes de la distribución de 

habilidades en lenguaje y matemáticas. 

 

En este sentido,  las preguntas que busca responder este trabajo son: ¿Cuál es el 

desempeño académico de los estudiantes en las áreas de lenguaje y matemáticas en las 

pruebas de PISA 2015? ¿Qué hacen los estudiantes en internet? ¿Tienen las TIC algún 

efecto sobre el desempeño académico de los estudiantes en estas pruebas? ¿Existen 

diferencias regionales en este efecto? ¿Cómo influye la intensidad en el uso de las TIC 

sobre los estudiantes con bajo y alto desempeño académico?  

 

Además de esta introducción, en este documento realiza una revisión de literatura acerca 

de los factores que afectan el rendimiento académico, del papel que juegan las TIC en 

diferentes escenarios de la economía y su importancia en el sistema educativo, así como 

los efectos que se han encontrado sobre el rendimiento académico. Seguido de esto, se 

presenta el planteamiento teórico que sustenta la relación estudiada. Posteriormente se 

describe el diseño metodológico necesario para el cumplimiento del objetivo de la 

investigación. Allí se presentan los datos utilizados, las variables que permiten establecer 

la relación entre el uso de las TIC y el desempeño académico, el modelo econométrico 

apropiado para la estimación, así como la descripción de variables incluidas en la 

estimación. Luego de esto se muestran los resultados encontrados, las estadísticas que 

permiten la caracterización de la población, así como los efectos de la intensidad de uso 

de las TIC sobre el rendimiento académico. Finalmente se exponen las conclusiones 

obtenidas de la investigación y se realizan recomendaciones de política pública. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

En esta sección se realiza una revisión de literatura de los factores que influyen sobre el 

rendimiento académico. En segundo lugar se describen las tecnologías de información y 

comunicación y se resalta su importancia en diferentes ámbitos de la economía, además 

del ámbito educativo. Finalmente, se presentan los estudios que permiten relacionar las 

TIC con el rendimiento académico y los diferentes efectos que ha tenido.  

 

1.1.   DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En la literatura existe un amplio número de trabajos que buscan demostrar teórica o 

empíricamente los factores que determinan el rendimiento académico. Este apartado 

busca mostrar que en general los determinantes se dividen en dos grupos, los factores 

personales y los factores de contexto, dentro de los cuales son incorporadas las TIC. En 

el primer grupo se encuentran las variables que definen o caracterizan al estudiante y su 

hogar, mientras que en el segundo se encuentran los factores relacionados con el 

entorno educativo o social, es decir, características de la institución o del entorno en que 

se desenvuelve el estudiante. 

 

En primer lugar se debe resaltar la contribución del informe Coleman (1966), el cual 

resulta ser importante en el ámbito educativo por las conclusiones a las que llega. Plantea 

que más que invertir recursos para tener unas instituciones más dotadas, lo que se debe 

considerar es los antecedentes familiares y los recursos con los que dispone la familia 

del estudiante, puesto que son los que determinan el rendimiento escolar y constituyen  

la principal fuente de segregación y desigualdad. Es por ello que resulta importante 

establecer medidas para asegurar la igualdad de oportunidades entre diferentes grupos 

sociales. Más adelante, Jencks (1972) corrobora lo encontrado por Coleman y muestra 

que las variables relacionadas con el estudiante son las que determinan el rendimiento 

escolar. 
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Otros estudios plantean que contrario a lo encontrado por Coleman, son las variables 

relacionadas con las instituciones educativas las que determinan el rendimiento escolar. 

En esta línea,  Schiefelb  y Simmons (1981), realizan un estudio para países en desarrollo 

y encuentran que las características de la escuela, atributos del profesor y características 

de los estudiantes son los factores que determinan el rendimiento académico. Por su 

parte Delfino (1986) para Argentina, encuentra que la dimensión escuela resulta ser un 

importante determinante del rendimiento. Así mismo, Vélez, Schiefelbein y Valenzuela 

(1994),  para América Latina, afirman que independientemente del nivel socioeconómico 

de las familias, los factores modificables son los relacionados con las instituciones 

educativas, es decir, dotaciones físicas, docentes, currículo entre otros. 

 

Para el caso colombiano Gaviria y Barrientos (2001), realizan importantes aportes sobre 

los determinantes del rendimiento académico. En primer lugar destacan la importancia 

de la educación de los padres, siendo ésta la que define la calidad de la institución 

(dotación de libros, computadores, viajes, etc.) a la que acceden los estudiantes. Así 

mismo,  resaltan las variables relacionadas con la institución, especialmente las que 

permiten mejoras en la calidad de las instituciones con menores recursos dado que 

permite la igualdad de oportunidades. En esta línea, Chica et al. (2011) y Jola (2011), 

enfatizan la importancia de las condiciones socioeconómicas de los padres para un mejor 

rendimiento. Por otra parte, Posada y Mendoza (2014) evalúan dos niveles de 

agregación de las variables que afectan el rendimiento académico, un nivel personal y 

otro institucional. En el primer nivel destacan la edad del estudiante, la pertenencia a una 

etnia o sisben, además de la educación de la madre y el acceso a TIC, como  principales 

determinantes del rendimiento. Mientras que en el nivel institucional resaltan la jornada, 

la zona y el carácter de la institución como los factores que más afectan el desempeño 

de los estudiantes. 

 

Finalmente, por medio de análisis teóricos, Cano (2001) menciona que el rendimiento 

académico depende de aptitudes intrínsecas y factores psicológicos y sociológicos. Por 

su parte González (2003), plantea que los determinantes se agrupan en dos niveles, 

personal y contextual, las primeras relacionan habilidades innatas, estilos de aprendizaje, 
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motivaciones, género y edad. Mientras que las segundas, relacionan el nivel social, 

familiar y económico, junto con variables institucionales e instruccionales como lo son los 

métodos de enseñanza. 

 

Los diferentes estudios a lo largo del tiempo demuestran que son múltiples los factores 

que pueden afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Estos factores están 

relacionados con aspectos  familiares e institucionales, los cuales deben ser plenamente 

identificados para poder establecer algún tipo de política que permita mejorarlos y de 

esta forma favorecer el rendimiento académico. El primer grupo de factores difícilmente 

se pueden modificar por medio de política pública, no obstante, estos pueden ser 

moldeados en la escuela. Es por ello que resulta importante diseñar políticas en las 

instituciones educativas que propendan al mejoramiento de la calidad educativa y 

contribuyan a la equidad, dado que es allí donde los estudiantes adquieren la mayoría 

de actitudes o aptitudes, además de los conocimientos necesarios para participar en las 

diferentes dinámicas que se llevan a cabo dentro de las economías.   

 

1.2. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC  

 

Una vez abordados los determinantes generales se pasa a comentar la importancia de 

las TIC en la sociedad y los diferentes efectos que tiene dentro de una economía. Esta 

sección busca demostrar que las TIC no solo tienen impactos sobre la educación sino 

que transforman estructuras en diferentes ámbitos y que a través de sus impactos sobre 

la educación, se contribuye al desarrollo de las economías. De esta forma se analizan 

los efectos de las TIC de manera general y luego los efectos sobre la educación. 

 

En términos generales, las TIC representan el conjunto de herramientas digitales que 

permiten adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro 

y presentación de la información. De esta forma, las TIC hacen parte de todas las 

actividades y procesos que se llevan a cabo dentro de una economía, desde el 

entretenimiento hasta el sector productivo. Estas herramientas tecnológicas permiten la 

conectividad permanente, facilitando el intercambio de información y favoreciendo el 
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acceso a servicios electrónicos. No obstante, así como puede favorecer algunos sectores 

de la economía puede contribuir al aumento de brechas y de la desigualdad.  

 

1.2.1. Efectos generales: La introducción de las TIC en la sociedad crea una serie de 

diferencias entre las economías dado su nivel de penetración en cada una de ellas. De 

acuerdo con Selwyn (2004), las desigualdades asociadas a las TIC, se deben a la forma 

de “s” de la curva de expansión del uso de dichas tecnologías.   

 

En un inicio se crearon brechas por la desigualdad en el acceso, las cuales causaron 

distorsiones en el capital humano por impedir el desarrollo de competencias digitales que  

favorecerían el mercado laboral en cuanto a mejores puestos y mejor remunerados. Sin 

embargo, en las últimas décadas la penetración de las TIC ha permitido que gran parte 

de la población mundial tenga acceso a ellas, de forma que la nueva brecha no se debe 

al acceso sino al uso. 

 

Según Sunkel y Trucco (2010), la nueva brecha digital se asocia a las diferencias en 

capacidades dado el contexto sociocultural y las características individuales que 

permiten un uso favorable de las TIC. En este sentido la OCDE plantea que las 

competencias y habilidades que pueden contribuir a la adquisición de los beneficios de 

las TIC, están relacionadas con el capital social, económico y cultural de los estudiantes 

(Sunkel y Trucco, 2010). 

 

Por su parte Serrano y Martínez (2003), plantean que la brecha digital es definida como 

la separación entre quienes utilizan las TIC y los que no tienen acceso o aunque lo tengan 

no saben utilizarlas. De este modo, el rápido avance de las TIC ha ampliado las brechas 

entre ricos y pobres, entre los que saben y los que no, creando más divisiones entre 

zonas de progreso. Es decir, parece que las brechas digitales dependen del nivel de 

ingreso y educación de una sociedad. De acuerdo con la OCDE existe una correlación 

entre el nivel educativo y el uso de las TIC tanto en el hogar como en el trabajo. 
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En este sentido las TIC son generadoras de brechas, pero también pueden contribuir a 

la reducción de las mismas. Por ejemplo, “el internet tiene el potencial para contribuir al 

conocimiento  y educación de las personas y con esto apoyarlos para elevar su nivel de 

vida” (Serrano & Martínez, 2003, p. 40). De esta forma el internet puede nivelar las 

diferencias en el aprendizaje y contribuir al cierre de brechas académicas. De acuerdo 

con Cecchini (2005),  para aprovechar el potencial de las TIC, se debe tener una buena 

formulación de políticas por el lado de la demanda que considere los problemas que 

enfrentan los pobres, dado que las políticas de oferta no garantizan que dicha población 

utilice las TIC como herramienta productiva. De este modo los gobiernos se deben 

enfocar en la provisión de información y servicios a los grupos de menores recursos, 

junto con campañas de alfabetización digital y construcción de sistemas de monitoreo y 

evaluación de la sociedad de la información (Cecchini, 2005). 

 

Por otra parte, las TIC también pueden contribuir al cierre de brechas económicas entre 

países, dado que la continua formación y desarrollo de capacidades digitales  

proporciona eficiencia en los procesos productivos, permiten la libre competencia en el 

nuevo mercado laboral y contribuyen en la creación de nuevos procesos productivos. 

Esto permite aumentar el nivel de ingreso de las diferentes economías, para de esta 

forma contribuir a la nivelación de brechas económicas.  

 

De acuerdo con Cecchini (2005), en el ámbito productivo las TIC afectan el tamaño de 

las empresas y el acceso al sector formal o informal. Así mismo, el internet puede dar 

paso a dos tipos de empleo uno relacionado con la infraestructura necesaria para la red 

y otro que resulta de los efectos de red y su posterior extensión sobre los demás sectores 

de la economía (Jordán et al., 2010) 

 

Sin embargo, si ciertos sectores no hacen uso de esta tecnología, no sólo quedan al 

margen de sus beneficios, sino que su capacidad de interacción con los que sí la adoptan 

y el aprovechamiento de externalidades serán menores (Sunkel & Trucco, 2010). De esta 

forma, si las innovaciones que acompañan a nueva economía son una fuente de 

oportunidades de crecimiento, también representan una amenaza para los países que 
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no realicen los esfuerzos necesarios para difundir y adaptar el nuevo paradigma a sus 

estructuras productivas y procesos de gestión y organización. 

 

1.2.2. Efectos sobre la educación: Teniendo en cuenta el potencial que tienen las TIC 

para el desarrollo de una sociedad, éstas han sido incorporadas paulatinamente en el 

sistema educativo. La importancia de ello se debe a que la educación permite el 

desarrollo social, cultural, político, productivo y económico de una sociedad. Además de 

servir como factor estratégico para que los países puedan transitar hacia la sociedad de 

la información (CEPAL, 2010). 

 

En el ámbito educativo las TIC contribuyen al acceso de todo tipo de información, así 

como a aplicaciones educativas y servicios a larga distancia. Además posibilitan el 

desarrollo de habilidades que pueden contribuir a la sociedad del conocimiento así como 

favorecer el rendimiento académico de los estudiantes. El aprovechamiento de las TIC y 

sus beneficios dependen de capacidades que permitan su utilización eficiente. Según 

Sunkel y Trucco (2010), estos beneficios dependen del uso, las condiciones escolares y 

pedagógicas, y de las características sociales. Donde las TIC deben facilitar el 

aprendizaje de ciertos conceptos, las condiciones de acceso deben ser adecuadas y las 

capacidades de los profesores deben permitir la integración de las TIC al contenido 

temático de las asignaturas. Así mismo, es importante  la apropiación y modo de uso de 

las TIC por parte de los estudiantes de forma que los beneficie en el aprendizaje.  

 

El impacto social de las TIC en la educación toma relevancia por las posibilidades de 

contribuir a la equidad e integración social (Sunkel & Trucco, 2010), de esta forma es 

posible igualar las oportunidades dado que todos contarían con las condiciones para 

acceder a los mismos bienes y derechos. Teniendo en cuenta lo anterior,  se busca que 

los programas o políticas impidan que la brecha digital se amplíe, enfocándose 

principalmente en los grupos con menores ingresos. Además, se debe promover la 

equidad de los grupos étnicos y con necesidades especiales, así como la equidad de 

género. 
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En términos generales, las TIC tienen implicaciones sobre toda la sociedad, desde los 

hogares hasta las instituciones públicas y privadas. Así mismo, puede traer tanto 

beneficios como perjuicios para las economías. Por una parte fortalece el sector 

educativo y productivo, dada la implementación de  nuevos mecanismos que permiten 

eficiencia en los procesos.  Por otra parte puede crear brechas o aumentar la desigualdad 

entre países o grupos sociales, dadas las diferencias en el acceso y el uso de las 

herramientas tecnológicas. En este sentido resulta importante la utilización apropiada de 

las TIC y el aprovechamiento de los beneficios que ofrecen dichas herramientas. Además 

de esto es indispensable la correcta formulación de políticas, para que se pueda 

contrarrestar la desigualdad y generar desarrollo en las economías.  

 

1.3. TIC  Y  RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

De acuerdo con lo anterior, las TIC tienen importantes implicaciones sobre la educación. 

No obstante, el uso de las nuevas tecnologías de información tiene efectos positivos y 

negativos sobre el desempeño académico de los estudiantes. Por una parte las TIC son 

herramientas que facilitan la búsqueda de información y permiten la adquisición de 

nuevos conocimientos. Por otra parte ofrecen diferentes fuentes de entretenimiento que 

pueden sustituir tiempo dedicado a los compromisos académicos por tiempo de ocio y 

diversión afectando negativamente el rendimiento académico.  

 

En esta sección se realiza una revisión de literatura del efecto que han tenido las TIC 

sobre el rendimiento académico en diferentes contextos. En primer lugar se presentan 

los estudios que han utilizado pruebas estandarizadas para medir las habilidades de los 

estudiantes. En segundo lugar, se presenta evidencia de la efectividad de programas 

específicos implementados en diferentes partes del mundo.   

 

En el primer grupo de estudios, se encuentran  las investigaciones realizadas con 

pruebas PISA las cuales muestran efectos positivos  y algunos estudios realizados con 

otras pruebas estandarizadas que muestran efectos mixtos. En relación a los estudios 

que involucran los resultados de la prueba PISA, se encuentran enfoques multivariados, 
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modelos multinivel y de regresión cuantílica, los cuales muestran en su mayoría efectos 

positivos y diferenciales respecto al lugar donde se utilizan las TIC y el tipo de uso que 

les dan a dichas herramientas. Estos estudios se realizan para el total de países que 

participan en PISA así como para países o regiones en específico. 

 

Teniendo en cuenta todos los países participantes en las pruebas PISA2, se encuentran 

estudios como el de Fuchs y Woessmann (2004), quienes a partir de los resultados en 

lenguaje y matemáticas de PISA 2000 y por medio de un enfoque multivariado, muestran 

efectos diferenciales en el uso de TIC. En su estudio, el uso en la escuela tiene forma de 

u invertida de acuerdo con la frecuencia de uso, mientras que el uso en el hogar tiene un 

efecto positivo por utilizarlo para acceder a correos electrónicos y páginas web.  

 

Por su parte Spiezia (2010), a partir de los resultados de ciencias de con PISA 2006 y 

utilizando un modelo de tratamiento endógeno, encuentra que el uso del computador en 

casa tiene un impacto positivo y significativo sobre el rendimiento, mientras que el uso 

en la escuela no refleja un efecto significativo.  En esta misma línea Gamboa y Garcia 

(2011), a partir de un enfoque de regresión cuantílica evalúan el impacto de las TIC sobre 

los resultados de PISA 2009 en matemáticas y ciencias. Concluyen que los estudiantes 

que tienen y usan computador se ubican en la parte alta de la distribución de puntuación, 

donde usar el computador para trabajo escolar o chatear en línea tiene efectos positivos 

pero la intensidad de uso no aumenta los puntajes. 

 

De forma específica, Cheema y  Zhang (2013) para Estados Unidos y Delen y Bulut 

(2011) para Turquía, utilizando un enfoque multinivel encuentran efectos positivos del 

uso de las TIC sobre los resultados académicos. En España por su parte, se encuentran 

efectos mixtos;  Kuhlemeier y  Hemker (2007)  a partir de regresiones múltiples, 

encuentran efectos positivos y  significativos del uso de las TIC sobre los resultados de 

PISA 2006. Mientras que Mediavilla y Escardíbul (2015) a partir de modelos multinivel y 

                                                           
2 Desde el primer año de aplicación de PISA han participado los países miembros de la OCDE además de países 
asociados o invitados. En cada aplicación de PISA el número de países participantes ha aumentado. En PISA 2003 
participaron 41 países, en PISA 2006 participaron 57 países y en PISA 2009 participaron 65 países. 
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utilizando los resultados en lenguaje y matemáticas de la prueba PISA 2012, encuentran 

efectos  negativos de las variables de uso de TIC así como el tiempo de uso sobre la 

adquisición de competencias, a excepción del uso para entretenimiento el cual refleja 

efectos positivos.  

 

Finalmente para los países Latinoamericanos, Botello y Guerrero (2014) evalúan la 

influencia de las TIC sobre los resultados de la prueba PISA 2012, donde encuentran 

que la utilización efectiva de las TIC, es decir el uso enfocado a tareas escolares, permite 

obtener un mayor desempeño en las pruebas.  En esta línea, Castro et al. (2012) para 

Colombia por medio de modelos estructurales y Alderete y Formichella (2016a) para 

Argentina por medio de un enfoque multinivel, encuentran que las tecnologías en el 

ámbito del hogar y en la escuela contribuyen a mejorar el desempeño académico. 

 

Entre los trabajos que utilizan pruebas estandarizadas diferentes a PISA, se encuentran 

efectos positivos y negativos de las TIC sobre el rendimiento de estudiantes de 

educación básica y media. Entre los efectos positivos se encuentran  Ravitz et al. (2002), 

quienes concluyen  que el uso frecuente de las TIC en el hogar es el que determina un 

mayor rendimiento académico de los estudiantes latinoamericanos de grado octavo y 

once.  Por otra parte, Lei (2010) en un estudio para  estudiantes de séptimo y octavo 

grado de Estados Unidos  y  Botello y López (2014) para  estudiantes de cuarto grado en  

Colombia, encuentran efectos positivos sobre los resultados de los estudiantes dada la 

utilización de TIC.  En esta misma línea, Román y Murillo (2012), encuentran que los 

estudiantes latinoamericanos de sexto grado que cuenten con una computadora en su 

hogar y en la escuela,  y que utilicen por lo menos una vez a la semana esta herramienta 

tecnológica, tendrán un desempeño significativamente más alto en matemáticas y 

lectura. Finalmente, entre los efectos negativos se encuentran  Belo (2012) para Portugal 

y López y Carmona (2017) para México, quienes concluyen que las TIC reducen el 

rendimiento académico de los estudiantes.   

 

En el segundo grupo de estudios se encuentran las investigaciones que evalúan los 

impactos de diferentes programas implementados en países de todo el mundo. La 
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mayoría estos estudios, muestran que proporcionar recursos TIC para el fortalecimiento 

del proceso educativo tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico. Dentro de 

estos trabajos se encuentran: Mo et al. (2013) para China, Barrera y Linden (2009) para 

Colombia, Carrillo et al. (2010) para Ecuador,  Alderete y Formichella (2016b) para 

Argentina  y  Perera y Aboal (2018) para Uruguay. Sin embargo, también existen estudios 

que encuentran efectos negativos como Malamud y Pop-Eleches (2011) para Rumania, 

o  que no logran encontrar efectos significativos de la implementación de los programas 

sobre el rendimiento académico, como es el caso de Muñoz y Ortega (2015) para Chile 

y Cristia et al. (2010) para Perú. 

 

En general, la revisión de literatura muestra efectos positivos y estadísticamente 

significativos de las TIC sobre el rendimiento académico. En relación a los estudios 

basados en pruebas estandarizadas, se encuentra que los efectos del uso de las TIC 

dependen del lugar donde se utilicen, ya sea en el hogar o en la escuela, y en algunos 

casos depende de la intensidad de uso y del tipo de uso, ya sea académico u ocioso. 

Los programas por su parte muestran efectos mixtos, la mayoría tienen efectos positivos 

mientras que otros no tienen efectos significativos.  

 

Teniendo en cuenta que la poca literatura asociada con el uso de las TIC se enfoca 

principalmente en si los estudiantes  usan o no dichas tecnologías y resaltando la 

importancia que tienen las TIC dentro del proceso educativo, el presente trabajo buscar  

proporcionar nueva evidencia  acerca de los efectos que tiene la intensidad de uso de 

las TIC para diferentes tipos de actividades sobre rendimiento académico a partir de los 

resultados de la prueba PISA 2015 para el área de lenguaje y matemáticas.  
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2 MARCO TEÓRICO  

 

 

La educación tiene un papel importante en la formación de capital humano, siendo este 

un factor clave en el desarrollo y crecimiento de las regiones. Así mismo,  la educación 

permite articular la cultura, la movilidad social y el desarrollo productivo (UNESCO, 

2013). La educación ha tenido grandes cambios dadas las trasformaciones tecnológicas 

evidenciadas en las últimas décadas. El proceso educativo ya no solo se basa en un 

mecanismo tradicional de enseñanza sino también en uno de asistencia tecnológica. 

Cada vez se incorporan mayores herramientas digitales en el proceso educativo 

principalmente por su contribución en el desarrollo de destrezas de forma rápida y 

práctica. 

 

Desde un punto de vista teórico, una forma de relacionar las herramientas tecnológicas 

con el proceso educativo, es a través de funciones de producción educativas. Una 

función de producción educativa relaciona la cantidad de inputs (insumos) que afecta el 

resultado del proceso educativo (desempeño en las pruebas). En términos generales, 

dentro de los inputs se encuentran factores relacionados con las características 

personales y sociodemográficas del estudiante, las características del hogar, las 

características de la institución en la que estudia y las características de la región en la 

que vive.  

 

En los primeros trabajos de función de producción educativa, Hanushek (1979, 1986) 

planteaba por ejemplo que los inputs relacionados con la familia eran las características 

sociodemográficas y los inputs relacionados con la escuela incluían información de los 

profesores y de la institución. De acuerdo con su planteamiento, las escuelas producen 

individuos cualificados e  identifican a los más hábiles. Las habilidades cognitivas por su 

parte son las que permiten medir la calidad educativa y la productividad bajo la hipótesis 

de que a mayor escolarización, mayor  productividad. 
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Bajo este enfoque, el logro académico resulta de un proceso acumulativo que tiene en 

cuenta acciones del pasado y es medido principalmente a partir de pruebas 

estandarizadas. Diferentes estudios han mostrado que el valor del rendimiento escolar 

es una medida de la habilidad individual.  

 

El modelo general descrito por Hanushek (1979) viene dado por: 

 

𝑌 = 𝑓(𝐵 , 𝑃 , 𝑆 , 𝐴 ) 

 

Donde el logro académico 𝑌 , depende del  vector de características familiares 𝐵 , del 

vector de características personales  𝑃 ,  del vector de características de la escuela 𝑆 , 

y del vector de habilidades innatas  𝐴 .  Por lo general se utilizan variables proxy para 

medir las habilidades innatas dado que éstas no son observables por tratarse de 

características con las que nace el estudiante. Es importante resaltar que la omisión de 

dichas habilidades puede generar un sesgo hacia arriba en la estimación del efecto de 

antecedentes familiares sobre el logro académico (Hanushek, 1979).  Así mismo, los 

inputs escogidos deben ser importantes para los estudiantes y deben resultar de un 

proceso acumulativo. 

 

A partir de este marco general, la revisión de literatura muestra diferentes inputs que 

afectan el logro académico. De acuerdo con Carnoy (2006) (Citado por Rajimon, 2010), 

los insumos de la función de producción se pueden dividir en tres grandes grupos: la 

escuela y la clase,  la familia y el alumnado, y el contexto socio cultural. El primero 

relaciona la infraestructura física de la escuela, material didáctico y tecnológico, cantidad 

de alumnos por aula, la cantidad y calidad de docentes, tiempo de enseñanza y los 

directivos. El segundo involucra variables a nivel socioeconómico, cultural y formación 

de las familias, además de variables que caracterizan a los estudiantes como edad, sexo 

y raza. El tercero involucra variables relacionadas con el entorno en donde está ubicada 

la escuela que afectan la calidad del proceso educativo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que las TIC hacen parte de los inputs 

escolares en la medida que las TIC necesitan de un proceso de aprendizaje para lograr 

un mayor aprovechamiento de las mismas y posteriormente utilizarlas en la academia. 

En la escuela, se enseña lo básico en relación al uso de las TIC y se dan las instrucciones 

para la adquisición de habilidades y competencias digitales. Las habilidades que resultan 

del uso de las TIC pueden ser utilizadas para mejorar el desempeño académico en la 

escuela y de esta forma obtener mejores logros académicos.  

 

De acuerdo con lo anterior, el modelo teórico de la presente investigación vendría dado 

por: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝐼𝑆𝐴 = 𝑓 ( 𝑇 , 𝑃 , 𝐹 , 𝐼 , 𝐸 )          (1) 

 

Donde la variable dependiente mide el rendimiento académico a través de los resultados 

en lenguaje y matemáticas de la prueba PISA 2015 y la principal variable explicativa 𝑇 , 

es el vector de TIC que mide la intensidad de uso en la escuela y en el hogar.  Así mismo,  

𝑃  es el vector de características personales, 𝐹  de características familiares, 𝐼   de 

características de la escuela y  𝐸  hace referencia al entorno.  

 

En términos generales las TIC tienen efectos positivos sobre el rendimiento académico, 

sin embargo, el uso frecuente de las mismas trae efectos negativos dada la sustitución 

de actividades que pueden contribuir al logro académico por actividades de 

entretenimiento (OCDE, 2015). La evidencia nacional e internacional presentada prueba 

esta hipótesis y resalta la importancia de este input como predictor del rendimiento 

académico.  

 

En relación con los demás inputs, el presente trabajo considera dentro de las 

características personales y familiares, el sexo del estudiante y un índice que describe el 

nivel social, económico y cultural de la familia. Teniendo en cuenta la revisión de 

literatura, se espera que los hombres obtengan mayores puntajes en el área de 

matemáticas y que las mujeres sean mejores en lenguaje, así como lo evidencia Chica 

et al. (2011). Por otra parte de acuerdo con diferentes estudios como los realizados por 
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Posada y Mendoza (2014), Jola A. (2011) y Chica et al. (2011), un mayor nivel 

socioeconómico y cultural de las familias de los estudiantes contribuye en la obtención 

de  mejores resultados de las pruebas.  

 

Dentro de las características de la escuela se incluye la naturaleza del colegio (público-

privado), la formación de los profesores (postgrado) como medida del grado de 

cualificación que afecta directamente la calidad educativa, el número de estudiantes de 

la institución y el número de computadores disponibles como referentes de la 

infraestructura de la institución educativa. La literatura muestra que  los colegios públicos 

y los que cuentan con un mayor número de estudiantes obtienen peores resultados, este 

resultado es evidenciado en Cerquera (2014). Así mismo, un mayor nivel de formación 

de los profesores y una mayor disponibilidad de computadores  se traduce en mayores 

puntajes. Finalmente el entorno es controlado por la región a la que pertenece el 

estudiante (América Latina, Asia, Europa u Oceanía) para tener los efectos fijos de estos 

y se espera que haya diferencias significativas entre regiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3 METODOLOGÍA 

 

 

Para estudiar el efecto que tiene el uso de las TIC sobre el rendimiento académico es 

necesario plantear cuatro etapas en la metodología. En primer lugar, se realiza una 

descripción de los datos a utilizar.  En segundo lugar, se estudian las variables de interés 

que permiten relacionar el uso de las TIC con el rendimiento académico. En  tercer lugar, 

se expone el método de regresión cuantílica, siendo este el más conveniente para 

estimar la relación entre el rendimiento académico y el uso de las TIC. Este modelo 

permite  diferenciar el efecto a lo largo de la distribución de habilidades en lenguaje y 

matemáticas. Finalmente, se describen las variables a tener en cuenta y se presenta la 

ecuación a estimar. Todas las variables serán tomadas y/o calculadas de la base de 

datos de la prueba PISA del año 2015. 

 

3.1. DATOS  

 

Los datos son tomados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA), un proyecto desarrollado por la OCDE entre 1997 y 1999, aplicado desde el 2000 

cada tres años. PISA busca evaluar la formación educativa de estudiantes de 15 años 

pertenecientes a 72 países y economías del todo el mundo. La población objeto de la 

prueba es muy importante dado que está finalizando la educación obligatoria lo que 

permite evaluar los sistemas educativos y tomar decisiones sobre políticas publicas 

necesarias para mejorar la calidad educativa. La prueba PISA evalúa conocimientos y 

habilidades en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Cada año, PISA se 

concentra en una área en específica, para el año 2015 fue ciencias3. Las preguntas 

realizadas por PISA están enfocadas en el  dominio de procesos, entendimiento de 

conceptos y habilidad de resolver problemas dentro de las distintas áreas.  

 

                                                           
3 El área de ciencias evalúa competencias sobre salud y enfermedad, recursos naturales, medio ambiente, riesgos 
naturales, y fronteras entre ciencia y tecnología.  
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En el presente trabajo se utiliza la base de datos correspondiente a los resultados de la 

prueba PISA aplicada en el año 2015. Para este año presentaron la prueba 519.334 

estudiantes los cuales representan a 25.886.490 de estudiantes alrededor del mundo. 

Sin embargo, para efecto del estudio se eliminaron aquellas observaciones para las 

cuales no había información para la totalidad de variables incluidas en la estimación. De 

esta forma se cuenta con un total de 172.145 observaciones representativas de 

6.943.336 de estudiantes pertenecientes a 37 países (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Países que conforman la muestra de este estudio 

Fuente: Autor basado en PISA 2015. 

 

 

3.2. USO DE  TIC Y DESEMPEÑO ACADÉMICO  

 

El análisis de la relación entre el uso de las TIC y el desempeño académico de los 

estudiantes se realiza en dos etapas. En primer lugar, se estudia  la variable dependiente, 

donde se describe el cálculo de los puntajes de la prueba PISA 2015. En el segundo 

Países por continente 

América Latina Europa 17. Estonia 26. Denmark 34.Russian 

Federation 

1. Chile 9. Spain 18. Hungary 27. 

Netherlands 

35. Singapore 

2. Colombia 10. Finland 19. Ireland 28. Poland 36. Thailand 

3. Costa Rica 11. France 20. Iceland 29. Portugal Oceania 

4.Dominican 

Republic 

12.United 

Kingdom 

21. Lithuania 30.Slovak 

Republic 

37. Australia 

5. México 13. Greece 22. Luxembourg 31. Slovenia  

6. Perú 14. Bulgaria 23. Latvia Asia  

7. Uruguay 15.Czech 

Republic 

24. Germany 32.Hong Kong  

8. Brasil 16.Croatia 25. Switzerland 33. Korea  
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caso, se estudia la intensidad en el uso de las TIC, donde se utilizan los índices 

calculados por PISA que describen la frecuencia de uso de las TIC por parte de los 

estudiantes en el hogar y en la escuela para ocio o para trabajo escolar.  

 

3.2.1. Puntajes. El rendimiento académico de los estudiantes se medirá conforme a los 

resultados de las pruebas de lenguaje y matemáticas de PISA 2015 presentadas tanto 

en el papel como en computador. Se decide tomar en cuenta sólo estas dos áreas del 

conocimiento puesto que son los conocimientos básicos enseñados en la escuela y 

desde más temprana edad a los estudiantes.  

 

Estas variables son continuas, y se encuentran en un rango entre 0 y 1000, con media 

500 y desviación estándar 100. No obstante, para efectos de la estimación esta variable 

fue estandarizada con media cero (0) y desviación estándar uno (1). Los puntajes son 

expresados por medio de 10 valores plausibles, los cuales representan los valores 

posibles que puede obtener un estudiante en la prueba, dadas sus respuestas y sus 

características de contexto. Estos valores son calculados a partir de un “Modelo de 

Población” derivado de la “Teoría de Respuesta al Ítem” TRI (o IRT por sus siglas en 

inglés)4. Este modelo es utilizado dado que permite aumentar la precisión de las 

estimaciones. (Anexo A). 

 

3.2.2. Intensidad en el uso de las TIC. Los índices que permiten medir la intensidad de 

uso de las TIC se calculan sobre una serie de preguntas que indagan sobre las 

actividades específicas que realizan los estudiantes cuando tienen acceso a las TIC. A 

partir de la información suministrada por el cuestionario de familiaridad de TIC, PISA 

2015 mide una serie de actividades de TIC desarrolladas por los estudiantes dentro y 

fuera de la escuela. A continuación en la tabla 2 se relacionan tales actividades.  

 

 

 

                                                           
4 IRT Es un método de escalamiento que ofrece ítems comparables en una misma escala, permitiendo que los índices 
sean robustos. 
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Tabla 2. Actividades de TIC realizadas por los estudiantes dentro y fuera de la escuela 

Actividades realizadas 

en la escuela   

Actividades  realizadas fuera de la escuela 

Entretenimiento Trabajo Escolar 

Chatear en línea Jugar Navegar para trabajo escolar 

Usar correo electrónico Usar correo electrónico Navegar para seguimiento clase 

Navegar para trabajo 

escolar 

Usar redes sociales Usar correo electrónico para 

comunicarse con compañeros o 

profesores 

Subir o descargar 

material escolar 

Navegar por diversión Usar redes sociales para 

comunicarse con compañeros o 

profesores 

Publicar trabajos en la 

página escolar 

Leer noticias Subir o descargar material 

escolar 

Practicar y perfeccionar 

habilidades  

Descargar música, 

juegos, películas, 

aplicaciones móviles 

Hacer la tarea 

Hacer trabajos 

escolares 

Crear y subir contenidos 

propios 

Descargar aplicaciones de 

aprendizaje 

Fuente: Autor basado en Reporte Técnico PISA 2015. 

 

Teniendo en cuenta estas actividades e información complementaria suministrada por el 

cuestionario de familiaridad de TIC, PISA construye una serie de índices relacionados 

con las TIC como se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Índices de familiaridad TIC 

Índice Descripción 

ICTHOME TIC disponible en el hogar 

ICTSCH TIC disponible en la escuela 

ENTUSE Uso de TIC fuera de la escuela para entretenimiento 

HOMESCH Uso  de TIC fuera de la escuela para trabajo escolar 
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Índice Descripción 

USESCH Uso de TIC en la escuela 

INTIC  Interés de los estudiantes en las TIC  

CONPICT Competencia de TIC  

AUTICT Autonomía relacionada con el uso de TIC 

SOIAICT TIC como un tema de interacción social 

               Fuente: Autor basado en Reporte Técnico PISA 2015. 

 

De este conjunto de  índices, el presente trabajo sólo considera los tres índices 

relacionados con el uso de las TIC en la escuela y fuera de ella. Es decir los índices 

ENTUSE, HOMSCH, USESCH. Desde el punto de vista técnico, estos índices 

representan un puntaje compuesto dado que combinan las respuestas de frecuencia de 

uso de diferentes actividades realizadas por los estudiantes en los dispositivos digitales. 

Los índices reflejan el uso relativo de los dispositivos digitales y difieren en la cantidad 

de ítems que cada uno tiene. Sin embargo, comparten las mismas opciones de 

respuesta, las cuales son: “nunca o casi nunca”, “una o dos veces al mes”, “una o dos 

veces a la semana”, “casi todos los días” y “todos los días”.  

 

Los tres índices comparten el mismo método de cálculo, se trata de un Modelo de Crédito 

Parcial, derivado de la metodología IRT. Es utilizado para el caso de preguntas con k 

categorías de respuesta, el cual denota la probabilidad de que un individuo marque una 

respuesta de las posibles del ítem (Anexo B). Como se mencionó anteriormente los 

índices cuentan con 5 opciones de respuesta es por ello que se utiliza dicha metodología 

para su cálculo.  

 

Cada índice se diseñó para que mostrara el uso relativo de un conjunto de actividades, 

con media cero y desviación estándar 1, donde la mayoría de la población obtiene un 

valor de índice entre -1 y 1. El valor del índice denota la frecuencia y variedad de uso de 

los dispositivos digitales, donde se consideran usuarios frecuentes a quienes utilizan por 

menos una vez a la semana los dispositivos digitales para las diferentes actividades. Los 

estudiantes que obtienen puntajes inferiores a la media de la OCDE en cada uno de los 
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índices tienen una menor probabilidad de ser usuarios frecuentes, mientras que quienes 

se ubican por encima de la media tienen mayores probabilidades de ser usuarios 

frecuentes. Para efectos de la estimación estos índices fueron re-escalados en una 

escala entre 0 y 1, donde los valores cercanos a cero se consideran uso poco frecuente 

y los valores cercanos a uno se consideran uso frecuente. 

 

3.3. REGRESIÓN CUANTÍLICA 

 

Para evaluar el efecto de la intensidad en el uso de las TIC sobre el desempeño 

académico se estima un modelo econométrico controlando por características 

sociodemográficas y socioeconómicas del estudiante y de su entorno más cercano. En 

particular, se utiliza el modelo de regresión cuantílica (RC)  que permite estimar efectos 

parciales en diferentes puntos de la distribución de habilidades de lenguaje y 

matemáticas, identificando efectos diferenciales del uso de TIC en estudiantes con bajo 

y alto desempeño académico. 

 

De acuerdo con Koenker y Basset (1978), la RC tiene ciertas ventajas dado que su 

estimación se basa en la minimización de las desviaciones absolutas ponderadas con 

pesos asimétricos, lo que permite  penalizar los errores estándar a diferencia del MCO 

que al minimizar la suma de errores al cuadrado  hace más grande la distorsión generada 

por los valores atípicos. La mayor ventaja frente al MCO es que en la RC las variables 

explicativas pueden tener diferentes impactos sobre la variable dependiente dada la 

localización sobre la distribución, mientras que el MCO solo lo hace en la media. 

 

En términos  de regresión cuantílica, el modelo teórico descrito en la ecuación (1) estaría 

expresado de la siguiente forma:   

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝐼𝑆𝐴 = 𝑥 𝛽 + 𝜇             (2) 
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Donde 𝑥  representa la matriz de variables explicativas,  𝛽  representa el efecto de cada 

x evaluado en el cuantil 𝜃 de la muestra. Finalmente 𝜇  representa el nivel de error 

asumido. En términos condicionales tenemos: 

 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡 (𝑦 |𝑥 ) = 𝑥 𝛽          (3) 

 

Esto  representa  el θ-ésimo cuantil de la distribución de habilidades (y) condicional en la 

intensidad de uso de las TIC (x). Los coeficientes estimados muestran la distribución 

condicional  del cuantil ante un cambio marginal en una variable explicativa. Este efecto 

viene dado por: 

 

 𝑦 𝑥
= 𝛽           (4)           

 

Por lo tanto es posible obtener diferentes efectos de la intensidad de uso de las TIC para 

los distintos cuantiles de la distribución de habilidades. La estimación se realizará en 

Stata y los resultados se presentarán en tablas por áreas de conocimiento para los 

cuantiles 0.10, 0.25, 0.50, 0.75  y 0.90 y se graficaran los resultados para todos los 

cuantiles por área.  

 

Finalmente, es importante mencionar que existen problemas relacionados con la 

cuantificación y estimación del efecto de la intensidad de uso de las TIC. Los problemas 

provienen del sesgo de selección, omisión de variables relevantes y simultaneidad, lo 

cual produce  problemas de endogeneidad, afectando directamente los estimadores, los 

cuales dejan de ser insesgados y consistentes.  

 

En primer lugar el sesgo de selección se origina por la autoselección de los individuos 

estudiados dadas las decisiones que toman sobre la utilización de las TIC. De acuerdo 

con Fiorini (2010) el uso de las TIC depende de la decisión de los padres de tener un 

computador en el hogar, así como del tiempo que decida dedicar el niño al uso del mismo. 

Así mismo Spiezia (2010) plantea que la endogeneidad se debe a la posibilidad de que 

los estudiantes elijan la frecuencia de uso de las TIC.  
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Los problemas de autoselección se asocian con la presencia  de variables inobservables 

que dada su dificultad de medición no pueden ser incorporadas en la estimación. 

Hanushek (1979) plantea que la omisión de dichas variables implica un sesgo positivo 

en la estimación del efecto de los antecedentes familiares sobre el logro académico. Por 

otra parte se encuentran problemas de simultaneidad dado que el uso de las TIC está 

asociado a las habilidades y a su vez las habilidades están asociadas con el uso de 

dichas herramientas tecnológicas.  

 

En conclusión, los problemas encontrados pueden causar que los estimadores sean 

sesgados por lo tanto lo recomendable es utilizar instrumentos que permitan explicar las 

variables que causan la endogeneidad pero que no estén relacionadas con el error del 

modelo. Sin embargo, dada la dificultad de encontrar buenos instrumentos y dada la 

limitación de los datos (pocas variables susceptibles de ser buenos instrumentos), para 

efectos de este trabajo no se corrigen los problemas de endogeneidad por lo que los 

resultados deben analizarse con cautela. De acuerdo con la literatura, el tamaño de los 

coeficientes es sensible a las estrategias metodológicas que se utilicen. Los estudios 

basados en enfoques multivariados y de variables instrumentales muestran efectos 

positivos grandes, mientras que aquellos estudios basados en experimentos controlados 

aleatorios tienden a encontrar efectos pequeños o nulos (Bulman y Fairlie, 2016). 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

 

En este trabajo se utilizan los resultados de la prueba PISA 2015 para las áreas de 

matemáticas y lenguaje como variable dependiente y se utilizan tres índices de 

frecuencia de uso de TIC en la escuela y en el hogar como variables explicativas. Así 

mismo, se controla por características socioeconómicas y sociodemográficas del 

estudiante y por características de la institución. De esta forma se incluye el sexo, y el 

nivel social, económico y cultural de la familia, la naturaleza de la escuela, cantidad de 

profesores con postgrado, número de estudiantes por aula y cantidad de computadores 

para la enseñanza.  
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La información de estas variables es tomada de los cuestionarios suministrados por PISA 

2015 correspondientes a los estudiantes y a las escuelas. En la tabla 4 se describen las 

variables anteriormente mencionadas.  

 

Tabla 4. Descripción de variables 

NOMBRE  DESCRIPCION TIPO ESCALA 

Variable dependiente 

Lenguaje 10 valores plausibles Cuantitativa 0 a 1000 

Matemáticas 10 valores plausibles Cuantitativa 0 a 1000 

Variables sobre uso de TIC 

i_escuela Índice de frecuencia de 

uso de TIC en la 

escuela 

Cuantitativa  0 a 1 

i_tareas Índice de frecuencia de 

uso de TIC fuera de la 

escuela para trabajo 

escolar 

Cuantitativa 0 a 1 

i_entretenimiento Índice de frecuencia de 

uso de TIC fuera de la 

escuela para 

entretenimiento 

Cuantitativa 0 a 1 

Variables individuales y familiares 

sexo Sexo del estudiante Cualitativa 0 Hombre, 1 Mujer 

escs Índice socioeconómico y 

cultural de la familia  

Cuantitativa 0 a 1 

región Región a la que 

pertenece el estudiante 

(Latinoamérica, Europa, 

Asia, Oceanía) 

Cualitativa 0 si no pertenece a 

la región, 1 si 

pertenece a la 

región 

Variables a nivel de institución 
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NOMBRE  DESCRIPCION TIPO ESCALA 

público Naturaleza de la 

institución educativa 

Cualitativa 0 Privado,  1 

Publico 

p_post Cantidad de profesores 

con posgrado 

Cuantitativa 0    a    319 

n_est Cantidad de estudiantes 

por institución 

Cuantitativa  2    a  15.000 

n_pc Cantidad de 

computadores para la 

enseñanza 

Cuantitativa 0    a  7.000 

   Fuente: Autor basado en PISA 2015. 

 

A partir de lo anterior, la forma general del modelo a estimar estaría dada por: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝐼𝑆𝐴      

=  𝑓(𝑖_𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎 , 𝑖_𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠  , 𝑖_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ,  𝑠𝑒𝑥𝑜 , 𝑒𝑠𝑐𝑠 , 𝑝ú𝑏𝑙 , 𝑝_𝑝𝑜𝑠𝑡 , 𝑛_𝑒𝑠𝑡 , 𝑛_𝑝𝑐 , 

                                                          𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 )  

 

Donde 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃𝐼𝑆𝐴  representa el puntaje obtenido en lenguaje o matemáticas 

para cada θ-ésimo cuantil analizado. Este rendimiento estaría en función de las 

características individuales, familiares e institucionales descritas anteriormente para el 

estudiante 𝑖. Dado que PISA presenta los resultados de las pruebas  a través de 10 

valores plausibles por área del conocimiento,  se deben realizar 10 modelos para cada 

área y luego promediar el valor del estimador (Anexo A). 
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4 RESULTADOS  

 

 

Los resultados de la relación entre la intensidad de uso de las TIC y el desempeño 

académico de los estudiantes se presentan en dos etapas.  En primer lugar se muestran 

las estadísticas descriptivas de los puntajes de la prueba, además de caracterizar el uso 

de las TIC por parte de los estudiantes. En segundo lugar se presentan los resultados 

econométricos que permiten evaluar el efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre 

diferentes partes de la distribución de habilidades. 

 

4.1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS  

 

En esta sección se analiza el rendimiento académico en lenguaje y matemáticas de los 

estudiantes que presentaron la prueba PISA 2015, el cual es comparado entre regiones. 

Seguido de esto se caracteriza el uso que le dan los estudiantes a las TIC en la escuela 

y fuera de ella, con el fin de conocer los patrones de uso de las mismas. Finalmente se 

relaciona el decil de desempeño de los estudiantes con los diferentes índices estudiados, 

de forma de tener un primer acercamiento de los resultados de la intensidad del uso de 

las TIC y el rendimiento académico.  

 

En primer lugar se encuentra que los estudiantes tuvieron un mejor desempeño en el 

área de lenguaje frente al área de matemáticas. En la tabla 5 se presentan las 

estadísticas descriptivas del puntaje obtenido en las áreas de lenguaje y  matemáticas 

en la prueba. Allí se observa que en promedio el resultado obtenido en estas dos áreas 

es de 483 y 477 puntos respectivamente. Así mismo, los estudiantes parecen tener 

habilidades heterogéneas dado el nivel de dispersión de los puntajes, puesto que la 

desviación de los mismos alrededor de la media es de 98 puntos.  
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Tabla 5. Estadísticas descriptivas de puntajes por áreas 

Variable Obs. Media Simetría Curtosis Dsv. Est. Min. Max. 

Lenguaje 172.245 483,34 -0,13 2,77 97,85 16,45 864,65 

Matemáticas 172.245 477,19 0,00 2,70 97,74 72,62 878,83 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

En las figuras 1, 2 y 3, se presenta una función de densidad empírica estimada a partir 

de una función kernel la cual permite una mayor precisión y continuidad de la función a 

partir de los valores muestrales del puntaje en lenguaje y matemáticas. Con esta figura 

se puede caracterizar la distribución de la función. En primer lugar se observa la forma 

platicúrtica de la distribución de ambas áreas, los puntajes se encuentran más dispersos 

a lo largo de la distribución (Figura 1). Sin embargo, para el caso de lenguaje los puntajes 

tienen a concentrarse un poco más hacia la derecha de la distribución presentando una 

pequeña asimetría hacia la izquierda de -0,13  puntos como se puede observar en la 

tabla 5.  

 

Figura 1. Función de densidad empírica de los puntajes en lenguaje y matemáticas 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

Al examinar los resultados de las áreas por regiones se encuentran importantes 

diferencias entre las mismas como se puede ver en la figura 2. En primer lugar se 
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encuentra que los estudiantes que pertenecen a países de Asia a diferencia de Europa, 

Oceanía y América Latina obtienen en promedio mejores resultados en matemáticas que 

en lenguaje. En segundo lugar se encuentra que los estudiantes latinoamericanos 

obtienen menores puntajes en ambas áreas que los de las demás regiones; mientras 

que los puntajes de esta región en promedio se encuentran alrededor de 400 puntos, las 

demás regiones concentran sus puntajes alrededor de los 500 puntos (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Estadísticas descriptivas de puntajes por área y región 

Región Lenguaje Matemáticas 

Media Dsv. Est. Media Dsv. Est. 

   L_América 436,74 88,63 408,43 81,58 

Asia 492,15 102,92 507,92 107,95 

Europa 498,86 93,63 497,44 88,12 

Oceanía 503,89 103,25 493,99 93,35 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

Figura 2. Función de densidad empírica  de los puntajes en lenguaje y matemáticas 

por regiones. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Por otra parte, se estudia el comportamiento de la distribución para el caso específico de 

Colombia. Como se observa en la figura 3, el país obtiene en promedio menores puntajes 

frente al resto del mundo como se evidencio en el caso de América Latina. Esto sucede 

en ambas áreas siendo más evidentes las diferencias en el caso de matemáticas. 

Además de esto, Colombia se caracteriza por tener puntajes más homogéneos, estando 

alrededor de los 400 puntos.   

 

Figura 3. Función de densidad empírica  de los puntajes en lenguaje y matemáticas de 

Colombia frente al resto del mundo. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

Para caracterizar el uso que le dan los estudiantes a las TIC en la escuela y fuera de 

ella, se analiza la frecuencia con la que los estudiantes realizan diferentes actividades a 

través de diferentes dispositivos digitales. Dicha frecuencia va desde nunca o casi nunca 

usar las TIC hasta  usarlas todos los días,  donde se considera uso frecuente usar como 

mínimo las TIC una o dos veces a la semana. Esta información se presenta en las figuras 

4, 5 y 6, donde se observa que el uso de la TIC en la escuela es menos frecuente que 

fuera de ella.   

 

0
.0

0
1

.0
0

2
.0

0
3

.0
0

4
.0

0
5

D
en

si
ty

0 200 400 600 800
Puntaje

Colombia

Mundo

kernel = epanechnikov, bandwidth = 12.1119

Lenguaje

0
.0

0
2

.0
0

4
.0

0
6

D
en

si
ty

200 400 600 800
Puntaje

Colombia

Mundo

kernel = epanechnikov, bandwidth = 10.3088

Matemáticas



44 
 

Los estudiantes reportaron principalmente no utilizar las TIC o casi no utilizarlas en la 

escuela, sin embargo, quienes reportaron utilizar las TIC  informan hacerlo generalmente 

para trabajo escolar, practicar habilidades, usar el correo electrónico y chatear (Figura 

4). En lo que respecta al uso de las TIC fuera de la escuela, se encuentran actividades 

de entretenimiento y de trabajo escolar. En primer lugar los estudiantes realizan con más 

frecuencia actividades relacionadas con las redes sociales, navegar por diversión y 

enviar mensajes en línea (Figura 5). En segundo lugar los estudiantes utilizan las TIC 

para hacer la tarea, para comunicarse con sus compañeros o profesores y para navegar 

por trabajo escolar (Figura 6). 

 

Figura 4. Caracterización del uso de las TIC en la escuela 

 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Figura 5. Caracterización del uso de las TIC en el hogar para la realización de tareas 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

 

Figura 6. Caracterización del uso de las TIC en el hogar para actividades de  

entretenimiento 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Finalmente, se caracterizan a los estudiantes por decil de desempeño. Para ello se 

grafica la relación entre el desempeño de los estudiantes en lenguaje y matemáticas y 

los diferentes índices estudiados. Como se puede observar en el Figura 7, son los 

estudiantes que tienen mayores niveles de desempeño los que cuentan con mayores 

niveles de ingreso y utilizan con mayor frecuencia las TIC en la escuela. Por su parte el 

uso en el hogar muestra tener una relación en forma de colina, es decir los estudiantes 

que más utilizan las TIC son aquellos con desempeño medio, mientras que los 

estudiantes de desempeño bajo y alto parecen utilizarlas con menor frecuencia.  

 

Al analizar América Latina y Colombia se encuentran cambios en los patrones de uso en 

la escuela y uso en el hogar para entretenimiento. En el primer caso la relación parece 

ser más homogénea, es decir todos los estudiantes independientemente del decil de 

desempeño al que pertenezcan parecen utilizar con similar frecuencia las TIC en la 

escuela. En el segundo caso la relación es creciente donde son los estudiantes con 

mayores niveles de desempeño los que más utilizan las TIC para entretenimiento (Anexo 

C). 
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Figura 7.Caracterización de los estudiantes por decil de desempeño. Todos los países. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

En conclusión, los estudiantes que presentaron la prueba PISA 2015 presentan un mejor 

desempeño en lenguaje frente a matemáticas, además de mostrar diferencias entre 

estudiantes y las regiones, donde  los estudiantes de América Latina son los que obtienen 

peores resultados. Por otra parte en cuanto al uso de las TIC, parece que los estudiantes 

las utilizan más en el hogar comparado con la escuela, ya sea para entretenerse o 

realizar trabajo escolar. Además de esto,  se observa que son los estudiantes que 

cuentan con mayores niveles de ingreso los que utilizan con mayor frecuencia  las TIC. 

Finalmente al caracterizar el uso, se encuentra que los estudiantes que tienen un menor 

desempeño son los que utilizan mayor tiempo las TIC en la escuela, mientras que son 

los que tienen habilidades medias los que más las utilizan en el hogar (Figura 7). Para el 

caso Colombiano el uso frecuente en el hogar lo realizan los estudiantes con mayores 

habilidades.  
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4.2. RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

 

En esta sección se muestran los resultados econométricos  los cuales son presentados 

en tablas que relacionan los efectos de la  intensidad de uso de las TIC sobre el 

rendimiento académico estandarizado para la media y diferentes percentiles de la 

distribución de habilidades (p10, p25, p50, p75 y p90). Las tablas presentan los 

resultados para los  índices que miden la frecuencia de uso de las TIC en la escuela 

(i_escuela), uso en el hogar para tareas (i_tareas) y uso en el hogar para entretenimiento 

(i_entretenimiento), con su respectivo error estándar y significancia estadística.  

 

Así mismo, se presentan Figuras que permiten apreciar mejor los resultados 

encontrados. Las figuras muestran los efectos de cada uno de los índices representados 

en el eje de las ordenadas sobre el rendimiento académico evaluado en los 99 percentiles 

presentados en el eje de las abscisas. Las curvas verdes, rojas y azules muestran los 

efectos de la intensidad de uso de las TIC en la escuela, en el hogar para tareas y en el 

hogar para entretenimiento respectivamente. Por su parte la línea negra punteada 

muestra el efecto promedio de la intensidad de uso de las TIC. Finalmente,  la línea 

vinotinto marca la separación entre los efectos positivos y los negativos. 

 

Los resultados encontrados se presentan en dos partes. En primer lugar se presentan 

los resultados para los 37 países incluidos en la muestra. Luego se presentan los 

resultados para América Latina  y Colombia con el fin de conocer el contexto regional y 

nacional y de esta forma evidenciar si existen  diferencias frente al resto del mundo.  

 

4.2.1. Resultados para todos los países. Los resultados muestran que la intensidad de 

uso de las TIC tiene efectos mixtos y diferenciados sobre el desempeño académico en 

lenguaje y matemáticas.  Así mismo, el mayor efecto del uso de las TIC sobre el 

rendimiento académico proviene del uso en la escuela, además de encontrar mayores 

efectos en lenguaje frente a  matemáticas.  
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A nivel general se encuentra que los efectos de la intensidad de uso de las TIC son 

negativos para el uso en la escuela y el uso en el hogar para tareas tanto en lenguaje 

como en matemáticas. Respecto al uso en el hogar para entretenimiento el efecto es 

positivo para lenguaje y mixto en matemáticas. Estos resultados son acordes a la 

hipótesis de que un mayor tiempo en línea desplaza actividades académicas, a 

excepción de los resultados positivos derivados del uso para entretenimiento. No 

obstante, estos últimos  resultados también son evidenciados por  Mediavilla y Escardíbul 

(2015), quienes realizan un estudio para España y por Posso (2016) en su estudio para 

Australia. Los resultados encontrados son un poco diferentes a lo observado en la 

evidencia internacional, la cual muestra en la mayoría de casos efectos positivos de la 

intensidad de uso de  las TIC sobre el rendimiento académico. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que son muy pocos los que diferencian entre el tipo y el lugar de uso.  

 

Como se puede observar en las tablas 7 y 8,  el uso de las TIC en la escuela tiene un 

efecto en forma de colina, es decir, un mayor uso afecta en mayor proporción a los 

estudiantes con habilidades medias. Este resultado se evidencia mejor en las figuras 8 y 

9, donde el efecto de la intensidad de uso de las TIC en la escuela es representado por 

una curva de color verde.  Estos efectos pueden ser explicados por que en la escuela las 

TIC pueden ser generadoras de distracción, por ello el desempeño se ve afectado 

negativamente. Sin embargo, los resultados no son homogéneos como se observa en 

las tablas 7 y 8, lo que puede estar relacionado con que los estudiantes de habilidades 

medias son aquellos que quizás luchan más por mantenerse allí, por lo tanto cualquier 

distracción genera mayores cambios en su rendimiento.     

 

Por su parte el uso en el hogar tiene relaciones inversas respecto al tipo de uso. Mientras 

el uso para tareas muestra una relación creciente, el uso para entretenimiento es 

decreciente. En las figuras 8 y 9 se puede observar esta relación, donde el primer uso 

es representado con una curva de color rojo y el segundo con una curva de color azul.  
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Tabla 7. Efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre el rendimiento académico en 

lenguaje. Todos los países. 

Lenguaje 

Variable MCO P10 P25 P50 P75 P90 

i_escuela -0,832*** -0,821*** -0,834*** -0,854*** -0,804*** -0,722*** 

 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 

       

i_tareas -0,297*** -0,141*** -0,235*** -0,353*** -0,466*** -0,559*** 

 0,001 0,000 0,002 0,002 0,002 0,004 

       

i_entretenimiento 0,269*** 0,355*** 0,318*** 0,290*** 0,186*** 0,143*** 

 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 

Obs 172.245      

Países 37      

Nota: *** p<0.01; ** p<0.05.  Errores estándar robustos debajo de los coeficientes. Las estimaciones 

incluyen las siguientes variables control: sexo, índice socioeconómico, tipo de institución educativa, 

número de estudiantes, número de computadores,  número de profesores con doctorado y dummy 

por continente. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

 

Figura 8. Efecto de las TIC sobre la distribución de habilidades en Lenguaje. Todos los 

países. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Tabla 8. Efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre el rendimiento académico en 

lenguaje. Todos los países. 

Matemáticas 

Variable MCO P10 P25 P50 P75 P90 

i_escuela -0,675*** -0,637*** -0,647*** -0,660*** -0,656*** -0,619*** 

 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 

       

i_tareas -0,154*** -0,071 -0,133*** -0,199*** -0,224*** -0,247*** 

 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,003 

       

i_entretenimiento -0,005 0,158*** 0,121*** -0,013*** -0,187*** -0,217*** 

 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 

Obs 172.245      

Países 37      

Nota: *** p<0.01; ** p<0.05. Errores estándar robustos debajo de los coeficientes. Las estimaciones 

incluyen las siguientes variables control: sexo, índice socioeconómico, tipo de institución educativa, 

número de estudiantes, número de computadores,  número de profesores con doctorado y dummy por 

continente. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

Figura 9. Efecto de las TIC sobre la distribución de habilidades en  Matemáticas. 

Todos los países. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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De manera específica en el uso para tareas se encuentra que a medida que los 

estudiantes con mayores habilidades utilizan con más frecuencia las TIC, se ve afectado 

en mayor medida su desempeño, disminuyendo el puntaje en la prueba (Tablas 7 y 8). 

Este efecto se relaciona con el uso apropiado del tiempo, puesto que se espera que al 

contar con mayores habilidades el tiempo dedicado a las TIC para el estudio sea menor 

dada la facilidad de comprensión. Por lo tanto, el exceso de tiempo destinado a la 

realización de tareas da paso a tiempo ocioso que podría ser destinado  a practicar o 

realizar otras actividades que contribuyan al mejoramiento académico. 

 

Finalmente el uso de las TIC en el hogar para entretenimiento muestra tener efectos 

decrecientes a los largo de la distribución y diferenciados entre las áreas estudiadas. 

Como se puede observar en la tabla 7 y la figura 8, para el caso de lenguaje el efecto es 

positivo a lo largo de la distribución, es decir, pasar un mayor tiempo en la realización de 

actividades de entretenimiento permite una mayor familiaridad con las herramientas 

tecnológicas. Por lo tanto un mayor dominio y provecho de las mismas puede conducir 

al desarrollo de habilidades comunicativas, de comprensión u operación dada la 

interacción con otros usuarios. Mediavilla y Escardíbul (2015), quienes comentan que 

dicho efecto positivo está en línea con un mayor dominio y disfrute de las TIC, por lo 

tanto se logran mejores resultados. 

 

De acuerdo con Posso (2016), el tiempo que pasan los estudiantes en línea  les permite 

el desarrollo de habilidades analíticas y de resolución de problemas, además de 

contribuir a mejorar  la memoria. Estos beneficios puede adquirirse en la medida que el 

estudiante aplique  lo aprendido y lo mejore a través de los acertijos o problemas a los 

que se enfrentan en los videojuegos entre un nivel y otro.  

 

Por otra parte es posible que este resultado este asociado a factores inobservables que 

no se pueden controlar y son los que están condicionando o distorsionando este efecto 

positivo. Estos factores están relacionados con la decisión de uso de las TIC, es decir, 

las preferencias o gustos,  las reglas impuestas por los padres para dicho uso, así como 
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la libertad de uso que pueden tener los estudiantes por la ocupación de los padres, entre 

otros.   

 

Para el caso de matemáticas el uso de las TIC tiene efectos positivos en la parte baja de 

la distribución y efectos negativos en la parte media y alta de la distribución siendo mayor 

el efecto en la parte alta (Tabla 8 y Figura 9). Es decir, el efecto es negativo y mayor para 

los estudiantes con mayores habilidades. Este efecto se debe al desplazamiento de 

actividades educativas por actividades de ocio, de forma que al dedicar un mayor tiempo 

para el entretenimiento se reduce el número de horas dedicadas al estudio, lo que 

finalmente reduce desempeño académico. 

 

Es interesante observar que mientras un mayor uso de las TIC para tareas trae efectos 

negativos sobre el rendimiento académico, el mayor uso para entretenimiento tiene 

efectos positivos. Se esperaría a priori que los resultados fueran contrarios dado que la 

realización de tareas hace parte del proceso formativo mientras que el entretenimiento 

podría ser una fuente se sustitución de actividades académicas por ociosas. Sin 

embargo, al evaluarse el tiempo que pasan los estudiantes usando las TIC, se espera 

que un mayor tiempo en línea reduzca el rendimiento académico, dado el 

desplazamiento de actividades académicas.   

 

Aun cuando los estudiantes usen de forma frecuente las TIC para la realización de tareas, 

los efectos son negativos puesto que están dejando de dedicar tiempo al estudio de las 

lecciones aprendidas en clase o a otras actividades académicas que también afectan el 

rendimiento. De acuerdo con la OCDE (2015) el uso de las TIC tiene un efecto de colina, 

donde un uso moderado de dichas herramientas tiene efectos positivos sobre el 

desempeño escolar, mientras que un uso excesivo lo perjudica. 

 

En este sentido pasar muchas horas en la realización de una tarea no está relacionado 

con un mejor desempeño, es posible que los estudiantes en medio de dicha actividad se 

distraigan, o también puede indicar que los estudiantes tienen dificultades con la 
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realización de la tarea o que no tienen un completo manejo de las herramientas 

tecnológicas, por lo tanto el uso de las TIC en este caso no es eficiente.  

 

Adicional a esto se plantea la hipótesis de que los estudiantes no tienen el mismo nivel 

de aprendizaje cuando realizan actividades por obligación y por gusto. Esta puede ser 

una razón por la cual los estudiantes no están logrando los mismos beneficios cuando 

usan las TIC de forma frecuente para trabajo escolar y para entretenimiento.  De acuerdo 

con la UNESCO (1980, 2006), desde la práctica pedagógica infantil los juegos son auto 

educativos. De esta forma, el desarrollo de competencias se puede fomentar a través de 

juegos de roles, juegos de simulaciones, actividades lúdicas y didácticas. Dado que este 

tipo de recursos favorecen y facilitan el proceso de aprendizaje.  

 

4.2.2. Resultados para América Latina y Colombia. En América Latina se encuentra que 

los efectos de la intensidad de uso de las TIC son negativos para el uso en la escuela y 

el uso en el hogar para tareas y a diferencia de los resultados a nivel general son 

positivos para el uso en el hogar para entretenimiento tanto en lenguaje como en 

matemáticas (Tablas 9 y 10).  

 

De manera específica el efecto de uso de las TIC en la escuela es decreciente a lo largo 

de la distribución de habilidades, es decir, los estudiantes que obtienen menores puntajes 

en la prueba son quienes se ven más perjudicados por una mayor  intensidad de uso de 

las TIC, frente a los que obtienen mejores puntajes (Figuras 10 y 11). Al asociar estos 

resultados con las estadísticas las cuales muestran que aquellos que se ubican en los 

deciles más bajos del desempeño son quienes más utilizan las TIC; se puede inferir que 

un cambio marginal en el uso afecta más a este grupo de estudiantes dados los 

rendimientos decrecientes del uso excesivo.   

 

En lo que respecta al uso de las TIC en el hogar se encuentra que los efectos son 

crecientes a lo largo de la distribución (Figuras 10 y 11). Siendo negativos para el uso de 

tareas y positivos para entretenimiento. Estos resultados son contrarios en relación a lo 

evidenciado por Botello y Guerrero (2014) quienes evalúan la prueba PISA 2012 para 
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países latinoamericanos y muestran efectos positivos del uso de las TIC para la 

realización de tareas. 

 

Tabla 9. Efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre el rendimiento académico en 

lenguaje. América Latina. 

Lenguaje 

Variable MCO P10 P25 P50 P75 P90 

i_escuela -0,750*** -0,778*** -0,753*** -0,739*** -0,697*** -0,658*** 

 0,002 0,005 0,003 0,003 0,004 0,007 

       

i_tareas -0,257*** -0,072 -0,175** -0,279*** -0,388*** -0,501*** 

 0,004 0,010 0,006 0,006 0,007 0,011 

       

i_entretenimiento 0,805*** 0,589*** 0,716*** 0,839*** 0,922*** 1,111*** 

 0,002 0,005 0,003 0,003 0,004 0,007 

Obs     41.411       

Países              8       

Nota: *** p<0.01; ** p<0.05. Errores estándar robustos debajo de los coeficientes. Las estimaciones 

incluyen las siguientes variables control: sexo, índice socioeconómico, tipo de institución educativa, 

número de estudiantes, número de computadores y  número de profesores con doctorado. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Figura 10. Efecto de las TIC sobre la distribución de habilidades en Lenguaje. América 

Latina. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

Tabla 10. Efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre el rendimiento académico en 

matemáticas. América Latina 

Matemáticas 

Variable MCO P10 P25 P50 P75 P90 

i_escuela -0,527*** -0,527*** -0,521*** -0,517*** -0,508*** -0,537*** 

 0,002 0,004 0,002 0,003 0,004 0,006 

       

i_tareas -0,082 -0,005 -0,051 -0,099 -0,122 -0,161 

 0,003 0,007 0,005 0,005 0,007 0,012 

       

i_entretenimient

o 

0,376*** 0,296*** 0,378*** 0,397*** 0,424*** 0,448*** 

 0,002 0,004 0,002 0,003 0,004 0,006 

Obs      

41.411  

     

Países               

8  

     

Nota*** p<0.01; ** p<0.05. Errores estándar robustos debajo de los coeficientes. Las estimaciones 

incluyen las siguientes variables control: sexo, índice socioeconómico, tipo de institución educativa, 

número de estudiantes, número de computadores y número de profesores con doctorado. 
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Fuente: Autor basado en PISA 2015 

Figura 11. Efecto de las TIC sobre sobre la distribución de habilidades en Matemáticas. 

América Latina. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

Al comparar con los resultados generales, el uso para entretenimiento cambia su relación 

frente a la distribución de habilidades. Mientras a nivel general se observa un efecto 

decreciente, en América Latina es creciente. Esto se puede explicar a partir de los 

patrones de uso de las TIC los cuales cambian para América Latina, donde se puede 

observar que son los estudiantes con mayores habilidades los que más utilizan las TIC 

en el hogar.  

 

Una posible explicación a este resultado sería que a medida que los estudiantes tienen 

un mayor desempeño, realizan las tareas más rápido por lo tanto tienen más tiempo libre 

para entretenerse (Posso, 2016). En este sentido el resultado puede estar condicionado 

a las habilidades previas del estudiante las cuales no son observadas y pueden ser las 

causantes de dicho efecto. 

 

Los resultados para Colombia no distan mucho de los encontrados para América Latina, 

sin embargo se encuentran diferencias a lo largo de la distribución de desempeño 

(Tablas 11 y 12). El efecto del uso en la escuela tiene forma de colina como se evidencia 

a nivel general, siendo un poco más marcada en el caso de matemáticas (Figuras 12  y 

13).  Esto puede deberse a que esta área es en la que obtienen menores puntajes, por 
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lo tanto factores de distracción van a perjudicar en mayor medida los resultados de la 

misma. 

 

Respecto al uso en el hogar, el efecto es creciente como se evidencio en los resultados 

para América Latina, siendo negativo para el uso para tareas y positivo para 

entretenimiento (Figuras 12  y 13).  Al comparar estos resultados con la evidencia, se 

encuentran efectos contrarios, por ejemplo  Castro et al. (2012) para Colombia,  muestran 

efectos positivos del uso de las TIC. 

 

Tabla 11. Efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre el rendimiento académico en 

lenguaje. Colombia. 

Lenguaje 

Variable MCO P10 P25 P50 P75 P90 

i_escuela -0,639*** -0,598*** -0,669*** -0,693*** -0,631*** -0,542*** 

 0,007 0,022 0,016 0,012 0,014 0,025 

       

i_tareas -0,358*** -0,294 -0,320** -0,418** -0,461** -0,479 

 0,014 0,029 0,024 0,027 0,034 0,061 

       

i_entretenimiento 1,016*** 1,013*** 0,976*** 1,032*** 1,028*** 1,062*** 

 0,007 0,022 0,016 0,012 0,014 0,025 

Obs 7.211      

Nota: *** p<0.01; ** p<0.05. Errores estándar robustos debajo de los coeficientes. Las estimaciones 

incluyen las siguientes variables control: sexo, índice socioeconómico, tipo de institución educativa, 

número de estudiantes, número de computadores y  número de profesores con doctorado. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Figura 12. Efecto de las TIC sobre sobre la distribución de habilidades en Lenguaje. 

Colombia. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

Tabla 12. Efecto de la intensidad de uso de las TIC sobre el rendimiento académico en 

matemáticas. Colombia. 

Matemáticas 

Variable MCO P10 P25 P50 P75 P90 

i_escuela -0,458*** -0,416*** -0,455*** -0,492*** -0,484*** -0,426*** 

 0,005 0,017 0,010 0,008 0,012 0,020 

       

i_tareas -0,296*** -0,117 -0,231 -0,336*** -0,410** -0,500*** 

 0,010 0,026 0,017 0,017 0,026 0,035 

       

i_entretenimiento 0,741*** 0,517*** 0,670*** 0,811*** 0,915*** 0,859*** 

 0,005 0,017 0,010 0,008 0,012 0,020 

Obs 7.211      

Nota: *** p<0.01; ** p<0.05. Errores estándar robustos debajo de los coeficientes. Las estimaciones 

incluyen las siguientes variables control: sexo, índice socioeconómico, tipo de institución educativa, 

número de estudiantes, número de computadores y  número de profesores con doctorado. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Figura 13. Efecto de las TIC sobre sobre la distribución de habilidades en Matemáticas. 

Colombia. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 

 

En conclusión, los resultados muestran que los mayores efectos de la intensidad de uso 

de las  TIC se encuentran en el área de lenguaje respecto a matemáticas, así mismo el 

mayor efecto se observa en la escuela. La mayoría de estos efectos son negativos a 

excepción del uso para entretenimiento. Dado que los efectos en este último caso son 

positivos, se realiza una regresión adicional para la mediana de la distribución  con cada 

una de las actividades que realizan los estudiantes en línea. Esto  con el fin de determinar 

qué es lo que causa de forma específica este efecto positivo. De allí se encuentra que el 

efecto se asocia en el caso de lenguaje al uso de las TIC para jugar solo, utilizar el correo 

electrónico, participar en redes sociales, navegar por diversión, leer noticias y obtener 

información práctica. Para el caso de matemáticas se suma a los anteriores el uso para 

jugar entre amigos (Anexo D).  

 

En este sentido, se puede afirmar que aunque los estudiantes no usen las TIC para 

actividades relacionadas con la escuela, están  buscando e intercambiando información 

con otros usuarios, además de interactuar por medio de juegos, lo que les permiten 

desarrollar habilidades de comprensión y resolución de problemas que contribuyen al 

mejoramiento del rendimiento académico.  
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Por otra parte, los resultados son diferenciales a lo largo de la distribución, es decir que 

el efecto de la intensidad de uso de las TIC depende del nivel de desempeño de los 

estudiantes. Estas diferencias se observan entre la mayoría de los cuantiles presentados 

(10, 25, 50, 75 y 90), sin embargo, al analizar los cuantiles cercanos a los estimados no 

se observan tales diferencias (Anexo E).  

 

Específicamente el efecto en la escuela es mayor en la parte baja de la distribución y es 

negativo por la distracción que genera. Por su parte, el uso para tareas es mayor para 

los que se encuentran en la parte alta de la distribución lo que se asocia a un uso poco 

eficiente de las TIC. Finalmente respecto al uso para entretenimiento se encuentra que 

son los estudiantes de la parte baja los que más se benefician del uso de las TIC, 

mientras que para el caso de matemáticas el efecto se torna negativo por encima de la 

parte media de la distribución.  

Al analizar los resultados para América latina se encuentran semejanzas con los 

encontrados a nivel general. Sin embargo, no se evidencian diferencias significativas a 

lo largo de la distribución en el uso en la escuela, mientras que el uso para 

entretenimiento es creciente. Por otra parte, los efectos son más pequeños, es decir, 

más cercanos a cero y puede estar asociado a que las frecuencias de uso de las TIC son 

menores. Finalmente, el uso para entretenimiento es mayor para la parte alta de la 

distribución  diferente a lo encontrado a nivel general. En Colombia los patrones son 

similares a América latina, no obstante,  las diferencias a lo largo de la distribución de 

habilidades son pequeñas. 
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5 CONCLUSIONES 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han tenido  efectos importantes en 

el proceso educativo. La incorporación de las TIC en la escuela como herramienta que 

modifica la enseñanza ha jugado un papel importante en el aprendizaje y el logro 

académico de los estudiantes. A partir de esto surgen estrategias de política que 

permitan proveer a todos los estudiantes  herramientas tecnológicas como fuente de 

acceso de oportunidades. Sin embargo, el simple acceso no garantiza el goce de dichas 

oportunidades puesto que es el uso de las TIC el que permite obtener beneficios de las 

mismas. Así, el presente trabajo evaluó el efecto de la intensidad de uso de  las TIC 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes que presentaron a nivel internacional 

la prueba PISA 2015. Es importante destacar la contribución en la literatura sobre el 

tema, además del aporte tanto en estimación como interpretación de la relación entre las 

TIC y el desempeño académico. 

 

En primer lugar, se debe mencionar que los estudiantes que presentaron la prueba PISA 

2015, muestran mejores habilidades en el área de lenguaje que en matemáticas. Esta 

diferencia ha existido a lo largo del tiempo haciéndose evidente la necesidad de cambiar 

las estrategias de  enseñanza en el área de matemáticas para la mejora de los 

resultados. Al comparar por regiones, se evidencia un menor desempeño en los 

estudiantes latinoamericanos frente a los estudiantes de regiones como Europa, Asia u 

Oceanía. Esta divergencia entre regiones permite entrever las diferencias en los 

sistemas educativos de las mismas, de forma que se hace necesario que los países 

latinoamericanos evalúen sus deficiencias y establezcan políticas que permitan mejorar 

el nivel educativo y de esta forma alcanzar a las demás regiones. 

 

Por otra parte,  se encuentra que los estudiantes participantes de PISA 2015 utilizan  las 

TIC de forma más frecuente en el hogar en comparación con el uso en la escuela. El uso 

de las TIC en la escuela se caracteriza por enviar mensajes en línea, navegar por trabajo 

escolar y usar el correo electrónico. Por su parte el uso de las TIC en el hogar se divide 
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en el uso para entretenimiento y para trabajo escolar, realizando principalmente 

actividades como uso de redes sociales y actividades asociadas a la realización de la 

tarea respectivamente. 

 

Los principales resultados, obtenidos mediante una metodología de regresión cuantílica 

para las dos áreas analizadas (lenguaje y matemáticas), muestran que efectivamente las 

TIC tienen efectos diferenciados sobre el desempeño académico y dependen  de las 

actividades para las cuales se utilicen y de la frecuencia de uso de las mismas. En 

términos generales el uso frecuente de las TIC en la escuela y en la casa para realizar 

actividades escolares tiene efectos negativos sobre el desempeño de los estudiantes en 

lenguaje y matemáticas. Estos efectos negativos se asocian con el manejo eficiente del 

tiempo, de forma que un mayor tiempo de uso de las TIC reduce el tiempo de estudio de 

otros contenidos que pueden contribuir al mejoramiento del desempeño académico. 

Estos resultados implican que las TIC no están teniendo el efecto esperado en el ámbito 

educativo por lo tanto es importante evaluar la pertinencia de las mismas o implementar 

nuevas estrategias que contribuyan al mejoramiento del rendimiento académico. 

 

Por su parte, el uso de las TIC en el hogar para actividades de ocio muestra efectos 

positivos en lenguaje y efectos mixtos en matemáticas. Al parecer el uso de las TIC para 

entretenimiento permite el desarrollo de habilidades que favorecen al estudiante en su 

desempeño como lo plantea Mediavilla y Escardíbul (2015). Una hipótesis es que los 

estudiantes no solo se divierten sino que también aprenden mientras lo hacen, puesto 

que se están informando a partir de contenidos de su agrado y por medio de la lectura 

de noticias. Además están interactuando con sus amigos o compañeros a través de 

juegos, compartiendo información y logrando los beneficios del aprendizaje cooperativo. 

A partir de esta hipótesis sería interesante estudiar qué tipo de juegos o búsquedas 

realizan los estudiantes en la web para su entretenimiento, los cuales de acuerdo con 

Mediavilla y Escardíbul (2015) y Posso (2016), permiten la adquisición de nuevas 

competencias que contribuyen al mejoramiento del rendimiento académico.  
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Al evaluar los efectos de la intensidad del uso de las TIC a lo largo de la distribución se 

encuentran diferencias significativas. El uso de las TIC en la escuela muestra efectos en 

forma de colina, mientras que los efectos en el hogar son crecientes para la realización 

de tareas  y decrecientes para entretenimiento. Esto muestra que en lugar de contribuir 

al cierre de brechas académicas, parece que las TIC las está ampliando, perjudicando 

principalmente a los estudiantes con bajos y medios niveles de desempeño. 

 

Finalmente al estudiar los resultados para dos casos específicos, América Latina y 

Colombia se encuentran cambios en los patrones. Para el primer caso se encuentran 

efectos de los usos en la escuela decrecientes pero más homogéneos. Por lo tanto se 

requieren estrategias para mejorar la utilización de las TIC de forma general y no 

segmentada. Respecto al uso para entretenimiento, a diferencia de los resultados 

encontrados a nivel general, se evidencian patrones crecientes asociados a las 

características de uso de las TIC de los estudiantes latinos.  Para el segundo caso se 

mantiene el efecto de colina evidenciado en los resultados generales y el efecto creciente 

para entretenimiento acorde a los resultados para América Latina.  Así mismo, se 

observa que en Colombia existen mayores diferencias a lo largo de la distribución en el 

caso de matemáticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

En primer lugar es importante destacar que aun cuando los mayores usos de las TIC se 

dan en el hogar, los mayores impactos resultan del uso en la escuela. Esto implica que 

los esfuerzos de política se deben enfocar en las instituciones educativas, principalmente 

en relación a los recursos TIC, dado que las herramientas tecnológicas tienen el potencial 

para desarrollar y fortalecer habilidades que pueden contribuir al mejoramiento del 

rendimiento académico, por medio de la difusión de la información y la adquisición de 

conocimientos. 

 

En segundo lugar, cabe resaltar que los efectos mixtos de la intensidad de uso de las 

TIC implican que dichas herramientas tecnológicas no siempre contribuyen a la 

formación de competencias como se espera, en cambio en algunas ocasiones están 

afectando el desempeño de los estudiantes. Es por ello que se hace necesaria la 

elaboración de políticas que permitan que  las TIC complementen la instrucción en las 

escuelas, puesto que la simple incorporación solo está funcionando como distractor para 

los estudiantes. Además de  esto es necesario que se capacite a los estudiantes para 

que logren un uso adecuado y efectivo de las TIC, dado que están destinando demasiado 

tiempo en la realización de una tarea, ocupando parte del tiempo productivo en tiempo 

ocioso. En este contexto se sugiere la capacitación de los profesores dado que constituye 

un insumo previo para la capacitación del estudiante. De acuerdo con Linden (2008), es 

necesario el apoyo y acompañamiento de los docentes en la utilización de las 

herramientas tecnológicas. 

 

En tercer lugar, se debe mencionar que  aunque todos los estudiantes tengan acceso y 

usen las TIC para las mismas actividades, los efectos dependen de su nivel de 

desempeño. Estos resultados implican políticas que propendan a la equidad y al cierre 

de brechas académicas y digitales, puesto que  de no ser tratadas a futuro estas brechas 

pueden ser ampliadas y de esta forma afectar la participación en el mercado laboral, 
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donde los estudiantes más desfavorecidos pueden perder oportunidades potenciales de 

alcanzar un puesto cualificado y bien remunerado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda el diseño de estrategias pedagógicas para 

la apropiación de las TIC por parte de los estudiantes en la escuela, con el fin de que la 

búsqueda de información sea eficiente además de ser exitoso el manejo de los paquetes 

informáticos básicos. Para esto las estrategias se deben acompañar de la labor docente, 

donde estos actores se deben caracterizar por tener completo conocimiento y 

apropiación de dichas herramientas además de utilizarlas para la práctica o extensión de 

los contenidos temáticos de las diferentes áreas del conocimiento. Puesto que como lo 

evidencia Sierra (2017), la apropiación de las TIC por parte de los docentes en especial 

el uso pedagógico genera mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes. En 

este sentido, adicional a la apropiación por parte de los estudiantes, es necesaria la 

formación docente relacionada con el manejo y apropiación de las herramientas 

tecnológicas como recurso para la enseñanza.   

 

Así mismo, se recomiendan programas que permitan que las TIC sean incorporadas 

como complemento de la enseñanza tradicional en lugar de sustituirla. Además de estar 

acompañados de una buena instrucción a cambio  de permitir  la libertad de uso lo cual  

llevaría a una incorporación poco efectiva y no tendría los efectos esperados. En esta 

línea, Linden (2008), muestra que cuando un programa se enfoca en incorporar las TIC 

como complemento de la clase, se obtienen mejoras en el desempeño académico dado 

dichas herramientas refuerzan los temas vistos en clase y da paso a la práctica de lo 

aprendido. Por su parte He, Linden y MacLeod (2008) sugieren que existen mayores 

efectos de los programas tecnológicos sobre el rendimiento académico si la instrucción 

es orientada por profesores capacitados en dichos programas. 

 

Por otra parte, las políticas se deben aplicar de forma diferenciada por área y enfocadas 

a los estudiantes de menores recursos económicos dado que estos son los que muestran 

los menores niveles de rendimiento. Esto con el fin de cerrar las brechas y nivelar las 
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competencias, para que todos cuenten con las mismas oportunidades para acceder al 

mercado laboral y de esta forma poder alcanzar mejores niveles de vida.  

 

Finalmente es importante resaltar la pertinencia del tema dadas las implicaciones 

mencionadas anteriormente y recomendar futuras investigaciones que involucren 

instrumentos que permitan estimar de forma precisa los efectos de la intensidad de uso 

de las TIC sobre el rendimiento académico. Si bien se encontraron resultados 

importantes es posible, como se advirtió en la estrategia metodológica, que las 

estimaciones estén sesgadas por problemas de endogeneidad. 

 

Con relación a las líneas de investigación futuras, se sugiere direccionarlas al estudio de 

la relación causal entre el uso de las TIC para entretenimiento y el rendimiento 

académico, el análisis de las actividades específicas de entreteniendo realizadas por 

medio de las TIC que pueden contribuir al mejoramiento del rendimiento académico, el 

diseño de estrategias pedagógicas dinámicas bajo esquemas de interacción virtual y la 

implementación de programas que involucren la apropiación de TIC por parte de los 

maestros y que complementen la enseñanza tradicional. 
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Anexo A. Modelo de Población y Valores Plausibles. 

 

El  modelo de población utilizado es una combinación del modelo IRT y un modelo de 

regresión latente. En el segundo se asume que la distribución de la competencia 

estudiada (lenguaje, matemáticas, ciencias) depende de las respuestas de la prueba X, 

y de  las variables de fondo Y, que son tomadas del cuestionario de contexto. Estas 

últimas sirven como covariables, en el cálculo de valores plausibles.  Los parámetros de 

la etapa de calibración y las estimaciones del análisis de regresión son  necesarios para 

generar valores plausibles. 

La estimación de este modelo combinado se lleva a cabo en dos etapas: 

1. Calibración de ítems basada en IRT: las respuestas de las preguntas pueden ser 

valores  dicótomos y politómicos, los cuales se utilizan para calibrar la prueba y 

proporcionar estimaciones de parámetros  para los elementos de prueba.  

 

2. Modelización de la población utilizando regresiones latentes y generación de 

valores plausibles: el modelo de población supone que los parámetros de los 

ítems se fijan en la etapa de calibración. Tomando las estimaciones de los 

parámetros del paso 1, se ajusta un modelo de regresión latente a los datos para 

obtener los pesos de regresión  y una matriz de varianza de varianzas residuales 

para la regresión latente. Luego de esto se generan 10 valores plausibles para 

todos los estudiantes. 

 

Los valores plausibles son imputaciones de la distribución condicional de competencias, 

dadas las respuestas a los cuestionarios evaluados y variables de fondo (contexto). Los 

valores plausibles están construidos para proporcionar estimaciones consistentes de los 

efectos de la población. Se generaron 10 valores plausibles para cada uno de los 

dominios evaluados por PISA y para todos los estudiantes, aun cuando no hayan 

respondido ciertos cuestionarios. La información faltante la completan con información 

de estudiantes con rendimiento y características similares. 
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El análisis con valores plausibles debe realizarse a través de una serie de pasos con el 

fin de contar con resultados consistentes. En primer lugar, se debe tener en cuenta que  

para cada valor plausible y para cada variable explicativa, los coeficientes de regresión 

deben ser computados con el peso final y las 80 réplicas del peso. Luego de esto se 

debe calcular la varianza muestral y una varianza de imputación que servirán para el 

cálculo de la varianza del error y posteriormente para el cálculo del error. Finalmente 

para evaluar la significancia estadística se divide el coeficiente de regresión final por el 

error típico 

 

Para mayor información técnica  remitirse a “informe técnico de PISA 2015 capitulo 16 y 

al manual de análisis de datos PISA 2009”. 
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Anexo B. Metodología TRI (IRT) y Escalamiento Regular de los Índices. 

 

La metodología IRT cumple el supuesto de independencia condicional, donde las 

probabilidades de respuesta de los ítems no se ven afectadas por las características de 

los estudiantes ni de algún otro factor. Esta metodología es utilizada principalmente para 

análisis de datos de gran magnitud. Utiliza diferentes modelos de acuerdo a la naturaleza 

de las respuestas de las variables. Si es dicotómico utiliza el modelo de Rash y si es 

politómica utiliza el modelo de Crédito Parcial. 

 

Para el caso de los índices de apropiación de TIC, se utiliza el modelo de crédito parcial 

generalizado. Este modelo es una combinación entre el modelo de Rasch y el modelo 

logístico de dos parámetros, donde el primero muestra la probabilidad de que un 

individuo responda correctamente a un ítem dadas la ubicación y dimensión del mismo, 

y el segundo es una generalización del primero que supone que la probabilidad de 

respuesta x al ítem i  depende de la diferencia entre el dominio  y la dificultad del ítem. 

 

El modelo de crédito parcial se basa en tres parámetros: el rasgo latente de la persona, 

la ubicación y un parámetro adicional. Viene dado por:  

𝑃 (𝑥 = 𝑘 |𝜃, 𝛽 , 𝛼 , 𝑑 ) =  
𝑒𝑥𝑝 { ∑ 𝐷𝛼 (𝜃 − 𝛽 + 𝑑 )}

∑ 𝑒𝑥𝑝 { ∑ 𝐷𝛼  (𝜃 − 𝛽 + 𝑑 )}
 

 

Donde P (Xji = k) denota la probabilidad de que la persona j califique k en el ítem i fuera 

de las posibles puntuaciones en el ítem,  𝑑  es el parámetro de umbral de categoría, 𝐷 

es una constante de tamaño por lo general entre 1.0 y 1.7, 𝜃  es el dominio de los 

encuestados  y 𝛽  es la dificultad del ítem. 

 

Después de realizarse el cálculo anterior para cada ítem en cada uno de los índices, se 

recurre a generar las escalas regulares y tendenciales de los indicadores. Para el caso 

de los indicadores de uso de las TIC, estos son escalados de forma regular. 
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Para estas escalas se tienen en cuenta sólo a quienes acertaron  (respondieron 

positivamente) como mínimo a 3 ítems de cada uno de los grupos para los indicadores. 

Los estudiantes fueron ponderados usando el peso del estudiante final (W_FSTUWT), y 

todos los países han contribuido por igual a la estimación.  

 

Luego de haberse realizado esto, se utilizó la estimación de probabilidad ponderada 

(WLE, Warm, 1989) para utilizarse como las puntuaciones individuales de los 

participantes adaptados a una métrica internacional. Lo anterior con una media de “0”  y 

una desviación estándar de “1” con base en los países de la OCDE de igual peso; lo que 

indica que el estudiante promedio de la OCDE tendría un valor de índice de cero y  

aproximadamente el 67% de la población de estudiantes de la OCDE tendría un índice 

entre los valores de -1 y 1 dentro de una distribución normalizada. Como se puede 

observar, la escala regular viene dada  en la siguiente ecuación: 

𝜃′ =  
𝜃 − 𝜃¯

𝜎  ( )
 

 

 En este caso  𝜃′  es el valor del parametro  de la probabilidad ponderada (WLE) en la 

mítica final, 𝜃  es el parámetro original de probabilidad ponderada obtenida por la función 

logística.  𝜃¯  es la media de los de las puntuaciones logísticas de los países de la 

OCDE con igual peso; de igual forma 𝜎  ( )  corresponde a la desviación estándar de 

la probabilidad ponderada original de los países de la OCDE.  

 

Es posible interpretar estos resultados mediante las comparaciones de las puntuaciones 

individuales o de grupos, dadas sus medias frente a la media de la OCDE. Pero  las 

puntuaciones individuales no revelan nada acerca de las respuestas a los ítems reales y 

es imposible determinar a partir de valores de puntuación de escala a lo que respondieron 

específicamente a los ítems. Los valores negativos hacen referencia a los estudiantes 

que respondieron con menor frecuencia o por debajo de la media de la OCDE y los 

valores positivos corresponden a los estudiantes que respondieron con mayor acierto 

que el estudiante promedio de en los países de la OCDE.  

 



81 
 

Para mayor información técnica del cálculo de los índices mencionados remitirse a 

“informe técnico de PISA 2015 capitulo 16”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Anexo C. Relación de los  índices con el decil  de desempeño académico. 
 

A continuación se relacionan los diferentes índices estudiados con el decil de desempeño 

de los estudiantes participantes en PISA 2015 que pertenecen a América Latina y 

Colombia respectivamente. 

 

Figura 14. Caracterización de los estudiantes por decil de desempeño. América Latina. 

 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Figura 15. Caracterización de los estudiantes por decil de desempeño. Colombia. 

 

 

 Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Anexo D. Efecto del uso de las TIC para diferentes tipos de actividades.  

 

Se estima una regresión adicional donde se incorporan cada una de las actividades que 

componen los índices de familiaridad TIC. El índice de uso en la escuela lo componen 9 

actividades, mientras que  los índices de uso en el hogar tanto para tareas como 

entretenimiento lo componen 12 actividades. En la siguiente tabla se presentan los 

resultados obtenidos para la intensidad de uso de TIC en el hogar para las 12 actividades 

relacionadas con entretenimiento, no obstante, en la regresión se involucran las demás  

actividades para los diferentes tipos de uso, además de controlar por características 

personales, familiares y de la institución.   

 

Tabla 13. Efecto de la intensidad de uso de las TIC para actividades de entretenimiento 

sobre el rendimiento académico 

Uso  de TIC para 

entretenimiento 

TODA LA MUESTRA AMÉRICA LATINA COLOMBIA 

Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas 

e_jugarsolo 0,034*** 0,037*** 0,055*** 0,048*** 0,060*** 0,054*** 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

e_jugaramigos -0,008*** 0,001*** -0,005*** 0,010*** 0,003 0,041*** 

 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 

e_email 0,040*** 0,041*** 0,036*** 0,020*** 0,023*** 0,010*** 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

e_chat -0,005*** -0,007*** -0,002*** 0,014*** -0,006*** -0,031*** 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

e_redes 0,051*** 0,040*** 0,095*** 0,079*** 0,106*** 0,067*** 

 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 

e_jugarredes -0,071*** -0,062*** -0,076*** -0,074*** -0,072*** -0,057*** 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

e_buscar 0,065*** 0,042*** 0,062*** 0,037*** 0,061*** 0,049*** 

 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 

e_leer 0,041*** 0,024*** 0,068*** 0,035*** 0,065*** 0,042*** 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

e_info 0,061*** 0,063*** 0,030*** 0,039*** 0,058*** 0,045*** 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 
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e_descargas -0,012*** -0,028*** -0,003*** -0,023*** -0,000 -0,012*** 

 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 

e_propios -0,090*** -0,087*** -0,074*** -0,071*** -0,063*** -0,050*** 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

e_apps -0,059*** -0,049*** -0,053*** -0,049*** -0,066*** -0,051*** 

 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 

Obs. 172.245 172.245 41.411 41.411 7.211 7.211 

Nota: *** p<0.01; ** p<0.05. Errores estándar robustos debajo de los coeficientes. Las estimaciones 

incluyen las siguientes variables control: actividades relacionadas con el uso de las TIC en la escuela y 

en el hogar para tareas, sexo, índice socioeconómico, tipo de institución educativa, número de 

estudiantes, número de computadores,  número de profesores con doctorado y dummy por continente. 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Anexo E. Regresiones intercuantílicas.  

 

Se estiman regresiones intercuantílicas con el fin de demostrar si existen diferencias entre cuantiles. A continuación se 

presenta el coeficiente obtenido y la respectiva significancia estadística para cada variable de interés para los diferentes 

cuantiles para todos los casos estudiados. Existen diferencias estadísticamente significativas cuanto el p-valor es inferior 

a 0,05.  

 

Tabla 14. Regresiones intercuantílicas para lenguaje y matemáticas. Todos los países. 

Lenguaje 

Cuantiles 0,09_0,

1 

0,10_0,1

1 

0,24_0,2

5 

0,25_0,2

6 

0,49_0,

5 

0,5_0,5

1 

0,74_0,7

5 

0,75_0,7

6 

0,89_0,

9 

0,9_0,9

1 

i_escuela 0,004 -0,001 -0,004 -0,005 0,003 0,006 -0,006 0,008 0,008 0,018** 

i_tareas -0,017 -0,029*** -0,004 0,003 -0,008 -0,013** -0,005 -0,006 -0,008 -0,003 

i_entretenimient

o 

0,006 0,017 0,003 -0,013 -0,001 0,003 0,002 -0,002 -0,028 -0,007 

Matemáticas 

Cuantiles 0,09_0,

1 

0,10_0,1

1 

0,24_0,2

5 

0,25_0,2

6 

0,49_0,

5 

0,5_0,5

1 

0,74_0,7

5 

0,75_0,7

6 

0,89_0,

9 

0,9_0,9

1 

i_escuela 0,003 0,000 -0,005 -0,003 -0,001 -0,004 0,004 -0,011** 0,011 0,005 

i_tareas -0,015 -0,018 -0,002 -0,003 0,003 0,003 -0,004 0,005 0,012 0,014 

i_entretenimient

o 

0,003 0,013 -0,001 -0,005 -0,012 0,000 -0,004 -0,005 -0,023 0,009 

Nota: *** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Tabla 15. Regresiones intercuantílicas para lenguaje y matemáticas. América Latina. 

Lenguaje 

Cuantiles 0,09_0,1 0,10_0,11 0,24_0,25 0,25_0,26 0,49_0,5 0,5_0,51 0,74_0,75 0,75_0,76 0,89_0,9 0,9_0,91 

i_escuela 0,018 0,031 0,004 -0,001 0,003 0,002 -0,004 -0,007 -0,009 0,007 

i_tareas -0,004 -0,013 -0,017* 0,006 0,006 -0,009 0,004 0,012 -0,008 0,007 

i_entretenimiento -0,028 -0,008 0,018* 0,006 -0,004 0,010 -0,022 0,001 0,012 0,019 

Matemáticas 

Cuantiles 0,09_0,1 0,10_0,11 0,24_0,25 0,25_0,26 0,49_0,5 0,5_0,51 0,74_0,75 0,75_0,76 0,89_0,9 0,9_0,91 

i_escuela -0,009 0,004 -0,011 -0,004 0,017** 0,000 0,002 -0,002 -0,011 -0,001 

i_tareas 0,004 -0,011 -0,003 0,005 -0,014* -0,015* -0,014 0,006 0,000 0,025 

i_entretenimiento 0,008 0,011 0,011 -0,005 -0,002 0,022 0,016 -0,006 0,007 -0,002 

Nota: *** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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Tabla 16. Regresiones intercuantílicas para lenguaje y matemáticas. Colombia. 

Lenguaje 

Cuantiles 0,09_0,1 0,10_0,11 0,24_0,25 0,25_0,26 0,49_0,5 0,5_0,51 0,74_0,75 0,75_0,76 0,89_0,9 0,9_0,91 

i_escuela -0,026 0,024 0,008 0,015 0,014 0,021 0,053* -0,021 0,035 -0,009 

i_tareas -0,024 0,021 0,015 -0,036 -0,021 0,001 0,010 0,023 0,046 -0,003 

i_entretenimiento 0,033 -0,040 0,002 0,018 -0,013 -0,031 -0,072 0,034 -0,036 0,005 

Matemáticas 

Cuantiles 0,09_0,1 0,10_0,11 0,24_0,25 0,25_0,26 0,49_0,5 0,5_0,51 0,74_0,75 0,75_0,76 0,89_0,9 0,9_0,91 

i_escuela -0,016 -0,033 0,000 0,018 0,009 -0,011 -0,014 0,019 -0,043 0,006 

i_tareas -0,005 -0,019 -0,029 -0,009 0,007 0,005 -0,015 0,009 0,022 -0,032 

i_entretenimiento 0,053 0,025 0,018 0,028 -0,027 0,014 0,035 -0,045 0,010 -0,005 

Nota: *** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 

Fuente: Autor basado en PISA 2015 
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