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Resumen 

En este documento se presentan los resultados de la evaluación de impacto del programa 

Computadores para Educar en el desempeño académico de los estudiantes medido a través 

de las pruebas saber 5° y 9°. Ante la ausencia de un diseño experimental, se recurre a dos 

metodologías cuasi-experimentales,  estimación por variables instrumentales y el método 

de emparejamiento conocido como Propensity Score Matching (PSM), usando información 

de los establecimientos educativos y de las características sociodemográficas de los 

estudiantes. Dentro del análisis también se tuvo en cuenta los efectos de duración e 

intensidad del programa.  Los impactos en las distintas pruebas, matemáticas, lenguaje y 

ciencias resultan, por lo general, no significativos tanto para 5° y 9°. Estos resultados deben 

ser tomados con discreción dada las limitaciones de información y las falencias de validez 

interna y externa propias de los cuasi-experimentos. 

 

Palabras claves: Evaluación de impacto, Propensity Score Matching, Computadores para 

Educar, TIC en educación, pruebas Saber 5° y 9°.  

Clasificación JEL: I28, H43. 
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1. Introducción 

En el mundo cada vez son más los gobiernos e instituciones que fomentan y financian el 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
3
 como mecanismo para 

mejorar el acceso y la calidad educativa. Por ejemplo en el Foro Mundial sobre la 

Educación titulado Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos: cumplir nuestros 

compromisos comunes, promovido por la UNESCO
4
, se planteó como estrategia hacia el 

cumplimiento de sus objetivos el uso de las TIC. Según ellos, las TIC conllevan múltiples 

posibilidades para la difusión de los conocimientos, un  mejor aprendizaje  y la creación de 

servicios más eficaces de educación.  

 

Sin embargo la relación entre TIC y efectividad del aprendizaje no es del todo clara. 

Benavides & Francesc (2007) consideran que, por un lado, su uso amplía y enriquece el 

aprendizaje, dado que contribuyen al desarrollo de capacidades cognitivas de análisis y 

síntesis en la solución de problemas, como también favorece y facilita el trabajo en equipo. 

Por otro lado, su uso indiscriminado incrementa el analfabetismo funcional, es decir, 

existen limitaciones al contextualizar y expresar una idea compleja en forma estructurada.  

 

La mayoría de la evidencia en lo que refiere al impacto de las TIC sobre el aprendizaje, 

arroja resultados ambiguos acerca de su eficacia, encontrando impactos insignificantes o 

incluso negativos principalmente en países desarrollados. Sin embargo, algunos estudios 

recientes para países en desarrollo (Banerjee et al. 2007; Linden, 2008 y Sanchéz et al. 

2010) han encontrado resultados positivos y significativos. 

 

Para el caso colombiano se cuenta con ciertas particularidades, por un lado, la inversión en 

TIC avanza a pasos agigantados, sin embargo aún se mantiene rezagada en comparación a 

países de ingreso similares en indicadores referentes a la posesión de un computador y/o 

acceso a internet (CPC, 2011). Por otro lado, Colombia presenta grandes deficiencias en su 

calidad educativa, lo cual se evidencia en sus pobres resultados en pruebas internacionales
5
.  

                                                           
3 El uso de TIC para este estudio se limita solo al uso del computador y a su utilización como herramienta para la enseñanza y el 

aprendizaje en los distintos campos del conocimiento. 
4 Para mayor información ingresar a http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf, consultado el 5 de Mayo del 2011. 
5 Como Pisa, Timms y Serce. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147s.pdf


Evaluación de impacto de Computadores para Educar en el desempeño académico 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 

3 
 
 

Lo anterior sugiere la necesidad de hacer seguimiento y evaluar con rigurosidad las 

políticas referentes a TIC y educación como es el caso del programa Computadores Para 

Educar (CPE), el cual en los últimos años ha presentado crecimientos exponenciales en 

términos de sedes beneficiarias y computadores donados. 

 

El programa CPE brinda acceso a las TIC (i.e. computadores) a establecimientos educativos 

públicos con el objetivo de “promover su uso y aprovechamiento en los procesos 

educativos, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento educativo y 

apropiación de TIC”
6
. Su meta a 2012 es entregar más de 100,000 computadores en más de 

8.000 sedes beneficiarias, evidenciando la creciente relevancia de CPE como programa de 

subsidios a la oferta en educación
7
. 

 

Existen dos estudios sobre el impacto de CPE en el desempeño estudiantil, los cuales no 

llegan a las mismas conclusiones. Esta diferencia puede estar asociada principalmente a los 

tiempos de implementación y asimilación del programa
8
, como también a las diferencias 

entre el grupo objetivo de la evaluación (i.e. edad), el distinto propósito del examen y  el 

uso de diferentes metodologías de estimación.  

 

El primer estudio es el de Barrera y Linden (2009) quienes al evaluar el programa en el 

corto plazo (2 años), con información experimental, no encuentran impactos significativos 

en los resultados de las pruebas Saber-Genéricas
9
 con algunas excepciones. En cambio el 

segundo estudio desarrollado por Sanchéz et al. (2010), el cual analiza el impacto del 

programa después de 8 años de beneficio a través de variables instrumentales; encuentra 

resultados positivos y significativos en los resultados de la prueba estatal Saber 11°, entre 

otros impactos.  

 

                                                           
6 En http://www.computadoresparaeducar.gov.co, consultado el 25 de Agosto del 2011. 
7 Programas que buscan mejorarlas características de los establecimientos educativos a través de un mayor gasto en insumos como 
material educativo, capacitación docente o mejoramiento de la infraestructura. 
8 Resultados de programas similares en Europa encuentran una asociación positiva entre la duración de la exposición a las TIC y el 
desempeño académico. Al respecto ver (Fuchs & Woessmann, 2004) 
9 La prueba se construyó por medio de la extracción de todas las preguntas de lenguaje y matemáticas de las pruebas nacionales Saber 

2002 y 2003, y luego por medio de un proceso aleatorio se escogieron preguntas.  

 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/
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El propósito de este documento es estimar el impacto de CPE en el desempeño académico 

de los estudiantes medido a través de las pruebas saber 5° y 9°, que no se tuvieron en 

cuenta en el estudio de Sanchéz et al. (2010). Por tanto se está focalizando el impacto hacia 

estudiantes más jóvenes y niños. Adicionalmente, se diferenciaría del estudio hecho por 

Barrera y Linden dado que el tiempo de exposición a evaluar es mayor (se cuenta con 

establecimiento educativos hasta con 8 años de beneficio).  

 

Ante la ausencia de un diseño experimental, se recurre a dos metodologías cuasi-

experimentales, estimación por variables instrumentales, usando instrumentos relacionados 

con la disponibilidad o facilidad de acceso del programa en los departamentos; y el método 

de emparejamiento conocido como Propensity Score Matching (PSM). Dado que el 

impacto de programa puede depender del tiempo de exposición al tratamiento, se tiene en 

cuenta en la metodología efectos de duración e intensidad. 

 

A pesar del uso de distintas metodologías y de seleccionar distintos algoritmos de 

emparejamiento, los impactos en las diferentes pruebas, matemáticas, lenguaje y ciencias 

resultan no significativos tanto para 5° y 9° bajo PSM. Sin embargo, el alcance de los 

resultados es limitado por las mismas restricciones de la información disponible, que 

impidió el uso de metodologías con mayor veracidad. 

 

Este trabajo está estructurado como sigue a continuación. La segunda parte hace una rápida 

revisión de la literatura relacionada con el objetivo del trabajo. La tercera parte hace un 

corto análisis sobre las TIC en Colombia y da una pequeña descripción del programa CPE. 

La cuarta parte explica las bases de datos, como también la metodología a usar. La quinta 

analiza los resultados obtenidos. Finalmente la sexta concluye sugiriendo recomendaciones. 

 

2. Literatura sobre el Impacto de las TIC en Educación 

Se habla por lo general de una creencia respecto al impacto de las TIC en la educación, 

dado que no es evidente la dirección de mismo. El uso del computador y el acceso a 

internet pueden tener efectos tanto positivos como negativos en el rendimiento de los 

estudiantes, puesto que facilitan las tareas del aprendizaje pero también constituyen una 
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fuente de distracción (Nworie & Haughton, 2008). Bajo este escenario en la literatura se 

han llevado a cabo múltiples evaluaciones y mediciones que buscan determinar cuál es el 

impacto de los computadores y el acceso a internet en la educación, particularmente en el 

desempeño académico. Los resultados de las evaluaciones de impacto son mixtos, hay 

algunos estudios que no encuentran efectos o encuentran efectos mínimos, otros estudios, 

en cambio, encuentran impactos significativos en cobertura y logro escolar. 

 

En el libro del BID (2011) se intenta dar respuesta a la presencia de resultados mixtos en la 

literatura. Según ellos para que tengan efectos las intervenciones se deben activar toda una 

cadena de acontecimientos, y si uno de los eslabones de la cadena se rompe, los resultados 

no se materializarán. Entre los principales eslabones se esclarece que el acceso debe 

conducir al uso y que el uso debe orientarse a las áreas de conocimiento que son sujeto de 

evaluación. Adicionalmente los resultados parecen estar relacionadas con la calidad de la 

enseñanza, en donde es más grande el impacto donde la enseñanza es deficiente. 

  

Con el fin de exponer de forma sencilla la revisión de literatura se subdividirá la misma de 

acuerdo a si el país es desarrollado o en vía de desarrollo, haciendo una subdivisión 

específica para Colombia.  

2.1 Estudios recientes en países desarrollados 

Dos estudios desarrollados por el National Center for Educational Statistics (NCES) (2001a 

y 2001b) en Estados Unidos encuentran una relación positiva entre la disponibilidad de los 

computadores en las escuelas y los resultados en pruebas académicas estandarizadas. Para 

el mismo país, Wenglinsky (1998) encuentra esta misma relación positiva en el aprendizaje 

tanto de los estudiantes de cuarto y octavo grado, al comparar la cantidad de computadores 

que se utilizan en las clases de matemáticas y los resultados en las pruebas académicas en 

esta materia. Similares relaciones positivas se han encontrado en los países de la OCDE 

entre uso de los computadores y los resultados en exámenes de matemáticas (NCES, 2001a; 

Cox et al. 2003), ciencia (NCES, 2001b) y lectura (Harrison, et al. 2002). 
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Con el fin de determinar un impacto causal y no simplemente una asociación, Rouse y 

Krueger (2004) llevaron a cabo la evaluación del programa Fast For Word de capacitación 

computacional en Estados Unidos, mediante un estudio aleatorizado. Fast For Word está 

diseñado para mejorar las habilidades de lectura y escritura de los niños, a través de 

herramientas computacionales. Los autores llegaron a la conclusión que, si bien el 

programa puede haber mejorado algunos aspectos de las competencias lingüísticas de los 

niños, los beneficios no se traducen en un mayor conocimiento del lenguaje o en 

habilidades de lectura actual.  

 

Kulik (2003) nos da un panorama más extenso sobre resultados causales, para ello revisa 75 

evaluaciones de impacto en Estados Unidos de la exposición a herramientas tecnológicas en 

las escuelas. Dicha revisión encuentra, entre otros, que los estudiantes que utilizan 

tutoriales mediante el computador en matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales 

obtienen puntajes significativamente más altos en los exámenes de estas materias; aunque 

el uso adicional de computadores en clases de informática no da lugar a puntajes más altos.  

 

Continuando con estimaciones causales, Barrow et al. (2008) estiman el impacto del uso 

del computador en logro escolar en Estados Unidos durante el periodo 2004-2005, usando 

metodología experimental con una muestra de 17 escuelas para un total de 3541 

estudiantes. Ellos concluyen que en promedio los estudiantes tratados obtuvieron un 

puntaje en la prueba de pre‐algebra y algebra 0.17 desviaciones estándar mayor.  

 

Similarmente Machin, McNally, y Silva (2006), quienes evalúan los efectos de las 

inversiones en TIC en Inglaterra utilizando datos administrativos entre 1999 y 2003, 

encuentran un impacto positivo en el rendimiento estudiantil, especialmente en inglés, ya 

que a pesar de obtener efectos positivos en ciencias estos fueron menos robustos. Los 

autores no encuentran ningún efecto en matemáticas. 

 

Pero como se ha mencionado, no siempre los resultados de este tipo de evaluaciones 

arrojan resultados favorables. Goolsbee y Guryan (2006) quienes evalúan el impacto de 

subsidios de internet en escuelas públicas en California – Estados Unidos en el periodo 
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1997-1998 y 2000-2001, encuentran que los efectos estimados sobre puntuaciones del 

examen en matemáticas, ciencias y lenguaje son mínimos. Haciendo un seguimiento dos 

años después de la política, los efectos esperados aún no aparecen en las puntaciones de los 

exámenes a excepción de los resultados en la media de la prueba de ciencias.  

 

Leuven, Lindhal, and Webbink (2004) también encuentra resultados similares en la 

evaluación de impacto del uso de computadores en Holanda, en donde se suministra un 

subsidio a escuelas con un porcentaje elevado de estudiantes de minorías étnicas, durante 

1998 y 1999. Los autores esperaban encontrar impactos positivos en la pruebas de 

aritmética, lenguaje y procesadores de texto, pero encuentran una reducción significativa 

transcurrido el primer año como también el segundo año, en las pruebas de lenguaje y 

aritmética. Respecto a las pruebas de procesamiento de texto, también encuentran impactos 

negativos pero no significativos. 

 

Por consiguiente, en países desarrollados observamos resultados mixtos del potencial del 

uso de los computadores como herramienta pedagógica. Estudios de meta-análisis 

confirman dicha tendencia  (Kirkpatrik y Cuban, 1998 & Wenglinsky, 1998), pero exponen 

ciertos indicios de caracteristicas de los programas que están asociados con las magnitudes 

de los impactos. Dichas características se resumen en el Reporte elaborado por European 

SchoolNet (Balanskat, Blamire, & Kefala, 2006) el cual analiza el impacto de las TIC en 

escuelas Europeas, teniendo en consideranción evidencia proveniente de 17 estudios 

recientes acerca del impacto y  de encuestas realizadas a nivel nacional, europeo e 

internacional. El documento reporta cinco hallazgos los cuales justifican en parte el por qué 

los resultados en esta literatura no son definitivos.  

 

Los hallazgos respecto a la exposición sugieren una asociación positiva entre el tiempo 

dedicado al uso de las TIC y el desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA de 

matemáticas (OECD, 2004). Sumado a que las escuelas con mayor madurez digital (e-
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maturity)
10

 muestran un incremento más rápido en los puntajes de desempeño comparado 

con las que tienen niveles inferiores (Underwood et al. 2006). 

 

En materia de inversión, las escuelas con buenos recursos en TIC alcanzan mejores 

resultados que aquellas que tienen una dotación pobre. Complementariamente, la inversión 

en las TIC impacta los estándares educativos de mayor manera cuando existe un terreno 

fértil en las escuelas para hacer uso efectivo de éstas (Machin, McNally, & Silva, 2006). 

 

Respecto al acompañamiento docente los hallazgos sugieren que es indispensable. El 

impacto de una aplicación específica o de un dispositivo de las TIC, depende de la 

capacidad del maestro para sacarles el mejor provecho con fines pedagógicos. 

   

Como último hallazgo encontramos la brecha creciente entre los maestros y las escuelas 

que tienen una alta y una baja confianza en tecnología digital. A medida que se usan en 

forma amplia los beneficios empiezan a aflorar, generando un “punto de quiebre” el cual 

denota que existe un período en el cual los resultados no parecen justificar la inversión, 

pero de un momento a otro todo parece despegar y el valor agregado es considerable. 

2.2 Estudios recientes en países emergentes 

Linden (2008) estudia el efecto de la tecnología en logro educativo en la India. Para ello 

analiza 60 escuelas y para un total de 2156 estudiantes durante el periodo comprendido 

entre 2004-2006. Durante el primer año de exposición el impacto es negativo pero no 

significativo en las pruebas de lenguaje y matemáticas. Posteriormente encuentra impactos 

positivos y significativos de 0.27 desviaciones estándar (d.e.) en matemáticas, cuando las 

TIC se aplican de forma complementaria. Si se aplica de forma sustituta a la clase regular 

dictada por un maestro los efectos serian negativos. El impacto en tercer grado es mayor 

que en segundo grado, siendo de 0,55 d.e. y 0,077 d.e. respectivamente.  

 

De manera análoga, Linden et al. (2003), realiza la evaluación de impacto de un programa 

de enseñanza asistido por computador en las habilidades cognitivas en matemáticas y las 

                                                           
10 Se habla de e-maturity (madurez digital) cuando las organizaciones hacen uso efectivo y estratégico de las TIC para mejorar los 

resultados educativos, que lleva consigo una mayor exposición a las TIC. 
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pruebas de idioma en Vadodara, India. Los autores encuentran un impacto positivo y 

significativo en las calificaciones de matemáticas de 0,375 d.e. en los beneficiarios del 

programa. Banerjee et al. (2007) también estudia el impacto sobre el logro de matemáticas 

bajo un aprendizaje asistido por computador. Con una muestra de 55 escuelas tratadas y 56 

de control durante el 2001-2003, ellos encuentran un incremento de 0,32 d.e. en el puntaje 

de matemáticas el primer año y 0,58 d.e. el segundo año.  

 

Fang, He, & Linden (2008) analizan el impacto del uso de un programa computarizado en 

la enseñanza de inglés en 97 escuelas Indias, en 2005-2006 y 2006-2007. Los actores 

encuentran impactos positivos de 0,26 d.e en el examen de inglés pero no encuentran efecto 

en las pruebas de matemáticas. El acompañamiento docente al segundo año del programa 

incrementa los resultados de la prueba de inglés en 0,36 d.e. y genera un efecto positivo en 

las pruebas de matemáticas equivalentes a los resultados obtenidos en inglés. 

 

Pero también en los países emergentes encontramos efectos negativos, como es el caso de 

Angrist y Lavy (2002), que estudian el impacto del programa “Tomorrow‐98” en Israel 

durante 1994‐1996 en 200 escuelas. Los autores encuentran impactos negativos y 

significativos en los resultados de matemáticas para los alumnos de cuarto grado y ningún 

efecto para los resultados de las materias para los alumnos de octavo grado. Existe también 

un estudio reciente que evalúa el programa de CPE en Colombia que muestra impactos 

negativos, el cual se entrará en detalle en la siguiente sección. 

 

En Latinoamérica y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha 

implementado un tipo particular de estrategia para reducir las brechas sociales de acceso a 

las TIC y fortalecer su potencial de impacto. Dicha estrategia consiste en la distribución de 

una computadora para cada estudiante, lo cual se conoce como el modelo 1 a 1.  

 

El BID ha identificado unas pocas iniciativas de uso de portátiles (modelo 1 a 1) en 

Latinoamérica que cuentan con algún grado de evaluación. Los resultados de las 

evaluaciones  en su etapa preliminar evidencian,  en el corto plazo, pocas diferencias entre 
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los niños que han recibido computadoras y aquellos que no las recibieron, lo cual podría 

explicarse por el escaso tiempo de exposición a la intervención (Santiago, et al. 2010). 

2.3 Estudios en Colombia 

Por un  lado tenemos el estudio de Barrera-Osorio y Linden (2009) quienes evidencian el 

uso y el impacto de los computadores en la educación. Para ello realizan la evaluación, a 

través de un diseño experimental, del programa colombiano Computadores para Educar 

(CPE). De acuerdo a los objetivos de CPE se analiza el impacto del programa en: cobertura 

(número de computadores por colegio), desempeño académico (resultados en pruebas de 

matemáticas y español) y otras variables académicas (horas de estudio, percepción del 

colegio y relación con los compañeros de clase).  

 

Para realizar la evaluación de impacto se escogieron aleatoriamente 100 colegios que 

tuvieran al menos 80 estudiantes y con proximidad geográfica (departamentos continuos). 

La asignación al programa fue hecha de forma aleatoria estratificando por departamento y 

tipo de colegio (primaria-secundaria), 50 colegios fueron asignados a tratamiento y 50 a 

control. Se recolecto información de línea de base pre-tratamiento y dos años después se 

realizó la encuesta de seguimiento.  Dado que el seguimiento se realizó dos años después de 

iniciado el programa, solo se tuvieron en cuenta los estudiantes entre 3° y 9° en línea base.  

 

Para estimar el impacto los autores llevaron a cabo una diferencia simple controlando por 

características de línea de base y haciendo clúster por colegios. Ellos encuentran que el 

programa tiene impactos en cobertura dado que incrementa en 15 el número de 

computadores en los colegios al igual que el uso de ellos por parte de los estudiantes. Pero 

en lo que refiere a indicadores educativos, los impactos son muy pequeños o no 

significativos. Y resaltan que dicho resultado puede deberse más a una falla en la 

implementación de CPE
11

. 

 

Por otro lado se tiene el estudio Sánchez et al. (2010) el cual analiza el impacto del 

programa CPE en la tasa de deserción, el logro escolar -medido a través del puntaje 

                                                           
11 La implementación del programa cuanta con 5 fases, que incluye desde la adecuación de la infraestructura hasta la capacitación de los 

docentes. En la siguiente sección se entrará en más detalle. 
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estandarizado en la prueba SABER11 (Examen ICFES)- y en el ingreso a la educación 

superior. El estudio dispone de distintas base de datos las cuales les suministran 

información sobre medidas de eficiencia y calidad de la educación, como de indicadores 

socioeconómicos y demográficas de los estudiantes, sus familias y del establecimiento 

educativo. Al respecto se destaca la información detallada sobre la implementación de CPE 

que disponen, como también el acceso a datos a nivel estudiantes de vital relevancia. Para 

evaluar el impacto del programa en logro educativo, que es resultado que incumbe, se 

utiliza información de la totalidad de alumnos que han presentado las pruebas ICFES 

(SABER11) entre los años 2005-2008. 

 

Para llevar a cabo la medición del programa los autores hacen uso de la metodología de 

mínimos cuadrados ordinarios, pero ante la posible existencia de sesgos de selección, 

también llevan a cabo la metodología de variables instrumentales. Todas las estimaciones 

que realizaron incluyen efectos fijos de establecimiento educativo. Para mayor calidad de 

los resultados los autores realizan diversas pruebas de robustez mediante el uso de un 

tratamiento placebo, en donde no debería existir efecto. 

 

Los autores concluyen que el acceso a la tecnología únicamente es efectivo si está 

acompañado de un proceso de formación a docentes que asegure el uso adecuado de las 

TIC, como también que los impactos positivos son mayores a medida que la escuela lleva 

más tiempo con el programa. Si la sede tiene ocho años de beneficio de CPE el logro 

académico se incrementan en 0,49 d.e. en comparación con las sedes no beneficiadas. 

 

En resumen, la ambigüedad de los resultados en las dos evaluaciones de CPE se asocian a 

factores como el tiempo de implementación y asimilación de la tecnología, como también 

del uso que les da los docentes a estos nuevos recursos, que está relacionado con la 

capacitación de los mismos, los cuales fueron considerados por Sánchez et al (2010).  
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3. Las TIC en Colombia: el caso de Computadores Para Educar. 

A pesar de la relevancia y la inversión que se le ha asignado a las TIC, Colombia, en lo que 

refiere a indicadores sobre el acceso a estas tecnologías, aún se mantiene rezagada en 

comparación a otros países de ingresos medios-altos.  

 

En Colombia el gasto en TIC ha aumentado pasando del 4,6% del PIB en 2004 al 5,4% en 

2010, en donde sus distintas categorías, comunicaciones, servicios, software y hardware 

presentaron crecimientos por encima del 75% (Gráfico 1). Pero a pesar de estos 

crecimientos, se evidencia falencias en términos de penetración de computadores. Solo el 

22,6% de los hogares reportan tener un computador, un nivel rezagado comparado a otros 

países de ingresos medios-altos en donde la cobertura en promedio alcanza el 40%. 

Colombia se encuentra por debajo de países como Chile, Brasil, México (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Gasto en TIC en Colombia por categoría
12

 

 
Fuente: CPC. Informe Nacional de Competitividad 2011-2012. 

Tanto para la competitividad de un país como para el desarrollo integral de los ciudadanos, 

la integración de las TIC en la educación juega un papel relevante. Con el propósito de 

mejorar la calidad del aprendizaje, Colombia está llevando a cabo diversos tipos de 

                                                           
12 Informe Nacional de Competitividad 2011-2012: Ruta a la Prosperidad Colectiva,  Capitulo 7, Tecnologías de la Información, pág. 140 
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intervenciones. En particular se encuentra adoptando activamente políticas destinadas a 

aumentar el acceso de los estudiantes a los computadores en los establecimientos 

educativos, en donde sobresale el programa Computadores Para Educar (CPE), unos de los 

programas insignias en lo que se refiere a TIC en la educación. 

Gráfico 2. Porcentaje de hogares con PC, países seleccionados 2009 

 

Fuente: CPC. Informe Nacional de Competitividad 2011-2012. 

Computadores para Educar fue inspirado por el programa canadiense "Computers for 

Schools", y fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

mediante documento CONPES 3063 del 23 de diciembre de 1999. Desde el año 2000, CPE 

viene contribuyendo a “brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a 

instituciones educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento, ensamble, 

mantenimiento de equipos, y promover su uso y aprovechamiento significativo en los 

procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento 

educativo y apropiación de TIC”
13

.  

 

El programa se puede dividir en 5 etapas claves (Gráfico 4). La primera de ellas es la 

adquisición y adaptación de computadores que serán donados. CPE recibe donaciones de 

                                                           
13

 En http://www.computadoresparaeducar.gov.co, consultado el 25 de Septiembre del 2011. 
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empresas privadas, entidades públicas y personas naturales, como también donaciones 

provenientes del exterior. La segunda etapa es la selección de las escuelas beneficiadas las 

cuales solo pueden ser OFICIALES dando prioridad a las que prestan el servicio de 

educación preescolar y básica, deben contar con fluido eléctrico y un espacio físico para 

adecuar el aula de cómputo. 

Gráfico 4. Funcionamiento de Computadores para Educar                                                      

 
                                 Fuente: Sánchez, et al. 2010 

La tercera etapa es la adaptación de la infraestructura y entrega de equipos. El proceso de 

adición de las TIC a la escuela transcurre en aproximadamente 12 meses durante los cuales 

se lleva a cabo la adecuación e instalación de los equipos. La penúltima etapa corresponde a 

la capacitación docente en el uso, apropiación e incorporación de las nuevas tecnologías en 

la enseñanza. El programa ha capacitado alrededor de 160 mil profesores brindando 

formación docente sobre la relación entre tecnología y aprendizaje (Sánchez, et al. 2010). Y 

la última, consiste en el mantenimiento y reposición de equipos obsoletos. 

 

Para el 2010 se ha logrado una cobertura de 48,82% del total de establecimientos 

educativos oficiales, pasando de 332 establecimientos beneficiarios y 1904 equipos de 

cómputo entregados en el 2001, a 5744 beneficiarios y un total de 63387 equipos 

entregados en el 2010 (ver anexo 2).  
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4. Bases de Datos y Metodología 

El proceso de recolección de la información necesaria para estimar el impacto de CPE en 

los resultados de las pruebas Saber 5° y 9°, contó con dos grandes limitaciones que hacen 

referencia a la comparabilidad de la información y al nivel de detalle de la misma.  

 

Como primera limitante, según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), las ejecuciones de sus pruebas Saber 5° y 9° hechas en el 2002-3, 2005-6 y 2009 

no son comparables, así los resultados se estandaricen o se haga un ranking de los mismos 

por Establecimiento Educativo (EE). Ante este panorama solo es posible usar los resultados 

de una sola prueba. Por tanto se contaría con una base de datos de tipo corte transversal.  

La segunda limitante radica en nivel de detalle de la información. El ICFES no cuenta en 

sus pruebas censales con información a nivel de individuo, lo que impide controlar por 

características de los estudiantes. Por esta razón se recurre a la base de datos muestral de 

las pruebas Saber 5 y 9 del 2009
14

 que si nos ofrece información más detallada. 

 

Para determinar los EE beneficiarios del programa y el potencial grupo de control, la 

información muestral del ICFES se unió con la base de datos de CPE usada en el estudio de 

Sánchez et al. (2010). Finalmente, con el objetivo de tener la mayor información posible 

sobre características de los EE se recurrirá al Formulario C-600 (Estudio Censal Anual de 

la Educación Formal Regular) del 2002 y el Formulario C-100 (Datos de Infraestructura) 

del 2001
15

, información suministrada por el DANE.   

4.1 Bases de datos 

La información suministrada por el ICFES denominada SB5y9-2009-MUESTRAL es una 

muestra representativa nacional de la aplicación hecha en el 2009.  En ella se tiene acceso a 

información de las características de los estudiantes como: género, discapacidades, 

educación de los padres y características de la vivienda. También se cuenta con el nivel 

económico, el sector (oficial- no oficial) y la zona (urbana – rural) de los EE. Como los 

                                                           
14 En la aplicación de 2009 se implementaron dos operativos paralelos: uno censal, en el que participaron más de un millón de estudiantes 
de aproximadamente el 90% de los colegios del país; y uno muestral, en el cual se aplicó un conjunto más amplio de instrumentos a una 

muestra representativa nacional (ICFES, 2011). 
15 Información más completa disponible cercana al comienzo del programa (como si fuera pre-tratamiento).  
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puntajes en las pruebas se llevaron a cabo a partir de la metodología de valores plausibles
16

 

(Von Davier, M., González, E. & Mislevy, R., 2009), la base permite analizar puntajes 

asociados a cinco valores plausibles
17

. 

 

Con el propósito de analizar una base de datos homogénea, varios tipos de estudiantes no 

fueron tomados en cuenta para esta evaluación. Primero, aquellos estudiantes que no 

tuvieran información en todas las características antes mencionadas y segundo, estudiantes 

con alguna discapacidad. Adicionalmente la evaluación se restringió a los EE que 

presentaron ambas pruebas (Saber 5° y 9°)
18

. Lo anterior limita la información de 1,429 a 

1,149 EE de los cuales 651 son oficiales y 498 no lo son. Es importante resaltar que CPE es 

un programa que solo cobija establecimientos de carácter oficial o público, por tanto el 

análisis de impacto se restringen a esta condición. 

 

La base de datos de CPE contiene información a 2008 del número de años en los cuales los 

EE han sido beneficiarios de CPE junto con el reporte de los docentes que han recibido 

capacitación en el programa
19

. Dado que el beneficio es a nivel de EE, la información de las 

características de los estudiantes fue promediada a este nivel, al igual que cualquier 

información a nivel de sede-jornada. Por tanto nuestra unidad de análisis son los EE. 

 

Se recurren a los datos del DANE del 2001 y 2002 (Formularios C-100 y C-600) para 

obtener información de los EE “antes de ser beneficiarios del programa”
20

. Estos 

formularios permiten conocer más sobre el personal (directivos, docentes y alumnos) y la 

infraestructura (existencia de biblioteca y computadores para usos pedagógicos) de los EE.  

 

Toda la información anterior es importante ya que permitirá hacer más parecidos los grupos 

de tratamiento y control, que es el principio de las evaluaciones de impacto.  

                                                           
16 Ésta produce estimaciones de la habilidad de cada estudiante mediante un procedimiento que tiene en cuenta, además de sus respuestas 

en la prueba, la información de contexto y los resultados de los demás alumnos del mismo colegio. Las habilidades estimadas se 
transforman en puntajes individuales al llevarlas linealmente a una escala de 100 a 500 puntos. Los promedios aritméticos de estos 

puntajes son los promedios que se presentan para los distintos niveles de agregación (ICFES, 2011). 
17 Se toma como variable resultado solo el primer valor plausible. 
18 Esto quiere decir que solo se tuvieron en cuenta los EE que tuvieran tanto primaria como secundaria (al menos noveno grado). Esto, 

además de hacer los EE más homogéneos, garantiza una mayor exposición de los estudiantes a los computadores ya que su probabilidad 
de cambiar de colegio es menor.  
19 Se cuenta con información solo para algunas sedes beneficiarias solamente. 
20 Aunque el programa empezó en el 2000, la mayoría de los EE fueron beneficiarios después del 2002. 
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Tabla 1. Establecimientos Educativos Oficiales según años de beneficios 

Grupo Años con Beneficio Frecuencia Porcentaje 

CONTROLES 0 356 54.69 

T 1 94 14.44 
R 2 63 9.68 
A 3 29 4.45 
T 4 24 3.69 
A 5 17 2.61 
D 6 29 4.45 
O 7 30 4.61 
S 8 9 1.38 

 Total 651 100 
               Fuente: Computadores para Educar 

En las tablas 1 y 2 se presentan algunas de las estadísticas descriptivas de la base de datos 

final
21

. En total se tiene 295 EE beneficiarias (tratamiento) y 356 EE no beneficiarias 

(control), siendo 8 años el máximo tiempo de exposición al tratamiento. Por otro lado, 

menos del 55% de los profesores asistieron a más del 60% de los talleres. Los puntajes en 

las distintas pruebas (ciencia, lenguaje y matemáticas) se encuentran en una escala de 100 a 

500 puntos y en general todas las pruebas en ambos grados se encuentran en alrededor de 

los 280 puntos. 

Tabla 2. Estadísticas Descriptivas de los EE 

Variable Obs. Media Desv. Est. Min Max 

CPE           

Tratamiento 651 0.453149 0.4981829 0 1 

Tiempo Beneficio 651 1,503185 2.218881 0 8 
Asistencia Profes. 
Talleres 

110 0.546793 0.3374519 0 1 

ICFES           

Puntaje Plausible 
Ciencia 9º 
(Promedio) 

647 277.5909 36.56483 151.7497 412.0019 

Puntaje Plausible 
Lenguaje 9º 
(Promedio) 

646 280.6073 39.17403 125.9505 412.6358 

Puntaje Plausible 
Matemática 9º 
(Promedio) 

648 274.269 40.22499 110.4892 424.8437 

                                                           
21 En el anexo 2 se presenta el libro de códigos de la base de datos. 
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Puntaje Plausible 
Ciencia 5º 
(Promedio) 

651 286.5038 36.86793 102.7514 438.5062 

Puntaje Plausible 
Lenguaje 5º 
(Promedio) 

650 287.8576 37.34222 166.0359 408.401 

Puntaje Plausible 
Matemática 5º 
(Promedio) 

650 281.6852 38.02113 159.2707 420.5223 

                     Fuente: Computadores para Educar 

La tabla 3 presenta las diferencias de medias entre los beneficiarios y no beneficiarios de 

CPE en las distintas características de los EE obtenidas del DANE, que consideramos “pre-

tratamiento”, y características de los estudiantes agregadas a nivel de EE obtenidas del 

ICFES. Observamos que los EE beneficiarios presentaban, antes de la intervención, una 

menor tenencia de computadores para usos pedagógicos, al igual que un bajo nivel 

socioeconómico
22

 y un menor número de personal administrativo. En lo que refiere a la 

presencia de biblioteca, y al carácter mixto del colegio, no se presentan diferencias 

significativas entre los grupos. Sorprende la mayor tasa de alumnos por docente que 

presenta los EE beneficiarios al igual que su mayor número de directivos. 

Tabla 3. Diferencias de medias entre los EE de tratamiento y control 

Variables Observaciones 
Media 

Tratamientos 
Media Controles 

Diferencias de 
Medias 

DANE (Pre-Tratamiento)  

Computadores 

per-cápita 543 
0.0198291 0.0350857 -0.015256*** 

(0.0287416) (0.0456197) (0.003318) 

Tienen biblioteca 551 
0.7054264 0.7645051 -0.0590788 

(0.4567369) (0.4250337) (0.0377508) 

Colegio mixto 549 
0.9657623 0.9467354 0.0190269 

(0,1714969) (0.2191236) (0.0167032) 
Alumnos por 

docente 
543 

23.9521 27,98141 -4.029315** 
(11,15293) (30.93255) (2.042461) 

Total directivos 543 
1.6777 1.472656 -0.2050441** 

(1.109302) (1.104019) (0.0951511) 
Total 

administrativos 
543 

3.767578 5.212544 -1.444965** 
(6.935677) (7.895855) (0.641212) 

ICFES (Sociodemográficas) 

Urbano  651 0.5186441 0.7752809 -0.2566368*** 

                                                           
22

 El nivel socioeconómico de los EE obtenido del ICFES presentan una alta correlación con el presentado por 
DANE, lo cual demuestra que esta variable no presenta mayores cambios a través de los años. 
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(0.5005013) (0.4179847) (0.0359976) 
Nivel 

socioeconómico 
651 

1.823729 2.438202 -0.6144734*** 
(0.984288) (0.9810033) (0.0773542) 

Hombre 
(promedio) 

651 
0.497154 0.4876807 0.0094733 

(0.0997778) (0.1177604) (0.0086589) 
Bachiller padre 

(promedio) 
651 

0.268575 0.3282323 - 0.0596574 *** 
(0.1853021) (0.1717542) (0.0140159) 

Bachiller madre 
(promedio) 

651 
0,2815685 0,348067 - 0,0664985*** 

(0,1861555) (0,1716727) (0,0140443) 
Piso decente 
(promedio) 

651 
0,3665613 0,5141656 - 0,1476043 *** 

(0,2671951) (0,2604233) (0,020747) 
Sanitario 

conectado al 
alcantarillado 

(promedio) 

651 
0,5264212 0,7638786 - 0,2374574 *** 

(0,2801552) (0,3646901) (0,0252903) 

Personas en el 
hogar 

(promedio) 
651 

4.637297 4.424394 0.2129031*** 
(0.6009707) (0.5291111) (0,0443108) 

Cuartos 
(promedio) 

651 
2.914729 2.972177 0.0574478 

(0.5488873) (0.471531) (0.0399989) 
Número de 

estudiantes en 
EE (promedio) 

651 
163.7898 240.5028 76.71298*** 

(144.0793) (175.8424) (12.53892) 

Desviación estándar en paréntesis en medias y errores estándar en diferencias. 

Características sociodemográficas de estudiantes fueron promediadas a nivel de EE. 

*** p<0.01  , ** p< 0.05 
  

En referencia a las variables obtenidas del ICFES observamos que los EE beneficiarios, con 

respecto a los que no lo son, tienen mayor presencia rural, en promedio poseen una menor 

proporción de padres de estudiantes con título de bachiller y las condiciones de vida de sus 

estudiantes son más precarias a excepción de la situación de hacinamiento. Por último, los 

EE beneficiarios mantienen un menor número de estudiantes, que va muy de la mano con la 

relación alumno-docente comentada anteriormente. 

 

Según lo anterior, en general, dada las características menos favorecidas de los EE 

beneficiarios uno debería esperar peores resultados académicos en éstos con respecto a las 

EE no beneficiarias.  

4.2 Metodología 

Para evaluar el impacto de CPE sobre el desempeño académico de los estudiantes en las 

pruebas Saber 5 y 9, recurrimos a distintas metodologías. En primera instancia se lleva a 
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cabo una simple comparación de medias entre el grupo de tratamiento -beneficiarios- y 

grupo de control -no beneficiaros-, estimada por Mínimos Cuadrado Ordinarios (MCO). 

Dado que el programa no fue asignado aleatoriamente es posible que el resultado carezca 

de validez, a pesar de controlar por covariables
23

 y usar efectos fijos de departamentos, ya 

que podemos contar con sesgos de selección. Para corregir el posible sesgo se recurre a la 

metodología de emparejamiento por probabilidad de participación (Propensity Score 

Matching - PSM)) y al método de Variables Instrumentales (VI). 

 

Como el efecto del programa está fuertemente influenciado por el tiempo que el estudiante 

ha sido expuesto a la intervención, se implementa adicionalmente un estimador que tenga 

en cuenta las diferencias en la duración de exposición al tratamiento, lo que se conoce 

como el efecto de la duración de exposición al tratamiento.  

4.2.1 Diferencia Simple y Efecto de la Duración por MCO 

En un experimento controlado se asigna aleatoriamente los “sujetos” a los grupos de 

control  y tratamiento. En este caso el impacto de ser beneficiario de CPE en formato de 

regresión se estimaría así: 

                                                                                                        (1) 

 

donde “X” es la variable tratamiento, “Y” la variable resultado en la pruebas Saber y “ ” el 

término de error. Si  es asignada al azar, entonces  es independiente de , es decir 

E( | )=0, que se conoce como la condición de exogeniedad. Bajo esta condición, 

mediante MCO se obtiene un estimador insesgado de , que sería el impacto causal del 

programa. Como la variable tratamiento es binaria,   es la diferencia en el resultado de la 

media de “Y” en el grupo de tratamiento frente al grupo de control, lo que se conoce como 

el estimador de diferencias o diferencia simple: 

 

Para tener en cuenta las diferencias en la duración de exposición al tratamiento, se estima 

una regresión que captura el efecto del programa por año(s) de beneficio con respecto al 

escenario de no beneficio. En particular: 

                                                           
23

 Características sociodemográficas usuales. 
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                                                                                             (2) 

 

La regresión (2) incluye una variable dicotómica por cada año de beneficio. “X
k
” toma el 

valor de uno si el EE tiene k año(s) de beneficio y cero de lo contrario, donde k toma los 

valores de 1 hasta 8. En este caso  es la diferencia de “Y” promedio de un EE con k 

año(s) de beneficio con respecto a un EE sin beneficio (grupo de control).  

 

Para obtener estimadores más precisos las regresiones (1) y (2) se estiman controlando por 

las características sociodemográficas expuestas en la tabla 3, junto con dummies de 

departamentos, que permite reducir problemas de endogeneidad. 

4.2.2 Método de Emparejamiento por Probabilidad de Participación (PSM) 

Debido a que en el programa CPE la asignación al tratamiento no se hizo de forma aleatoria 

(experimento controlado) es probable que los EE beneficiarios hayan sido auto-

seleccionados en el programa con base en características tanto observables como no 

observables o que no se puedan medir.  

 

Por tanto surge la necesidad de implementar una metodología que controle por aquellas 

características de los estudiantes y EE que determinan la probabilidad de participar 

(Propensity Score) en el programa y que influyen, al mismo tiempo, sobre los resultados de 

las pruebas Saber. El control inadecuado de estas características podría ocasionar que la 

diferencia simple entre los puntajes promedios en las pruebas Saber entre beneficiarios y no 

beneficiarios sobreestime o subestime el efecto del programa ( .  

  

Si la selección en el programa se basa únicamente en características observables, su 

representación en formato de regresión sería: 

 
 

donde “W” son las variables de control observables y medibles. Como la probabilidad de la 

asignación depende de , omitirla generaría problemas de endogeneidad (sesgo de 

selección y/o variable omitida) haciendo que la estimación de  sea sesgada. Por tanto su 

inclusión haría que  tuviera una interpretación causal, siempre y cuando condicional en 
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características observables el sesgo desaparezca. Lo anterior se conoce como el Supuesto 

de Independencia Condicional (SIC) o “Selección en Observables”. 

 

El SIC implica que la participación en el programa no está determinada por variables no 

observables o no medibles, las cuales también determinan la variable resultado. Su 

incumplimiento induciría a sesgos en la estimación. Vale la pena recalcar que el SIC es un 

supuesto fuerte y difícil de validar y su estimación emplea los promedios estadísticos 

denominado Average Treatment on the Treated
24

 (Heckman, Ichimura, & Todd, 1997).  

 

La forma de mejorar nuestros estimativos causales bajo SIC es mediante el método de 

emparejamiento. Dado que con el formato de regresión estamos extrapolando entre 

distintas distribuciones de “W” entre tratamiento y control (es posible que los beneficiarios 

tengan “W” distintas a los no beneficiarios), lo más apropiado sería encontrar un par (con o 

sin reemplazo) para cada tratado en el grupo de control con exactamente las mismas 

características “W”
25

 para luego contrastar las variables de resultado de ambos.  

 

Cuando la dimensión de “W” es muy grande se pueden parear individuos con base en su 

probabilidad estimada de participación
26

 (Propensity Score) dado “W”: 

 
 
Así como parear con base en “W” genera estimador causales bajo SIC, parear con base en 

“P(W)” también producirá estimadores causales del efecto del programa (Rosenbaum & 

Rubin, 1983). Por esta razón se recurre al método de emparejamiento por probabilidad de 

participación (PSM) 

 

El PSM consiste en un procedimiento de comparación no paramétrico, que hace posible 

comparar los efectos generados por una política sobre el grupo de tratamiento, contrastado 

con el grupo control que tiene características socioeconómicas homogéneas y no han sido 

                                                           
24 Efecto promedio sobre los tratados (ATT por sus siglas en inglés) 
25 Lo que se conoce como CLON. 
26

 Al ser un escalar es más fácil de emparejar que hacerlo por cada dimensión de “W” cuando este es grande. 
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afectadas directamente por la política, pero tuvieron la probabilidad de ser acogidas por el 

mismo (Aedo & González, 2002). 

Los pasos a seguir para la estimación del PSM se resumen en el siguiente algoritmo (Bernal 

& Peña, 2011)
 27

: 

1. Estimar la probabilidad de participar en el programa usando las muestras de tratamiento y 

control. 

2. Predecir las probabilidades de participación de cada individuo tanto para los tratados como 

para los controles. 

3. Restringir la muestra al soporte común. En otras palabras, únicamente los EE que cumplan 

con 0 < P(X = 1|W) < 1, son incluidos en la muestra. De esta manera, se garantiza que la 

distribución de probabilidad del grupo de control se encuentre en los límites de 

probabilidad del grupo de tratamiento. 

4. Seleccionar un algoritmo de emparejamiento. Para cada individuo tratado se busca un 

individuo o grupo de individuos de control que tenga una probabilidad de participación 

similar. 

5. Revisar las variables observables entre los grupos de tratamiento y control sean parecidas o 

estén balanceadas (balancing property) por grupos de probabilidad predicha. 

6. Se calculan los impactos del programa como el promedio apropiadamente ponderado de la 

diferencia entre la variable de resultado de los tratados y los no tratados. 

7. Se calculan los errores e intervalos de confianza para determinar si los impactos son 

estadísticamente significativos. 

Todo este algoritmo sobre la implementación del método de emparejamiento es posible 

desarrollarlo en el software estadístico STATA®, a través de los comandos pscore y 

psmatch2
28

.  

4.2.3 Método de Variables Instrumentales (VI) 

Una de las formas de controlar el sesgo de selección debido a factores no observables
29

 es 

mediante el uso de variables instrumentales. Estas permiten identificar la variación exógena 

en los resultados que es atribuible al programa. 

 

                                                           
27 Cita textual. 
28 Para conocer más sobre los comando, ver anexos. 
29 Ya no nos basamos únicamente en características observables, es decir, no SIC. 
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Como ya se mencionó, la participación a CPE puede atribuirse a ciertas características 

observables y no observables, que a su vez explican el desempeño académico, 

independientemente si se es o no beneficiario. Por tanto, una parte de la variación en “X”  

-variable tratamiento- se debe a estas variables que también influyen en el puntaje de las 

pruebas Saber, y por lo tanto sesga la estimación. Lo que se busca con las variables 

instrumentales es aislar la otra parte de la variación en “X” que no depende de esas 

variables, es decir, la parte independiente.  Se denomina a “Z” como la variable 

instrumental que aísla esa fuente de variación exógena.  

 

Para que la estimación de  sea insesgada (y consistente) “Z” debe cumplir con dos 

condiciones, relevancia y exogeniedad. La condición de relevancia requiere que “Z” esté 

correlacionado con la variable “X”, que implica que el instrumento explica gran parte de la 

participación en el programa. La condición de exogeniedad establece que “Z” no debe estar 

correlaciona con el término de error “ ”. Es decir, el instrumento no guarda asociación con 

las variables no observables y no me explica mi variable resultado “Y”, lo que corrige el 

sesgo por problemas de endogeneidad. En notación matemática se tiene: 

 

 
 

Por lo general en las evaluaciones de impacto se usan instrumentos relacionados con la 

disponibilidad o facilidad de acceso al programa. Lo anterior bajo el principio que el acceso 

es más fácil en algunas zonas que en otras, lo que afecta la participación (relevante) sin 

afectar directamente los resultados del programa (exógeno). 

 

Siguiendo a Sánchez et al. (2010), para este documento se usa dos variables instrumentales. 

La primera variable instrumental es el porcentaje de EE con tres o más años de beneficio 

del programa CPE en el municipio
30

. La segunda es el porcentaje de estudiantes 

matriculados en un EE con 3 o más años de beneficio en el municipio. Se espera que un 

municipio con una mayor trayectoria de sedes o estudiantes beneficiados, por factores de 

acceso o disponibilidad,  implique una mayor probabilidad de que un alumno estudie en 

                                                           
30 Como en la base de datos Muestral del ICFES en la mayoría de los casos solo se tiene una EE por municipio, se recurrió a la 

información Censal para obtener dicha proporción. 
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una sede con CPE. Sin embargo estos porcentajes no me explican necesariamente el 

rendimiento en las pruebas Saber 5 y 9, ya que según la implementación del programa el 

proceso de entrada a los municipios no fue basado según su calidad de la educativa.  

 

Por otro lado los instrumentos mencionados son exógenos debido a que no existe evidencia 

para sugerir que las familias se trasladen para residir en un municipio con mayor porcentaje 

de sedes o estudiantes beneficiados. Es decir, intuitivamente ambos instrumentos parecen 

plausibles, aun así se realiza pruebas de relevancia y exogeniedad de los instrumentos en la 

sección de resultados. 

  

El estimador de variables instrumentales se obtiene por el método de mínimos cuadrados en 

dos etapas (MC2E). En la primera etapa del modelo se estima la variable “X”, que tiene 

problemas de endogeneidad, en función del instrumento y las demás variables covariables.  

Con base en los estimadores de esta regresión se predice “X”, intentando aislar su parte 

exógena. 

 

En la segunda etapa, se estima la regresión de diferencia simple controlando por otros 

factores-covariables, pero se sustituye “X” por  (estimada). Con esto estamos utilizando 

la variación en “X”, que se debe al instrumento, para identificar el efecto del programa que 

es capturado por  . 

 

 

5. Resultados 

Como se mencionó en la metodología, se obtendrá una interpretación causal, siempre y 

cuando condicional en características observables y no observables los sesgos 

desaparezcan. La no comparabilidad entre los grupos de tratamiento y control nos genera 

estimadores sesgados, ya que los resultados pueden verse alterados por otros factores 

externos al tratamiento. En nuestro caso se observa que los EE beneficiarios tienden a ser 

más pobres y ubicados en zonas rurales,   por tanto se debería esperar de antemano peores 

resultados académicos en éstos.  
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A continuación se presenta los resultados según la metodología aplicada. En primer lugar 

tenemos los resultados mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Posteriormente se 

muestran aquellos realizados mediante la metodología de variables instrumentales. Luego 

se presenta la estrategia de emparejamiento por PSM para finalmente mostrar los resultados 

del PSM usando al mismo tiempo variables instrumentales. 

5.1 Mínimos cuadrados ordinarios 

A continuación se observa el impacto de la política ajustado por variables de control y 

efectos fijos de departamento. El no ajustar por estas características nos arroja un impacto 

negativo de la política, tal como era esperado por la dirección del sesgo. Según la tabla 4, 

obviando el detalle sobre cada una de las covariables, los coeficientes de la variable 

tratamiento resultan positivos pero no significativos en todas las pruebas, excepto en la 

prueba de matemáticas 5°, en donde se obtuvo un cambio positivo sobre el puntaje de 

5,587
31

 puntos, equivalentes a 0,147 d.e. con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 4. Modelo de regresión por MCO – Diferencia Simple ajustada 

VARIABLES 
Puntaje 

Ciencia 5° 
Puntaje 

Lenguaje 5° 
Puntaje 

Matemáticas 5° 
Puntaje 

Ciencia 9° 

Puntaje 
Lenguaje 

9° 

Puntaje 
Matemáticas 

9° 

Tratamiento 
0.904 3.562 5.587** 3.015 2.149 1.215 

(2.372) (2.416) (2.270) (2.506) (2.808) (2.538) 

Urbano 
-12.51*** -17.46*** -10.76*** -8.842** -4.826 -5.708 

(3.919) (4.088) (3.965) (4.057) (3.883) (3.760) 

Nivel 
Socioeconómico 

10.44*** 12.79*** 11.99*** 10.92*** 13.59*** 11.29*** 

(2.589) (2.249) (2.401) (2.492) (2.525) (2.513) 

Hombre 
(Promedio) 

-8.398 -25.60** -12.68 5.617 -31.58** 2.583 

(10.65) (11.26) (9.746) (12.51) (14.79) (12.52) 

Bachiller Madre 
(Promedio) 

4.172 14.31 -5.583 9.086 -2.589 7.682 

(13.36) (12.82) (12.35) (13.75) (14.53) (13.78) 

Sanitario 
Conectado al 
alcantarillado 

(Promedio) 

11.75 20.66*** 22.45*** 4.435 10.12 9.218 
(7.957) (7.327) (7.659) (7.003) (6.800) (6.893) 

Personas  en el 
Hogar 

(Promedio) 

-13.32*** -13.45*** -13.11*** -15.37*** -18.70*** -16.09*** 

(3.088) (2.930) (2.907) (3.087) (3.391) (3.111) 

Cuartos 
(Promedio) 

17.61*** 12.70*** 13.69*** 12.71*** 6.699 10.70** 

(4.096) (3.968) (3.515) (4.749) (5.310) (4.819) 

                                                           
31 La diferencia entre los puntajes promedios del grupo de tratamiento menos el grupo de control.  
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Número de 
Estudiantes en 
EE (Promedio) 

0.00264 0.00150 0.000746 0.0130* 0.00977 0.0157** 
(0.00661) (0.00606) (0.00679) (0.00675) (0.00780) (0.00731) 

Dummy 
Departamento 

SI SI SI SI SI SI 

Constante 
267.1*** 282.7*** 266.6*** 272.2*** 318.9*** 273.8*** 

(18.41) (17.06) (16.90) (18.67) (22.28) (19.94) 

Observaciones 651 650 650 647 647 648 

R-Cuadrado 0.545 0.596 0.608 0.563 0.550 0.603 

Errores Estándares Robustos en Paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la siguiente tabla observamos el efecto de la duración del programa. De acuerdo a los 

resultados no es evidente la relación que a más años de beneficio mejores puntajes en las 

pruebas, lo cual es inesperado
32

, ya que Sanchéz et al. (2010) si encuentran evidencia 

contundente al respecto.  Cabe resaltar que los EE con 4 años de beneficio presentan 

impactos positivos y significativos de 13 puntos (0,33 d.e.) en promedio con respecto al 

grupo sin beneficio, pero este resultado no se conserva en los demás años (Tabla 5).  

Tabla 5. Efectos de la duración del programa 

VARIABLES 
Puntaje 

Ciencia 5° 
Puntaje 

Lenguaje 5° 

Puntaje 
Matemáticas 

5° 

Puntaje 
Ciencia 9° 

Puntaje 
Lenguaje 9° 

Puntaje 
Matemáticas 

9° 

1 año de 
Beneficio 

-2.902 2.702 4.739 0.244 1.235 -1.815 

(3.744) (3.429) (3.594) (3.774) (4.315) (3.987) 

2 años de 
Beneficio 

3.499 4.444 11.44*** 4.729 -1.119 2.282 

(3.939) (3.987) (3.935) (4.174) (4.664) (3.947) 

3 años de 
Beneficio 

-0.378 3.689 1.316 10.48* -0.985 6.701 

(6.575) (6.850) (5.761) (6.329) (6.172) (6.151) 

4 años de 
Beneficio 

9.180** 11.52** 10.73** 18.02*** 17.56*** 12.04* 

(4.074) (5.131) (5.054) (6.002) (6.048) (6.806) 

5 años de 
Beneficio 

9.573 13.45*** 8.101 1.156 8.915 2.590 

(6.649) (5.101) (6.236) (5.438) (7.034) (4.852) 

6 años de 
Beneficio 

-5.260 -4.203 -0.0805 -6.397 2.123 0.384 

(5.829) (5.082) (4.545) (5.326) (5.920) (5.523) 

7 años de 
Beneficio 

4.793 2.438 2.993 3.449 2.231 -3.711 

(6.249) (4.348) (4.340) (5.352) (4.598) (4.895) 

8 años de 
Beneficio 

-7.622 -6.640 -14.16 1.546 -5.427 3.120 

(5.878) (8.467) (9.666) (9.441) (12.21) (7.820) 

Urbano 
-12.34*** -17.57*** -10.21** -8.371** -5.306 -5.890 

(3.975) (4.103) (3.979) (4.074) (3.904) (3.811) 

Nivel 10.55*** 12.70*** 11.67*** 11.03*** 14.05*** 11.26*** 

                                                           
32 Hay que hacer la salvedad de que no fue posible controlar por otro tipo de factores que puedan tener también tendencias en el tiempo, 

los cuales podrían afectar los resultados. Por ejemplo avances en las TIC.  
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Socioeconómico (2.670) (2.292) (2.437) (2.461) (2.560) (2.494) 

Hombre 
(Promedio) 

-8.115 -25.38** -14.52 6.347 -31.10** 3.008 

(10.48) (11.10) (9.646) (12.54) (15.00) (12.73) 

Bachiller Madre 
(Promedio) 

3.129 14.02 -7.334 9.262 -3.227 9.578 

(13.56) (12.76) (12.64) (13.82) (14.69) (14.04) 

Sanitario 
conectado al 
Alcantarillado 

(Promedio) 

13.11* 21.54*** 23.08*** 6.089 10.97 11.19 
(7.858) (7.366) (7.708) (6.981) (6.891) (7.079) 

Personas en el 
Hogar 

(Promedio) 

-13.53*** -13.61*** -13.80*** -15.28*** -18.28*** -15.69*** 
(3.121) (2.920) (2.943) (3.088) (3.386) (3.146) 

Cuartos 
(Promedio) 

17.60*** 12.85*** 14.13*** 12.14*** 6.917 10.18** 
(4.097) (3.987) (3.524) (4.684) (5.166) (4.749) 

Número de 
Estudiantes en 
EE (Promedio) 

0.00278 0.00174 4.12e-05 0.0130* 0.0109 0.0161** 
(0.00664) (0.00607) (0.00683) (0.00678) (0.00783) (0.00735) 

Constante 
266.3*** 282.4*** 269.0*** 270.8*** 315.2*** 271.1*** 

(18.59) (17.07) (16.99) (18.70) (22.21) (20.33) 

Observaciones 651 650 650 647 647 648 

R-Cuadrado 0.552 0.602 0.616 0.574 0.557 0.607 

Errores Estándares Robustos en Paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Ante el fenómeno mencionado anteriormente, se optó diferenciar el efecto de duración en 

tres categorías, Sin Duración, Duración Baja y Duración Alta. A esta diferenciación la 

denomino efectos de intensidad
33

. La categoría Duración Baja tiene en cuenta a los EE con 

tres o menos años de beneficio, mientras que la última categoría cobija a los EE con cuatro 

o más años de beneficio. 

 

Como se ha mencionado, el resultado puede verse afectado tanto por el  tiempo de 

exposición al tratamiento como por la capacitación de los docentes. Por esta razón la 

siguiente regresión se estiman teniendo en cuenta los efectos de intensidad y el nivel de 

capacitación. Para capturar los efectos de capacitación se tuvo en cuenta la proporción de 

maestros en los EE que asistieron a más del 60% de los talleres de capacitación. Si más de 

la mitad asistieron se considera como una Capacitación Alta, de lo contrario, se considera 

como una Capacitación Baja. 

                                                           
33 Los efectos de intensidad comparan el efecto del tratamiento entre un ente beneficiado con otro beneficiado pero con más tiempo de 

exposición. En este caso la comparación aún se hace con respecto al grupo de control. 
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Para obtener los resultados conjuntos entre capacitación de los docentes e intensidad se 

crean cuatro variables las cuales reflejan las cuatro combinaciones posibles en los niveles 

de capacitación e intensidad. Con esto se quiere saber si existe un efecto adicional en la EE 

que cuentan con una alta capacitación de sus docentes y que al mismo tiempo llevan más de 

tres años de beneficio. Al respecto, no es evidente la relación que a más años de beneficio y 

mayor capacitación de los docentes se obtienen mejores puntajes en las pruebas (Tabla 6). 

Tabla 6. Efectos conjuntos de la Capacitación e Intensidad del programa 

VARIABLES 
Puntaje 

Ciencia 5° 
Puntaje 

Lenguaje 5° 

Puntaje 
Matemática 

5° 

Puntaje 
Ciencia 9° 

Puntaje 
Lenguaje 9° 

Puntaje 
Matemática 9° 

Duración Baja / 
Capa. Baja 

1.000 12.32* 7.289 14.14** -7.032 -1.624 

(6.377) (7.436) (7.306) (6.314) (8.768) (8.162) 

Duración baja / 
Capa. Alta 

4.449 3.334 14.32*** 13.15** 5.440 12.37** 

(5.434) (6.547) (5.445) (5.919) (6.236) (5.339) 

Duración Alta  / 
Capa. Baja 

6.712 15.14** 13.07** 3.732 12.21* -1.818 

(6.304) (6.094) (5.903) (6.968) (7.035) (6.561) 

Duración alta / 
Capa. Alta 

2.102 4.246 5.507 1.686 6.446 5.708 

(4.234) (4.851) (4.465) (5.598) (5.750) (4.819) 

Observaciones 459 459 458 455 458 457 

R-Cuadrado 0.602 0.599 0.645 0.585 0.573 0.632 

Nota 1: Las variables objetivo (duración/capacitación) son interacciones entre las variables 
categóricas duración y capacitación. Ver las tablas en los anexos 4 y 5 para obtener mayor 
información sobre estas variables. La categoría de comparación-omitida corresponde al grupo de 
control (sin duración ni capacitación). 
Nota 2: Se controla por las misma covariables usadas en las tablas 1 y 2. Estimación con Efectos 
Fijos de departamento. 

Errores Estándares Robustos en Paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

5.2 Variables instrumentales 

Nuestra primera variable instrumental es el porcentaje de EE con 3 o más años de beneficio 

en el departamento. La segunda es el porcentaje de estudiantes que estudian en EE 

beneficiadas en el departamento. Como la base de datos es de corte transversal no se puede 

llevar a cabo variables instrumentales para los efectos de duración ante la carencia de 

instrumentos. Por medio del comando ivreg2
34

 de STATA® se obtiene los estimadores de 

variables instrumentales por mínimos cuadrado en dos etapas, como también las pruebas 

sobre la relevancia
35

 y exogeniedad
36

 de los instrumentos. 

                                                           
34 Mayor información en el anexo 3. 
35 Test Cragg-Donald Wald F-Statistic 
36 Test de Hansen's  J. 
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Tabla 7. Impacto usando variables instrumentales 

VARIABLES 
Puntaje 

Ciencia 5º 
Puntale 

Lenguaje 5º 

Puntaje 
Matemáticas 

5º 

Puntaje 
Ciencia 9º 

Puntaje 
Lenguaje 9º 

Puntaje 
Matemáticas 

9º 

Tratamiento 
-3.769 -9.766 -18.69 -4.596 -10.08 -6.555 

(9.604) (10.17) (11.80) (11.74) (11.49) (12.85) 

Urbano 
-15.08*** -21.01*** -12.74** -11.20** -8.772* -5.059 

(4.920) (5.079) (5.334) (5.139) (4.794) (5.298) 

Nivel 
Socieconómico 

23.18*** 23.50*** 23.11*** 22.75*** 23.81*** 23.87*** 

(3.259) (2.862) (3.309) (3.143) (3.296) (3.288) 

Hombre 
(Promedio) 

-15.73 -32.31** -9.314 7.728 -25.54* 6.275 

(13.23) (13.86) (12.98) (14.19) (13.50) (14.24) 

Bachiller Madre 
(Promedio) 

-21.19 -2.325 -27.91* -22.91 -19.35 -25.34 

(16.25) (15.06) (16.76) (16.82) (17.28) (17.95) 

Sanitario 
Conectado 

Alcantarillado 
(Promedio) 

2.497 8.767 8.226 -1.694 2.686 -1.434 
(8.044) (8.098) (8.240) (8.067) (7.445) (8.288) 

Personas en el 
horgar (Promedio) 

-6.788** -5.780* -4.827 -7.874** -10.23*** -8.935*** 
(3.085) (3.013) (3.175) (3.237) (3.403) (3.371) 

Cuartos 
(Promedio) 

3.196 0.745 3.267 3.754 -2.845 0.422 
(3.089) (2.923) (3.161) (3.305) (3.329) (3.484) 

Número de 
Estudiantes en EE 

(Promedio) 

0.00571 0.00176 -0.00146 0.0159** 0.00499 0.0165** 
(0.00800) (0.00759) (0.00897) (0.00796) (0.00850) (0.00838) 

Test Relevancia 
Cragg-Donald 

Wald F-Statistic 

F(2, 543) F(2, 542) F(2,542) F(2,541) F(2,539) F(2,542) 
28.32 28.47 29.66 28.00 28.52 28.33 

Test Exogeneidad 
Hansen's J (p-

valor) 
0.0435 0.1091 0.0355 0.0048 0.0525 0.0226 

Observaciones 554 553 553 552 550 553 

R-Cuadrado 0.354 0.435 0.356 0.371 0.0035 0.387 

Errores Estándares Robustos en Paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

La tabla 7 nos presenta los efectos del programa usando la metodología de variables 

instrumentales. El efecto en este caso pasa a ser negativo, pero no significativo. Los dos 

instrumentos usados son relevantes, pero no corrigen el problema de endogeneidad. Ante 

esta situación el estimador de variables instrumentales es inconsistente y sesgado. Por lo 

tanto los resultados obtenidos por MCO no deberían ser descartados, ya que puede que el 

sesgo de variables instrumentales pueda ser mayor que el sesgo de MCO. Por esta razón no 

es conveniente la estimación de la Capacitación e Intensidad del programa.  
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5.3 Método de Emparejamiento - PSM 

Como ya se mencionó, el comando pscore de STATA®, siguiendo los pasos de estimación 

del PSM, determina en primer lugar la probabilidad de participación, mediante el modelo 

probit. Para ello hay que establecer que variables se deben seleccionar en la estimación del 

PS. Como se mencionó anteriormente, se deben incluir únicamente variables que afecten de 

manera simultánea las variable tratamiento y la variable resultado.  

 

Teniendo en cuenta aquellas características en que tratamiento y control difieren 

significativamente (tabla 3), estimando la probabilidad de participar en el programa dadas 

esas características y considerando su posible influencia en las variables resultado; las 

variables seleccionadas fueron: el número de computadores con fines pedagógicos, la 

relación alumnos por docentes, el número de directivos en el EE, la zona (urbana o rural), 

el nivel socioeconómico, conexión a alcantarillado, el número de estudiantes en el EE y si 

la madre tiene título de bachiller. Estas variables es la W explicada en la metodología. 

 

En la tabla 8 se presenta con más detalle la selección de las variables y la verificación del 

pareo. La primera columna de la tabla, nos muestra los coeficientes del modelo probit 

hecho entre la variable tratamiento y las variables de control – W, que es la probabilidad de 

participación. Lo mismo se hizo para cada una de nuestras variables resultado, en donde se 

realizó un modelo de MCO (columna 2 al 7) para determinar si afectan simultáneamente a 

las variables resultado.  

 

Una vez seleccionadas las variables, el comando pscore de STATA® determina un número 

óptimo de bloques (en esta caso 5), para posteriormente verificar que la probabilidad de 

participación promedio dentro de los bloques no tenga diferencias significativas entre los 

grupo de tratamiento y control para las variables incluidas en el . Esto con el fin de 

verificar la calidad del emparejamiento. Una vez hecho el balance se predice la 

probabilidad de participación. 
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Tabla 8. Probabilidad de Participación, variables incluidas en el Propensity Score y verificación del emparejamiento 

VARIABLES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tratamiento 
Puntaje 

Ciencia 5º 
Puntaje 

Lenguaje 5º 
Puntaje 

Matemática 5º 
Puntaje 

Ciencia 9º 
Puntaje 

Lenguaje 9º 
Puntaje 

Matemática 9º 
Verificación 

Pareo 

Computadores 
Per - Capita 

-2.321*** 103.4*** 56.38* 51.66 132.3*** 93.69*** 139.6*** 0.695 

(0.696) (34.99) (32.74) (34.59) (33.69) (36.00) (36.40) (2.271) 

Alumnos por 
Docentes 

-0.00260 -0.0485 -0.0275 -0.0373 -0.103* -0.0758 -0.0857 0.000181 

(0.00214) (0.0566) (0.0530) (0.0559) (0.0545) (0.0583) (0.0589) (0.00184) 

Total 
Directivos 

0.0577** -1.727 -0.472 -0.991 -1.217 -1.921 -2.346 -0.0270 

(0.0266) (1.524) (1.427) (1.507) (1.470) (1.570) (1.586) (0.0711) 

Urbano 
-0.0218 -17.18*** -23.00*** -14.64*** -14.97*** -11.43** -12.19** 0.0212 

(0.0808) (4.657) (4.362) (4.603) (4.485) (4.793) (4.860) (0.0883) 

Nivel 
Sociecónomico 

-0.0940* 25.79*** 25.99*** 27.98*** 25.13*** 25.72*** 25.95*** 0.0415 
(0.0501) (2.910) (2.724) (2.879) (2.804) (3.002) (3.036) (0.115) 

Bachiller 
Madre 

(Promedio) 

0.371 -22.85* -10.94 -40.53*** -24.81* -25.58* -29.26** -0.154 
(0.227) (13.15) (12.31) (13.01) (12.68) (13.56) (13.77) (0.460) 

Sanitario 
Conectado 

Alcantarillado 
(Promedio) 

-0.311** 6.810 18.41*** 16.40** 2.151 10.37 5.725 0.149 
(0.127) (7.364) (6.896) (7.294) (7.095) (7.606) (7.676) (0.372) 

Número de 
Estudiantes en 
EE (Promedio) 

-0.000323* 0.00572 0.00502 0.00426 0.0224** 0.0184 0.0319*** 0.000133 

(0.000190) (0.0109) (0.0102) (0.0108) (0.0105) (0.0112) (0.0114) (0.000394) 

Pscore        
1.565 

       
(1.180) 

Constante   
243.9*** 236.2*** 232.3*** 234.7*** 231.5*** 225.9*** 

 

 
(3.466) (3.249) (3.433) (3.366) (3.578) (3.613) 

 
Observations 543 543 542 542 539 540 541 543 

R-Cuadrado 
 

0.333 0.431 0.393 0.363 0.378 0.376 
 

Errores Esténdares Robustos en Paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Otra forma de verificar la calidad del emparejamiento o Balance del Propensity es estimar 

de nuevo el modelo probit pero adicionando como variable explicativa la probabilidad 

predicha. Este resultado se muestra en la última columna de la tabla 8. El emparejamiento 

se considera exitoso, dado que los coeficientes de las variables de control - W no son 

estadísticamente significativas cuando se controla por la probabilidad de participación.  

 

Posteriormente se restringe la muestra al soporte común, que es el rango en donde las 

distribuciones de PS del grupo de tratamiento control y tratamiento convergen, es decir 

restringimos la muestra aquellos que tienen similar probabilidad de participación. La región 

de soporte común es [0,079; 0,870], lo que hace que perdamos dos observaciones. 

 

En el gráfico 5 la región de soporte común
37

 es donde las frecuencias de las probabilidades 

de participación (las barras) de grupo de control y tratamiento se cruzan. Se observa que a 

medida que va aumentando la probabilidad (eje x) van creciendo las frecuencias del grupo 

de tratamiento y disminuyendo las de control, lo cual es natural ya que por definición el 

grupo de tratamiento cobija a todos los que participaron en el programa. 

Gráfico 5. Región de Soporte Común usando Kernel. 

 

                                                           
37 Existen otras formas de seleccionar la región de soporte común, como restringir la muestra eliminando el decil inferior o superior o 

mediante de trimming. 

0 .2 .4 .6 .8
Propensity Score

Untreated Treated: On support

Treated: Off support
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Una vez restringida la muestra al soporte común, se prosigue a estimar el impacto del 

programa mediante distintas metodologías:  

 Controlando solo por el PSCORE; 

 Estratificando por el PSCORE, es decir controlando por el número de bloques 

estimados, que fueron 5; y 

 Ponderando por el PSCORE. La construcción de la ponderación a partir del PS ( ) 

se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

Los resultados de los impactos se presentan en la tabla 9. A pesar del uso de distintas 

metodologías, el ser beneficiario del programa de CPE no impacta el desempeño académico 

de los estudiantes en ninguna de las pruebas Saber 5° y 9°. Como se observa en la tabla el 

coeficiente de la variable tratamiento, el cual mide el impacto, en ninguno de los casos 

tanto en las distintas pruebas (variables resultados) como en las diferentes metodologías, 

resulta significativo.  

Tabla 9. Impacto de CPE aplicando tres metodologías 

VARIABLES 
Puntaje 

Ciencia 5º 

Puntaje 
Lenguaje 

5º 

Puntaje 
Matemáticas 

5º 

Puntaje 
Ciencia 9º 

Puntaje 
Lenguaje 5º 

Puntaje 
Matemáticas 

9º 

Controlando solamente por el PSCORE 

Tratamiento 
-2.836 -0.580 0.0946 2.296 0.404 -1.545 

(3.173) (3.081) (3.118) (3.173) (3.352) (3.266) 

Pscore 
-83.48*** -97.12*** -102.1*** -92.73*** -106.1*** -105.1*** 

(8.266) (8.174) (8.152) (8.114) (8.288) (8.337) 

Constante 
327.1*** 333.8*** 329.6*** 319.9*** 330.2*** 324.1*** 

(3.507) (3.703) (3.724) (3.388) (3.523) (3.662) 

Observaciones 541 540 540 537 538 539 

R-Cuadrado 0.206 0.256 0.266 0.232 0.271 0.271 

Estratificando por el Pscore 

Tratamiento 
-4.294 -2.020 -1.526 1.210 -1.083 -2.808 

(3.204) (3.122) (3.189) (3.215) (3.393) (3.318) 

Bloque 2 
-0.535 2.565 4.091 -6.772 -0.630 -3.289 

(5.447) (6.998) (6.496) (4.974) (4.663) (5.176) 

Bloque 3 
-18.13*** -15.07** -19.44*** -25.31*** -24.04*** -26.12*** 

(6.066) (7.436) (6.925) (5.501) (5.445) (5.798) 
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Bloque 4 
-32.00*** -37.42*** -35.29*** -43.04*** -44.58*** -46.27*** 

(6.315) (7.495) (7.033) (5.828) (5.579) (5.925) 

Bloque 5 
-53.67*** -53.37*** -64.16*** -64.04*** -56.63*** -61.80*** 

(8.322) (9.645) (8.600) (7.297) (6.129) (8.186) 

Constante 
303.7*** 303.5*** 297.3*** 299.6*** 301.2*** 297.7*** 

(5.033) (6.692) (6.144) (4.570) (4.192) (4.661) 

Observaciones 541 540 540 537 538 539 

R-Cuadrado 0.190 0.243 0.255 0.222 0.255 0.259 

Ponderando por el PSCORE 

Tratamiento 
-2.064 0.0836 0.588 3.053 1.125 -1.237 

(2.940) (2.745) (2.874) (2.958) (3.136) (3.081) 

Computadores 
Per-Capita 

103.7*** 60.56 57.56 130.3*** 97.55** 129.5*** 

(37.49) (45.96) (39.45) (34.44) (37.80) (40.52) 

Alumno por 
Docente 

-0.262** -0.197* -0.214* -0.246* -0.119 -0.234 

(0.125) (0.116) (0.121) (0.136) (0.139) (0.148) 

Total 
Directivos 

-2.622* -1.146 -1.565 -2.048 -2.232 -2.776* 

(1.526) (1.390) (1.485) (1.454) (1.585) (1.578) 

Urbano 
-15.81*** -22.41*** -13.24*** -13.83*** -11.33** -11.40** 

(5.144) (5.283) (5.060) (5.330) (5.172) (5.408) 

Nivel 
Socieconomico 

26.28*** 25.99*** 27.96*** 25.28*** 26.35*** 26.52*** 

(2.971) (2.794) (2.954) (2.984) (3.240) (3.127) 
Bachiller 

Madre 
(Promedio) 

-26.10 -12.13 -41.68*** -26.91 -29.84 -32.99* 

(15.89) (14.71) (15.85) (17.20) (19.17) (19.08) 

Sanitario 
Conectado 

Alcantarillado 
(Promedio) 

8.875 21.75*** 18.49** 5.751 12.23 7.330 
(8.301) (8.225) (7.901) (7.671) (7.492) (7.409) 

Número de 
Estudiantes en 
EE (Promedio) 

0.00794 0.00686 0.00631 0.0256*** 0.0213* 0.0332*** 
(0.00915) (0.00905) (0.00934) (0.00980) (0.0124) (0.0104) 

Constante 
247.7*** 238.2*** 234.9*** 235.9*** 230.6*** 228.3*** 

(5.222) (4.832) (5.019) (5.030) (5.181) (5.607) 

Observaciones 541 540 540 537 538 539 

R-Cuadrado 0.348 0.443 0.406 0.377 0.385 0.383 

Errores Robustos Estàndares en Parèntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Respecto a la variable PSCORE, observamos que en todos los modelos sus coeficientes son 

negativos pero no significativos. Esto indica que la dirección del sesgo es negativo, por 

tanto al no controlar por P(W) estaríamos subestimando el impacto. Adicionalmente sugiere 

que el programa no tuvo ningún impacto en la calidad de educación de los estudiantes 

beneficiados.  

 



Evaluación de impacto de Computadores para Educar en el desempeño académico 

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo 

36 
 
 

Estos no fueron los únicos algoritmos de emparejamiento que se utilizaron, dado que 

mediante el comando psmatchin2 es posible acceder de manera automática a distintas 

opciones de soporte común como trimming y de algoritmos de emparejamiento como 

estimación por Kernel (al respecto ver (Bernal & Peña, 2011)). Estos resultados se 

presentan a continuación. 

Tabla 10. Impacto de CPE aplicando tres metodologías (psmatch2) 

 

Los impactos varían un poco según el método de emparejamiento, vecino cercano con un 

par o con 5 pares y kernel. En el caso de las pruebas Saber 5º de Ciencia y Saber 9º 

Lenguaje y Matemáticas los impactos se mantienen positivos en los tres métodos, pero 

resultan no significativos, al igual en las demás pruebas. 

 

Para terminar, la tabla 11 presenta un resumen de los resultados estimados de tratamiento 

(impacto de CPE) mediante las tres metodologías usadas, diferencia simple ajustada por 

MCO, variables instrumentales y emparejamiento por PSM.  

Tabla 11. Resumen de resultados de CPE según las metodologías usadas 

METODOLOGÍA 
Puntaje 

Ciencia 5° 

Puntaje 
Lenguaje 

5° 

Puntaje 
Matemáticas 

5° 

Puntaje 
Ciencia 9° 

Puntaje 
Lenguaje 

9° 

Puntaje 
Matemáticas 

9° 

Diferencia 
Simple 

Ajustada 

0.904 3.562 5.587** 3.015 2.149 1.215 
(2.372) (2.416) (2.270) (2.506) (2.808) (2.538) 

Variables 
Instrumentales 

-3.769 -9.766 -18.69 -4.596 -10.08 -6.555 
(9.604) (10.17) (11.80) (11.74) (11.49) (12.85) 

Controlando 
por PSCORE 

-2.836 -0.580 0.0946 2.296 0.404 -1.545 
(3.173) (3.081) (3.118) (3.173) (3.352) (3.266) 

Método de 
Emparejamiento 

Puntaje 
Ciencia 5º 

Puntaje 
Lenguaje 5º 

Puntaje 
Matemáticas 5º 

Puntaje 
Ciencia 9º 

Puntaje 
Lenguaje 9º 

Puntaje 
Matemáticas 9º 

Vecino cercano  
(n=1) 

2.746 -5.195 -3.344 -0.112 1.64 1.1 

(0.53) (-1.08) (-0.62) (-0.02) (0.31) (0.21) 

Vecino cercano  
(n=5) 

5.275 -0.41 0.672 3.259 3.6 2.767 

(1.32) (-0.11) (0.16) (0.79) (0.84) (0.68) 

Kernel 
5.133 -0.41 0.846 -2.95 3.357 3.195 

(1.37) (-0.11) (0.21) (0.76) (0.84) (0.84) 

T Estadístico en paréntesis 
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Estratificando 
por PSCORE 

-4.294 -2.020 -1.526 1.210 -1.083 -2.808 
(3.204) (3.122) (3.189) (3.215) (3.393) (3.318) 

Ponderando 
por PSCORE 

-2.064 0.0836 0.588 3.053 1.125 -1.237 

(2.940) (2.745) (2.874) (2.958) (3.136) (3.081) 

Errores Estándares Robustos en Paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

A pesar de seleccionar distintos algoritmos de emparejamiento, los impactos en las distintas 

pruebas, matemáticas, lenguajes y ciencias resultan no significativos tanto para las pruebas 

Saber 5° como para las pruebas Saber 9°. Sin embargo, no es posible concluir que el 

programa no tiene impactos sobre el desempeño académico de los estudiantes de educación 

básica, dado que ante las limitaciones de la información disponible, no fue posible llegar al 

estimador causal ideal, propio de un experimento aleatorio controlado.  

 

Con frecuencia este tipo de evaluaciones son mal interpretadas como medidas de impacto 

definitivas (Duflo, 2004) por lo que los resultados presentados en este trabajo deben ser 

interpretados con discreción, más aún dada la existencia de una literatura asociada que 

evidencia resultados mixtos en este tipo de programas.  

 

Es importante en estos casos saber distinguir entre los programas que tienen poco efecto 

debido a problemas de ejecución, de los que son debidos a diseños metodológicos pobres. 

En este caso se es consciente de que la metodología usada no fue la adecuada, pero era la 

única posible dado la información disponible.  

 

Las TIC parecen ser muy promisorias, sin embargo pueden no ser la panacea. El costo y la 

complejidad del acceso físico a las TIC no son siquiera los obstáculos más serios para su 

mayor utilización, la falta de capital humano es un problema que puede ser más grave como 

también el analfabetismo en lo que refiere al uso adecuado de las TIC (Kenny, 2006). Por 

tanto evaluar el efecto de las TIC en las políticas públicas debe considerar  otros dos 
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factores: la infraestructura que hace posible que opere la tecnología, y los costos y 

beneficios de emplear las TIC  comparándolas con su situación inicial (sin TIC). 

 

Las intervenciones dirigidas a incrementar el acceso a computadores dentro de los 

establecimientos educativos y hasta en el hogar deben tener en cuenta las consideraciones 

que sobre sus impactos se han generado. Por un lado pueden no generar impacto y por otro, 

puede tener consecuencias negativas. Por tanto es necesario poner en práctica mecanismos 

que aseguren el uso correcto de los computadores. 

 

Es necesario dotar los computadores de programas interactivos y educativos, y organizar 

competencias para estimular su uso, como también es de suma importancia la supervisión 

de adultos capacitados hacia los estudiantes. Asimismo, se deberá boquear todo contenido 

entorpecedor como también el sexual y violento (BID, 2011). 

 

Por último, es necesario que la implementación de políticas públicas cuente con 

información detallada tal que permita escrutinios cuantitativos y cualitativos eficaces para 

su evaluación, los cuales no deben ser desplazados por las buenas intenciones y la inercia 

operativa subyacente en la política (Bernal & Peña, 2011). 
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Anexo 1. Efectos del acceso y uso del computadoras en el aprendizaje 

Autor  Intervención Metodología  País  

Escala (Número 

de escuelas) Grado Materia 

Número de estudios que han demostrado un….. 

Efecto Favorable Efecto desfavorable 

Significativo No significativo Significativo No significativo 

a. Efectos de un mayor acceso a computadoras o Internet 

Angrist y Lavy 

(2002) 

Computadoras 

capacitación MCO Israel 122 4to y 8vo 

Matemáticas / 

Lenguaje   
1 1 2 

Barrera-Osorio y 

Linden (2009) 

Computadoras 
capacitación EAC Colombia 97 Primaria 

Matemáticas / 
Lenguaje 

 

2 
  

Cristiá, 

Czerwonko y 

Garofalo (2010) 
Computadoras 

capacitación Dif. en dif. Perú 2555 Secundaria Repetición 
  

 
1 

Bet, Cristiá e 

Ibarrarán (2010) 

Computadoras 

capacitación 

Apareamiento de 

puntajes de 
propensión Perú 202 9no 

Matemáticas / 

Lenguaje 

 

2 

  

Leuven et al. 

(2004) Gasto en TIC 

Dif. en dif. 

Dicontinuidad en 

la regresión 
Países 
Bajos 150 8vo 

Matemáticas / 
Lenguaje 

   

2 

Goolsbee y 

Guryan (2006) Internet Dif. en dif. 

Estados 

Unidos -8000 1ro-12vo 

Matemáticas / 
Lenguaje/ 

Ciencias 

 

1 

 

2 

Machin, Mcnally 

y Silvatitle (2006) Gasto en TIC Dif. en dif. VI 

Reino 

Unido 

591 (distritos 

escolares) Primaria 

Matemáticas / 
Lenguaje/ 

Ciencias 

1 2 

  
Total              1 8 1 7 

b. Efectos de la instrucción asistida por computadora (IAC) 

Banerjee et al. 

(2007) IAC EAC India 111 4to  Matemáticas 
1       

He, Linden y 

MacLeod (2008) Tipo IAC EAC India 242 1ro-3ro Ingles 
1 

   

Linden (2008) IAC EAC India 60 2do-3ro Matemáticas  
1 1 

 

Carrillo, Onofa y 

Ponce (2010) IAC EAC Ecuador  16 

 

Matemáticas / 

Lenguaje 
1 1 

  

Rouse y Krueger 

(2004) IAC EAC 
Estados 
Unidos 4 escuelas, 454 3ro-6to Lenguaje  

1 
  

dynarski et al. 

(2007) IAC EAC 

Estados 

Unidos 

132 escuelas, 439 

clases 1ro 

Lenguaje/ 

Matemátincas  
3 

 
1 

Barrow, 

markman y 

Rouse (2009) IAC EAC 

Estados 

Unidos 

17 escuelas, 152 

clases 

Media y 

Superior Matemáticas 

1 

   
Total              4 6 1 1 

Fuente: BIB (2011).  IAC es la “instrucción asistida por computadora”.
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Anexo 2. Estadísticas de Computadores para Educar 

Gráfico A. Cobertura de establecimientos educativos oficiales beneficiarios de CPE 

 
                                                                                                                 Fuente: CPE 

 

Gráfico B. Número de Computadores entregados por CPE  

 
                                     Fuente: CPE 
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Anexo 3. Libro de Códigos 

Variable Etiqueta 

CPE   

Tratamiento 1 si es beneficiario de CPE, 0 de lo contrario 

Máximo Beneficio 
Número de años en los cuales ha sido 

beneficiario de CPE 

Asistencia Profes. Talleres 
Proporción de profesores que asistieron a 

más del 60% de los talleres 

DANE   

Computadores per-cápita 
Cociente entre el número de computadores 

con fines pedagógicos y el número de 
estudiantes en la EE 

Tienen Biblioteca 1 Si tiene biblioteca, 0 de lo contrario 

Colegio Mixto 1 Si el EE es mixto, 0 de lo contrario 

Alumnos por docente 
Cociente entre el número de estudiantes y 

el total de docentes en el EE 

Total directivos Cantidad de directivos en el EE 

Total Administrativos Cantidad de Administrativos en el EE 

Urbano  1 si es urbano, 0 de lo contrario 

Nivel Socioeconómico Nivel socioeconómico del EE 

ICFES   

Hombre (Promedio) Proporción de hombres en el EE 

Bachiller Padre (Promedio) 
Proporción de padres de estudiantes con 

título de bachiller 

Bachiller Madre (Promedio) 
Proporción de madres de estudiantes con 

título de bachiller 

Piso Decente (Promedio) 
Proporción de estudiantes con piso 

adecuado en su hogar 

Sanitario conectado al  
Alcantarillado (Promedio) 

Proporción de estudiantes con sanitario 
conectado al alcantarillado en su hogar 

Personas en el Hogar 
(Promedio) 

Promedio de personas en los hogares de los 
estudiantes 

Cuartos (Promedio) 
Promedio de cuartos en los hogares de los 

estudiantes 

Puntaje Plausible Ciencia 9º 
(Promedio) 

Primer valor plausible en la prueba de 
ciencias Saber 9 

Puntaje Plausible Lenguaje 
9º (Promedio) 

Primer valor plausible en la prueba de 
Lenguaje Saber 9 

Puntaje Plausible 
Matemática 9º (Promedio) 

Primer valor plausible en la prueba de 
matemáticas Saber 9 
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Puntaje Plausible Ciencia 5º 
(Promedio) 

Primer valor plausible en la prueba de 
ciencias Saber 5 

Puntaje Plausible Lenguaje 
5º (Promedio) 

Primer valor plausible en la prueba de 
lenguaje Saber 5 

Puntaje Plausible 
Matemática 5º (Promedio) 

Primer valor plausible en la prueba de 
matemáticas Saber 5 

Número de E.E (Promedio) Número promedio de estudiantes en el EE 

 
Anexo 4. Implementación método de emparejamiento y de variables instrumentales  

 
 Estimación del PSM por medio del comando pscore. 

pscore “tratamiento” “controles”, pscore(nombre del pscore) blockid(nombre de la variable 

que identifica los bloques del pscore) 

 

 Calidad del emparejamiento. 

dprobit “tratamiento” “pscore”  “controles”, r 

 Histograma del propensity score. 

psgraph , treated (“tratamiento”) pscore(nombre del pscore) 

 Estratificación en el propensity score. 

xi: reg “resultado” “tratamiento” i. “nombre de la variable que identifica los bloques del 

pscore”, r 

 Ponderaciones con el propensity score. 

gen “ponderacion”=. 

replace “ponderacion”=(1/ “pscore”)^.5 if “tratamiento”==1 

replace “ponderacion”=(1/(1- “pscore”))^.5 if “tratamiento”==0 

reg “resultado” “tratamiento” [aw=“ponderacion”], r 

 

 Estimación de PSM por medio del comando psmatch2. 

psmatch2 “tratamiento” “controles” 

 Emparejamiento de vecino más cercano y soporte común por trimming. 

psmatch2 “tratamiento” “controles”, outcome(“resultado”) n(#) trim(#)  

 Emparejamiento de kernel y soporte común predeterminado. 

psmatch2 “tratamiento” “controles”, outcome(“resultado”) kernel com 

 

 Estimación de MC2E por medio del comando ivreg2. 

ivreg2 “resultado” “controles” (“tratamiento” = “instrumentos”) 










