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El presente artículo tiene como objetivo ampliar la discusión en auge sobre el 

papel de las "Tecnologías de la Información y Comunicación" (TICs) en el desempeño 

estudiantil. Para ello se recurre a información disponible del programa 

colombiano “Computadores Para Educar” (CPE). Esta investigación tiene por 

objetivo estudiar el efecto de la apropiación de TICs de docentes en instituciones 

intervenidas por el programa CPE sobre los resultados del desempeño de los 

estudiantes en las pruebas estatales estandarizadas, para ello se hace uso de un 

conjunto de datos único que permite identificar el nivel de apropiación en TICs 

de los docentes. Los resultados señalan que el nivel de apropiación de TICs tiene 

un efecto positivo de 0,022 desviaciones estándar sobre el desempeño escolar.  
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The present article aims at broadening the current discussion involving the role of 

"Information and Communication Technologies" (ICTs) in student performance. In order 

to achieve this, the study resorted to available information 

about “Computadores Para Educar” (Computers to learn) or CPE. The main goal of 

this research is to examine the effect of the appropriation of ICTs of teachers in 

institutions intervened by the CPE program on the students’ performance 

on national standardized tests, for this purpose this research makes use of a unique 

data set that allows identification of the level of teachers´ appropriation of ICTs. 

Results indicate that the level of ICT appropriation has a positive effect of 0.022 

standard deviations on school performance.  
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1. Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) contribuyen al acceso 

universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje 

de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo (Unesco, 2017). Estas herramientas crean 

oportunidades para promover una pedagogía de aprendizaje creativo y enseñanza innovadora en 

las aulas de clase. Estudiantes y profesores al aprender habilidades críticas en el uso de las 

tecnologías para se benefician de ellas en una forma efectiva, innovadora y creativa (JRC. 2009).  

Las TICs han sido vistas como un instrumento para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes como parte de un nuevo paradigma pedagógico donde estos deben adquirir las 

habilidades requeridas por la sociedad del conocimiento (Momino & Carrer, 2016). Dicha 

transformación debería estar abanderada por un marco académico y pedagógico que integre las 

tecnologías en las estrategias educativas desde los niveles básicos de educación. Teniendo en 

cuenta que la enseñanza es guiada por los docentes de las sedes educativas, analizar la forma en 

que estos integran las TICs a su práctica docente es un tema crítico a la hora de plantear políticas 

públicas educativas y la dirección que estas deben tomar para mejorar los resultados actuales de 

desempeño escolar.  

Para que dicha integración tenga lugar es necesario que los profesores tengan un uso 

adecuado, pertinente y crítico de tecnologías para potencializar el proceso de aprendizaje 

(Alvaréz-Niño y Arias-Ortiz, 2014); es decir, que se apropien de las TICs. Para ello, cabe señalar 

que la práctica pedagógica tiene múltiples dimensiones desde las cuales todos los involucrados 

en el proceso educativo pueden integrar estas herramientas (Momino y Carrere, 2016). En 

particular, el docente puede verse involucrado desde las dimensiones de: infraestructura y 

recursos digitales, uso, creencias y competencias en TICs (Ibídem). Con esto en mente, varios 

países han desarrollado programas focalizados en aumentar el acceso a TICs o capacitar a los 

docentes para el uso de ellas en las aulas (Sánchez et al, 2011). Es por ello que el centro de esta 

investigación gira entorno a la apropiación de los docentes en TICs, específicamente mediante 

el uso general y pedagógico de estas herramientas derivada del programa del estado colombiano: 

Computadores para Educar (CPE). 

En Colombia, el sistema educativo empieza a integrar las TICs a principio de la década del 

90 como resultado de un proceso de planificación del sector educación en que el sector privado 
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y las universidades tuvieron un papel relevante (Galvis, 2013). Como parte de esta estrategia, el 

Gobierno nacional implementa el programa CPE desde el año 2000. El objetivo del programa 

se enfoca en aumentar el acceso a TICs y lograr el cierre de la brecha digital, a través del uso de 

tecnologías de la información en la pedagogía y el aprendizaje (CPE, 2015), de este modo la 

política pretende mejorar los resultados académicos de los estudiantes y aumentar sus 

oportunidades en el mundo globalizado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es clara la relevancia de las TICs en el desempeño escolar 

y el papel de CPE para la inclusión de estas en la educación dentro del contexto colombiano. 

Este trabajo explora el efecto de la apropiación de TICs por parte de los docentes en sedes 

intervenidas por CPE frente al desempeño de los estudiantes; esperando complementar la 

literatura existente sobre la política educativa y brindar información que permita orientar las 

decisiones públicas en uso y manejo de TICs. El efecto de interés se explora a través de la 

explotación de una encuesta que indaga por la experiencia en el uso, la frecuencia de uso, el uso 

específico y la integración de las TICs por parte de los docentes. Basados en estimación 

econométricas, los resultados sugieren un efecto positivo con rendimientos decrecientes de la 

apropiación sobre el desempeño escolar.   

Este documento se divide en siete secciones incluyendo esta introducción; la segunda 

presenta una revisión de literatura sobre estudios que miden el impacto de apropiación en TICs; 

la tercera, contextualiza el programa Computadores Para Educar (CPE); la cuarta, describe los 

datos utilizados en este trabajo; la quinta, expone la metodología utilizada para realizar la 

evaluación del efecto, mientras que la sexta analiza los resultados encontrados y la séptima 

concluye la investigación. 

2. Revisión de literatura  

 Abundan los estudios que han analizado la correlación entre el uso de TICs en programas 

similares a CPE y el desempeño académico; aunque sus conclusiones han sido mixtas. Este 

capítulo revisa trabajos cuyo objetivo este encaminado a evaluar la correlación anteriormente 

descrita. Para ello, se revisan artículos en el plano internacional y nacional. Al respecto, se 

encuentran estudios enfocados en programas que aumentan la oferta de TICs, en términos de 

acceso y uso por parte de los estudiantes, y programas que complementan dicha oferta con 

capacitación docente.  
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En el panorama internacional, entre los estudios que encuentran resultados favorables de 

programas enfocados sólo a oferta de TICs se encuentra el trabajo de Rouse y Kruger (2003) 

sobre el programa estadounidense “Fast For Word” (FFW). Este programa se focaliza en 

estudiantes con bajos rendimientos escolares, los cuales son elegidos aleatoriamente a nivel de 

escuela, y busca mejorar sus habilidades en lenguaje y comprensión lectora. El efecto de FFW 

se mide a través de tres pruebas, una realizada por el programa y tres pruebas del estandarizada 

utilizadas por el estado. Para esto, los autores plantean 2 estrategias3. De la primera estrategia los 

autores encuentran que el efecto es positivo en aspectos específicos del lenguaje, pero no en 

medidas generales del lenguaje y de comprensión de lectura. Mientras que, al hacer uso de la 

segunda estrategia no encuentran ningún efecto; por ello, los autores concluyen que el uso de 

TICs no es un sustituto efectivo de los métodos tradicionales de educación. 

Siguiendo esta línea, Banerjee et al (2007) evalúan el impacto de un programa de la India, 

a través de un experimento aleatorio, para estudiantes de cuarto y octavo grado frente al 

desempeño en matemáticas y lenguaje4.Luego de un año, se encontró efecto positivo sobre los 

puntajes de las pruebas estandarizadas en matemáticas, de 0,32 desviaciones estándar; sin 

embargo, en el puntaje del lenguaje no hubo diferencia entre los dos grupos. Los autores resaltan 

que estos resultados eran los esperados dado que el programa se enfocó en el área de 

matemáticas.  

De manera contraria a estos estudios, Leuven et al (2004) realizan un estudio en Países 

Bajos con el objetivo de evaluar el impacto de subsidiar computadores en escuelas frente al 

desempeño. Para ello, utilizan el método de regresión discontinua. Los resultados indican que el 

programa disminuye 7.8% las desviaciones estándar en el desempeño en la prueba de lenguaje. 

Junto a ello, en aritmética el efecto más negativo para el segundo año. Los autores resaltan que 

estos resultados pueden estar ligados al poco tiempo que los estudiantes se dedicaron a las 

herramientas tecnológicas por áreas y al poco que el programa llevaba implementado al ser 

evaluado.  

                                                 
3 La primera estrategia de identificación del trabajo corresponde a ver el efecto de la intención de tratamiento (ITT) 
por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO); y como segunda estrategia utilizan el método de variables 
instrumentales haciendo uso de la participación en el programa como función del ITT y a partir de esto, estimar el 
efecto de dicha participación en los logros educativos 
4 Para esto fueron elegidas 111 escuelas al azar, 55 tratadas y 56 control. La estrategia consistió en brindarle a los 
estudiantes tratados dos horas de capacitación de aprendizaje enfocado en matemática con computadores. 
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Además de la oferta de TICs, el acompañamiento a los docentes en uso de estas 

herramientas con fines pedagógicos resulta ser tan importante como la oferta en sí. Esto se debe 

a que el uso adecuado de TICs en el aula depende, en gran medida, de las capacidades, actitudes 

y creencias pedagógicas de los profesores (Claro, 2010). Estos programas han cobrado gran 

relevancia en las políticas educativas alrededor del mundo. Respecto a dichos evaluación de 

programas que incluyen dotación de TICs y formación de profesores, los resultados obtenidos 

no muestran una convergencia en sus conclusiones.  

En esta literatura se encuentra el trabajo de Machin et al (2006) quienes aprovechan la 

variación de un experimento natural generada a partir del cambio de política del gobierno 

británico en inversión en educación. El cambio consistió en el ajuste del financiamiento de TICs 

en las escuelas desde el año 2001. Dado que dicha inversión se concentró en brindar 

entrenamiento en el uso de la TICs, los autores sospechan que este es el posible canal a través 

del cual se encuentran resultados positivos en inglés y ciencias. Ellos sustentan que el 

entrenamiento recibido llevo a mejorar la calidad de uso de TICs en las aulas. 

Asimismo, Barrow et al. (2008) encuentra efectos positivos del programa de computo “I 

can Learn”, a partir de un experimento en tres distritos de Estados Unidos. Para evitar sesgos, 

los autores realizan una aleatorización de los estudiantes a nivel de salones dentro de una escuela. 

Esto llevo a que algunos salones de la escuela recibieran clases de matemáticas con la pedagogía 

tradicional, mientras, otros salones utilizaban el programa de computo de pre-algebra y algebra. 

Finalmente, el experimento muestra que el uso del programa aumenta desde 0.17 a 0.25 

desviaciones estándar, dependiendo de la metodología usada, en las pruebas de matemáticas. 

De manera análoga, He et al (2008) realizan dos experimentos aleatorios en la India para 

evaluar el programa “PickTalck”. En este estudio se encuentra efecto de 0.26 desviaciones 

estándar en las pruebas de inglés para el primer año de implementación. Al segundo año, le 

agregan una variación al experimento que consistió en incorporar el acompañamiento docente 

al programa. Este cambio generó un aumento de 0.36 desviaciones estándar en inglés y un efecto 

similar en las pruebas de matemáticas. Los autores señalan que los estudiantes con menor 

desempeño se benefician en mayor medida de actividades implementadas por profesores, 

mientras que los estudiantes con mejor desempeño se benefician en mayor medida de 

intervenciones con tecnologías que permitan un aprendizaje autorregulado.   
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Cabe oponer a esto los resultados hallados por Angrist y Lavy (2002) quienes analizan los 

efectos del programa “Tomorrow-98” en Israel. Este programa buscaba la dotación de TICs en 

las escuelas israelitas y el entrenamiento de los docentes para que involucren estas herramientas 

en sus clases. Los autores encontraron que más computadores generaba más uso en niveles 

educativos básicos, pero efectos débiles en educación media. Con respecto a los resultados en 

pruebas académicos, este programa tuvo un efecto significativo pues no logró otorgarle ni un 

punto adicional sobre el puntaje total en las pruebas. De lo anterior, los autores concluyen que 

la tecnología es un insumo ineficaz o que toma tiempo mejorar y adaptar el aprendizaje, dado 

que esta clase de programas perturban el estilo tradicional de enseñanza. 

Por último, dentro de los trabajos internacionales, el trabajo de Sharma (2014) evalúa el 

programa “One Laptop per Child” en Nepal que enseña a los profesores a usar materiales para 

computadores; sin embargo, bajo una estimación de diferencias en diferencias no se encontró 

impacto significativo en matemáticas y por el contrario se encontró efecto negativo en inglés. 

Por otra parte, en Colombia han existido diferentes programas que incentivan la 

integración de TICs en el ámbito educativo desde la década de los 90s (Galvis, 2013).  Las 

investigaciones de estos programas han arrojado resultados positivos sobre el efecto de las 

técnicas pedagógicas y el aprendizaje desde una mirada cualitativa. Por un lado, Carrillo (2012) 

hace una investigación que pretende identificar mecanismos para mejorar los procesos didácticos 

utilizados por el maestro en el aula de clase para alcanzar aprendizajes significativos en los 

estudiantes con el apoyo de las TICs; para ello, hace uso de un enfoque cualitativo de carácter 

descriptivo donde aplicó instrumentos de observación a una muestra probabilística hallando que 

las metodologías innovadoras de la integración de TICs en las aulas incentivan y motivan a los 

estudiantes por aprender nuevos conocimientos, lo que puede llegar a verse en las evaluaciones 

eternas presentadas por esos. Así mismo, Mora (2012) averigua sobre cuáles de las estrategias 

empleadas en las aulas con las TICs que producen mejores resultados al facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, motivando a los estudiantes para un mejor desempeño y para que sean 

utilizadas por los docentes en el desarrollo de las clases. Siguiendo esta línea, Méndez (2012) 

indica que el uso de TICs en las clases de matemática tiene un efecto positivo en las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje pues favorecen el desarrollo de habilidades como el razonamiento y 

la operación de datos.  

Computadores Para Educar es el programa de mayor impacto social que fomenta la calidad 
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de la educación bajo un modelo sostenible (CPE, 2105). Este modelo integra la dotación de TICs 

y formación docente para mejorar los resultados de desempeño actual. Hasta el momento, se 

han realizado tres estudios que buscan evaluar dicho programa. Dos de ellos miden el impacto 

de programa en variables educativas y el tercero evalúa el impacto de la formación de los 

profesores en el desempeño de los estudiantes. A continuación, se hace una revisión de literatura 

específica sobre los estudios que evalúan este programa y así, exponer la relevancia de este 

artículo en la literatura relacionada con CPE y apropiación de los profesores en TICs.  

El primero de ellos, realizado por Barrera-Osorio y Linden (2009), buscó evaluar el 

impacto en variables que determinan la calidad de la educación por medio un experimento 

aleatorio.  Para ello, se obtiene una muestra de 100 colegios escogidos aleatoriamente; 50 

correspondieron al grupo control y 50 al grupo de tratamiento, y se tomó una línea base en el 

año 2006 y una línea de seguimiento dos años después. Los resultados fueron estimados a través 

de un modelo de diferencias simples teniendo en cuenta algunas variables de control. Las 

variables de interés fueron los puntajes de los estudiantes en una prueba basada en los 

parámetros que se evalúan en las pruebas SABER 115. A pesar de una atrición del 37% y 

problemas en la implementación en algunas escuelas, los autores resaltan que no existen 

diferencias significativas entre recibir el tratamiento en relación a sus características de línea base. 

Sin embargo, los resultados obtenidos muestran que el programa logró incrementar el número 

de computadores en las instituciones y su uso por parte de los estudiantes, pero la metodología 

utilizada no les permitió evaluar el impacto en la formación de los docentes en TICs ya que, no 

se capturó información sobre el número o la calidad de los seminarios que ellos recibieron. 

 Posterior a este estudio, Rodríguez, Sánchez & Márquez (2011) evalúan el impacto de este 

programa en la deserción estudiantil, el logro escolar y el ingreso a la educación superior. Ellos 

resaltan que los reales impactos de este tipo de programas se logran únicamente después de la 

formación de docentes y su apropiación de las TIC para la pedagogía y el aprendizaje, los 

resultados indican que dicho programa disminuye la tasa de deserción, incrementa los puntajes 

de las pruebas estandarizadas y aumenta la probabilidad de ingresar a la educación superior. 

                                                 
5 Examen estandarizado que evalúa el desempeño de los estudiantes según los estándares básicos de 
competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (ICFES, 2017). Estas pruebas son requisito 
indispensable para obtener el título de bachiller en los estudiantes que se encuentran finalizando grado 
undécimo. 
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Dicho artículo hace uso de variables instrumentales6 dado que la información con la que se contó 

no fue resultado de un experimento y la estimación por mínimos cuadrados ordinarios tiene 

problemas de endogeneidad. Los datos se tomaron entre 2005 y 2008, lo que a comparación del 

primer estudio permitió evaluar la influencia del tiempo de exposición al programa como 

determinante del efecto.  

Aunque los dos estudios anteriores se relacionan con el programa de interés para este 

trabajo, no identifican los canales por los cuales se obtuvo o no impacto del programa en la parte 

de formación docente; sin embargo, el tercer estudio revisado busca evaluar el efecto de los 

profesores formados en el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas y en la tasa 

de deserción escolar. Para ello, Sánchez y Velasco (2015) utilizan datos de maestros y estudiantes 

del año 2005 e información sobre la implementación del programa. Dados los problemas de 

endogeneidad que los autores presumen, recurren al método de variables instrumentales usando 

la proporción de profesores capacitados en TICs por materia o nivel escolar en los municipios 

vecinos para el periodo inmediatamente anterior. Los autores logran identificar que una mayor 

proporción de profesores capacitados en TICs, en un tema en particular, mejoran el desempeño 

de los estudiantes para ese tema en 0,70 desviaciones estándar y reducen la tasa de deserción 

escolar en 0,20 desviaciones estándar. 

A pesar de que el último de los estudios mencionados hace una aproximación al efecto de 

la implementación del programa, vista desde la capacitación a docentes y entrega de materiales a 

las sedes beneficiadas, en el desempeño escolar; sólo brinda una idea general de la importancia 

de la capacitación en el desempeño de los estudiantes dejando en el aire la oportunidad de ir más 

allá en el canal que junto con la capacitación de docentes puede generar un mejor alcance de los 

objetivos que el programa se propone. Este trabajo aporta a la literatura de TICs en educación 

explorando el efecto de la apropiación de TICs por parte de los docentes en sedes intervenidas 

por CPE frente al desempeño de los estudiantes de estas sedes. Lo anterior con el fin de brindar 

una visión que permita orientar las decisiones públicas en uso y manejo de TICs.  

 

                                                 
6 El estudio utilizó como variables instrumentales el porcentaje de sedes en el municipio m que tienen más 
tiempo de beneficio que la sede j en el periodo t y el porcentaje de alumnos que estudian en sedes que tienen 
más tiempo de beneficio que la sede donde j del municipio m en el periodo t. 
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3. Descripción del programa CPE 

Computadores Para Educar (CPE) nace como una adaptación del programa canadiense 

“Computers for Schools”. Fue creado bajo el documento CONPES 3063 como un programa 

de donación masiva de computadores del sector público y privado, enmarcado en la Agenda 

Nacional de Conectividad, como mecanismo para masificar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) para ser desarrollado por el Ministerio de 

Comunicaciones, Ministerio de Educación y SENA (CPE, 2015) 

Amparado por el Decreto 2324 de noviembre de 2000 y la directiva Presidencial 02 de 

2001, se da inicio al programa CPE el 15 de marzo de ese mismo año (Ibídem). Su estrategia se 

centró en el reacondicionamiento de equipos donados que, posteriormente fueron entregados a 

instituciones públicas que recibieron apoyo técnico y capacitación para su uso y mantenimiento. 

Esta capacitación sería dictada por alumnos de las correspondientes regionales del SENA 

durante una semana, es decir, 40 horas. 

Es a partir de 2004 cuando CPE comienza a prestar mayor atención a la estrategia de 

formación a docentes (Ibídem), implementando así, un acompañamiento presencial con el 

objetivo de enseñar el uso pedagógico de los equipos tecnológico en las aulas de clase mediante 

contenidos digitales incorporados en cada equipo que fueron aprobados por el Ministerio de 

Educación Nacional. En paralelo con el acompañamiento ambientalmente responsable para el 

aprovechamiento de residuos electrónicos. 

Guiado por sus tres estrategias principales: Acceso a TIC, apropiación pedagógica de las 

TIC y aprovechamiento ambiental, Computadores Para Educar logra posicionarse como el 

programa de mayor impacto social que genera equidad a través de las TIC (CPE, 2014), 

fomentando la calidad de la educación bajo un modelo sostenible, por lo cual,  para junio de 

2010,  el documento Conpes 3670 (DNP, 2010) resalta el avance en la disminución de la brecha 

digital y de conocimiento, y la mitigación y prevención de impactos negativos al medio ambiente, 

se le otorga por parte de la Asamblea General de Socios, 10 años adicionales para su 

funcionamiento.  

Es así como toma real importancia e interés la segunda estrategia del programa, que 

corresponde a la formación y capacitación de docentes de las sedes educativas públicas 

beneficiadas, capacitación a usuarios y funcionarios de las bibliotecas y/o casas de la cultura y 
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capacitación a padres de familia. La estrategia se enfoca en integrar los computadores a los 

procesos pedagógicos, fomentando el aprendizaje colaborativo, la creatividad y el crecimiento 

personal y profesional de estudiantes y docentes, lo que busca impactar positivamente en el 

desarrollo de las comunidades y sus procesos productivos. Así mismo, y como estrategia 

innovadora que pretende generar mayor impacto dentro de la comunidad, capacitando a los 

padres de familia de las sedes beneficiadas por el programa en ofimática básica, En TIC Confío 

y herramientas web 2.0. La entrega de terminales y el acompañamiento pedagógico permiten que 

los maestros de las sedes educativas beneficiadas se formen en el uso y la apropiación de las TIC 

como herramienta educativa (CPE, 2014) 

Todo lo anterior ha generado un campo fértil y amplio de estudios que han buscado 

identificar canales del efecto de los programas, dichos estudios han arrojado diferentes resultados 

los cuales fueron comentados en capítulos anteriores, y así mismo han generado más preguntas 

como la planteada en el presente trabajo. 

4. Descripción de datos  

Este trabajo hace uso de dos fuentes de información. El primer insumo es el cuestionario 

utilizado para la evaluación del programa CPE diseñado por la Universidad de los Andes y 

aplicado por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) en el año 2014. Junto a esta información, se 

analiza el desempeño escolar a través de las Pruebas SABER 11 para los años 2015 y 2016. En 

este capítulo se describe de manera detallada la información más relevante contenida en las 

fuentes anteriormente mencionadas.  

4.1. Apropiación de TICs 

La encuesta realizada corresponde a un diseño probabilístico estratificado con selección 

aleatoria simple de unidades muestrales (CNC, 2014) aplicado a sedes educativas del sector 

oficial.  Dicha encuesta tiene información sobre la posesión de TICs en el hogar, la frecuencia 

semanal de uso de estas por tipo de terminal, la frecuencia semanal de desarrollo de clases con 

TICs, el conocimiento sobre términos informáticos, los recursos de Internet que utiliza, la 

frecuencia diaria de uso de estos recursos, las actividades específicas realizadas con el 

computador o tableta, las horas semanales dedicadas a las actividades específicas y actividades 

generales realizadas con estos aparatos, los recursos y las herramientas usados durante las clase, 

el uso de computadores o tabletas para desarrollar la clase, la frecuencia semanal de este uso y 
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los programas o software utilizados para desarrollar la clase. Entendiendo el concepto de 

apropiación de TICs en los docentes como el uso adecuado, pertinente y crítico de la tecnología 

para potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Álvarez-Niño y Arias-Ortiz, 2014), 

se utiliza toda esta información como insumo para construir el índice de apropiación de TICs 

para los profesores. 

Lo primero que se hizo para crear el índice fue la transformación y estandarización de las 

variables, para ello se unificaron y estandarizaron las frecuencias de tiempo en el caso de las 

preguntas referentes a uso, y se convirtieron en variables dicótomas aquellas preguntas con 

opciones de respuesta sí/no teniendo en cuenta el resultado máximo de cada variable. Los casos 

en los que la respuesta fue "no sabe/no responde" fueron excluidos del análisis, dado que no 

proporciona información alguna acerca del docente para esa pregunta. Luego de esto, se 

identificaron 14 categorías7 que agrupan variables relacionadas con uso general y uso pedagógico 

de las TICs. A continuación, la Tabla 1 presenta el comportamiento de estas en la muestra de 

docentes.  

 

                                                 
7  La descripción de las variables agrupadas en cada categoría se encuentra en el anexo 1 de este documento. 
En cada categoría, las variables que la conforman tienen el mismo peso de esta y son exclusivas a cada una. 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las categorías de apropiación a nivel docente 

 
Desviación estándar de cada una de las variables en paréntesis.  

Fuente: Cálculos del autor – Base CNC 

La Tabla 1 muestra las categorías transformadas con valores entre cero y 100, donde 100 

representa el máximo valor que puede tomar cada una de estas teniendo en cuenta las variables 

con las que fue construida8. En primer lugar, se observa que el 63% de los profesores 

entrevistados poseen todas las TICs por las que se indagó en la encuesta (Computador, tabletas, 

acceso a internet en la casa y en el celular, y consolas de videojuegos); asimismo, en promedio 

                                                 
8 Las interpretaciones de los valores máximos de estas categorías se encuentran en el anexo 2. Esta 
interpretación se hace teniendo en cuenta la transformación de cada una de las categorías y las variables que 
la conforman. 

Var iable M edia Min Max

Var iables relacionadas con uso general

Posesión de TICs
63,3

(24,0)
0 100

Porcentaje del tiempo semanal 
dedicado a uso de TICs 

29,3
(25,4)

0 100

Porcentaje de recursos de internet que 
usa

54,6
(20,0)

0 100

Porcentaje de veces diarias dedicadas 
a usar los recursos de internet

1,4
(04,5)

0 61,2

Actividades generales realizadas con 
PC o Tablet

56,6
(23,3)

0 100

Porcentaje del tiempo semanal 
dedicado a actividades generales con 

1,4
(1,5)

0 24

Var iables relacionadas con uso pedagógico

Porcentaje del tiempo semanal 
dedicado a trabajar con TICs con usos 

29,3
(25,36)

0 100

Conocimiento de conceptos 
informáticos

30,3
(18,5)

0 100

Porcentaje de actividades esp. 
realizadas con PC o Tablet

52,4
(20,1)

0 100

Porcentaje de tiempo semanal 
dedicado al desarrollo de actividades 
específicas con uso de TICs

1,2
(1,3)

0 15,3

Recursos y herramientas usadas en 
clase

42,4
(25,3)

0 100

Uso de PC o Tablet para desarrollar 
clase

38,8
(34,7)

0 100

Porcentaje de tiempo semanal de la 
clase con uso de PC o Tablet

4,6
(5,5)

0 77,4

Programas utilizados para desarrollar 
clase

11,6
(14,3)

0 100

Observaciones 2320
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dedican semanalmente el 29% de su tiempo al uso de estas.  Similarmente, usan en promedio el 

54% de los recursos por los que se indagó en la encuesta (correo, motores de búsqueda, chat, 

foros, entre otros); de igual forma, realizan el 56,6% de las actividades generales enlistadas en la 

encuesta (e.g., buscar noticias, comunicarse con amigos o familiares, navegar como medio de 

relajación, jugar). Con respecto al uso pedagógico, los docentes utiliza TICs con estos fines el 

29.3% de su tiempo laboral; conocen el 30.3% de los conceptos informáticos indagados (e.g., 

Big Data, Aprendizaje basado en problemas, Aula invertida, Ciberacoso, Blended learning, 

Sexting) y utilizan el 11,6% de los programas enlistados en la encuesta para desarrollar sus clases 

(e.g. Simulaciones, aprendizaje basado en juegos, libros y textos digitales, herramientas de 

multimedia y el contenido de las tabletas que entrega CPE). De la muestra total de profesores 

encuestados se obtiene información para calcular el índice para el 93% de los docentes, esto se 

debe a que el resto de los profesores no cuentan con información completa.  

A partir de las categorías expuestas, se calcula el índice de apropiación a través del 

promedio aritmético de cada una de estas. Una vez obtenido el índice de cada profesor, el 

presente estudio se enfrenta a la imposibilidad de asignar los estudiantes a cada docente 

encuestado; por lo tanto, se calcula el índice promedio para cada una de las áreas evaluadas en 

las pruebas SABER 119 teniendo en cuenta la información disponible para los profesores 

encuestados que dictan dicha área. En términos generales se obtiene el índice de apropiación de 

TICs para las 1360 sedes encuestadas; sin embargo, al momento de generar un índice de sede 

discriminado por materia, no es posible obtenerlo para todas las sedes encuestadas en cada una 

de las materias. Esto se debe a que no se entrevistó a toda la planta docente de las sedes, lo que 

lleva a que en algunas sedes no se cuenta con información que permita calcular la apropiación 

de TICs de los docentes para todas las materias.  El gráfico 1 muestra la distribución del índice 

de apropiación de la sede en cada área generado a partir del índice de apropiación de los docentes 

que dictan las materias relacionadas con cada área y la cantidad de sedes para las cuales se pudo 

calcular el índice en cada materia. 

 

                                                 
9 Las áreas evaluadas en el examen SABER 11 son: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Sociales y Ciudadanas, e inglés. 
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Gráfica 1 Distribución del índice de apropiación de sede por materia calculado a partir del índice de apropiación de cada uno de los docentes en cada 

área. 

 
Fuente: Cálculos del autor 

El Gráfico 1 muestra la distribución de cada uno de los índices a nivel de materia para las 

sedes educativas, en ella se observa que las diferencias son leves entre las áreas; sin embargo, 

existen diferencias estadísticamente significativas (ver anexo 2.) que muestran la variación del 

índice a nivel de materia, lo que permite que un estudiante este expuesto a distintos niveles de 

apropiación en una misma sede y varianza entre los datos de cada sede a nivel de materia. Se 

muestra también que las observaciones disponibles para cada una de las áreas varían dado la 

limitación de la información al calcular el índice.  

Además de esto, la encuesta contiene información sobre características de los docentes, 

las cuales pueden influir en la apropiación de TICs. La Tabla 2 muestra las estadísticas 

descriptivas de dichas características a nivel de sede.  
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Tabla 2 Estadísticas descriptivas de las características de los docentes asociados con apropiación en TICs 

 

Aunque las instituciones de la encuesta hacen parte del programa educativo CPE, la 

formación de los docentes en TICs pudo ser dada por CPE, por otro programa o pueden no 

tener capacitación alguna.  Con respecto a la capacitación brindado por el programa, en la tabla 

2 se observa que en el 30.9% de las sedes encuestadas sus profesores no han recibido su primera 

en capacitación en TICs para uso pedagógico por parte de CPE; en el 32,6% sus profesores 

tienen en promedio hasta dos años de capacitación. Así mismo, para el 23,3% han transcurrido 

en promedio entre dos y cinco años desde la primera capacitación; para el 7,4%, entre cinco y 

menos siete años; para el 3,5%; entre siete, pero menos de diez años; para el 0,9% entre diez y 

menos de trece años y para el 0,1% dicha capacitación ocurrió hace trece años o más, 

simultáneamente, en el 81,6% tienen una capacitación distinta a la dictada por CPE. Finalmente 

se observa que la edad promedio de los docentes en las sedes es 45 años. 

 

 

Variable Media

Otras capacitaciones 0,817

(0,387)

Años transcurridos desde capacitación por CPE

0 años 0,310

(0,463)

Más de 0 y menos de 2 años 0,326

(0,469)

Entre 2 y menos de 5 años 0,234

(0,423)

Entre 5 y menos de 7 años 0,074

(0,262)

Entre 7 y menos de 10 años 0,035

(0,185)

Entre 10 y menos de 13 años 0,010

(0,097)

13 años o más 0,011

(0,1045)

Edad 45

(8,422)

Observaciones 1360

Desviaciones estándar en paréntesis 

*Fuente: Base CNC, cálculos del autor
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4.2. Desempeño Escolar 

 En este trabajo el desempeño escolar se mide a través de los resultados de las pruebas 

SABER 11 de los estudiantes que pertenecen a una de las sedes educativas encuestadas. 

 Dichas pruebas evalúan el desempeño de los estudiantes según los estándares básicos de 

competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y los requerimientos de 

formación en la Educación Superior (ICFES, 2017). Este examen estandarizado se aplica a los 

estudiantes que se encuentran finalizando el grado undécimo y es un requisito indispensable para 

obtener el título de bachiller. Actualmente se compone de cinco pruebas: Matemáticas, Lectura 

Crítica, Ciencias Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés (Ibidem) y se realiza dos 

veces al año, una para cada calendario académico.  

Gráfica 2 Desviaciones estándar promedio a la media nacional en los resultados individuales para las sedes encuestadas (CPE) y los colegios 

públicos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos del autor – ICFES 2015-2016 
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En el gráfico 2 se observa que los promedios del desempeño escolar para la muestra CNC 

resultan ser similares en el segundo semestre de los años evaluados; mientras que, en los primeros 

semestres de cada año el desempeño promedio es inferior tanto para el total de colegios públicos 

como para la muestra del estudio. Esto puede estar ligado a que la mayoría de estudiantes que 

presentan la prueba en el primer semestre del año pertenecen a instituciones privadas10. 

Finalmente, haciendo uso de las dos bases de datos anteriormente expuestas se genera la 

base principal del estudio; la cual, está organizada en forma panel donde cada uno de los 105691 

individuos de la muestra, lo que representa el 7.6% de la población nacional, cuenta con una 

observación para su desempeño en cada área junto con el índice de apropiación de sede en 

función de los profesores que dictan esa materia en particular. El gráfico 3 presenta el diagrama 

de proceso que describe la generación de la base final a partir de las dos bases mencionadas; con 

ella se pone en marcha la metodología descrita a continuación.  

                                                 
10 Las instituciones oficiales de la muestra nacional en cada periodo correponden a el 12,46% en 
el 2015-1; el 65,05% en el 2015-2; el 3,48% en el 2016-1; y el 66,49% en el 2016-2. Así mismo, 
en la muestra de CPE, el 1,46% de las sedes encuestadas presentaron las pruebas SABER 11 en 
el 2015-1; el 48,92% en el 2015-2; el 0,08% en el 2016-1; y el 49,54% en el 2016-2. 
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Gráfica 3. Esquema de proceso de la base principal 

 

5. Metodología 

Se cree que la apropiación en TICs es endógena a otras características de la sede que 

influyen en el desempeño escolar. Es por esto que se utiliza el método de variables instrumentales 

con el fin de medir el efecto exógeno de dicha apropiación. En este capítulo se desarrolla la 

estrategia de identificación para soportar la tesis de este documento y se argumenta la posible 

existencia de un sesgo por endogeneidad. 

5.1 Estrategia Empírica 

Este trabajo busca medir el efecto de diferentes niveles de apropiación en TICs frente al 

desempeño escolar. Para esto se usa la ecuación 1 que expone la estimación que se considera 

adecuada para medir el efecto de dicha apropiación en el desempeño. 

Ecuación 1: 

ñ 	 	 	 	 			  

 

* Puntajes individuales obtenidos por los estudiantes. Estos están por materia para cada periodo

Fuente: Elaboración propia

** Transformación resultado de la ecuación (1). Estos resultados tienen 5 observaciones por 
cada individuo que presentó la prueba, cada observación corresponde a la transformación en 
cada materia.

Base de datos CNC
Definición de categorías 

asociadas a apropiación de 
TICs

Cálculo del índice 
de apropiación a 
nivel de profesor 

y área

Cálculo del índice a nivel 
de sede y área como

promedio del índice de 
los profesores en el área

Base final donde cada 
individuo tiene una 

observación por área 
con la transformación 
del puntaje obtenido 
en el área y el índice 
de apropiación de la 

sede  a la que 
pertenece en esa área

Saber 11* 2015

Saber 11* 2016

Puntaje estandarizado con 
respecto al promedio

nacional por periodo y 
materia
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Donde ñ  representa la variable resultado de desempeño en prueba saber 

del estudiante  en el área m que asiste al colegio  y presentó la prueba en el periodo ; mientras 

que  corresponde al índice de apropiación calculado para la sede s en el área m;  

corresponde a la edad promedio de los docentes en la sede la cual se incluye como variable 

control proxy de la experiencia;  es la transformación cuadrática de la edad y  

es la transformación cuadrática del índice construido con base en la encuesta de docentes sobre 

apropiación de TICs. Estos términos cuadráticos se agregan dado que varios estudios han 

identificado efectos no lineales de las características escolares sobre los resultados de los 

estudiantes (Berry, Christopher. 2003).  

Por último,  corresponde a los efectos fijos a nivel de estudiante que controlan la 

heterogeneidad que existe a través de las características no observables de cada uno de estos;   

son los efectos fijos de área que permite aislar el efecto de que el resultado de cada de una de las 

materias varíe entre sí, es decir, que haya características en el examen que hagan que ciertas 

materias tengan un promedio superior o que los estudiantes tengan mayores habilidades para 

estas y  corresponde a los efectos fijos de periodo. El término  representa el error del 

modelo. En esta estimación no es necesario incluir efectos fijos de periodo pues la variable 

dependiente esta estandarizada respecto a la media nacional de cada semestre. 

Sin embargo, se presume que la ecuación principal del modelo (ecuación 1) presenta 

problemas de variable omitida, error de medición y endogeneidad. En primer lugar, el problema 

de variable omitida se genera por no contar información completa sobre todas las características 

de los estudiantes de la muestra; por ejemplo, no se conoce el nivel de apropiación en TICs de 

los estudiantes y se soluciona al incluir los efectos fijos por niño. 

Sumado a esto, aunque se sabe que todos los docentes encuestados son profesores de 

bachillerato, existe un posible error de medición ya que no se tienen información de los grados 

a los que cada uno dicta clase. Esta limitación de la información no permite determinar si los 

estudiantes de las cohortes analizadas se benefician de manera directa de la apropiación en TICs 

de los docentes encuestados, y del mismo modo, el efecto esté rezagado en el tiempo a otras 

cohortes aún no evaluadas. Por lo que, de existir error de medición, esto generaría atenuación 

del efecto encontrado; es decir, los resultados obtenidos pueden ser interpretados como un 

"lower bound" del efecto real. Así mismo, estos efectos fijos de individuo recogen las 
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características de los colegios que pueden afectar el desempeño escolar y que sean comunes entre 

un mismo grupo de individuos que pertenezcan a una institución educativa en particular. 

Por último, el problema de endogeneidad está ligada a la posible relación entre apropiación 

y desempeño. Por un lado, las sedes educativas pueden tomar la decisión de asignar a materias 

con menor desempeño a aquellos profesores con mejores habilidades pedagógicas, entre ellas la 

apropiación de TICs, para mejorar los resultados en estas áreas. Simultáneamente, puede suceder 

que las habilidades pedagógicas de los profesores sean las que llevan a que el desempeño en esas 

áreas sea mejor. Cada uno de estos casos provoca una dirección diferente en el sesgo de 

estimación; en el primer caso se subestima el efecto de la apropiación en el desempeño escolar, 

pero en el segundo sobreestima dicho efecto. 

Dados la posible existencia de los problemas mencionados anteriormente en la estimación 

del efecto de la apropiación sobre el desempeño escolar, la regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios produce estimaciones sesgadas e inconsistentes. Sin embargo, el uso de variables 

instrumentales (VI) permite resultados consistentes, pero sólo logra identificar un efecto local y 

no promedio. A continuación, se describe la metodología de VI usada para desarrollar la tesis de 

este trabajo. 

5.1.1. Metodología de Variables Instrumentales (VI) 

Cómo se expone anteriormente, la apropiación de TICs presenta una correlación con 

variables no observables de la sede que influyen en el desempeño escolar. Dado que estas 

características no pueden ser controladas en la estimación de los resultados, se hace necesario 

usar un instrumento que sólo afecte el desempeño escolar a través de la apropiación de TICs de 

la sede; lo cual, eliminaría los potenciales problemas de endogeneidad y variable omitida en la 

regresión. Entonces, la metodología de VI usada consiste en una estimación por dos etapas; la 

primera de ellas predice todo el instrumento como parte exógena de la apropiación y 

posteriormente, una segunda etapa calcula el efecto consistente de la apropiación predicha en el 

desempeño escolar.   

Variables Instrumentales 

Con la idea de obtener la parte exógena de la apropiación, el instrumento adecuado para 

realizar la estimación por variables instrumentales debe cumplir las condiciones de relevancia y 

exógenedidad. La condición de relevancia garantiza que el instrumento explique y esté 
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correlacionado con la variable a la cual se le está analizando el efecto, pero no lo esté con las 

características no observables de la sede. En este caso particular, el instrumento debe predecir la 

apropiación de TICs de la sede en función de la apropiación de los profesores, pero no debe 

tener relación alguna con las variables omitidas de esta que afectan el desempeño. Siguiendo la 

línea de apropiación por materia, los instrumentos planteados se calculan para cada sede a nivel 

de materia. Teniendo en cuenta lo anterior, los instrumentos escogidos son a las características 

de los profesores que están relacionadas con su apropiación en TICs, como las mencionadas en 

la Tabla 2 de la descripción de los datos. Estas corresponden a una variable categórica que indica 

el rango de años promedio transcurridos desde la primera capacitación por CPE y, una variable 

dicótoma que indica si por lo menos uno de los docentes en cada área ha recibido otro tipo de 

capacitación distinta a las de CPE. 

El primer instrumento promedia los años que los docentes evaluados tienen desde la 

primera capacitación recibida por CPE; el cual, explica la apropiación pedagógica de la sede a 

través de las capacitaciones de esta política y sólo actúa sobre el desempeño escolar a través de 

la apropiación en TICs dado que el momento de la primera capacitación no está ligado al 

desempeño escolar ni a las características omitidas que lo afecta. Estos años promedio se 

categorizan en una variable ordenada lo que genera seis instrumentos dicótomos.  

Así mismo, el personal docente recibe capacitación diferente a la que acompaña CPE para 

uso pedagógico de TICs. Por esta razón, se incluye un variable dicótoma que permite evaluar si 

al menos un docente recibió capacitación en TICs por otra entidad. Al igual que el instrumento 

anterior, esta variable explica la apropiación en TICs de la sede y sólo actúa sobre el desempeño 

escolar a través de la variable explicativa dado que no está ligada a las características omitidas 

que afectan este desempeño. 

El estimador de VI se obtiene por el método de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). 

En la primera etapa del modelo se estima índice de apropiación de TICs para cada una de las 

sedes en función de los instrumentos. Con base en los estimadores de esta regresión se predice 

una ó  que contiene la parte exógena, es decir la que está explicada sólo por los 

instrumentos. Formalmente, explicada en la siguiente ecuación: 
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Ecuación 2: 

ó , ′ , Γ 	 

 

ó , ′ , Γ  

 La ecuación 2 muestra cómo se estima la apropiación a través de los instrumentos 

descritos anteriormente. En dicha ecuación, Instrumentos corresponde a un matriz que contiene 

un vector de unos y un vector por cada instrumento usado, y X es una matriz de controles; en 

este caso es una variable dicótoma por 4 de las 5 materias evaluada. Dado que hay ocho 

instrumentos para dos variables endógenas (apropiación y apropiación al cuadrado), hay sobre 

identificación. Este hecho permite realizar pruebas de validez de los instrumentos. 

Posteriormente, se toma dicha predicción de estas variables para calcular el efecto exógeno de la 

apropiación sobre el desempeño. Este proceso descrito en la ecuación 3 se denomina la segunda 

etapa. 

Ecuación 3: 

ñ 	 	 	 	 			 

La estimación descrita en la ecuación 3 corresponde a la segunda etapa de la metodología 

de variables instrumentales. Esta estimación se hace a partir del resultado obtenido en la ecuación 

2. A partir del efecto calculado a través de la apropiación predicha y los controles por materia, 

se obtiene el efecto estimado de la apropiación exógena de la sede sobre el desempeño escolar.  

6. Resultados  

Las estimaciones econométricas presentadas en este capítulo buscan medir el efecto de la 

apropiación de TICs de los docentes de un plantel educativo sobre los resultados de los alumnos 

en las Pruebas Saber 11. Para resolver los posibles problemas del modelo planteado en el capítulo 

anterior se emplea el método de VI.  

Para comenzar, se presentan los resultados que se obtendrían al estimar el modelo por 

MCO. En la tabla 3 se evidencian las estimaciones del efecto de la apropiación en TICs sobre el 

desempeño escolar. Dicho desempeño se mide a través del puntaje estandarizado de las pruebas 

SABER 11. Aunque los resultados del modelo por MCO permiten hacer las deducciones 

esperadas, los posibles problemas de endogeneidad del modelo hacen que estos resultados 
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puedan estar sesgados. Al igual que la tabla 3, todos los ejercicios presentados en este capítulo 

muestran las especificaciones que usan como evidencia de robustes. 

Tabla 3 Estimación de resultados por MCO 

 

Como puede verse, el nivel de apropiación de TICs de los docentes en un plantel educativo 

tiene una relación positiva con el desempeño de los alumnos, pues un aumento de un punto en 

el índice de apropiación genera 0.003 desviaciones estándar más en el puntaje obtenido por cada 

estudiante; por su parte, la edad no muestra efecto sobre el desempeño de los estudiantes. Otro 

resultado que vale la pena resaltar de la estimación por MCO es el coeficiente que mide el efecto 

del índice de apropiación al cuadrado, pues el signo negativo de este implica que la apropiación 

tiene rendimientos decrecientes. Este punto se desarrolla en las estimaciones posteriores. 

Teniendo en cuenta los posibles sesgos del ejercicio por MCO, se realizan estimaciones 

por VI como estrategia de identificación para determinar el efecto de la apropiación. Estas 

regresiones se estiman por el método de mínimos cuadrados en dos etapas. Además de presentar 

los coeficientes obtenidos de cada estimación y su respectiva significancia individual, cada tabla 

de estimación muestra los resultados de la prueba de Sargan de exogeneidad y el estadístico F de 

relevancia global del conjunto de instrumentos usados. A continuación, se muestra la tabla de 

resultados de la estimación IV. 

MCO (1) MCO (2) MCO (3) MCO (4)

Índice de apropiación de TICs 0.0106*** 0.0103*** 0.00286*** 0.00254***

(0.000827) (0.000827) (0.000942) (0.000942)

Índice de apropiación de TICs al cuadrado -0.000186*** -0.000176*** -6.76e-05*** -5.76e-05***

(1.48e-05) (1.49e-05) (1.69e-05) (1.69e-05)

Edad -0.0161*** -0.0153*** 0.000880 0.00144

(0.00125) (0.00125) (0.00141) (0.00141)

Edad al cuadrado 0.000176*** 0.000166*** -1.51e-05 -2.30e-05

(1.37e-05) (1.38e-05) (1.54e-05) (1.54e-05)

Constante 0.173*** 0.179*** -0.0890*** -0.0794**

(0.0293) (0.0293) (0.0327) (0.0327)

Efectos fijos de individuo No No Si Si

Efectos fijos de materia No Si No Si

R-cuadrado 0,002 0,000 0,000 0,002

Nota 1: *Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 1%. Errores estándar en paréntesis.

Nota 2: Número de individuos 104,169; Observaciones 234155

Fuente: Cálculos del autor

Puntaje ICFES estandarizado
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Tabla 4. Estimación por variables instrumentales el efecto de la apropiación en el desempeño escolar 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Índice de apropiación de TICs 0.0496*** 0.0437*** 0.0247*** 0.0243***

(0.00495) (0.00486) (0.005) (0.00525)

Índice de apropiación de TICs al cuadrado -0.00102*** -0.000902*** -0.000488*** -0.000464***

(0.000) (0.000) (0.000) (9.88e-05)

Otras capacitaciones  4.456*** 4.433*** 3.572*** 3.396*** 228.5*** 225.9*** 182.1*** 169.7***

(0.0362) (0.0365) (0.0477) (0.0486) -2027 -2045 -2662 -2708
Años transcurridos desde capacitación por CPE  
Más de 0 y menos de 2   años  0.650*** 0.637*** -0.540*** -0.603*** 60.90*** 60.05*** 5313 1272

(0.0598) (0.0596) (0.0795) (0.0794) -3347 -3339 -4439 -4431
2 y menos de 5 años  -0.788*** -0.822*** -1.250*** -1.285*** -26.58*** -28.77*** -50.03*** -52.23***

(0.0458) (0.0457) (0.0606) (0.0605) -2564 -2558 -3384 -3374
5 y menos de 7 años  0.263*** 0.141 1.501*** 1.416*** 46.58*** 38.84*** 125.8*** 120.9***

(0.0903) (0.0902) (0.122) (0.122) -5058 -5048 -6819 -6811
7 y menos de 10 años  -0.710*** -0.884*** -0.0592 0.0686 45.17*** 36.90*** 66.37*** 76.26***

(0.110) (0.111) (0.133) (0.133) -6175 -6188 -7416 -7435
10 y menos de 13 años  -6.226*** -6.095*** -6.877*** -7.216*** -352.9*** -347.7*** -368.6*** -394.2***

(0.160) (0.161) (0.199) (0.201) -8985 -9005 (11.10) (11.21)
13 años o más  -1.422*** -1.400*** -2.003*** -2.016*** -89.87*** -88.63*** -130.1*** -131.1***

(0.112) (0.112) (0.135) (0.134) -6296 -6296 -7513 -7496
Edad -0.0204*** -0.0190*** -0.00298* -0.00234 0.299*** 0.277*** 0.209*** 0.212*** 12.80*** 11.56*** 4.178*** 4.531***

(0.00141) (0.00140) (0.00168) (0.00167) (0.0138) (0.0139) (0.0181) (0.0181) (0.776) (0.775) -1012 -1011
Edad al cuadrado 0.000218*** 0.000201*** 2.85e-05 2.09e-05 -0.00591*** -0.00565*** -0.00455*** -0.00456*** -0.272*** -0.256*** -0.160*** -0.162***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000152) (0.000152) (0.000199) (0.000199) (0.00852) (0.00852) (0.0111) (0.0111)
Constante -0.103* -0.0541 -0.257*** -0.263*** 23.52*** 23.60*** 25.77*** 25.46*** 668.4*** 668.0*** 878.0*** 712.8***  

(0.0566) (0.0558) (0.0591) (0.0585) (0.306) (0.305) (0.404) (0.403) (17.13) (17.09) (22.55) (2.380)  
Efectos fijos de individuo No No Si Si No No Si Si No No Si Si
Efectos fijos de materia No Si No Si No Si No Si No Si No Si
F (1,132490)  de exclusión de instrumentos 17649 17206 1095 1031 15777 15230 1002 937,7
Estadístico Sargan- Hansen 347,82 352,73 15,303 10,566
P-valor 0,000 0,000 0,009 0,0607

Fuente: Cálculos del autor

Nota 1: *Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 1%. Errores estándar en paréntesis.

Nota 2: Número de individuos 104,169; Observaciones 234155

Segunda etapa

Puntaje ICFES estandarizadoVariables Índice de apropiación Índice de apropiación al cuadrado

Primera etapa
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Como puede verse en la tabla 4, en los resultados de la primera etapa, tener capacitaciones 

en TICs por otras entidades diferentes a CPE tiene efectos positivos sobre la apropiación. Por 

otro lado, los instrumentos de los años transcurridos desde la primera capacitación en usos 

pedagógicos de las TICs brindada por CPE muestran una relación de “U” invertida donde más 

años de experiencia tiene un menor efecto en el índice de apropiación de TICs. Esto puede estar 

asociado a la depreciación del capital humano en la apropiación de TICs y a la curva de 

aprendizaje necesaria para interiorizar los conocimientos adquiridos que se ve en los primeros 

años. El estadístico F rechaza la hipótesis de que los instrumentos no estén relacionados con la 

variable endógena, es decir que son relevantes para explicar la apropiación; por otra parte, para 

probar la exogeneidad de los instrumentos propuestos se realiza la prueba de sobreidentificación 

de Sargan, de la cual se obtiene un estadístico chi-cuadrado de 10.566 con un p-valor de 0.0607. 

Dicho resultado implica que no es posible rechazar la Hipótesis nula (Ho) y, por tanto, al menos 

uno de los instrumentos no está correlacionado con las variables no observables. Así mismo, 

estos instrumentos son robustos en otras especificaciones tal como lo muestra la tabla anterior. 

Por su parte, la edad como proxy de la experiencia docente muestra para la primera etapa un 

efecto positivo sobre el índice de apropiación de TICs, con rendimientos decrecientes.  

Sumado a esto, la tabla 4 también muestra los resultados de la segunda etapa de la 

estimación por VI. Al analizar los coeficientes del índice de apropiación se encuentra un efecto 

positivo, lo que significa que un aumento de diez puntos en el índice de apropiación genera un 

aumento de 0.2411 desviaciones estándar en el resultado obtenido en las pruebas SABER 11 de 

cada materia, es decir, el 24% de una desviación estándar; adicionalmente, la edad no muestra 

tener efecto sobre el desempeño.  

Teniendo lo anterior en cuenta, resulta relevante preguntarse si la apropiación en TICs 

tiene un efecto diferenciado entre las materias; es decir, si la apropiación de una materia puede 

tener un efecto estadísticamente diferente al que esta apropiación puede generar en otra área. 

Para ello el anexo 3. Muestra los resultados de incluir efectos heterogéneos por materia en el 

modelo anteriormente mencionado, de ello es posible concluir que no existe una diferencia 

significativa del efecto del índice de apropiación en TICs entre materias a excepción de ciencias 

sociales, la cual se beneficia en menor medida de dicho efecto en 0,07 desviaciones estándar por 
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cada punto que aumenta el índice y a su vez muestra tener efectos crecientes; es decir, la 

velocidad a la que decrece el efecto de la apropiación frente a los resultados de dicha materia es 

menos rápida que para el resto. Lo anterior lleva a pensar que a pesar de que las TICs pueden 

llevar a desarrollar ciertas habilidades particularidades relacionadas con aptitudes propias de las 

materias, los resultados expuestos anteriormente muestra que el nivel de apropiación de TICs 

por parte de los docentes de una materia no tiene un efecto diferencial entre la mayoría de estas 

a excepción de ciencias sociales; esto puede suceder ya que el programa impartido por CPE para 

la apropiación de TICs es estándar, es decir no se enfoca en las diferencias particulares de las 

áreas.  

Resultados por uso general y uso pedagógico. 

Con el fin de indagar cuál de los factores que componen el índice (uso general o uso 

pedagógico) está teniendo el mayor efecto en el desempeño de los estudiantes, se plantea un 

segundo ejercicio econométrico donde haciendo uso de la misma metodología se instrumenta el 

subíndice de uso general y el subíndice de uso pedagógico en TICs para ver el efecto de cada 

uno de estos sobre el desempeño escolar.  

 

 

 

Inicialmente, los resultados de la estimación por MCO muestran que el uso pedagógico 

no tiene un efecto en el desempeño escolar; mientras que el uso general tiene un efecto positivo 

MCO(1) MCO(2) MCO(3) MCO(4)

Subíndice de uso pedagógico 0.00458*** -0.000235 0.00512*** 0.000318

(0.000576) (0.000661) (0.000577) (0.000665)

Subíndice de uso pedagógico al cuadrado -7.31e-05*** -7.17e-06 -7.76e-05*** -1.23e-05

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Subíndice de uso  general 0.00942*** 0.00475*** 0.00852*** 0.00365***

(0.000869) (0.000980) (0.000871) (0.000983)

Subíndice de uso general al cuadrado -0.000169*** -8.07e-05*** -0.000158*** -6.56e-05***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Edad -0.0168*** 0.00103 -0.0163*** 0.00139

(0.00126) (0.00142) (0.00126) (0.00142)

Edad al cuadrado 0.000184*** -1.71e-05 0.000177*** -2.27e-05

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Constant 0.152*** -0.122*** 0.166*** -0.101***

(0.0302) (0.0340) (0.0303) (0.0340)

Efectos fijos de materia No No Si Si

Efectos fijos de individuo No Si No Si

R cuadrado 0.000 0.000 0.000 0.002

Nota 1: *Significativo al 10%, ** Significatico al 5%, *** Significativo al 1%

Nota2: Número de individuos 104169; observaciones 234155

Fuente: Cálculos del autor

Puntaje ICFES estandarizado
Variables

Tabla 5. Estimación por MCO del efecto de los subíndices de uso pedagógico y uso general. 



 
 

 
 

26

decreciente de 0.0003 desviaciones estándar; por su parte, la edad no muestra efecto sobre el 

desempeño de los estudiantes al igual que en el modelo anterior. De la tabla 5 se puede deducir 

que dicho efecto está relacionado con las características individuales pues al controlarse por los 

efectos fijos de niño desaparece el efecto estimado que anteriormente era positivo y decreciente. 

En esta estimación, se presumen los mismos problemas de endogeneidad descritos 

anteriormente, y por lo tanto se recurre a una estimación con variables instrumentales.  

Al dividir los componentes principales del índice total (uso general y uso pedagógico) se 

observa que la tendencia de los resultados, para cada uno de los subíndices, sigue mostrando que 

tener capacitaciones en TICs por otras entidades diferentes a CPE muestra efectos positivos 

sobre la apropiación. Por otro lado, los resultados de los instrumentos de los años transcurridos 

desde la primera capacitación en usos pedagógicos de las TICs brindada por CPE siguen 

mostrando para el subíndice de usos pedagógico, una relación de “U” invertida donde más años 

de experiencia tiene un menor efecto en el índice de apropiación de TICs, mientras que para el 

subíndice de uso general se observa que los años transcurridos tienen efecto negativo. Al igual 

que en el ejercicio anterior, los estadísticos F siguen rechazando la hipótesis de que los 

instrumentos no estén relacionados con la variable endógena; es decir, que son relevantes para 

explicar la apropiación. Sumado a esto, la prueba de sobreidentificación de Sargan prueba la 

exogeneidad de los instrumentos al obtener un estadístico chi-cuadrado de 3.620 con un p-valor 

de 0.3055. Las primeras etapas se presentan en el anexo 4. 

 

 En línea con lo anterior, la tabla 6 presenta los resultados de la segunda etapa de la 

estimación para cada uno de los subíndices. En ella se observa que el subíndice relacionado con 

uso general no tiene efecto frente a los resultados de pruebas estandarizadas. Por el contrario, el 

uso pedagógico sugiere que el aumento de un punto en este índice tiene un efecto 0,02012 

desviaciones estándar en el resultado obtenido en las pruebas SABER 11 de cada materia. Este 

coeficiente muestra ser inferior al estimado por el índice total lo cual indica que: si bien el uso 

general por sí solo no muestra efecto sobre la apropiación; existe complementariedad entre los 

dos subíndices y el efecto total potencializa el desempeño de los estudiantes. Por su parte, la 

edad como proxy de la experiencia docente muestra tener efecto negativo sobre el desempeño 
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escolar con rendimientos crecientes, sin embargo, este efecto es significativo solo al 10% de 

confianza. 

 

 

 

 

7. Conclusiones  

Teniendo en cuenta que la enseñanza es guiada principalmente por los docentes, analizar 

la forma en que estos integran las TICs a su práctica pedagógica es un tema crítico a la hora de 

plantear políticas públicas educativas y la dirección que estas deben tomar para mejorar los 

resultados actuales de desempeño escolar. Es por ello que este estudio relacionado con la 

educación escolar tuvo por objetivo explorar el efecto de la apropiación de TICs de los docentes 

en el rendimiento de los alumnos en las pruebas estandarizadas. Lo que se halla es que, el nivel 

de apropiación de las TICs muestra un efecto positivo con efectos decrecientes en las pruebas 

estandarizadas SABER 11.  

Para corregir los problemas de endogeneidad y variable omitida asociados principalmente 

a que la apropiación de TICs puede estar correlacionada con la variable explicada de desempeño 

(1) (2) (3) (4)

Uso pedagógico  0.0199*** 0.0204*** 0.0185*** 0.0206***

(0.00431) (0.00464) (0.00512) (0.00564)

Uso pedagógico al cuadrado  -0.000488*** -0.000476*** -0.000416*** -0.000436***

(8.08e-05) (8.54e-05) (9.61e-05) (0.000104)

Uso general  0.00582 0.00536 0.00303 0.00539

(0.00686) (0.00655) (0.00854) (0.00826)

Uso general al cuadrado  -1.24e-05 -2.22e-05 -1.94e-05 -8.09e-05

(0.000135) (0.000132) (0.000166) (0.000165)

Edad -0.00805*** -0.00725*** -0.00469* -0.00529*

(0.00212) (0.00223) (0.00268) (0.00285)

Edad al cuadrado 9.33e-05*** 8.28e-05*** 5.44e-05* 5.92e-05*

(2.34e-05) (2.44e-05) (2.95e-05) (3.12e-05)

Constante -0.185** -0.178** -0.189** -0.202**

(0.0740) (0.0711) (0.0934) (0.0906)

Efectos fijos de individuo No No Si Si

Efectos fijos de materia No Si No Si

F (1,132490)  - Exclusión VI (Uso pedagógico) 18869 18306 1529 1189

F (1,132490)  - Exclusión VI (Uso pedagógico al cuadrado) 16354 15586 1192 1110

F (1,132490)  - Exclusión VI (Uso general) 8525 8439 743,1 711,6

F (1,132490)  - Exclusión VI (Uso general al cuadrado) 7485 7286 657,1 610,1

Estadístico Sargan- Hansen 49,530 34,396 8,292 4,203

P-valor 0,001 0,000 0,040 0,2404

Fuente: Cálculos del autor

Segunda etapa

Puntaje ICFES estandarizadoVariable

Nota 1: *Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 1%. Errores estándar en paréntesis.

Nota 2: Número de individuos 104,169;  Observaciones 236,155

Tabla 6. Estimación de la segunda etapa por VI del efecto de los subíndices de uso pedagógico y uso general en el 
desempeño escolar. 
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escolar; se procedió al planteamiento de la metodología de variables instrumentales. Para ello, se 

recurre a los años promedio transcurridos desde la primera capacitación brindada por CPE en 

uso pedagógico de las TICs al personal docente de la sede y el hecho de que tengan o no otro 

tipo de capacitación distintas a las de CPE como variables instrumentales. En un primer análisis 

posterior a la corrección de los posibles problemas, se observa en el coeficiente del índice de 

apropiación un efecto positivo, lo que implica que un aumento de un punto en el índice de 

apropiación genera un aumento de 0.022 desviaciones estándar en el resultado obtenido en las 

pruebas SABER 11 de cada materia, mientras que el coeficiente del índice de apropiación al 

cuadrado muestra rendimientos decrecientes de este frente al desempeño. Por su parte, la edad 

como variable control y proxy de la experiencia docente no m 

El último punto es coherente con estudios como el de Fuchs y Woessman (2004) quienes 

indagan por la relación condicional entre el uso de PCs y resultados académicos – Prueba PISA 

del año 2000 -, encontrando que, después de controlar por diferentes variables, la relación entre 

uso de PCs y resultados académicos es de “U” invertida; señalando así la posible existencia de 

un óptimo en el uso de estas herramientas. 

A partir de estos resultados, se plantea un segundo análisis con el fin de indagar cuál de 

los factores asociados al índice (uso general o uso pedagógico), está teniendo el mayor efecto en 

el desempeño de los estudiantes. Los resultados de estas estimaciones muestran que el subíndice 

relacionado con uso general no muestra efecto frente a los resultados de pruebas estandarizadas; 

pero por el contrario, el uso pedagógico sugiere que el aumento de un punto en este índice 

genera un aumento de 0,019 desviaciones estándar en el resultado obtenido en las pruebas 

SABER 11 de cada materia, lo cual lleva a ratificar la importancia del uso pedagógico frente al 

desempeño escolar.  

Los resultados descritos anteriormente corroboran la hipótesis planteada por el estudio; 

no obstante, las limitaciones de la información que impiden tener información de todos los 

docentes de las sedes y hacer seguimiento de los alumnos de cada maestro llevan a suponer una 

atenuación del efecto encontrado, es decir, los resultados obtenidos pueden ser interpretados 

como un "lower bound" del efecto real.  

En línea con lo anterior, los resultados anteriormente descritos cobran relevancia ante la 

literatura internacional y nacional en razón a que ninguno de los estudios revisados para el 

presente trabajo estudia la apropiación de TICs por parte de maestros como canal para mejorar 
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el desempeño de los estudiantes, asimismo, lo encontrado en esta investigación pretende ser 

insumo relevante para promover que las políticas que involucran TICs en educación den un 

mayor enfoque a los programas de formación docente, especialmente al uso pedagógico de estas 

herramientas ya que los resultados corroboran el efecto positivo que el uso pedagógico de las 

TICs pueden llegar a tener en el desempeño de los estudiantes. 

Finalmente, teniendo en cuenta que los procesos de apropiación de tecnología por parte 

de los docentes no son exógenos y dependen, entre otras, del acompañamiento y la formación 

que estos reciben; lo hallado por este estudio es una aproximación que apoya los programas no 

solo de dotación en TICs sino también aquellos que además de esto brindan capacitación 

docente tal como lo hace CPE. La implicación de lo encontrado lleva a ratificar la importancia 

de involucrar TICs en los procesos educativos y especialmente a considerar la formación como 

un proceso continuo que debe ser guiado por expertos para conseguir el mayor provecho posible 

que estas herramientas pueden darle al proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Bibliografía  

Álvarez-Niño, l. C., & Arias-Ortiz, Constansa (2014). Los ambientes virtuales de aprendizaje 

(AVA) como facilitadores del proceso de enseñanza y aprendiza-je de la geometría 

analítica en la educación media. Revista de educación y desarrollo. 

Angrist, Joshua and Victor Lavy. “New Evidence on Classroom Computers and Pupil 

Learning,” The Economic Journal, 112, núm. 482, October 2002, pp. 735-765.  

Barrera-Osorio, F., & Linden, L. L. (2009). The Use and Misuse of Computers in Education: Evidence 

from a randomized Experiment in Colombia. Policy Working Research Paper. 

Barrow, L., Markham, L., & Rouse, C. E. (2008). Technology’s edge: The educational benefits 

of computer-aided instruction. National Bureau of Economic Research, Working Paper 

14240. 

Banerjee, Abhijit, Shawn Cole, Esther Duflo, and Leigh Linden (2007) “Remedying Education: 

Evidence from Two Randomized Experiments in India,” Quarterly Journal of 

Economics, 122, núm. 3 pp:1235-1264.  



 
 

 
 

30

Balanskat, Anja; et al. (2006). The ICT Impact Report. A review of studies of ICT Impact on 

schools in Europe. European Schoolnet in the framework of the European 

Commission’s ICT cluster.  

Becta (2001). ImpaCT2 – The impact of information and communication technologies on pupil 

learning and attainment. Coventry: Becta. 

Bernal, R. P. (2011). Guía práctica para la evaluación de impacto (Núm. 361.25 B517). 

Universidad de Los Andes, Bogotá (Colombia). 

Berry, Christopher. 2003. School size and returns to education: Evidence from the consolidation 

movement, 1930-1970. Draft vol.1.3. Cambridge, MA: Harvard University Program on 

Education Policy and Governance. 

Bonilla, Leonardo, y Luis Armando Galvis (2012), «Profesionalización docente y calidad de la educación 

escolar en Colombia», Ensayos Sobre Política Económi- ca, 30(68):117-163.  

Caballero R., Morales S., Feeney S., La incorporación de medios informáticos en la enseñanza: políticas y 

propuestas para la formación docente. Universidad nacional de General Sarmiento.  

Carrillo, N. (2012). Implementación y uso adecuado de las TIC por parte de los docentes de la 

Institución Educativa Las Flores para fortalecer el proceso de enseñanza, en aras de 

obtener un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Tesis de Maestría, Facultad de 

Educación, Universidad Autónoma de Bucaramanga. CDC P.E. 913. 

Centro Nacional de Consultoría [CNC] (2014). Resumen con ajustes metodológicos - Diseño de muestreo-

CPE. (Documento interno). Bogotá, Colombia. 

Claro, M. (2010). Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes. Estado del arte. 

Santiago de Chile: CEPAL. http://www.eclac.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/40947/P40947. 

xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/tpl-i/top-bottom.xslt. Consultado 07 Jun 2017. 

Coleman, J. S. et al (1966). Equality of Educational Opportunity, Washington: US Government 

Printing Office. 

Computadores para educar [CPE], (2014) Ministerio Informe de Gestión Programa 

Computadores para Educar. Recuperado de: 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co 



 
 

 
 

31

Computadores para educar [CPE], S. (2015). ¿Qué es Computadores para Educar?. [online] 

Computadores para Educar. Disponible en: 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/PaginaWeb/index.php/es/nosotros-

2/que-es-computadores-para-educar [Consultado 7 Jun. 2017]. 

Darling-Hammond, L. “Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy 

Evidence”, Education Policy Analysis Archives, vol. 8, núm. 1, pp. 1-45, 2000. 

Departamento Nación de Planeación. Documento Conpes 3670. Recuperado de: 

http://www.mintic.gov.co 

Fuchs, T. and Woessman, L. (2004). “Computers and student learning: bivariate and multivariate 

evidence on the availability and use of computers at home and at school’, Brussels 

Economic Review/Cahiers Economiques de Bruxelles, Editions du Dulbea, Université 

libre de Bruxelles, Department of Applied Economics (Dulbea), Vol. 47, No 3–4, 359–

85. 

Galvis A. (2013). Las políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina: CASO 

COLOMBIA (Vol. 3) en: UNICEF Argentina Programa TIC y Educación Básica. 

Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/spanish/Colombia_WEB.pdf  

[Consultado Mayo 20 de 2017]  

Gaviria, A. y Barrientos, J. (2001). Determinantes de la calidad de la educación en Colombia, Archivos de 

Economía, 159, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá. 

Hanushek, E. A. (1997). Assessing the effects of school resources on student performance: An update. 

Educational Evaluation and Policy Analysis, 19(2), 141-164. 

ICFES. (2017). Información de la prueba Saber 11 - Icfes Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación. [online] Icfes.gov.co. Available at: http://www.icfes.gov.co/instituciones-

educativas-y-secretarias/saber-11/informacion-de-la-prueba-saber11 [Consultado 1 Jun. 

2017]. 

Jencks, C. S. (1972). Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America. 

New York: Basic Books. 

JRC Technical notes: “innovation and creativity in education and training in the EU member 

states: fostering creative learning and supporting innovative teaching” (2009) 



 
 

 
 

32

Leuven, E., Lindahl, M., Oosterbeek, H., & Webbink, D. (2004). The effect of extra funding for 

disadvantaged pupils on achievement. IZA Discussion Paper. No. 1122. Bonn, 

Germany: Institute for the Study of Labor.  

Luque, A (2012). Estudio sobre las pedagogías emergentes mediadas por las TIC en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de geometría para educación básica. Tesis de Maestría, 

Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Bucaramanga. CDC P.E.1020.  

Méndez, O. (2012). Estrategias Didácticas, herramientas, ambientes y entornos virtuales de 

aprendizaje en el área de Matemá- ticas Colombia. Tesis de Maestría, Facultad de 

Educación, Universidad Autónoma de Bucaramanga. CDC P.E. 877.  

Machin, S., McNally, S. and Silva, O. (2006). “New technologies in schools: is there a pay off” 

London: Centre for Economic Performance; Bonn: Institute for the Study of Labour. 

Mominó, J. M., & Carrere, J. (2016). A Model for Obtaining ICT Indicators in Education. 

Working paper on Education policy. UNESCO.  

Mora, C. (2012). Análisis sobre la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICS) en el área de matemáticas por parte de los estudiantes y docentes del grado sexto, 

de la Institución Educativa Magdalena de la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia. 

Tesis de Maestría, Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

CDC P.E. 871. 

Nye, B.; Konstantopoulos, S.; Hedges, L. V. “How Large Are Teacher Effects?” Educational 

Evaluation and Policy Analysis, vol. 26, núm. 3, pp. 237-257, 2004. 

Prieto Castillo, D. (1983): Educación y Comunicación. CIESPAL. 

Rodríguez, Catherine; Sánchez, Fabio; Márquez, Juliana. (2011). Impacto del programa 

“Computadores para Educar” en la deserción estudiantil, el logro escolar y el ingreso a la 

educación superior. Colombia: Universidad de los Andes 

Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, vol. 94, No. 

5, Octubre, 1002-1037. 

Rouse, C. E., & Krueger, A. B. (2004). Putting computerized instruction to the test: a randomized 

evaluation of a “scientifically based” reading program. Economics of Education Review, 

23(4), 323-338. 



 
 

 
 

33

Sánchez, F., Catherine, R., & Juliana, M. (2011). Impacto del programa Computadores para Educar 

en la deserción estudiantil, el logro escolar y el ingreso a la educación superior. Documento 

CEDE. 

Sánchez, F., & Velazco, T. (2015). Impact of ICTs-trained school teachers on educational 

outcomes: evidence from Colombia. Universidad de los Andes 

Sanders, W. L.; Rivers, J. C. Cumulative and Residual Effects of Teachers on Future Student 

Academic Achievement, Knoxville, University of Tennessee Value-Added Research and 

Assessment Center, 1996. 

Santos, J.(26 de noviembre, 2015). Cumbre Gobernadores y alcaldes electos por la educación: 

Discurso Presidencial. Cartagena de Indias, Colombia. 

Schumpeter, J.L. (1942). Capitalismo, Socialismo y Democracia. Ed. Aguila, Madrid, 1968. 

Sharma, U. (2014). Can computers increase human capital in developing countries? An 

evaluation of Nepal’s one laptop per child program. In Annual Meeting of the 

Agricultural and Applied Economics Association, Minneapolis MN, July (pp. 27-29). 

Solow, R. (1956). A contribution to the Theory of Economic Growth, Quartely Journal of Economics, 70, 

1, pp.65-94 

Unesco.org. (2017). Las TIC en la educación | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. [online] Available at: 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/ [Consultado 6 Oct. 2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

34

Anexos  

Anexo 1. Descripción de ítems asociados a las categorías y explicación del valor máximo posible 

Categoría Ítems asociados Descripción del máximo 

Acceso o posesión de TIC en el hogar 

Posesión de computador en la casa 

Tiene acceso/posesión de todos los 

terminales en la casa 

Posesión de tableta en la casa 

Acceso a internet desde el celular 

Posesión de consola de video juegos en la 

casa 

Acceso a internet en la casa 

Número de horas semanales que utiliza las 

TIC por tipo de terminal 

Computador 

Usa el máximo de horas posibles a la 

semana todos los terminales. 

Tableta 

Consola de video juegos 

Celular 

Número de horas semanales que desarrolla 

clases con TIC 

Trabajando con TIC en el aula de 

informática 

Desarrolla el máximo de horas hábiles 

posibles a la semana clase haciendo 

uso de TICs 

Trabajando con TIC en el salón de clases 

Trabajando con TIC fuera del salón de 

clases 

Conocimiento sobre términos informáticos 

Aprendizaje basado en problemas 

Tiene conocimiento de todos los 

conceptos informáticos 

Blended learning 

Big data 

BYOD 

Ciberacoso 

Ciberdependencia 

Deep learning 

Fraude electrónico 

Flipped classroom 

Grooming 

Gaming 

M-learning 

Phishing 

Realidad aumentada 

Sexting 

Recursos de Internet que utiliza 

Correo electrónico 

Hace uso de todos los recursos de 

internet 

Motores de búsqueda (buscadores) 

Portales o páginas con información sobre 

educación 

Portales o páginas sobre otros temas 

Foros o redes de intercambio de 

información con compañeros 
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Otro tipo de foros o redes de intercambio de 

información 

Comunicación mediante chat 

Participación en videoconferencias 

Navegar para buscar material para ser usado 

en las clases 

Administrar su página de internet, wiki, blog 

o perfil de redes sociales 

Administración de aprendizaje en línea 

E-learning (MOOC) 

Servicios de video o audio en streaming 

Programas o páginas de descargas de 

contenidos 

Material informático para educación 

Número de veces diarias dedicadas a usar los 

recursos de internet 

Correo electrónico 

Hace uso la cantidad de veces máxima 

posible (150 por terminal) de los 

recursos de internet al día 

Motores de búsqueda (buscadores) 

Portales o páginas con información sobre 

educación 

Portales o páginas sobre otros temas 

Foros o redes de intercambio de 

información con compañeros 

Otro tipo de foros o redes de intercambio de 

información 

Comunicación mediante chat 

Participación en videoconferencias 

Navegar para buscar material para ser usado 

en las clases 

Administrar su página de internet, wiki, blog 

o perfil de redes sociales 

Administración de aprendizaje en línea 

E-learning (MOOC) 

Servicios de video o audio en streaming 

Programas o páginas de descargas de 

contenidos 

Material informático para educación 

Actividades específicas realizadas con el 

computador y/o tableta 

Desarrollar el contenido de la clase 

Desarrolla todas las actividades 

específicas posibles  

Preparar contenidos de las clases o 

actividades para los estudiantes 

Organizar clases (listados, calificaciones, 

evaluaciones, etc) 

Organizar asuntos cotidianos 
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Realizar consultas sobre temas de interés 

académico para ser usado en las clases 

Comunicarse con colegas a través de la red 

para ampliar o intercambiar conocimientos 

pedagógicos 

Capacitarse 

Participar en cursos on line masivos y 

abiertos (MOOC) 

Desarrollar cursos digitales 

Publicar tareas para los estudiantes 

Comunicarse en línea con los padres de 

familia de sus estudiantes 

Evaluar a sus estudiantes 

Evaluar los recursos digitales 

Horas semanales dedicadas a las actividades 

específicas 

Desarrollar el contenido de la clase 

Realiza el máximo de horas posibles a 

la semana (96 horas semanales por 

actividad) a dedicar las diferentes 

actividades 

Preparar contenidos de las clases o 

actividades para los estudiantes 

Organizar clases (listados, calificaciones, 

evaluaciones, etc) 

Organizar asuntos cotidianos 

Realizar consultas sobre temas de interés 

académico para ser usado en las clases 

Comunicarse con colegas a través de la red 

para ampliar o intercambiar conocimientos 

pedagógicos 

Capacitarse 

Participar en cursos on line masivos y 

abiertos (MOOC) 

Desarrollar cursos digitales 

Publicar tareas para los estudiantes 

Comunicarse en línea con los padres de 

familia de sus estudiantes 

Evaluar a sus estudiantes 

Evaluar los recursos digitales 

Actividades generales realizadas con el 

computador y/o tableta 

Navegar por internet como medio de 

relajación o descanso 

Desarrolla todas las actividades 

específicas posibles  

Comunicarse con amigos o familiares a 

través de internet 

Leer periódicos y/o revistas 

Leer libros 

Buscar noticias 

Jugar 
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Apoyar con tareas de algún familiar o vecino

Realizar compras 

Horas semanales dedicadas a las Actividades 

generales realizadas con el computador y/o 

tableta 

Navegar por internet como medio de 

relajación o descanso 

Realiza el máximo de horas posibles a 

la semana (96 horas semanales por 

actividad) a dedicar las diferentes 

actividades 

Comunicarse con amigos o familiares a 

través de internet 

Leer periódicos y/o revistas 

Leer libros 

Buscar noticias 

Jugar 

Apoyar con tareas de algún familiar o vecino

Realizar compras 

Recursos y herramientas usados durante las 

clases  

Aprendizaje basado en juegos o video juegos

Hace uso del máximo de recursos y 

herramientas  

Simulaciones 

Descargue de base de datos 

Videos a través de Youtube y otras 

plataformas 

Herramientas de multimedia (power point, 

prezi, otros) 

Exámenes o ejercicios en línea 

Libros y textos digitales 

El contenido de las tabletas que entrega CPE

Uso de computadores o tabletas para 

desarrollar la clase 

Español, matemáticas, c. Naturales, c. 

Sociales, informática, inglés 

Usa computador o tableta en todas las 

materias que dicta 

Horas semanales de Uso de computadores o 

tabletas para desarrollar la clase 

Español, matemáticas, c. Naturales, c. 

Sociales, informática, inglés 

Usa el máximo de horas posibles a la 

semana computadores o tabletas para 

desarrollar clase 

Programas o software utilizados para 

desarrollar la clase 

Español, matemáticas, c. Naturales, c. 

Sociales, informática, inglés 

Usa todos los programas para 

desarrollar su clase 

Fuente: Elaboración del autor 
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Anexo 2. Test de diferencias en los índices  

Test de diferencia en los índices de apropiación por materia a nivel de profesores 

  Lectura Crítica Matemáticas Ciencias Naturales Ciencias Sociales Inglés

Lectura Crítica -  
 

Matemáticas 
0,001 

-  
(0.004) 

 

Ciencias Naturales 
0.012*** 0.011*** 

-  
(0.004) (0.004) 

 

Ciencias Sociales 
0,005 0,004 0,007 

- 
(0.004 (0.004) (0.004) 

Inglés 0.015*** 0.014*** 0,003 

 

0.010** - 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

Diferencias en valor absoluto. Desviaciones Estándar en Paréntesis. 

Fuente: Cálculos del autor 

Nota 1: *Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 1%. Errores estándar en paréntesis. 

Nota 2: Diferencias en valor absoluto 

 

Test de diferencia en los índices de apropiación por materia a nivel de sedes 

  Lectura Crítica Matemáticas Ciencias Naturales Ciencias Sociales Inglés

Lectura Crítica -  
 

Matemáticas 
0,002 

-  
(0.004) 

 

Ciencias Naturales 
0.015*** 0.013*** 

-  
(0.004) (0.004) 

 

Ciencias Sociales 
0.007* 0,005 0.008* 

- 
(0.004) (0.004) (0.005) 

Inglés 
0.017*** 0.016*** 0,003 0.010** 

- 
(0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

Diferencias en valor absoluto. Desviaciones Estándar en Paréntesis. 

Fuente: Cálculos del autor 

Nota 1: *Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 1%. Errores estándar en paréntesis. 

Nota 2: Diferencias en valor absoluto 

Anexo 3.  
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VARIABLES
Puntaje ICFES 
estandarizado

Índice de apropiación de TICs 0.0373***

(0.00814)

Índice*matemáticas -0.0197

(0.0124)

Índice*Ciencias naturales -0.0498

(0.0557)

Índice*Ciencias Sociales -0.0718**

(0.0319)

Índice*Inglés -0.00397

(0.0189)

Índice de apropiación de TICs al cuadrado -0.000686***

(0.000169)

Índice al cuadrado *matemáticas 0.000350*

(0.000211)

Índice al cuadrado*Ciencias naturales 0.000575

(0.000748)

Índice al cuadrado*Ciencias Sociales 0.00121**

(0.000574)

Índice al cuadrado*Inglés -0.000160

(0.000389)

Edad promedio de docentes -0.000532

(0.00174)

Edad promedio de docentes al cuadrado 7.39e-07

(1.98e-05)

Matemáticas  0.228

(0.171)

Ciencias naturales  0.929

(0.949)

Ciencias sociales  0.933**

(0.400)

Inglés  0.220

(0.198)

Constante  -0.474***

(0.103)

Observaciones 234,155

Número de individuos 104,169

Errores estándar en paréntesis

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



 
 

 
 

40

Anexo 4. Primeras etapas – índice por separado 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Otras capacitaciones 3.018*** 3.040*** 3.033*** 3.020*** 176.1*** 175.6*** 182.1*** 178.3***

(0.0350) (0.0355) (0.0456) (0.0465) (2.159) (2.184) (2.832) (2.894)

Años transcurridos desde capacitación por CPE 

Más de 0 y menos de 2   años ‐0.0519 ‐0.0458 ‐1.189*** ‐1.190*** 21.85*** 22.53*** ‐42.10*** ‐42.78**

(0.0587) (0.0587) (0.0807) (0.0808) (3.613) (3.614) (5.018) (5.021)

2 y menos de 5 años ‐1.040*** ‐1.038*** ‐1.440*** ‐1.436*** ‐55.74*** ‐55.75*** ‐83.89*** ‐83.37**

(0.0442) (0.0443) (0.0578) (0.0578) (2.723) (2.727) (3.593) (3.596)

5 y menos de 7 años ‐0.169** ‐0.173** 0.408*** 0.463*** 4.945 4.614 36.26*** 39.13***

(0.0861) (0.0863) (0.111) (0.111) (5.306) (5.315) (6.898) (6.913)

7 y menos de 10 años ‐2.811*** ‐2.824*** ‐2.706*** ‐2.672*** ‐89.69*** ‐88.98*** ‐95.61*** ‐91.44**

(0.109) (0.109) (0.136) (0.137) (6.697) (6.714) (8.468) (8.504)

10 y menos de 13 años ‐2.301*** ‐2.327*** ‐0.223 ‐0.459*** ‐152.3*** ‐152.7*** ‐8.636 ‐20.20**

(0.138) (0.138) (0.162) (0.163) (8.493) (8.521) (10.05) (10.13)

13 años o más ‐0.820*** ‐0.826*** ‐0.934*** ‐0.909*** ‐29.06*** ‐29.43*** ‐38.36*** ‐37.48**

(0.113) (0.113) (0.138) (0.138) (6.960) (6.968) (8.566) (8.569)

Edad ‐0.0903*** ‐0.0867*** ‐0.132*** ‐0.117*** ‐8.717*** ‐8.781*** ‐11.65*** ‐11.09**

(0.0135) (0.0135) (0.0174) (0.0174) (0.832) (0.834) (1.081) (1.083)

Edad al cuadrado ‐0.00127*** ‐0.00131*** ‐0.000779*** ‐0.000967***‐0.0333*** ‐0.0324*** ‐0.00483 ‐0.0115

(0.000148) (0.000149) (0.000190) (0.000190) (0.00913) (0.00916) (0.0118) (0.0118)

Constante 36.74*** 36.76*** 37.64*** 37.58*** 1434*** 1433*** 1506*** 1500***

(0.299) (0.299) (0.389) (0.389) (18.39) (18.40) (24.18) (24.20)

Efectos fijos de individuo No No Si Si No No Si Si

Efectos fijos de materia No Si No Si No Si No Si
F (1,132490)  - Exclusión de instrumentos 8525 8439 743,1 711,6 7485 7286 3400,2 610,1

Nota 1: *Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 1%. Errores estándar en paréntesis.

Nota 2: Número de individuos 104,169;  Observaciones 236,155

Variable Uso general Uso general al cuadrado

Primera etapa

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Otras capacitaciones  5.592*** 5.547*** 4.478*** 4.272*** 263.1*** 258.3*** 217.8*** 202.9***

(0.0453) (0.0456) (0.0590) (0.0599) (2.353) (2.370) (3.018) (3.063)

Años transcurridos desde capacitación por CPE  

Más de 0 y menos de 2   años  1.161*** 1.112*** 0.344*** 0.228** 78.62*** 74.84*** 44.98*** 37.21***

(0.0749) (0.0745) (0.0984) (0.0980) (3.891) (3.872) (5.033) (5.011)

2 y menos de 5 años  -0.395*** -0.462*** -0.682*** -0.742*** -3.223 -6.399** -13.46*** -16.59***

(0.0573) (0.0571) (0.0750) (0.0747) (2.980) (2.966) (3.838) (3.815)

5 y menos de 7 años  0.868*** 0.639*** 2.640*** 2.403*** 81.80*** 69.36*** 192.2*** 182.9***

(0.113) (0.113) (0.151) (0.151) (5.879) (5.852) (7.732) (7.702)

7 y menos de 10 años  1.137*** 0.829*** 2.227*** 2.289*** 107.6*** 93.52*** 152.1*** 160.5***

(0.138) (0.138) (0.164) (0.165) (7.144) (7.150) (8.409) (8.408)

10 y menos de 13 años  -9.470*** -9.221*** -10.87*** -11.03*** -440.1*** -433.8*** -454.5*** -480.5***

(0.201) (0.201) (0.246) (0.248) (10.40) (10.41) (12.59) (12.68)

13 años o más  -1.493*** -1.457*** -1.996*** -2.021*** -111.6*** -107.9*** -142.7*** -141.9***

(0.140) (0.140) (0.167) (0.166) (7.280) (7.269) (8.520) (8.477)

Edad 0.568*** 0.525*** 0.529*** 0.516*** 21.89*** 20.16*** 10.50*** 10.50***

(0.0173) (0.0173) (0.0224) (0.0224) (0.900) (0.898) (1.148) (1.143)

Edad al cuadrado -0.00929*** 0.00879*** 0.00844*** 0.00824*** -0.370*** -0.349*** -0.223*** -0.220***

(0.000190) (0.000190) (0.000246) (0.000246) (0.00988) (0.00987) (0.0126) (0.0126)

Constante 14.34*** 14.50*** 15.71*** 15.33*** 308.8*** 306.0*** 575.4*** 548.3***

(0.383) (0.381) (0.500) (0.498) (19.89) (19.80) (25.57) (25.45)

Efectos fijos de individuo No No Si Si No No Si Si

Efectos fijos de materia No Si No Si No Si No Si
F (1,132490)  - Exclusión de instrumentos 18869 18306 1259 1189 16354 15586 1192 1110

Primera etapa

Uso pedagógico Uso pedagógico al cuadrado

Nota 1: *Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; ***Significativo al 1%. Errores estándar en paréntesis.

Nota 2: Número de individuos 104,169;  Observaciones 236,670

Variable
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