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Resultados:

• El nivel socioeconómico de los estudiantes y el uso de computador en el colegio tienen un efecto 
positivo sobre la frecuencia de actividades de lectura en línea en América Latina, pero no en Europa.

• El impacto de la lectura en línea sobre los puntajes PISA tradicionales y digitales es negativo 
en Chile una vez que se controla por endogeneidad, mientras que no contribuye al rendimiento 
lector en el resto de los países.

• Las estrategias y actividades de lectura, tanto dentro como fuera del colegio, tienen un efecto 
positivo sobre las habilidades de lectura tradicional y digital. Sin embargo, el impacto del 
nivel socioeconómico es notoriamente diferente para países latinoamericanos y europeos. 

Implicancias:

• La política pública latinoamericana ha tenido un rol central en promover el desarrollo de 
habilidades TIC en los colegios, incluso igualando los niveles de acceso a computadores en el 
colegio de los países europeos. 

• La enseñanza de estrategias de lectura y fomento de la motivación lectora son efectivas en 
mejorar el rendimiento lector, tanto en formato tradicional como digital.

• Es crucial mejorar los mecanismos de estimación causal para el diseño de políticas públicas 
educacionales con datos observacionales, como prueban los resultados de la investigación.

Metodología:

• Bases de datos de las pruebas PISA de lectura (N total=15.603) y ERA de lectura digital (N 
total=7.356), año 2009.

• Análisis comparado de 4 países (Chile, Uruguay, España y Portugal) utilizando regresiones 
lineales. Se controla el sesgo de endogeneidad a través de una estimación en dos etapas.
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LA ERA DIGITAL Y EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR: IDENTIFICANDO EFECTOS 
SOBRE LA LECTURA

 
PISA2 es un test internacional que se realiza periódicamente 
desde el año 2000 cada trienio. De acuerdo a la OECD, la 
prueba mide la capacidad de estudiantes de 15 años de edad 
para utilizar conocimientos y habilidades funcionales en 
las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, consideradas 
esenciales en diversos dominios académicos y para 
enfrentar los desafíos de la vida moderna. Considerando la 
creciente importancia de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en la sociedad y cultura contemporáneas, 
recientemente PISA incluye un cuestionario que mide 
el acceso y uso de TIC. Este cuestionario ha permitido 
caracterizar en los países participantes el nivel de acceso 
y usos de las TIC en el hogar y en la escuela, así como 
relacionar esas características y el desempeño de los 
estudiantes en las pruebas PISA. Adicionalmente, en el año 
2009 no sólo se recolectó información acerca del acceso y 
tipos de uso del computador, sino que también se realizó la 
prueba ERA, la cual mide habilidades en lectura digital.

Hasta el momento, la investigación sobre el impacto 
de las TIC en resultados de aprendizaje ha demostrado la 
complejidad asociada a la medición de dichos impactos. 
Efectivamente, es difícil hablar de las TIC en general, pues sus 
aplicaciones, funciones y características son muy diversas. 
Así mismo, algunos usos pueden ser más beneficiosos para 
algunas asignaturas o contenidos que otros. Por ejemplo, el 
uso de software de simulación y modelos ha demostrado ser 
más efectivo para el aprendizaje de ciencias y matemáticas, 
mientras que el uso de procesadores de textos y softwares 
de comunicación (e-mail) han probado ser de ayuda para el 
desarrollo del lenguaje y destrezas de comunicación de los 
estudiantes.

Actualmente, es pregunta obligada de las políticas 
públicas determinar qué factores explican los resultados 
educacionales generados por instrumentos estandarizados, 
tanto nacionales como internacionales.  Sin embargo, 
la mayoría de los datos en el área de educación son 
observacionales, lo que dificulta el hallazgo de explicaciones 
causales. Por ejemplo, uno de estos problemas es la posible 

endogeneidad de un factor explicativo, que puede sesgar 
severamente los resultados. Esto ocurre cuando una de 
las variables independientes está correlacionada con la 
variable dependiente. En el caso estudiado en este trabajo, 
las actividades de lectura en línea de los estudiantes, 
especialmente en el hogar, son una variable endógena 
pues alguna característica no observada puede estar 
determinando tanto las horas que los estudiantes deciden 
usar TICs como su rendimiento académico. A pesar de 
sus implicancias estadísticas, este problema rara vez es 
explicitado y abordado por los investigadores. Así, el objetivo 
principal de este trabajo es estimar de forma insesgada la 
influencia de ciertos usos TIC sobre los puntajes PISA lectura 
y PISA lectura digital (ERA). Para ello, se han escogido dos 
tipos de uso que permiten separar factores explicativos 
exógenos y endógenos: el uso del computador en el colegio 
y las actividades de lectura en línea, respectivamente. A 
diferencia de la lectura en línea, el uso del computador en el 
colegio suele estar determinado por los profesores y planes 
de estudio, y no por la decisión del alumno.

El proyecto FONIDE que dio lugar a esta investigación se 
llevó a cabo en el período 2011-2012, y analizó cinco países 
que participaron de la prueba PISA de Lectura 2009: Chile, 
Uruguay, España, Portugal y Suecia. Sin embargo, por 
motivos de comparabilidad sociocultural, los resultados 
aquí reportados se centrarán solo en los cuatro primeros3. 
Bajo este mismo criterio, solo Chile y España participaron 
también en la prueba ERA del mismo año, a través de una 
sub-muestra de los estudiantes que rindieron la prueba 
PISA tradicional. 

EL IMPACTO DE LAS TIC SOBRE 
LAS HABILIDADES LECTORAS: LA 
IMPORTANCIA DEL CONTEXTO 
EDUCACIONAL

1. Acceso y uso de computadores: diferencias regionales

En todos los países bajo estudio, al menos tres cuartas 
partes de la población de estudiantes tienen acceso a 
computador en el hogar. Sin embargo, y como muestra la 
Tabla 1, el acceso a computadores portátiles es un factor 

2  Programme for International Student Assessment (OECD). 
3  Tal como aparece en el artículo académico derivado de este proyecto: Fariña, P., San Martín, E., Preiss, D., Claro, M. & Jara, I. (2015). Measuring the relation between computer use and 
reading literacy in the presence of endogeneity. Computers and Education, 80, 176-186. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.010
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muy relevante para explicar el acceso prácticamente 
universal de los países europeos, un fenómeno aún escaso 
en Latinoamérica y que explica en parte esta brecha 
regional. Por otro lado, persiste también una importante 
brecha tanto en la conexión como el uso de Internet, que son 
notablemente mayores en Europa que en América Latina.

En relación al acceso a computadores en el colegio, la 
situación entre los países europeos y latinoamericanos es 
muy similar (superiores al 80%), evidenciando el esfuerzo 
de los países latinoamericanos por incorporar la tecnología 
en el ámbito educativo. Sin embargo, se observa aún una 
brecha importante en lo que concierne a conexión y uso de 
internet en el colegio: los países europeos tienen menos de 
un 10% de estudiantes sin acceso a internet, y niveles de uso 
por sobre el 60%. En cambio, Chile y Uruguay aún tienen 
entre un 14% y un 21% de estudiantes sin acceso, y tasas de 
uso significativamente menores. 

2. Factores explicativos del uso de computadores para 
leer

Para determinar si el uso de computador para 
actividades de lectura influencia el rendimiento lector de los 
estudiantes, primero es necesario dar cuenta del problema 
de endogeneidad, que puede sesgar severamente los 
resultados. Para ello se estimó un modelo estadístico en dos 
etapas, donde primero se consideraron factores explicativos 

del uso de computadores para lectura en línea, que 
permitan aislar el componente endógeno del modelo. Estos 
resultados no solo tienen una función instrumental para la 
investigación, sino que proveen información relevante para 
explicar el uso del computador para actividades de lectura 
entre los estudiantes.

Analizando algunas variables que tradicionalmente se 
asocian a mejor rendimiento lector, los resultados muestran 
que la diversidad de materiales de lectura se asocia 
positivamente con la frecuencia de actividades de lectura en 
computador, mientras que el índice de disfrute de la lectura 
lo hace de forma negativa. En este sentido, estudiantes que 
disfrutan leer lo ven como algo cualitativamente distinto al 
uso de TICs.

Por otro lado, el uso de computador en el hogar 
para realizar tareas académicas, como uso de e-mail o 
búsquedas en internet, es un factor positivo y significativo 
en todos los países analizados. Así mismo, la autoeficacia y 
actitudes positivas hacia las TIC también se relacionan con 
una mayor frecuencia de uso de computadores para leer. 
En contraste con estos datos, el uso de computador en el 
colegio solo tiene efectos positivos para Chile y España. Esto 
es llamativo, y puede deberse al hecho de que en Uruguay 
y Portugal una parte importante de su uso se destina a 
actividades de programación y simulación (entre 21% y un 
24% de los estudiantes reporta haberlo hecho al menos una 

Tabla 1. Acceso y uso de computadores en el hogar

Fuente: Informe final FONIDE FE11124 (2012) 
N total = 3.747 (Chile), 3.205 (Uruguay), 3.609 (España) y 5.042 (Portugal)
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vez al mes), mientras que en Chile y España este porcentaje es 
menor (19%).

Finalmente, el nivel socioeconómico de los estudiantes 
es un factor explicativo relevante para explicar la frecuencia 
de la lectura en línea en América Latina, pero no así en 
países europeos. Cabe aclarar que este resultado controla 
por la presencia de un computador en el hogar, siendo ésta 
significativa también solo para el caso latinoamericano. 
Como ya se mencionó, una explicación para esto es el acceso 
prácticamente universal a un computador en Europa. Siguiendo 
una lógica parecida, el rol del profesor en estimular el interés 
por la lectura solo tiene un efecto positivo para los países 
latinoamericanos. Es posible que, dado el nivel cultural más 
bajo de las familias en la región, la figura del profesor adquiera 
más relevancia. En cualquier caso, es importante recalcar que 
esta última variable es un factor propiamente pedagógico. 
Esto sugiere que para comprender la frecuencia con que los 
estudiantes leen en línea no bastan variables de acceso y uso 
de TIC, sino también otras propiamente educacionales.

3. Factores explicativos del rendimiento lector tradicional y 
en línea

Habiendo ya definido el componente endógeno del 
modelo4, a continuación se estimó el impacto de variables 
exógenas, tanto para el rendimiento lector tradicional –es decir, 
el puntaje en la prueba PISA de lectura 2009- como para el 
rendimiento lector en línea, medido por la prueba ERA. La Tabla 
2 presenta el modelo explicativo final, que incorpora variables 
sociodemográficas, pedagógicas y de aprendizaje, de lectura, 
uso de TICs y ambiente escolar, todas ellas significativas en 
etapas previas de estimación de lectura digital y tradicional.

Retomando la pregunta principal, ¿está relacionada la 
frecuencia de la lectura en línea con el rendimiento lector de los 
estudiantes? La OCDE ha señalado en ocasiones anteriores 
que los estudiantes que están involucrados de forma extensiva 
en actividades de lectura en línea -tales como leer correos 
electrónicos, chatear, leer noticias o buscar información en 
línea- son en general lectores más competentes que quienes 
no lo hacen. Sin embargo, ¿se mantiene esto cuando se toma 
en cuenta la endogeneidad de la variable explicativa? La 
Tabla 2 sugiere lo contrario: los resultados muestran que las 
actividades de lectura en línea impactan de manera negativa 
los resultados PISA de lectura en Chile, mientras que no 
contribuyen al desempeño de los estudiantes en Uruguay, 
España y Portugal. Así mismo, el uso de computador en el 
colegio tiene un efecto negativo sobre el rendimiento lector 
para los cuatro países estudiados.

Por otro lado, al analizar el impacto de la lectura en línea 
sobre desempeño lector digital en la prueba ERA, se observa 
que los resultados presentan una tendencia similar: mientras 
que la lectura en línea no impacta de manera significativa los 
puntajes de lectura, el uso de computador en el colegio tiene un 
claro efecto negativo sobre el rendimiento de los estudiantes 
en la evaluación ERA.

Para examinar qué tan importante es el sesgo producido 
por la endogeneidad, se estimó un modelo donde esta 
característica no es tomada en cuenta5. Una modificación 
de signo y significancia de los coeficientes asociados a 
la frecuencia de lectura en línea serían un indicador de la 
presencia de sesgo. Los resultados que arroja esta versión 
alternativa son totalmente diferentes: por ejemplo, para el 
caso de Chile, la lectura en línea muestra un efecto positivo en 
lectura digital y no significativo en lectura tradicional. Sesgos 
de similar magnitud se dan para el caso de los demás países 
al analizar lectura en línea o acceso a computador en el hogar. 
Esto da una idea de la gravedad de omitir el carácter endógeno 
de la lectura en línea al estimar el modelo.

Siguiendo con la Tabla 2, la estimación de los puntajes 
PISA y ERA incluye también información relevante respecto a 
variables explicativas propiamente pedagógicas que se han 
estudiado comúnmente en la evaluación del rendimiento 
lector. Por ejemplo, el uso de estrategias de lectura -como el 
monitoreo, el entendimiento y el resumen de información- en 
general tuvo un efecto positivo y significativo sobre los puntajes 
(tanto tradicionales como  digitales) para todos los países. 
Lo mismo ocurre con la mayor diversidad de materiales de 
lectura utilizados por los estudiantes, o con el disfrute de esta 
actividad. De manera opuesta, en general la memorización 
y la lectura de textos funcionales tuvieron un efecto negativo 
sobre los puntajes. 

El status socioeconómico de los estudiantes y del colegio 
tiene un significativo efecto positivo sobre los puntajes de 
ambas evaluaciones. Sin embargo, en el caso latinoamericano 
el efecto a nivel de colegio equivale al triple –e incluso el 
cuádruple- del efecto a nivel individual. Por otro lado, y 
exceptuando a Uruguay, el acceso a un computador en el 
hogar tiene un efecto positivo sobre el rendimiento lector de 
los estudiantes.

Finalmente, las actitudes hacia el colegio –entendidas 
como la percepción de un clima escolar positivo-, tienen un 
efecto positivo solo para los puntajes en lectura tradicional de 
los países latinoamericanos. 
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4  Supuesto corroborado a través de un test de Hausman aplicado ex-post a los modelos. Para ver en mayor detalle, consultar el estudio de Fariña. et. al (2015) citado anteriormente. 
5  Modelo no reportado en este informe. Consultar Tabla 4 en Fariña. et. al. (2015).

Tabla 2. Rendimiento lector tradicional (PISA) y en línea (ERA), año 2009

Fuente: Elaboración propia, adaptación de Fariña. et. al. (2015)
Resultados en negrita indican coeficientes estadísticamente significativos a un 5% de significancia.
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TICs Y HABILIDADES LECTORAS: 
CONSIDERACIONES PARA UNA MEJOR 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

• La política educativa de desarrollo de habilidades TIC en 
América Latina ha tenido un enorme impacto en el acceso y 
uso de estas tecnologías en los colegios, igualando los niveles 
de países desarrollados. Sin embargo, esto se relaciona de 
manera negativa con el rendimiento lector de los estudiantes.

• La condición de “nativos digitales” de los estudiantes no 
los hace más efectivos en su rendimiento lector tradicional 
ni digital, por lo que la enseñanza de estrategias de lectura 
y fomento de la motivación lectora son cruciales. Es más, 
el creciente flujo de información proveniente del ambiente 
digital hace aún más necesario adquirir estas habilidades, por 
lo que debiesen ser promovidas para mejorar el rendimiento 
lector.

• La mayor frecuencia del uso de computadores para leer 
solo tiene un efecto (y negativo) sobre los resultados de lectura 
en Chile. Este hallazgo es muy relevante, ya que estudios 
previos que no consideraban el problema de endogeneidad 
arrojaban resultados diametralmente opuestos.

• A modo de consideración metodológica, es muy 
importante que la búsqueda de factores explicativos de los 
resultados en pruebas estandarizadas tomen en cuenta 
seriamente las limitaciones de los datos observacionales, 
adoptando estrategias de análisis que descarten o al 
menos minimicen ciertas fuentes de sesgo estadístico. Los 
resultados confirman que problemas de endogeneidad 
pueden alterar de manera importante los resultados de 
las investigaciones, y esto puede tener un severo impacto 
en el diseño de políticas públicas. A largo plazo, se debe 
apuntar a generar más evidencia de tipo experimental para 
determinar de manera más confiable la relación entre uso del 
computador y el rendimiento académico.


