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1. Introducción
 El Covid-19 produjo severas transformaciones en distintos aspectos

de nuestra vida cotidiana.

 Laboral: pasar desde el trabajo en oficina al home office.

 Educación: obligó a mutar desde un proceso presencial a uno virtual.

 Sustituibilidad completa entre ambos esquemas cuando venían funcionando de
forma complementaria.

 Preguntas que busca responder este trabajo:

1. ¿Están los actores del sistema educativo argentino (alumnos y docentes)
preparados técnicamente para poder participar de la educación virtual?

 Demanda de educación virtual: 8,6 millones de alumnos de todos los niveles
educativos.

 Oferta de educación virtual: 811 mil docentes de todos los niveles
educativos.

2. ¿Qué variables determinan el acceso técnico a educación virtual por
parte de los distintos actores?

 ¿Cuál es su impacto?

 Aspectos familiares, individuales y de entorno generan asimetrías en el
acceso y uso de la tecnología.

 Se aborda parcialmente el problema de la brecha digital.

 No se abordan temas de calidad, voluntad, ni habilidades.

 Datos: EPH cuarto trimestre de 2016 a 2019.



2. Contexto del paper
 Literatura extensa y variada de los efectos de las

EdTech en los rendimientos de los estudiantes.

 Objetivo del Proyecto de Investigación.

 Justificación teórica positiva a priori.

 Refuerzan la educación presencial y compensa ciertas
deficiencias (baja calidad del docente, ausentismo,
aumento de la flexibilidad en el aprendizaje, etc.)

 Efectos empíricos variados.

 Efectos positivos de la complementariedad de la
educación virtual sobre el rendimiento.

 Efectos neutros o incluso negativos.

 Disgreción entre la tecnología en la escuela vs la
tecnología en la casa.

 Este trabajo se sitúa en un paso previo para analizar
la factibilidad técnica de Educación Virtual.



3. Análisis de los datos.
Base de EPH – T4 de 2016 a 2019
Conjunción de Hogares, individuos y acceso y uso a tecnologías 

de Información.



3. Análisis de los datos.
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3. Análisis de los datos.



4. Modelo Econométrico

 1. Índice Técnico de Educación Virtual (ITEVI)

 Modelo índice de variable latente.

 Se observa si el individuo tiene o no las condiciones

técnicas para acceso a educación virtual (ITEVI=1 o 0).

 La decisión de tener acceso técnico a educación virtual

dependería de un comportamiento racional no
observable. ITEVI* es una variable continua.

 Si la utilidad neta es positiva (ITEVI*>0) → ITEVI=1

 Si la utilidad neta es negativa (ITEVI*<0) → ITEVI=0

 El ITEVI se construye con las preguntas de acceso y uso.

 Hay un ITEVIa y un ITEVId.

 El ITEVId es más restrictivo.



4. Modelo Econométrico
 2. Demanda de Educación Virtual (alumnos)

 ITEVIa=1 si:
 Tienen internet y pc.

 Tienen internet y usan pc o celular.

 No tienen internet en el hogar, pero usan internet de

forma individual en pc o celular.

 Integrada por alumnos que se encuentran cursando

algún nivel educativo (n=17.896, N=8,58 millones).



4. Modelo Econométrico
 1. ¿Cuán preparados están los alumnos desde el

punto de vista técnico para poder afrontar el proceso
de aprendizaje virtual?

 El 85,8% de los alumnos está en condiciones de
participar del aprendizaje virtual.

 Hay disparidades importantes entre regiones: 81,7% en
el NEA vs el 91% en Patagonia.

 Las desigualdades se exacerban a nivel de
aglomerados.

 En CABA, el 2,9% no puede participar de educación
virtual.

 En San Juan, el 30,6% y en Santiago del Estero el 37,6% no
pueden participar de educación virtual.

 El lado de la demanda de educación virtual tiene
una cobertura importante para poder participar del
proceso de aprendizaje virtual aunque con
realidades muy disímiles entre aglomerados.



4. Modelo Econométrico
 Ecuación de Demanda de Educación Virtual

 2. ¿Qué variables y factores determinan el acceso

técnico al proceso virtual de aprendizaje?

 edad y educ: edad y años de educación del alumno

 educ_pub: dummy que indica asistencia a estab público.

 itf_m: ingreso total familiar del hogar

 perhab: N° de personas por ambiente (proxy hacinamiento).

 educmuj_hog: proxy de años de educación de la madre.

 trabmuj_hog: proxy del estado laboral de la madre.

 n_emphog: cantidad de personas que trabajan en el hogar.

 n_menor10: número de menores de 10 años en el hogar.

 n_hab: número de habitantes del aglomerado de residencia.



4. Modelo Econométrico
 3. Oferta de Educación Virtual (docentes)

 ITEVId=1 si:
 Tienen y usan internet y pc.

 Integrada por personas que desarrollan ocupaciones

relacionadas con educación, mas precisamente con

enseñanza (n=1.666, N=811 mil).



4. Modelo Econométrico
 3. ¿Cuán preparados están los docentes desde el

punto de vista técnico para poder afrontar el proceso
de enseñanza virtual?

 El 76,4% de los docentes tiene las condiciones técnicas
óptimas para participar de la enseñanza virtual.

 Hay disparidades pequeñas entre regiones: 73,4% en
AMBA vs el 80,9% en Región Pampeana.

 Las desigualdades se exacerban a nivel de
aglomerados.

 En Río Cuarto, el 3% de los docentes no puede participar
de educación virtual.

 En Neuquén, el 40,8% no pueden participar de
educación virtual.

 El lado de la oferta de educación virtual tiene más
limitantes para poder participar del proceso de
enseñanza virtual comparado con la demanda.



4. Modelo Econométrico
 Ecuación de Oferta de Educación Virtual

 4. ¿Qué variables y factores determinan el acceso

técnico al proceso virtual de enseñanza?

 edad y educ: edad y años de educación del docente

 est_pub: dummy que indica si el docente trabaja en un

establecimiento público de educación.

 iti_m: ingreso total individual del docente.

 perhab: N° de personas por ambiente (proxy hacinamiento).

 n_emphog: cantidad de personas que viven en el hogar.

 n_integ_hog: número de menores de 10 años en el hogar.

 n_hab: número de habitantes del aglomerado de residencia.



5. Resultados Empíricos
 Demanda de Educación Virtual.
 Se aplica un modelo logit.
 En verde significativas al 95% y en

amarillo significativas al 90%.
 Cada año adicional de edad

aumenta 0,9% la prob de acceso.
 La educación no afecta.
 Asistencia a establecimiento público:

reduce 10% la prob de acceso.
 1% más de ingreso, 5,7% más de

probabilidad de acceso.
 1% más de hacinamiento, 9,8%

menos de probabilidad.
 Cada año adicional de educación

de la madre: 0,77% más de Pr.
 Si la madre trabaja: 0,9% más.
 1 miembro más empleado: 0,5% más.
 1 menor de 10 años más: -1,8%
 N° de habitantes: efecto casi nulo

 % predicción correcto: 86,4%



5. Resultados Empíricos
 Oferta de Educación Virtual.
 Se aplica un modelo logit.
 En verde significativas al 95%.
 Cada año adicional de edad

reduce 0,2% la prob de acceso.
 Cada año adicional de

educación aumenta 3,9% la prob
de acceso.

 Trabajar en un establecimiento
público no afecta la Prob.

 1% más de ingreso individual,
4,1% más de probabilidad de
acceso.

 1% más de hacinamiento, 8,9%
menos de probabilidad.

 1 miembro más empleado o un
integrante más no afectan.

 N° de habitantes: efecto casi nulo

 % predicción correcto: 81,4%



6. Conclusiones

 El 85.8% de los alumnos de Argentina tiene las

condiciones técnicas para poder participar del

proceso de aprendizaje virtual

 Disparidad importante entre aglomerados y regiones.

 Para los alumnos el acceso técnico a educación virtual

depende:

 Positivamente de: la edad del alumno, el ingreso total

familiar, el nivel educativo de la madre, el hecho que la

madre esté empleada en el mercado laboral, el número

de personas empleadas en el hogar y el número de

habitantes del aglomerado (efecto tenue).

 Negativamente de: la asistencia a un establecimiento

público de educación, el número de personas por

habitación en el hogar (proxy de hacinamiento) y el

número de personas menores de 10 años en el hogar.



6. Conclusiones

 El 76,4% de los docentes de Argentina tiene las

condiciones técnicas para poder participar del

proceso de aprendizaje virtual

 Disparidad importante entre aglomerados y regiones.

 Para los docentes el acceso técnico a educación

virtual depende:

 Positivamente de: el nivel educativo del docente y el

ingreso total individual del mismo.

 Negativamente de: la edad del docente, el número de

personas por habitación (proxy de hacinamiento) y el

número de habitantes del aglomerado (efecto tenue).
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