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TICómetro 2012
Resultados de la segunda etapa de aplicación del cuestionario
diagnóstico de habilidades digitales para estudiantes de primer
ingreso al CCH de la UNAM.

Resumen ejecutivo
1. Presentación
El TICómetro es un instrumento de evaluación de habilidades digitales diseñado por la Coordinación del
Programa h@bitat puma de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación (DGTIC). El diagnóstico surge a partir de la línea rectora 1 del Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2015, en el cual se propone el programa:
1.

Mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación de los alumnos de la UNAM e
incrementar la equidad en el acceso a aquellos métodos, tecnologías y elementos que favorezcan
su preparación y desempeño.

Este programa incluye el proyecto:
1.4. Garantizar que todos los alumnos de primer ingreso tengan un manejo adecuado de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Para tal efecto, es necesario conocer información sobre el nivel de habilidades en el uso de TIC que
tienen los estudiantes que ingresan al bachillerato.

1.1. Propósitos del diagnóstico
 Ofrecer datos empíricos que permitan caracterizar el perfil del estudiante de primer ingreso en
relación con sus habilidades en el manejo de TIC.
 Brindar información para la toma de decisiones en relación con la enseñanza y el uso de TIC:
contenidos de los programas, actividades, necesidades de infraestructura, entre otros.

1.2. Población
El TICómetro está dirigido a todos los estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela Nacional Preparatoria
(ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).
La aplicación se realizó en dos etapas. La primera se efectuó del 17 de septiembre al 5 de octubre de
2012, contestaron el cuestionario 22,814 estudiantes 14,300 de la ENP y 8,514 del CCH .
La segunda etapa se realizó del 21 al 25 de enero de 2013, contestaron los 8,075 estudiantes del CCH
que cursaban su semestre en la materia Taller de Cómputo. Estos son los datos que se reportan en el
presente informe.
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1.3. Dificultades técnicas
A pesar de la excelente disposición de las autoridades y de los profesores en los 5 planteles, quienes se
abocaron a la organización de la aplicación del TICómetro, 1713 estudiantes (18% del total) no pudieron
contestar el cuestionario (Figura 1).

1713,
18%
8075,
82%

No contestaron

Contestaron

Figura 1. Participación de alumnos de nuevo ingreso del CCH de la UNAM.

Esto se debió principalmente a:
 Lento desempeño de la red al interior de cada plantel.
 Insuficiencia de equipos de cómputo para el total de alumnos por grupo.
 Obsolescencia del equipo de cómputo, que no permitió actualizar el navegador de Internet para
visualizar correctamente el cuestionario.

1.4. Habilidades digitales evaluadas
En h@bitat puma se definieron las habilidades digitales como el saber y saber hacer que permiten resolver
problemas a través de recursos tecnológicos, hardware y software; para comunicarse y manejar
información. Esta definición se enmarca en la noción de alfabetización digital, fundada en la capacidad de
los individuos para acceder a la información, evaluar su validez, transformarla para apropiársela y
comunicarla, haciendo uso de tecnologías digitales.
El diseño del cuestionario se fundamenta en una matriz de habilidades construida en la DGTIC que toma
como referencia diversos estudios y estándares nacionales e internacionales:
 ICDL (International Computer Licence Driving). Estándares internacionales que certifican conocimientos y
habilidades en uso de TIC para jóvenes de ingreso a la educación media superior.
 CompTIA. Estándares internacionales que certifican conocimientos y competencias en uso de TIC para
jóvenes de ingreso a la educación superior.
 ISTE (International Society of Technology in Education). Estándares en competencias tecnológicas para la
educación básica.
 PISA (Program for International Student Assessment). Lectura digital.
 CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación). Estándares de competencias para el
sector educativo. Habilidades digitales en procesos de aprendizaje.
 I-Skills. Association of Colleges and Research Libraries (ACRL).
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Se evaluaron cuatro temas relacionados con el uso de TIC:
o

Búsqueda, selección y validación de la información.

o

Procesamiento y administración de la información.

o

Comunicación y colaboración en línea.

o

Seguridad.

1.5. Características del instrumento
El TICómetro es un cuestionario de opción múltiple que incluye reactivos con respuestas de texto,
imágenes y animaciones que simulan procedimientos de uso de aplicaciones tecnológicas.
En esta primera etapa el cuestionario se construyó a partir del sistema de gestión de cursos que se usa
en la coordinación: Moodle, un Learning Management System (LMS). Con este sistema fue posible realizar el
primer piloteo y obtener datos del nivel de habilidades digitales de los estudiantes.
En Moodle hay un recurso que permitió disponer distintos reactivos de opción múltiple para el
cuestionario. Sin embargo, con preguntas de este tipo no se logra medir la habilidad o saber hacer de un
sujeto. Es necesario ofrecer simuladores de las aplicaciones web y programas de sistema que permitan
poner al sujeto evaluado en la situación de resolver un problema, utilizando las opciones que ofrece cada
programa para medir de manera efectiva el nivel de habilidad en el manejo de procedimientos de
edición de texto o de cálculo y uso de fórmulas, entre otros.
A pesar de las limitaciones señaladas, el TICómetro se diseñó a partir de exploraciones previas realizadas
con estudiantes de la ENP y del CCH, en situaciones concretas de uso de programas para procesar
información, búsqueda de información en Internet y uso de recursos tecnológicos de comunicación. De
estas exploraciones surgieron los problemas planteados en los reactivos.
Los reactivos se diseñaron como dilemas a ser resueltos por el estudiante, para lo cual debía poner en
juego conocimientos y habilidades en el uso de TIC. Ejemplo:
Tema: Procesamiento y administración de la información.
Rubro: Funcionamiento de la computadora.
Habilidad: Identificar unidades de transmisión de información (Bits por

segundo, Kbps, Mbps, Gbps).

Pregunta: Tienes que decidir qué plan de conexión a Internet te conviene más

para contratar en casa. Para eso tendrás que tomar en cuenta varios
aspectos, entre ellos, la velocidad de transmisión de datos que te
ofrecen diferentes empresas. ¿Cuál de las siguientes opciones es la
mejor en cuanto a velocidad de transmisión de datos?
Plan de Internet

Plan de Internet

Plan de Internet

Plan de Internet

$300 mensuales

$300 mensuales

$300 mensuales

$300 mensuales

3 Mbps

10 Mb

5 Mbps

10 Kbps

0%

0%

100%
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El cuestionario tiene las siguientes características:
 Cuestionario en línea sobre la plataforma Moodle. Se ingresa con número de cuenta.
 Preguntas demográficas: fecha de nacimiento, sexo, tipo de escuela de procedencia, computadora e
Internet en casa, uso de café Internet.
 30 reactivos sobre habilidades y conocimientos en el uso de TIC.
 Reactivos de opción múltiple basados en problemas que involucran el uso de TIC.
 Los 30 reactivos se presentan de forma aleatoria a partir de un banco de 200 reactivos con preguntas
equivalentes.
 4 respuestas por reactivo que se distribuyen al azar.
 Calificación máxima de 100 puntos.
Se reporta el resultado al estudiante con una “cinta estilo karate” que define su nivel de habilidad en el
uso de TIC: blanca, naranja, azul o negra (Figura 2). El puntaje numérico no es visible al estudiante.
Cinta negra:

tienes las habilidades en TIC necesarias para el
bachillerato. ¡Felicidades!

85,1 a 100% de aciertos
Cinta azul:

posees buen nivel de habilidad en TIC para el
bachillerato. ¡Sigue tu camino a la perfección!

60,1 a 85% de aciertos
Cinta naranja:

tienes un nivel medio en tus habilidades en TIC
para el bachillerato. ¡Siempre puedes mejorar!

30,1 a 60% de aciertos
Cinta blanca:

tienes un nivel básico en habilidades en TIC para
el bachillerato. ¡Anímate a seguir aprendiendo!

0 a 30% de aciertos

Figura 2. Nivel de habilidad en el uso de TIC con "cinta estilo karate".
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2. Resumen de resultados
Los resultados se presentan por nivel de uso de TIC, acceso a TIC y rubros que presentan mayor
dificultad para los estudiantes.

2.1. Nivel de uso de TIC
Los resultados muestran, de forma general, un nivel básico de manejo de TIC en los cuatro temas
evaluados. La siguiente gráfica expone la distribución de los estudiantes por cintas obtenidas a partir del
rango de puntaje establecido (Figura 3).
77; 1%

90; 1%

3388;
42%
4520;
56%

Negra

Azul

Naranja

Blanca

Figura 3. Cintas; CCH de la UNAM.

Al analizar la distribución de puntos por rango, la mayor parte de los estudiantes obtuvo una calificación
entre 5 y 8. Es decir, la mayoría se concentra en los límites superiores de la cinta naranja y los inferiores
y medios de la cinta azul (Figura 4).

2744
2190

1548

949

304

249
77
x =< 30

14
30.1 < x <= 40 40.1 < x <= 50 50.1 < x <= 60 60.1 < x <= 70 70.1 < x <= 80 80.1 < x <= 90 90.1 < x <= 100
Figura 4. Distribución de puntos por rango; CCH de la UNAM.
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Estos resultados pueden analizarse también desde la relación entre el tipo de secundaria del que
provienen los estudiantes y la cinta obtenida (Figura 5).
Telesecundaria; 85; %1

38

Secundaria técnica; 2446;
16
%30

47

1032

Secundaria privada; 843; %10 5

1380

241

571

Secundaria federal; 1447;
12
%18

611

Secundaria diurna; 2438; %30 30
Iniciación universitaria UNAM;
260; %3

6

INEA; 58; %1

2

26
13

811

1103

1280

25

119

134

1

18

Otra; 498; %6 6

35

3

226

0%

18

20%

Blanca

262

Naranja

40%

Azul

60%

4
80%

Negra

100%

Figura 5. Cintas y su porcentaje por procedencia; CCH de la UNAM.

Finalmente, los resultados generales distribuidos por género muestran equidad (Tabla 1 y Figura 6).
Blanca
Hombre; 3705 1%
Mujer; 4330 1%
No reportado; 40 0%

Naranja

Azul

Negra

42

43% 1577 55% 2036 1%

50

35

41% 1781 57% 2474 1%

40

75%

30

25%

10

0%

Tabla 1. Cintas y su porcentaje por género; CCH de la UNAM.

Negra

50

40

Azul

2036

2474

10

Naranja

1577

1781

30

Blanca

42

0%

10%

20%

35

30%

40%

Hombre

50%
Mujer

60%

70%

80%

90%

100%

No reportado

Figura 6. Cintas por género; CCH de la UNAM.
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2.2. Datos de acceso a TIC
El uso de computadora y de Internet fuera de la universidad se muestra a partir de los alumnos que
refirieron tener computadora en casa (Figura 7); Internet en casa (Figura 8); o acudir a un café Internet
con frecuencia (Figura 9).

924;
11%

1540;
19%

6535;
81%

7151;
89%

No

Sí

No

Figura 7. Computadora en casa; CCH de la UNAM.

Sí

Figura 8. Internet en casa; CCH de la UNAM.

1943;
24%
6132;
76%

No

Sí

Figura 9. Acude a café internet; CCH de la UNAM.

Es importante destacar que estos niveles de acceso a TIC son superiores a los que reporta el INEGI para
el Distrito Federal1.
Una vez identificado el uso de computadora y de Internet fuera de la universidad, se observa que el
acceso a la tecnología no garantiza su apropiación en términos de saber hacer, resolver problemas y
contar con los códigos culturales necesarios para interactuar en la sociedad de la información. A
continuación se detallan las dificultades de los estudiantes en la resolución del cuestionario.

2.3. Temas y rubros que presentan dificultad para más del 35% de la
población evaluada
Más allá de los resultados cuantitativos, es de interés señalar en qué temas, rubros y habilidades se
concentran las dificultades o errores más frecuentes. Esto da pauta para comprender qué saben y qué
pueden hacer los estudiantes de primer ingreso al bachillerato y qué necesitan aprender durante su paso
por el nivel medio superior.

1 53.6% de la población tiene acceso a computadoras conectadas a Internet. INEGI (2011). Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de

Información y Comunicaciones en los Hogares, 2011. Recuperado de: http://www.inegi.gob.mx. Fecha de consulta: junio 2012.
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En el tema búsqueda, selección y validación de la información, las dificultades se relacionan con:
Validación de la confiabilidad de la información.
Identificación de sitios confiables, institucionales.
Creación de estrategias de búsqueda eficaces.
En el tema procesamiento y administración de la información las dificultades se ubican en:
Identificación de tipos de dispositivos y sus usos más apropiados.
Interacción entre dispositivos.
Identificación y uso de unidades de transmisión y almacenamiento de la información.
Organización de la información.
Uso avanzado de herramientas del procesador de texto y el presentador de imágenes.
Uso básico de fórmulas en la hoja de cálculo.
Edición de imágenes.
En el tema de comunicación y colaboración en línea:
Configuración de redes sociales.
Uso y configuración de grupos.
Descarga y uso de aplicaciones para móviles.
Funcionalidades del correo electrónico para interactuar con más de un destinatario.
En el tema de seguridad:
Identificar síntomas de infección del equipo.
Crear contraseñas seguras.
Identificar sitios seguros para la descarga de software.
En suma, los temas y habilidades que presentan mayor dificultad muestran que, un alto porcentaje de los
estudiantes tiene un dominio de tipo instrumental con un nivel básico de uso de TIC. Necesitan
aprender a utilizar los programas con mayor profundidad y a desarrollar habilidades de orden cognitivo
para interactuar con la información que circula en Internet.

2.4. Resultados por plantel
Los resultados son similares para los diferentes planteles del CCH. Aun así, hay algunas diferencias que
merecen destacarse. A continuación se muestran resultados por plantel.

2.4.1. Colegio de Ciencias y Humanidades
Como ya se mencionó, la participación en el TICómetro del CCH en la segunda etapa (segundo
semestre) fue del 69% con 8,075 estudiantes que contestaron el cuestionario.
Aún cuando la jornada se planeó para que la mayoría de los alumnos contestara el cuestionario durante
los dos primeros días programados para la aplicación del TICómetro, el 31% de los alumnos no contestó
a pesar de que se dispuso del Centro de Cómputo de cada plantel, del apoyo de los profesores del
Taller de Cómputo y de colaboradores de h@bitat puma en sitio. La participación de alumnos por
plantel se observa en la figura 10.
Resultados de la segunda etapa de aplicación del cuestionario diagnóstico sobre habilidades digitales
a estudiantes de primer ingreso al CCH de la UNAM.
Coordinación del Programa h@bitat puma. DGTIC. Abril 2013.

8

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

TICómetro 2012

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

Vallejo; 1878

1566

Sur; 1945

312

1647

Oriente; 2026

1562

Naucalpan; 1912

1553

Azcapotzalco;
2027

Contestaron

1747

298
464

359
280
No contestaron

Figura 10. Participación de alumnos por plantel del CCH.

Cabe destacar que los inconvenientes que se presentaron en los diferentes planteles se relacionan con la
infraestructura de cómputo y de redes.

Resultados por asignación de cintas
La mayor proporción de la población participante está en la cinta azul, 56%, con 4,520 alumnos dentro
de este nivel. Veamos a continuación cómo se distribuye la población de cada plantel en las cuatro cintas:

Vallejo; 1566 8

619

924

Sur; 1647 12

572

1035

Oriente; 1562 20
Naucalpan;
17
1553
Azcapotzalco;
20
1747

658

15

865

715

19

810

824
Blanca

28

11
886

Naranja

Azul

17

Negra

Figura 115. Cintas por plantel; CCH.

En términos generales todos los estudiantes obtienen una calificación aprobatoria, lo que indica un nivel
básico en el uso de TIC. Sin embargo, destaca el plantel Sur con una población de 1,647 alumnos, de los
cuales 1,035, el 62.8%, obtiene cinta azul. En los demás planteles el porcentaje de cintas azules varía
desde 50.7% en Azcapotzalco, a 59% en Vallejo.

Acceso a TIC
En la tabla 2 se presenta la distribución de los indicadores de acceso a TIC por plantel. Vemos que el
porcentaje de alumnos con computadora supera el 86% y el porcentaje con acceso a Internet, aunque
Resultados de la segunda etapa de aplicación del cuestionario diagnóstico sobre habilidades digitales
a estudiantes de primer ingreso al CCH de la UNAM.
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más bajo (76%), nos permite afirmar que el acceso a la tecnología está asegurado por parte de las
familias. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los planteles que merecen destacarse para ser
atendidas: los planteles Naucalpan y Oriente son los que muestran menor porcentaje de acceso a TIC
desde el hogar.

Computadora en
casa
%
Alumnos
Azcapotzalco 89%
1549
Naucalpan
86%
1333
Oriente
86%
1336
Sur
93%
1527
Vallejo
90%
1406
Total general 89%
7151

Internet en casa
%
81%
76%
78%
88%
81%
81%

Alumnos
1413
1186
1215
1450
1271
6535

Café internet
%
23%
29%
27%
17%
24%
24%

Alumnos
409
456
429
276
373
1943

Tabla6. Acceso a TIC por plantel de CCH.
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3. Conclusiones
Los resultados de la segunda etapa del diagnóstico sobre habilidades en el uso de TIC nos permiten
contar con información valiosa para la caracterización del perfil de ingreso de los estudiantes del
bachillerato de la UNAM en torno al acceso, uso y apropiación de TIC. Asimismo, nos dan un panorama
acerca de las condiciones de trabajo de los profesores que imparten la asignatura de Taller de Cómputo
en el CCH.
En relación con la primera etapa de aplicación del TICómetro realizada en septiembre-octubre de 2012 es de
destacar la diferencia en cuanto al porcentaje de estudiantes que pudo contestar el diagnóstico, 81% en la
primera etapa y 69% en la segunda. Sin embargo, no hay diferencias significativas entre la primera y la segunda
etapas de la aplicación en cuanto a: acceso a TIC, puntajes obtenidos en el diagnóstico y temas que presentan
mayor dificultad. En los tres rubros se confirman los datos de la primera etapa así como las diferencias por
plantel, donde se observa que el plantel Sur es el que presenta mayor acceso y mejores puntajes.
Entre los principales hallazgos queremos destacar nuevamente el alto nivel de acceso a computadoras e
Internet en casa que manifiestan tener los estudiantes. En esta etapa, el 81% de la población de CCH que
contestó el TICómetro puede acceder a Internet desde el hogar. Si bien no es la totalidad, los demás
estudiantes declaran tener acceso a Internet desde cibercafés. Todo esto nos da indicios de que el contacto
con TIC es posible para ellos.
Ahora bien, acceso no implica apropiación. Esta es la segunda conclusión importante. La familiaridad con
la tecnología no implica que los estudiantes demuestren un manejo avanzado de aplicaciones web,
dispositivos o servicios digitales especializados, entre otros. En los cuatro temas evaluados encontramos
contenidos y problemas que no pudo resolver más del 35% de la población. Lo más destacado es:
 Búsqueda, selección y validación de información: dificultades para diseñar estrategias de
búsqueda eficaces y para validar la confiabilidad de la información.
 Procesamiento y administración de la información: dificultades en el uso de herramientas
avanzadas (edición, animación, uso de fórmulas, etcétera) y de organización de datos; así como en
identificar y utilizar unidades de almacenamiento y transmisión de información.
 Comunicación y colaboración en línea: dificultades para configurar de modo avanzado las redes
sociales y para utilizar el correo electrónico en situaciones de comunicación con múltiples destinatarios.
 Seguridad: dificultades para configurar contraseñas seguras y para identificar y solucionar problemas
de infección de hardware.
Esta problemática nos permite vislumbrar el tipo de contenidos y habilidades que se pueden abordar en
todas las asignaturas del plan de estudios y en especial en la de Taller de Cómputo, si pretendemos
formar a los estudiantes de bachillerato como integrantes de la sociedad de la información.
Por otro lado, la experiencia de aplicación del cuestionario fue muy valiosa en términos de identificar las
condiciones en que se imparte la asignatura de Taller de Cómputo en los diferentes planteles.
La aplicación se realizó durante la hora de clase de la asignatura y fue el profesor de cada grupo quien
coordinó a sus estudiantes para que contestaran el cuestionario. De los 11,666 estudiantes considerados
de primer ingreso 3,591 no pudieron responder el cuestionario, lo que se debió a tres razones
fundamentales:
 Lentitud de la red del plantel.
 Falta de equipo de cómputo para que cada estudiante pudiera contestar.
 Obsolescencia del equipo de cómputo que no permitió descargar navegadores como Chrome o Firefox
en versiones más actuales.
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Esta es la situación cotidiana en que los estudiantes toman clase. Para la mayoría, las condiciones de TIC del
plantel son inferiores a las que tienen en su casa. Para otros, no son las adecuadas para que la escuela
represente el lugar donde se pueden igualar las oportunidades de acceso, uso y apropiación de TIC.
Para finalizar, nos interesa plantear algunas de las limitaciones de este estudio y las acciones a futuro. En
primer lugar, el cuestionario se implementó en la plataforma Moodle por ser un sistema de gestión de
cursos de distribución abierta. Sin embargo, Moodle no es la aplicación web adecuada para este tipo de
exámenes masivos, ya que consume muchos recursos de memoria de procesamiento en el servidor y
contiene funcionalidades que no se utilizan en el examen. En segundo lugar, el cuestionario se diseñó
sólo con preguntas de opción múltiple dado que no se contó con los recursos ni con el tiempo
necesarios para desarrollar una solución propia que incluyera simuladores de los programas de sistema y
de las aplicaciones web que son evaluados. Estos simuladores permitirían poner al estudiante en una
situación real de uso de TIC para resolver problemas.
A pesar de las limitaciones señaladas consideramos que el TICómetro es un instrumento valioso y
perfectible que puede ayudar a obtener información necesaria para la definición de estrategias de
integración de TIC en el bachillerato.
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