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TICómetro 2014 
Resultados de la tercera aplicación del cuestionario diagnóstico 
de habilidades digitales para estudiantes de primer ingreso al 
Bachillerato de la UNAM. Generación 2015 

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 del 18 al 22 de agosto en el CCH y del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2014 
en la ENP. 

Contestaron el cuestionario 31,171 estudiantes ⎯16,776 del CCH y 14,395 de la ENP⎯ de un total de 
35,160 de primer ingreso. Esto es, el 88% de la población total. 
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1.3 CONDICIONES TÉCNICAS 

A pesar de la excelente disposición de las autoridades y de los profesores en los 14 planteles, quienes se 
abocaron a la organización de la aplicación del TICómetro, 4,126 estudiantes (12% del total) no pudieron 
contestar el cuestionario (Figura 1). 

Figura 1. Participación de alumnos de nuevo ingreso al Bachillerato de la UNAM. 

 

 

La falta de respuesta al cuestionario 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. 

Cabe señalar que las condiciones técnicas fueron similares a las de la aplicación en 2012, por lo cual la 
obsolescencia de los equipos fue mayor. Esto trajo dificultades, sobre todo para el despliegue de los 
simuladores de hoja de cálculo, procesador de texto y motor de búsqueda en Internet. Por esta razón, 
aún cuando todos los estudiantes tuvieron que contestar preguntas que utilizan esos simuladores, los 
resultados de esos reactivos no fueron contabilizados en las calificaciones.  

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: 

4126 
12% 

31171 
88% 

No contestaron Contestaron 
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• 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).  

• SIMCE TIC, Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 2012. Ministerio de Educación de 
Chile. 

Se evaluaron cuatro temas relacionados con el uso de TIC: 

• Búsqueda, selección y validación de la información. 
• Procesamiento y administración de la información.  
• Comunicación y colaboración en línea.  
• Seguridad. 

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Consideramos que las habilidades sólo se pueden evaluar con tareas concretas donde el saber hacer y 
los saberes sobre el hacer se pongan en juego al resolver un problema. Para tal propósito lo ideal sería 
poner a los estudiantes en situaciones donde interactúen con las herramientas tecnológicas. Pero esto 
no es posible si se pretende evaluar a una población numerosa como la de la UNAM. Otra alternativa es 
programar software de simulación de entornos y herramientas TIC, tal como sucede en las evaluaciones 
y certificaciones antes mencionadas. Sin embargo, en nuestro caso, el diseño del cuestionario debía 
responder a varias restricciones propias de la población evaluada y a las condiciones institucionales para 
realizar el diagnóstico.  

Decidimos construir el TICómetro sobre la plataforma Moodle ya que ésta permite, mediante el módulo 
Cuestionario, automatizar la calificación del diagnóstico y obtener datos estadísticos básicos. Además, 
dado que es una plataforma de código abierto, pudimos realizar modificaciones para integrar opciones de 
respuesta con imágenes y simuladores de hoja de cálculo y procesador de texto, para presentar a los 
estudiantes situaciones lo más cercanas a la realidad de uso de las TIC, aún con la restricción de tener 
una infraestructura de cómputo y redes insuficiente para atender a la cantidad de estudiantes de nuevo 
ingreso del Bachillerato y en muchos casos obsoleta en términos de velocidad de transmisión de datos. 
Finalmente, dado que el TICómetro se aplica en los 14 planteles del bachillerato de la UNAM de forma 
simultánea, es necesario contar con el apoyo de las autoridades y profesores de cómputo de cada 
plantel, quienes ayudan a sus alumnos a contestar el diagnóstico en una hora de clase, que dura 50 
minutos. Esto condicionó la cantidad de preguntas que constituyen el diagnóstico. 

Con todas estas circunstancias, el TICómetro se diseñó con 30 preguntas y 6 ítems de datos estadísticos. 
Las preguntas se seleccionaron de manera aleatoria dentro de un banco de reactivos y en cada pregunta 
las opciones de respuesta cambian de orden cada vez que un alumno ingresa al cuestionario. 

Los reactivos son de diferente tipo: de opción múltiple con respuestas de texto o imágenes; preguntas 
de arrastrar texto sobre imagen o texto sobre texto; y dos simuladores, de hoja de cálculo y procesador 
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de texto, donde los estudiantes resuelven actividades concretas. Todos los reactivos se califican 
automáticamente. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de preguntas, destacando que todas se diseñaron como 
problemas a ser resueltos por el estudiante, para lo cual debe poner en juego conocimientos y 
habilidades en el uso de TIC.  

Figura 2. Primer ejemplo de tipo de preguntas. 

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 

$300 mensuales 

3 Mbps 

Plan de Internet 

$300 mensuales 

10 Mb 

Plan de Internet 

$300 mensuales 

5 Mbps 

Plan de Internet 

$300 mensuales 

10 Kbps 

0% 0% 100% 0% 
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Figura 3. Segundo ejemplo de tipo de preguntas 

Tema: Procesamiento y administración de la información. 

Rubro: Procesador de texto. 

Habilidad: Dar formato a un texto 

Pregunta: En las siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de 
formatos que se pueden manejar con el procesador de 
palabras. Arrastra a un lado de cada imagen, la herramienta 
idónea para obtener ese formato. 

 

 
Algunos reactivos de hoja de cálculo y de procesador de textos se presentan en simuladores para 
facilitar la evaluación de habilidades en un contexto lo más próximo a la situación real. No se utilizaron 
herramientas de marcas conocidas, sino simuladores donde se pueden realizar las acciones básicas de 
cualquier hoja de cálculo o procesador. En estas preguntas se solicitan varias acciones y es importante 
que los estudiantes las realicen todas ya que cada una tiene un porcentaje de la calificación total del 
reactivo.  

Los reactivos de simulador pueden evaluar tanto si es correcto el procedimiento como el resultado; o 
bien, sólo revisan el resultado, dando libertad al estudiante para utilizar los caminos que conoce. 
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Figura 4. Tercer ejemplo de tipos de preguntas. 

 
 

En el caso del procesador de texto se evalúa el uso de las herramientas, no la redacción. Por tanto, 
principalmente se solicitan actividades de edición. 

Figura 5. Cuarto ejemplo de tipos de preguntas. 

 

 

 

En esta ocasión se integró un nuevo simulador para evaluar las habilidades relativas a la búsqueda y 
evaluación de la información. Se trata de un entorno similar a una búsqueda en Google en el cual se 
delimitan los dominios que aparecen en la consulta y se define el sitio que se considera correcto como 
respuesta al reactivo. El usuario debe plantear la búsqueda y seleccionar un sitio. Puede navegar y 
explorar los resultados antes de decidir qué respuesta elegir. 
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Figura 6. Ejemplo de reactivo con simulador de motor de búsqueda en Internet 

 
 

En los reactivos que presentan imágenes como opciones de respuesta éstas pueden ampliarse al dar clic 
sobre ellas. Esto permite al estudiante analizar la información que se presenta en la imagen para decidir 
qué opción es la correcta. 

 

Figura 7. Ejemplo de imagen como opciones de respuesta.  

 
 

Al finalizar el cuestionario el resultado se reporta automáticamente al estudiante. Se le otorga una “cinta 
estilo karate” que define el nivel de habilidad en el uso de TIC: blanca (principiante), amarilla 
(intermedio), azul (avanzado) o negra (experto) (figura 7). 

Estas “cintas estilo karate”  agrupan los siguientes rangos de calificaciones: 

• Cinta blanca: 0 a 30 puntos. 
• Cinta amarilla: 31 a 60 puntos. 
• Cinta azul: 61 a 84 puntos. 
• Cinta negra: 85 a 100 puntos. 

El puntaje numérico no es visible al estudiante pero se utiliza para los análisis posteriores. 
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Figura 8. Nivel de habilidad en el uso de TIC con "cinta estilo karate". 

  

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 
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2. Resumen de resultados 
Los resultados se presentan por nivel de acceso a TIC, nivel de habilidad en el uso de TIC y rubros que 
presentan mayor dificultad para los estudiantes. 

2.1. DATOS DE ACCESO A TIC 

Las preguntas acerca del acceso a TIC desde casa se refieren a los dispositivos con los que cuentan y el 
acceso a Internet desde una conexión doméstica. Además, incluimos la pregunta acerca de con qué 
frecuencia acuden a un café Internet. Las gráficas 8 y 9 muestran los resultados de las preguntas acerca 
de la conectividad. 

Figura 9. Internet en casa. 

 

 
Es importante destacar que estos niveles de acceso a TIC en relación con la conectividad son superiores 
a los que reporta el INEGI (2014) para el Distrito Federal y el Estado de México, de donde proviene 
gran parte de la población de algunos de los planteles de Bachillerato. 

Además, se observa una tendencia al aumento de conectividad desde el hogar si comparamos las tres 
generaciones que han contestado el TICómetro: 

 

 

 

 

 

 

4458 
14% 

26654 
86% 

59 
0% 

No Sí No reportado 
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Tabla 1. Internet en casa. Comparación generaciones 2013, 2014 y 2015. 

Internet en casa % 

Generación 2013 82% 

Generación 2014 84% 

Generación 2015 86% 

 
Con respecto a la frecuencia con que asisten a un café Internet, los datos son consistentes con los de la 
pregunta anterior. La mayoría nunca asiste, en tanto que los que asisten diariamente constituyen el 2%.  

Figura 10. Frecuencia con la que acude a café internet. 

 

 
 

Con respecto a los dispositivos con los que cuentan, la gran mayoría declara tener más de uno. Es de 
destacar que sólo el 0.85% declara no contar con ningún tipo de dispositivo, porcentaje menor que en la 
generación 2014, en la que el 1.18% no tenía ningún dispositivo. 

Los demás, no sólo cuentan con un dispositivo sino con dos, tres y hasta cuatro. Si nos enfocamos a los 
dispositivos móviles (tabletas y celulares) encontramos 35,147 dispositivos, más que el total de alumnos 
evaluados, por lo que podemos interpretar que los estudiantes cuentan con más de un dispositivo móvil. 

 

 

 

8185 
26% 

1845 
6% 

451 
2% 

20656 
66% 

34 
0% 

1 o 2 días a la semana 3 o 5 días a la semana Diario Nunca No reportado 
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Figura 11. Dispositivos con los que cuentan en casa. 

 
 

En la generación 2015 observamos un cambio significativo con respecto a la generación 2014 en lo 
relativo a los dispositivos más frecuentes, ya que el teléfono celular con sistema operativo Android 
ocupa el segundo lugar, después de las Laptops, y la computadora de escritorio pasó al tercer lugar. 

Figura 12. Comparación de dispositivos más frecuentes en las generaciones 2014 y 2015 
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2.2. NIVEL DE HABILIDAD EN EL 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 13. Distribución de los estudiantes por cintas obtenidas. 

 
La mayor parte obtiene cinta azul (66%). Se observa un aumento con respecto a las dos generaciones 
anteriores, en las cuales el 62% y el 61% respectivamente obtuvo cinta azul. También aumentan las cintas 
negras a 4%, el doble del porcentaje obtenido en las dos generaciones anteriores. Consecuentemente, 
disminuyen las cintas naranjas a 29% (36% en la generación 2014). 

 

Sin embargo, es importante observar la distribución de puntos por rango, ya que la calificación numérica 
muestra con mayor detalle y exactitud que el rendimiento es básico en general. El 70% obtuvo una 
calificación aprobatoria igual o mayor que 6. De ese porcentaje, el 46.6% se ubica en la mínima de 6 
(figura 14). 
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Figura 14. Distribución de puntos por rango. Generación 2015 

 
 

Con respecto a las generaciones anteriores se observa un aumento en el número de estudiantes que 
obtiene una calificación mayor a 7 y una disminución de los que obtienen calificaciones menores a 6. 

Figura 15. Distribución de puntos por rango. Generación 2014 
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Estos resultados nos permiten considerar que el nivel de habilidades en el uso de TIC va en aumento, 
aunque continúa concentrándose en calificaciones entre 6 y 8. 

Veamos la distribución de cintas en relación con el tipo de secundaria del que provienen los estudiantes 
(figura 16). 

Figura 16. Cintas y su porcentaje por procedencia. 

 

 

Como en otros diagnósticos, los estudiantes que provienen de secundarias privadas obtienen mejores 
calificaciones que los que provienen de secundarias públicas. El 84% de los que provienen de escuelas 
privadas obtiene una calificación aprobatoria de 6 y más. Sin embargo, los estudiantes que provienen de 
escuelas secundarias públicas obtienen calificaciones de ese rango en 66.5% (secundarias diurnas); 67.5% 
(secundarias técnicas) y 68% (secundarias federales) lo cual indica que el nivel de habilidades en el uso de 
TIC es bueno, teniendo en cuenta la diferencia de equipamiento que existe entre las escuelas privadas y 
las públicas. Además, el porcentaje de calificaciones mayores a 6 de los estudiantes que provienen de 
escuelas públicas muestra un aumento significativo con respecto a la generación 2014, en la que los 
porcentajes estuvieron entre el 58% y el 61%. 

Un dato de interés para la universidad es el desempeño de los estudiantes que provienen de Iniciación 
Universitaria, del plantel 2 en la ENP. En este caso, 64.7% obtuvo una calificación aprobatoria, porcentaje 
similar al de las escuelas públicas y, lo más importante, muy por encima del porcentaje de la generación 
2014 que fue del el 54%. 
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Finalmente, los resultados generales distribuidos por género se presentan en la tabla 1 y la figura 16. 

Figura 17. Cintas por género. 

 

 
 

Los datos nos indican algunas diferencias entre las calificaciones obtenidas por hombres y mujeres. Si 
bien la distribución es semejante, los hombres obtienen mayor porcentaje de calificaciones más altas que 
8.5, pero también obtienen las calificaciones más bajas. 
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por el nivel medio superior. Además, nos ofrece datos empíricos para afirmar que el acceso a TIC no 
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La tabla 2 muestra el perfil de desempeño de los estudiantes en los temas y rubros evaluados en el 
TICómetro. La columna “aciertos” resume el porcentaje de respuestas correctas en cada rubro, 
comparado con el total ideal según el valor asignado a dicho rubro. La columna “cintas” representa el 
porcentaje de aciertos en el código de colores utilizado para dar los resultados a los estudiantes. 
Recordemos que la cinta azul comprende un rango de calificaciones de 6.1 a 8.5 y la cinta naranja 
corresponde a calificaciones entre 3.1 y 6. Por tanto, los rubros en los que se obtiene un promedio de 
cinta naranja muestran dificultades por parte de los estudiantes. En el caso de los que se ubican en cinta 
azul, no siempre son reflejo de dificultades. Señalaremos como rubros de dificultad a aquellos que, aún 
cuando alcanzan cinta azul, están por debajo de 7.5.  
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Tabla 2. Desempeño global de los estudiantes en los temas y rubros evaluados en el TICómetro. 

 

Bachillerato 31171             

Tema y rubro del TICómetro Puntos 
(10) 

Alumnos 
(31,171) 

Respuestas 
Bachillerato Ideal Resultado Aciertos Cinta 

1.1 Partes de la computadora 0.33 10,390 6,320 3% 2% 61%   
1.2 Administración de la información 0.33 10,390 6,522 3% 2% 63%   
1.3 Procesador de textos 1 31,171 19,491 10% 6% 62%   
1.4 Hoja de cálculo 1 31,171 16,316 10% 5% 52%   
1.5 Presentador electrónico 1 31,171 19,242 10% 6% 62%   
1.6 Edición de imágenes 0.33 10,390 5,507 3% 2% 53%   

1. Procesamiento y administración de la 
información 4 124,684 73,398 40% 24% 59%   

2.1 Búsqueda de información 1.32 41,146 29,856 13% 10% 72%   
2.1.7 Criterios de selección de información 0.33 10,390 7,387 3% 2% 71%   
2.2 Servicios en línea 0.33 10,390 7,836 3% 3% 75%   

2. Acceso a la información 2 62,342 45,079 20% 14% 73%   

3.1 Virus-antivirus 0.67 20,781 14,016 7% 4% 67%   
3.2 Usuarios y contraseñas 0.33 10,390 6,071 3% 2% 58%   
3.3 Navegación por Internet 0.33 10,390 6,200 3% 2% 60%   
3.4 Dispositivos móviles, correo electrónico 

y redes sociales 
0.67 20,781 16,334 7% 5% 78% 

  

3. Seguridad 2 62,342 42,621 20% 14% 68%   

4.1 Correo electrónico 0.67 20,781 13,130 7% 4% 63%   
4.2 Redes Sociales 0.67 20,781 13,663 7% 4% 66%   

4.3 Dispositivos móviles 0.67 20,781 16,623 7% 5% 80%   

4. Colaboración y comunicación en línea 2 62,342 43,417 20% 14% 70%   

Total general 10 311,710 204,515 100% 66% 66%   

 

En el tema procesamiento y administración de la información las principales 
dificultades se ubican en: 

Uso básico de fórmulas en la hoja de cálculo. 

Edición de imágenes. 

En el tema de seguridad: 

Crear contraseñas seguras. 

Identificar sitios no seguros. 

 

 

Como señalamos anteriormente, los rubros señalados con cinta azul también presentan dificultades. Por 
debajo de 7.5 tenemos todos los rubros de Procesamiento y administración de la información y de 
Acceso a la información. En este último, cabe destacar que las dificultades se centran en la creación de 
estrategias de búsqueda eficaces, la identificación de sitios confiables y la validación de la confiabilidad de 
la información. Si bien no se incluyeron en las calificaciones los reactivos de simulación de búsqueda en 
Google, observamos dificultades para plantear las búsquedas y para identificar información confiable. 
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En el tema de Seguridad las dificultades están en la protección de la información y el hardware a través 
del uso de antivirus. En el tema de Comunicación y colaboración en línea las dificultades están en el uso 
del correo electrónico y la configuración avanzada de redes sociales. 

En suma, los temas y habilidades que presentan mayor dificultad muestran que, al igual que en los 
diagnósticos de las generaciones 2013 y 2014, 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 o para procesar datos, tanto numéricos como textuales.  

 

2.4. RESULTADOS POR SUBSISTEMA 

A continuación se presentan los resultados por subsistema con el detalle por plantel y se muestra el 
perfil de los estudiantes de cada plantel desglosado por tema y rubro evaluado en el TICómetro. 

2.4.1. Colegio de Ciencias y Humanidades 

Como ya se mencionó, la participación en el TICómetro del CCH fue del 90% con 16,776 estudiantes 
que contestaron el cuestionario.  

La aplicación se planeó para que la mayoría de los alumnos contestara el cuestionario durante una 
semana. Las condiciones técnicas mencionadas en el apartado 1.3 impidieron que la totalidad de los 
estudiantes pudiera contestar, a pesar de que se dispuso del Centro de Cómputo de cada plantel, del 
apoyo de los jefes de planeación y de los profesores del Taller de Cómputo, así como de colaboradores 
de h@bitat puma en sitio. La participación de alumnos por plantel se observa en la siguiente figura. 

Figura 18. Participación de alumnos por plantel del CCH. 
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Acceso a TIC 

En la tabla 3 se presentan los datos de acceso a Internet desde casa por plantel. El 81%, en promedio, 
tiene Internet en casa. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los planteles que merecen 
destacarse para ser atendidas: los planteles Naucalpan y Oriente continúan mostrando menor porcentaje 
de acceso a conectividad desde el hogar. 

Tabla 3. Internet en casa por plantel de CCH. 

 
 

Internet en casa 
Azcapotzalco 84% 3026 
Naucalpan 75% 2227 
Oriente 76% 2545 
Sur 88% 3206 
Vallejo 81% 2587 

 

Los datos son consistentes con los que se obtienen en la pregunta acerca de la frecuencia con la que 
asisten a un café Internet. Esto se presenta en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Frecuencia de asistencia a café Internet por plantel de CCH 

 
Frecuencia en café internet 

 

1 o 2 días a la 
semana 

3 o 5 días a la 
semana Diario Nunca 

 
% Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos 

Azcapotzalco 27% 972 7% 249 2% 82 64% 2317 
Naucalpan 33% 1000 9% 274 2% 61 55% 1650 

Oriente 32% 1068 9% 289 1% 44 57% 1911 
Sur 25% 920 5% 199 1% 51 68% 2472 

Vallejo 29% 927 7% 223 2% 48 62% 1990 

 

Con respecto a la cantidad y tipo de dispositivos con los que cuentan los estudiantes, las cifras son 
similares a las que reportamos para todo el Bachillerato. De los 16,776 que contestaron, sólo 198 
(1.18%) declararon no contar con ningún dispositivo. El dispositivo más frecuente es el celular con 
sistema operativo Android, seguido de la computadora de escritorio. Los estudiantes que señalaron 
contar con algún tipo de tableta fueron  4155, prácticamente el doble que en la generación 2014. Las 
tabletas más frecuentes cuentan con sistema operativo Android. 
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Figura 19 . Tipos de dispositivos con los que cuentan los estudiantes de CCH. 

 

 
 
 
 
Dado que cada estudiante podía seleccionar más de una opción, a continuación se presentan las 20 
combinaciones más frecuentes de dispositivos en casa. 

Tabla 5. Veinte combinaciones más frecuentes de dispositivos en CCH. 

 
Combinaciones de gadgets Alumnos 

1 Computadora de escritorio 2273 
2 Celular Android; Laptop 2022 
3 Celular Android; Computadora de escritorio 1836 
4 Celular Android 1187 
5 Laptop 1106 
6 Celular Android; Computadora de escritorio; Laptop 815 
7 Celular: Otro; Computadora de escritorio 513 
8 Celular Android; Laptop; Tableta Android 512 
9 Celular Android; Computadora de escritorio; Laptop; Tableta Android 409 

10 Celular: Otro; Laptop 380 
11 Celular: Otro 379 
12 Celular Android; Computadora de escritorio; Tableta Android 378 
13 Celular iOS; Laptop 304 
14 Computadora de escritorio; Laptop 288 
15 Ninguno 198 
16 Celular iOS 191 
17 Celular iOS; Computadora de escritorio 191 
18 Computadora de escritorio; Tableta Android 157 
19 Celular Android; Laptop; Tableta iOS 156 
20 Celular: Otro; Computadora de escritorio; Laptop 146 
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Las combinaciones muestran que la mayor parte de la población de CCH cuenta con más de un 
dispositivo. El celular con sistema operativo Android aparece mayoritariamente, combinado con 
computadoras de escritorio o laptop. Nuevamente, se observa un nivel de acceso a TIC muy alto 
comparado con la población del D.F, el Estado de México y el país en general. 

   

 

Nivel de habilidades digitales por plantel 

Más de la mitad de los estudiantes participantes obtuvieron cinta azul, 62% 10,418 alumnos. Se observa 
un aumento importante con respecto a la generación 2014 en la que el 54% obtuvo cinta azul. Este nivel 
es el que abarca calificaciones entre 6 y 8.5, calificaciones aprobatorias mínimas y medias. El 34.7% 
obtiene cinta naranja, mostrando que un alto porcentaje obtiene calificaciones entre 3 y 6, que se 
consideran no aprobatorias. Sin embargo, se observa también una disminución importante con respecto 
a la generación 2014 en la que el 43% obtuvo cinta naranja. Si bien en términos de porcentajes las cintas 
negras son muy poco frecuentes, cabe destacar que en números absolutos se duplicó la cantidad de 
cintas de este nivel con respecto a la generación anterior. 

Veamos a continuación cómo se distribuye la población de cada plantel en las cuatro cintas: 

Figura 20. Cintas por plantel de CCH. 

 

 

La distribución de cintas por plantel es diferente de las observadas en las generaciones 2013 y 2014. En 
dichas generaciones el plantel Sur presentaba el mayor porcentaje de cintas azules, 59%; y en el plantel 
Azcapotzalco el menor: 51%. En la generación 2015 la distribución se modifica con el mayor porcentaje 
de cintas azules en el plantel Oriente (65%) y el menor en el plantel Naucalpan (56.7%) 

A continuación presentamos el perfil de habilidades digitales de cada plantel. Esto es, la distribución de 
puntajes obtenidos en cada uno de los cuatro temas y sus respectivos rubros evaluados en el 
TICómetro. La siguiente tabla muestra los puntajes por tema y rubro obtenidos por los estudiantes del 
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CCH, comparados con el total ideal que debía obtenerse en cada tema con la ponderación que tiene en 
el TICómetro (columna “Ideal”). Las dos columnas de la extrema derecha expresan, con porcentajes y 
con los colores correspondientes de cinta, el porcentaje de aciertos en cada tema y rubro. La columna 
“cinta” da un panorama de los temas y rubros que presentan mayor dificultad (naranjas). 

Si bien a nivel individual algunos estudiantes obtuvieron cintas negras, correspondientes a calificaciones 
por encima de 8.5, a nivel de población de plantel esto no se refleja. 

 

Tabla 6. Perfil de desempeño de estudiantes de CCH. 

CCH 16776             

Tema y rubro del TICómetro Puntos 
(10) 

Alumnos 
(16,776) 

Respuestas 
CCH Ideal Resultado Aciertos Cinta 

1.1 Partes de la computadora 0.33 5,592 3,271 3% 2% 58%   
1.2 Administración de la 

información 
0.33 5,592 3,432 3% 2% 61% 

  
1.3 Procesador de textos 1 16,776 9,872 10% 6% 59%   
1.4 Hoja de cálculo 1 16,776 8,358 10% 5% 50%   
1.5 Presentador electrónico 1 16,776 9,920 10% 6% 59%   

1.6 Edición de imágenes 0.33 5,592 2,811 3% 2% 50%   
1. Procesamiento y administración 
de la información 4 67,104 37,664 40% 22% 56%   

2.1 Búsqueda de información 1.32 22,144 15,628 13% 9% 70%   
2.1.7 Criterios de selección de 

información 
0.33 5,592 3,867 3% 2% 69% 

  

2.2 Servicios en línea 0.33 5,592 4,181 3% 2% 75%   

2. Acceso a la información 2 33,552 23,677 20% 14% 71%   

3.1 Virus-antivirus 0.67 11,184 7,359 7% 4% 66%   
3.2 Usuarios y contraseñas 0.33 5,592 3,172 3% 2% 57%   
3.3 Acceso a la información 

(navegación por Internet) 
0.33 5,592 3,186 3% 2% 57% 

  
3.4 Dispositivos móviles, 

correo electrónico y redes 
sociales 

0.67 11,184 8,580 7% 5% 77% 
  

3. Seguridad 2 33,552 22,297 20% 13% 66%   

4.1 Correo electrónico 0.67 11,184 6,795 7% 4% 61%   
4.2 Redes Sociales 0.67 11,184 7,178 7% 4% 64%   

4.3 Dispositivos móviles 0.67 11,184 8,740 7% 5% 78%   
4. Colaboración y comunicación 
en línea 2 33,552 22,712 20% 14% 68% 

  

Total general 10 167,760 106,349 100% 63% 63%   

 

La siguiente tabla presenta los perfiles de desempeño desglosados de los cinco planteles de CCH: 
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Tabla 7. Perfil de desempeño en los cinco planteles de CCH. 

 

	   	  

CCH 
Azcapotzalco 

CCH 
Naucalpan 

CCH Oriente CCH Sur CCH Vallejo 

Tema y rubro del 
TICómetro 

Puntos 
(10) Aciertos Cinta Aciertos Cinta Aciertos Cinta Aciertos Cinta Aciertos Cinta 

1.1 Partes de la 
computadora 

0.33 
0.59   0.59   0.59   0.57   0.58   

1.2 
Administración de 
la información 

0.33 
0.62   0.61   0.61   0.62   0.61   

1.3 Procesador 
de textos 

1.00 
0.60   0.58   0.60   0.59   0.58   

1.4 Hoja de 
cálculo 

1.00 
0.50   0.48   0.50   0.50   0.50   

1.5 Presentador 
electrónico 

1.00 
0.59   0.58   0.60   0.60   0.59   

1.6 Edición de 
imágenes 

0.33 
0.50   0.49   0.51   0.51   0.51   

1. Procesamiento y 
administración de la 
información 

4.00 
0.56   0.55   0.57   0.56   0.56   

2.1 Búsqueda de 
información 

1.32 
0.70   0.68   0.72   0.71   0.71   

2.1.7 Criterios de 
selección de 
información 

0.33 
0.69   0.67   0.69   0.71   0.69   

2.2 Servicios en 
línea 

0.33 
0.74   0.73   0.76   0.76   0.74   

2. Acceso a la 
información 1.99 0.71   0.69   0.72   0.72   0.71   

3.1 Virus-
antivirus 

0.67 
0.66   0.64   0.68   0.65   0.65   

3.2 Usuarios y 
contraseñas 

0.33 
0.58   0.55   0.58   0.56   0.56   

3.3 Navegación 
por Internet 

0.33 
0.58   0.56   0.56   0.58   0.56   

3.4 Dispositivos 
móviles, correo 
electrónico y redes 
sociales 

0.67 

0.76   0.76   0.76   0.78   0.77   
3. Seguridad 2.00 0.67   0.65   0.67   0.67   0.66   

4.1 Correo 
electrónico 

0.67 
0.61   0.59   0.60   0.63   0.60   

4.2 Redes 
Sociales 

0.67 
0.65   0.61   0.65   0.65   0.64   

4.3 Dispositivos 
móviles 

0.67 
0.78   0.77   0.79   0.79   0.77   
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4. Colaboración y 
comunicación en 
línea 

2.00 
0.68   0.66   0.68   0.69   0.67   

Total general 9.99 0.64   0.62   0.64   0.64   0.63   

 

La tabla anterior permite observar que las mayores dificultades se ubican en el tema Procesamiento y 
administración de la información. Las diferencias entre los planteles son mínimas, por lo que las acciones 
a realizar pueden ser generalizadas para toda la población del CCH.  
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2.4.2. Escuela Nacional Preparatoria 

Como ya se mencionó, la participación en el TICómetro de la ENP fue del 88% con 14,395 estudiantes 
que contestaron el cuestionario. La aplicación se planeó para que la mayoría de los alumnos contestara el 
cuestionario durante una semana. Las condiciones técnicas mencionadas en el apartado 1.3 impidieron 
que la totalidad de los estudiantes pudieran responder, a pesar de que se dispuso de las aulas 
curriculares de Informática y aulas de Cómputo de cada plantel, del apoyo de los profesores de 
Informática y de colaboradores de h@bitat puma en sitio. La participación de alumnos por plantel se 
observa en la siguiente figura. 

Figura 21. Participación de estudiantes por plantel de la ENP. 

 

Acceso a TIC 

En la tabla 8 se presentan los datos de acceso a Internet desde casa por plantel. Más del 86% declara 
tener Internet en casa. Sin embargo, hay diferencias importantes entre los planteles que merecen 
destacarse para ser atendidas: los planteles 4, 7 y 1 son los que muestran menor porcentaje de acceso a 
conectividad desde el hogar. 

Tabla 8. Datos de acceso a Internet desde casa por plantel de la ENP. 

 
Internet en casa 

 
% Alumnos 

ENP 1 87% 1032 
ENP 2 92% 1382 
ENP 3 89% 1235 
ENP 4 88% 1435 
ENP 5 93% 2432 
ENP 6 97% 1244 
ENP 7 86% 1230 
ENP 8 92% 1505 
ENP 9 91% 1568 
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ENP4; 1791 
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En todos los planteles se observa un aumento en el porcentaje de estudiantes que declaran tener 
Internet en casa, en comparación con la generación 2014. Además, los porcentajes son mayores que en 
los planteles de CCH, tendencia que se mantiene estable en las tres generaciones evaluadas. 

Los datos son consistentes con los que se obtienen en la pregunta acerca de la frecuencia con la que 
asisten a un café Internet.  

Tabla 9. Frecuencia de asistencia a café Internet por plantel de la ENP. 

 
Frecuencia en café internet 

 

1 o 2 días a la 
semana 

3 o 5 días a la 
semana Diario Nunca 

 
% Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos 

ENP 1 27% 325 6% 66 1% 8 66% 787 
ENP 2 21% 317 3% 51 1% 10 75% 1124 
ENP 3 22% 309 5% 69 1% 20 71% 982 
ENP 4 26% 417 4% 68 1% 23 69% 1120 
ENP 5 22% 583 4% 96 1% 32 73% 1912 
ENP 6 14% 175 2% 32 1% 9 83% 1071 
ENP 7 27% 383 7% 93 2% 24 65% 926 
ENP 8 23% 381 4% 71 1% 16 71% 1168 
ENP 9 24% 408 4% 65 1% 23 71% 1226 

 

Con respecto a la cantidad y tipo de dispositivos con los que cuentan los estudiantes, las cifras son 
similares a las que reportamos para todo el Bachillerato. De los 14,395 que contestaron, sólo 69 
(0.47%) declararon no contar con ningún dispositivo. La Laptop es el dispositivo más frecuente, seguido 
del celular con sistema operativo Android. Es interesante señalar que 4,725 estudiantes manifestaron 
contar con algún tipo de tableta, mil más que en la generación 2014. Además, a diferencia de CCH, la 
cantidad de tabletas Android es apenas superior a las de sistema operativo iOS. La figura 22 muestra 
estos datos: 

Figura 22. Tipo de dispositivos con los que cuentan los estudiantes de la ENP. 
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Dado que cada estudiante podía seleccionar más de una opción, a continuación se presentan las 20 
combinaciones más frecuentes de dispositivos en casa. Cabe destacar que la opción “ninguno” 
aparece en el lugar 22. 

Tabla 10. Veinte combinaciones más frecuentes de dispositivos en la ENP. 

 
Combinaciones de gadgets Alumnos 

1 Celular Android; Laptop 1792 
2 Celular Android; Computadora de escritorio 1438 
3 Computadora de escritorio 1086 
4 Celular Android; Computadora de escritorio; Laptop 888 
5 Laptop 834 
6 Celular Android 593 
7 Celular Android; Laptop; Tableta Android 515 
8 Celular iOS; Laptop 489 
9 Celular Android; Computadora de escritorio; Laptop; Tableta Android 442 

10 Celular: Otro; Computadora de escritorio 341 
11 Celular Android; Computadora de escritorio; Tableta Android 340 
12 Celular: Otro; Laptop 319 
13 Computadora de escritorio; Laptop 269 
14 Celular iOS; Computadora de escritorio 258 
15 Celular Android; Laptop; Tableta iOS 238 
16 Celular iOS; Laptop; Tableta iOS 233 
17 Celular iOS; Computadora de escritorio; Laptop 200 
18 Celular iOS 194 
19 Celular Android; Computadora de escritorio; Laptop; Tableta iOS 177 
20 Celular iOS; Computadora de escritorio; Laptop; Tableta iOS 176 
22 Ninguno 69 

Las combinaciones muestran que la mayor parte de la población de ENP cuenta con más de un 
dispositivo. El celular con sistema operativo Android aparece mayoritariamente, combinado con 
computadoras de escritorio o laptop.  
Nuevamente, se observa un nivel de acceso a TIC muy alto comparado con la población del D.F, el 
Estado de México y el país en general.      

Nivel de habilidades digitales por plantel 

El porcentaje de estudiantes que obtuvieron cinta azul es del 71%, con 10,260 alumnos, dos puntos 
porcentuales más que en la generación 2014. Este nivel es el que abarca calificaciones aprobatorias 
mínimas y medias entre 6 y 8.5. El 23.% obtuvo cinta naranja, 10 puntos porcentuales menos que en la 
generación 2014, mostrando que ha disminuido el porcentaje que alcanza calificaciones entre 3 y 6, que 
se consideran no aprobatorias. Aunque en términos de porcentaje el aumento no es significativo, las 
cintas negras obtenidas pasaron de 546 a 735. 

Veamos a continuación cómo se distribuye la población de cada plantel en las cuatro cintas. 
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Figura 23. Cintas por plantel de la ENP. 

 
 

La distribución de cintas por plantel es semejante, pero existen diferencias importantes: en los planteles 
9 y 6 se observan los mayores porcentajes de cintas azules, (79.6% y 76.5% respectivamente); y en el 
plantel 8 el menor: 65%. Esta distribución es semejante a la de la generación 2014. Sin embargo, en todos 
los planteles se observa un aumento en el porcentaje de cintas azules en comparación con la generación 
anterior. 

A continuación presentamos el perfil de habilidades digitales de cada plantel. Esto es, la distribución de 
puntajes obtenidos en cada uno de los cuatro temas y sus respectivos rubros evaluados en el 
TICómetro. A manera de ejemplo, la siguiente tabla muestra los puntajes por tema y rubro obtenidos 
por los estudiantes de la ENP de forma global, comparados con el total ideal que debía obtenerse en 
cada tema con la ponderación que tiene en el TICómetro (columna “Ideal”). Las dos columnas de la 
extrema derecha expresan, con porcentajes y con los colores correspondientes de cinta, el porcentaje 
de aciertos en cada tema y rubro. La columna “cinta” da un panorama de los temas y rubros que 
presentan mayor dificultad (naranjas). 

Tabla 11. Perfil de desempeño de estudiantes de la ENP. 

ENP 14395             

Tema y rubro del TICómetro Puntos 
(10) 

Alumnos 
(14,395) 

Respuestas 
ENP Ideal Resultado Aciertos Cinta 

1.1 Partes de la 
computadora 

0.33 4,798 3,049 3% 2% 63% 
  

1.2 Administración de la 
información 

0.33 4,798 3,091 3% 2% 64% 
  

1.3 Procesador de textos 1 14,395 9,618 10% 7% 67%   
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ENP 1: 1186 
(8%) 

ENP 2: 1502 
(10%) 

ENP 3: 1380 
(10%) 

ENP 4: 1629 
(11%) 

ENP 5: 2625 
(18%) 

ENP 6: 1287 
(9%) 

ENP 7: 1426 
(10%) 

ENP 8: 1637 
(11%) 

ENP 9: 1723 
(12%) 

Blanca Naranja Azul Negra 
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1.4 Hoja de cálculo 1 14,395 7,958 10% 6% 55%   
1.5 Presentador 

electrónico 
1 14,395 9,322 10% 6% 65% 

  

1.6 Edición de imágenes 0.33 4,798 2,696 3% 2% 56%   
1. Procesamiento y 
administración de la 
información 

4 57,580 35,734 40% 25% 62% 
  

2.1 Búsqueda de 
información 

1.32 19,001 14,228 13% 10% 75% 
  

2.1.7 Criterios de selección 
de información 

0.33 4,798 3,520 3% 2% 73% 
  

2.2 Servicios en línea 0.33 4,798 3,654 3% 3% 76%   

2. Acceso a la información 2 28,790 21,403 20% 15% 75%   

3.1 Virus-antivirus 0.67 9,597 6,656 7% 5% 69%   

3.2 Usuarios y contraseñas 0.33 4,798 2,899 3% 2% 60%   
3.3 Acceso a la 

información (navegación por 
Internet) 

0.33 4,798 3,014 3% 2% 63% 
  

3.4 Dispositivos móviles, 
correo electrónico y redes 
sociales 

0.67 9,597 7,755 7% 5% 81% 
  

3. Seguridad 2 28,790 20,324 20% 14% 70%   

4.1 Correo electrónico 0.67 9,597 6,336 7% 4% 65.9%   

4.2 Redes Sociales 0.67 9,597 6,486 7% 5% 67%   

4.3 Dispositivos móviles 0.67 9,597 7,883 7% 5.48% 82%   
4. Colaboración y 
comunicación en línea 2 28,790 20,705 20% 14% 72%   

Total general 10 143,950 98,165 100% 68% 68%   

 

La tabla anterior muestra los temas que presentaron mayor dificultad a los estudiantes de la ENP. 
Destaca la edición de imágenes y el uso de la hoja de cálculo. En los demás temas, donde obtuvieron 
calificaciones de 6 y más, también identificamos rubros que plantean dificultad porque consideramos que, 
aunque obtienen más de 6, el desempeño general del plantel puede calificarse como suficiente pero no 
destacado. Es el caso de los rubros que componen el tema de procesamiento y administración de la 
información; los relacionados con el tema de la seguridad de la información, el software y el hardware; 
los relacionados con el uso de herramientas de comunicación y los relativos a la búsqueda y evaluación 
de la información. 

A continuación presentamos una tabla comparativa con los perfiles de desempeño de los estudiantes de 
los nueve planteles. 
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Tabla 12. Perfiles de desempeño de los nueve planteles de la ENP. 

 

ENP 
1 

ENP 
2 

ENP 
3 

ENP 
4 

ENP 
5 

ENP 
6 

ENP 
7 

ENP 
8 

ENP 
9 

Tema y rubro del TICómetro Cinta Cinta Cinta Cinta Cinta Cinta Cinta Cinta Cinta 

1.1 Partes de la computadora                   

1.2 Administración de la información                   

1.3 Procesador de textos                   

1.4 Hoja de cálculo                   

1.5 Presentador electrónico                   

1.6 Edición de imágenes                   

1. Procesamiento y administración de la 
información                   

2.1 Búsqueda de información                   

2.1.7 Criterios de selección de 
información                   

2.2 Servicios en línea                   

2. Acceso a la información                   
3.1 Virus-antivirus                   
3.2 Usuarios y contraseñas                   
3.3 Navegación por Internet                   
3.4 Dispositivos móviles, correo 

electrónico y redes sociales                   

3. Seguridad                   
4.1 Correo electrónico                   
4.2 Redes Sociales                   
4.3 Dispositivos móviles                   

4. Colaboración y comunicación en línea                   

Total general                   

 

Los datos anteriores nos permiten realizar algunos señalamientos. Los rubros que presentan mayor 
dificultad son los de uso de hoja de cálculo y edición de imágenes. Le siguen los rubros relacionados con 
la seguridad de la información y el equipo, así como la posibilidad de identificar sitios no seguros. El 
desempeño varía entre los planteles, destacando los planteles 2, 4, 7 y 8 por las dificultades relacionadas 
con el tema de procesamiento de la información. Esto permite pensar que es un tema que puede 
trabajarse no sólo en la clase de Informática sino, necesariamente, de forma transversal en todas las 
asignaturas. 
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3. Conclusiones 
Los resultados de la tercera aplicación 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 e Informática en la ENP. 

Entre los principales hallazgos queremos destacar nuevamente el alto nivel de acceso a computadoras e 
Internet en casa que manifiestan tener los estudiantes. En la generación 2015, el 86% de la población que 
contestó el TICómetro puede acceder a Internet desde el hogar. Esto es un 2% más que en la generación 
2014. Si bien no es la totalidad, los demás estudiantes declararon tener acceso a Internet desde cibercafés. El 
99% señaló tener algún tipo de dispositivo (celular, computadora de escritorio, laptop o tableta). Es 
importante destacar que estos niveles de acceso a TIC son superiores a los que reporta el INEGI para  
el Distrito Federal y el Estado de México, de donde proviene la población de los planteles de 
Bachillerato. 

En esta generación se observa un cambio en cuanto a los dispositivos más frecuentes con respecto a la 
generación anterior. El dispositivo más frecuentemente señalado es la Laptop, seguida del teléfono 
celular con sistema operativo Android, con 16,620 selecciones. La computadora de escritorio ocupa el 
tercer lugar. 

Si nos enfocamos a los dispositivos móviles (tabletas y celulares) encontramos 35,147 dispositivos, más 
que el total de alumnos evaluados, por lo que podemos interpretar que los estudiantes cuentan con más 
de un dispositivo móvil. Las tabletas muestran un aumento importante, ya que se pasan de 5,961 a 8,880 
menciones. La tableta más frecuente es de sistema operativo Android (5,217) seguida de tabletas iOS 
(3,051) y Windows8 (612). 

Existen diferencias importantes entre los dos subsistemas y dentro de ellos. En términos generales, los 
planteles de CCH reportan menor acceso a Internet, ya que el rango varía de 75% a 88% de acceso. En 
conjunto, los cinco planteles reportan un 81% de acceso a Internet desde el hogar. En el caso de la ENP, 
el acceso global es del 91%, con variaciones entre 86% y 97%. Aunque el acceso a Internet desde el 
hogar muestra un aumento con respecto a las generaciones anteriores, la diferencia entre los dos 
subsistemas se mantiene. 

En esta nueva aplicación del TICómetro corroboramos que acceso no implica apropiación. La 
familiaridad con la tecnología no implica que los estudiantes demuestren un manejo avanzado de 
aplicaciones web, dispositivos o servicios digitales especializados, entre otros. El nivel de desempeño se 
obtiene a nivel de población por plantel, lo que no excluye que a nivel individual existen estudiantes con 
calificaciones cercanas a 10. Sin embargo, la calificación promedio obtenida por los estudiantes de ambos 
subsistemas es de 7, calificación aprobatoria mínima. Esto nos permite afirmar que en los cuatro temas 
evaluados existen rubros que presentan dificultad y que necesitan ser atendidos durante la formación 
que ofrece el Bachillerato de la UNAM. 

Cabe destacar que los promedios de calificación obtenidos en cada uno de los cuatro temas son 
menores en los planteles del CCH que en los planteles de la ENP, indicando que las condiciones en que 
ingresan los estudiantes del CCH requieren de mayor atención dado que son los que presentan mayor 
dificultad en la resolución de problemas vinculados con la cultura digital. No obstante, las calificaciones 
obtenidas por los estudiantes de ENP también indican que requieren de apoyo y trabajo durante su 
formación para adquirir un nivel más eficiente de uso de TIC. 

En los cuatro temas evaluados encontramos contenidos y problemas que no pudo resolver más del 35% 
de la población. Los más destacados, en orden de importancia por la dificultad que presentan, son: 
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• Procesamiento y administración de la información: dificultades en el uso de herramientas 
avanzadas: edición de texto, edición de imágenes, uso de fórmulas y sintaxis propia de la hoja de 
cálculo. 

• Seguridad: dificultades para configurar contraseñas seguras y para identificar y solucionar problemas 
de infección de hardware. 

• Búsqueda, selección y validación de información: dificultades para diseñar estrategias de 
búsqueda eficaces y para validar la confiabilidad de la información. 

• Comunicación y colaboración en línea: dificultades para configurar de modo avanzado las redes 
sociales. 

Esta problemática nos permite vislumbrar el tipo de contenidos y habilidades que se pueden abordar en 
todas las asignaturas del plan de estudios de cada subsistema y en especial en las asignaturas de Taller de 
Cómputo e Informática, si pretendemos formar a los estudiantes de Bachillerato como integrantes de la 
sociedad de la información. 

A partir de las dificultades identificadas, la Coordinación de Tecnologías para la Educación- h@bitat 
puma  desarrolló un curso de apoyo para que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades. Estas 
actividades están disponibles en la plataforma Moodle en http://retos.educatic.unam.mx. Son actividades 
que pueden realizar los estudiantes de manera autónoma pero también pueden ser utilizadas por los 
profesores que deseen hacer uso de ellas en sus clases o como actividades extraclase. Los estudiantes de 
la generación 2015 están dados de alta en la plataforma con su número de cuenta como usuario y 
también como contraseña. Los profesores que deseen ingresar deben solicitar su cuenta a 
habitat@unam.mx  
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Por otro lado, la experiencia de aplicación del cuestionario fue muy valiosa en términos de corroborar las 
condiciones en que se imparten las asignaturas de Taller de Cómputo e Informática 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 31,171 estudiantes considerados 
de primer ingreso 4,126 (12%) 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. 

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 puedan 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 está diseñado con 30 preguntas por las condiciones en que se aplica: 
durante la clase de Informática o Taller de Cómputo, con la infraestructura de cómputo y redes que ya 
se señaló. Se tomó como parámetro la clase de Informática de la ENP que dura 50 minutos y la calidad 
de los equipos de cómputo y la velocidad de la red. Por esta razón, los reactivos diseñados con 
simuladores (procesador de texto, hoja de cálculo y motor de búsqueda en Internet) no fueron tomados 
en cuenta para la calificación del diagnóstico ya que presentaron problemas para desplegarse en 
navegadores antiguos que no pueden actualizarse por la obsolescencia de los equipos. Tampoco se 
incluyeron videos ni otras simulaciones que se consideran importantes para evaluar habilidades digitales, 
tales como el simulador de editor de imágenes y la simulación de la configuración de redes sociales. 

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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