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Resumen Ejecutivo  

 

El TICómetro® es un instrumento de evaluación diagnóstica que surge en el 2012 con el propósito de 

contar con información sobre el nivel de habilidades en el uso de TIC de los estudiantes de nuevo ingreso 

a la UNAM.  

Los temas que se abordan en el cuestionario se definen a partir de la matriz de habilidades digitales diseñada 

por la Coordinación de Tecnologías para la Educación- h@bitat puma de la Dirección General de Cómputo 

y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC). Como cada año, el TICómetro® fue evaluado 

como instrumento valorando la confiabilidad de sus reactivos. 

En este informe se muestran, en tres apartados principales, los resultados obtenidos por la generación 

2020 de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM: 

1. Participación  

La aplicación se realizó del 29 de julio al 17 de agosto de 2019. Por vez primera en seis 

generaciones, participaron los dos sistemas educativos: Sistema escolarizado y Sistema de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) en sus dos modalidades (abierta y a distancia). Contestaron 

el cuestionario 2,796 estudiantes de un total de 3,273, lo que representa el 85% de la población de 

nuevo ingreso a esta Facultad. Por género, de la población total evaluada participó 51% de hombres y 

49% de mujeres. 

2. Condiciones de acceso a TIC 

El 97% de los estudiantes evaluados manifestó tener acceso a Internet desde casa. El 26% visita 

un café Internet 1 o 2 días a la semana. El 75% de los estudiantes que contestaron el cuestionario 

tiene un plan de datos para acceder a Internet desde sus dispositivos móviles. El 32% pasa de 2 

a 4 horas diarias conectado a Internet. El 78% de estudiantes reporta haber utilizado una plataforma 

educativa en el bachillerato, la mayoría selecciona Edmodo. La mayor frecuencia de acceso es a dos 

dispositivos: celular con sistema operativo Android y laptop. El uso de los dispositivos de cómputo 

inició entre los 10 y 12 años de edad para el 45% de la población evaluada. En la Facultad los estudiantes 

utilizan sus dispositivos principalmente para realizar tareas y navegar en Internet. 

3. Nivel de habilidad en el uso de TIC  

La calificación promedio en esta generación es de 6.3. El 60% de los estudiantes del sistema 

escolarizado y SUAyED obtuvo cinta azul, esto es, una calificación entre 6 y 8.5. Los rubros de 

mayor dificultad en estos sistemas se presentan en los reactivos que requieren del uso de 

simuladores como la hoja de cálculo, motor de búsqueda de Información en Internet y procesador de 

texto; habilidades para identificar las propiedades de diversos dispositivos de cómputo (sistema 

operativo, usos, transferencia y almacenamiento de información); aplicar transiciones y manejo de 

diapositivas con el presentación electrónico; gestionar y organizar la información; aplicar buenas 

prácticas de seguridad del equipo y la información; usar antivirus y el correo electrónico de forma 

eficiente; usar aplicaciones para móviles.    
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1.   Presentación  

 

El TICómetro® es un instrumento de evaluación de habilidades digitales diseñado por la Coordinación de 

Tecnologías para la Educación- h@bitat puma de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 

Información y Comunicación (DGTIC). El diagnóstico surge en 2012, a partir de la línea rectora 1 del Plan 

de Desarrollo Institucional 2011-2015, en el cual se proponía 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.” En 

dicho programa se incluía el proyecto1.4., “Garantizar que todos los alumnos de primer ingreso tengan un 

manejo adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.” 

Posteriormente, el TICómetro® continuó aplicándose dado que la información obtenida resultó valiosa 

para la toma de decisiones y para la construcción del perfil de ingreso de los estudiantes en relación con 

la tecnología. 

Actualmente, el TICómetro® representa un instrumento de evaluación de habilidades digitales que aporta 

datos valiosos para pensar la estrategia de integración de TIC en las actividades educativas, la formación 

de profesores y las prioridades en relación con la dotación de infraestructura en los planteles universitarios.  

En estos años, la tecnología ha continuado avanzando y modificándose. Los reportes nacionales indican un 

aumento en el acceso a Internet y a los dispositivos móviles. Además, han cambiado las formas en que se 

da solución a diversos problemas relacionados con el uso eficiente de las TIC. Como cada año, el 

TICómetro® fue evaluado como instrumento valorando la confiabilidad de sus reactivos.  

En el presente informe se muestran los datos de la sexta generación que responde el TICómetro® en la 

Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM. En esta aplicación participan por primera 

vez estudiantes del sistema escolarizado y del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

(SUAyED) en sus dos modalidades (abierta y a distancia), lo que permitirá a la Facultad tener un panorama 

más completo de las habilidades en uso de TIC que tienen sus estudiantes de nuevo ingreso. 

1.1 Propósitos del diagnóstico 

 Obtener información para la toma de decisiones encaminadas a la incorporación y el uso de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las actividades académicas. 

 A partir de los datos registrados por los estudiantes, caracterizar el perfil de nuevo ingreso a la 

licenciatura en relación con sus habilidades en el uso de TIC. 

 

1.2 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 
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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). 

 SIMCE TIC (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación). Evaluación sobre competencias en TIC 

realizada por el Ministerio de Educación en Chile en 2012. 

 

En el TICómetro® se evaluaron cuatro temas relacionados con el uso de TIC: 

1. Procesamiento y administración de la información. Los reactivos de este tema abordan aspectos que 

tienen que ver con la organización de la información, edición de medios digitales, uso del procesador 

de texto, la hoja de cálculo y el presentador electrónico. 

2. Búsqueda, selección y validación de la información. Considera el uso adecuado del navegador, criterios 

y estrategias de búsqueda, así como servicios en línea. 

3. Comunicación y colaboración en línea. El correo electrónico, redes sociales y dispositivos móviles son 

rubros de este tema. 

4. Seguridad. Contempla el uso de antivirus, navegación segura por Internet, así como seguridad de la 

información y de los dispositivos móviles. 

1.3 Características del instrumento 

En la Coordinación de Tecnologías para la Educación se considera que las habilidades sólo pueden evaluarse 

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 interactuaran con 

las herramientas tecnológicas. Pero esto no es posible si se pretende evaluar 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. La opción que elegimos fue 
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diseñar un cuestionario que respondiera a varias restricciones de la población evaluada y a las condiciones 

institucionales para realizar el diagnóstico.  

El TICómetro® está construido sobre la plataforma Moodle por la gran ventaja de automatizar la 

calificación del diagnóstico y obtener datos estadísticos básicos mediante el módulo Cuestionario. Dado 

que es una plataforma de código abierto, fue posible realizar modificaciones para integrar opciones de 

respuesta con imágenes y simuladores de hoja de cálculo, procesador de texto y motor de búsqueda en 

Internet, de manera que fuese posible presentar a los estudiantes situaciones lo más cercanas a la realidad 

en el uso de las TIC.  

Con estas condiciones, el TICómetro® se diseñó con 30 preguntas y un cuestionario de contexto que 

incluye 20 preguntas, 12 de contexto general y 8 de hábitos de uso de TIC.  

Las 30 preguntas del diagnóstico sobre habilidades digitales se seleccionan de manera aleatoria dentro de 

un banco de reactivos. En cada pregunta las opciones de respuesta cambian de orden cada vez que un 

alumno ingresa al cuestionario.  

Los reactivos son de tres tipos: opción múltiple (con opciones de respuestas presentadas en texto o en 

imágenes); preguntas de respuesta construida (arrastrar texto sobre imagen o texto sobre texto, ordenar 

imágenes para mostrar que se conoce un procedimiento); y tres simuladores: selección de información en 

Internet, hoja de cálculo y procesador de texto, donde los estudiantes resuelven actividades concretas. 

Todos los reactivos se califican automáticamente. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas. Cabe destacar 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 1. Ejemplo de tipo de preguntas: opción múltiple. 

 
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. ¿Cuál 

de las siguientes opciones es la mejor en cuanto a velocidad de transmisión de datos? 

 

 

 

 

 

 

Plan de Internet 
$300 mensuales 

3.5 Mbps 

Plan de Internet 
$300 mensuales 

20 Mb 

Plan de Internet 
$300 mensuales 

20 Mbps 

Plan de Internet 
$300 mensuales 

10 Kbps 

0% 0% 100% 0% 
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Figura 2. Ejemplo de tipo de preguntas: respuesta construida. 

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 texto 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 revisar el resultado, dando libertad al estudiante para utilizar los caminos que conoce. 
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Figura 3. Ejemplo de tipo de preguntas: simulador de hoja de cálculo. 

 

 

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 4. Ejemplo de tipo de preguntas: simulador de procesador de texto. 

 

 

El simulador para evaluar las habilidades relativas a la búsqueda y evaluación de la información es 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 
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búsqueda y seleccionar un sitio. Puede navegar y explorar los resultados antes de decidir qué respuesta 

elegir. 

Figura 5. Ejemplo de tipo de preguntas: 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 6. Ejemplo de imagen como opción de respuesta.  

 

 

 

Otros reactivos permiten evaluar lo que los estudiantes conocen acerca de las interfaces de los programas 

a partir de una imagen en la que deben identificarse áreas o herramientas, como en el siguiente ejemplo: 
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Figura 7. Ejemplo de reactivo basado en una imagen donde se arrastran cajas de texto: respuesta construida.  

 

 

Finalmente, otro tipo de reactivos apunta a ordenar pasos de un procedimiento a partir de imágenes, como 

el que se presenta en la Figura 8: 

Figura 8. Ejemplo de reactivo de ordenamiento de pasos para realizar un procedimiento a partir de imágenes: 

respuesta construida.  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Secretaría de Desarrollo Institucional 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 

TICómetro 2019 

 

Resultados de la aplicación del cuestionario diagnóstico sobre habilidades digitales a estudiantes 
de primer ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Generación 2020.   
Coordinación de Tecnologías para la Educación – h@bitat puma. DGTIC. Junio 2020.  
 

9 

 

 

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), naranja (medio), azul 

(buen nivel) o negra (avanzado) (Figura 9). 

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

 Cinta blanca: 0 a 30 puntos. 

 Cinta amarilla: 30.1 a 60 puntos. 

 Cinta azul: 60.1 a 85 puntos. 

 Cinta negra: 85.1 a 100 puntos. 

El puntaje numérico no es visible al estudiante, pero se utiliza para los análisis posteriores. 

Figura 9. Nivel de habilidad en el uso de TIC con “cinta estilo karate”. 

 

 

Cinta negra: 
tienes las habilidades en TIC necesarias para la 
licenciatura ¡Felicidades!
85,1 a 100% de aciertos

Cinta azul: 
posees buen nivel de habilidad en TIC para la 
licenciatura. ¡Sigue tu camino a la perfección!
60,1 a 85% de aciertos

Cinta naranja: 
tienes un nivel medio en tus habilidades en TIC 
para la licenciatura. ¡Siempre puedes mejorar!
30,1 a 60% de aciertos

Cinta blanca: 

tienes un nivel básico en habilidades en TIC para 
la licenciatura. ¡Anímate a seguir aprendiendo!
0 a 30% de aciertos
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1.4 Condiciones técnicas de aplicación 

El TICómetro® se aplicó en los laboratorios del Centro de Informática de la Facultad de Contaduría y 

Administración y de forma remota. El acceso a los laboratorios facilitó la conectividad, la disponibilidad de 

infraestructura con características adecuadas para desplegar los diferentes tipos de preguntas y la asesoría 

a los estudiantes para que ingresaran al instrumento.  

De forma remota participaron los estudiantes del SUAyED, quienes fueron invitados a participar durante 

la ceremonia de Bienvenida. El correo electrónico y el sitio web de la Facultad fueron dos canales 

importantes para la comunicación con los estudiantes.  

Como apoyo a los estudiantes, la Coordinación de Tecnologías para la Educación, dio atención a las dudas 

a través de un chat (de 10 a 18 horas) y de un formulario de ayuda (disponible las 24 horas). La duda más 

frecuente en las carreras de la FCA estuvo relacionada con problemas para acceder al cuestionario, sobre 

todo con la contraseña. 

Para incrementar el porcentaje de participación es importante continuar con la recalendarización de los 

grupos del sistema escolarizado y mantener el seguimiento puntual a la respuesta que dan los estudiantes 

de las carreras impartidas en el SUAyED en sus dos modalidades (abierta y a distancia).  
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2. Resumen de resultados 

 

Los resultados se presentan por porcentaje de participación (población), condiciones de acceso a TIC y  

nivel de habilidad en el uso de TIC.  

2.1 Población  

El TICómetro® está dirigido a todos los estudiantes de nuevo ingreso a la FCA. La aplicación se realizó en 

tres momentos distintos, uno para cada sistema educativo y modalidad establecidos en la Facultad. Inició 

con el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) en la modalidad abierta el 29 de 

julio de 2019, continuó con la modalidad a distancia el 10 de agosto, y finalizó con el sistema 

escolarizado del 12 al 17 de agosto.  

Contestaron el cuestionario 2,796 estudiantes de un total de 3,273 de primer ingreso (Figura 10). Esto 

representa el 85% de la población de nuevo ingreso a esta Facultad. De este conjunto, 86% pertenece al 

sistema escolarizado y 14% al SUAyED. 

Figura 10. Participación de alumnos de nuevo ingreso. 

 

2.2 Condiciones de acceso a TIC 

Las preguntas acerca del acceso a TIC se refieren a tener acceso a Internet desde una conexión doméstica, 

tipo de dispositivos con los que cuentan los estudiantes, horas promedio al día que los estudiantes pasan 

conectados a Internet, entre otras. Incluimos también una pregunta sobre la frecuencia con la que acuden 

a un café Internet. Las figuras 11 y 12 muestran los resultados de dos preguntas relacionadas con la 

conectividad. 
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Figura 11. Internet en casa. 

 

 

Es importante destacar que estos niveles de acceso a TIC en relación con la conectividad, para el 97% de 

la población evaluada, son superiores a los que reporta la AMIPCI como promedio nacional (71% de los 

mexicanos se conecta a Internet desde diferentes lugares, según el informe 2019) y el INEGI (70.1% según 

el informe 2019).  

Al comparar las generaciones, observamos que la variación porcentual en la conectividad es poco 

significativa, pero con una tendencia a incrementarse (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Internet en casa por generación. 

 Internet en casa 

 Sí No No respondió 

Generación Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

2020 2,700 97% 93 3% 3 0% 

2019 2,142 96% 96 4% 5 0% 

2018 2,159 94% 125 5% 2 0% 

2017 2,210 95% 154 5% 4 0% 

2016 2,114 93% 170 7% 0 0% 

2015 2,047 92% 170 8% 0 0% 

 

Los datos de la pregunta que aborda la frecuencia con que los estudiantes acuden a un café Internet se 

muestran en la Figura 12. Al comparar los datos con la generación 2019, se observa una respuesta similar, 

la mayoría evita la visita a un café Internet o acude a éstos principalmente 1 o 2 veces por semana.  

  

93
3%

2,700
97%

3
0%

No Sí No respondió
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Figura 12. Frecuencia de asistencia a café Internet. 

 

 

En la pregunta relacionada con el acceso a dispositivos de cómputo, sólo 3 estudiantes del sistema 

escolarizado manifestaron que carecen de algún tipo de dispositivo. El teléfono celular con sistema 

operativo Android es el dispositivo de mayor acceso (1,915), seguido de la laptop (1,530) y de la 

computadora de escritorio (803) que ocupa el tercer lugar (Figura 13). 

 

Figura 13. Dispositivos a los que tienen acceso. 

 

Nota. La suma de menciones es superior al total de estudiantes evaluados por tratarse de selecciones combinadas. 
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Encontramos un total de 6,023 dispositivos de cómputo a los que los estudiantes tienen acceso. A 

diferencia de la generación 2019, en esta aplicación también participaron estudiantes del SUAyED, por lo 

que podría pensarse que por ello se incrementa el total. Sin embargo, comparando el número de 

dispositivos mencionados en el sistema escolarizado, encontramos que la variación es poca, ya que de 

5,148 dispositivos reportados en la generación anterior, se pasó a 5,091 en la generación 2020. Estos datos 

indican que los estudiantes evaluados cuentan con más de un dispositivo. 

En relación con las combinaciones de dispositivos, la del celular con sistema operativo Android y laptop 

es la más mencionada en los tres sistemas educativos (559); le sigue la combinación del celular con sistema 

operativo Android y la computadora de escritorio con 278 menciones; en tercer lugar, se encuentra el 

celular con sistema operativo iOS y laptop con 210 menciones.   

Al agrupar los dispositivos móviles que pueden conectarse a Internet (laptops, tabletas y celulares), 

observamos que hay 4,690 dispositivos que posiblemente requieran conectarse a la red inalámbrica de la 

Facultad. Si tomamos en cuenta que el 25% de los estudiantes no cuentan con un plan de datos contratado 

para su teléfono inteligente, observamos que la demanda de conectividad es muy alta, sobre todo si el 

acceso a Internet es limitado (rangos menores a 1GB) como se muestra en la Figura 14.  

 

Figura 14. Plan de datos para móviles. 

 

 

En relación con el uso de los dispositivos personales, los estudiantes declaran que en la Facultad los utilizan 

principalmente para hacer tareas, navegar en Internet y participar en redes sociales. Esta frecuencia de uso 

se ha mantenido sin cambio en las últimas tres generaciones para el sistema escolarizado. En la generación 

2020 el número de estudiantes que declara no llevar sus dispositivos a la FCA es de 49, en su mayoría, del 

sistema escolarizado. 
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Figura 15. Uso de dispositivos personales en la Facultad. 

 

Nota. La suma de menciones es superior al total de estudiantes evaluados por tratarse de selecciones combinadas. 

 

En relación con el rango de horas promedio que los estudiantes pasan conectados a Internet, observamos 

que el 32% pasa entre 2 y 4 horas diarias (Figura 16). Este dato es menor al reportado por la AMIPCI 

(2019), en donde el tiempo promedio de uso total de Internet es de 8 horas con 20 minutos. Sólo un 

estudiante del sistema escolarizado omitió su respuesta a la pregunta sobre este aspecto. 

 

Figura 16. Horas promedio conectados a Internet 

 

 

El 45% de los estudiantes manifestó haber comenzado a utilizar dispositivos entre los 10 y 12 años de edad 

(Figura 17). Por sistema observamos que en este rango se encuentra el 47% de los estudiantes del sistema 

escolarizado (mismo porcentaje que en la generación 2019) y 31% de los estudiantes del SUAyED.   
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Figura 17. Edad para comenzar a usar dispositivos. 

 

 

Con respecto a la experiencia en el uso de plataformas educativas en el bachillerato, el 78% de los 

estudiantes mencionó haber tenido acceso a alguna de éstas. Llama la atención que la tercera parte de los 

estudiantes del SUAyED no conoce las plataformas educativas, considerando que es uno de los recursos 

que más podrían utilizar durante sus estudios. Los estudiantes que las han usado, seleccionan Edmodo con 

mayor frecuencia. La Figura 18 muestra los datos obtenidos en la Facultad. 

 

Figura 18. Uso de plataformas educativas. 

 

Nota. La suma de menciones es superior al total de estudiantes evaluados por tratarse de selecciones combinadas. 
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A continuación, presentaremos los resultados obtenidos por la generación 2020 en los cuatro temas 

evaluados en el TICómetro®. 

2.3 Nivel de habilidad en el uso de TIC 

Los resultados por Facultad que se presentan a continuación, corresponden sólo a 2,667 estudiantes que 

provienen del sistema escolarizado y del SUAyED en la modalidad abierta debido a que el porcentaje de 

participación en cada uno fue mayor al 70%. En la modalidad a distancia del SUAyED sólo respondió el 

29% del total de estudiantes matriculados, por lo que no es posible identificar el nivel de habilidad en el 

uso de TIC. 

Con base en lo mencionado en el párrafo anterior, la distribución de los estudiantes por cintas obtenidas 

a partir del rango de puntaje establecido se aprecia en la Figura 19.  

Figura 19. Cintas obtenidas por los estudiantes. 

 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

Los resultados muestran que el 60% de los estudiantes obtiene cinta azul (calificaciones entre 6 y 8.5). Por 

sistema observamos que este color de cinta se registra en 60% de los estudiantes del sistema escolarizado 

(seis unidades menos que en la generación 2019 ) y en 67% de los estudiantes del SUAyED en la modalidad 

abierta o SUA. Del 37% de cintas naranja (calificaciones entre 3 y 6) que se obtuvieron en la generación 

2020, 93% corresponde a los estudiantes del sistema escolarizado y 7% al SUA. El porcentaje de cintas 

blancas (calificaciones menores a 3) y negras (calificaciones superiores a 8.5) no presenta una diferencia 

porcentual significativa en la generación 2020.  

Para observar con mayor detalle y exactitud el rendimiento de los estudiantes, presentamos la distribución 

de puntos por rango (Figura 20) que muestra los resultados por calificación numérica. El 59% obtiene una 

calificación aprobatoria mayor a 6. Al comparar los resultados con la generación 2019, es posible apreciar 

que en el sistema escolarizado hay un decremento de 7 puntos porcentuales (de 68% pasó a 61% en la 

generación 2020). En el SUAyED modalidad abierta, 71% de los estudiantes obtiene calificaciones 

aprobatorias, concentradas en su mayoría entre 6 y 8 de calificación.   

22
1%

987
37%

1,611
60%

47
2%

Blanca

Naranja

Azul

Negra

0 400 800 1,200 1,600 2,000

C
in

ta

Alumnos



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Secretaría de Desarrollo Institucional 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 

TICómetro 2019 

 

Resultados de la aplicación del cuestionario diagnóstico sobre habilidades digitales a estudiantes 
de primer ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Generación 2020.   
Coordinación de Tecnologías para la Educación – h@bitat puma. DGTIC. Junio 2020.  
 

18 

Figura 20. Distribución de puntos por rango. 

 

 

Veamos ahora los resultados generales distribuidos por género (Tabla 2). La distribución de cintas entre 

hombres y mujeres es muy similar. Sin embargo, los hombres obtienen más cintas azules que las mujeres. 

En el sistema escolarizado y SUAyED modalidad abierta, el comportamiento es similar al que se presenta 

a nivel Facultad. 

 

Tabla 2. Cintas y su porcentaje por género. 

  Blanca Naranja Azul Negra 

Hombre: 1,341 (50%) 1% 12 35% 470 62% 825 2% 34 

Mujer: 1,326 (50%) 1% 10 39% 517 59% 786 1% 13 

Total: 1% 22 37% 987 60% 1,611 2% 47 

 

Por último, la distribución de cintas en relación con el bachillerato del que provienen los estudiantes se 

presenta en la Tabla 3.  

Tabla 3. Cintas y su porcentaje por procedencia. 

Bachillerato de Procedencia 

(% del total de estudiantes) 
Blanca Naranja Azul Negra 

Examen Único CENEVAL (acuerdo 286). (2%) 0% 0 49% 21 49% 21 2% 1 

Privada: incorporada a la SEP (5%) 2% 2 31% 39 63% 80 4% 5 

Privada: incorporada a la UNAM. (4%) 2% 2 45% 47 49% 51 5% 5 
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Privada: incorporada a una universidad estatal (de 

cualquier estado de la República Mexicana). (0%) 
0% 0 25% 1 50% 2 25% 1 

Privado sin incorporación. (1%) 7% 1 50% 7 36% 5 7% 1 

Público de la SEP: CET, CBTIS, CBTA, CETMAR, ITR. 

(5%) 
1% 2 53% 75 45% 64 1% 1 

Público de la SEP: Preparatoria abierta. (1%) 5% 1 43% 9 52% 11 0% 0 

Público de la SEP: Preparatoria en línea. (0%) 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 

Público de la UNAM: CCH. (30%) 1% 5 38% 312 60% 491 1% 6 

Público de la UNAM: ENP. (37%) 0% 1 30% 292 68% 664 2% 21 

Público del IPN: CECyT. (2%) 0% 0 23% 10 72% 31 5% 2 

Público: Colegio de Bachilleres. (11%) 2% 5 46% 136 52% 155 1% 2 

Público: CONALEP. (1%) 3% 1 58% 19 39% 13 0% 0 

Público: de una Universidad estatal (de cualquier 

estado de la República Mexicana). (1%) 
3% 1 33% 11 58% 19 6% 2 

Público: Preparatoria del Gobierno del Distrito 

Federal. (0%) 
9% 1 55% 6 36% 4 0% 0 

Total (2,667)  1% 22 37% 987 60% 1,611 2% 47 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

El bachillerato de procedencia que predomina es el de la UNAM (CCH y ENP) con 67% de estudiantes. El 

porcentaje de cintas azules obtenidas por los alumnos del bachillerato de la UNAM es superior al que 

obtienen los estudiantes que provienen escuelas privadas incorporadas a la SEP o a universidades estatales. 

 

2.4 Temas y rubros que presentan dificultad para más del 30% de 

la población evaluada 

Es de interés señalar en qué temas, rubros y habilidades se concentran las dificultades o errores más 

frecuentes para comprender qué saben y qué pueden hacer los estudiantes evaluados, así como para 

identificar qué necesitan aprender durante su paso por el nivel superior. Estos datos también permiten 

afirmar empíricamente que el acceso a TIC no garantiza su apropiación en términos de saber hacer, 
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resolver problemas y contar con los códigos culturales necesarios para interactuar en la sociedad de la 

información. 

La Tabla 4 muestra el perfil de desempeño que poseen los alumnos en cada uno de los temas y rubros 

evaluados en el TICómetro®. La columna “Respuestas alumnos” muestra el total de puntos obtenidos por 

los estudiantes, comparado con el total de puntos esperados en cada rubro (columna “Respuestas 

esperadas”) de acuerdo con la ponderación asignada en el TICómetro® (columna “Puntos”). Las dos 

columnas de la extrema derecha expresan el porcentaje de aciertos y el color de cinta obtenido en cada 

rubro. 

Recordemos que la cinta azul comprende un rango de calificaciones de 6.01 a 8.5 y la cinta naranja 

corresponde a calificaciones entre 3.01 y 6. En el caso de los promedios que se ubican en cinta azul, no 

siempre son reflejo de dificultades, por lo que señalaremos como rubros de dificultad a aquellos que están 

por debajo de 7.0.  

 

Tabla 4. Perfil de desempeño global.  

Generación 2020  

(2,667 alumnos) 

Tema y rubro del TICómetro 
Puntos 

(10) 

Respuestas 

esperadas 

Respuestas  

alumnos 
Aciertos Cinta 

1. Procesamiento y administración de la información 

1.1 Características de las computadoras 0.33 889 553 62%  

1.2 Administración de la información 0.33 889 598 67%  

1.3 Procesador de texto 0.67 1,778 1,219 69%  

   1.3.1 Procesador de texto. Simulador 0.33 889 377 42%  

1.4 Hoja de cálculo 0.67 1,778 928 52%  

   1.4.1 Hoja de cálculo. Simulador 0.33 889 117 13%  

1.5 Presentador electrónico 0.67 1,778 1,181 66%  

1.6 Medios digitales 0.67 1,778 1,294 73%  

 4 10,668 6,269 59%  

 

2. Búsqueda, selección y validación de la información 

2.1 Búsqueda de información 1.33 3,556 2,531 71%  

   2.1.1 Búsqueda de información. Simulador 0.33 889 368 41%  

2.2 Servicios en línea 0.33 889 698 79%  

 2 5,334 3,597 67%  

 

3. Seguridad 

3.1 Del equipo y la información 0.67 1,778 1,021 57%  

3.2 Datos personales 0.33 889 661 74%  
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3.3 Navegación segura por Internet  0.33 889 591 67%  

3.4 Dispositivos móviles, correo electrónico y 

redes sociales  
0.67 1,778 1,130 64%  

 2 5,334 3,403 64%  

 

4. Colaboración y comunicación en línea 

4.1 Correo electrónico 0.67 1,778 1,108 62%  

4.2 Redes Sociales 0.67 1,778 1,310 74%  

4.3 Dispositivos móviles 0.67 1,778 1,149 65%  

 2 5,334 3,567 67%  

Total general 10 26,670 16,848 63%  

 

 

Los resultados muestran que los estudiantes tienen un mejor desempeño en el tema de Colaboración y 

comunicación en línea sobre todo en el rubro de Redes sociales. En el tema de Procesamiento y 

administración de la información continúa presentándose mayor dificultad en los rubros que involucran el 

uso de simuladores, observamos que el desempeño es más bajo al poner en práctica las habilidades que al 

resolver reactivos que de forma indirecta involucran la habilidad. Lo mismo ocurre en el rubro búsqueda 

de información en Internet, en el que el desempeño en simulador es más bajo que en preguntas de selección 

de respuestas.  

Los rubros que reflejan mayor dificultad dado que el promedio de calificación es menor a 7, son los 

siguientes:   

En el tema procesamiento y administración de la información: 

 Uso de funciones básicas y realización de operaciones con fórmulas de la hoja de cálculo, con 

y sin simulador. 

 Uso de herramientas de formato en el simulador del procesador de texto. 

 Propiedades del sistema operativo, usos, transferencia y almacenamiento de información en 

diversos equipos de cómputo y dispositivos móviles. 

 Presentador electrónico: diseño, transiciones y manejo de diapositivas. 

 Gestión y organización de la información. 

En el tema búsqueda, selección y validación de información: 

 Criterios de selección de información confiable en Internet a través del simulador. 

En el tema de seguridad: 

 Aplicación de buenas prácticas de seguridad para el equipo y la información. 

 Uso de antivirus. 

En el tema comunicación y colaboración en línea:  

 Uso eficiente de correo electrónico.  

 Uso de aplicaciones para móviles. 
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En suma, los temas y habilidades que presentan mayor dificultad se concentran en el tema de 

procesamiento y administración de la información. Es evidente la dificultad que se presenta al usar la hoja 

de cálculo, sobre todo al usar el simulador.  

Un alto porcentaje de los estudiantes tiene un dominio de tipo instrumental con un nivel elemental de uso 

de TIC en el ámbito educativo. 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 de 

forma segura o para procesar datos numéricos. 

2.5 Resultados por carrera 

A continuación, se presentan para las carreras del sistema escolarizado y SUAyED modalidad abierta los 

resultados con mayor detalle. Para no generar sesgo en los resultados del sistema SUAyED debido a la 

poca participación de los estudiantes de la modalidad a distancia, omitiremos el detalle por carrera de esta 

modalidad. 

 

a) Participación 

La participación en el TICómetro® a nivel Facultad fue, como ya se mencionó, del 85% con 2,796 

estudiantes que respondieron el cuestionario. De este conjunto, 2,508 (86%) están inscritos en el sistema 

escolarizado y 323 (9%) en el SUAyED modalidad abierta. La participación de alumnos por carrera se 

muestra en la Figura 21. 

Figura 21. Participación de alumnos por carrera. 
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Como puede observarse, los estudiantes de Administración de los dos sistemas tuvieron el mayor 

porcentaje de participación. Destacan las tres carreras del sistema escolarizado, ya que muy pocos fueron 

los estudiantes que no respondieron el cuestionario. En comparación con generaciones anteriores (sistema 

escolarizado), es la primera vez que en Administración, Contaduría e Informática superan el 95%.  

 

b) Condiciones de acceso a TIC 

Para determinar el nivel de acceso a las TIC tomamos en cuenta varios factores como: el acceso a Internet 

(desde el hogar y con plan de datos para móviles), la cantidad y tipo de dispositivos con que cuenta cada 

estudiante, y las horas que pasan conectados a Internet, entre otras. 

El 97% de los 2,667 estudiantes del sistema escolarizado y del SUAyED modalidad abierta o SUA, declaró 

tener acceso a Internet desde casa, de este conjunto, observamos que en todas la carreras la demanda de 

conectividad es similar.  

 

Tabla 5. Internet en casa por carrera. 

Sistema 

(estudiantes) 

Carrera 

(% de estudiantes) 

Acceso a Internet desde casa 

No Sí No respondió 

Escolarizado 

(2,413) 

Administración (44%) 31 3% 1,018 97% 3 0% 

Contaduría (53%) 51 4% 1,217 96% 0 0% 

Informática (4%) 3 3% 90 97% 0 0% 

Total 85 4% 2,325 96% 3 0% 

SUA 

(254) 

Administración (52%) 2 2% 131 98% 0 0% 

Contaduría (48%) 3 2% 118 98% 0 0% 

Total 5 2% 249 98% 0 0% 
 

A pesar de que el acceso a la conectividad es muy alto, hay muchos estudiantes que no lo tienen y hay que 

tomar en cuenta, como lo muestra la tabla 6. 

Tabla 6. Frecuencia de asistencia a café Internet por carrera. 

Sistema 

(estudiantes) 
Carrera 

Frecuencia de visita a café Internet 

1 o 2 días a la 

semana 

3 o 5 días a la 

semana 
Diario Nunca 

Escolarizado 

(2,413) 

Administración  25% 267 4% 39 0% 5 70% 740 

Contaduría  28% 361 4% 57 1% 8 66% 840 

Informática  27% 25 2% 2 0% 0 71% 66 

Total 27% 653 4% 98 1% 13 68% 1,646 

SUA 

(254) 

Administración  14% 19 2% 2 0% 0 84% 112 

Contaduría  22% 27 2% 2 1% 1 75% 91 

Total 18% 46 2% 4 0% 1 80% 203 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 
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Con respecto a la cantidad y tipo de dispositivos a los que tienen acceso los alumnos (Tabla 7), observamos 

que indistintamente de la carrera, en primer lugar está el acceso al celular con sistema operativo Android; 

seguido de la laptop, y en tercer lugar de la computadora de escritorio. Los estudiantes del sistema 

escolarizado que mencionaron no tener acceso a algún tipo de dispositivo son de Administración (1) y 

Contaduría (2).  

Tabla 7. Dispositivos a los que tienen acceso por carrera. 

Sistema Carrera 

Dispositivo 

Celular 

(Android, iOS,  

Windows 8, Otro) 

Laptop  
Computadora 

de escritorio 

Tableta 

(Android, 

iOS,  

Windows 8) 

Consola de 

videojuegos 

Escolarizado 

Administración 1,039 568 298 149 182 

Contaduría  1,248 646 332 163 242 

Informática  94 55 30 15 27 

Total 2,381 1,269 660 327 451 

SUA 
Administración  131 89 44 18 27 

Contaduría  125 76 41 24 30 

Total 256 165 85 42 57 

Nota. La suma de menciones de cada dispositivo es mayor al total de estudiantes ya que podían elegir más de una opción. 

 

Debido a que en la pregunta sobre el acceso a dispositivos había la posibilidad de seleccionar más de un 

tipo, en la Tabla 8 presentamos las combinaciones más frecuentes.   

 

Tabla 8. Cinco combinaciones más frecuentes de dispositivos por carrera. 

Sistema Carrera 

Dispositivo 

Celular 

Android y 

laptop 

Celular 

Android y 

computadora 

de escritorio 

Celular 

iOS, 

laptop 

Celular 

Android, 

laptop, 

consola de 

videojuegos 

Laptop, 

computadora 

de escritorio, 

celular 

Android. 

Escolarizado 

Administración 200 113 94 56 21 

Contaduría  257 121 90 68 22 

Informática  15 9 9 6 2 

Total 472 243 193 130 45 

SUA 
Administración  31 13 5 12 13 

Contaduría  26 11 7 6 7 

Total 57 24 12 18 20 

 

Con respecto a la conectividad contratada para dispositivos móviles, observamos en la Tabla 9 que el 

comportamiento en el sistema escolarizado es similar al de la generación 2019, en la que entre 3 y 4 
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estudiantes de cada 10 carecía de un plan de datos. En la generación 2020, se incrementó el porcentaje de 

estudiantes que cuenta con un plan de datos de 500 Mb a 1 GB; sin embargo, este plan es limitado, lo que 

genera una dependencia del acceso a la red en lugares públicos y en la Facultad. 

Tabla 9. Plan de datos para móviles por carrera. 

Sistema 

(estudiantes) 
Carrera 

Plan de datos 

(% de estudiantes) 

3.8 GB  

o más 

De 2 a 

 3.8 GB 

De 1 GB  

a 2 GB 

De 500 

MB a 1 

GB 

Menos de 

500 MB 

No tengo 

plan de 

datos 

Escolarizado 

(2,413) 

Administración  9% 10% 21% 25% 11% 23% 

Contaduría  8% 10% 21% 22% 12% 27% 

Informática  12% 5% 28% 24% 8% 24% 

SUA 

(254) 

Administración  10% 10% 26% 23% 8% 24% 

Contaduría  13% 11% 29% 15% 9% 23% 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

A continuación, presentamos por carrera las actividades que los alumnos realizan en la escuela con sus 

dispositivos (Tabla 10). La situación es muy parecida a lo que ocurre a nivel Facultad, en donde se reporta 

como actividad principal hacer tareas, seguida de navegar en Internet. El mismo comportamiento también 

se presentó en la generación 2019 para el sistema escolarizado. En las carreras del SUA, los estudiantes 

mencionan que prefieren leer antes que participar en redes sociales. 

Tabla 10. Actividades que con sus dispositivos realizan los alumnos por carrera. 

Sistema Carrera 

Actividades 

Hago 

tareas 

Navego 

en 

Internet 

Participo 

en redes 

sociales 

Leo 
Me 

distraigo 

No llevo mi 

dispositivo a 

la escuela 

Escolarizado 

Administración  945 870 625 562 466 9 

Contaduría  1,108 998 692 594 563 21 

Informática  84 81 56 49 46 0 

Total 2,137 1,949 1,373 1,205 1,075 30 

SUA 
Administración  108 113 75 91 62 3 

Contaduría  92 100 63 76 62 4 

Total 200 213 138 167 124 7 

Nota. La suma de menciones de cada dispositivo es mayor al total de estudiantes ya que podían elegir más de una opción. 

 

La distribución de horas que los estudiantes pasan conectados a Internet es similar en las carreras. El rango 

de mayor frecuencia es entre 2 y 4 horas al día (Tabla 11). Son los estudiantes de Administración los que 

se mantienen mayor tiempo conectados a Internet.  
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Tabla 11. Horas promedio conectados a Internet por carrera. 

Sistema 
Carrera 

(estudiantes) 

Rango en horas 

2 o menos De 2 a 4  De 4 a 6  De 6 a 8  8 o más 

Escolarizado 

Administración (1,052) 11% 31% 33% 16% 10% 

Contaduría (1,268) 15% 32% 28% 15% 9% 

Informática (93) 12% 31% 29% 22% 6% 

SUA 
Administración (133) 12% 41% 24% 14% 10% 

Contaduría  (121) 15% 37% 20% 16% 12% 

 Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

Finalmente, en la Tabla 12 presentamos la distribución de estudiantes por carrera que tienen experiencia 

usando una plataforma educativa. En general, en las carreras la plataforma que recuerdan con mayor 

frecuencia es Edmodo. 

Tabla 12. Uso de plataforma educativa por carrera. 

Sistema y 

carrera 

Plataforma Educativa 

(menciones) 

Moodle Edmodo Blackboard Colaboranet Aula24 

Usé un aula 

virtual, pero 

no recuerdo 

su nombre 

Otra 
No las 

conozco 

Sistema escolarizado 

Administración  112 438 44 5 32 306 203 242 

Contaduría  163 655 51 5 43 288 226 263 

Informática  14 56 3 0 5 25 12 15 

Total 289 1,149 98 10 80 619 441 520 

SUAyED modalidad abierta 

Administración  23 29 9 0 6 27 11 49 

Contaduría  25 24 11 0 4 20 13 49 

Total 48 53 20 0 10 47 24 98 

Nota. La suma de menciones de cada plataforma es mayor al total de estudiantes ya que podían elegir más de una opción. 

 

 

c) Nivel de habilidades digitales 

Los resultados a nivel Facultad muestran que la mayoría de alumnos obtuvo cinta azul (60%). Este color de 

cinta es el que abarca calificaciones entre 6 y 8.5, calificaciones aprobatorias mínimas y medias. En la Tabla 

13 se puede apreciar que la distribución de cintas en cada carrera es muy similar. Son los estudiantes de 

Contaduría del sistema escolarizado quienes obtienen más cintas naranja. 
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Tabla 13. Cintas obtenidas por los estudiantes de cada carrera. 

Sistema 

(estudiantes) 
Carrera 

Cintas 

Blanca Naranja Azul Negra 

Escolarizado 

(2,413) 

Administración  0% 5 34% 359 64% 670 2% 18 

Contaduría  1% 13 43% 546 55% 693 1% 16 

Informática  1% 1 12% 11 84% 78 3% 3 

Total 1% 19 38% 916 60% 1,441 2% 37 

SUA 

(254) 

Administración  0% 0 29% 39 66% 88 5% 6 

Contaduría  2% 3 26% 32 68% 82 3% 4 

Total 1% 3 28% 71 67% 170 3% 10 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

La distribución de puntos aplicada a las carreras (Tabla 14) nos ayuda a corroborar lo anterior. El 43% de 

los estudiantes de Contaduría obtiene calificaciones entre 3 y 6. Como es de esperarse, en Informática, la 

mayoría de los estudiantes obtiene calificaciones aprobatorias (48%) entre 7 y 9. En las carreras del 

SUAyED modalidad abierta o SUA, la tercera parte de los estudiantes evaluados obtiene una calificación 

entre 7 y 8. La presencia de calificaciones mayores a 9.0 se observa en estudiantes del sistema escolarizado, 

en particular, en Administración (4 estudiantes) y Contaduría (3 estudiantes).  

Tabla 14. Distribución de puntos por rango por carrera. 

Sistema 

(estudiantes) 
Carrera 

Rango de calificaciones 

(% de estudiantes) 

x =< 

30 

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 

Escolarizado 

(2,413) 

Administración  0% 2% 8% 25% 36% 24% 5% 0% 

Contaduría  1% 3% 12% 28% 32% 20% 4% 0% 

Informática  1% 0% 0% 12% 39% 32% 16% 0% 

Total 1% 2% 10% 26% 34% 22% 5% 0% 

SUA 

(254) 

Administración  0% 2% 8% 20% 29% 30% 12% 0% 

Contaduría  2% 3% 4% 19% 28% 32% 11% 0% 

Total 1% 2% 6% 20% 28% 31% 10% 0% 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

En relación con las cintas obtenidas por género vemos en las tablas 15 y 16 que la distribución de cintas 

azules y negras en ambos géneros es similar en las carreras. En Administración y Contaduría del SUA, sólo 

los hombres obtienen cintas negras.  

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Secretaría de Desarrollo Institucional 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación 

TICómetro 2019 

 

Resultados de la aplicación del cuestionario diagnóstico sobre habilidades digitales a estudiantes 
de primer ingreso a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Generación 2020.   
Coordinación de Tecnologías para la Educación – h@bitat puma. DGTIC. Junio 2020.  
 

28 

Tabla 15. Cintas obtenidas por hombres en cada carrera. 

Sistema 

(estudiantes) 
Carrera 

Hombres 

Blanca Naranja Azul Negra 

Escolarizado 

(2,413) 

Administración  1% 5 31% 136 66% 291 2% 11 

Contaduría  1% 6 43% 286 55% 363 2% 10 

Informática  0% 0 11% 8 85% 60 4% 3 

Total 1% 11 36% 430 61% 714 2% 24 

SUA 

(254) 

Administración  0% 0 27% 23 66% 57 7% 6 

Contaduría  1% 1 22% 17 71% 54 5% 4 

Total 1% 1 25% 40 69% 111 6% 10 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

Tabla 16. Cintas obtenidas por mujeres en cada carrera. 

Sistema 

(estudiantes) 
Carrera 

Mujeres 

Blanca Naranja Azul Negra 

Escolarizado 

(2,413) 

Administración  0% 0 37% 223 62% 379 1% 7 

Contaduría  1% 7 43% 260 55% 330 1% 6 

Informática  5% 1 14% 3 82% 18 0% 0 

Total 1% 8 39% 486 59% 727 1% 13 

SUA 

(254) 

Administración  0% 0 34% 16 66% 31 0% 0 

Contaduría  4% 2 33% 15 62% 28 0% 0 

Total 2% 2 34% 31 64% 59 0% 0 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

En lo que se refiere a la distribución de cintas por bachillerato del que provienen los estudiantes de las 

carreras, el comportamiento es similar al presentado para toda la FCA, en el que la mayor parte de los 

estudiantes procede del bachillerato UNAM (ENP y CCH). En la Tabla 17 se aprecia la distribución de 

cintas por bachillerato en cada carrera. 

Tabla 17. Cintas y su porcentaje por bachillerato de procedencia con mayor frecuencia en las carreras. 

Sistema 
Carrera 

(estudiantes) 
Bachillerato de procedencia 

Cinta 

Blanca Naranja Azul Negra 

E
sc

o
la

ri
za

d
o

 Administración 

(1,052) 

Público de la UNAM: ENP (45%) 0% 0 30% 134 68% 297 2% 9 

Público de la UNAM: CCH (44%) 0% 1 32% 107 67% 223 1% 3 

Contaduría 

(1,268) 

Público de la UNAM: ENP (34%) 0% 1 32% 140 66% 286 2% 9 

Público de la UNAM: CCH (31%) 1% 3 46% 179 53% 207 1% 3 

Informática Público de la UNAM: ENP (41%) 0% 0 13% 5 84% 32 3% 1 
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(93) 
Público de la UNAM: CCH (26%) 0% 0 13% 3 88% 21 0% 0 

S
U

A
 

Administración 

(133) 

Público de la UNAM: CCH (33%) 0% 0 39% 17 61% 27 0% 0 

Público de la UNAM: ENP (26%) 0% 0 23% 8 74% 26 3% 1 

Contaduría 

(121) 

Público de la UNAM: ENP (24%) 0% 0 17% 5 79% 23 3% 1 

Público de la UNAM: CCH (17%) 5% 1 30% 6 65% 13 0% 0 

Nota. La suma de porcentajes puede ser diferente al 100% por el redondeo de las cifras. 

 

A continuación, presentamos el perfil de habilidades digitales de los estudiantes de las carreras del sistema 

escolarizado (Tabla 18) y del SUAyED modalidad abierta (Taba 19). Para cada tema y rubro se muestra el 

color de cinta y el porcentaje de aciertos obtenidos por los estudiantes. Los rubros que presenta mayor 

dificultad se muestran en color naranja (calificaciones entre 3.01 y 6) y blanco (calificaciones menores a 3). 

Tabla 18. Perfil de desempeño por carrera en el sistema escolarizado. 

Generación 2020 

Carrera del sistema escolarizado 

(estudiantes) 

Administración 

(1,052) 

Contaduría 

(1,238) 

Informática 

(93) 

Tema y rubro del TICómetro 

1. Procesamiento y administración de la información 

1.1 Características de las computadoras 62% 61% 67% 

1.2 Administración de la información 67% 66% 74% 

1.3 Procesador de texto 70% 67% 74% 

   1.3.1 Procesador de texto. Simulador 48% 41% 38% 

1.4 Hoja de cálculo 52% 50% 61% 

   1.4.1 Hoja de cálculo. Simulador 12% 11% 21% 

1.5 Presentador electrónico 69% 64% 72% 

1.6 Medios digitales 75% 70% 83% 

 60% 57% 65% 

 

2. Búsqueda, selección y validación de la información 

2.1 Búsqueda de información 72% 69% 79% 

  2.1.1 Búsqueda de información. Simulador 42% 44% 48% 

2.2 Servicios en línea 79% 77% 78% 

 68% 66% 74% 

 

3. Seguridad 

3.1 Del equipo y los datos 57% 58% 69% 

3.2 Datos personales 75% 74% 78% 
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3.3 Navegación segura por Internet 64% 64% 79% 

3.4 Dispositivos móviles, correo electrónico y 

redes sociales 62% 62% 73% 

 63% 63% 73% 

 

4. Comunicación y colaboración en línea 

4.1 Correo electrónico 63% 59% 63% 

4.2 Redes Sociales 76% 71% 81% 

4.3 Dispositivos móviles 65% 63% 73% 

 68% 65% 73% 

Total general   64% 61% 70% 
 

 

Tabla 19. Perfil de desempeño por carrera en el SUAyED modalidad abierta. 

Generación 2020 

Carrera del SUAyED modalidad abierta 

(estudiantes) 

Administración 

(133) 

Contaduría 

(121) 

Tema y rubro del TICómetro 

1. Procesamiento y administración de la información 

1.1 Características de las computadoras 69% 63% 

1.2 Administración de la información 75% 69% 

1.3 Procesador de texto 67% 72% 

   1.3.1 Procesador de texto. Simulador 28% 24% 

1.4 Hoja de cálculo 59% 63% 

   1.4.1 Hoja de cálculo. Simulador 23% 25% 

1.5 Presentador electrónico 70% 70% 

1.6 Medios digitales 78% 72% 

 60% 60% 

 

2. Búsqueda, selección y validación de la información 

2.1 Búsqueda de información 80% 76% 

  2.1.1 Búsqueda de información. Simulador 28% 24% 

2.2 Servicios en línea 86% 79% 

 72% 68% 
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3. Seguridad 

3.1 Del equipo y los datos 53% 55% 

3.2 Datos personales 71% 68% 

3.3 Navegación segura por Internet 83% 84% 

3.4 Dispositivos móviles, correo electrónico 

y redes sociales 70% 70% 

 67% 67% 

 

4. Comunicación y colaboración en línea 

4.1 Correo electrónico 70% 74% 

4.2 Redes Sociales 76% 74% 

4.3 Dispositivos móviles 67% 66% 

 71% 71% 

Total general   68% 65% 

 

Como se observó a nivel Facultad, vemos que en las dos carreras los estudiantes obtienen resultados no 

aprobatorios (menores al 60% de aciertos) en los rubros que involucran el uso de simuladores: Procesador 

de texto, Hoja de cálculo y Búsqueda de Información. Encontramos que en las carreras del SUAyED 

modalidad abierta, en el simulador del Procesador de texto, las tareas a realizar quedaron inconclusas. 

Revisaremos con mayor detalle el comportamiento de los reactivos de este tipo de simulador para una 

mejora continua de la aplicación. 
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Conclusiones 

 

Los resultados de la sexta aplicación del diagnóstico sobre habilidades en el uso de TIC nos permiten 

contar con información valiosa para la caracterización del perfil de los estudiantes de la Facultad de 

Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM, en torno al acceso y uso de TIC. 

Entre los principales hallazgos queremos destacar el alto nivel de acceso a computadoras e Internet desde 

casa que manifiestan tener los estudiantes. El 97% de la población que contestó el TICómetro® puede 

acceder a Internet desde el hogar. Es importante destacar que este nivel de acceso a TIC es superior al 

que reporta el INEGI para la Ciudad de México y el Estado de México, de donde proviene la mayor parte 

de los estudiantes que ingresan a la Facultad. El 30% visita un café Internet al menos una vez a la semana. 

Encontramos que hay 4,690 dispositivos móviles (laptops, tabletas y celulares inteligentes), más que el 

total de estudiantes evaluados, por lo que podemos interpretar que cuentan con más de un dispositivo 

móvil que puede conectarse a Internet y que podrían utilizar en la Facultad de Contaduría y Administración  

para fines educativos. El celular con sistema operativo Android es el de mayor acceso con 1,915 menciones, 

seguido de la laptop con 1,530 menciones y, en tercer lugar, la computadora de escritorio con 803. La 

combinación de dispositivos más frecuente (559 menciones) es la del celular Android con laptop.  

Sólo tres estudiantes del sistema escolarizado mencionaron no tener acceso a algún tipo de dispositivo. 

Del conjunto de estudiantes que tiene acceso a Internet desde sus móviles utilizando un plan de datos 

(75%), el 41% tiene un plan con 1GB o más. Realizar tareas y navegar en Internet son las actividades más 

frecuentes. 

Los estudiantes se conectan a Internet con mayor frecuencia (32%) en un rango promedio de 2 a 4 horas 

diarias. Estos datos son menores a los reportados por la AMIPCI (2019), en donde el tiempo promedio de 

uso total de Internet es de 8 horas con 20 minutos. El primer acercamiento que los estudiantes evaluados 

tuvieron a los dispositivos de cómputo, comenzó para el 45% entre 10 y 12 años de edad. En relación con 

el uso de plataformas educativas, el 78% de los estudiantes menciona haber usado una, entre ellas la que 

más recuerdan es Edmodo; la tercera parte de los estudiantes del SUAyED no conoce las plataformas 

educativas. 

En esta generación las dificultades mayores continúan presentándose en los rubros que requieren del uso 

de simuladores como la hoja de cálculo, procesador de texto y búsqueda de Información en Internet. En 

los tres casos las calificaciones obtenidas en los simuladores fueron menores que en los otros tipos de 

reactivos, con la consecuente disminución del promedio general de calificaciones. Esto impactó de forma 

particular el rubro Hoja de cálculo. También se observan dificultades en el rubro de seguridad del equipo 

y la información. 

En los cuatro temas evaluados encontramos contenidos y problemas que no pudo resolver más del 30% 

de la población. Los más destacados, en orden de importancia por la dificultad que presentan, son: 

 Procesamiento y administración de la información: dificultades para usar funciones básicas y 

realizar operaciones con fórmulas en la hoja de cálculo; usar herramientas de formato del procesador 

de texto (simuladores); identificar las propiedades de diversos dispositivos de cómputo (sistema 
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operativo, usos, transferencia y almacenamiento de información); manejo de diapositivas y transiciones 

en el presentador electrónico; gestionar y organizar la información. 

 Búsqueda, selección y validación de información: dificultades para seleccionar información 

confiable en Internet (simuladores). 

 Seguridad: dificultades para usar un antivirus y aplicar buenas prácticas de seguridad en la protección 

del equipo y la información. 

 Comunicación y colaboración en línea: dificultades para usar de forma eficiente el correo electrónico 

y las aplicaciones móviles. 

Esta problemática permite vislumbrar el tipo de contenidos y habilidades que se pueden abordar en las 

asignaturas que se imparten en la Facultad de Contaduría y Administración para formar a los estudiantes 

como ciudadanos digitales.  

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. Las actividades de 

este curso 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. El acceso es libre, 

sin necesidad de crear cuentas de usuario.  

 

http://retos.educatic.unam.mx/
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La experiencia de aplicación permitió confirmar que es necesario intensificar el trabajo con computadoras 

para promover el desarrollo de las habilidades digitales que no es posible desarrollar con el uso de 

dispositivos móviles, especialmente en el caso de la hoja de cálculo.  

Para finalizar, nos interesa plantear algunas de las limitaciones de este estudio y las acciones a futuro. En 

primer lugar, el instrumento está diseñado con 30 preguntas debido a dos razones: 1) la duración que tiene 

una clase de bachillerato (50 minutos) y 2) la calidad de los equipos de cómputo y la velocidad de la red. 

Los reactivos diseñados con simuladores (procesador de texto, hoja de cálculo y motor de búsqueda en 

Internet) plantean retos a futuro ya que el desempeño en éstos fue menor que en los otros.  

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 y TAC en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, encaminadas a la 

formación de la planta docente y a la identificación de apoyos para estudiantes que tienen menos 

oportunidades de acceso a la tecnología. 
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