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Estudio internacional de alfabetización informática y manejo de tecnologías 

I. Descripción general 
 
El Estudio internacional de alfabetización informática y manejo de tecnologías (International 
Computer and Information Literacy Study, ICILS por sus siglas en inglés) es administrado por la 
Asociación Internacional de Evaluación Educativa (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement, IEA por sus siglas en inglés).  

La IEA, fundada en 1958, realiza estudios comparativos de educación con el objetivo de 
incrementar la información disponible y lograr un mayor entendimiento de las políticas y 
programas de los sistemas educativos. Se trata de una organización no gubernamental y sin fines 
de lucro cuyos miembros son agencias gubernamentales, fundaciones y otras organizaciones como 
universidades o institutos dedicados a la investigación sobre evaluación educativa. 

Esta prueba se realiza en alrededor de 20 países, entre los cuales se encuentran Alemania, 
Australia, Canadá, Chile y Suiza. ICILS será aplicado por primera vez en Argentina, a través de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación del estudio está a cargo de la Dirección 
General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

El ICILS es el primer estudio internacional comparativo en medir la preparación de los alumnos 
para su inserción en la era de la información. La alfabetización informática y el manejo de 
tecnologías miden la capacidad de utilizar computadoras para investigar, crear y comunicar, en 
orden de poder participar efectivamente en los hogares, escuelas, trabajos y comunidades. ICILS 
evalúa los aprendizajes alcanzados por los alumnos del primer año del nivel medio en esta área de 
conocimiento. 
 
 
II. Marco de referencia de la evaluación 
 
A través del instrumento principal de esta prueba se buscan evaluar distintos aspectos de la 
alfabetización informática de los alumnos, dentro del siguiente marco de referencia: 
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Eje 1: Recolectar y manejar información Eje 2: Producir e intercambiar 
información 

Aspecto 1.1. Conocer y entender el uso de 
computadoras 

Aspecto 2.1. Transformar información 

Aspecto 1.2. Acceder y evaluar 
información 

Aspecto 2.2. Crear información 

Aspecto 1.3. Manejar información Aspecto 2.3. Compartir información 
 
 
III. Instrumentos del estudio 
 
ICILS cuenta con cinco instrumentos internacionales: 
 
a) Test cognitivo internacional del alumno: es una prueba aplicada a los alumnos sobre 
conocimientos en computación e informática, que se realiza a través de un dispositivo USB 
conectado a la computadora. 
b) Cuestionario complementario de los alumnos: test que releva información sobre el contexto de 
los estudiantes, la frecuencia con la que usan computadoras y su familiaridad con estas. 
c) Cuestionario del profesor: genera información sobre experiencias individuales, valoración y 
participación de los profesores en la capacitación en el uso de la informática.  
d) Un cuestionario del establecimiento: mide distintas variables como la dotación de 
computadoras en el establecimiento y su utilización para la enseñanza. 
e) Estudio de contexto nacional: consiste de un relevamiento a nivel nacional de la educación de 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los recursos informáticos, políticas 
relacionadas, etc. 
 
Test cognitivo internacional del alumno: apunta a que los alumnos desarrollen sus habilidades en 
informática y el manejo de tecnologías para resolver las consignas establecidas en el test. Existen 
tres módulos distintos, de los cuales cada alumno deberá responder dos que le son asignados, 
teniendo una duración aproximada de 30 minutos cada uno.  

Algunos ejemplos de ítems incluidos en la prueba requieren que: 

a) Los estudiantes lean el contenido de una página web y deban indicar dos razones por las cuales 
la información que contiene no es confiable. 
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b) Los alumnos deban buscar un archivo cuyo nombre conocen de manera parcial. 

 

El cuestionario complementario de los alumnos: releva información del contexto y es el mismo 
para todos. Este recolecta información sobre el uso de computadoras por parte de los alumnos, 
sus actitudes frente al uso de estas tecnologías y las características de contexto en general. 
Permite incluir nuevos aspectos que hacen a una evaluación integral de la alfabetización 
informática y manejo de las tecnologías. Las preguntas de este cuestionario se focalizan en: 

- El tiempo que llevan los alumnos haciendo uso de estas tecnologías. 
- El tipo de computadoras utilizadas tanto en la escuela como en el hogar. 
- La frecuencia con la que los alumnos utilizan las computadoras en estos dos ámbitos. 
- La frecuencia con la que los alumnos utilizan las computadoras para distintos fines. 
- Los tipos de aplicaciones que utilizan los alumnos en las computadoras (software, 

interface). 
- El interés y la actitud de los alumnos frente al uso de computadoras. 

  
El cuestionario del profesor: recolecta información sobre la utilización de computadoras por parte 
de los profesores, tanto en su tarea pedagógica como en su vida personal. Este cuestionario es 
aplicado para una muestra de aproximadamente 15 profesores por establecimiento. 
 
 
El cuestionario del establecimiento: este instrumento está dirigido a los directores de las escuelas 
con el objetivo de recolectar información sobre la utilización de computadoras en la enseñanza y 
la dotación que tiene la escuela de este tipo de tecnologías. También indaga sobre las políticas 
adoptadas por la escuela en relación a las TIC y las características del establecimiento. 
 
 
La duración estimada de los instrumentos es de: 

Instrumento Tiempo Dirigido a 
Test cognitivo internacional 60 min Alumno 
Cuestionario complementario del alumno 20 min Alumno 
Cuestionario del profesor ~ 30 min Profesor 
Cuestionario del establecimiento ~ 20 min Director 
Estudio de contexto nacional 30 – 60 min NRC 
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Nota: NRC = Coordinador General de la Evaluación (National Research Coordinador). 

 
IV. Participación en la prueba 
 
Este año se realizarán las aplicaciones piloto y definitiva de la prueba ICILS. En la aplicación piloto 
estará participando una muestra de seis escuelas, perteneciendo tres al sector de gestión estatal y 
tres al sector privado. 
La muestra de la aplicación definitiva será de cien escuelas, manteniéndose la proporción de 
escuelas de sector estatal y privado como en la aplicación piloto. 
La elección de las escuelas que participan de ICILS en ambas aplicaciones se realizó de manera 
aleatoria. 
 

V. Fecha de aplicación 
 
La aplicación piloto de ICILS se llevará a cabo en el mes de julio. La aplicación definitiva se realizará 
durante el mes de noviembre. 
La aplicación en ambos casos consiste en la visita de un aplicador a la escuela encargado de 
administrar los distintos cuestionarios a los agentes involucrados en la evaluación. El aplicador 
debió contactarse previamente con su escuela para coordinar los horarios de la aplicación y 
comprobar que los estudiantes y docentes involucrados puedan asistir en el momento de la 
misma. 

 
 

VI. Ejemplos de ítems 
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Cuestionario del profesor 
 
Pensando en su establecimiento, ¿en qué medida usted está de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre el uso de las TIC para la enseñanza?  
(Por favor marque una alternativa en cada fila) 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
a) Las TIC no se consideran como una 

prioridad para la enseñanza 
 

b) Mi establecimiento no tiene 
equipamiento suficiente de TIC (ej. 
computadores) 
 

c) Mi establecimiento no tiene acceso a 
recursos de aprendizaje digitales 
 

d) Mi establecimiento tiene conectividad 
limitada a internet (ej. velocidad lenta o 
inestable) 
 

e) Los equipos de computación de nuestro 
establecimiento son anticuados 
 

f) No hay suficiente tiempo para preparar 
clases que incorporen las TIC 
 

g) No tengo las facilidades suficientes para 
desarrollar conocimientos en TIC 
 

h) No hay apoyo técnico suficiente para 
mantener los recursos de TIC 

 

 

 

 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

Ministerio de Educación 
“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia” 

 

9 
Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa – Esmeralda 55 7mo (C1035ABA) - CABA 

Cuestionario del establecimiento 
 
¿Tiene su establecimiento o sistema educacional políticas y procedimientos con respecto 
a los siguientes aspectos de uso de las TIC? 
 
(Por favor marque una alternativa en cada fila) 
          Sí             No  

a) Establecer medidas de seguridad para prevenir accesos 
 o ingresos no autorizados al sistema computacional 
 

b) Restringir el número de horas autorizadas a los estudiantes 
para sentarse frente al computador 
 

c) Dar acceso a los estudiantes a los computadoras del establecimiento 
fuera de las horas de clases (pero durante la jornada escolar) 
 

d) Dar acceso a los estudiantes a los computadoras del establecimiento 
fuera de la jornada escolar 
 

e) Respetar los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo,  
derechos de autor de los software) 
 

f) Prohibir el acceso a material inapropiado (por ejemplo, pornografía, 
violencia) 
 

g) Jugar juegos en los computadores del establecimiento 
 

h) Dar acceso a la comunidad local (padres y/u otros) a los 
computadores y/o internet del establecimiento 
 

i) Entregar a los estudiantes sus propios computadores portátiles y/u 
otro tipo de dispositivo móvil de aprendizaje, para usar en el 
establecimiento o en sus casas 
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