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1) ¿Qué es el ICILS? 

Estudio Internacional de alfabetización  informática y manejo de tecnologías (International 
Computer and Information Literacy Study – ICILS) 

El ICILS es el primer estudio internacional comparativo en medir la preparación de los alumnos 
para su inserción en la era de la información.  

2) ¿Cuál es el objetivo del estudio? 

Su objetivo es medir la alfabetización en informática y manejo de tecnologías de los alumnos. Al 
mismo tiempo, se intenta explicar los aprendizajes alcanzados identificando las características del 
alumno, el aula y la escuela que se asocian a ellos. 

3) ¿Qué evalúa la prueba? 

La prueba mide la alfabetización informática y el manejo de tecnologías, y determina la capacidad 
de los alumnos de utilizar computadoras para investigar, crear y comunicar. 

4) ¿Quiénes participan del estudio? 

Participan de este estudio los alumnos del primer año del nivel de educación media. 

5) ¿Qué escuelas participan de la prueba? 

En la aplicación piloto participarán seis escuelas: tres del sector de gestión estatal y tres del sector 
de gestión privada. En la aplicación definitiva las escuelas participantes serán cien (50 del sector 
estatal y 50 del sector privado). 

6) ¿Qué instrumentos se aplican? 

El ICILS cuenta con una prueba para los estudiantes en computadora administrada a través de un 
dispositivo USB, y con cuestionarios complementarios para alumnos, docentes y directivos. Los 
cuestionarios complementarios se realizan para obtener información del contexto que permita 
una mejor comprensión de los resultados de aprendizajes alcanzados por los alumnos. 

7) ¿Quién coordina el estudio? 

El estudio es impulsado por la Asociación Internacional de Evaluación Educativa (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement). En Argentina es coordinado por el 
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Ministerio de Educación de la CABA, a través de la Dirección General de Evaluación de la Calidad 
Educativa.  

8) ¿Cuándo está prevista la aplicación de la prueba? 

La aplicación piloto de ICILS se realizará la primera semana de julio. La aplicación definitiva será en 
el mes de noviembre.  

 


