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Características generales 

• El  Estudio Internacional de alfabetización informática y 
manejo de tecnologías es  impulsado  por  la  Asociación  
Internacional  de Evaluación    Educativa    (International    
Association    for    the Evaluation of Educational Achievement). 

 
• La implementación en la Ciudad de Buenos Aires  la  coordinó  

el  Ministerio  de  Educación  de  la CABA, a través de la DGECE. 

 
• ICILS es el primer estudio internacional comparativo en medir 

la preparación de los alumnos para su inserción en la era de la 
información. 
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¿Qué evalúa ICILS? 

• ICILS  mide  la  capacidad  de  utilizar  computadoras para 
investigar, crear y comunicar, en orden de poder participar    
efectivamente    en:    hogares,    escuelas, trabajos y 
comunidades. 

 

• La  evaluación  consistió  en  la  administración  de  la prueba a 
través de un USB y una computadora, junto con cuestionarios 
complementarios en papel para el estudiante, docente y 
rector. 
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Especificaciones metodológicas 

• El  estudio es muestral    

• La muestra está diseñada con criterios de representatividad a 
nivel del sistema 

• Por este motivo, los resultados deben interpretarse a nivel 
del sistema y no pueden predicarse resultados a nivel 
escuela ni a nivel de cada estudiante 



Especificaciones metodológicas (II) 

¿Cómo se seleccionaron las escuelas y estudiantes que 
integraron la muestra? 

a) Escuelas 
– El     diseño     muestral     tuvo     dos     criterios     de 

representatividad: comuna y gestión. 

– Participó  una  muestra  de  100  escuelas  secundarias (50  
del  sector  de  gestión  estatal  y  50  del  sector  de gestión 
privada). 

b) Estudiantes:  

– En cada escuela participaron 20 estudiantes de 1er  año que  
fueron  seleccionados  al azar 

¿Qué sistemas educativos participaron? 
- En ICILS 2013 participaron 21 sistemas educativos.  

 



MARCO DE REFERENCIA 

ICILS 2013 
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Marco de referencia de la prueba de conocimiento 
ICLS 2013 
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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 

Aspecto 2.4. Usar información de 

manera segura 



Marco de referencia de los factores de 
contexto ICILS 2013 
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RESULTADOS 

ICILS 2013 
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La Ciudad de Buenos Aires se encuentra 
por debajo del promedio de logro de los sistemas que 

participaron 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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Niveles de desempeño en ICILS 
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Los  resultados  también  se  presentan  según  niveles  de 
desempeño.    En    ICILS    se    definen    4    niveles    de 
desempeño: 

Debajo del 
nivel 1 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

< 407 
puntos 

407 - 492 
puntos 

492 - 576 
puntos 

576 - 661 
puntos 

> 661 
puntos 



¿Qué pueden hacer los estudiantes en  
cada nivel de desempeño? 
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NIVEL DESCRIPCION 
Nivel  1 Abrir un link; utilizar software para pegar imágenes; poner un título en 

posición destacada; identificar  quiénes reciben mail en un grupo (CC); 
detectar riesgos sino se hace el log out desde sitios públicos. 

Nivel  2 Agregar contactos en un sitio colaborativo; insertar información en una 
hoja de cálculo; diferenciar entre contenidos con sponsor y gratis en la 
web; utilizar editor de páginas de web simple, entre otros 

Nivel  3 Utilizar software para mapear una ruta; evaluar la confiabilidad de la 
información en la web; seleccionar información relevante; adaptar la 
información y controlar el manejo de una presentación entre otros. 

Nivel 4 Evaluar la confiabilidad de los contenidos; seleccionar con éxitos los 
resultados de búsqueda, clasificar y adaptar; reconocer la diferencia legal, 
técnica y social cuando se utiliza imágines de sitios públicos entre otros. 



Distribución porcentual de estudiantes en los  
niveles de desempeño en los sistemas participantes 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 

15 



El de CABA es uno de los sistemas educativos 
donde se observa menor diferencia de logro por 

género 
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¿Dónde y para qué utilizan la 
computadora los estudiantes de la 

Ciudad de acuerdo a lo evidenciado en 
ICILS 2013? 
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                       El acceso acomputadoras en el hogar es elevado  
                         así como también su frecuencia de uso 

• 64% de los estudiantes  tiene 5 años o más en 
el uso de computadoras 

 

• 89% de los alumnos usa la computadora en su casa al menos 
una vez por semana 

 

• 57% de los alumnos usa la computadora en la 
escuela al menos una vez por semana 
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Y en relación a los usos escolares 

• 81%   de   los   alumnos   aprendió   a   buscar información 
con la computadora en la escuela 

 

• 72%  de  los  alumnos  aprendió  a  definir  qué información   es   
relevante   para   un   trabajo escolar y a organizar  
información  de distintas fuentes en la escuela 
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La tecnología tiene una variedad de 
usos 

Al menos una vez por semana: 

• 31% de los alumnos usa computadoras fuera de la 
escuela para crear o editar documentos 

• 58% de los alumnos usa una computadora para  
buscar información o estudiar para la escuela 

• 74%   de   los   alumnos   usa   la   computadora   para 
comunicarse con otras personas a través de las redes sociales 
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Usos de la tecnología para la tarea escolar 

Al menos una vez por mes: 

• 56% de los alumnos usa la computadora para 
completar ejercicios 

 

• 49% de los alumnos trabaja en conjunto con 
otros alumnos de su escuela en la computadora 

 

• 44% de los alumnos usa la computadora para 
realizar ensayos o reportes 
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Pero también con fines recreacionales 
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Al menos una vez por semana: 

• 84% de los alumnos usa la computadora para 
escuchar música 

 

• 73% de los alumnos usa la computadora para ver 
videos, series o películas 

 

• 59% de los alumnos usa la computadora para 
jugar 



¿Qué dicen los estudiantes de 1er año de la CABA 
sobre la tecnología en el contexto de ICILS 2013? 

• El 95% de los alumnos de la CABA piensa que: 

- Trabajar con computadoras es divertido 

- Es importante para ellos trabajar con 
computadoras 

- Les gusta aprender cosas nuevas para 
trabajar con la computadora 
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Algunas conclusiones que emergen de 
ICILS 2013 
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Estudiantes y las TICs 

• Aunque los estudiantes han crecido en la era digital, no implica 
necesariamente que sean nativos digitales. 
 

• En todos los países participantes, en promedio el 17% de 
los estudiantes no alcanzó el nivel 1 de desempeño. 

 

• En promedio, solo el 2 % de los estudiantes alcanzó el nivel de 
desempeño 4 con un máximo de 5 % en Corea. 
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Alumnos y las TICs (II) 

• Los tres tipos principales de software utilizados en la escuela 
para los propósitos de enseñanza son los procesadores de 
texto, los software de presentaciones y recursos de 
información basados en computadoras. 

• Programas más complejos, tales como juegos  de  
aprendizaje  digitales,  registro  de datos   y   herramientas   

de   monitorización   se usan con poca frecuencia. 
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Casi el 90% usa la computadora  más  
frecuentemente en el hogar* 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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El uso de software de cualquier tipo fuera de la 
escuela para fines didácticos o de 
programación es bajo (% alumnos) 
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computadoras, escribir macros o scripts (por ejemplo usando Logo, Basic o HTML) 

Usar software para dibujar, pintar o realizar diseños gráficos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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Pero es elevado para fines sociales (% alumnos) 
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Buscar información para estudiar o hacer los trabajos de  la escuela 

 
Acceder a wikis o enciclopedias en línea, para estudiar o hacer trabajos de la escuela 
 
Comunicarme con otros usando mensajes instantáneos o redes sociales (por ejemplo, mensajes o actualizaciones de 
estado) 
Escribir comentarios en perfiles en línea o blogs 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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Y recreación (% de alumnos) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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Los alumnos en todos los sistemas manifiestan  
dominar la búsqueda de documentos y de fotografías (%) 
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Buscar y encontrar un archivo en tu computadora 

Usar un software para encontrar y eliminar virus 

Editar fotografías digitales u otras imágenes gráficas 

Crear una base de datos (por ejemplo, usando Microsoft Access ®) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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Y bastante menos para crear o editar una  
página o cambiar la configuración de la computadora 
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Crear o editar documentos (por ejemplo, tareas de la escuela) 

Buscar y encontrar información que necesitas en Internet 

Crear o editar una página web 

Cambiar la configuración de tu computadora para mejorar su funcionamiento o arreglar problemas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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Relativamente más para realizar presentaciones multimedia  
que para el uso de hojas de cálculo 
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Usar una hoja de cálculo para calcular, almacenar datos o crear un gráfico 

Programar o crear una macro (por ejemplo en Basic, Visual Basic) 

Configurar una red de computadoras 

Crear una presentación multimedia (con sonidos, fotos o videos) 

Subir textos, imágenes o videos a un perfil en línea 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA – Reporte de resultados ICILS 2013. 
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Muchas gracias 

Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa 
https://equidadycalidadeducativa.buenosaires.gob.ar/ 

 
International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement 
http://www.iea.nl/icils_2013.html 
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