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Presentación
La evaluación SIMCE TIC tiene como propósito determinar el nivel de desarrollo de las
Habilidades TIC para el Aprendizaje en alumnos y alumnas de segundo medio de todo el
país. Su objetivo es evaluar, a través de un ambiente virtual, la capacidad de los estudiantes
para resolver problemas y tareas escolares reales en un contexto digital, además de
indagar en los factores individuales y contextuales que influyen en el resultado obtenido
El presente documento está dirigido a todos los actores del sistema escolar y en él se
entregan los resultados de la segunda evaluación nacional del SIMCE de Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) de 2° Medio, 2013.
Este documento presenta una síntesis de los principales resultados de la segunda
aplicación de la prueba. Podrá encontrar información más detallada en la página web de
Enlaces, Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación (www.enlaces.cl).
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Resumen ejecutivo
La aplicación de la prueba SIMCE TIC 2013 se realizó entre los días 07 de octubre y 08
de noviembre a una muestra representativa de 11.185 estudiantes de todo el país. Estos
estudiantes pertenecen a 492 establecimientos educacionales de todas las dependencias
administrativas y regiones. El total de casos válidos fue de 11.067 pruebas.
El objetivo de esta evaluación es conocer el nivel de desarrollo de las Habilidades TIC para
el Aprendizaje que han alcanzado los estudiantes del sistema escolar chileno. Para ello
se aplicó una evaluación consistente en 32 actividades enlazadas por un tema común,
la ecología, que el estudiante contesta íntegramente en un computador, mediante un
software especialmente desarrollado que simula un entorno virtual con las aplicaciones
más comúnmente utilizadas (planilla de cálculo, procesador de texto, navegador de
Internet y herramientas web como correo electrónico). Las habilidades medidas se
agrupan en tres dimensiones: información, comunicación y ética e impacto social.
Un segundo objetivo de la evaluación es conocer los factores individuales y de contexto
relacionados con el rendimiento de los estudiantes en la prueba. Para ello se aplican
adicionalmente dos cuestionarios de contexto, uno para estudiantes, el que contestan
junto con la prueba; y uno de padres y/o apoderados, que los estudiantes llevan a sus
hogares para ser completados por un adulto responsable.
En relación a los resultados nacionales, 46,9% de los estudiantes que rindieron la prueba
alcanzaron el Nivel Inicial, 51,3% lograron el Nivel Intermedio y 1,8% lograron el Nivel
Avanzado. El puntaje promedio a nivel nacional fue de 247 puntos, promedio superado sólo por
la región de Coquimbo con 259 puntos promedio (diferencia estadísticamente significativa).
Respecto de las diferencias por dependencia administrativa, los estudiantes de
establecimientos Particulares Subvencionados y Particulares Pagados obtuvieron puntajes
promedio por sobre la media nacional (253 y 290 puntos respectivamente). Los estudiantes
de establecimientos educacionales Municipales obtuvieron en promedio 226 puntos.
Respecto del análisis por Grupo Socioeconómico (GSE), el grupo Alto (289 puntos), Medio
Alto (279 puntos) y Medio (252 puntos) obtuvieron puntajes promedio por sobre la media
nacional. Los grupos Medio Bajo y Bajo, obtuvieron puntajes promedio por debajo de la
media nacional (239 y 219 respectivamente).
Respecto de los resultados por género, no se registraron diferencias estadísticamente
significativas entre el desempeño de hombres (245 puntos) y mujeres (248 puntos).
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En términos comparativos, el puntaje promedio de ambos años (249 para 2011 y 247
para 2013) no registró diferencias estadísticamente significativas. Lo mismo ocurre
al comparar los puntajes promedio regionales, por dependencia administrativa, grupo
socioeconómico y género.
Sólo en la distribución de estudiantes por nivel de logro se evidencia una diferencia
estadísticamente significativa entre el porcentaje de estudiantes en Nivel Avanzado
en ambos años (3,3% en 2011 y 1,8% en 2013). Al analizar los resultados por región,
se constata que la región Metropolitana registra una disminución estadísticamente
significativa de la proporción de estudiantes que alcanzan el Nivel de Logro Avanzado,
mientras que en la región de Coquimbo este porcentaje aumenta significativamente;
respecto del GSE se observa una disminución estadísticamente significativa de los
estudiantes del grupo socioeconómico alto que alcanzan el Nivel de Logro Avanzado;
por su parte, en relación con la dependencia administrativa de los establecimientos
educacionales, los resultados muestran una disminución estadísticamente significativa
en los estudiantes que alcanzan el Nivel de Logro Avanzado en los establecimientos
Particulares Subvencionados y Particulares Pagados; finalmente, no se aprecia diferencia
por género respecto del Nivel de Logro.
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Antecedentes Generales
Enlaces, Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación es el encargado
de impulsar la política pública dirigida a disminuir la brecha digital en la población
escolar y a promover el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) a través de diversas iniciativas tendientes a fomentar su
integración en los establecimientos educacionales del país mediante la provisión de
equipamiento computacional y de recursos educativos digitales. Lo anterior, a fin de
lograr la integración de las TIC en el sistema escolar para alcanzar el mejoramiento de
los aprendizajes y el desarrollo de competencias digitales en los diferentes actores de
la comunidad educativa.
Es así que en los últimos años se han llevado adelante diferentes estrategias dirigidas a
promover el desarrollo de competencias TIC en docentes y directivos, a fin de que mediante
el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas disponibles en los establecimientos
educacionales se logre desarrollar en los estudiantes habilidades indispensables que
les permitan responder adecuadamente a las demandas de un contexto altamente
tecnologizado que requiere de los sujetos destrezas cognitivas crecientemente complejas.
En concreto, las habilidades requeridas incluyen el manejo de las herramientas
tecnológicas a disposición, sumado a la aptitud para enfrentar y resolver problemas
de alta complejidad cognitiva, interactuar con otros y desenvolverse de forma ética y
ajustada al marco legal dentro de ambientes tecnológicos.
En este contexto, a fin de diagnosticar adecuadamente el nivel de desarrollo de estas
habilidades entre los estudiantes del sistema escolar chileno y conocer las condiciones y
factores asociados que favorecen su desarrollo, se decide la implementación de una medición
cuyo foco es pesquisar el uso funcional de las TIC asociado al desarrollo de procesos cognitivos
que favorecen la independencia e iniciativa del estudiante en su aprendizaje.
La evaluación se desarrolló entre el 07 de octubre y el 08 de noviembre del 2013, aplicándose
a una muestra representativa de 11.185 estudiantes de 2° Medio, distribuidos en 492
establecimientos educacionales a lo largo del país, de todas las dependencias administrativas.
Los resultados presentados en el presente documento, que informan respecto del nivel
de desarrollo alcanzado por los estudiantes en el conjunto de habilidades medidas, tienen
como objetivo posibilitar que docentes y directivos puedan desarrollar una reflexión en
torno a la integración de las TIC en sus prácticas pedagógicas y elaborar estrategias para
potenciar su incorporación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Capítulo 1: Características de la evaluación
1.1. Habilidades y conocimientos evaluados en la prueba
La prueba está diseñada para medir el nivel de desarrollo de las Habilidades TIC para el
Aprendizaje que han alcanzado los estudiantes de 2° Medio. Estas habilidades incluyen
el manejo de las herramientas tecnológicas a disposición, sumado a la aptitud para
enfrentar y resolver problemas de alta complejidad cognitiva, interactuar con otros y
desenvolverse de forma ética y ajustada al marco legal dentro de ambientes tecnológicos,
lo que se expresa en la capacidad de los estudiantes para resolver problemas y tareas
escolares reales en un ambiente virtual, a través del uso de aplicaciones computacionales
regularmente utilizadas.
Las Habilidades se agrupan en tres dimensiones: Información, Comunicación y Etica e
Impacto Social. En términos generales, la dimensión Información refiere a la habilidad
de acceder a la información, comprenderla, utilizarla y generar nueva información
en un medio tecnológico; la dimensión Comunicación a la habilidad de dar a conocer
(comunicar y transmitir) información a través de medios tecnológicos; y la dimensión
Ética e Impacto Social a la habilidad de analizar situaciones de interacción en el contexto
virtual, reconocer las consecuencias que el uso de la tecnología puede tener en la vida
personal y/o de otros, y tomar decisiones de acción en este mundo tecnológico, en
función de las consecuencias éticas y de impacto tanto personal como para otros. 1

1.2. Descripción de la prueba
SIMCE TIC es una prueba que se rinde íntegramente en un computador, mediante un
software que simula un escritorio virtual donde los estudiantes disponen de aplicaciones
comúnmente utilizadas, como: procesador de texto, hoja de cálculo, editor de
presentaciones, navegador de Internet y herramientas web como el correo electrónico.
En este ambiente virtual, los estudiantes deben resolver los 32 ítems de la prueba que
están unidos por un tema transversal relacionado con la ecología.
A lo largo de la prueba, tres compañeros virtuales guían al estudiante en el desarrollo
de las diferentes tareas que debe realizar, entregándole indicaciones precisas para
cada una de ellas.
1 Para conocer en detalle las Habilidades TIC para el Aprendizaje evaluadas en la Prueba SIMCE TIC 2013, ver Anexo 1 o
visite http://habilidadestic.enlaces.cl.
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La prueba está compuesta por tres tipos de preguntas: de alternativas, de acción y de
producto. Para la resolución de la prueba en su conjunto no se ha preestablecido un tiempo
máximo de ejecución, sino que cada actividad tiene un tiempo máximo de resolución. En
promedio los estudiantes tardan 1 hora y media en completar la evaluación.

1.3. Corrección de la prueba
La corrección de la prueba se realiza de manera diferenciada dependiendo del tipo de
pregunta. Las preguntas de selección múltiple son corregidas automáticamente por
el software, y las preguntas de acción y de producto son corregidas manualmente por
correctores especialmente capacitados, a partir de una rúbrica de corrección.

1.4. Resultados que entrega SIMCE TIC
El SIMCE TIC entrega el puntaje promedio nacional, los puntajes promedios para cada
región, por tipo de dependencia administrativa del establecimiento educacional, por
grupo socioeconómico y género de los estudiantes. Todos los puntajes promedio se
calculan en base a los puntajes obtenidos por los estudiantes en la prueba, mas por
tratarse de una prueba de carácter muestral no se reportan públicamente resultados a
nivel de estudiante, ni de establecimiento educacional.
Además, los resultados son reportados según Nivel de Logro en las habilidades medidas
por la prueba. Los Niveles de Logro son descripciones de las habilidades que se requiere
demuestren los estudiantes en la prueba SIMCE TIC para que su desempeño sea clasificado
en alguna de las siguientes categorías: Inicial, Intermedio o Avanzado.2
En los datos presentados en este informe, para reportar las diferencias entre promedios
obtenidos, la significancia ha sido estimada mediante un test de medias, con estimación
de la varianza por el método de replicación Jack Knife, con un nivel de confianza del
95%. Mientras que para el reporte de la distribución estudiantes por nivel de logro, la
significancia ha sido estimada a través de un test de proporciones (Newcombe, 1998),
con un 95% de nivel confianza.

2 Para conocer más antecedentes respecto de los Niveles de Logro definidos para la prueba SIMCE TIC 2013, ver documento
“Niveles de Logro 2° Medio SIMCE TIC 2013” disponible en http://simcetic.enlaces.cl.
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En la siguiente tabla se presentan los rangos de puntaje correspondientes a cada
Nivel de Logro.
Tabla N° 1. Puntajes de corte por nivel de logro
Nivel de logro

Puntaje de corte

Inicial

245 puntos o menos

Intermedio

Entre 246 y 335 puntos

Avanzado

336 puntos o más

Los puntajes mínimos para alcanzar un Nivel de Logro en la prueba SIMCE TIC fueron
determinados utilizando un procedimiento estandarizado que se emplea con el mismo
objetivo en otras evaluaciones SIMCE y en pruebas estandarizadas de otros países. Este
procedimiento consideró la participación de docentes, académicos y profesionales de
otras áreas (ciencias sociales e ingeniería), todos especialistas en informática educativa,
quienes definieron los Niveles de Logro y los puntajes de corte que los delimitan.3

3 Para conocer más antecedentes de la metodología de puntos de corte (método Bookmark) utilizada, ver documento
“Niveles de Logro 2° Medio SIMCE TIC 2013” disponible en http://simcetic.enlaces.cl.
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Capítulo 2: Resultados
El año 2013 se realizó la segunda aplicación nacional de la prueba SIMCE TIC. A
continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación 2013, comparados
con la aplicada el año 2011.

2.1 Resultados Nacionales
El año 2011 el puntaje promedio nacional de los estudiantes que rindieron la evaluación
fue de 249 puntos, el año 2013 el puntaje promedio nacional fue de 247 puntos. Si bien
en la última evaluación el resultado promedio tuvo una pequeña disminución, esta
diferencia no es estadísticamente significativa.

Puntaje

Gráfico 1. Puntaje promedio por año.

El porcentaje de estudiantes en el Nivel Inicial e Intermedio también se mantiene
estable entre ambas evaluaciones. Sólo el porcentaje de estudiantes en Nivel Avanzado
disminuye significativamente.
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Gráfico 2. Distribución de estudiantes por nivel de logro, según año de aplicación.
1,8% (-)

3,3%

50,5%

51,3%

46,2%

46,9%

(-): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente inferior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro el año 2011.
(+): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente superior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro el año 2011.

Al comparar los resultados entre niveles se observa que los puntajes promedio por nivel
de logro entre ambas evaluaciones se mantienen, sin diferencias estadísticamente
significativas.
Tabla N° 2. Puntaje promedio por nivel de logro.
Año

2011

2013

Inicial

205

204

Intermedio

282

282

Avanzado

350

347
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2.2 Resultados Regionales
Al revisar los promedios regionales de ambas evaluaciones se observa que la mayoría de
las regiones tuvo un promedio superior en la evaluación 2013, sin embargo, ninguna de
estas diferencias es estadísticamente significativa.
Por el contrario, los puntajes promedio de las regiones de Tarapacá, Metropolitana, Biobío
y Los Lagos disminuyeron con respecto a la evaluación 2011. Ninguna de estas diferencias
es estadísticamente significativa.
Gráfico 3. Puntaje promedio por región.

Al comparar los resultados por nivel de logro en ambos años, se observa que sólo el
porcentaje de estudiantes en Nivel Avanzado de la región de Coquimbo aumentó
significativamente respecto de los resultados por nivel de logro del año 2011.
El porcentaje de estudiantes en Nivel Avanzado de la región Metropolitana disminuyó
significativamente respecto de los resultados por nivel de logro del año 2011.
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Tabla N° 3. Distribución de estudiantes por nivel de logro, según región y año de aplicación.
Región

Nivel logro 2011
Inicial

Nivel logro 2013

Intermedio Avanzado

Inicial

Intermedio Avanzado

XV región de Arica y
Parinacota

50,2%

48,6%

1,2%

46,2%

51,7%

2,1%

I región de Tarapacá

48,0%

48,6%

3,4%

52,0%

45,4%

2,6%

II región de Antofagasta

54,0%

45,0%

1,0%

48,9%

48,6%

2,5%

III región de Atacama

56,0%

42,0%

2,0%

45,5%

53,5%

1,0%

IV región de Coquimbo

46,6%

52,3%

1,1%

35,9%

61,2%

3,0%(+)

V región de Valparaíso

44,3%

51,2%

4,5%

35,8%

62,5%

1,7%

XIII región Metropolitana de
Santiago

37,8%

57,7%

4,5%

45,5%

52,6%

1,8%(-)

VI región del Libertador
General Bernardo O’Higgins

55,1%

43,1%

1,8%

47,4%

50,7%

1,9%

VII región del Maule

59,1%

39,9%

1,1%

53,6%

45,3%

1,1%

VIII región del Biobío

48,8%

48,2%

3,0%

50,8%

47,3%

1,9%

IX región de la Araucanía

61,5%

36,9%

1,6%

59,1%

39,9%

1,0%

XIV región de Los Ríos

57,5%

40,4%

2,1%

56,3%

41,4%

2,3%

X región de los Lagos

49,7%

46,8%

3,5%

50,7%

47,8%

1,5%

XI región de Aisén General
Carlos Ibáñez del Campo

40,7%

55,8%

3,6%

36,1%

61,2%

2,7%

XII región de Magallanes y la
Antártica Chilena

44,6%

53,0%

2,4%

42,1%

55,0%

2,9%

(+): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente superior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y región, el año 2011.
(-): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente inferior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y región, el año 2011.
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2.3 Resultados según Grupo Socioeconómico
Los puntajes promedio por grupo socioeconómico4 se mantuvieron estables entre los
años 2011 y 2013, con un pequeño aumento en la última evaluación. En ningún caso las
diferencias registradas son estadísticamente significativas.

Puntaje

Gráfico 4. Puntaje promedio por GSE.

En relación a los porcentajes por nivel de logro, se observa que la distribución de
estudiantes se mantuvo estable entre ambas evaluaciones y sólo el porcentaje de
estudiantes en el Nivel de Logro Avanzado del grupo socioeconómico Alto disminuyó
significativamente el año 2013.
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Tabla N° 4. Distribución de estudiantes por nivel de logro, según GSE y año de aplicación
GSE

Nivel logro 2011
Inicial

Intermedio

Nivel logro 2013

Avanzado

Inicial

Intermedio

Avanzado

Bajo

73,2%

26,6%

0,3%

71,4%

28,4%

0,1%

Medio-Bajo

59,7%

39,6%

0,7%

54,2%

45,4%

0,4%

Medio

45,0%

53,7%

1,3%

40,1%

58,9%

1,0%

Medio-Alto

21,8%

72,2%

5,9%

20,3%

74,7%

5,0%

Alto

8,5%

74,6%

16,9%

11,6%

79,9%

8,5% (-)

(+): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente superior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y GSE el año2011.
(-): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente inferior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y GSE el año2011.

2.4 Resultados según Dependencia Administrativa
Respecto de la distribución de estudiantes por nivel de logro, los estudiantes de
establecimientos educacionales Particulares Subvencionados y Particulares Pagados5 que
alcanzaron el Nivel de Logro Avanzado disminuyeron significativamente respecto de la
evaluación 2011.
Si bien se observa que el porcentaje de estudiantes de establecimientos Municipales en
Nivel Avanzado aumentó, esta diferencia no es estadísticamente significativa.
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Tabla N° 5. Distribución de estudiantes por nivel de logro, según dependencia
administrativa y año de aplicación.
Dependencia

Nivel logro 2011
Inicial

Intermedio

Nivel logro 2013

Avanzado

Inicial

Intermedio

Avanzado

Municipal

65,0%

34,4%

0,6%

65,3%

33,8%

0,9%

Particular
Subvencionado

38,1%

58,8%

3,1%

40,4%

58,4%

1,3%(-)

Particular Pagado

9,0%

72,9%

18,2%

10,8%

79,3%

9,9%(-)

(+): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente superior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y dependencia administrativa el año 2011.
(-): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente inferior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y dependencia administrativa el año 2011.

2.5 Resultados según Género
Si bien tanto hombres como mujeres disminuyeron levemente sus puntajes promedio
respecto del año 2011, estas diferencias no son estadísticamente significativas.
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Puntaje

Gráfico N° 5. Puntaje promedio por género.

Respecto de la distribución de estudiantes por nivel de logro, se observa que tanto en
el grupo de los hombres como en el de las mujeres disminuyó significativamente el
porcentaje de estudiantes en Nivel Avanzado.
Tabla N° 6. Distribución de estudiantes por nivel de logro, según género y año de aplicación.
Género

Nivel logro 2011
Inicial

Intermedio

Nivel logro 2013

Avanzado

Inicial

Intermedio

Avanzado

Femenino

44,8%

52,3%

2,9%

46,1%

52,3%

1,6%(-)

Masculino

47,5%

49,0%

3,5%

47,6%

50,4%

2,0%(-)

(+): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente superior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y género el año 2011
(-): Porcentaje de estudiantes en un determinado nivel significativamente inferior al porcentaje de estudiantes en el
mismo nivel de logro y género el año 2011.

26

Capítulo 3:
Caracterización
de los estudiantes
y sus hogares

Caracterización de los estudiantes y sus hogares

Capítulo 3: Caracterización de los estudiantes y sus hogares.
En el presente capítulo se pretende describir a los estudiantes y sus padres y/o
apoderados. Para ello, se utiliza información proveniente de los cuestionarios de contexto
que acompañan la aplicación de la prueba. Estos son una fuente valiosa de información,
explorada preliminarmente en este apartado, que el Ministerio pondrá a disposición de
los investigadores con el objetivo de profundizar en la caracterización de los estudiantes
y sus hogares.

Cuestionario de padres y/o apoderados
El cuestionario dirigido a padres y/o apoderados fue entregado a los estudiantes para
que lo llevaran a sus hogares, donde debía ser completado por un adulto responsable. El
retorno fue de 9.732 cuestionarios, correspondientes al 88% de los casos válidos.
Como contexto general es posible señalar que el 47% de quienes contestaron el
cuestionario tienen entre 40 y 49 años, y el 83% son mujeres, en su gran mayoría madres
de los estudiantes que rindieron la evaluación SIMCE TIC (79%).
En relación a la escolaridad de los padres o padrastros el 56% tiene, al menos, educación
media completa. El 12% tiene educación universitaria, magíster o doctorado. Entre las
madres o madrastras el 57% tiene, al menos, educación media completa y el 9% tiene
educación universitaria, magíster o doctorado, levemente por debajo de lo reportado
respecto de los padres.
Respecto de los hogares, el 42% cuenta con un total de ingresos entre los $100.000
y $300.000 mensuales. La gran mayoría de los hogares cuenta con equipamiento
computacional (el 88,7% de los padres declara tener computador en el hogar y 69,1%
acceso a Internet). En efecto, el 18% de los hogares tiene 3 o más computadores (de
escritorio, notebook o netbook).
Por el contrario la posesión de libros es mucho más escasa, el 43% de los hogares tiene
entre 6 y 30 libros y el 3% no tiene ninguno.
En relación al dominio computacional, las características de los padres y/o apoderados
son más polarizadas; el 25% declaró que nunca ha utilizado un computador, por el
contrario, 40% declaró utilizarlo hace más de 4 años.
Entre quienes utilizan el computador en el hogar, el 35% lo hace todos los días. El 34%
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de quienes lo utilizan en el trabajo, lo hacen todos los días, más de 2 horas al día.
Respecto de las tareas desarrolladas con el computador, la mayoría de los padres y/o
apoderados usa diariamente el computador con fines funcionales, como trabajar (35%)
y buscar información (29%). Respecto de su uso social, 24% declara utilizarlo todos los
días para ingresar en redes sociales, comunicarse con amigos y/o familiares y un 19%
indica usarlo para chatear.
Más específicamente, 35% considera que adjuntar un archivo a un correo electrónico es
muy fácil y el 27% de los padres y/o apoderados considera que el uso de un procesador
de texto es muy fácil; sólo 20% considera muy fácil utilizar una planilla de cálculo.
En el otro extremo, 48% declara no saber cómo instalar un software en un computador y
37% declara no saber cómo comprar o pagar cuentas por Internet.
Gráfico 6. ¿Cuán capaz es usted de realizar las siguientes actividades?

En relación a la percepción de los padres y/o apoderados, el 76% considera muy
importante que los estudiantes utilicen el computador para sus tareas escolares, 66%
considera que es muy importante para apoyar el aprendizaje escolar y 47% considera
que es muy importante para estudiar o hacer trabajos.
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En el extremo opuesto, sobre el 70% considera poco o nada importante que los
estudiantes usen un computador para participar en redes sociales o para entretenerse.
Gráfico 7. ¿Cuán importante le parece que el estudiante utilice el computador para las
siguientes actividades?

Nota: las categorías iguales o menores a 2% no presentan etiqueta de datos por motivos gráficos y para facilitar
la lectura del gráfico.

Respecto de la valoración de las tecnologías, el 59% de los padres y/o apoderados
considera que saber usar las tecnologías es fundamental en la sociedad actual y 55%
considera que Internet es una de las fuentes de información más importantes. Por el
contrario, el 56% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación “quien no
usa Internet corre el riesgo de quedarse aislado”.
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Gráfico 8. En relación a las tecnologías en su vida diaria, ¿Cuál es su grado de acuerdo
con las siguientes afirmaciones?

Nota: las categorías iguales o menores a 2% no presentan etiqueta de datos por motivos gráficos y para facilitar la
lectura del gráfico.

Específicamente respecto del uso de tecnologías en la educación de su hijo(a), los padres
y/o apoderados consideran que las tecnologías e Internet son un aporte en el proceso
de enseñanza aprendizaje y en el futuro laboral de sus hijos. En particular, sobre el 95%
está de acuerdo o muy de acuerdo con que Internet es una herramienta útil para estudiar
y que el uso de TIC permite mejorar la calidad de la educación.
Respecto de con quién el estudiante aprendió a utilizar el computador, el 36% considera
que el estudiante aprendió solo, el 19% de los padres y/o apoderados declaran que fue
con sus profesores o compañeros y sólo el 15% señala que aprendió con sus padres y/o
apoderados.
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Gráfico 9. En relación a las tecnologías para la educación de su hijo(a), ¿Cuál es su grado
de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Nota: las categorías iguales o menores a 2% no presentan etiqueta de datos por motivos gráficos y para facilitar
la lectura del gráfico.

En relación a la supervisión en el uso de internet, sobre el 50% de los padres y/o apoderados
declaró controlar las actividades de los estudiantes en el uso del computador e Internet,
el 57% declara que un adulto ha acompañado al estudiante en el uso del computador,
pero sólo el 25% indica que ha configurado el control parental en sus hogares.
Gráfico 10. En relación al uso que el estudiante hace de Internet, ¿Han sido regulados
los siguientes aspectos?

Días en los que el
estudiante puede
conectarse

Momentos del día
en que el estudiante
puede conectarse

Período de tiempo
que el estudiante
puede permanecer
conectado cada vez

Páginas que el
estudiante puede
visitar

Personas con
las que el
estudiante puede
comunicarse

Información que el
estudiante puede
compartir
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Cuestionario de estudiantes
Por su parte, el 23% de los estudiantes declara que en su hogar cuenta con tablet o PDA
y 91% declara tener su propio teléfono celular. El 55% de los estudiantes declara utilizar
un computador desde hace más de 4 años y que todo lo que saben respecto del uso del
computador e Internet lo aprendieron solos.
En relación a la frecuencia con que los estudiantes usan la tecnología, el 33% declaró
que utiliza el computador en su hogar 2 o más horas al día.
Respecto a cuán fácil o difícil les resulta realizar diversas actividades con el computador,
48% declara que le resulta muy fácil adjuntar un archivo a un correo electrónico, 43%
indica que es muy fácil decidir qué información subir o no a Internet, 35% declara que le
resulta muy fácil subir textos, imágenes o videos a un sitio en línea y 32% considera muy
fácil usar palabras clave para buscar información en Internet.
En el otro extremo, 14% no sabe usar una hoja de cálculo para hacer un cálculo o un
gráfico y 28% declara que no sabe construir o editar una página web.
Respecto del uso que hacen del computador en el establecimiento educacional, 40% de
los estudiantes declara que lo utiliza algunas veces a la semana, y un porcentaje similar
(38%) declara utilizarlo algunas veces al mes. Entre las asignatura en que más se utiliza se
encuentran Lenguaje y Comunicación, Tecnología, Idiomas e Historia y Ciencias Sociales.
Gráfico 11. ¿Con qué frecuencia usas el computador durante las clases?
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Respecto del uso del computador en el establecimiento educacional, este suele ser
utilizado para buscar información en Internet, para estudiar o hacer trabajos escolares
(44% lo utiliza, al menos, todas las semanas) o para crear presentaciones (31% lo hace
todos los días o algunas veces a la semana).
Gráfico 12. ¿Con qué frecuencia usas el computador en el establecimiento educacional
para estas actividades?

Nota: las categorías iguales o menores a 2% no presentan etiqueta de datos por motivos gráficos y para facilitar la
lectura del gráfico.
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En relación con el uso del computador fuera del establecimiento educacional, más del
50% de los estudiantes declaró utilizarlo todos los días para chatear o usar redes sociales.
Si bien 57% de los estudiantes declaró utilizar el computador fuera del hogar algunas
veces a la semana para buscar información o realizar tareas escolares, la dedicación
horaria a actividades académicas es mucho más baja, más del 60% de los estudiantes
no ha utilizado nunca un software educativo fuera del establecimiento educacional y el
50% no ha utilizado nunca una hoja de cálculo.
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Gráfico 13. ¿Con qué frecuencia usas el computador fuera del establecimiento
educacional para estas actividades?

Nota: las categorías iguales o menores a 2% no presentan etiqueta de datos por motivos gráficos y para facilitar la
lectura del gráfico.
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Anexo 1
Habilidades TIC para el Aprendizaje evualuadas en SIMCE TIC 20136
Dimensión

Sub dimensión

Habilidad

Información: Habilidad
de acceder a información,
comprenderla, utilizarla y generar
nueva información en un medio
tecnológico.

Información como Fuente:
Habilidad para obtener información,
manejarla, ordenarla y comprenderla.

•Definir la información que se
necesita
•Buscar información
•Seleccionar información
•Evaluar información
•Organizar información digital

Información como Producto:
Habilidad para generar nueva
información en un ambiente
tecnológico a partir de elementos
disponibles en la red, se refiere a
la capacidad cognitiva superior de
sintetizar, elaborar y crear nueva
información.

•Integrar información
•Comprender información
•Analizar información
•Representar información
•Generar nueva información

Comunicación: habilidad de dar
a conocer información a través
de medios tecnológicos, es decir,
además de acceder a información,
se espera que las personas
sean capaces de comunicar, de
transmitir esa información, en un
ambiente tecnológico.

Comunicación: apunta
específicamente a la habilidad de
transmitir información de manera
efectiva en contextos virtuales
para interactuar en ellos dando a
conocer información de manera
adecuada en cada contexto.

•Saber transmitir información
a otros.

Ética e impacto social:
Evalúa la habilidad de analizar
situaciones de interacción en el
contexto virtual, reconocer las
consecuencias que el uso de la
tecnología puede tener en la vida
personal y/o de otros, y tomar
decisiones de acción en este
mundo tecnológico en función
de las consecuencias éticas y de
impacto tanto personal como en
otros.

Impacto social: Evalúa el
reconocimiento de los impactos
o consecuencias, tanto positivas
como negativas del uso de Internet
así como de otras herramientas
tecnológicas, en la vida de las
personas, tanto como individuos,
así como impactos a grupos
sociales.
Considera la capacidad de
reflexionar sobre dichos impactos.

•Hacer uso responsable de
las TIC.

1

6 Claro, Magdalena (2009) “Popuesta marco conceptual y listado de competencias TIC siglo XXI”.
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Anexo 2
Caracterización de los grupos socioeconómicos
En concordancia con la metodología tradicionalmente utilizada por SIMCE para la
construcción de Grupos Socioeconómicos, las variables consideradas son: Educación del
Padre, Educación de la Madre, el Ingreso Familiar y el Índice de Vulnerabilidad Escolar.
Para este análisis, estas variables ingresan al modelo a nivel alumno, a diferencia de
la metodología SIMCE que reduce información ingresándolas como promedios del
establecimiento educacional.
La siguiente tabla presenta los promedios y desviaciones estándar por variable de
clasificación para cada uno de los grupos socioeconómicos. Como es posible apreciar,
el grupo socioeconómico bajo registra los menores niveles de escolaridad e ingreso
mensual del hogar, así como el mayor porcentaje en el índice de vulnerabilidad.
Años de Escolaridad
de la Madre

Años de Escolaridad
del Padre

Ingreso Mensual del
Hogar

Media

DS

Media

DS

Media

DS

Media

DS

Bajo

6,48

1,96

7,60

2,92

219677

155987

83%

10%

Medio
bajo

11,62

1,63

8,25

2,10

282881

175410

77%

12%

Medio

12,36

2,10

13,01

1,65

412742

238489

66%

14%

Medio
alto

15,03

2,01

15,11

2,09

853998

362435

34%

21%

Alto

16,24

1,86

16,73

1,92

1882086

228211

6%

14%

G.S.E.

Índice de
Vulnerabilidad
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Anexo 3
Distribución de estudiantes por Región y Dependencia Administrativa del
establecimiento educacional al que asisten
• A nivel nacional
Universo

237.048

Muestra efectiva
11.067
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• Por región
Región

Universo

Muestra efectiva

XV región de Arica y Parinacota

3.262

521

I región de Tarapacá

4.554

693

II región de Antofagasta

8.475

881

III región de Atacama

4.071

657

IV región de Coquimbo

10.098

905

V región de Valparaíso

23.111

805

XIII región Metropolitana de
Santiago

92.445

793

VI región del Libertador General
Bernardo O'Higgins

12.583

754

VII región del Maule

14.731

806

VIII región del Biobío

28.387

915

IX región de la Araucanía

14.090

712

XIV región de Los Ríos

5.593

803

X región de los Lagos

12.241

846

XI región de Aisén General
Carlos Ibáñez del Campo

1.363

407

XII región de Magallanes y la
Antártica Chilena

2.044

569

237.048

11.067

Total
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• Por dependencia administrativa
Dependencia

Universo

Muestra efectiva

Municipal

84.329

4.313

Particular Subvencionado

133.955

4.978

Particular Pagado

18.764

1.776

237.048

11.067

Total
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