
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernández Morante, C.; Cebreiro López, B. y Fernández de la Iglesia, J.C  



Dimensiones en torno a las cuales se organizan las competencias TIC de los alumnos 
 
Los ítems de los cuestionarios se agrupan en tres dimensiones en torno a los cuales 
hemos definido las competencias de alfabetización digital de los alumnos de E. Prima-
ria y Secundaria 

ÁMBITO 1: Conocimiento básico de las tecnologías de la información y comunicación 
 
Está integrada por dos  COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIA 1: CONOCIMIENTO DEL  ORDENADOR Y PERIFÉRICOS 
 
COMPETENCIA 2: CONOCIMIENTO  DEL SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMAS 

 
ÁMBITO 2: Conocimiento básico de programas de tratamiento de la información 
 
Trata sobre “Competencias básicas de uso  de programas básicos que abordan el trata-
miento de la información ”recoge información relativa al nivel de preparación de los 
alumnos para la edición  de textos, el manejo de bases de datos y hojas de cálculo, la ela-
boración de materiales multimedia y el diseño web, así como otras actividades transversa-
les relacionadas con la conversión de formatos y automatización de procesos en el trata-
miento de la información. 
 
Está integrada por cinco  COMPETENCIAS: 
 
COMPETENCIA 1: EDICCIÓN DE TEXTO 
 
COMPETENCIA 2: MANEJO DE DATOS 
 
COMPETENCIA 3: MANEJO DE HOJAS DE CÁLCULO 
 
COMPETENCIA 4: ELABORACIÓN  DE MATERIALES MULTIMEDIA 
 
COMPETENCIA 5:  PÁGINAS WEB 

ÁMBITO 3: TRABAJO EN RED 
 
Prepara a los alumnos para navegar por Internet, gestionar la información y realizar tra-
bajos colaborativos 
 
Está integrada por tres  COMPETENCIAS: 
 
COMPETENCIA 1: NAVEGACIÓN EN INTERNET 
 
COMPETENCIA 2:  BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 
COMPETENCIA 3: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 



ÁMBITO 1: CONOCIMIENTO BÁSICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN 
 
 
COMPETENCIA 1: CONOCIMIENTO ORDENADOR Y PERIFÉRICOS 
 
♦ Conocer funcionamiento básico ordenador/periféricos 
♦ Conectar al equipo periféricos básicos 
♦ Conectar al equipo periféricos audio/video 
♦ Manejo teclado/funciones 
 
COMPETENCIA 2: CONOCIMIENTO SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMAS 
 
♦ Configurar programas/herramientas Sistema Operativo 
♦ Instalar/desinstalar programas 
♦ Usar calculadoras científicas del Sistema Operativo para resolver pro-

blemas 
♦ Conocer herramientas del Sistema Operativo para compartir recursos 

en la red 
♦ Comprender problemas de compatibilidad entre hardware y software 

 
ÁMBITO 2: CONOCIMIENTO BÁSICO PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN  
 
COMPETENCIA 1: EDICIÓN DE TEXTO 
 
♦ Crear texto digital (básico) 
♦ Dar formato al texto digital 
♦ Crear  un texto digital con elementos gráficos (avanzado) 
♦ Utilizar correctores ortográficos para revisar mis trabajos 
 
COMPETENCIA 2: MANEJO BASES DE DATOS 
 
♦ Consultar base de datos (básico) 
♦ Crear y modificar bases de datos 
♦ Incorporar formularios, macros, informes en una base de datos

(avanzado) 
 



COMPETENCIA 3: MANEJO HOJAS DE CÁLCULO 
 
♦ Crear y modificar hojas de cálculo usando funciones elementales 

(básico) 
♦ Usar funciones de formato y tablas dinámicas en una hoja de cálculo 

(avanzado) 
♦ Usar fórmulas y funciones complejas en una hoja de cálculo 

(avanzado) 
 
COMPETENCIA 4: ELABORACIÓN DE MATERIALES MULTIMEDIA 
 
♦ Crear gráficos con programas que incluyen herramientas para ello 

(básico) 
♦ Crear imágenes y gráficos con programas específicos (básico) 
♦ Editar/Modificar imágenes con programas de diseño gráfico 

(avanzado) 
♦ Crear una presentación multimedia incluyendo imagen, textos, audio, 

gráficos, etc 
♦ Identificar estilos en una presentación 
♦ Crear clip de audio (básico) 
♦ Convertir ficheros (formatos) 
♦ Saber cuándo es conveniente automatizar procesos de uso frecuente 

(macros, fórmulas..) 
 
COMPETENCIA 5: DISEÑO WEB 
 
♦ Diseñar páginas web con textos e imágenes (básico) 
♦ Diseñar páginas web con enlaces y documentos 

ÁMBITO 3: TRABAJO EN RED 
 
COMPETENCIA 1: NAVEGACIÓN EN INTERNET 
 
♦ Navegar por Internet con distintos navegadores (básico) 
♦ Navegar por Internet a través de links, enlaces o hipervínculos (básico) 
♦ Descargar de Internet programas, imágenes, clips audio, etc 



♦ Utilizar manuales de ayuda en línea 
♦ Organizar información recogida de Internet, agregar/clasificar marca-

dores (avanzado) 
♦ Transferir ficheros por FTP 
 
COMPETENCIA 2: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE  la Información 
 
♦ Utilizar diferentes buscadores de Internet (básico) 
♦ Usar opciones de búsqueda avanzada en buscadores de Internet 

(avanzado) 
♦ Evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en Internet 
♦ Evaluar eficacia uso fuentes de información para mejorar la calidad de 

los trabajos de clase 
♦ Realizar búsquedas bibliográficas en bases de datos en red 
♦ Acceder, buscar, recuperar información en distintos formatos 
♦ Organizar, analizar y sintetizar información mediante tablas, gráficos 

y esquemas 
♦ Organizar información con bases de datos, hojas de cálculo o progra-

mas similares 
♦ Usar organizadores gráficos para presentar relaciones: mapas concep-

tuales, diagramas 
♦ Usar las TIC para investigar, explorar, interpretar información, resolver 

problemas 
♦ Explicar  las ventajas y limitaciones del ordenador para almacenar,  

organizar... Información 
 
COMPETENCIA 3: COMUNICACIÓN Y  COLABORACIÓN 
 
♦ Usar software de trabajo colaborativo 
♦ Coordinar actividades de grupo realizadas en Internet 
♦ Realizar videoconferencia por IP 
♦ Comunicarse con otros a través de las principales herramientas de 

comunicación de Internet 
♦ Conocer programas para compartir información en red 
♦ Juzgar y formular propuestas para mejorar producciones multimedia 

de otros 
♦ Utilizar herramientas y recursos para administrar y comunicar 

información profesional y/o personal 



ÁMBITO 1: Conocimiento básico de la tecnologías de la información y comunicación 
 

 

COMPETENCI5. A:       

COMPETENCIA 1: CONOCIMIENTO ORDENADOR Y PERIFÉRICOS 
1. Tienen conocimientos básicos sobre el funcionamiento de un ordenador y de sus periféricos. 
2. Saben conectar un ordenador y sus periféricos más usuales: impresora, escáner, etc. 
3. Saben conectar equipos de audio, cámaras de vídeo y cámaras digitales a los ordenadores. 

COMPETENCIA 2: CONOCIMIENTO SISTEMA OPERATIVO Y PROGRAMAS 

1. Son capaces de instalar y desinstalar programas informáticos en un  ordenador 
2. Conocen programas informáticos para compartir información en la red. 
3. Conocen las herramientas que tiene el sistema operativo para compartir recursos en la red del aula 

(carpetas, unidades, periféricos, etc.). 
4. Comprenden los problemas de compatibilidad entre hardware y software informático 
5. Saben cambiar de formatos los archivos (convertir un archivo de un tipo a otro). 
6. Saben usar diferentes programas que incluyen herramientas para tratar imágenes y gráficos 
7. Saben crear un clip de audio con algún programa informático. 
8. Usan las calculadoras de los sistemas operativos para resolver problemas numéricos.  
 
 

ÁMBITO 2: Conocimiento básico de programas de tratamiento de la información 
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1. Saben usar de forma adecuada combinaciones de teclas para conseguir signos alfanuméricos y de 

puntuación desde el teclado. 
2. Son capaces de realizar un documento escrito con un procesador de texto (Word, Open Office 

Writer, Abiword, etc.). 
3. Son capaces de realizar un documento escrito con un procesador de texto (Word, Open Office 

Writer, Abiword, etc.), usando técnicas avanzadas del mismo para: poner encabezamiento, cam-
biar el tipo y tamaño de letra, poner negritas, subrayados, etc. 

4. Son capaces de realizar un documento escrito con un procesador de texto (Word, OpenOffice 
Writer, Abiword, etc.), usando las posibilidades de insertar tablas, gráficos o textos de otros do-
cumentos. 

5. Saben utilizar los correctores ortográficos de los procesadores de texto, para editar y revisar los   
            trabajos propios. 
6. Saben usar organizadores gráficos, tales como mapas conceptuales, diagramas o esquemas, para  
            presentar las relaciones entre ideas o conceptos  
7. Son capaces de usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información o resolver          

problemas en diferentes materias y contextos. 
8. Se sienten competentes para reconocer dónde es conveniente elaborar grupos de instrucciones y 
            automatizar procesos de uso frecuente mediante macros, procedimientos de control, uso de 
            fórmulas, etc.   
9. Saben explicar las ventajas y limitaciones que presentan los ordenadores para almacenar,       

organizar, recuperar y seleccionar la información. 
10. Son capaces de buscar y recuperar información utilizando diferentes formas de  accesibilidad y  
            Formatos (CD-ROM, DVD, vídeo, etc. 
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1. Saben diseñar, crear y modificar bases de datos con algún programa informático (Access, Dbase, 

Knoda, MySQL, etc.), para propósitos específicos, en el que necesiten  formularios, informes 
asociados a una tabla, crear macros asociados a los  controles del formulario, etc. (es decir, de 
forma avanzada 

2. Son capaces de organizar la información, utilizando herramientas como bases de datos, hojas de 
            cálculo o programas similares. 
3. Son capaces de realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes bases de datos                    

disponibles en la red 
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1. Saben crear una presentación multimedia mediante algún programa, incluyendo imágenes estáticas, tex-

tos, clips de audio, clips de vídeo gráficas, etc. 
2. Se consideran competentes para saber juzgar y hacer contribuciones para mejorar las producciones mul-

timedia, realizadas por sus compañeros. 
3. Son capaces de evaluar la efectividad de los usos que ellos y sus compañeros, hacen de las fuentes de la  
            Información y de las herramientas TIC para mejorar la calidad de los trabajos de clase 
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1. Son capaces de usar las TICs para investigar, explorar, interpretar información o resolver problemas en 

diferentes materias y contextos. 
2. Se sienten competentes para reconocer dónde es conveniente elaborar grupos de instrucciones y automa-

tizar procesos de uso frecuente mediante macros, procedimientos de control, uso de fórmulas etc. 
3. Saben explicar las ventajas y limitaciones que presentan los ordenadores para almacenar, organizar, recu-

perar y seleccionar la información. 
4. Saben utilizar herramientas y recursos de la tecnología para administrar y comunicar información perso-

nal y/o profesional  
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1. Son capaces de utilizar diferentes buscadores de Internet (Google, Yahoo, etc.). 
2. Son capaces de utilizar las opciones de búsqueda avanzada  en diferentes buscadores de Internet 

(Google,    Yahoo, etc.) para refinar la búsqueda de información . 
3. Pueden organizar la información recogida de Internet, agregando las páginas que me interesan a  favori-

tos, y clasificarlas en subcarpetas bajo algún criterio de ordenación  
4. Saben utilizar manuales de ayuda en línea. 
5. Son capaces de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en Internet, es decir, evaluar 

la relevancia de la información localizada en Internet.  
6. Son capaces de coordinar una actividad en grupo realizada en Internet, por ejemplo un foro electrónico  
7. Son capaces de descargar de Internet programas, imágenes, clips de audio etc. 
8. Navegan por Internet con diferentes navegadores Explorer, Netscape, Mozilla,  Chrome, Opera (Prop.), 

etc. 
9. Navegan por Internet mediante los distintos  enlaces o hipervínculos que proporcionan las páginas web 

que van  visitando.  

 

 
1. Saben diseñar páginas web utilizando un programa informático, incluyendo diferentes enlaces a  
            documentos o  a otros tipos de archivos 

 
 
1. Saben cómo diseñar, crear y editar hojas de cálculo con algunos programas (Excel, Calc, Gnumeric, etc) 

con fines específicos, utilizando las funciones básicas como suma, producto o media. 
2. Saben cómo diseñar, crear y editar hojas de cálculo con algún tipo de software (Excel, Calc, Gnumeric, 

etc) para fines específicos, con características tales como tablas de formato, insertar filas y ocultar,  ta-
blas dinámicas, etc . 
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1. Pueden comunicarse con otras personas por correo electrónico, chat, mensajería instantánea, foros de 

distribución, etc., es decir, mediante las herramientas de comunicación usuales de Internet . 
2. Son capaces de realizar videoconferencias por IP (Netmeeting, Messenger,  Skype, etc.) a través de Inter-

net. 
3. Saben enviar  información de un ordenador a otro por Internet mediante FTP 
4. Resuelven problemas como configurar el correo electrónico, configurar antivirus, defragmentar el disco 

    COMPETENCE 3: TRABAJO EN RED 


