
Competencias TIC 

 

 

Fluidez tecnológica (T) 

Alude a la comprensión y uso de la tecnología, seleccionando y utilizando distintos recursos 

TIC de forma efectiva y productiva, adaptándose a distintas circunstancias y problemas, y 

transfiriendo el conocimiento actual para el aprendizaje de nuevas tecnologías. 

 

Gestión de la información (I) 

Contempla una actitud abierta e investigativa y las habilidades involucradas en todo el proceso 

de trabajo con abundante información, desde la localización, la evaluación y selección, hasta la 

clasificación, organización y procesamiento. 

 

 

 

 



Comunicación y colaboración (CC) 

Reúne las competencias que se ponen en juego al trabajar con TIC para trasmitir ideas u 

opiniones, respetar las contribuciones de otros y trabajar en forma conjunta con otras 

personas 

 

Creatividad e innovación (CI) 

Alude al uso de TIC como soporte al trabajo creativo que alienta el descubrimiento y la 

innovación. 

 

Pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones (PC) 

Contempla los procesos cognitivos de orden superior que se ponen en marcha al trabajar con  

TIC en el ámbito educativo. 

 

Ciudadanía digital (CD) 

Remite a una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 

contrastándola cuando es necesario. Involucra además el respeto por las normas de conducta 

acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes. 

 

Fluidez tecnológica (T) 

T1. Manejar recursos básicos de hardware.  

T2. Desempeñarse en entornos virtuales con ayuda.  

T3. Utilizar las TIC para procesar de forma básica información textual.  

T4. Utilizar las TIC para procesar de forma básica información numérica.  

T5. Utilizar las TIC para procesar de forma básica información multimedia. 

 

Gestión de la información (I) 

I1. Buscar información en Internet con ayuda.  

I2. Localizar información de una variedad de fuentes con ayuda.  

I3. Evaluar la pertinencia de la información que se obtiene con ayuda.  

I4. Clasificar, organizar y procesar datos e información con ayuda. 

 

Comunicación y colaboración (CC) 

CC1. Utilizar recursos TIC específicos designados por el docente para colaborar con 

compañeros y trabajar en equipo.  

CC2. Comunicar sus ideas a compañeros, familias o público en general utilizando aplicaciones 

tecnológicas con ayuda.  

CC3. Valorar las contribuciones de sus Compañeros. 

 



Creatividad e innovación (CI) 

CI1. Utilizar recursos TIC que le permita crear sus propios productos (textos, presentaciones,  

imágenes) donde piense creativamente, descubra e innove. 

 

Pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones (PC) 

PC1. Explorar temas del entorno cercano y abordar problemas sencillos utilizando herramientas 

y recursos tecnológicos apropiados. 

 

Ciudadanía digital (CD) 

CD1. Considerar la privacidad de la información.  

CD2. Utilizar la información y los recursos tecnológicos de manera responsable con la guía del 

profesorado.  

CD3. Introducirse en los diferentes estilos y formas de comunicación electrónica. 

 


