
11. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación es una materia de opción del 
bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
La finalidad de esta materia es que el alumnado adquiera una preparación básica en el campo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, así como proveerle de las habilidades 
necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC. De manera autónoma y segura, el 
alumnado debe poder aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y 
actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones que le permitan ser 
competente  en múltiples contextos de un entorno digital, ya sea para incorporarse con plenas 
competencias a la vida activa o para continuar estudios posteriores. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término amplio que enfatiza la 
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y 
software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y 
manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios 
en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la 
cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad 
del Conocimiento. 
 
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de 
la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la 
máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva de ordenadores 
personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten realizar 
tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los 
usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición 
de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los 
ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del 
Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la 
información es el instrumento central de su construcción. 
 
En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía con la 
nueva “sociedad en red”, la Unión Europea ha definido la competencia digital en el DIGCOMP 
(Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos), en donde se establecen sus 
cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de contenido, 
seguridad y resolución de problemas. 
 
Los contenidos de esta materia se organizan alrededor de cinco bloques:  
Ética y estética en la interacción en red;  
Ordenadores, sistemas operativos y redes; 
Organización, diseño y producción de información digital; 
Seguridad informática;  
Publicación y difusión de contenidos.  
 
La materia contribuye a la adquisición de las competencias clave. De manera concreta, el 
alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia 
digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, comparando 
diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, 
mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para comunicarse, 
compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y editar 
documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido 
multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 



técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y 
protección de equipos; y resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma 
autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. El carácter 
integrador de esta competencia permite desarrollar el resto de competencias clave de una 
manera adecuada. 
 


