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 La importancia actualmente de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación puede verse reflejada en como han permitido llevar la globalidad 
al mundo de la información, facilitando la comunicación entre las personas e 
instituciones no solo a nivel de la comunidad o el estado sino que también a 
nivel mundial, con lo que ha conseguido eliminar barreras espaciales y 
temporales, que no hace demasiado tiempo se consideraban infranqueables. 
En una sociedad cambiante como la que vivimos, la escuela se encuentra con 
la gran oportunidad de integrar esta realidad y de hacer participar a toda la 
comunidad educativa activamente endecha realidad.  
 
 Una forma de hacer participe a toda la comunidad educativa es 
incorporar el ordenador dentro de las aulas y el entorno domestico de nuestros 
alumnos a través de de distintos medios como la información a padres, 
fomentando el uso y participación por todo el profesorado para que los alumnos 
puedan verlo como un instrumento de uso cotidiano en la realidad cotidiana 



escolar. Los alumnos de hoy tienen tan interiorizados medios como el cine o la 
televisión que no llegarían a considerarlos como innovaciones en su uso 
educativo, es por esto junto con la red de internet ya parte de su lenguaje y de 
su vida, y por tanto un sistema educativo moderno debe incorporarlo para 
poder llegar de manera efectiva a cada alumno del centro.  
 
 Los medios de comunicación social tienen una presencia constante en la 
sociedad actual, los aprendizajes que las personas realizamos informalmente a 
través de nuestras relaciones sociales, de las TIC y los demás medios de 
comunicación social, de la televisión, y especialmente de Internet, cada vez 
tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural y se ve reflejada en el día a 
día y por supuesto en el mundo escolar. 
 
 Por tanto la utilización de esta herramienta en la enseñanza comporta la 
obtención de la máxima rentabilidad de cuantos recursos personales y 
tecnológicos tenga, o pueda alcanzar el centro, y su eficacia dependerá de una 
aplicación planificada y selectiva de dichos recursos. Podemos por tanto 
afirmar que para la implantación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los centros y en el aula se hace necesario que éstas sean 
introducidas de forma progresiva y sistemática, a través de un plan que 
posibilite la coordinación del profesorado y le permita enriquecerse con las 
aportaciones de todos los profesionales. Las tecnologías de la información y de 
la comunicación se deben poner sistemáticamente al servicio de los objetivos 
de la educación a través del aprendizaje de habilidades participativas, 
comunicativas y de colaboración, a través de actividades críticas y creativas. 
 
 En cuanto a las condiciones para el uso educativo de las TIC, parece 
claro que éstas abren nuevas posibilidades, aunque antes debemos superar las 
orientaciones que pueden hacer que utilicemos el medio como tal y no como un 
fin, este debe ser el objetivo, son por lo tanto las nuevas tecnologías una 
herramienta y no un fin en sí mismo. 
 
 Las ventajas del uso de las TIC se embarcan dentro del uso de una 
pedagogía diferente a la habitual, que no debe estar preocupada sólo por la 
transmisión de la destreza técnica, evitando así, usar las TIC sólo como medio 
novedoso o con finalidad en sí mismas, sino intentando aprovechar la 
motivación que esto supone. Dentro de los inconvenientes debemos tener en 
cuenta la desigualdad social y territorial, que las TIC pueden aumentar, si el 
acceso a Internet favorece el aprendizaje en un área, pero unos alumnos lo 
tienen en el hogar y otros no. Por ello en el uso de la tecnología el objetivo 
igualitario ha de ser fundamental y permanente, tanto en la forma de usarlas en 
la educación como en lo que representa como igualdad social, debemos ser 
consciente de la realidad de nuestro centro y por tanto aplicar el principio de 
igualdad de oportunidades, para ello un análisis previo de la situación será 
imprescindible. 
 
 Tampoco debemos olvidar las diferentes sensibilidades y formas de 
aprendizaje del alumnado, ya que esto hará que el acercamiento primero a las 
tecnologías sea muy distinto de un alumno a otro. El conocimiento previo por 
parte del alumno también puede tener otros inconvenientes, ya que la cercanía 



de las tecnologías con diversos aparatos como el uso de móviles, 
reproductores de mp3, o video juegos puede tener un efecto añadido de un 
aumento de la dependencia tecnológica, lo que implica limitaciones prácticas, y 
pueden condicionar la aplicación didáctica que queremos dar a las TIC. 
 
 Una vez analizado esto podemos resumir las ventajas y los 
inconvenientes del uso de las TIC en la realidad educativa en las siguientes 
líneas: 
 
 
Ventajas del uso de las TIC: 
 

 Una de las ventajas más obvias y más importantes es la motivación, los 
alumnos normalmente al usar los recursos TIC se encuentran muy motivados lo 
que conlleva en un principio que el alumno se encuentre más predispuesto al 
aprendizaje, esta motivación hará que los alumnos tengan más atención puesta 
en la actividad y por tanto se puedan reforzar los objetivos a conseguir. Esto 
último traerá consigo también otra ventaja que será el aumento de la 
participación por parte de los alumnos lo que propiciará el desarrollo de 
iniciativas dado que las actividades TIC lleva consigo la constante toma de 
decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones, la interacción es 
constante  y por lo tanto se desarrolla el trabajo individualizado y creativo. 

 Esto va a llevar consigo la retroalimentación constante al exigir el medio 
respuestas y acciones de inmediato de los usuarios, lo que va a permitir a los 
alumnos conocer sus errores inmediatamente que se producen y ofreciendo el 
programa actividades de ensayo-error casi inmediatas. Los estarán 
constantemente activos al interactuar con el ordenador por lo que mantendrán 
un alto grado de implicación en la actividad.  

 Otra ventaja serán los canales de comunicación que proporciona Internet 
que facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. Mayor 
comunicación entre profesores y alumnos, lo que facilita preguntar dudas en el 
momento en que surgen, además las tareas educativas realizadas con 
ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad debido a que 
gran capacidad de almacenamiento permite realizar un amplio espectro de 
actividades y por lo tanto expande nuestro medio de educar, abriendo el 
abanico día a día con el desarrollo constante de la tecnología. 

 Las TIC son ideales también para el trabajo en grupo, por lo que 
provocan el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 
personalidad del niño, lo que hace a su vez que entre los miembros del grupo 
busquen la solución para un problema, compartan la información y por tanto 
actúen en equipo, la actividad casi constate hará que el aburrimiento no llegue 
y por tanto el proceso educativo sea más grato. 

 También va a ser importante que el alumno desarrolle la habilidad de 
manejarse bien con el ordenador y con los entresijos de internet y de los 
buscadores, con lo que con el tiempo irá siendo más hábil e la búsqueda de 



información. Con esto conseguiremos a la vez que el niño vaya adquiriendo la 
competencia digital que le será tan importante en el futuro. Las herramientas 
que proporcionan las TIC van a facilitar el desarrollo de habilidades de 
expresión y va hacer que el alumno utilice su creatividad, además de manejar 
gran cantidad de información con una variopinta cantidad de programas y 
recursos en el que siempre podrá encontrar uno que se adapta a su nivel y a 
sus preferencias. 

 

Inconvenientes del uso de las TIC: 

 Uno de los principales inconvenientes va a ser la dispersión de la 
información debido fundamentalmente a la ingente cantidad de contenidos que 
encontramos en la red, lo que puede llevar al alumno a desviarse de los 
objetivos principales de la actividad, además de complicar mucho llegar al 
objetivo de encontrar lo que buscamos, ya que cuando empleamos un 
buscador nos salen tantas fuentes que tendríamos que dar a los alumnos unas 
orientaciones de cómo buscar y seleccionar los contenidos que queremos que 
lleguen a ellos realmente. 

 Además de la dificultad de encontrar los contenidos adecuados la red 
puede también ofrecer para las alumnos la tentación de entrar en páginas de 
ocio, juegos, videos, etc, perdiendo el objetivo principal del empleo de las TIC. 
Todas estas dificultades tendrán el factor común de llevar consigo la pérdida de 
tiempo, a lo que se suma los factores técnicos en tanto en cuanto se nos queda 
el ordenador “colgado”, no hay conexión a internet, no existe la página y otros 
factores que todos hemos padecido alguna vez frente al ordenador. 

 Otras veces las informaciones que encontramos no son fiables, hay 
muchas páginas donde el contenido no es científico o simplemente es opinable, 
la misma wikipedia, muy utilizada, puede llegar a contener contenido incorrecto 
ya que cualquier usuario puede editar las distintas páginas. La tendencia de los 
alumnos a recortar el tiempo puede llegar a utilizar indebidamente la función de 
copiar y pegar, por lo que deberemos hacer un esfuerzo extraordinario para 
evitar esta desviación en nuestro objetivo. El ordenador puede llegar también a 
cansar o aburrir por su excesivo uso, con lo cual perderíamos la ventaja más 
importante que es la de la motivación. 

 Hemos querido aquí destacar las ventajas e inconvenientes más 
importantes en el uso de las TIC, en el uso continuado encontraremos otros 
muchos pequeños matices que añadir con el trabajo del día a día, si bien como 
resumen final decir que en términos generales siempre serán mucho más las 
ventajas que los inconvenientes, será labor del docente encaminar la labor de 
nuestros alumnos hacia lo primero. 
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