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POSIBILIDADES DE LAS TIC
1.- LA EDUCACIÓN DEBE:

• Saber aprovechar los recursos didácticos.
• Capacitar a los alumnos para una correcta recepción y
asimilación.
• Formar a los docentes.
2.- LOS CENTROS DEBEN:

• Estar dotados de equipos con conexión a internet de
banda ancha.
• Tener una estructura adecuada de la red y equipos
informáticos.
• Tener un técnico y un coordinador TIC.

Ventajas

e

Inconvenientes

1.- Según el aprendizaje:
1. Interés y motivación.
2. Interacción e implicación
en el trabajo.
3. Desarrollo de la
iniciativa, creatividad…
4. Cooperación,
participación.
5. Mayor comunicación
entre profesores y
alumnos.
6. Fácil acceso a mucha
información.

1. Distracción.
2. Dispersión.
3. Pérdida de tiempo.
4. Información no fiable.
5. Aprendizajes
incompletos y
superficiales.
6. Visión parcial de la
realidad.

2.- Para los estudiantes:
1. Aprenden con menos
tiempo.
2. Atractivo.
3. Acceso a programas y
entornos educativos.
4. Compatibilidad con los
estudios.
5. Instrumento para el
proceso de
información.

1. Adicción y
aislamiento.
2. Cansancio visual.
3. Perdida de tiempo.
4. Incomprensión
acerca del lenguaje
de las TIC.
5. Materiales
inadecuados según
edad o contenidos.
6. Virus.
7. Esfuerzo económico.

3.- Para los profesores:
1. Fuente de recursos
educativos.
2. Diversidad de material
3. Mayor contacto con los
estudiantes.
4. Facilita la evaluación y
control.
5. Ayudan al aprendizaje
digital.
6. Es un medio de
investigación didáctica.
7. Ejerce de enlace con otros
centros y profesores.

1. Sin conocimientos
aumentan el estrés.
2. Limitan el esfuerzo del
alumno.
3. Existen actividades
obsoletas.
4. El mantenimiento de los
equipos.
5. Exigen una mayor
dedicación.
6. Necesidad de actualizar los
equipos y programas.

4.- Desde la perspectiva de los centros
1. La formación se realiza en
cualquier lugar con acceso a
internet.
2. Permiten el acceso a la
enseñanza a más personas.
3. Desarrolla mejoras didácticas.
4. Nuevas formas de
comunicación; familias,
administración educativa…
5. Los recursos pueden ser
compartidos.

1. Costes de formación.
2. La calidad de los materiales
didácticos.
3. Es necesario la creación de un
departamento de tecnología.
4. Exigencia de un buen sistema
de ordenadores.
5. Renovación de equipos.

Conclusión:
•

Las TIC en educación son
beneficiosas si su uso es el
adecuado.

• No sustituyen la labor del profesor, son un apoyo, un recurso.
• La enseñanza debe centrarse en el alumno y que las TIC constituyan el
soporte para el acceso a la información y la comunicación.
• Es imposible que las TIC sean algo normal en la escuela mientras sigan
siendo algo excepcional en la vida cotidiana de los educadores.

