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Las ventajas y desventajas de las TIC. 
No debemos olvidar que la Tecnología Informática puede ser un recurso didáctico. Sin 
embargo, su utilización demanda tiempo en la planeación de las actividades de apren-
dizaje y en el desarrollo de las mismas por parte de los alumnos. 

La planeación de actividades de aprendizaje 
que hacen uso de la computadora o de las re-
des como Internet puede mejorar mucho el am-
biente de aprendizaje. No obstante pueden ha-
ber factores positivos y negativos. 
Los instrumentos tecnológicos informáticos 
pueden ser altamente motivadores para los 
alumnos: Los estudiantes pueden producir re-
portes y hacer presentaciones que parezcan 
excepcionalmente buenas. La computadora 
hace las tareas como dar formato a los textos o 
editar las imágenes; y agregar color, movimien-
to y sonido con facilidad. Pero pueden surgir 
problemas cuando los estudiantes gastan mu-
cho tiempo en la forma y poco tiempo en el con-
tenido. 
Es importante lograr un balance entre el apren-
dizaje de nuevos conceptos e ideas y producir 
el reporte que indica que el aprendizaje ha ocu-
rrido. La computadora es muy buena para ayu-
dar con los formatos, a veces, demasiado bue-
na. 
Usar Internet como recurso también tiene ven-
tajas y desventajas. La investigación educativa 
muestra que los maestros que asesoran a sus 
estudiantes para hacer uso de Internet, desarro-
llan sus propias habilidades para enseñar de 
una manera constructivista. Las actividades 

educativas que hacen uso de Internet a menudo 
dan por resultado que los estudiantes prefieran 
hacer más indagaciones e investigaciones por 
periodos de tiempo más largos. El problema 
con esto es que se necesita más tiempo para 
participar en actividades con este enfoque 
constructivista. Esto incluye el tiempo extra que 
se necesita para discutir cómo conducir mejor la 
investigación usando Internet y prevenir los 
abusos de este recurso. Los maestros deben 
encontrar maneras de ajustar mejor sus pro-
gramas para acomodar este tipo de actividades. 
Muchos maestros sienten que vale la pena el 
tiempo y el esfuerzo para planear el uso de 
computadoras e Internet en la enseñanza. Sin 
embargo, muchos maestros también están de 
acuerdo en que esta planeación requiere tiem-
po y esfuerzo extra. 
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