INCONVENIENTES DEL USO DE LAS TIC EN EL AULA
Por otro lado y, a pesar de todas las ventajas que aporta la incorporación de las TIC en el ámbito educativo, también
encontramos algunos inconvenientes al respecto.
Por un lado, se puede programar en torno a la utilización de un programa o una aplicación, pero, ¿qué ocurre si
internet no funciona ese día en concreto? Todos los que trabajamos en los colegios sabemos que, en muchas ocasiones,
nos encontramos con ciertos días en los que internet no funciona y, si tenemos toda una sesión programada en torno a la
utilización de las TIC, no podremos realizar dicha clase. Además, también nos puede ocurrir que el programa no funcione o
que el ordenador se quede bloqueado o un sinfín de inconvenientes que nos pueden impedir su utilización de manera
efectiva.
De ahí la importancia de una buena planificación, un buen control del programa y la práctica antes de su utilización. Por
otro lado, también debemos contar con un “plan B”. Si ese día, no funciona internet o no podemos realizar la actividad TIC
que habíamos planificado, deberemos tener otras opciones alternativas a ella.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, tras haber analizado las ventajas y los inconvenientes del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en el contexto educativo, podemos afirmar que, bajo una adecuada formación del profesorado y con una
planificación y organización previa eficaz, es posible introducir las TIC para el desarrollo de cualquiera de los contenidos
que estemos trabajando. Teniendo en cuenta la gran motivación y grado de interés que tienen todos los alumnos/as
cuando se trabaja con pizarra digital, ordenadores, Ipads y otros dispositivos, es evidente que conseguiremos crear en los
alumnos una gran motivación e iniciativa por su aprendizaje siendo elementos activos en todo el proceso.
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