
TIC: Tecnologías de la 
información y la 

comunicación
Índice:
1º  ¿Que son las tic?
2º  repercusión en el mundo
3º Ventajas y mejoras
4º riesgos de las tic
5º  opinión personal



 ¿Que son las TIC?

Las tic, acrónimo de tecnologias  de la 
información y la comunicación son el 
conjunto de técnicas, desarrollos y 
dispositivos derivados  de las nuevas 
aplicaciones en soportes de información y los 
canales de comunicación



2ºSu repercusión:
Las empresas privadas han experimentado un 
enorme desarrollo gracias a las nuevas tecnologías, 
ya que les ha supuesto una mejora de la 
productividad. Del mismo modo han tenido que 
invertir importantes cantidades para mantenerse al 
día y no quedarse descolgados.

También el sector público por su 
parte ha sufrido grandes cambios a 
causa de estos avances: sanidad, 
entidades públicas, educación…



Las TIC están teniendo una gran repercusión en 
el mundo educativo. Adaptarse a estas nuevas 
tecnologías es un proceso que se está llevando a 
cabo lentamente, pero que está permitiendo 
a muchos docentes mejorar la calidad de la 
enseñanza.
Gracias a estos avances, los docentes tienen la 
posibilidad de crear contenidos en línea, 
actualizados y acordes a los intereses de cada 
momento y de cada alumno, siendo estos 
totalmente adaptables a cada grupo o a cada 
alumno en particular



3º Ventajas generales
Motivación del alumnado: El alumnado se verá mucho más motivado 

cuando en su centro se empleen herramientas TIC, en teoría es un método 
mucho más atractivo y mucho más ameno.

Potencia la creatividad: El mundo virtual ofrece muchas herramientas de 
aprendizaje que estimulan la creatividad del alumno

Mejora la comunicación: Por razones obvias, internet da la 
posibilidad de comunicarse con personas que están agrandes 
distancias a tiempo real.

Multiculturalidad: Las diferencias interculturales pueden ser 
expuestas por ejemplo en redes sociales.

Pensamiento crítico: Al disponer de diversas fuentes con diferentes puntos 
de vista sobre un tema, podemos llegar a tener una visión más completa del mismo



4º Riesgos o desventajas
Como principales :la falta de privacidad, el acoso 
o Ciberbulliyng  y la información falsa o basura.

También hay otras de menor grado como la 
distracción que suponen, sus altos niveles de 
adicción o el aislamiento al que pueden llegar 
algunas personas llegando a ser antisociales.



5º Resumen y opinión 
En resumen, la tecnología está teniendo una gran 

repercusión en toda la sociedad en general, aunque 
con sus pros y contras. Sin duda, bien utilizadas 
generarán muchos más beneficios que inconvenientes; 

y es en esto en lo que nos tenemos que centrar, en 
intentar mejorar los beneficios y reducir los contras 
formando a las personas en utilizarla de manera 
eficiente, autónoma y con control.

                                                            José A. García 
Romero  1º A
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