
INCONVENIENTES 

Visión parcial de la realidad. Internet presenta una visión muy variada, pero parcial de la 

realidad. 

Informaciones falsas y obsoletas. En Internet hay muchas informaciones falsas, y anticuadas. 

Posibilidad de acceder a contenidos inadecuados. Es necesario tomar precauciones para 

evitar que los más jóvenes accedan a contenidos inadecuados para su etapa de desarrollo. 

Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los alumnos no conocen adecuadamente los 

lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que se presentan las páginas Web, lo que dificulta 

su aprovechamiento. Pueden perderse entre los laberínticos caminos hipertextuales de las 

páginas Web. 

Búsqueda del mínimo esfuerzo. A veces los estudiantes hacen trabajos que son simples copias 

de la información que han encontrado en Internet. 

Pocos contenidos españoles en Internet (un 80% son americanos) 

Chatmanía. La posibilidad de acceder a los espacios de chat muchas veces hace perder mucho 

tiempo a los estudiantes. 

Diálogos rígidos, condicionados por el espacio donde se escriben y por tiempo disponible. 

Incumplimiento de "netiquette". No siempre se cumplen las reglas establecidas para la 

comunicación telemática.  

Distracción. Esta libertad de navegación y la posibilidad de acceder a contenidos (no siempre 

educativos) sin duda distrae muchas veces del trabajo principal.  

Adicción. Los padres y profesores deberán estar atentos ante alumnos que muestren una 

adicción desmesurada a navegar por Internet.. 

Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información que se 

necesita: distracciones, falta de método en la búsqueda, exceso de información disponible... 

Ansiedad. La búsqueda de información en Internet para la realización un trabajo también puede 

provocar ansiedad a algunos estudiantes. 

Problemas con los ordenadores. A veces los alumnos desconfiguran o contaminan con virus 

los ordenadores. 

Dispersión. La gran cantidad de información de todo tipo en Internet puede dispersar con 

facilidad a los estudiantes, alejándolos de los aspectos más importantes. 

Aislamiento. Internet permite que los estudiantes trabajen y aprendan solos, pero un trabajo 

individual en exceso puede acarrear a la larga problemas de sociabilidad. 

Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus inconvenientes, como que 

algunos estudiantes vayan muy a remolque de lo que hacen los demás, o incluso que no trabajen.

Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo trabajando ante el 

ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

 


