
VENTAJAS 

Acceso a mucha información. Internet proporciona acceso a mucha información de todo tipo: 

lúdica, noticias, formativa, profesional... 

Generalmente se presenta en formato multimedia e hipertextual, incluyendo buenos gráficos 

dinámicos, simulaciones, entornos heurísticos de aprendizaje... 

Fuente de recursos educativos de todo tipo (unidades didácticas, ejercicios interactivos, 

información...  

Además resulta fácil la captura de los textos y los elementos multimedia,  que pueden utilizarse 

para la realización de múltiples trabajos. 

Acceso a canales de comunicación e intercambio. Algunas páginas Web permiten acceder a 

chats y foros diversos que pueden tener interés formativo para las distintas asignaturas.  

Interés. Motivación, La variedad y riqueza de la información disponible en Internet, la 

navegación libre por sus páginas, su carácter multimedia... son factores que resultan motivadores 

para los estudiantes. 

Prácticas de búsqueda y selección de información. La consulta de páginas Web en Internet 

proporciona experiencia en la búsqueda, valoración y selección de información.  

Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están permanentemente activos al 

navegar por Internet buscando información y mantienen un alto grado de implicación en el 

trabajo. La libertad al navegar y la  interactividad de las páginas Web mantiene su atención. 

Desarrollo de la iniciativa. La libertad de movimientos al buscar, consultar  y seleccionar 

información en Internet propicia el desarrollo de su iniciativa 

Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas a partir de la búsqueda y 

consulta de información en Internet permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad 

debido a la gran cantidad y variedad de información disponible y a su fácil acceso a través de los 

enlaces hipertextuales y buscadores. 

Individualización. El trabajo con páginas Web individualizan el trabajo de los alumnos, ya que 

cada uno puede buscar y consultar lo que le interese en función de sus conocimientos previos  y 

de sus intereses. 

Actividades cooperativas. El uso de Internet como fuente de información, propicia el trabajo en

grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de 

la personalidad.  

Contacto con las nuevas tecnologías. Trabajar con páginas Web proporciona a los alumnos y 

a los profesores un contacto con las TIC que contribuye a facilitar la necesaria alfabetización 

tecnológica. 

Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.  Es un nuevo recurso 

educativo lleno de posibilidades 

 


