
USO DE LA TECNOLOGIA 

La tecnología bien aplicada nos ayuda a 

organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a 

llevar registro de nuestras metas y avances 

personales o a acortar distancias con amistades 

o familiares 

 

VENTAJAS 

Simplifica tareas y brinda comodidades. 

Contribuye a la productividad y la eficiencia. 

Mejora los servicios, los productos, su calidad, 

su oportunidad. 

Estimula la creatividad, promueve el 

emprendimiento y la innovación. 

Facilita el acceso a la información, nos mantiene 

más y mejor informados.  

Permite la comunicación global en tiempo real y 

acorta distancias. 

Permite el acceso a múltiples fuentes de 

información y en todas las áreas de 

conocimiento. 

Nos brinda una mejor calidad de vida. 

DESVENTAJAS 

Elimina puestos de trabajo, con su 

repercusiones sociales y económicas. 

Crea dependencia a los procesos, equipos y 

medios tecnológicos. 

Disminuye la interacción humana. 

Facilita el consumo excesivo y descontrolado de 

los equipos y medios tecnológicos. 

Promueve el sedentarismo y el aislamiento 

social. 

Puede reducir la creatividad. 

Incrementa la ansiedad, el estrés, los 

malestares físicos. 

Pone en riesgo tu seguridad, la de tu familia y la 

de tu círculo social. 

 

 

 

 

 

 

Se ha afirmado que el uso de la tecnología cada 

vez es más alto, esto ocurre a partir de los seis 

años e incluso puede ser antes. 

Muchas veces el uso de la tecnología tiene lugar 

sin la supervisión de los padres o la persona que 

ejerza la tutoría, quienes en oportunidades 

ignoran a los pequeños por estar ellos también 

sumergidos en Internet, y específicamente en 

las redes sociales.  

En estos últimos años hemos sido testigos de la 

evolución del mundo y la educación; empero, la 

misma de be ir de la mano del desarrollo de la 

tecnología en beneficio de la humanidad. 

Desde hace algunos años, la tecnología ha sido 

utilizada como una estrategia para optimizar el 

aprendizaje. 

La tecnología se trata de la utilización de 

recursos y dispositivos tecnológicos, Por lo 

tanto, el personal tiene que hacer uso de la 

internet, computadoras portátiles, smartphone y 

tabletas para impartir conocimientos, planificar 

tareas y cumplir con nuestras obligaciones.  

El uso de los equipos tecnológicos ayuda a la 

humanidad siempre y cuando sea bien 

empleado y su uso sea debidamente regulado. 

 


