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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

¿TICs, TICS, TIC´s o TIC? 
 

Es muy común hoy en día, al mencionar el término “Tecnología de la 

Información y la Comunicación”, hacerlo con la sigla TIC. 
 

¿Quién no se ha encontrado con la sigla TIC alguna vez? En alguna 
página Web, periódico o incluso en textos académicos, seguramente 

ha aparecido. 
 

Sin embargo, a la hora de hablar de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en “plural”, se despliegan una serie de dudas en 
torno a la escritura de su sigla, que vale la pena analizar. 
 

¿TICs, TICS, TIC´s o TIC? 
 

 
 

¿Qué hacemos con el plural de las siglas?  
 

Al igual que con las siglas ONG, DVD, PC, entre otras, la pluralidad de 
las siglas se debe manifestar en las palabras que las introducen o que 

las modifican, como el artículo o algún determinante. 
 

Por ejemplo: 

 
Las ONG participantes ofrecerán asistencia técnica. 

Los DVD vinieron con fallas de grabación. 
Las PC del laboratorio de informática tienen problemas de 

arranque. 
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Cuando se trata de las TIC (Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación), el artículo u otro determinante que acompañe a la 
sigla, estará indicando la pluralidad de la misma.  

 

Por ejemplo: 
 

La incorporación de las TIC como uso superador lleva a 
diseñar propuestas didácticas creativas e innovadoras. 

 
La incorporación de las TICs (TICS) como uso superador 

lleva a diseñar propuestas didácticas creativas e 
innovadoras. 

 
La incorporación de las TIC´s como uso superador lleva a 

diseñar propuestas didácticas creativas e innovadoras. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso que la sigla se haya lexicalizado, es decir, se haya 
convertido en una palabra plena, como es el caso de la palabra pyme, 

se forma el plural de manera regular (pymes). 

En el caso de la sigla TIC, si bien, su uso se ha extendido, no podemos 

decir que se ha lexicalizado ya que, si escribimos la palabra en 
minúscula “tics”, podríamos estar haciendo mención a los gestos o 

movimientos involuntarios y repetitivos, que se producen por la 
contracción de uno o varios músculos del cuerpo. Si escribimos TICS 

en mayúscula, podría interpretarse que la referencia a otra sigla, 
siendo la “S” final, la inicial de una palabra.  

En el caso de agregar a la sigla TIC una “s” minúscula (con o sin 

apóstrofe), se podría considerar como un anglicismo. 

 

“Objeción: comprendo que 

SÍ es adecuado pronunciar 

el plural de las siglas, como 

ocurre, por ejemplo, con 

“Pyme”, cuyo plural se 

escribe “Pymes”.”  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lexicalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
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Entonces, ya sabés… 

 

 

 

Fuente:  

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 

Española. Versión beta Ortografía de la lengua española (2010). 

[Edición en línea (http://aplica.rae.es/orweb/cgi-

bin/v.cgi?i=KekaXCaBzosWzTcg). Acceso: 2018-03-02]. 

Las TIC mejor que las TICs o las TICS – Fundéu BBVA – [Edición en 
línea (https://www.fundeu.es/recomendacion/las-tic-mejor-que-las-

tics-o-las-tics/). Acceso: 2018-03-02] 

 

https://www.fundeu.es/recomendacion/las-tic-mejor-que-las-tics-o-las-tics/
https://www.fundeu.es/recomendacion/las-tic-mejor-que-las-tics-o-las-tics/

