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La escuela siempre ha venido mostrando una cierta torpeza para integrar y adap-
tar los cambios científico-tecnológicos como recurso didáctico. En el caso de las 
TIC las causas son muchas y de diferente naturaleza, desde las económicas, que 
han sido un obstáculo para que las administraciones educativas hayan realizado 

las inversiones oportunas, hasta las más profesionales, como las inercias y su seguridad 
ante lo incierto y lo menos conocido, cuando no la falta de formación y de pericia para 
su uso e integración en el aula.

Sea como fuere, lo más importante de la integración de las tecnologías de la 
información y de la comunicación no es, precisamente, la presencia de los últimos 
“adelantos tecnológicos” en los centros educativos; lo realmente relevante es el 
cambio de concepción metodológica en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, puesto que cualquier recurso didáctico, por sí mismo, no es suficiente para 
producir cambios significativos en el modo de crear, transformar, almacenar o 
distribuir la información para alcanzar el conocimiento que nos proponemos. 
Se puede ser “innovador y creador” con una tiza y una pizarra y “tradicional” 
con un ordenador. 

Por tanto, el verdadero cambio debe operarse en la mente de los docentes al 
desarrollar nuevas estrategias metodológicas que permitan aprovechar las inmensas, 
y casi infinitas, posibilidades que ofrecen estos nuevos instrumentos, que, por otro 
lado, tampoco son la panacea pero que, indudablemente, pueden ser una herramienta 
tremendamente eficaz. Así pues, si entendemos que una herramienta (Rodríguez 
de las Heras, A. 1991) es cualquier artificio que amplifica una acción natural del 
hombre, podremos fácilmente deducir que el uso de las TIC y todo el potencial que 
encierran, puestas al servicio de la imaginación y la creatividad, puede ser de una 
utilidad didáctica extraordinaria, pero ante una concepción más tradicional de la 
enseñanza igualmente pueden quedarse en instrumento de decoración de la clase 
innecesario y caro, pues para hacer “lo de siempre” los ordenadores y otros medios 
resultan excesivamente costosos. 

También debemos tener presente que son nuestros alumnos, los hijos de la era 
digital,  precisamente los que tienen desarrolladas unas grandes capacidades y habi-
lidades de uso y aprovechamiento de estos medios, por lo que deberíamos desarrollar 
modelos pedagógicos más abiertos, más flexibles y personalizados, que permitieran 
sacar fruto del conocimiento práctico que ellos tienen para realizar un aprendizaje 
más eficaz y cercano a sus intereses y necesidades.

Por otro lado, con el paso del tiempo, se ha puesto de manifiesto que la llamada “brecha 
digital” no ha hecho sino aumentar las diferencias entre los que tienen acceso a estos 
medios y los que no lo tienen, y la solución que parecía que aportarían se ha quedado 
lejos de ser una realidad para los más pobres. Y ello ha de ser objeto de preocupación y 
atención por quienes tienen en sus manos la capacidad de tomar decisiones, para luchar 
por una educación y una sociedad más justas y donde exista una mayor igualdad, no sólo 
en el acceso, sino también en la permanencia y desarrollo de la educación.

En definitiva, creemos que las TIC exigen poner en juego nuevas destrezas y 
habilidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que habrán de añadirse 
a algunas de las más conocidas y tradicionales, que seguirán siendo necesarias, 
y, entre todas, avanzar en nuevos planteamientos didácticos, además de hacer 
posible el acceso de todos a un medio que será decisivo en la formación y el 
futuro de las personas. 
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