Refiriéndonos a la actitud y formación del profesorado, nuevamente Marqués (2013, p.14), remarca que “El
profesorado también debería tener claras estas ideas y tener una actitud por lo menos abierta (cuando no entusiasta)
hacía la integración de las TIC. Con una formación y unas infraestructuras adecuadas (intranet, pizarras digitales en las
aulas...), la galaxia TIC supone para docentes y discentes el recurso didáctico más versátil y poderoso de los que hemos
tenido hasta ahora”
Además, tal y como dice Benito y cols., (2013) Los actuales avances de la Sociedad de la Información o Sociedad del
Conocimiento, nos llevan como maestros a encontrar una de las vías más importantes de actualización y desarrollo
profesional en las redes sociales y en el manejo de la información en Internet.
Así pues, y a modo de cierre para este artículo, queremos nuevamente destacar la necesidad de integrar las nuevas
tecnologías en un sistema educativo que no puede permanecer estanco a lo que ocurre en la sociedad. Hemos de
transformar aquello que motiva a los alumnos fuera de las aulas en una herramienta para su aprendizaje, sacando ventaja
de los potenciales que ello nos ofrece.
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