Es importante que el docente disponga de una formación pedagógica sobre los distintos recursos tecnológicos, y que
sean capaces de analizar las características de los mismos y su adecuación en función de los contenidos que se deseen
trabajar.
Seguimos anclados en metodologías clásicas, en las cuales no capacitamos a los alumnos para afrontar en condiciones
los retos de la nueva sociedad digital. Los alumnos se sienten aburridos, y piensan que el colegio no les está
proporcionando nada. Es por ello que como docentes debemos utilizar metodologías y estrategias de aprendizaje que
resulten interesantes para ellos, y que los preparen para desenvolverse de manera satisfactoria en la sociedad, manejando
las grandes cantidades de información de las que pueden disponer, trabajando en equipo con otras personas y
proponiendo y llevando a cabo iniciativas de mejora y cambio.
Por ello se propone una metodología basada en problemas, que resulten interesantes para los alumnos y los impliquen
en las actividades de aula, fomentando el trabajo colaborativo y la utilización de las TIC tanto dentro como fuera del aula.
El método ABP+TIC, resulta interesante ya que reúne todas las características nombradas anteriormente, debido a que se
realiza un aprendizaje centrado en un problema que los alumnos deben resolver (es imprescindible que el problema sea
cercano a ellos y les impulse a querer buscar la solución), siguiendo pasos propios de los procesos de investigación
científica, trabajando de manera cooperativa y utilizado diferentes TIC para conseguir los objetivos.
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