Es por ello que en la sociedad actual en la que vivimos puede ser muy recomendable la integración del uso de las
nuevas tecnologías bajo un programa más profundo de lo que se está haciendo en la actualidad.
Pero como nos indica Sancho (2011) “las TIC por sí mismas no son ni serán la solución de los sistemas educativos si no
se transforman”, es por ello que además de la inclusión y fomento de las TIC en el aula sea necesario tener una visión
innovadora sobre su aplicación.
Porque las TIC están en nuestras aulas desde hace años pero… ¿Estamos haciendo un buen uso de ellas?, ¿están
aportando algo diferente?, ¿cumplen el principio de innovación?, yo creo que no, nos estamos limitando a trasladar los
contenidos en formato papel a un formato digital y esto no es suficiente.
Me gustaría terminar con una frase para reflexionar:
“La tecnología es sólo una herramienta. En términos de hacer que los niños trabajen juntos y estén motivados, el
profesor es lo más importante”
Bill Gates
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