
CENTRO TIC Y 
ESCUELA TIC 2.0

La creciente incorporación de las Tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) a los distintos ámbitos de la sociedad está provocando cambios 
significativos en nuestros modos de vida. El ordenador se está convirtiendo en una 
herramienta de uso cotidiano en el hogar y es algo ya casi imprescindible en el mundo 
laboral. 

La educación no puede permanecer al margen. Se hace necesario establecer 
unas líneas de actuación claras que permitan tomar estas nuevas herramientas que la 
sociedad crea e integrarlas en el ámbito educativo como medios que posibiliten una 
comunicación eficaz y un aprendizaje constructivo. 

La escuela debe cambiar para adaptarse a la llamada sociedad de la información 
por varios motivos, de entre los que destaco: 

1. Preparar y formar a los alumnos y alumnas que salen de ella y desean 
insertarse en un mundo laboral caca vez más tecnificado, al que deben de enfrentarse. 

2. La información no es ya patrimonio de los maestros/as ni de la escuela. Es 
propiedad de todos por lo que, los papeles tradicionales que desempeñan profesor-
alumno han cambiado. 

3. Los profesores y profesoras de hoy no pueden elegir ni crear un mundo 
cerrado con sus alumnos/as, diferente y separado del mundo real exterior. 

Sin embargo, el aprender sobre tecnologías es sólo parte de la adaptación. Los 
alumnos/as necesitan aprender a manejar información, resolver problemas, 
comunicarse con la gente y entender los cambios que están teniendo lugar en la 
sociedad. 

Hace ya tiempo que los objetivos de la educación han cambiado privilegiando la 
comprensión, la comunicación tanto oral como escrita, la autonomía en el aprendizaje, 
la obtención, selección y análisis crítico de la información y la resolución eficiente de 
problemas. 

Por lo tanto, la comunidad educativa debe hacer un esfuerzo para transformar 
los métodos de enseñanza de modo que se centren más en el aprendizaje que en la 
enseñanza. 


