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RESUMEN
Las competencias tecnológicas de los maestros son un elemento básico de sus planes de formación en España. En este artículo se
presenta un análisis de las competencias para el uso de TIC por parte de estudiantes de último curso de la titulación de Magisterio
de la Universidad de Murcia en el curso 2008-09. El objetivo ha sido describir el grado de competencias técnicas que poseen los
futuros maestros. El análisis de los datos se ha realizado desde un enfoque tridimensional, pues en primer lugar se han considerado
aspectos del dominio técnico; en segundo lugar se ofrece una visión de cómo se encuentra dicha competencia en los estudiantes;
y por último –y probablemente lo más relevante–, se considera cuál es el estado de competencia técnica para el uso de las TIC
que tienen los docentes de futura incorporación a nuestra aulas. Este análisis permite no sólo evaluarles como estudiantes, profe-
sionales y docentes que usan las TIC, sino que permite tener una idea de si el paso por una institución universitaria supone la
garantía de tener unos mínimos conocimientos en esta área que sean de utilidad a la hora de incorporarse como profesionales,
docentes y aprendices del nuevo entorno tecno-social, es decir, permite una aproximación a la evaluación de las competencias TIC
que son no sólo propias de este título de Grado, sino también son competencias genéricas de la Universidad de Murcia.

ABSTRACT 
ICT (Information and Communication Technologies) competences are an essential part of teachers’ curricula in Spain. This paper
presents an analysis of the technical skills in the use of ICT of future primary school teachers in the final year of teacher training
at the University of Murcia (period 2008-2009). This analysis adopts a three-dimensional approach. Firstly, it aims to explore stu-
dents’ mastery of the technical skills in using ICT. Secondly, it analyses how the university is working on the development of ICT
skills in professionals in general. Finally, but probably most importantly, it attempts to show the current ICT levels of the future
school teachers. This analysis is crucial, and not only for teachers who are already working. It is equally, if not more so, for newly
trained teachers on the point of going into formal education in schools. Therefore, this study helps us to evaluate them not only as
students, professionals and teachers who use ICT, but at the same time it help us to assess if a course at a Higher Education ins-
titution is a real way of obtaining minimum knowledge of this area. This is crucial in integrating new teachers into the new social
and technological environment and it makes the evaluation of cross-curricular competences in the University of Murcia. 
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1. Introducción

Desde hace unos años existe una gran preocupa-
ción, reflejada en la literatura científica, relativa al nivel
de competencia que tenemos las personas en el uso de
las TIC (Gilster, 1997; Prados, 2001; Kellner, 2004;
Koehler & Mishra, 2008; Kress, 2005; Camps, 2009).
Reflejo de tal preocupación social general ha sido el
interés especial que ha suscitado la necesidad de co -
nocer y potenciar los niveles de competencia en el uso
de las TIC que tienen los docentes de todos los niveles
educativos (Aguiar & Llorente, 2007; Bullón & otros,
2008; Cabero & Llorente, 2006; 2007; Cabero & al,
2009a; Cabero & otros, 2009b; Fernández, 2007;
Mar  tínez, 2008; Reyes & Piñero, 2009, Tello & Agua -
ded, 2009). Asumiendo que los conocimientos técni-
cos son la base y atraviesan transversalmente la com-
petencia de un docente en el uso de las TIC, ofrece-
mos a continuación el análisis de dicho aspecto en una
muestra de estudiantes de último curso de Ma gisterio
de la Universidad de Murcia.

Creemos que con esta muestra es posible hacer
una lectura de resultados desde un enfoque tridimen-
sional, pues en primer lugar entendemos que nos da
una visión interesante respecto del dominio técnico de
los estudiantes de último curso de la Facultad de Edu -
cación de dicha institución; además nos ofrece una
visión de cómo se encuentra dicha competencia en los
estudiantes de una parte de dicha Universidad en tanto
que institución de formación de profesionales; y, por
último y probablemente lo más relevante, nos informa
de cuál es el estado de competencia técnica para el uso
de las TIC que tienen los docentes de futura –por no
decir inmediata– incorporación a nuestra aulas. To dos
estos temas son de gran relevancia en un entorno
tecno-social que busca una incorporación eficaz y efi-
ciente de las TIC en el panorama educativo general y
en el universitario en particular (Castañeda, 2009).

1.1. La competencia técnica como parte transver-

sal de la competencia digital de los docentes

Como bien lo planteó en su momento el Minis -
terio de Educación chileno en su documento de 2006,
es evidente que la competencia de un docente en tér-
minos de TIC está compuesta por diversas áreas que
configuran, todas juntas, el esbozo de lo que sería un
uso «adecuado» o «eficiente» de dichas tecnologías
por parte de un docente. Es decir, siguiendo dicha
propuesta (Ministerio de Educación de Chile, 2006)
se entiende que, para que un docente se considere
competente en el uso de las TIC debería ser compe-
tente al menos en cinco áreas íntimamente relaciona-
das: el área pedagógica, el área de conocimiento de

los aspectos sociales, éticos y legales relacionados con
el uso de las TIC en la docencia, el área de habilida-
des en la gestión escolar apoyada en TIC, el área de
uso de las TIC para el desarrollo profesional docente;
y el área de conocimientos técnicos.

Entendemos, y en ello coincidimos con los autores
del estudio, que cada una de estas áreas resulta de
gran interés en la configuración básica de un docente.
No obstante, si profundizamos un poco en el análisis
del área de conocimientos técnicos, diríamos siguien-
do los planteamientos de varios autores (Ministerio de
Edu cación de Chile, 2006; Cabero, 2006; Becta, 2008)
que incluiría el manejo de los conceptos y funciones
básicas asociadas a las TIC y el uso de ordenadores
personales, la utilización de herramientas de producti-
vidad (procesador de textos, hoja de cálculo, presenta-
dor) para generar diversos tipos de documentos, el
ma nejo de conceptos y, cómo no, la utilización de he -
rramientas propias de Internet, web y recursos de co -
municación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de
acceder y difundir información y establecer comunica-
ciones remotas.

Así, si consideramos que, de entre las cinco áreas
que configuran la competencia de los docentes para la
utilización de TIC, existe una que resulta transversal
no sólo a la configuración de un docente, sino a la
condición de trabajador y de estudiante que tiene ese
mismo docente, es precisamente el área de los conoci-
mientos técnicos, y es así, vista con esta perspectiva tri-
plemente transversal, donde creemos que cobra real-
mente importancia el análisis de la misma. Dicho aná-
lisis resulta de gran importancia no sólo en los docen-
tes en ejercicio, sino, cómo no, en los docentes que
están a punto de incorporarse al mercado laboral des -
de sus estamentos de formación. Un análisis que nos
permitiría, no sólo evaluarles como estudiantes, profe-
sionales y docentes que usan las TIC, sino que nos
facultaría para tener una idea de si el paso por una ins-
titución universitaria supone la garantía de tener unos
mí nimos conocimientos en esta área que sean de utili-
dad a la hora de incorporarse como profesionales,
docentes y aprendices del nuevo entorno tecno-social.

2. Material y métodos

2.1. Antecedentes

El cuestionario utilizado en esta recogida de datos
es una adaptación del desarrollado por Cabero, Llo -
rente et al. (2006) para el análisis de los dominios tec-
nológicos de las TIC por los estudiantes, que ha sido
utilizado también en Cabero, Llorente y Puentes
(2009). En este caso las adaptaciones que se hicieron
al cuestionario respondieron exclusivamente a su ajus-
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te a las particularidades del entorno tecnológico de la
Universidad de Murcia, tanto a nivel de equipamiento
físico, como a nivel de aula virtual. 

Todas las habilidades valoradas a través de los di -
ferentes ítems que forman parte del cuestionario pue-
den agruparse en torno a cuatro apartados generales
que guiarán el análisis de datos que presentamos a
continuación. En primer lugar encontramos aspectos
relacionados con el uso y conocimiento del ordenador
y sus periféricos y la instalación y configuración de
pro gramas; el segundo grupo de competencias hace
alusión a aspectos relacionados con Internet (comuni-
cación, información, colaboración…); en tercer lugar,
nos encontramos un grupo de ítems que miden com-
petencias referidas al trabajo con documentos de tex -
to, el tratamiento de la información mediante bases de
datos y hojas de cálculo, la creación y edición de imá-
genes, sonido, multimedia; y por último, en el cuar to
grupo se recogen una serie de ítems relacionados con
el uso de las diferentes herramientas disponibles en la
Universidad de Murcia (campus virtual, correo web,
entre otras).

2.2. Descripción del estudio

Para la realización de este estudio se contó con una
muestra invitada correspondiente a los alumnos de ter-
cer curso de cuatro de las seis especialidades de Ma -
gisterio de Facultad de Educación de la Uni ver sidad de
Murcia, siendo éstas: Magisterio de Edu ca  ción Pri maria,
de Lenguas Extranjeras, de Educa ción Es pecial y de
Educación Musical. En términos absolutos diremos que
de los 751 alumnos de último curso de Magisterio. La
muestra invitada fue de 482, el 64,2% del universo posi-
ble. Finalmente han participado en la recogida de infor-
mación un total de 351 alumnos (72,9% de la muestra
invitada y 46,8% del universo). De ellos 319 (91%) eran
mujeres y 32 (9%) hombres. El rango de edad de los
estudiantes va desde los 19 a los 58 años, si bien es cier-
to que el mayor porcentaje (79%) tienen edades com-
prendidas entre los 20 y los 24 años, concentrándose
casi el 37% de ellos en los 20 años.

La distribución de la muestra por especialidades,
aunque no resulta del todo homogénea, es bastante
similar, y responde a la distribución del gráfico anterior.

De los alumnos que componen la muestra, prácti-
camente todos (97%) tienen ordenador en casa, el
89% dispone de conexión a Internet, y un 70% de ellos
tiene ordenador portátil para su uso exclusivo. Ade -
más, la mayoría de ellos (88%) utiliza su ordenador
propio para realizar los trabajos de la carrera, siendo
un mínimo 8% quienes utilizan los ordenadores dispo-
nibles en la Universidad y sólo un 4% quienes utilizan
pa ra estos fines otros equipos (ordenadores de amigos,
compañeros de piso, ciber, centros culturales, etc.).

3. Resultados. Análisis de los datos

A continuación presentaremos los resultados obte-
nidos de manera general en cada uno de los grupos de
competencias. Las respuestas se distribuyen en una
escala de 0 a 10, siendo 0 el valor mínimo y 10 el má -
ximo. Para éste análisis hemos considerado prioritarios
los estadísticos que describen la muestra, así que nos
centraremos por un lado en la media obtenida por el
grupo en las diferentes habilidades y en la desviación
típica de los valores, lo que nos dará una perspectiva
del grupo; y en el porcentaje de alumnos que se en -
cuentra por encima y por debajo del punto medio (5),
entendiendo que este punto indica si el estudiante se
considera capaz (apto) de realizar las acciones que se
le proponen, entendiendo que así tenemos una mejor
visión de la perspectiva de cada alumno respecto de
sus habilidades y competencias técnicas para el uso de
TIC.

3.1. Sobre el uso del ordenador, la instalación y

configuración de programas y periféricos

En la tabla que presentamos a continuación se
recogen las medias y las desviaciones típicas obtenidas
por los alumnos en cada una de las competencias de
este apartado. Como se puede comprobar en la tabla
de la si guien te página las medias obtenidas por los
alumnos en la mayoría de las competencias por las que
se les ha preguntado en este apartado se encuentran
por encima del cinco, por lo que podemos afirmar de
manera general que nuestros alumnos «aprueban» en
lo relacionado con el uso del ordenador y la instala-
ción de programas. 

Las medias más altas se encuentran en aquellas
competencias re la cionadas con los conocimientos del
ordenador y sus periféricos y con los conocimientos
para acceder, buscar y recuperar información en dife-
rentes formatos. Además, estas competencias presen-
tan una desviación típica baja (tal y como se puede
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Figura 1. Distribución de la muestra por especialidades.



comprobar en la tabla anterior) que indica que existe
un cierto nivel de ho mogeneidad de los alumnos en
torno a estas competencias. 

Es evidente que los datos más interesantes, por di -
ferentes especialmente, son los correspondientes a los
conocimientos sobre automatización de procesos y
conocimientos sobre compatibilidad entre hardware y
software, en donde no sólo la media de nota que se
ponen en la misma los sujetos es muy baja (3,58 y 2,53
respectivamente), sino que la gran mayoría de ellos
considera que no tiene dichos conocimientos (se cali-
fica con una nota inferior a 5) y además en estas dos
competencias la nota más frecuente que pusieron los
alumnos a su propia competencia fue de un cero. Por
re marcar nos queda sólo el dato correspondiente al
ítem «Resolución de diferentes problemas que se pre-
sentan en el ordenador o Internet», en donde a pesar
de que la media de nota que se ponen todos los estu-
diantes es relativamente baja (5,17), lo cierto es que
una gran mayoría de los estudiantes considera que no
tienen esa competencia conseguida.

3.2. Sobre Internet: búsqueda de información, her-

ramientas de comunicación y de colaboración

Para empezar este apartado podemos indicar que,
tal y como se expresa en la tabla 2, de los 22 ítems que
se proponen en el cuestionario relacionados con estas
ha bilidades, sólo en 4 de ellas los estudiantes, en me -
dia, no se consideran aptos para realizarlas, nos referi-
mos en concreto a: capacidad para coordinar una acti-
vidad en grupo realizada en In ternet, conocimientos

para en viar ficheros de un orde-
nador a otro por Internet me -
diante FTP, conocimiento para
usar software de trabajo colabo-
rativo y conocimiento para sin-
dicarse a fuentes RSS desde
diferentes herramientas de lec-
tura. De ma nera general dire-
mos que las competencias en las
que las me dias de los alumnos
son más altas están relacionadas
con la descarga de programas,
el uso de navegadores, busca-
dores y de las diferentes herra-
mientas de comunicación en
red; y son en estas mismas com-
petencias donde los alumnos
presentan un comportamiento
más parecido. 

Por otra parte, las competen-
cias en las que los alumnos pre-

sentan un conocimiento más heterogéneo están rela-
cionadas con la utilización de opciones de búsqueda
avanzada, la realización de videoconferencias y el
envío de ficheros mediante FTP.

La única competencia relacionada con la gestión y
búsqueda de información en la que la mayoría de los
alumnos (83%) puntúan por debajo del punto medio
es la referida a la utilización de sindicadores RSS, en la
que el valor más repetido por los alumnos es el de 0.
También resulta especialmente remarcable que a pe -
sar de que la descarga de información es uno de los
puntos fuertes de nuestros alumnos, éstos puntúan
muy bajo en la competencia relacionada con el envío
de ficheros FTP a través de Internet, encontrándose el
58% por debajo del 5 y siendo el valor más repetido el
de 0 (asociado normalmente a que ignoran de qué se
está hablando). 

3.3. Sobre la creación y edición de documentos

Dentro de este grupo encontramos una gran varie-
dad de competencias. Como iremos comprobando
me diante el análisis de cada una de ellas se puede ob -
servar que en algunas de ellas los alumnos destacan
considerablemente mientras que en otras se muestran
algo más flojos obteniendo puntuaciones que no llegan
a alcanzar el punto medio. En la siguiente tabla pre-
sentamos las medias, las desviaciones típicas y los por-
centajes de respuestas de puntuaciones de cinco o
superiores obtenidas en cada apartado.

En el caso de estas competencias es notorio el he -
cho de que la media de la mayoría de ellas no supera
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Tabla 1. Media, desviación típica y porcentajes de respuestas obtenidas en ítems relacionados

con el uso del ordenador, la instalación y configuración de programas y periféricos.



el cinco, de hecho sólo cinco de ellas (el 30% de las
capacidades incluidas en este apartado) obtienen una
me dia superior a cinco; en concreto: capacidad para
crear un documento escrito con un procesador de tex-
tos; co nocimiento para utilizar los correctores ortográ-
ficos de los procesadores de texto; capacidad de orga-
nizar, analizar y sintetizar la información mediante ta -
blas, grá ficos o esquemas, conocimiento para crear
una presentación multimedia mediante algún progra-
ma y co nocimiento para identificar aspectos del estilo
de una presentación visual realizada por otra persona.

Sin embargo, si observamos el porcentaje de alum-
nos que se puntúa con una nota de cinco o superior
veremos que los porcentajes de capacidades consegui-
das se invierten y, como vemos en la tabla 3, son 10
en las que la mayoría de los alumnos sitúa su puntua-

ción por encima de cinco o, lo
que es lo mismo, considera que
tiene esa capacidad.

La «contradicción» aparente
entre estos dos tipos de datos se
explica en el hecho de que en las
capacidades que están en punto
intermedio (conocimiento para
crear imágenes y gráficos me -
diante algún programa informáti-
co, conocimiento para crear o
editar fragmentos de audio con
algún programa informático, co -
nocimiento para diseñar, crear y
modificar hojas de cálculo con
algún programa informático, ca -
pacidad pa  ra juzgar y hacer apor-
taciones para mejorar las pro -
ducciones multimedia, realizadas
por mis compañeros, capacidad
para realizar consultas en bases
de datos elaboradas por otros)
radica en que, si bien la mayoría
de los estudiantes se puntúa con
un cinco o por encima de cinco,
los que se puntúan por encima
de cinco suelen ponerse notas
muy bajas y los que «suspenden»
lo hacen también con notas muy
bajas (el cero suele ser una de las
no tas más frecuentes entre los
que no se consideran capaces). 

3.4. Sobre las herramientas

disponibles en la Universidad

de Murcia

En todas las competencias que
forman parte de este grupo los alumnos han obtenido
puntuaciones bas  tante altas, ya que no olvidemos que
son herramientas con las que en la mayoría de los
casos están familiarizados desde que entran en la
Universidad. El 100% afirma que sabe utilizar el aula
virtual de la Universidad (SUMA), siendo en este caso
10 el valor más repetido y la media de 9,04. 

Tenemos que destacar que en esta competencia la
desviación respecto a la media es de 1,259 lo que de -
muestra que los alumnos puntúan de manera muy
parecida, siendo los re sultados muy positivos. Res pec -
to al uso del cliente de correo web de la Universidad
(webmail), un 90% de los alumnos se encuentran por
encima del punto me dio siendo de nuevo 10 el valor
que mayor porcentaje acumula (35%). 
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Tabla 2. Media y desviación típica obtenidas en ítems relacionados con Internet.



En cuanto a la consulta de información a través de
la web o del campus virtual, encontramos que de
nuevo el 100% de los alumnos declara que sabe acce-
der a su expediente académico mediante la secretaría
virtual disponible en SUMA. Ésta es la competencia
en la que la media obtenida por los alumnos es más
alta y la desviación respecto a esta más baja. Estos
datos reflejan también que la consulta del expediente
a través del campus virtual es la competencia en la que
me jor puntúan los alumnos y en la que se muestran
más homogéneos. 

Además un 98% afirma que sabe consultar hora-
rios, aulas, despachos, fechas de exámenes utilizando
los directorios disponibles en la web de la Universidad
y un 93% afirma que es capaz de encontrar la dirección
de correo electrónico y los teléfonos de los profesores
a través del directorio de la web de cada Fa cultad.
Respecto a utilización de los diferentes re cur sos elec-
trónicos –catálogos, revistas, bases de datos– en la web
de la biblioteca, un 82% de los alumnos se sitúa en
puntuaciones que están por encima del punto me dio. 

Cuando se les pregunta a los alumnos si saben
configurar SU MA para recibir las notas por SMS,

encontramos que tan solo un 57%
se sitúa por encima del punto
medio, dato que llama la atención
por la diferencia con res pecto a
los porcentajes anteriores en los
que puntuaban positivamente casi
el total de los alumnos. Además
de lo anterior, en esta competen-
cia la media ob tenida por los
alumnos es de 4,86, con una des-
viación respecto a la media de
3,745 lo que nos demuestra una
alta heterogeneidad de los alum-
nos en esta competencia. 

Por último, un 65% de los
alumnos afirma conocer sus de -
rechos y deberes como usuario de
la web de la Universidad de
Mu  rcia, frente a un 35% de alum-
nos que se sitúa por debajo del
punto medio, siendo en este caso
cinco el valor que mayor por -
centaje acumula.

En la siguiente tabla recoge-
mos las medias y desviaciones típi-
cas presentadas por los alumnos
en este grupo de com pe ten cias.

De manera general, podemos decir
que todos los alumnos puntúan po -

sitivamente según su media en las diferentes herramien-
tas disponibles en la Universidad de Murcia. Las com-
petencias en las que más bajo puntúan y en las que tie-
nen comportamientos más he terogéneos son las relacio-
nadas con la configuración de Suma para recibir las
notas por sms en la que no alcanzan el cinco y las rela-
cionadas con el conocimiento de derechos y deberes
como usuarios de la web de la Universidad, en la que
aprueban ajustadamente.

3.5. Análisis por especialidades

Para concluir vamos a realizar un breve análisis de
aquellas competencias más destacadas, reflejando los
datos por especialidades. Como ya comentamos al
prin cipio, la muestra de alumnos está compuesta por
estudiantes de Educación Primaria (33,6%), de Edu -
cación en Lenguas Extranjeras (25,9%), de Educación
Especial (23,9%) y de Educación Musical (16,5%)
(ver figura 1).

Del total de los alumnos que están por encima de
la media en cuanto a conocimientos básicos del orde-
nador y sus periféricos, un 32% corresponden a la es -
pecialidad de Primaria, un 16,5% a Musical, un 25% a
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Tabla 3. Media, desviación típica y porcentajes de respuestas obtenidas en ítems relaciona-

dos con la creación y edición de documentos.



Ex tranjera y un 22% a Especial. En cuanto a la insta-
lación de programas informáticos en el ordenador un
25% de los alumnos es de Primaria, un 16% de Musi -
cal, un 23% de Extranjera y un 19% de Especial.

Respecto a la creación de documentos escritos
me  diante un procesador de textos, de aquellos alum-
nos que tienen competencias por encima de la media,
un tercio del total corresponde a la especialidad de
Primaria, un 16% a Musical, un 26% a Extranjera y un
22% a Especial.

En una de las competencias que más bajo han
puntuado los alumnos, la creación de bases de datos,
los porcentajes por especialidad de alumnos que están
por encima de la media son: 11% Primaria, 9% Mu -
sical y un 8% Especial.

4. Algunas conclusiones

Los datos que hemos detallado anteriormente tie-
nen, a nuestro juicio, una serie de consecuencias que
nos resultan si no preocupantes, al menos francamente
llamativas. En primer lugar, es interesante saber que
nuestros futuros docentes no exhiben mayores proble-
mas relacionados con el uso, configuración e instala-
ción de programas y periféricos; sin embargo, el hecho
de que las puntuaciones más bajas residan precisa-
mente en los mecanismos de automatización hace
que, aunque la persona utilice las tecnologías, no sa -
que todo el provecho esperado de las mismas a la hora
de optimizar su rendimiento en el trabajo con TIC y
reducir el esfuerzo impreso en las tareas asociadas.

En cuanto al uso de herramientas de búsqueda
comunicación y colaboración, es evidente, como ve -
mos en la gráfica resumen que presentamos a continua-
ción, que los futuros docentes dominan la mayoría de
las herramientas web que so portan estas ha bili dades. 

No obstante, las carencias ma -
yores de los alumnos aparecen en
las habilidades relacionadas con la
colaboración, el liderazgo y la ges-
tión de la información en grupos.
Esta realidad podría comprometer
en cierta manera sus habilidades
co mo líderes de grupos de trabajo
(centros, ciclos, departamentos,
gru pos de trabajo interdisciplinares,
etc.).

Han sido tristemente sorpren-
dentes los resultados que hemos
observado en el conjunto de pre-
guntas relativas a creación, edición

y evaluación de medios entre los
estudiantes/futuros docentes. Las

puntuaciones obtenidas en este apartado se debaten
en general entre los resultados mediocres y malos, con
más de la mitad de las competencias puntadas por
debajo de cinco puntos y con unos resultados muy
pobres en los que la cantidad de personas que creen
tener las habilidades ahí descritas. Esto resulta particu-
larmente importante por varias razones. En términos
personales, nuestros estudiantes –futuros docentes–
po  demos decir que no tienen habilidad a la hora de
expresarse en los nuevos formatos de relevancia en el
mundo, no manejan los formatos, ni las formas de cre-
ación de dichos formatos. Esto es preocupante en tér-
minos generales, pero resulta mu cho más inquietante
si tenemos en cuenta que son fu turos docentes, y que
gran parte de su trabajo como docentes pasa por la
creación, evaluación y/o adaptación de medios, y en
una escuela como la actual, los medios informáticos
resultan claves.

No obstante, y a modo de contrapeso, sabemos
que los años de estudio en la Universidad de nuestros
encuestados, sí les han proporcionado un conocimien-
to suficiente de las herramientas TIC institucionales.

5. Discusión y nuevas búsquedas 

Algunas de las conclusiones de este estudio (limi-
tado en su forma y alcance) eran sospechadas por
muchos de los que tenemos que ver directa o indirec-
tamente con la profesión docente. No obstante, cree-
mos que tener estos resultados objetivos resultan,
cuan to menos, clarificadores, especialmente de cara a
profundizar en aspectos concretos de la formación de
los estudiantes de Magisterio. Es especialmente intere-
sante si tenemos en cuenta que más allá de las compe-
tencias específicas en el manejo de una herramienta u
otra, este cuestionario evalúa la propia percepción de
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los alumnos sobre sus cualidades técnicas, y es eviden-
te que en muchos casos no se encuentran satisfechos
con la misma. Por esto creemos que además del
refuerzo de determinadas áreas de dominio tecnológi-
co a trabajar en los próximos años, es muy relevante
reforzar la propia percepción de los alumnos, que
crean que son capaces, pues creemos que resulta una
gran puerta de entrada al conocimiento (especialmen-
te en lo que a creación y evaluación de medios) y a la
posibilidad de atreverse con el enorme número de he -
rramientas de creación y publicación que aparecen
diariamente en el mundo de las TIC.

De otra parte creemos vital complementar esta vi -
sión parcial de la competencia para el uso de TIC de
los docentes, con otras futuras en las que se abunde en
las otras cuatro áreas que configuran la competencia
para el uso de TIC en diferentes ámbitos. Sigue siendo
un buen espacio donde buscar y que nos puede ense-
ñar ámbitos de acción para la mejora de la enseñanza.
Seguimos buscando.
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