De esta manera se podrían implementar cursos de formación a nivel de centro más adaptados a las realidades objetivas
de cada centro e ir mejorando las carencias en cuanto a competencias TIC; por ello proponemos:
Rediseñar el instrumento con un estudio más pormenorizado del mismo y de los apartados seleccionados para plantear
un nuevo instrumento mejorado.
Ampliar la población del estudio que nos permita obtener datos más realistas y ajustados a la realidad.
Añadir una parte práctica que nos proporcionaría una visión más realista de las aptitudes docentes, ya que a través de
una simple respuesta en un test, puede enmascararse la realidad.
Validación del instrumento resultante y realización de una prueba piloto del mismo para su posterior estudio y posible
difusión.
10.LIMITACIONES
Los principales problemas que nos hemos encontrado en la elaboración del presente trabajo fin de master han radicado
en varios aspectos.
Por un lado la falta de estudios previos en relación al aspecto investigado: si bien en niveles educativos como
secundaria y universidad si existen múltiples precedentes y artículos relacionados, en cambio a nivel de primaria, su
número es muy inferior lo que dificultaba en gran medida la búsqueda y análisis de datos e informaciones que nos
permitieran avanzar y profundizar en mayor medida en la elaboración del presente trabajo.
Por último, me gustaría destacar otro aspecto que ha limitado la elaboración de la presente investigación y es la
referida al tamaño de la población. Este no ha sido, en mi opinión, ni el deseado ni el más adecuado para extraer
conclusiones sobre el tema de estudio, si bien hay que tener en cuenta la fecha de realización que ha coincidido con el
final del curso escolar y el volumen de trabajo que esto genera en el docente y los centros, lo cual ha podido limitar el
número e interés de los mimos en la realización de la encuesta presenta para tal fin.
En general, podemos señalar que si bien, ha sido un trabajo que ha tenido una serie de limitaciones, como ha quedado
reflejado anteriormente, estas mismas han supuesto un incentivo importante para su elaboración tanto a nivel personal
como académico.
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