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ReSUMeN: el objetivo de este estudio es analizar las prácticas educativas del 
uso de Blackboard en ambientes de blended learning con estudiantes de educación 
media superior para conocer la relación entre apropiación tecnológica y estándares 
de tecnología educativa. Para alcanzar dicho objetivo se planteó la siguiente pre-
gunta de investigación: ¿en qué grado se relacionan los estándares de tecnología 
educativa con la apropiación tecnológica en ambientes de blended learning en 
la educación media superior? el marco contextual de este trabajo contempla los 
siguientes temas: la institución, la didáctica, los profesores y los alumnos. el diseño 
de metodología empleado fue de tipo correlacional. Se llevaron a cabo correlacio-
nes y frecuencias para determinar el nivel en los estándares tecnológicos así como 
la apropiación tecnológica. Por último, se compararon los resultados obtenidos por 
parte de los estudiantes, los profesores y la plataforma. en éstos se encontró que los 
alumnos de la escuela estudiada presentaron un alto grado de apropiación tecnoló-
gica y esto fue igual para el rendimiento mostrado en los estándares tecnológicos. Así 
mismo, se encontró que los profesores juegan un papel determinante en el desarrollo 
de la apropiación tecnológica de los alumnos y del rendimiento en los estándares 
tecnológicos.

Palabras clave: estándares tecnológicos, apropiación tecnológica, ambientes 
blended learning.

SUMMARY: The objective of this study is to analyze the educational practices 
of using Blackboard in blended learning environments with students of higher 
education to understand the relationship between technological appropriation and 
standards of educational technology. To achieve that goal, the following research 
question was raised: ¿To what extent are the standards of education technology with 
the appropriation of technology in blended learning environments in higher educa-
tion related? The contextual framework of this work includes the following topics: the 
institution, teaching, teachers and students. The design methodology that was used is 
of a correlation type. Correlations were carried out to determine the frequency and 
level in the technological standards as well as the appropriation of technology. In the 
comparison of the results obtained by the students, the teachers and the platform; 
we found that students in the school study showed a high degree of technology 
ownership and this was the same for the performance shown on the technological 
standards. It was established that teachers play a key role in developing the techno-
logical appropriation of students and performance in technology standards.

Key words: technology standards, technology appropriation, blended learning 
environments.

RÉSUMÉ: L’objectif de cette étude est d’analyser les pratiques éducatives de 
l’usage de Blackboard dans des atmosphères blended learning avec étudiants 
d’éducation moyenne supérieure pour connaître la relation entre l’appropriation 
technologique et les standards de technologie éducative. Pour atteindre cet objectif, 
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la question suivante d’investigation s’est posée: Dans quel degré les standards de 
technologie éducative sont-ils liés à l’appropriation technologique dans des atmos-
phères blended learning dans l’éducation moyenne supérieure? Le cadre contextuel 
du travail contemple les sujets suivants: l’institution, la didactique, les professeurs et 
les élèves. Le dessin méthodologique employé est de type corrélationnel. Des corré-
lations et fréquences ont été réalisées pour déterminer le niveau dans les standards 
technologiques ainsi que l’appropriation technologique. enfin on a comparé les 
résultats obtenus par les étudiants, professeurs et la plate-forme. Dans ceux-ci on a 
trouvé que les élèves de l’école étudiée ont présenté un haut degré d’appropriation 
technologique et cela a été égal pour le rendement montré dans les standards tech-
nologiques. De même, on a trouvé que les professeurs jouent un papier déterminant 
dans le développement de l’appropriation technologique des élèves et du rendement 
dans les standards technologiques.

Mots clés: des standards technologiques, une appropriation technologique, des 
atmosphères blended learning.

1. introduCCión

en los tiempos actuales, la irrupción de la tecnología dentro de los salones de 
clases ha traído consigo varios cambios en la manera como se enseña. La impor-
tancia de preparar a los estudiantes para los requerimientos del mañana ha sido 
una de las motivaciones para que los medios de comunicación e información se 
conviertan en una parte integral de las escuelas y de los salones de clase. Las nue-
vas tecnologías han recreado diversas formas en la interacción de los alumnos con 
sus compañeros, con los contenidos, dentro y fuera del salón de clases. Tal es el 
caso del formato blended learning. Dicho término se refiere al uso combinado de 
la instrucción cara a cara con sistemas tecnológicos de educación a distancia.

Al igual que los nuevos formatos de educación con integración de la tecno-
logía, en la actualidad, existen iniciativas para generar estándares de dominio por 
parte de los estudiantes y de los profesores en materia de tecnología educativa. 
en estados Unidos la organización technology Foundation Standards for All Stu-
dents (2002) ha propuesto seis categorías para el desarrollo de habilidades en el 
manejo de la tecnología por parte de los estudiantes: (1) operaciones básicas y 
conceptos, (2) cuestiones sociales éticas y humanas, (3) herramientas tecnológicas 
de productividad, (4) herramientas tecnológicas de comunicación, (5) herramientas 
tecnológicas de investigación y (6) herramientas tecnológicas para la resolución de 
problemas y toma de decisiones. Asimismo, como lo menciona la organización, 
estos estándares y perfiles pueden ser utilizados por los profesores como guías 
para diseñar actividades basadas en tecnología, donde, además de aprender, se 
comunican y desarrollan habilidades para la vida.

Otro factor importante en el tema de la tecnología educativa es la apropiación 
tecnológica por parte de los estudiantes. De acuerdo con Urrea (2006) existen 
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tres niveles en relación con el uso de la tecnología: a) el primer nivel tiene que 
ver con el objeto de la computadora como herramienta usada por los estudiantes,  
b) el segundo nivel tiene que ver con la apropiación funcional de la tecnología y, 
c) por último, la apropiación de la tecnología como herramienta de aprendizaje.

en este artículo se presenta un estudio encaminado a conocer las relaciones 
existentes entre los estándares tecnológicos y la apropiación tecnológica, en am-
bientes blended learning con estudiantes de nivel medio superior. el estudio se 
realizó en una institución privada de educación media superior, donde el papel 
que juega la tecnología como herramienta didáctica es fundamental para su mode-
lo y para su práctica educativa. 

2.  MarCo Contextual y PlanteaMiento del ProbleMa

La investigación se enfocó en una institución de educación media superior 
(preparatoria), de funcionamiento privado, ubicada en la ciudad de Puebla, Méxi-
co. La preparatoria forma parte de un sistema de escuelas ubicadas en diferentes 
campus del país, mismas que conforman a una institución educativa de sistema 
multicampus. La preparatoria en Puebla tiene una antigüedad de 5 años y es una 
de las más jóvenes del sistema. Dentro de los principios que rigen a la preparatoria 
estudiada, tenemos el caso del principio que habla sobre la innovación, uso de la 
tecnología y espíritu emprendedor. Así mismo, dentro de la visión y misión institu-
cional se hace alusión a la importancia del desarrollo tecnológico por parte de los 
alumnos y los profesores.

el modelo educativo de la institución se fundamenta en la idea de que el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje esté centrado en el estudiante. esto significa que el 
currículo se diseña pensando en desarrollar sus habilidades y en atender las nece-
sidades que se observan en el entorno. Así mismo, los profesores deben establecer 
actividades de aprendizaje centradas en el alumno y la tecnología debe ser usada 
como herramienta didáctica para desarrollar sus procesos. De tal forma que todos 
los actores que se encuentran alrededor de los estudiantes, ya sean profesores, 
personal técnico y administrativo, están enfocados en satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. Adicionalmente, el modelo se fundamenta principal-
mente en cuatro técnicas didácticas: aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado 
en problemas, aprendizaje basado en casos y aprendizaje basado en proyectos.

Los profesores que ingresan a la institución reciben una capacitación básica 
sobre el modelo educativo, las técnicas didácticas y la plataforma tecnológica. 
Además los profesores pueden continuar su capacitación tomando cursos como 
por ejemplo Blackboard avanzado. Dentro de los cursos existen profesores que 
utilizan diferentes tipos de herramientas tecnológicas, la mayoría de ellos hace 
uso de la plataforma de Blackboard para subir avisos, subir material para la clase, 
para crear foros de discusión o para evaluar a sus estudiantes. Por otro lado, hay 
profesores que utilizan las herramientas tecnológicas para la creación de elementos 
multimedia.
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entre los estudios realizados en la institución destaca el de Mortera-Gutiérrez 
(2006) por la relación que tiene con la temática con respecto a los ambientes 
blended learning. el objetivo de su trabajo fue describir tanto lo positivo como lo 
negativo usando el formato blended learning con apoyo de medios electrónicos 
y la instrucción cara a cara. Los resultados encontrados por el autor fueron: la 
mejor práctica concerniente a los resultados instruccionales fue la organización de 
cada actividad de evaluación en tiempo a través de todo el semestre, ayudando 
a conseguir los objetivos de aprendizaje. La práctica más negativa concerniente a 
este rubro fue que los instructores invirtieron mucho tiempo para el desarrollo de 
actividades mediante el uso de las plataformas y disminuyó la planificación de las 
estrategias empleadas para la instrucción cara a cara, con esto se le quitó potencial 
a este formato también de gran importancia.

en el formato blended learning donde se combina la instrucción cara a cara 
con los sistemas tecnológicos de educación a distancia, los estándares de dominio 
por parte de los estudiantes y de los profesores en materia de tecnología educativa 
son de vital importancia para el diseño y desarrollo de las actividades basadas en 
tecnología, donde además de aprender, se comunican y desarrollan habilidades 
para la vida. Igualmente, el nivel de apropiación tecnológica por parte de los estu-
diantes va a repercutir en forma importante en los resultados de sus aprendizajes.

De acuerdo con lo anterior, en la institución estudiada, el papel que juega la 
tecnología como herramienta didáctica es fundamental para su modelo y para su 
práctica educativa. Por tal razón, en este trabajo se pretendió estudiar lo siguiente:

¿en qué grado se relacionan los estándares de tecnología educativa con la 
apropiación tecnológica en ambientes de blended learning en la educación media 
superior?

3.  MarCo ConCePtual y diMensiones de estudio

en este estudio fueron tres las dimensiones de estudio: ambientes blended 
learning, estándares tecnológicos y apropiación tecnológica, que dieron sustento 
teórico y apoyaron los procesos metodológico y de análisis.

3.1. Primera unidad de estudio: ambientes blended learning

La idea de combinar diferentes formas de aprendizaje ha existido desde tiem-
po atrás, sin embargo, la incursión novedosa de la tecnología a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje es más reciente (Clark, 2003). De acuerdo con Vaughan 
(2007), las nuevas tecnologías han creado nuevas formas en la interacción de los 
alumnos con sus compañeros, con los contenidos, dentro y fuera del salón de 
clases.

el término blended learning se refiere al uso combinado de la instrucción cara 
a cara con sistemas tecnológicos de educación a distancia. Como señala Mortera-
Gutiérrez (2006), el uso de los ambientes blended learning está basado en la idea 
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de que aquellos que los usan les sacan su mayor provecho, esto es, maximizan los 
beneficios de la instrucción cara a cara, así como el de las tecnologías electrónicas.

Cabe señalar que existen autores que utilizan el término híbrido para referirse 
al mismo ambiente de aprendizaje, en el cual se combinan la instrucción cara a 
cara con sistemas de educación a distancia (Vaughan, 2007). Sin embargo, el térmi-
no blended hace referencia al grado de balance que hay entre ambos componen-
tes. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el término blended es usado 
para referirse a una alternativa que combina métodos educativos como: softwares 
colaborativos, cursos en línea y medios de comunicación por computadora dentro 
del modelo de instrucción cara a cara (Mortera-Gutiérrez, 2006).

Driscoll (2002) hace referencia a los siguientes conceptos relacionados con el 
término:

•	 Blended, como una forma de combinar tecnología basada en Internet, 
por ejemplo, cursos virtuales, aprendizaje colaborativo, aprendizaje auto-
rregulado, video, audio, texto. Todo lo anterior para lograr las metas de 
aprendizaje.

•	 Blended, para combinar diferentes métodos pedagógicos, por ejemplo, 
conductismo, cognitivismo y constructivismo, con el fin de obtener resul-
tados de aprendizaje, con o sin tecnología instruccional.

De acuerdo con otra definición de blended learning, fox (2002, citado por 
Mortera-Gutiérrez, 2006) menciona que es la habilidad de combinar elementos 
en el salón de clases junto con el aprendizaje autorregulado y el uso de servicios 
avanzados de aprendizaje, lo anterior con el fin de adaptarse a las propias necesi-
dades del que aprende. De igual forma, el éxito en la implementación de blended 
learning estará determinado con base en tres factores: 1) entender las fortalezas de 
los diferentes medios, 2) la forma como los estudiantes se involucran a este proce-
so de aprendizaje, 3) cómo pueden los estudiantes manejar tanto las herramientas 
tecnológicas como los métodos tradicionales de una manera combinada (Reay, 
2001, citado por Mortera-Gutiérrez, 2006). 

Al igual que los componentes de tele-conferencias, videoconferencias, el uso de 
e-mails, aulas virtuales, etc., otro componente esencial para los ambientes educativos 
con formato blended learning es el uso de sistemas de gestión del aprendizaje. De 
acuerdo con zapata (2003), un sistema de gestión del aprendizaje conocido como 
plataforma electrónica se define como una herramienta informática y telemática or-
ganizada en función de unos objetivos formativos de modo integral. Los requisitos 
básicos de dichas plataformas son: permitir el acceso a profesores y a alumnos a 
través de Internet, uso de protocolos TCP/IP, uso de navegadores estándares, incluye 
una interfaz gráfica común, utiliza páginas elaboradas con estándar aceptado por el 
protocolo http como lo son hTML y XML, permitir establecer diferentes niveles de 
usuarios con distintos privilegios de acceso y uso, entre otros.

existen diferentes tipos de plataformas electrónicas educativas o de forma-
ción. González (2004) da algunos ejemplos de plataformas: Webct, e-Educativa, 
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cyberclass y Blackboard. Para el caso de este estudio, el interés se centró en el uso 
de la plataforma de Blackboard. Blackboard es una de las plataformas electrónicas 
conocidas como sistemas de gestión del aprendizaje (López, Ledesma y escalera, 
S/f), la plataforma de Blackboard fue desarrollada originalmente en colaboración 
con personal de Cornell University. Dicha plataforma permite a los educadores 
enriquecer el aprendizaje en clase y la educación a distancia al incorporar a la web 
materiales de cursos, discusiones en grupos, ejercicios y evaluaciones. el profesor 
puede administrar, controlar y personalizar el aprendizaje en línea a través de 
cualquier navegador común.

Dentro de las herramientas para la gestión del aprendizaje que provee la 
plataforma de Blackboard se mencionan algunas propuestas en el Manual para el 
Instructor de Blackboard (2005). Para el caso de las herramientas del curso serían: 
anuncios, información del profesor, calendario, tareas, e-mail, buzón digital, etc. 
Para el caso de herramientas para la comunicación, estarían: foros de discusión, 
archivos de foros, herramientas de colaboración, sesiones colaborativas, salones 
virtuales, etc.

Sin embargo, además de las herramienta antes señaladas, la plataforma de 
Blackboard contiene una variedad muy extensa de funciones como por ejemplo 
las relacionadas con la gestión de los usuarios o la de evaluación y creación de 
exámenes dentro de la plataforma (Blakboard, 2005).

en relación con el uso de Blackboard, González (2004) menciona que la pla-
taforma es de fácil manejo. Además, la velocidad de transmisión de información 
ha sido superior a la alcanzada por otras plataformas a pesar de que los servidores 
se encuentran a mayor distancia en Blackboard. Así mismo, todos los usuarios re-
gistrados pueden acceder a la plataforma, incluso desde equipos Macintosh y usar 
todas las herramientas disponibles. 

Con respecto a las diferentes actividades de aprendizaje que se pueden lograr 
usando la plataforma de Blackboard Arias (2006) propone las siguientes: trabajo 
independiente, envío de trabajos, actividades de preguntas y consultas, disemina-
ción de recursos, debates, investigaciones, proyectos grupales, entre otros.

Como se ha visto, el formato blended learning desarrollado a partir de plata-
formas en línea como Blackboard es una forma de utilizar la tecnología con fines 
educativos, así mismo, también el uso de la tecnología ha traído consigo grandes 
retos para su aplicación en los ambientes escolares. Por tal razón es importante 
tomar en cuenta cuáles son los estándares que se están manejando para el uso de 
la tecnología en la educación y específicamente en la educación media superior.

3.2. Segunda unidad de estudio: estándares tecnológicos

en los estados Unidos existen dos organismos encargados en desarrollar es-
tándares para el uso de la tecnología en la educación (escuela elemental, media y 
media superior) que permitan mejorar las escuelas en el país, dichos organismos 
son: the International Society for technology in Education’s (ISTe) y the National 
technology Standards (NeTS) (burton, 2007; weis, 2004).
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La organización technology Foundation Standards for Students está dividida 
por seis categorías. Cada categoría tiene sus estándares donde los alumnos son 
introducidos, reforzados y llevados a un nivel de óptimo desempeño. De acuerdo 
con technology Foundation Standards for All Students (2002, ¶ 1), «estas catego-
rías proporcionan un marco para la vinculación de los indicadores de desempeño 
dentro de los perfiles de tecnología para la alfabetización de los estudiantes a las 
normas». 

Así mismo, como lo menciona la organización, estos estándares y perfiles pue-
den ser utilizados por los profesores como guías para diseñar actividades basadas 
en tecnología, donde además de aprender, se comunican y desarrollan habilidades 
para la vida (Niederhauser, Lindstrom y Strobel, 2007).

A continuación se mencionan las seis categorías con sus respectivos estánda-
res propuestos por la technology Foundation Standards for All Students (2002):

1. Operaciones básicas y conceptos:

•	 Los estudiantes demuestran una sólida comprensión de la naturaleza y el 
funcionamiento de los sistemas de tecnología.

•	 Los estudiantes son competentes en el uso de la tecnología.

2.  Cuestiones sociales éticas y humanas:

•	 Los estudiantes entienden implicaciones éticas, culturales y sociales en la 
tecnología.

•	 Los estudiantes practican el uso responsable de los sistemas de tecnolo-
gía, la información y el software.

•	 Los estudiantes desarrollan actitudes positivas hacia la tecnología como 
apoyo permanente al aprendizaje, esto es: colaboración, trabajo indivi-
dual y de productividad.

3.  herramientas tecnológicas de productividad:

•	 Los estudiantes usan herramientas tecnológicas para mejorar su aprendi-
zaje, aumentar su productividad y promover la creatividad.

•	 Los estudiantes usan herramientas de productividad para colaborar en la 
construcción de modelos potenciados por la tecnología como preparar 
publicaciones y la producción de trabajos creativos.

4.  herramientas tecnológicas de comunicación:

•	 Los estudiantes utilizan las telecomunicaciones para colaborar, publicar e 
interactuar con compañeros, expertos y otro tipo de audiencias.

•	 Los estudiantes usan una variedad de medios y formatos para comunicar 
información e ideas de manera eficaz a múltiples públicos.
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5.  herramientas tecnológicas de investigación:

•	 Los estudiantes utilizan la tecnología para localizar, recoger y evaluar 
información de diferentes fuentes.

•	 Los estudiantes usan herramientas tecnológicas para procesar datos e in-
formar resultados.

•	 Los estudiantes seleccionan y evalúan nuevos recursos de información 
junto con innovaciones tecnológicas, sobre la base de la conveniencia en 
tareas específicas.

6.  herramientas tecnológicas para la resolución de problemas y toma de decisiones:

•	 Los estudiantes usan recursos tecnológicos para resolver problemas y 
tomar decisiones.

•	 Los estudiantes emplean la tecnología en el desarrollo de estrategias para 
solución de problemas en el mundo real.

technology Foundation Standards for All Students (2002) menciona que los 
perfiles se han creado con la idea de que todos los estudiantes deberían tener 
la oportunidad de desarrollar habilidades tecnológicas aplicadas al aprendiza-
je, la productividad, la toma de decisiones y la vida cotidiana. esta organización 
menciona que los perfiles y los estándares sirven de base para preparar a los estu-
diantes a ser aprendices siempre y para tomar conciencia del papel que juega 
la tecnología en sus vidas. Los perfiles para la alfabetización de los estudiantes 
a la tecnología proporcionan indicadores de rendimiento para cada una de las 
competencias señaladas con anterioridad y que a su vez tienen que ver con el 
grado escolar en que se encuentra el estudiante. es importante mencionar que 
de acuerdo con technology Foundation Standards for All Students (2002), los 
estándares y los indicadores de rendimiento están basados en las aportaciones y 
comentarios de expertos en tecnología educativa, así como los padres, los maes-
tros y planes de estudio.

De acuerdo con los indicadores de rendimiento para la alfabetización tecnoló-
gica de los estudiantes que cursan el nivel medio superior, todos ellos deben estar 
en condiciones de demostrar lo siguiente (technology Foundation Standards for 
All Students, 2002; Santrock, 2004), se hace referencia entre paréntesis a las cate-
gorías y estándares que hemos mencionado:

•	 Identificar las capacidades y limitaciones de la tecnología contemporánea. 
evaluar el potencial de estos sistemas y servicios para cubrir necesidades 
de la vida personal, del aprendizaje permanente y de trabajo (2).

•	 elegir con conocimiento de causa entre los sistemas de tecnología, los 
recursos y los servicios (1, 2).

•	 Analizar las ventajas y desventajas del uso generalizado y la dependencia de 
la tecnología en el lugar de trabajo y en la sociedad en su conjunto (2).
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•	 Demostrar y defender los comportamientos legales y éticos entre sus 
compañeros, familia y comunidad en relación con el uso de la tecnología 
y la información (2).

•	 Utilizar instrumentos de la tecnología y sus recursos para la gestión y la 
comunicación de la información tanto personal como profesional. Por 
ejemplo: finanzas, horarios, direcciones, compras, correspondencia, etc. 
(3, 4).

•	 evaluar opciones basadas en la educación a distancia y el aprendizaje 
permanente (5).

•	 Uso rutinario y eficiente de los recursos de información en línea, para 
satisfacer las necesidades de colaboración, investigación, publicaciones, 
comunicaciones y de productividad (4, 5, 6).

•	 Seleccionar y aplicar instrumentos de la tecnología para la investigación, 
el análisis de la información, la solución de problemas, toma de decisio-
nes y de contenidos de aprendizaje (4, 5).

•	 Investigar y aplicar sistemas expertos, agentes inteligentes y simulaciones 
de situaciones del mundo real (3, 5, 6).

•	 Colaborar con sus compañeros y expertos para contribuir a un contenido 
relacionado con conocimientos mediante el uso de la tecnología para 
compilar, sintetizar, producir y difundir información, modelos y otros tra-
bajos creativos (4, 5, 6).

3.3. tercera unidad de estudio: apropiación tecnológica

Los modelos de apropiación tecnológica muestran cómo las nuevas tecnolo-
gías son elegidas, adoptadas y/o descartadas. Sin embargo, dentro de los modelos, 
está el proceso de apropiación continua. esto es, las personas nos apropiamos de 
la tecnología y posteriormente la tecnología se apropia de nuestras formas de con-
ducta (Kriss, 2003). es por eso que el modelo de apropiación tecnológica describe 
un proceso continuo de apropiación por parte de los usuarios, desde la adopción 
inicial hasta la adopción e integración dentro de la vida diaria (wadley, Gibbs, 
hew y Graham, 2003).

Cuando las personas están de frente a las nuevas tecnologías, se han observa-
do tres tipos de respuesta: no apropiación, apropiación y desapropiación (Carroll, 
howard, Murphy y Peck, 2001). el entendimiento en el desarrollo de adopción y 
uso de las tecnologías de información y comunicación está expresado en el mo-
delo de apropiación tecnológica. Dicho modelo combina dos tipos de artefactos: 
tecnología como diseño y tecnología en uso. Así mismo, toma en cuenta el proce-
so a través del cual la nueva tecnología es adoptada y transformada (proceso de 
apropiación). 

Lo anterior refleja los tres componentes típicos del proceso de cambio. De 
acuerdo con Van de Ven (1992, citado por Carroll, howard, Murphy y Peck, 
2002), los tres componentes son: un grupo de condiciones de inicio, un estado y 
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un proceso emergente de cambio. Como apropiación tecnológica entendemos al 
proceso de integración y adopción dentro de la vida diaria de los usuarios. Cuando 
los usuarios deciden no usar la tecnología, Carroll y colaboradores le han llamado 
desapropiación.

La «tecnología como diseño» se refiere a los artefactos tecnológicos que son 
diseñados para una población objetivo. Los artefactos tienen implícitos modelos 
para los usuarios (Law y bijker, 1992, citados por Carroll et al., 2002). estos mode-
los incluyen ciertas reglas acerca de las actividades que pueden realizar, recursos 
para apoyar a estas actividades y normas que reflejan el proceso a través del cual 
las actividades son ejecutadas. hay tres posibilidades de resultados cuando las 
personas se exponen a la «tecnología como diseño»:

•	 No apropiación, cuando los usuarios ignoran o no les interesa la tecnolo-
gía. en este caso los usuarios no han iniciado un proceso de apropiación.

•	 Apropiación, cuando los usuarios juzgan y evalúan a la tecnología. Selec-
cionan y adaptan algunos de sus atributos y toman posesión de sus capa-
cidades para satisfacer sus necesidades. La apropiación de una tecnología 
y la incorporación de ésta a la rutina de la vida diaria no es algo que se 
realice una sola vez. La integración de la tecnología es el resultado de la 
rutina.

•	 Desapropiación, cuando los usuarios eligen no usar la tecnología. esto 
puede ocurrir de manera temprana o tarde dentro del proceso de 
apropiación.

«el proceso de apropiación», de acuerdo con Rogers (1995, citado por Carroll 
et al., 2002), describe el proceso a través del cual las decisiones de adoptar e 
innovar ocurren. Las personas obtienen conocimiento gracias a la innovación, se 
forman un actitud frente a la tecnología, deciden o no adoptarla, la implementan, 
y posteriormente confirman o no que la decisión de esa innovación es tomada en 
cuenta o abandonada (Swan y Clark, 1992). Cuando las personas se apropian de 
una tecnología, la evalúan para decidir ¿cómo pueden incorporar esta tecnología 
en sus vidas? Y ¿cómo puede esta tecnología ayudarlos a realizar tareas?

La «tecnología en uso» describe la forma en que un grupo particular usa la tec-
nología. «Tecnología en uso» es el resultado del proceso de apropiación e implica 
que la tecnología ha sido evaluada y adaptada a la rutina diaria de las personas. 
Incorporar una tecnología implica que el uso de nuevas tecnologías llega a ser 
rápidamente natural y rutinario (Monteiro, 1998).

4.  Método de inVestigaCión

este estudio se abordó desde un enfoque correlacional. Los estudios correla-
cionales tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 
más conceptos o variables en un contexto en particular. Se consideró el método 
para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿en qué grado se relacionan los 
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estándares de tecnología educativa con la apropiación tecnológica en ambientes 
de blended learning en la educación media superior? La pregunta de investigación 
se abordó desde el paradigma cuantitativo, pues las variables se estudian a partir 
de la medición y el análisis de los datos de manera numérica. Los constructos es-
tudiados en esta investigación fueron: a) el rendimiento de los estándares tecnoló-
gicos en los estudiantes y b) el grado de apropiación tecnológica con alumnos de 
nivel medio superior. Lo anterior dentro de un ambiente blended learning.

La población de estudio para esta investigación fueron 853 estudiantes de ni-
vel medio superior, que estaban cursando su quinto semestre en una preparatoria 
privada de la ciudad de Puebla, México. Dichos alumnos se encontraban cursan-
do las asignaturas de desarrollo humano, lenguas y literatura, entre otras. Cabe 
mencionar que todos los cursos impartidos en esta escuela están apoyados con el 
uso de la plataforma de Blackboard. Asimismo, de acuerdo con la organización 
technology Foundation Standards for All Students (2002), los estándares de eva-
luación fueron aquellos determinados por dicha organización para el rendimiento 
en estudiantes de nivel medio superior. La técnica de muestreo utilizada fue de 
tipo accidental, en el que se seleccionó a los participantes por su disponibilidad 
(Giroux y Tremblay, 2004). en este estudio, la muestra de estudiantes, a la cual se 
le aplicó el instrumento para medir el nivel de apropiación tecnológica así como 
el rendimiento en los estándares tecnológicos, estuvo constituida por ochenta y 
cuatro alumnos de quinto semestre. Asimismo, la muestra de profesores estuvo 
constituida por diez profesores que impartían los siguientes cursos: tres profe-
sores que impartían los cursos de Orientación a la Vida Académica, cuatro pro-
fesores de los cursos de Lengua española I y tres profesores de los cursos de 
Orientación Profesional. Por último, las observaciones realizadas a los cursos 
en Blackboard fueron las mismas de los profesores encuestados. 

La recolección de datos se dio mediante una encuesta de 60 reactivos que 
exploraron temas de los estándares tecnológicos (indicadores de operaciones bási-
cas y conceptos, cuestiones sociales, éticas y humanas, herramientas tecnológicas 
de productividad, comunicación, investigación y para la resolución de problemas 
y toma de decisiones), así como el ambiente blended learning (indicadores de 
condiciones de impartición del curso, accesos, comunicación sincrónica y asin-
crónica, retroalimentación, recursos, alternativas didácticas, aprendizaje y compe-
tencias tecnológicas simultáneas) y la apropiación tecnológica (indicadores de 
condiciones facilitantes, tecnología como objeto, facilidad de uso, percepción 
de utilidad, autoeficacia, tecnología en uso y satisfacción), tanto en estudiantes 
como profesores de nivel medio superior. Así mismo, se realizó una observación 
no participativa a la plataforma de Blackboard en diferentes cursos de nivel medio 
superior. el instrumento fue una rejilla de observación por medio de la cual se 
observaron diferentes cursos en Blackboard y se midió el grado de ocurrencia 
de los indicadores, tanto de los estándares, como del formato blended learning 
y de la apropiación tecnológica.
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Con base en lo mencionado en el marco conceptual, se consideró la propues-
ta de la organización technology Foundation Standards for All Students (2002) 
de las 6 categorías de rendimiento en estándares tecnológicos para alumnos que 
cursan el nivel medio superior. estas categorías son: 1) Operaciones básicas y con-
ceptos, 2) Cuestiones éticas sociales y humanas, 3) herramientas tecnológicas de 
productividad, 4) herramientas tecnológicas de comunicaciones, 5) herramientas 
tecnológicas para la investigación y 6) herramientas tecnológicas para la resolu-
ción de problemas y toma de decisiones.

Para este estudio se buscó evaluar el desempeño de los estudiantes en las seis 
categorías relacionadas con el uso de la plataforma de Blackboard. Así mismo, 
dichas categorías se correlacionaron con el grado de apropiación tecnológica ad-
quirida por los estudiantes.

en relación con la apropiación tecnológica, se tomaron como base diferentes 
modelos para la selección de los indicadores. el primero de ellos tiene que ver 
con las «condiciones facilitantes» propuesto por Lin (2005), el segundo indica-
dor es el de «tecnología como objeto» propuesto en el modelo de apropiación 
tecnológica de Carroll et al. (2002), el tercer indicador es «facilidad de uso» 
propuesto por Davis (1989, citado por Lin), el cuarto indicador es «percepción de 
utilidad» propuesto por Davis (1989, citado por Lin), el quinto indicador es la «au-
to-eficacia» propuesto por Driscoll (200, citado por Lin), el sexto indicador es la 
«tecnología en uso» propuesto por Monteiro (1998, citado por Carroll et al., 2002), 
Dillon y Morris (1996, citados por Lin) y Urrea (2006). Para finalizar el séptimo 
indicador es el de «satisfacción» propuesto por Vaughan (2007) y Lin (2005).

el análisis estadístico de los datos recabados mediante el cuestionario, se llevó 
a cabo con el programa SPSS y consistió en:

•	 frecuencias para las preguntas de estándares tecnológicos apropiación 
tecnológica y formato blended learning.

•	 Correlaciones de Pearson para las preguntas con escala ordinal de las tres 
variables.

Asimismo, se realizó una triangulación de datos por niveles entre los datos 
obtenidos de los alumnos y los datos de los profesores. Además, una triangulación 
metodológica que incluye los resultados recabados por el cuestionario y la rejilla 
de observación sobre los elementos analizados en la plataforma Blackboard.

5.  resultados 

en este apartado se presentan algunos resultados obtenidos a partir del análisis 
estadístico. en primer lugar se presentan correlaciones entre los reactivos de escala 
ordinal por cada variable y entre las variables. Posteriormente se exponen ciertas 
frecuencias de respuestas que tuvieron los alumnos al contestar los reactivos del 
cuestionario en las tres variables de estudio: estándar tecnológico, formato blended 
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learning y apropiación tecnológica. Por último, se presenta una tabla comparativa 
con los porcentajes de respuesta entre alumnos y profesores. 

5.1. Correlaciones entre los diferentes reactivos de la dimensión de apropia-
ción tecnológica en los alumnos. Se encontraron correlaciones positivas entre las 
preguntas que miden el grado de apropiación tecnológica en la subdimensión de 
facilidad de uso (Tabla 1). Cabe mencionar que las correlaciones que se muestran 
en las tablas fueron estadísticamente significativas con un valor de p < ,05. esto 
quiere decir que a mayor valor en la respuesta de un reactivo, se encontrará tam-
bién un valor alto en el reactivo que se compara. Con base en los resultados obte-
nidos podemos decir que existe congruencia entre las respuestas que los alumnos 
dieron a la subdimensión de facilidad de uso.

tabla 1 
Correlaciones positivas entre las preguntas de la subdimensión facilidad de uso

P4 P5 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P27

P3 r
p<

,392
,000

,433
,000

,258
,018

,435
,000

,540
,000

,283
,009

,370
,001

299
,006

P4 r
p<

,753
,000

,517
,000

,424
,000

,503
,000

,337
,002

,328
,002

P5 r
p<

,502
,000

,476
,000

,437
,000

,277
,011

441
,000

,318
,003

P14 r
p<

,731
,000

,417
,000

,385
,000

,227
,038

,315
,004

,285
,009

P15 r
p<

,561
,000

,388
,000

,277
,011

,401
,000

,436
,000

P16 r
p<

,393
,000

,281
,010

,350
,001

P17 r
p<

,443
,000

,322
,003

P18 r
p<

,318
,003

P19 r
p<

,311
,004

Igualmente, se encontraron correlaciones positivas entre los reactivos de las 
subdimensiones de percepción de utilidad, autoeficacia y satisfacción (Tabla 2). 
en estos resultados podemos decir que la percepción de utilidad medida por los 
reactivos 27 y 28 muestra una correlación positiva estadísticamente significativa 
con los reactivos de las subdimensiones de autoeficacia y satisfacción. esto indica 
que a mayor valor de respuesta dada por los alumnos en un reactivo mayor valor 
de respuesta se encontró en las preguntas relacionadas.
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tabla 2 
Correlaciones positivas entre las preguntas de las subdimensiones  

percepción de utilidad, autoeficacia y satisfacción

P28 P29 P30 P33 P34 P35 P36 P37 P38

P27 r
 p<

,344
,001

,323
,003

,428
,000

,735
,000

,426
,000

,279
,010

,351
,001

,221
,004

,405
,000

P28 r
 p<

,370
,001

,475
,000

401
,000

435
,000

,607
,000

,350
,001

,423
,000

360
,001

P29 r
 p<

,650
,000

,528
,000

,458
,000

,366
,001

,606
,000

P30 r
 p<

,538
,000

,466
,000

,421
,000

,303
,005

,538
,000

P33 r
 p<

,540
,000

,333
,002

,328
,002

572
,000

P34 r
 p<

,558
,000

,507
,000

,412
,000

,633
,000

P35 r
 p<

,464
,000

504
,000

,525
,000

P36 r
 p<

,490
,000

,346
,001

P37 r
 p<

,453
,000

en la Tabla 3 se muestran las correlaciones entre los reactivos de las subdi-
mensiones condiciones facilitantes y percepción de utilidad. Para lo cual se puede 
observar una correlación positiva entre la pregunta 56 «puedo acceder a la pla-
taforma en mi casa», con las respuestas a las preguntas de la subdimensión de 
percepción de utilidad. esto quiere decir que existe congruencia en las respuestas 
dadas por los alumnos.
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tabla 3 
Correlaciones positivas entre las preguntas de las subdimensiones  

condiciones facilitantes y percepción de utilidad

P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60

P38 r
 p<

,471
,000

P54 r
 p<

,331
,002

,332
,002

P55 r
 p<

P56 r
 p<

,294
,007

,503
,000

,338
,002

,276
,011

P57 r
 p<

P58 r
 p<

,504
,000

P59 r
 p<

5.2. frecuencias de las respuestas para la apropiación tecnológica por parte 
de los alumnos. en la figura 1 se muestran los porcentajes de respuesta para los 
reactivos de la subdimensión de percepción de utilidad. en ella se observa que 
los alumnos consideran la plataforma de Blackboard útil para la clase, ya que les 
permite compartir material digitalizado. Sin embargo, para esta subdimensión, en 
el caso de ver a la plataforma como una herramienta que les permite mejorar la 
comunicación, la mayoría de los estudiantes contestó estar más o menos de acuer-
do o en desacuerdo.

en la figura 2 se muestran las respuestas dadas por los estudiantes en las di-
mensiones de autoeficacia y satisfacción. Para ambas subdimensiones la mayoría 
de los alumnos contestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la au-
toeficacia con la que manejan la herramienta de Blackboard, así como con la 
satisfacción y agrado por la plataforma.
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Figura 1 
Porcentajes de respuesta para las preguntas de la subdimensión de percepción de utilidad

Figura 2 
Porcentajes de respuesta para las preguntas  

de la subdimensión de autoeficacia y satisfacción

en la Tabla 4 se muestran las frecuencias de respuesta para la dimensión de 
apropiación tecnológica con la escala de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca 
y nunca. Las primeras cuatro preguntas de la tabla tienen que ver con las condi-
ciones facilitantes, en donde se puede observar que las respuestas de siempre y 
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casi siempre son las de mayor frecuencia entre los estudiantes. Lo anterior quiere 
decir que se cuenta con condiciones para facilitar el uso de la tecnología, criterio 
importante para que se dé la apropiación tecnológica.

en relación con las preguntas que miden la percepción de utilidad (58 y 59), 
se observa en el mismo tenor que los estudiantes contestaron en mayor frecuencia 
a las respuestas de siempre y casi siempre, indicando así un mayor grado de per-
cepción de utilidad al usar la plataforma de Blackboard.

tabla 4 
frecuencias de respuesta para apropiación tecnológica con la escala de siempre,  

casi siempre, a veces, casi nunca y nunca

PReGUNTA

frecuencia de respuestas en %

Siempre
Casi 

siempre
A veces

Casi 
nunca

Nunca

54.  Los alumnos y el profesor cuentan 
con el equipo de cómputo 
necesario.

41,7 35,7 22,6

55.  Cuento con conexión inalámbrica a 
Internet dentro del campus.

78,6 11,9 9,5

56.  Puedo acceder a la plataforma en 
mi casa.

53,6 32,1 8,3 6

57. Tengo acceso a soporte técnico. 35,7 21,4 23,8 7,1 11,9

58.  Tengo acceso a los contenidos de 
mis cursos en cualquier lugar y 
desde cualquier equipo.

50 35,7 11,9 2,4

59.  entrego trabajos vía electrónica 
ya sea por mail o usando la 
plataforma.

40,5 36,9 17,9 4,8

60.  entro a la plataforma con 
frecuencia.

83,3 14,3 2,4

5.3. Comparación entre las respuestas dadas por los alumnos y las respues-
tas de los profesores. Para comparar las respuestas de los reactivos de escala 
ordinal tanto de profesores como de alumnos se llevó a cabo la prueba de U de 
Mann-whitney. Dichas comparaciones se realizaron para las preguntas de las tres 
dimensiones: apropiación tecnológica, estándares tecnológicos y formato blended 
learning. 

en la Tabla 5 se observan las comparaciones que resultaron significativas para 
las preguntas de apropiación tecnológica entre profesores y alumnos. Para el caso 
de la pregunta 19, «mejora la comunicación con el uso de la plataforma», el rango 
promedio por parte de los profesores fue de 70,25, mientras que por parte de los 
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estudiantes fue de 44,79, el valor de U para esta comparación fue de 192,50 con 
un nivel de significancia de p < ,002. Para el caso de la pregunta 27, «el uso de la 
plataforma permite compartir material digitalizado», el rango promedio de los pro-
fesores fue de 65,10 y el de los alumnos fue de 45,40 con un valor de U de 244,00 
y un nivel de significancia de p < ,018.

Para la pregunta 38, «sientes agrado por el uso de la plataforma», el rango 
promedio de los profesores fue de 63,60 y el de los alumnos fue de 45,58 con un 
valor de U de 259,00 y un nivel de significancia de p < ,037. Por último, en el caso 
de la pregunta 59, «entrego trabajos vía electrónica ya sea por mail o usando la 
plataforma», el rango de los alumnos fue de 49,65 mientras que el de los profesores 
fue de 29,45 con un valor de U de 239,50 y una significancia de p < ,019.

tabla 5 
Comparación de las respuestas entre profesores y alumnos  

para la dimensión de apropiación tecnológica

P19 P27 P38 P59

Alumnos 44,79 45,40 45,58 49,65

Profesores 70,25 65,10 63,60 29,45

U Mann whitney 192,50 244,00 259,00 239,50

p< ,002 ,018 ,037 ,019

tabla 6 
Comparación de las respuestas entre profesores y alumnos  

para la dimensión blended learning

P2 P53

Alumnos 45,53 45,51

Profesores 64,05 64,25

U Mann whitney 254,50 252,50

p< ,034 ,034

en el caso de las preguntas de escala nominal, en la Tabla 7 se muestran las 
comparaciones de respuestas entre alumnos y profesores. en dicha comparación 
se destacan los resultados obtenidos para la pregunta 26, «recibí capacitación para 
el manejo de la plataforma», perteneciente a la dimensión blended learning. Para 
esta pregunta se observa un 100% de respuestas afirmativas por parte de los profe-
sores encuestados, sin embargo, para el caso de los alumnos, sólo el 56% de ellos 
contestó haber recibido capacitación para el manejo de Blackboard.
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tabla 7 
Comparación de porcentajes entre alumnos y profesores  

para las preguntas de escala nominal

Porcentajes de respuesta entre alumnos y profesores

Pregunta Alumnos Profesores

6. Sabes cómo entrar a tus cursos de Blackboard
Sí 100% 100%

No

7. Sabes cómo navegar en tus cursos de Blackboard
Sí 97,6% 100%

No 2,4%

8.  Sabes acceder a la información contenida en 
Blackboard

Sí 97,6% 100%

No 2,4%

9. has realizado debates en los foros de discusión
Sí 56% 40%

No 44% 60%

10.  has utilizado el buzón de transferencia digital en tus 
cursos

Sí 29,8 40%

No 70,2 60%

11. estás a favor de los derechos de autor
Sí 81% 100%

No 19%

12.  has realizado trabajos colaborativos usando la 
plataforma de Blackboard

Sí 54,8% 70%

No 45,2% 30%

13.  Reconoces la liga de biblioteca digital y utilizas esta 
herramienta en tus cursos

Sí 63,1% 70%

No 36,9% 30%

21.  Mis cursos son presenciales apoyados con la 
plataforma de Blackboard

Sí 100% 100%

No

22. en mis cursos se usan salones tradicionales
Sí 82,1% 100%

No 17,9%

23.  el profesor expone los temas del curso de manera 
presencial

Sí 92,9% 100%

No 7,1%

24. Todos los alumnos tienen acceso a Blackboard
Sí 97,6% 80%

No 2,4% 20%

25. Recibí capacitación para el manejo de la plataforma
Sí 71,4% 80%

No 28,6% 20%



© ediciones Universidad de Salamanca enseñanza & Teaching, 27, 2-2009, pp. 77-101

 C. A. PRADO GUeRReRO, S. I. ROMeRO COReLLA Y M.ª S. RAMÍRez MONTOYA 97
ReLACIONeS eNTRe LOS eSTáNDAReS TeCNOLóGICOS Y APROPIACIóN TeCNOLóGICA

6. ConClusiones

De acuerdo con la pregunta de investigación: ¿en qué grado se relacionan los 
estándares de tecnología educativa con la apropiación tecnológica en ambientes 
de blended learning en la educación media superior?, los hallazgos encontrados 
denotan lo siguiente:

Con base en que la mayor parte de los estudiantes de la muestra reportaron 
haber llevado cursos de capacitación para el uso de la plataforma de Blackboard, 
de igual forma, más de la mitad de los estudiantes reportaron estar totalmente de 
acuerdo, o al menos de acuerdo, con la facilidad de uso de la plataforma, podemos 
decir que en estas subdimensiones, tanto el rendimiento en el estándar como el 
nivel de apropiación están relacionados.

Por otro lado, con base en que la mayoría de los alumnos reportaron no estar 
muy de acuerdo en relación a que la plataforma mejora la comunicación entre 
ellos y su profesor, y entre ellos y sus compañeros, la percepción de utilidad en 
esta subdimensión no queda favorecida. Sin embargo, en relación con los demás 
reactivos para medir la percepción de utilidad, la mayoría de los estudiantes de la 
muestra parece estar totalmente de acuerdo, o de acuerdo, en que la plataforma 
es útil para usarla en sus cursos. Por lo anterior podemos decir que la apropiación 
tecnológica, en la subdimensión de percepción de utilidad, está relacionada con 
el hecho de que los estudiantes reconocen las ventajas y desventajas en el uso de 
la plataforma como herramienta tecnológica, lo anterior concerniente al estándar 
tecnológico de cuestiones éticas, sociales y humanas.

en relación con la percepción de utilidad con el estándar tecnológico de he-
rramientas tecnológicas de productividad, los alumnos de la muestra no siempre 
usan la información contenida en Blackboard, asimismo, los estudiantes reportaron 
no usar el calendario de la plataforma para planificar sus actividades, y tampoco 
llevan a cabo actividades de aprendizaje en los foros o con las técnicas didácticas, 
en forma regular. Lo anterior se relacionaba con el tipo de materias y con el diseño 
de los profesores como factores importantes para que se den, o no, este tipo de 
actividades, así como el uso de estas herramientas de la plataforma.

Así mismo, la percepción de utilidad relacionada con el estándar de herra-
mientas tecnológicas para la comunicación, exploradas mediante los reactivos: se 
utilizan los anuncios para mantener informados a los alumnos, se puede compartir 
material digitalizado, envío de e-mails, entre otros. Con base en los resultados se 
puede decir que existe una relación, ya que los estudiantes contestaron de ma-
nera favorable a estas preguntas relacionadas tanto con la precepción de utilidad, 
subdimensión de apropiación tecnológica, como para el estándar de herramientas 
tecnológicas de comunicación. 

Sin embargo, como ya se mencionó, los alumnos consideran que no mejora 
la comunicación con el uso de Blackboard. en relación con lo anterior, pese a que 
los estudiantes no consideran que mejore la comunicación con Blackboard, los 
profesores reportaron tener una percepción de utilidad en cuanto a la mejora de la 
comunicación gracias a la plataforma.
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Para el estándar de herramientas tecnológicas para la investigación y la rela-
ción que tiene con las subdimensiones de percepción de utilidad y tecnología en 
uso. Con base en los resultados obtenidos, existe una relación entre la capacidad de 
los estudiantes para localizar la información dentro de la plataforma, gracias al acce-
so que tienen de la herramienta tanto en sus casas como dentro de la escuela.

Así mismo, la mayoría de los estudiantes de la muestra reconoce la liga de la 
biblioteca digital y la ha utilizado en sus actividades escolares. Sin embargo, los 
alumnos consideran que no siempre se generan resultados o productos usando 
como herramienta la plataforma. De tal forma, y con base en los resultados, la 
relación entre la subdimensión de utilidad con el estándar de investigación dentro 
de un ambiente blended learning se da sólo en el nivel de investigación, pero no 
tanto para generar productos mediante la plataforma.

Por otro lado, la relación entre la subdimensión del estándar herramientas tec-
nológicas para la resolución de problemas y toma de decisiones con percepción de 
utilidad y autoeficacia, los resultados concernientes a la realización de exámenes 
con Blackboard y la realización de actividades con diferentes técnicas didácticas 
nos muestran que tanto los alumnos como los profesores no tuvieron un buen 
desempeño en este estándar tecnológico.

Para finalizar este apartado se puede concluir que: con base en los resulta-
dos descritos y en relación con lo expuesto en los párrafos anteriores, se acepta 
la hipótesis alternativa «a mayor nivel en el rendimiento de los estándares tec-
nológicos por parte de los estudiantes, mayor nivel de apropiación tecnológica 
por parte de los mismos». Así mismo, se rechaza la hipótesis nula «el nivel en el 
rendimiento de los estándares tecnológicos no está significativamente relacionado 
con el nivel de apropiación tecnológica en estudiantes de preparatoria».

Limitaciones y delimitaciones. Debido a que no se pudieron aplicar los ins-
trumentos con alumnos de sexto semestre de preparatoria, la aplicación de los 
instrumentos se llevó a cabo en el transcurso del semestre de agosto 2008 con 
alumnos de quinto semestre, lo anterior se menciona ya que los estándares 
tecnológicos propuestos por technology Foundation Standards for All Students 
(2002), están diseñados para medir el desempeño de los estudiantes que han cu-
bierto ya su nivel medio superior, sin embargo, los estudiantes no se encuentran 
en una desventaja tan clara, a diferencia de si fueran alumnos de nuevo ingreso 
o de primeros semestres. 

Una segunda limitante relacionada con la población de estudio fue que, por 
motivos de tiempo, el muestreo utilizado para la selección de los participantes a 
la muestra fue de tipo no probabilístico (muestreo accidental). es importante men-
cionar lo anterior ya que a pesar de que el tamaño de la muestra fue equivalente 
al 35% de la población, dicha selección no cumplió con los parámetros de aleato-
riedad. Otra limitación importante en este trabajo es el hecho de que no todos los 
profesores que fueron encuestados para relacionar su manejo de la tecnología con 
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el manejo de los estudiantes fueron profesores impartiendo cursos en el quinto 
semestre sino que había profesores de semestres anteriores. 

en relación a la delimitación del estudio, es importante recordar que este 
trabajo se llevó a cabo en una preparatoria particular, la misma que utiliza la pla-
taforma de Blackboard como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
todos sus cursos. en este estudio, la muestra de estudiantes a la cual se aplicó el 
instrumento para medir el nivel de apropiación tecnológica así como el rendimien-
to en los estándares tecnológicos estuvo constituida por ochenta y cuatro alumnos 
de quinto semestre. 

Perspectivas que se abren para nuevos estudios. A partir de la experiencia que 
se tuvo en este trabajo se abren nuevas perspectivas para seguir indagando en el 
campo de los ambientes blended learning, estándares y apropiación tecnológica. 

Se sugiere abordar de manera separada cada una de las dimensiones traba-
jadas en este estudio. esto quiere decir que sería de mucha utilidad profundizar 
en el rendimiento de los estándares tecnológicos, tanto de los alumnos como de 
los profesores, para este nivel medio superior. Asimismo, en relación con los es-
tándares, sería importante medir el desempeño en alumnos que estén próximos a 
graduarse de la preparatoria (sexto semestre) para determinar si existen diferencias 
significativas en los constructos explorados.

Otra sugerencia que se desprende es la de estudiar más a fondo el tipo de 
materias impartidas con esta herramienta y la variedad de usos que se le puede 
dar a la plataforma, con base en el contenido y las actividades de cada materia en 
particular, ya que en este estudio la investigación se centró en materias del área de 
desarrollo humano, lenguas y literatura. Sin embargo, creemos que es importante 
tener una muestra más amplia de materias. 

Para finalizar, este estudio puede servir como una iniciativa que fomente la 
continuidad en la capacitación de los profesores en uso de herramientas tecnológi-
cas como lo es la plataforma de Blackboard, así como la inclusión de estándares de 
rendimiento tecnológico para profesores. Lo anterior debido a los resultados de este 
estudio que señalan al profesor como una pieza clave para el uso de la tecnología 
por parte de los alumnos.
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