
Resumen

La siguiente investigación tuvo como propósito determinar el efec�
to del programa de capacitación docente basado en tecnología hi�
permedia en la Escuela Técnica José Andrade de Maracaibo. Está 
justificada por el desconocimiento que poseen los docentes en soft�
ware libre, que utilizan el entorno Gnu/Linux tales como Edubuntu 
y OpenOffice. Considerando las teorías de Cabero (2005), Marqués 
(2005), entre otros. El diseño utilizado es del tipo Cuasiexperimen�
tal. Las unidades de información la conformaron dos grupos; un 
grupo experimental (16) y un grupo control (16). La técnica de re�
colección de datos se realizó a través de la aplicación a ambos gru�
pos de un Pretest y un Postest. La confiabilidad resultó rtt=0,79, por 
lo que se consideró confiable. Las estadísticas utilizadas fueron des�
criptivas, inferencial, no paramétrica a través de la t. de Student lle�
gándose al análisis, del valor t=2,74 es mayor que el valor tabulado 
de t. por lo que la hipótesis nula quedó descartada. Los resultados 
obtenidos demuestran este hecho, debido a que el puntaje del grupo 
experimental	resultó	de	75%	en	el	nivel	muy	alto	(15≤20	puntos)	
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es decir que el efecto determinado es positivo cuando se aplicó el 
tratamiento con el programa. 
Palabras Clave: Programa de Capacitación, Tecnología, Hiperme-

dia, Software Libre.

Teacher Training Program based on Technology Hyper-
media

Abstract

The purpose of the following investigation was to determine the ef�
fect of the teacher training program based on technology hyperme�
dia in the Technical School Robinsoniana General José Escolástico 
Andrade of Maracaibo. It is justified in the lack of knowledge that 
the teachers  have in new technologies specially on the free software 
that use the environment Gnu/Linux just as Edubuntu and OpenOf�
fice.  The used design is of the type Cuasiexperimental (Campell and 
Stanley 1997). The units of information conformed by two groups; 
an experimental group (16) and a group control (16). The tech�
nique of gathering of data was carried out through a Pretest and 
a Postest to the two groups.. The dependability was rtt=0,79, for 
what was considered reliable. The used statistics were descriptive, 
as well as, the non parametric inference through t. of Student being 
arrived to the following analysis, the value t = 2,74 are bigger than 
the tabulated value of t. for what the null hypothesis was discarded. 
The obtained results demonstrate this fact, because the punctua�
tion of the experimental group was of 75% in the very high (15≤20 
points), that is to say that the certain effect is positive when the 
treatment was applied with the program. 
Key Words:  Teacher training, Technology, Hypermedia, Free Soft-

ware.
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Programme de formation des enseignants basée sur la tech-
nologie hypermédia

Résumé

La recherche a eu comme but déterminer l’effet du programme de 
formation des enseignants basé en technologie hipermedia dans 
l’École Technique José Andrade à Maracaibo. Elle est justifiée 
pour le peu des connaissances que possèdent les enseignants sur 
software libre (logiciel libre) qui utilisent l’environnement Gnu/Li�
nux Edubuntu et OpenOffice. Considérant les théories de Cabero 
(2005), Márquez (2005), entre autres. L’ Étude est du type quasi�ex�
périmental. Les unités d’information l’ont conformée deux groupes; 
un groupe expérimental (16) et un groupe contrôle (16). La tech�
nique de récolte de données a été effectuée à travers de l’application 
aux deux groupes de un Pretest et d’un Postest. La fiabilité a résulté 
rtt=0,79, il est donc considéré comme fiable. Les statistiques utili�
sées ont été, descriptives, inférentielle, non paramétrique à travers 
de la t. de Student en arrivant à l’analyse, de la valeur t=2,74 il est 
plus grand que la valeur calculé de t. ce pourquoi l’hypothèse nulle 
a été écartée. Les résultats démontrent ce fait, parce que le score du 
groupe expérimental était de 75% très élevé (15 ≤ 20), pourtant est 
déterminé que l’effet est positif quand le traitement a été appliqué 
avec le programme de technologie hypermédia.
Mots-clés: Formation, de la technologie, Hypermédia Mondiales 

du Logiciel Libre.

Introducción 

Al enfocarse en la inmensa variedad de oportunidades que 
ofrecen las herramientas tecnológicas a los procesos educativos ac�
tuales, vale la pena aceptar el reto y enfrentarse al compromiso de 
establecer nuevos esquemas que cambien el desarrollo tradicional 
de capacitar a los docentes hacia escenarios de formación a través 
de programas interactivos.

Basado en estas premisas, Cabero (2003) señala que el acto 
de educarse hoy exige adaptarse cultural, social, laboral, profesional 
y personalmente al ritmo de cambio y su velocidad que potencian 
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un cambio notable en la forma de enseñar y aprender basado en la 
inmensa información disponible de las TIC a través del uso combi�
nado de hipertextos e hipervínculos. 

Asimismo, las tecnologías basadas en estos elementos se co�
nocen como Hipermedia y brindan un grado interactividad que per�
mite al usuario tener la independencia de escoger el orden para 
tener acceso e interrelacionarse con cualquier información, a través 
de los vínculos o hipertextos, proporcionando un entorno de apren�
dizaje que facilita la exploración a un número infinito de docentes y 
avivando los deseos de aprender a conocer, hacer y convivir.

Resulta interesante resaltar que la invasión de la computa�
ción en la sociedad ha sido de forma desproporcionada sin actuali�
zar las estrategias de enseñanza, antes de introducir estos recursos 
informáticos, por ello es preciso cuestionar los significados que lle�
van asociados, pues muchos de ellos no contienen información que 
se ajuste al grado educativo donde se pretenda emplear, e incluso 
se debe detectar si se acopla a la diversidad multicultural que llega 
a los centros educativos. Desde un punto de vista educativo, lo fun�
damental de la hipermedia es que ofrece una red de conocimiento 
interconectado que permite al estudiante moverse por rutas o itine�
rarios no secuenciales.

Basándose en esta realidad, se propuso como objetivo de la 
investigación el efecto del Programa de capacitación docente basado 
en tecnología hipermedia, considerando además que la incorpora�
ción de los sistemas hipermedia en la educación Hopenhayn (2003) 
y Armenteros (2005) afirma que este hecho responde a una nueva 
concepción de la enseñanza basada en un aprendizaje no lineal, que 
incluye la integración de texto, imágenes y sonido En este sentido 
Marqués (2005) advierte que las nuevas competencias profesionales 
para docentes, no son solo la de enseñar conocimientos sino tam�
bién ayudar a los estudiantes a aprender de manera autónoma para 
promover su desarrollo cognitivo y personal.

En cuanto a la circunstancia actual de Venezuela el Gobierno 
Nacional intenta resolver la problemática educativa de la falta de 
capacitación docente en áreas como la informática a través de un 
trabajo conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para la Edu�
cación y el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnológi�
ca a fin de conformar organizaciones dedicadas a la capacitación y 
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actualización docente sobre las TIC.
Desde la puesta en marcha de las instituciones señaladas, en 

el país se trata de facilitar el acceso a las tecnologías de la informa�
ción en los distintos grupos sociales, pero como bien los señala Tho�
mas (2001), Larreal (2005) para que estas acciones sean efectivas 
hay que tomar en cuenta algunos factores como son: las condiciones 
de infraestructura de la mayoría de las escuelas públicas y el défi�
cit marcado en la preparación del docente en programas informá�
ticos especialmente vale la pena nombrar el uso de Software Libre 
(Edubuntu y OpenOffice), que es la alternativa empleada en las au�
las de informática y telemática creadas en las instituciones públicas.

Por otra parte, cada institución y cada docente tiene su cuo�
ta de responsabilidad para ejercer acciones en pro de una cultura 
informática que permita aprender y enseñar conocimientos básicos 
para desempeñarse en una sociedad informatizada, de ahí la tras�
cendencia de su labor docente, por lo que es importante que un 
docente esté bien capacitado en el manejo de estos recursos en con�
textos distintos a los empleados en la educación formal.

Cabe resaltar la necesidad de ejecutar programas de capaci�
tación docente con materiales multimedia que contengan elementos 
teóricos y prácticos para la ejercitación acorde a los ritmos de apren�
dizaje, además de disponer del tiempo que precise el docente. Para 
estos efectos, la investigación se enmarcó bajo el enfoque cuantita�
tivo, utilizando una metodología con un diseño cuasi experimental 
y de campo, con la aplicación de pretest y un postest a dos grupos 
de docentes, un grupo control que recibió un curso de capacitación 
de Software Libre en un aula de computación de forma presencial o 
síncrono y otro grupo que se le entregó un CD con material del curso 
de capacitación de Software Libre con tutorías a distancia o asíncro�
no de manera que el docente pueda explorar y navegar la aplicación 
las veces que considere necesaria para el aprendizaje. 

Seguidamente, los resultados obtenidos de las pruebas entre 
ambos grupos se trataron estadísticamente con la prueba t. de stu�
dent para determinar las diferencias significativas de ambos méto�
dos. 

Concretamente se trata entonces de precisar esfuerzos para 
capacitar a los docentes en informática, donde es prioritario que se 
orienten a establecer comparación entre la educación tradicional y 



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 Nº 1 ENERO-JUNIO (2010) pp. 117-133122

la educación a través de la virtualidad para el buen manejo de las 
potencialidades y limitaciones de los materiales didácticos con tec�
nología hipermedia utilizando el computador para generar nuevos 
contextos de formación docente destinada a la resolución de proble�
mas intelectuales.

1. Metodología
Para el estudio de la variable Programa de Capacitación Do�

cente basado en Tecnología Hipermedia la presente investigación se 
inició con la revisión bibliográfica de: capacitación docente, progra�
mas hipermedia y software libre.

Además, se estableció una hipótesis general donde se plan�
tea que el programa de capacitación docente basado en tecnolo�
gía hipermedia tiene un efecto positivo en la adquisición de nuevos 
conocimientos y una hipótesis nula que plantea que el programa 
de capacitación docente basado en tecnología hipermedia no tiene 
ningún efecto en la adquisición de nuevos conocimientos

Posteriormente se seleccionó el tipo de diseño cuasi experi�
mental sustentado por los teóricos Campbell y Stanley (1966) para 
una población de 32 docentes divididos en un grupo control for�
mado por 16 docentes y un grupo experimental quien recibió el 
tratamiento o variable.

Para medir la variable se utilizó un cuestionario de tipo es�
tructurado conformado por 20 ítems de selección simple con res�
puestas de 5 alternativas, además se llevaron a cabo observaciones 
antes del tratamiento o pretest para diagnosticar el conocimiento de 
los docentes sobre informática especialmente en programas relacio�
nados con el software libre y una prueba después de aplicada la va�
riable o postest para los dos grupos similar a la prueba diagnóstica.

En este sentido, en ambos instrumentos con la misma can�
tidad de ítems del tipo cerrado, se utilizó la escala estadística de 
medición ordinal cuya ponderación máxima alcanzada por el sujeto 
es 20 puntos y una marca mínima de 0 puntos.

En cuanto al análisis cuantitativo, se utilizó la estadística des�
criptiva lo que permitió formar la matriz de datos y seleccionar los 
estadísticos soportados en las medidas de tendencia central (me�
dia), las medidas de dispersión (varianza) y para la comparación de 
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los test aplicados se recurrió a un análisis inferencial de la estadís�
tica paramétrica, mediante la distribución de diferencia de medias 
aritméticas (“t” de Student). 

Finalmente, con el propósito de establecer el comportamiento 
de trabajo de los aspectos estudiados a través del cuadro de opera�
cionalización fue desarrollado un baremo (Cuadro 1) que permitió 
cumplir con este fin, así será posible orientar su categoría dentro de 
los resultados expresados en el estudio.

2. Constructo teórico
Programas de capacitación docente
Con referencia a la capacitación docente hoy por hoy permite 

lograr una habilidad tanto en conocimiento teórico de las disciplinas 
humanísticas, sociales, pedagógicas, que debe incluir el dominio y 
manejo de las tecnologías de las TIC en los procesos educativos.

Al respecto, señala Santos (2003) que la capacitación se con�
cibe y utiliza como un medio para desarrollar la capacidad del do�
cente a la reflexión, la toma profesional de decisiones en el aula y 
debe ser un proceso continuo. 

En tal sentido, la capacitación docente se relaciona con el tipo 
de programas que tienen como finalidad desarrollar principalmente 
las habilidades necesarias para desempeñar eficientemente la do�
cencia, dentro de un sistema o modelo educativo concreto. 

Con referencia a la capacitación docente hoy por hoy permite 
lograr una habilidad tanto en conocimiento teórico de las disciplinas 
humanísticas, sociales, pedagógicas, que debe incluir el dominio y 
manejo de las tecnologías de las TIC en los procesos educativos.

Al respecto, señala Santos (2003) que la capacitación se con�
cibe y utiliza como un medio para desarrollar la capacidad del do�
cente a la reflexión, la toma profesional de decisiones en el aula y 
debe ser un proceso continuo. En tal sentido, la capacitación docen�
te se relaciona con el tipo de programas que tienen como finalidad 
desarrollar principalmente las habilidades necesarias para desem�
peñar eficientemente la docencia, dentro de un sistema o modelo 
educativo concreto. 

Desde el punto de vista, de Cabero (2005) la capacitación de 
los docentes en la actualidad se deben tomar en cuenta tres aspectos 
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principales: 
(a) El nuevo contexto de la sociedad de la información.
(b) Las características que están presentan los nuevos entor�

nos formativos que se están creando.
(c) Y los nuevos roles que se le están asignando al profesora�

do en las sociedades y escuelas del futuro.
En conformidad con lo expuesto es importante para el autor 

crear una política de planes de formación del profesorado en TIC, 
y por otra, capacitación docente está íntimamente relacionada con 
la calidad de la educación de hoy para responder cabalmente con 
los objetivos que se plantean en el momento de la historia donde la 
comunicación y la información abarcan amplios campos que contri�
buyen con el saber humano.

Programas de Informática
En Venezuela, en los últimos 5 años el Ministerio de Poder 

Popular para la Educación y Deporte ha promovido la instalación de 
salas de computación denominadas inicialmente como los Centros 
Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), los cuales son cen�
tros educativos dotados de recursos multimedia e informáticos ba�
sados en software libre (Linux, Edubuntu, OpenOffice) orientados a 
la formación integral, continua y permanente de alumnos, docentes 
y de la comunidad en general mediante el uso de las TIC.

Tecnología Hipermedia
Centrándose en las tecnologías de información y comunica�

ción, la hipermedia representa una herramienta que tiene sus orí�
genes en los términos de hipertexto y multimedia según afirman 
Díaz, Catenazzi y Aedo (1996) el hipertexto es una tecnología que 
organiza una base de información en bloques discretos de conte�
nido llamados nodos, conectados a través de una serie de enlaces 
cuya selección provoca la inmediata recuperación de la información 
destino.

Conforme a lo aquí descrito, indica Rouet (2000), el térmi�
no hipermedia resulta ser una combinación de hipertexto y mul�
timedia. Entornos donde se utilizan hiperdocumentos son la gran 
mayoría de software educativos en CD�ROM, así como Internet. En 
este punto vale agregar que los Hipermedia brindan información 
conectadas a través de múltiples vínculos, presentadas como textos, 
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gráficos, videos, entre otros de diferentes áreas del conocimiento.
Otro hecho importante, es la diferencias entre la forma tradi�

cional de la instrucción, la cual se presenta la información a los estu�
diantes de manera secuencial. La tecnología hipermedia, en cambio, 
permite que sea el propio alumno quien decida el orden de acceso a 
cualquier información de la base de conocimiento. 

Programa de Capacitación Docente en Informática 
(Software Libre)

El referido programa es un material educativo digital diseña�
do con el objetivo de capacitar docentes en el área de la informática 
sobre Software Libre, el cual comprende temas como núcleo GNU/
LINUX, el sistema operativo Edubuntu y aplicaciones del OpenOffi�
ce, sus programas: el procesador de palabras Writer, la hoja de cál�
culo Calc y el presentador de láminas multimedia Impress. 

En relación, a la metodología utilizada es de desarrollo mo�
dular en III lecciones para organizar los contenidos de manera que 
puedan ser reutilizados y creados cooperativamente con nuevos 
aportes, permitiendo que esta herramienta sea adaptada a las nece�
sidades y características del medio educativo que se aplique y que a 
través de la Hipermedia se logre establecer una red de conexiones 
tanto internas como externas, con el uso de imágenes, sonidos, tex�
tos y la internet en un conjunto integrado. 

En este sentido se plantea, un contenido que comprenden 3 
lecciones que se presentan de la siguiente forma: 

Lección I: Gnu/Linux 
Tema 1 :¿Qué es el GNU/LINUX?
Tema 2: Orígenes del GNU/LINUX
Tema 3: Funciones del GNU/LINUX

Lección II: Edubuntu
Tema 1: Descripción del Edubuntu
Tema 2: Usos del Edubuntu
Tema 3: Navegador Nautilus 

Lección III: Openoffice
Tema 1: Descripción del OpenOffice
Tema 2: Procesador de palabras: Openoffice Writer
Tema 3: Hoja de Cálculo: OpenOffice Calc
Tema 4 : Presentaciones: OpenOffice Impress
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3. Análisis de los resultados
Con la finalidad de analizar los resultados de los promedios 

obtenidos en las pruebas del pretest y postest para determinar los 
conocimiento de los docentes antes y después de los cursos presen�
cial y el curso basado en tecnología hipermedia de los grupos (con�
trol y experimental), se diseñó el baremo (Cuadro 1) que permitió 
establecer los aspectos estudiados a través del cuadro de operacio�
nalización de la variable y orientar su categoría en los resultados 
determinados en el tratamiento estadístico.

Cuadro 1
Baremo de Interpretación

Puntaje Categoría Rango
15 – 20 Muy Alto 15,00	≤	20,0
10 – 15 Alto 10,00	≤	14,99
5 – 10 Bajo 5,00 ≤9,99
1 – 5 Muy Bajo 1,00 ≤ 4,99

Fuente: Elaboración propia (2010)

En relación al estadístico mencionado se calculó con base en 
cuatro (4) confrontaciones de resultados:

1. Entre los pretest de ambos grupos (Tabla 1), para compro�
bar sus equivalencias iniciales. (Diferencias de medias de dos grupos 
con muestras independientes)

Tabla 1
Resultados Estadísticos del Pretest entre el Grupo Expe-

rimental y el Grupo Control

PRESTEST

Grupo 
Experimental

Grupo Control

Categorías Rangos Fr % Fr %

Muy Alto 15,00	≥	20,0 2 12,50 0 0,00

Alto 10,0	≥	14,99 4 25,00 5 31,25

Bajo 5,00	≥	9,99 9 56,25 8 50,00

Muy Bajo 1,00	≥	4,99 1 6,25 3 18,75

Fuente: Elaboración propia (2010)
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Como se puede observar existe un mayor porcentaje de do�
centes con un bajo conocimiento en relación a la informática espe�
cialmente en Software Libre lo que representa el 56,25% para el 
grupo experimental (G1) y el 50% para el grupo control.

Al someter estos datos al cálculo del valor t entre el pretest de 
ambos grupos (Tabla 2) se obtuvo que t= 0.37 muy inferior al valor 
de la t. tabulada a un nivel de confianza de 5% (a=0.05), es decir, 
0.37 < 1.697. 

Tabla 2
Resultado de la Prueba t. de student para muestras 

independientes del Pretest del Grupo Experimental y El 
Grupo Control

PRETEST
Grupo 

Experimental
Grupo 

Control

Sumatoria ∑ 134 126

Promedio ξ 8,38 7,88

Desviación 
Estándar

S2 3,51 3,27

t. Student teórica 0,37  

t. Student tabulada 1,697

Grado de Libertad a=0,05

 Fuente: Elaboración propia (2010)

2. Entre los pretest y postest aplicados al grupo control. (Di�
ferencia de medias para muestra apareadas). 

En los datos tabulados y graficados se presentan los resulta�
dos entre el pre y Postest del grupo control (Tabla 3), donde se evi�
dencia que la instrucción tradicional permitió resultados muy alto 
representados por un 56% de los docentes que adquirieron conoci�
mientos de software libre.

En referencia al valor de la prueba t entre el pretest y postest 
del grupo control (Tabla 4), resultó t = 5,36 resulta mayor que el 
indicado en la tabla de distribución “t” de Student para un grado de 
libertad de 30 en un nivel de confianza del 5% (a= 0.05), es decir, 
5,36 > 1.697. De hecho, resultó más alto que el nivel de confianza 
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del 1% (a= 0.1) y 5,36 > 2.042.
Tabla 3

Resultados Estadísticos entre el Pretest y Postest del 
Grupo Control

GRUPO CONTROL (G2)

Pretest Postest 

Categorías Rangos Fr % Fr %

Muy Alto 15,00	≥	20,0 0 0,00 9 56,25

Alto 10,0	≥	14,99 5 31,25 7 43,75

Bajo 5,00	≥	9,99 8 50,00 0 0,00

Muy Bajo 1,00	≥	4,99 3 18,75 0 0,00

 Fuente: Elaboración propia (2010)

Tabla 4
Resultado de la prueba t. de student para muestras in-
dependientes del Pretest y Postest del El Grupo Control

Grupo Control (G2) Pretest Postest

Sumatoria ∑ 126 224

Promedio ξ 7,88 14,00

Desviación S2 3,27 3,53

t. Student teórica 5,36

t.Student tabulada 1,697

Grado de Libertad a=0,05

Fuente: Elaboración propia (2010)

3. Entre los pretest y postest aplicados al grupo experimental. 
(Diferencia de medias para muestra apareadas). 

Luego de la aplicar el tratamiento de ambas pruebas en el 
grupo Experimental (Tabla 5) resultó de 75% en relación a la ca�
tegoría de muy alto conocimiento alcanzado por los docentes utili�
zando el programa de capacitación docente basado en hipermedia.
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Tabla 5 
Resultados estadísticos entre el Pretest y Postest del 

Grupo Experimental

GRUPO EXPERIMENTAL (G1)

PRETEST POSTEST

Categorias Rangos Fr % Fr %

Muy Alto 15,00 ≥ 20,0 2 12,50 12 75,00

Alto 10,0 ≥ 14,99 4 25,00 4 25,00

Bajo 5,00 ≥ 9,99 9 56,25 0 0,00

Muy Bajo 1,00 ≥ 4,99 1 6,25 0 0,00

 Fuente: Elaboración propia (2010)

En cuanto al resultado de la prueba entre ambas pruebas del 
grupo Experimental (Tabla 6) es de 10,82 considerado más alto al 
indicado en la tabla de distribución “t” de Student para un grado 
de libertad de 30 y un nivel de confianza del 5% (a = 0.05) 10,82 
> 1.697, e incluso más alto que el valor propuesto para un nivel 
de confianza de 1% (a= 0.1) y 10,82 > 2,042, lo que implica la 
existencia de diferencia altamente significa entre las puntuaciones 
analizadas

Tabla 6
Resultado de la prueba t. de student para muestras 

independientes entre Pretest y Postest del Grupo Expe-
rimental 

Grupo Experimental (G1) Pretest Postest

Sumatoria ∑ 134 250

Promedio ξ 8,38 15,63

Desviación S2 3,51 2,49

t. Student teórica 10,82

t.Student tabulada 1,697

Grado de Libertad a=0,05

Fuente: Elaboración propia (2010)
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 4. Entre los postest de ambos grupos. (Diferencias de medias 
de dos grupos con muestras independientes).

En este caso se comparó el conocimiento adquirido por el 
grupo experimental (G1) (Tabla 7), el cual presentó un 75% en la 
categoría de muy alto conocimiento (rango muy alto entre 15,00 
puntos y menor e igual a 20 puntos), en relación al 56% de la misma 
categoría para el grupo control (G2). 

Tabla 7
Resultados estadísticos del Postest entre el Grupo Expe-

rimental y el Grupo Control

POSTEST

Grupo 
Experimental

Grupo Control

Rangos Fr % Fr %

Muy Alto 15,00 ≥ 20,0 12 75,00 9 56,25

Alto 10,0 ≥ 14,99 4 25,00 7 43,75

Bajo 5,00 ≥ 9,99 0 0,00 0 0,00

Muy Bajo 1,00 ≥ 4,99 0 0,00 0 0,00

Fuente: Elaboración propia (2010)

En cuanto el valor en la comparación del postest entre el gru�
po experimental y control (Tabla 8), se obtuvo t = 2.74, mayor que 
el previsto en la tabla de distribución “t” de Student para un grado 
de libertad de 30 señala un valor en el nivel de confianza de 5% 
(2,74 > 1.697), se encuentra la existencia de diferencias significa�
tivas entre ambas medias. Sobre la base de estos resultados, dicho 
valor de t se ubica entre 2.74 y � 2.74.

4. Conclusiones y Recomendaciones
Al comparar las medias aritméticas de las puntuaciones obte�

nidas de los grupos estudiados, las mismas reflejaron una diferencia 
significativa entre el Pretest y Postest, donde el grupo de docentes 
que recibieron el programa de capacitación basado en tecnología 
hipermedia se ubicó en una categoría de muy alta y alta, por lo que 
se deduce que los docentes de este grupo lograron alcanzar mayor 
nivel de conocimiento sobre la informática que los docentes que 
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recibieron clase tradicional. 
En este sentido, se puede afirmar basado en los señalamien�

tos de Duarte (2000) y Armenteros (2005) que la consecuencia 
del empleo de los hipermedia con fines educativos es, hasta cierto 
punto, capaz de beneficiar el aprendizaje autónomo, significativo, 
interactivo y abierto, en consecuencia conforme a estos resultados 
se evidenció que la hipótesis general es aceptada y por ende la hipó�
tesis nula es rechazada.

Finalmente, se concluye que el objetivo general se cumplió 
cabalmente, lo cual confirma que existe un efecto positivo del pro�
grama de capacitación docente basado en tecnología hipermedia de�
mostrando el aumento notable del nivel de conocimiento relaciona�
do con el Software Libre alcanzado por los docentes seleccionados 
para el estudio.

Por tanto, se recomienda incentivar y crear espacios para el 
uso de tecnología hipermedia con el fin de familiarizar a los docen�
tes con las TIC's e incrementar el conocimiento, la exploración e 
investigación que les permitan promover procesos de aprendizajes 
dinámicos y novedosos. Asimismo, es importante que en futuros es�
tudios relacionados con la tecnología hipermedia se sugiere analizar 
los efectos en otras áreas académicas que contemplen no sólo el 
conocimiento adquirido, sino también habilidades y actitudes de los 

Tabla 8
Resultado de la t. de student para muestras indepen-
dientes entre el Postest del Grupo Experimental y El 

Grupo Control

POSTEST
Grupo Expe-

rimental
Grupo 

Control

Sumatoria ∑ 250 230

Promedio ξ 15,63 14,38

Desviación S2 32,00 3,41

t. Student teórica 2,74

t. Student tabulada 1,697

Grado de Libertad a= 0,05

Fuente: Elaboración propia (2010)



REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 3 Nº 1 ENERO-JUNIO (2010) pp. 117-133132

docentes para investigar sobre estos aspectos
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