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RESUMEN 

El software libre hace referencia a la libertad de aprendizaje sobre el 
uso adquirido ya que una vez obtenido puede ser estudiado copiado, 
utilizado, modificado y redistribuido libremente sin costo alguno. La 
mayor parte de las instituciones educativas que trabajan con 
software requieren el pago de una licencia para poder emplearlo, 
caso contrario se está infringiendo un delito.El ex presidente Rafael 
correa de la República del Ecuador con fecha de abril de 2008 emite 
un decreto 1014, en el cual obliga a las instituciones públicas a 
utilizar software libre con la finalidad de garantizar soberanía y 
autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de los 
recursos. El colegio Fiscal mixto Francisco de Orellana consciente 
de la importancia de cumplir las disposiciones emitidas desde el 
gobierno y garantizar su estabilidad en cuanto a la tecnológico se 
refiere, presta las facilidades necesarias para la utilización de 
software libre con el paquete LibreofficeWriter asumiendo un nuevo 
reto. Además el colegio cuenta con los recursos tecnológicos y 
humanos para poder instalar el software en sus laboratorios y demás 
dependencia, para lo cual la presente investigación se centró en 
desarrollar una propuesta sobre la ejecución de un software 
educativo sobre libre Office Writer como guía en el aprendizaje 
colaborativo de los estudiantes del tercer año de bachillerato, 
especialización informática del colegio fiscal mixto francisco de 
Orellana periodo lectivo 2016 – 2017.  Para la elaboración del 
software interactivo multimedia se utilizaron principalmente los 
siguientes métodos Inductivo, deductivo, analítico, como también se 
aplicaron diversas técnicas como observación, entrevista, encuesta 
lo cual permitió recolectar información para generar resultados 
favorables. 
 

 Libre Office Aprendizaje colaborativo Software 
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SUMMARY 

Free software refers to the freedom to learn about the use acquired 
since once obtained can be studied copy, use, modify and 
redistribute freely at no cost. Most educational institutions that work 
with software require the payment of a license to use it; otherwise, a 
crime is being infringed. Former President Rafael Correa of the 
Republic of Ecuador, in April 2008, issued a decree 1014, which 
obliges public institutions to use free software to guarantee 
sovereignty and technological autonomy, as well as significant 
savings of means. The mixed tax school Francisco de Orellana, 
aware of the importance of complying with the regulations issued by 
the government and guaranteeing its stability in terms of technology, 
provides the necessary facilities for the use of free software with the 
Free Office Writer package, assuming a new challenge. In addition, 
the school has the technological and human resources to install the 
software in its laboratories and other dependencies, for which the 
present research focused on developing a proposal on the 
implementation of educational software in free Office Writer as a 
guide in collaborative learning of the students of the third year of 
high school, specialization in computer science of the mixed fiscal 
school francisco of Orellana academic period 2016 - 2017. For the 
elaboration of interactive multimedia software the following methods 
were mainly used inductive, deductive, analytical, as well as several 
techniques applied as observation, interview, a survey that allowed 
the collection of information to generate favorable results. 
 
 
 
 
 
 

Colaborative learning Open Office Writer Software 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las escuelas deben enseñar únicamente el software libre para 

promover la libertad de aprendizaje. El software privativo enseña la 

dependencia a los alumnos y eso no es ético por que la misión social de 

la escuela es educar a la próxima generación como buenos ciudadanos 

de una sociedad capaz, fuerte, independiente solidaria y responsable. 

 

El uso del software libre en la educación moral hace que las escuela, 

colegios fomenten habilidades y hechos básicos, útiles para que los 

estudiantes sean buenos ciudadanos, teniendo en cuenta una 

participación de ayuda a los demás en un ámbito informático, esto se 

entiende  en compartir y enseñar algún tipo de software libre diferente 

entre ellos. Es importante la participación en una comunidad del software 

libre ya que esto es una elección cívica encaminada a la práctica. 

 

Además los recursos tecnológicos han dado un gran paso en el campo 

educativo obteniendo grandes resultados  al utilizarlos en la enseñanza ya 

que pueden llegar a la interacción con los estudiantes y docentes 

empleando así el uso de las Tics, esto lleva a que el aprendizaje también 

sea colaborativo ya que por medio de varios puntos de vista expresado  

del estudiante, se llega a una conclusión final del tema o temas a trabajar 

en el aula de clase con el fin de aprender de manera rápida entre ellos 

mismo, con ayuda del profesor encargado de la materia. 

 

La investigación tiene como objetivo aportar hacia una mejora en la 

calidad de la educación con una herramienta pedagógica que lleve a 

nuevos métodos de enseñanza – aprendizaje, aportando en el desarrollo 

de las aulas con clases interactivas, obteniendo así resultados 

beneficiosos en los estudiantes y en el desempeño del trabajo del docente 

para su beneficio.
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El proyecto está realizado mediante varios capítulos, que tratan sobre 

el proceso investigativo y donde se desarrolla el procedimiento de la 

propuesta planteada. 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA que se investigó, trata de las siguientes 

eventualidades, Contexto de investigación, Situación Conflicto, hecho 

científico, causas, formulación del problema, objetivos de investigación, 

interrogantes de investigación y su respectiva justificación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO, se analizan las hipótesis con sus 

respectivos antecedentes de estudio, además indica conceptos de los 

temas del proyecto, con bases teóricas fundamentadas en el ámbito lega 

ly pedagógico. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA se estudia los tipos de investigación a 

emplear, el uso de la población y muestra con su procedimiento y por 

último el análisis de la recolección de la información. Muestra los 

resultados del análisis adquirido durante el proceso de la investigación a 

través del instrumento de las encuestas generadas con gráficas. 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA, dentro de este capítulo se encuentra la 

propuesta del proyecto, justificación, objetivos general y especifico, 

aspectos teóricos, la factibilidad de su aplicación, descripción y las 

conclusiones. 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El manejo de las herramientas del software libre se ha agrupado de 

forma impresionante y ahora varios países lo han adoptado antes de 

pagar por software propietarios. Cabe indicar la importancia de  muchos 

países en el mundo que han empezado con varios esfuerzo la migración 

con software libre como por ejemplo Alemania un país con mayor 

migración de Software libre. 

 

Dentro de los gobiernos de países en desarrollo buscan encontrar 

mejoras para acceder a la información y estimular el uso de herramientas 

eficientes para obtener un mejor grado en el desarrollo. En lo absoluto los 

gobiernos en todo el mundo están planificando o ya están logrando 

esfuerzo para promover el Software libre. 

 

Varios países latinoamericanos como Brasil, México, Argentina, Chile, 

Perú, están evolucionando en un grupo considerable de comunidades en 

varios sectores que se están enfocando para alcanzar logros en la 

evolución de la tecnología nacional y regional. 

 

En Ecuador el uso del Software libre es una decisión gubernamental 

como lo indica Mario Albuja Subsecretario de Informática en la 

Presidencia de la República, con esta decisión el gobierno da su primer 

paso con su apuesta al Software Libre que otorga a los usuarios de 

computadora la posibilidad de copiar, ejecutar, estudiar, modificar, 

distribuir y mejorar los programas
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La investigación indica que mediante un aprendizaje colaborativo los 

estudiantes pueden tener más éxito para comprender ciertos conceptos y 

una mayor interacción con sus compañeros. El motivo que hace esta 

metodología más eficiente es que los estudiantes estén más cerca entre 

sí, de esta forma existe una retro alimentación en el intercambio e 

interacción de la experiencia aprender y enseñar teniendo un beneficio 

mutuo en el aprendizaje colaborativo. 

 

El software interactivo en las instituciones no está siendo aplicado por 

los docentes, enseñando así de manera tradicional, estos sea empleado 

con métodos en forma empírica sin una mayor profundización siendo así 

trabajados de modo incompleto,  

 

Esto suele suceder en ocasiones por desconocimiento y falta de 

capacitación que es de vital importancia estudiar, analizar para poner en 

práctica los diferentes conceptos, teorías y metodologías desarrolladas al 

respecto para el logro óptimo dentro del  nivel académico del estudiante. 

 

Las instituciones públicas buscan un mejor desempeño didáctico para 

la mejoras de sus enseñanzas, pero muchas veces los recursos no 

permiten por lo caro que pueden llegar a ser, manteniendo así aparatos 

rudimentarios como son pizarra, marcador, papelógrafos, etc.  

 

Que de no ser de la capacidad de un profesor de excelencia aquellos 

aparatos no servirían de mucho, en comparación con aparato tecnológico 

como tables, proyector, pizarras digitales en donde el usuario, estudiantes 

y profesores tienen una interacción más cercana facilitando mejoras en 

metodología de aprendizaje. 
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Problema de investigación 

 

Situación y conflicto 

 

Dentro de la Subsecretaria de Tecnología de la Informática en el 

Ecuador 300 mil usuarios GNU/Linux en las agencias públicas el 90% de 

los portales institucionales y el 70% de los sistemas de correo electrónico 

usan SL, en Diciembre 2010. 

 

Cada software tiene una licencia, tiene un costo, muchas veces estos 

programas facilitan un periodo de prueba “gratuita” generando una 

dependencia a los estudiantes, porque llegando a concluir dicho periodo 

tiene un costo la renovación de su uso legal. Incurriendo muchas veces a 

que el estudiante piratee obteniendo la licencia o seriales de manera 

indebida, llevando esto a la usurpación de programas que no han 

comprado. 

 

Eso no es ético porque la misión social de las instituciones educativas 

es educar a la próxima generación como buenos ciudadanos capaz, 

fuerte, independiente solidaria y libre, es importante que se utilice 

recursos tecnológicos para la estimulación en los estudiantes del área de 

informática, por lo tanto, la falta de recursos pedagógicos es un problema 

que no se debe pasar por alto,  lo cual nos lleva a buscar soluciones a los 

problemas y realizar un desarrollo eficiente con las herramientas 

pedagógicas mejorando así la calidad de enseñanza en su desarrollo 

académico. 

 

Todo aprendizaje todo software tecnológico en su mayoría tiene una 

finalidad de lucro impidiendo así que las personas con ganas de aprender 

tendencia o novedades tengan una barrera. 
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Crear plataformas o comunidades que generen formas que promuevan 

un libre acceso gratuito de tecnologías como es el caso del software libre 

el cual promueve una comunidad donde involucra  a los usuario a 

participar dejando su codificación abierta para manipulación y aporte a 

dicha comunidad beneficiándose y a la vez contribuyendo se trata de 

crear una mentalidad que exista una contribución y enseñar  que las 

personas sean donantes voluntarios para retribuir aquellas contribuciones 

y contrarrestar de que existan muchas personas que vendan sus 

productos.  Pretendiendo así crear una mentalidad sin fines de interés de 

recibir y sin egoísmo de dar motivando a una participación colaborativa. 

 

Hecho científico 

 

Actualmente  el alto índice de aprendizaje en jóvenes de 15 a 18 años, 

del colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana”, Guayaquil en el año 

2016-2017, no conocen el uso de los Software Libre, y a su vez no 

cuentan con un software dinámico que le permita al estudiante mejorar su 

enseñanza-aprendizaje. Dentro del Decreto Ejecutivo No. 1014. Expresa: 

Se dispone el uso de software Libre en los sistemas de Administración 

Pública del ecuador, con el fin de alcanzar soberanía y autonomía 

tecnológica, así como ahorro de recursos públicos. 

 

El desconocimiento en la utilización del software libre como como guía 

para la enseñanza resta punto a una forma de mejora que permitiría  crear 

nuevas formas de pedagógica para fortalecer la enseñanza en el ámbito 

educativo en  destrezas y habilidades, demostrando asique la inexistencia 

del uso del software desempeña un papel muy fundamental dentro de la 

enseñanza-aprendizaje. Cabe indicar que la Propiedad Intelectual (IEPI). 

Expresa “el uso del software libre permite ser creadores de tecnología y 

nos otorga mayor libertad”. 
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La desactualización del uso en los recursos pedagógicos tecnológico 

en los docentes es un vacio que debe ser rellenado para lo cual se debe 

buscar alternativas, soluciones, donde se construyan nuevas estrategias, 

con la finalidad de mejorar esa área no abastecida. 

 

Los docentes también forman parte de la participación de los 

estudiantes, ya que ellos son la guía fundamental en la enseñanza, para 

ser educados, orientados, motivados de manera eficiente, por ende, es 

necesario la búsqueda de soluciones a problemas, para mejorar en la 

educación y su desarrollo, todo esto será factible, con buenos equipos 

tecnológicos para el conocimiento de desarrollo de destreza, habilidades 

aplicando las Tics. 

 

Dentro de la evaluación del presente problema encontramos las 

siguientes características: 

 

El proyecto  es factible porque se cuenta con  el apoyo de las 

autoridades del Plantel como lo son: rectora, directora, docentes, 

estudiantes del colegio además concuerda con la necesidad que el 

colegio necesita. 

 

Este proyecto es Original por que el problema pertenece al aspecto 

técnico-pedagógico, ya que nunca antes se realizó otra investigación en el 

plantel en mención. 

 

Este proyecto es pertinente porque el software juega un gran rol con el 

plan del buen vivir, en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

Este proyecto es concreto porque el programa educativo es conciso 

con los contenidos  para que los docentes tengan una guía que les facilite 

el proceso enseñanza en los estudiantes. 
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Este proyecto es relevante porque el software permitirá que el docente 

pueda llegar con facilidad a los estudiantes, para lograr un buen 

desarrollo con actitud positiva aportando nuevas   estrategias que faciliten 

en el aprendizaje colaborativo. 

 

Este proyecto es delimitado por que la causa que se estudia indica 

falencias en el campo de enseñanza-aprendizaje del Colegio Fiscal Mixto 

Francisco de Orellana  con los estudiantes del tercer año de bachillerato, 

sobre la utilización de un software educativo que ayude en la educación a 

mejorar la calidad del su aprendizaje. 

 

Este proyecto es Claro, gracias a la redacción del mismo con la 

finalidad de ser entendido y manejado de forma sencilla y rápida. 

 

Este proyecto es  coherente por la facilidad  que  permitirá al usuario 

de comprender de diferentes formas aportando con ideas positivas que 

permitan emplear medios gráficos, para transmitir aspectos positivos de la 

educación. 

 

Este proyecto es viable ya que se puede aplicar en varias áreas 

pedagógicas y tiene muchas facilidades en el transcurso educativo por 

medio de equipos computacionales esto será posible gracias a un estudio 

realizado y después de analizar cada una de sus partes afectadas se 

estudiara cada uno de los aspectos para dar soluciones en los problemas 

del aprendizaje. 

 

Causas 

 

A partir de la observación directa que se ha realizado dentro de la 

institución educativa en el  campo de enseñanza aprendizaje mediante  

entrevista con los docentes encontramos las siguientes causas: 
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 Las aulas de clases no cuentan con recursos apropiados para dar 

clases con creatividad tecnológica. 

 

 Desconocimiento del software LibreOfficeWriter por los docentes y 

estudiantes. 

 Falta de integración de herramientas tecnológicas en el proceso 

pedagógico. 

 

 Desinterés de aprendizaje en los estudiantes con la asignatura. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el aprendizaje en el uso del programa 

LibreOfficeWriter como herramienta pedagógica en el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo en el tercer año de bachillerato de la 

especialización de informática en el Colegio Fiscal Mixto Francisco de 

Orellana, Zona 8, Distrito Ximena 2, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, periodo lectivo 2017 – 2018? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar el uso del LibreOfficeWriter en los procesos de enseñanza-

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del tercer año de bachillerato 

del colegio Francisco de Orellana, mediante una investigación de campo, 

observación, bibliográfico y estadístico. Con la finalidad de desarrollar un 

programa interactivo. 
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Objetivos Específicos 

 

Cuantificar niveles que permitan detectar las falencias en el aprendizaje 

colaborativo mediante una encuesta estructurada dirigida a estudiantes. 

 

Diagnosticar las causas por el cual no utilizan el programa 

LibreOfficeWriter como herramienta de enseñanza en el aprendizaje 

colaborativo en  los estudiantes, mediante el resultado obtenido de las 

encuesta a los docentes. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes que se presenten dentro de 

la investigación para el diseño de un software interactivo multimedia 

dentro del aprendizaje colaborativo a partir de los resultados obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué metodología de aprendizaje se debe utilizar con los 

estudiantes dentro del aula de clases? 

 

2. ¿Cómo afecta la desmotivación de los docentes en la actualización 

tecnológica de los estudiantes? 

 

3. ¿Considera usted que la Unidad Educativa posee los recursos 

tecnológicos adecuados para promover el aprendizaje a los 

estudiantes? 

 

4. ¿Considera correcto que el empleo de herramientas didácticas 

influye de manera positiva en el aprendizaje colaborativo? 

 

5. ¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrían con un análisis del 

aprendizaje colaborativo utilizando software multimedia 

LibreOfficeWriter? 
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6. ¿Cómo influye el tradicionalismo tecnológico por parte de los 

docentes, en el uso de las herramientas de LibreOfficeWriter? 

 

7. ¿Cree usted que la comunidad educativa está preparada para 

afrontar nuevos retos con el manejo del software interactivo para el 

desempeño dentro del aprendizaje colaborativo? 

 

8. ¿Con la aplicación de un software multimedia interactivo se podrá 

brindar una mejora especializada como estrategia educativa en los 

estudiantes? 

 

Justificación 

 

Dentro del plan del buen vivir del literal 5.1.2. Tecnología, innovación y 

conocimiento página 67, indica que en el marco de estrategia de 

acumulación, distribución, el desarrollo de las fuerzas productivas se 

centra en la formación de talento humano y en la generación de 

conocimientos, innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y 

nuevas herramientas de producción. 

 

Por ende cabe recalcar la importancia de implementar métodos 

tecnológicos con interés degenerar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

dentro del marco de aprendizaje colaborativo. Dentro de estos casos es 

correspondiente emplear el diseño que ayuden a los docentes crear 

actividades  que  posean características adecuadas. 

 

La tecnología de información moderna, utilizada de la manera 

adecuada permite  a todos el potencial para alcanzar la vanguardia de la 

enseñanza de las ciencias, gracias a la ayuda de las tecnologías 

informáticas de comunicación por que transforman a  la sociedad 

posibilitando la construcción de un espacio social. 
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En colaboración de la Unidad Educativa Francisco de Orellana 

encontramos que es pertinente esta investigación ya que se ajusta a la 

necesidad que se obtuvo en dicha institución indicada anteriormente, en 

aplicar el Software LibreOfficeWriter, como herramienta de ayuda 

didáctica pedagógica en los docentes, para un mejor desempeño en el 

proceso de aprendizaje, facilitando a los maestros formas dinámicas de 

enseñanza. 



 
 

 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Dentro de la investigación en los archivos de la biblioteca de la 

Universidad Guayaquil, Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación carrera Sistemas Multimedia e Informática, y también con 

ayuda de sitios de internet de google académico, se encontraron 

proyectos relacionados  con la variable dependiente e independiente pero 

no se encontró ningún tipo de proyecto que aborde el título:  El uso del 

programa LibreOfficeWriter como herramienta pedagógica en el 

Desarrollo del aprendizaje colaborativo para el tercer año de bachillerato 

de la especialización informática, es así que se encontró los siguientes 

estudios. 

 

Autor: Luna, M. P. (2011) Los recursos didácticos en la enseñanza de 

la asignatura de Informática. Colegio “Dr. Francisco Arriaga Luqués”. En 

esta investigación indica la importancia que es el uso correspondiente de 

recursos didácticos ayudando así a mejorar la enseñanza-aprendizaje 

esto ayudará como fundamento a la variable independiente (tesis de 

maestría). Universidad Guayaquil Facultad de Filosofías y letras, 

Guayaquil. 

 

Autor: Matamoros, M. E. & Silva Nieto, W. R. (2011) Herramientas 

Pedagógicas Informáticas en el Lenguaje y Comunicación a los 

estudiantes  del séptimo año de Educación básica de la escuela Fiscal 

Mixta “Carlos Luis Plaza Aray”. (Tesis de maestría). Universidad 

Guayaquil Facultad de Filosofías y letras. 
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Autor: Guayaquil Quingaluisa Cunalata,  C.T. & Torres Mora, A. S. 

(2011) Herramientas Ofimática en la educación básica con propuesta 

creación  de un software interactivo Ofimático en Linux para los docentes 

de la escuela Aurora Pita Castro. (Tesis de maestría). Universidad 

Guayaquil Facultad de Filosofías y letras, Guayaquil. 

 

Autor: León paredes, G. F. (2015). Software libre orientado a la 

reducción de costos de licenciamiento en la Subsecretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo Zona Centro. Aplicación de nuevas tecnologías 

software. (Tesis de maestría). Universidad de Ambato, Ambato-Ecuador. 

 

Conclusión: En esta metodología se adoptóla investigación deductiva 

ya que se realizó el análisis de la infraestructura tecnológica (Hardware y 

software) con la que cuenta la institución. Posteriormente se determinó la 

factibilidad del uso de software libre con el fin de determinar las 

herramientas de software idóneos para sustituir a las herramientas 

informáticas comerciales. 

 

Autor: Vega Esparza A. C. (2011). “Guía didáctica sobre Libre office 

Writer como medio de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de los 

cadetes del 8vo año de educación básica del colegio militar “TCRN. Lauro 

Guerrero” (Tesis de grado). Universidad de loja, Loja Ecuador. 

 

Autor: Calzadilla, M. E. (2002). Aprendizaje colaborativo y tecnologías 

de la información y la comunicación. Revista Iberoamericana de 

educación, 1(10), 1-10. 

 

Autor: Carrió, M. L. (2007). Ventajas del uso de la tecnología en el 

aprendizaje colaborativo. Revista Iberoamericana de Educación, 41, 1-10. 

 

Autor: Collazos, C. A., & Mendoza, J. (2006). Cómo aprovechar el" 

aprendizaje colaborativo" en el aula. Educación y educadores, 9(2), 61-76. 
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Conclusión: Dentro de estos proyecto de tesis mencionados 

anteriormente, se encuentran ideas bases que fortalecen la variable 

dependiente e independiente  la cual ayuda a conocer nuevas 

metodología desarrolladas a través de la tecnología en el aprendizaje 

colaborativo aplicado en los estudiantes y maestros con la finalidad de 

contribuir un perfecto desempeño dentro del software LibreOfficeWriter en 

la institución educativa. 

 

LIBRE OFFICE 

 

Definiciones en torno a las software libre 

 

Como se lo indica trabaja con un código fuente abierto, permitiendo al 

usuario modificar su código para estudiarlo, copiarlo, adecuarlo, a  demás 

su descarga es gratis a nivel no comercial, además existe una 

organización dedicada a promover las características fomentando el 

desarrollo y uso en todas las áreas de computación, a continuación 

mencionaremos varios de software libre: Sistema Operativo Linux, 

LibreOffice, NotePad, eMule, Shareaza, FileZilla, phpMyAdmin, Apache, 

Tom Cat, Eraser. 

 

Historia delSoftware: Jonhn W. Tukey empleo este término por primera 

vez en 1957.   Dentro de las ciencias computacionales, el software es 

todo el procedimiento informático que está relacionada por los diferentes 

sistemas operativos, programas y datos.  Esta definición de leer varios 

procesos de instrucciones a través una  memoria de un dispositivo para 

controlar los cálculos fue utilizado por Charles Babbage como parte de su 

máquina diferencial. 

 

La teoría utilizada fue propuesta por  Alan Turín por primera vez en 

1936 como base para el software moderno, donde define al software que 

es todo el equipamiento de una computadora digital que se relaciona al 
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conjunto de componentes lógico importantes que facilitan a la realización 

de tareas denominado como determinada a diferencia de componentes 

físicos del sistema denominado como hardware.  

 

En estos componentes lógicos se encuentran, aplicaciones como 

procesador de textos, que permiten al usuario crear toda tareas referente 

a edición de textos, sistemas operativos, que básicamente ayudan al resto 

de los programas para que funcione, proporcionando interacción con 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, la cual posee una 

interfaz amigable para el usuario. 

 

Clasificación del software 

 

Dentro de la clasificación del software en encuentra tres tipos, que se 

menciona a continuación: 

 

Software de sistema: permite que el programador  y usuario formen 

interfaces de alto nivel y utilidades de ayuda que generan su 

mantenimiento, incorporando sistemas operativos, herramientas de 

diagnóstico, controladores de dispositivos, herramientas de corrección y 

optimización, utilidades, servidores. 

 

Software de programación: Es el grupo de herramientas que permite 

a los programadores desarrollar nuevos programas informáticos, 

utilizando varias alternativas de lenguaje programación como son: 

editores de texto, interprete de instrucciones, enlazadores, depuradores 

compiladores, etc. 

 

Software de aplicación: Tienen herramientas de asistencia al 

programador permitiendo a los usuarios llevar a cabo tarea específicas en 

cualquier campo de actividad como por ejemplo: Aplicaciones Ofimática, 
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Software educativo, Software médico, Software de Cálculo Numérico, 

Software de Control Numérico. 

 

Aplicaciones de Software libre 

 

Dentro del paquete de LibreOffice se encuentran aplicaciones como es 

el caso de: 

 

Writer. Se conoce como  un procesador de texto donde la interfaz es 

parecido a Microsoft Word pero con la gran característica que lo diferencia  

ya que su código abierto puede ser estudiado y mejorado además permite 

la exportación de varios archivos a formatos pdf y html sin agregar algún 

software adicional. 

 

Calc. Como su nombre lo menciona trabaja con hojas calculo similar a 

Microsoft Excel, ofrece a la vez una serie de características que no se 

encuentra en el programa Excel puedes ser estudiado y compartido 

también se puede exportar formato pdf. 

 

Impress. Tiene una similitud a PowerPoint, exporta presentaciones en 

formato swf permitiendo que se pueda reproducir en cualquier 

computadora que contenga un reproductor de video o flash instalado, 

también exporta en formato pdf, permitiendo leer archivos de Microsoft 

PowerPoint. 

 

Base. Este programa permite trabajar con  base de datos la  

elaboración de formularios e informes a los usuarios finales con un acceso 

fácil a los datos similar a Microsoft Acces, además trabaja como un front-

end para varios sistemas tales como el de Acces (JET), fuentes de datos 

ODBC y MySQL/PostgreSQL. 
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Draw. Es un programa vectorial que permite la edición de gráficos que 

trabaja con las respectivas herramientas de diagramación, similar a 

Microsoft Visio con características a las primeras versiones  de Corel 

Draw entre sus usos se encuentran  una variedad de estilo de líneas que 

permite la creación  de dibujos vectoriales. 

 

Math.Este programa se encuentra diseñado para la elaboración 

fórmulas matemáticas, que a su vez pueden ser incorporadas dentro de 

varios documentos de LibreOffice, como es el caso de los creadores del 

programade Writer, con la facilidad para el usuario para incrustar 

documentos, soporta varias fuentes y se puede exportar fórmulas de 

archivos ODF, PDF. 

 

Pero dentro de este estudio centraremos al programa libre Office Writer 

que va a ser estudiado. 

 

LibreOfficeWriter 

 

Como su nombre lo indica es un software libre de código abierto que 

permite ser estudiado, líder para el procesamiento de palabras 

conteniendo varias funciones dentro del mismo como hojas de cálculos, 

bases de datos, gráficos, presentaciones, entre otros, además ofrece la 

disponibilidad de varios idiomas con un funcionamiento factible en todos 

los sistemas operativos común mente utilizados teniendo la facilidad para  

almacenar datos en formato de estándar internacional, permite leer y 

editar  archivos producidos por otros paquetes de office, para poder  

descargar solo hay que entrar en la página oficial que es es.libreoffice.org 

cumpliendo así con  requisitos importantes dentro del desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que es fácil de usar, fácil de 

descargar, y es libre en su distribución y manejo. 
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Las características principales además de ser un entorno dinámico es 

que soporta varios formatos permitiendo importar y exportar documentos 

en varios formatos como el formato predeterminado para  escribir como es 

el caso del documento estándar ISO OpenDocument, grabar los formatos 

de ficheros de MicrosoftOffice, también es capaz de leer y además tiene la 

capacidad de guardar documentos en otros formatos, tales como formato 

TXT, RTF, OpenOffice.org XML y Microsoft Office XML, exportando 

también documentos directamente al formato pdf, html y exportar 

presentaciones al formato swf. 

 

Seguridad y soporte de Plataformas LibreOfficeWriter 

 

Dentro del 9 de septiembre de 2009, el sitio de seguridad Secunia.com 

informo las posibilidades que hay es de 0 defectos de seguridad por 

solucionar. Las plataformas que soporta están disponible en varios 

sistemas operativos como es el caso de BSD, Linux, Mac OS, IRX, 

OpenVMS, OS/2, Solaris y OpenSolaris, como también se ejecuta en 

diferentes arquitecturas, como SPARC, x86, x86-64, PowerPC, IA64. 

 

Extensiones de Libre Office Writer 

 

Dentro de OpenOffice.org la versión 2.0.4 se encuentra la facilidad para  

añadir extensiones y agregar otras funciones adicionales, la mayoría se  

encuentran disponibles desde el repositorio de extensiones oficial. Esta 

versión 2.3 tiene como función en Writer exportar los textos creados en 

formato wiki para posteriormente ser publicados como proyectos 

generados directamente a Wikipedia, otra de las  versión es 3.2 de la suite 

es la última donde su descarga es opcional. 

 

Ventajas de LibreOfficeWriter diferencia de Microsoft Word 
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Recursos: Se utiliza menos recurso que Microsoft ya que solo usa 128 

MB de RAM a diferencia de 256 MB de Office y de disco duro 300 MB a 

diferencia  600 MB de Office. 

 

Extensiones: Actualmente se encuentran muchas extensiones 

disponibles para el uso de OpenOffice. 

 

Multiplataforma. Uno de los beneficios es que puede utilizarse en 

varias plataformas como es el caso de Linux o Windows a diferencia de  

Microsoft solo es compatible con Windows. 

 

Su coste. Este es algo muy interesante ya que es totalmente gratuito, 

a nivel no comercial por lo cual no se deberá pagar por él ni por sus 

actualizaciones al momento de descargar. A diferencia de Word que tiene 

un valor a nivel comercial y no comercial. 

 

Intercambio de archivos: Una de las características a la hora de  

guardar es que posee una facilidad de guardar archivos  en otros 

formatos restrictivos como es.doc. 

 

Código fuente abierto: Aquellos que les llama la atención la 

programación pueden ver el código abierto analizarlo, mejorarlo y hasta 

estudiarlo ya que cuenta con su código abierto para que pueda realizar 

modificaciones o cambios en el programa. 

 

Realidad internacional sobre Software Libre 

 

La ONU invita a utilizar y fomentar el 'software' libre tanto en el seno de 

la organización como entre los países miembros, menciono el inspector 

de Naciones Unidas Dominique Ouredrago, que colaboro en la clausura 

de la II Conferencia Internacional de Software Libre celebrada en Málaga, 

Andalucía y Extremadura, en estos países también el 'software' libre es 
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una "realidad consolidada"y así lo demuestran los "diversos acuerdos 

institucionales" firmados en el seno de la II Conferencia Internacional de 

Software Libre, explicó en el acto de clausura la secretaria general de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de 

Andalucía, Ana María Peña. 

 

Realidad Nacional y Local 

 

Software libre permitirá hacer realidad la soberanía tecnológica en 

Ecuador, en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional 

organizaciones y actores sociales expusieron sus puntos de vista sobre el 

Código INGENIOS. 

El organismo recibió a los representantes de Soporte Libre, de la 

Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE), de la Industria 

Energética Inlliyaku y del Colectivo Conéctate al Aire, los que coincidieron 

en destacar que el uso y funcionamiento regular del software libre 

permitirá hacer realidad la soberanía tecnológica de nuestro país, dando 

lugar a la sustitución de importaciones y contribuir, así, al cambio de la 

matriz energética. 

Juan Diego Palacio, del Colectivo Conéctate al Aire, afirma que se 

sienten orgullos porque INGENIOS abre espacios a la juventud, incluso a 

menores de edad, para crear cosas y que no hay ninguna diferencia entre 

un emprendimiento ecuatoriano y un internacional, tan solo es el medio en 

que se desarrollaron los científicos y creativos. 

Ricardo Argüello, de Soporte Libre, manifestó que es necesaria la 

adopción de software libre en el Estado ecuatoriano y que su entidad ha 

demostrado que sí es posible tener un modelo de negocio basado 

completamente en software libre de lado de la empresa privada. La 

ciudadanía tiene que convertirse en actor participativo del software libre y 

de la industria, lo que dará paso a la democratización, descentralización e 

innovación. 

 

http://www.opensourceworldconference.com/
http://www.opensourceworldconference.com/
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Importancia del software LibreOfficeWriteren el entorno educativo 

 

Dentro de la educación existen valores fundamentales que a la hora de 

ejercer debería tomarse en cuenta y una de eso valores es la libertad 

moral de enseñar sin restricción y con libertad de aprendizaje únicamente 

con software libre ya que da a los usuarios la libertad de colaborar entre 

ellos, el software supone un ahorro económico para las instituciones. 

 

Stallman, Richard(2013) expresa que las escuelas deben enseñar 

únicamente el software libre para promover la libertad de 

aprendizaje. El software privativo enseña la dependencia  a los 

alumnos y eso no es ético por que la misión social de la escuela es 

educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una 

sociedad capaz, fuerte, independiente solidaria y responsable. 

 

Una de las responsabilidades de las instituciones educativas es instruir 

a los alumnos para ser ciudadanos capaces, fuertes, independientes, 

solidarios, dignos y libres. Dichos formadores que hagan uso del software 

adecuadamente colaboraran al  progreso de los  estudiantes brillantes de 

nuestra sociedad. 

 

Una de las cosas que rechaza la comunidad del software libre es el 

sacerdocio de la tecnología porque toma una postura hacia el público en 

general en la ignorancia al funcionamiento tecnológico. 

 

El motivo más importante de hacer uso del software libre dentro de la 

educación moral es que las colegios fomenten hechos básicos y 

habilidades necesarias para que los estudiantes sean los ciudadanos 

grande del presente formando en ellos el habito de ayudar a los demás en 

un espacio informático, esto se entiende en compartir entre ellos algún 

tipo de software libre nuevo, esto generara participación dentro de una 
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comunidad social educativa convirtiendo se así  en una lección cívica 

llevada a la práctica. 

 

Ventajas de utilizar el software multimedia como herramienta 

pedagógica. 

 

De acuerdo a Zambrano & Philippes (2015, pág. 75) considera que la 

pedagogía es fundamentada en tres principales ejes como el eje práctico 

concebido desde los aprendizajes y la enseñanza, el eje reflexivo 

filosófico dirigido a los valores del acto educativo la cual se muestra como 

un arte estudia la conducta del aprendizaje del  humano, abarcando sus 

saberes sociales, científicos y tecnológico, ante de todo se  debe 

mencionar al unir la pedagogía con el software multimedia ocasiona lo 

siguiente en los estudiantes. 

 Motivación  

 Interés 

 Interactividad 

 Interacción continúa 

 Creatividad e iniciativa 

 Desarrollo de la iniciativa 

 Comunicación 

 

Conociendo el entorno de trabajo del LibreOfficeWriter 

 

La aplicación de LibreOfficeWriter ofrece una interfaz totalmente 

amigable y confiable donde el usuario pude interactuar redactar, modificar 

y crear archivos diferentes además posee características peculiares 

definiendo el entorno de trabajo como un sistema de herramienta de 

oficina. 

 

Descripción del entorno de trabajo de LibreOfficeWriter 
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Dentro del entorno de trabajo de LibreOfficeWriter se puede apreciar 

los siguientes elementos: barra de título, barra de estado, barra de menú, 

barra de herramienta, regla horizontal, regla vertical y área de ingreso de 

datos. 

Dentro de la barra de título como su nombre lo indica encontraremos el 

titulo del documento o el nombre del trabajo actual. Además se 

encuentras en la parte superior los controladores de la aplicación como 

minimizar, maximizar y cerrar. En la barra de menú se encuentra opciones 

del programa como nuevo, abrir, guardar, cerrar y exportar documentos. 

La opción que sigue de este menú es editar donde hay copiar, cortar, 

pegar, texto, buscar, etc. La siguiente opción de la barra de menú es ver 

donde muestra las barras de herramientas, la barra de estado, reglas, la 

escala de visualización (zoom). Otra opción  es insertar donde permite 

ingresar  salto manuales, hiper enlace, símbolos, pie de notas, campos 

tablas y encabezados, también encuentra la opción barra de formato 

donde permite formatear los caracteres y párrafo del texto, la opción de 

numeración, viñetas, cambio de mayúsculas a minúscula, etc.  Otra de las 

opciones es tablas la cual permite crear, modificar, personalizar. 

 

Trabajar en equipos 

 

La importancia de trabajo en equipo es la motivación mutua que 

consiste en realizar y mejorar conceptos diferentes para definir temas 

asignados en grupos facilitando así aprendizajes de manera colaborativa. 

 

Joan Bonals (2013) manifiesta que: 

El trabajo en equipo que se puede realizar para mejorar la 

priorización y planificación de tareas, partiendo de las decisiones 

colectivas, con el objetivo de decidir entre todas los componentes del 

equipo aquellas tareas que hay que enfatizar las que deben 

mantenerse, las que habría que reducir y las que por su insigficancia 

o impertinencia, la institución debería en lo posible eliminar. (p.4) 
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Dentro de la opinión del autor se puede apreciar que luego de la 

organización de trabajo es recomendable manejar un enfoque de acuerdo 

a las decisiones tomadas decidiendo así que es relevante para desechar 

lo que no tiene importancia. 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Definiciones de en torno al aprendizaje colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo como expresa Johnson y Johnson (2013) 

que: Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza 

e introduce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Lo 

importante en este sistema de interacciones antes de ser desarrollado 

cabe indicar que los miembros se comprometan con el aprendizaje de 

otros individuos, con el fin de crear relaciones positivas en el hecho de 

aprendizaje grupal. 

 

Para fomentar el aprendizaje colaborativo se necesita usar métodos de 

trabajo grupal que tengan como ayuda la interacción y el aporte de todos. 

Eltrabajo colaborativo apunta a compartir la autoridad, llevando un tema 

adelante con responsabilidad compartiendo experiencias, conocimiento, 

tratando diferentes puntos de vista entre ellos con responsabilidad y 

estando de acuerdo con el otro para construir y llegar a una conclusión 

con los demás integrantes con el fin de una retroalimentación grupal. 

 

Para que el grupo pueda aprender algo nuevamente y funcione de 

manera efectiva es efectuando grupos en colaboración.  Por ende los 

estudiantes serán quienes realizaran el trabajo y que procedimientos, con 

varias alternativas a elegir, como dividir el trabajo entre ellos, las tareas a 

realizar por cada uno,etc.  
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Por otra parte el docente tiene la responsabilidad de crear 

correctamente los contenidos que serán objeto de estudio por los 

estudiantes como es el caso de diseñar materiales de trabajo, preparar 

temas a tratar en subtareas, colaborar como mediador cognitivo 

construyendo preguntas que motiven a los estudiantes en construcción de 

conocimiento, luego evaluar monitoreando los trabajos grupales con el fin 

de resolver interrogantes de forma individual o grupal. 

 

Dentro del aprendizaje colaborativo se puede encontrar 

fundamentaciones como tratar una idea en común gracias a la 

cooperación y colaboración entre los miembros de cada grupo, llegar a la 

participación activa de cada miembro grupal, fomentar el aprendizaje de 

todos los miembros y construir nuevos conocimiento a través de la 

participación de cada uno, además por varias opiniones dadas por los 

estudiantes se presentan múltiples conceptos que dan el origen ideas, 

pensamientos, saberes, que se dan lugar en el aprendizaje colaborativo. 

Después de haber llegado a recolectar la información necesariamente 

asignada por grupo, se induce a decidir buscando una solución aplicando 

habilidades del pensamiento superior para crear una propuesta diferente 

al contexto. 

 

En el aprendizaje colaborativo se encuentran las diferentes 

características como por ejemplo la responsabilidad individual, inter 

dependencia, colaboración grupal, relación grupal, retroalimentaciones 

donde el grupo reflexionara de manera periódica evaluando y fomentando 

nuevos conocimientos llegando así a una sola meta en común. 

 

Aprendizaje colaborativo sustentado por medio de las TIC´S 

 

En el aprendizaje colaborativo mediante las TIC´S ha demostrado el 

gran aporte difundido a través del uso de diversas plataformas tecnológica 



 
 

27 
 

en la computadora en el cual se ejecutan proceso de enseñanza en el 

aprendizaje colaborativo. 

 

Aplicando las TIC´S en el aprendizaje colaborativo encontramos que la 

revolución tecnológica actual  no tiene límites culturales, idiomáticas ni 

sociales para el conocimiento digital  ya que nos presenta una gran red 

como es el internet haciendo fácil la interacción de muchas gente 

alrededor del mundo sin importan en la ubicación geográfica donde se 

encuentren, lo cual nos deja en claro que estas Tecnologías de la 

Información y Comunicación, llamada TIC´S es un mundo conciso en el 

que puede aplicar de formacolaborativa el aprendizaje, además se puede 

resaltar características importantes como interactividad, ubicación.  

 

Modelo de aprendizaje colaborativo 

 

En la educación tradicional se puede apreciar que dentro de los 

modelos sociopolíticos convencionales, lejos de favorecer los pasos antes 

señalado, se ha propuesto endar a conocercompetencia y los logros 

individuales que han pasado porencima del trabajo grupal y lo importante 

de la colaboración entre ellos,este hecho, como lo indica Díaz Barriga 

(1999, p.52-53) señala“no sólo en el currículum, el trabajo  en clase, 

evaluación, son los pensamiento  del docente con sus  alumnos llevada a 

la acción”. 

 

Si bien es cierto el conductismo plantea la absoluta dependencia del 

docente, quien domina o se encuentra a cargo de la situación educativa 

teniendo el control en  los estudiantes pero al indicar aprendizaje 

colaborativo se traspasa esta dependencia al grupo de estudiantes en una 

forma enriquecedora, al hablar de este aprendizaje se puede apreciar  

que los participantes conllevan el ritmo propiode supotencial, 

encaminándose a la actividad autónoma de auto aprendizaje, recordando 

que  cada uno de ellos tiene la responsabilidad de dar lo mejor de sí para 
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el grupo para alcanzar resultados, al que no podrían llegar por sus propios 

medios, por lo tanto se logra una vinculación de dependencia que 

favorece que favorece individualmente en el desarrollo y crecimiento entre 

la productividad y las relaciones interpersonales. 

 

En otros casos el aprendizaje colaborativo permite a los grupos de 

estudiantes aprender a través de recibir retroalimentación mejorando el 

ritmo, estilo de aprendizaje, facilitando así el proceso de estrategias 

metacognitivasmejorando y optimizando el rendimiento académico, esta 

forma de aprendizaje conlleva  a la motivación ya que esto genera en 

ellos fuertes sentimiento de pertenencia y cohesión a través de metas 

comunes y contribuciones expresadas permitiendo sentirse parte de 

promoviendo la responsabilidad y productividad. 

 

Díaz Barriga (2013) indica queeste aprendizajese fomenta por la 

igualdad que deben tener cada uno de los miembros y la mutualidad, ya 

conocida como conexión, bidireccionalidad que lleguea todos la 

experiencia, asegurando ser una variable de gran nivel de competitividad 

de responsabilidad, distribución, planificación en conjunto con intercambio 

de roles. Lo indispensable de recalcar es la necesidad e importancia de 

comprender lo que significa el aprendizaje colaborativo por lo contrario se 

correría el riesgo de promover actitudes individualista caracterizadas en 

las prevalencia de conflictos, frustraciones, complejo de cada miembro de 

los grupos y no se lograría llegar a una interacción favorable, que motive a 

la interdependencia positiva.  

 

Se encuentra tres formas de plantear el aprendizaje colaborativo entre 

ellas se tienealtutoreo de pares, interacción de pares y el grupo 

colaborativo (Tudge, 1994), Interacción de pares consiste en la formación 

de grupos de participantes con diversos niveles de habilidades, en la que 

se sujetan a ejecuciones de forma conjunta y organizada, en donde el 
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docente participa como mediador en el grupo con experiencias de 

aprendizaje. 

 

El tutoreo de pares (Tudge, 1994), involucran a estudiantesen losque  

hay mayor habilidad que han sido capacitados previamente, para que 

ayuden como coah a sus compañeros de menor nivel ya que la 

interacción de los estudiantes es tan fluida y esto hará que los estudiantes 

se esfuercenun poco más y así a la vezseguirá elevando el nivel de 

competitividad aunmas.Además estos desearan conservar su posición por 

lo que continuaran profundizando en el conocimiento. 

 

Dentro de los grupos colaborativos se vincula aprendices de varios 

niveles de habilidades, procedencia y género, que irán acumulando 

puntos de maneragrupal e individual dentro del transcurso del periodo 

lectivo, lo cual fomentara la independencia y la preocupación de todos 

ellos por el aprendizaje, ya que el éxito colectivo dependerá del éxito 

individual. 

 

Eggen y Kauchak (1999) expresa que los estudiantes que 

interactuando y elaboran tienen más conocimiento que el que 

escucha la explicación y que los estudiantes aprendan por su propia 

cuenta. El aprendizaje colaborativo motiva la elaboración,solicita a 

los estudiantes que hablen con respecto con los miembros de su 

grupo nuevas ideas. (p.301) 

 

Realidad internacional 

 

Unesco y el aprendizaje colaborativo 

 

Si bien la región de América Latina y el Caribe ha mostrado gran 

dinamismo en los últimos años, presentando el crecimiento más rápido del 

mundo en las tasas de incorporación de tecnología y conectividad (BID, 
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2012), aún queda un largo camino por recorrer para asegurar un acceso 

equitativo y universal. Hasta ahora no ha sido sencillo conectar esta 

enorme inversión y avance con un mayor y más justo desarrollo o, en el 

caso de los sistemas educativos, con mejores resultados de aprendizaje 

de sus estudiantes 

 

 

 

Razones para elaborar un Software interactivo Multimedia 

 

Dentro de las principales razones se encuentra:Captar la atención del 

estudiante, involucrando a un aprendizaje dinámico participativo.Los 

textos del mercado en su regularidad solicitan adaptaciones al contexto 

en el cual se desarrolla la acción formativa.La necesidad de implementar 

en un solo documento texto de ayuda, procesos, lecturas, ejercicios, 

practicas, en forma dinámica y rápida. 

 

Fundamentaciones 

 

El objetivo de la fundación es para alimentar y desarrollar software de 

oficina que es libre de utilizar por todos. Impulsa las fundaciones una 

comunidad sostenible, independiente y meritocrático que se desarrolla 

libre / libre y de fuente abierta basada en estándares abiertos a través de 

la colaboración internacional. 

 

En particular, la fundación avanzará la distribución de un repertorio de 

herramientas de productividad y creatividad digitales (una Office Suite, por 

lo tanto el software para actividades generales de oficina para crear, por 

ejemplo, documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y 

diagramas). Este software se pondrá a disposición de todo el mundo 

(incluyendo las compañías y autoridades públicas) libremente y sin 
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restricciones a la propiedad intelectual en los propios archivos de uno, 

para garantizar la plena participación en un convertidor digital. 

 

Fundamento Legal 

 

Esta fundamentaciónse acoge al Reglamento de la Ley de Educación 

Superior en el Ecuador (LOES) por elPresidente de la República del 

Ecuador Economista Rafael Correa que emitido el decreto 865, donde en 

la Disposición General Cuarta, designa: El Derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. En este Art 29.Se encuentra que el 

estado garantiza la libertad de cátedra en la educación superior, el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural y la libertad de enseñanza, los padres de familia o representantes 

tendrán la libertad de seleccionar para sus hijos e hijas educación acorde 

con sus opciones pedagógicas y principios. 

 

Cuarta.- Las instituciones de educación superior incorporarán 

obligatoriamente el uso de programas de software libre informáticos en 

los casos que las funcionalidades de estos programas similares o 

superiores al software propietario. Las escuelas y universidades 

politécnicas serán responsables de la aplicación de este artículo. 

 

El software libre en la educación Superior del Ecuador,tiene como 

responsabilidadobligatoria utilizarlo en las universidades y escuelas, 

incorporandoy estableciendo nuevos sistemas informáticos de libre 

acceso para la mejora en el desempeño de calidad en maestros y 

estudiantes. 

 

Decreto Ejecutivo 1014 2008:Se crea la Subsecretaria de Informática- 

Presidencia de la República del Ecuador donde promueve el uso de 

Software Libre. RicharStallman se reúne con el Subsecretario de 

Informática y con varios asambleístas, con quienes comparten su filosofía 
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por impulsar el uso de Software libre de manera masiva. El 10 de abril de 

2008. 

 

Art 15. Software educativo.- El Software libre interactivo educativo y 

multimedia: recurso  deayuda que debe favorecer al aprendizaje 

significativo del alumno, utilizando la nueva tecnología de la información y 

la comunicación. 

 

El software desarrollado deberá contar con las siguientes 

características:Cubrir por lo menos el 25% de los contenidos de la 

asignatura o sub modulo. Facilidad de uso. Presentación del software a 

travésde un CD. Considerar las posibilidades de multiplicación. 

 

Dentro decultura de aprendizaje yevolución surgen cambiosa medida 

que se dan cambios en la sociedad y su contexto, generando como 

resultadolas demandas de conocimiento y con ello la tecnología que 

soportan ese conocimiento, para nuevas formas de enseñar y aprender 

donde los alumnos, docentes busquen nuevas formas de adquirir 

conocimientos, mediante todos los elementos, herramientas tecnológicas 

a su alcance, para el  uso de material didáctico. 

 

Materiales de apoyo didáctico 

 

Art7.Los materiales de apoyo didácticos serán calificados de acuerdo 

con los lineamientos por la evaluación por el desempeño del docente, 

conforme a los siguientes criterios: 

 

Apoyo a la docencia 

 

La elaboración de material inédito concluido y utilizado para el 

desarrollo de la planeación didáctico, como ayuda para operar el Modelo 
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Educativo del Bachillerato Tecnológico y Bachillerato General, con el 

enfoque centrado en el aprendizaje. 

 

Art. 347.- tendrá la responsabilidad el Estado de Fortalecerla 

coeducación y la educación pública, dando por 

hechoelpermanentemejoramiento en la calidad, de la gran cobertura, el 

equipamiento necesario y la infraestructura física de las instituciones 

educativas públicas.Incorporar la información tecnologías y la 

comunicación en procesoseducativos propiciando unión entre la 

enseñanza con las actividades productivas y sociales. 

  

Teorías conceptuales 

 

Aprendizaje. Es un proceso por medio del cual se obtiene habilidades, 

destrezas, conocimientos, valores dentro de restados como estudio a 

través de experiencias, instrucción, razonamiento o observación. 

 

Audio.Como su nombre lo indica son técnicas relacionado con la 

reproducción, grabación o transmisión de sonidos. 

 

Software.Conjunto de programas computacionales que agrupan varias 

características para interactuar con el usuario 

 

Fotografía.Es una forma de captar una realidad para convertir 

gráficamente en realidad en visual. 

 

Dibujo. Técnica lineal que representa un dibujo en dos dimensiones 

creado  

 

Animación. Como su nombre lo indica son creaciones ya sea de texto 

o imágenes en movimiento de manera dinámica y animada. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

(PIAGET, 2013 pág. 13) expresaque el “Aprendizaje en definitiva son 

procedimientosseguidos que equilibrarían (asimilación, adaptación y 

acomodación) que es producidopor el sujeto cognoscente y objeto por 

conocer”. Como elautor manifiestaque el aprendizaje son procesos de 

adaptación donde formas de interacción se desarrollany se puede 

conocer y aprender cualquier métodos de enseñanza para un favorable 

desempeño en el aprendizaje. 

 

(AUSUBEL, 2014)”afirma que muchos momentos en el aprendizaje 

escolar, aspecto memorísticos puede haber, pero este forma de 

aprendizaje pierde importancia al paso que el niño va 

obteniendonuevos conocimientospor que empieza a establecer con 

cualquier material relaciones significativas” 

 

Como manifiesta el autor, dentro del aprendizaje memorístico, con el 

paso del proceso de crecimiento del individuo se generan nuevos 

conocimiento lo cual este aprendizaje va perdiendo la importancia debida,  

porque conforme crece, también aumenta su mentalidad por lo 

consiguiente parte el valor de incluir las tics y la forma de enseñanza 

multimedia para la mejora del desempeño de aprendizaje en el 

estudiante. 

 

Charles Sanders Pierce (2014) El pragmatismo da a conocer 

proceso de crecimiento en el que las ideas se encaminan en algo 

más que en símbolos a saber, en acciones, habito de acción. El 

pragmatismo establece por lo tanto el sentido de la acción y supone 

todo un programa de crecimiento, somos capaces de autocrítica, de 

reflexión y por tanto de control sobre nuestras acciones y así 

indirectamente sobre nuestros hábitos. (Pág. 26) 
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Lo manifestado anteriormente da a conocer que los conocimientos van 

ligado a la acción donde es  necesario que dentro de la sociedad se 

encuentren  mejoras teórica del proceso de aprendizaje educativo, con el 

fin de expresar ideas llevadas a la reflexión para diferentes tareas  de 

proceso de crecimiento de forma armoniosa. 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador  se encuentran 

varios artículos que defienden la educación que cada persona tiene  como  

deber y derecho  ineludible e inexcusable a lo largo de su vida, la cual se 

encuentra Sección Quinta Educación donde art 26 indica que la 

educación es un derecho que las  personas tienen a lo lardo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la inversión estatal y de la política pública, dondelas familias, 

las personas, sociedad tienen la responsabilidad y los mismo derechos de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 29.-Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas indicando que el estado 

garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural.  

 

LOES ley Orgánica de Educación Superior 

 

Capítulo 2 Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. El derecho a la 

educación superior forma en el ejercicio efectivo del mismo nivel de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. Los ciudadanos en forma individual y 

colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 
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la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

del mecanismo establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 5.1.2. Tecnología, 

innovación y conocimiento. Pag. 37. En el marco de la estrategia de 

acumulación, distribución y redistribución, el desarrollo de las fuerzas 

productivas se centra en la formación de talento humano y en la 

generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías. 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Los diseños metodológicos en la investigaciónson una serie de pasos a 

seguir con el fin de recolectar información útil y eficaz que se analizara 

respectivamente, en la recolección de la información y datos. La 

investigación a realizar es cualitativo con la finalidad de mostrar diversos 

aspecto metodológicos para fortaleces la capacidad de aprendizaje por 

medio de la orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes a través de aprendizaje colaborativo desarrollandoasí mejoras 

en su desarrollo educativo. 

 

Metodología 

 

El inicio de la metodología de la investigación empieza de la ausencia 

de soluciones a distintos problemas los cuales debemos ejecutar varios 

procedimientos para alcanzar los objetivos designados. Lo fundamental 

de este estudio es recopilar la mayor cantidad de información necesaria. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

Esta investigación se basa en datos obtenidos de varias fuentes 

bibliográficas como es el caso de libros, tesis, revista, consulta en página 

web, direcciones electrónicas. Por lo cual contribuye como punto de 

partida ya que se fundamenta en la investigación tecnológica. 
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Investigación de Campo 

 

Mediante esta investigación se realiza directamente en el lugar donde 

suceden los hechos, presentándose con una variable externa que no se 

ha comprobado con el objetivo de descubrir causas que de algún 

acontecimiento en particular. 

 

Aplicando dicha  investigación nos permitió recoger información 

directamente de lo está sucediendo en donde se origina el problema la 

cual ayuda a formular la solución al problema, dentro de esta 

investigación encontramos estudiantes de 15 y 18 años de edad donde 

existe más varones que mujeres todos provenientes de lugares cercanos 

de la institución. 

Métodos de la investigación 

 

Este proceso se encuentra una trayectoria con el fin de recolectar datos 

e información denominándose así como una guía de pasos la cual lleva a 

organizar técnicas de investigación. Dentro de esta investigación se 

utilizara los siguientes métodos. 

 

 Método deductivo  

 Método inductivo 

 Método analítico 

 

Método deductivo 

 

Con este método investigamos hechos que aún no son valederos, es el 

inicio de toda buena investigación y elaboración de un adecuado estudio. 

 

Peter Bartis (2008) manifiesta: 

La deducción es un método de razonamiento que lleva a 

conclusiones partiendo de lo general aceptado como valido, hacia 
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las aplicaciones particulares. Es decir, se extraen conclusiones a 

partir de premisas, se deducen consecuentemente de esa hipótesis 

que se está poniendo a prueba, aplicándolas a un caso partículas. 

(p.68) 

 

Este autor indica que a través de diferentes formas de razonamiento 

partimos de una conclusión hipotética a un caso particular según lo que 

se vaya a investigar o estudiar. 

 

Método inductivo 

 

El método es aplicado en la formulación de hipótesis dentro de la 

investigación. Se divide en siguientes pasos la observación, la selección y 

el análisis, la división inductiva y la contrastación. 

 

JoséCegarra(2012)considera que: 

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias 

para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. 

Ello es como decir que a naturaleza se comporta siempre igual 

cuando se dan las mismas circunstancias (p38) 

 

Método Analítico 

 

Este método implica el análisis y síntesis de los contenidos que se 

aplicara a dicha investigación. Divide sus componentes para observar 

causas y efectos. 

 

Técnicas de investigación 

 

En la investigación hemos concebido las siguientes técnicas: 
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 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

La observación 

 

Lo importante dentro de la observación es plantear que es lo que 

interesa observar, consiste en escoger aquello que se quiere estudiar o 

analizar en este caso se observara la conducta del entrenador en el 

momento de interactuar con feed-back dentro del entrenamiento. 

 

La entrevista 

 

Son diálogos entre dos  o más personas donde uno es el que 

preguntacompartiendovarios temas de algún objetivo específico, este 

proceso depende de los participantes, aquí se podrá hacer uso de 

grabadoras de audio o realizar un video de lo que se está entrevistando. 

 

La encuesta 

 

Es un proceso de investigación destinado a recopilar  y obtener datos 

de varias personas cuya información es de interés para el investigador, 

estos  datos son obtenidos mediante varias preguntas dirigidas a una 

muestra determinada o a un conjunto de individuos seleccionados para su 

respectivo uso. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Es un grupo de individuos o un conjunto de elementos que viven en un 

área o espacio geográfico, que se necesita para poder identificar la 
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investigación en desarrollo al proyecto lo cual se obtienen varias 

características comunes para poder realizar la muestra posible.  

 

Michel Fout (2012) expresa:De la población es conveniente extraer 

muestras representativas del universo. Se debe definir en el plan y 

justificar los universos en estudio el tamaño de la muestra, el utilizar 

y el proceso de selección de las unidades de análisis. En realidad, 

pocas veces es posible medir a la población por lo que obtendremos 

o seleccionaremos y desde luego, esperamos que este subgrupo 

sea un reflejo fiel de la población. (p.5) 

 

Según lo citado se aplicó el siguiente cuadro de población de la 

cantidad de directivos docentes y estudiantes del plantel para un 

respectivo análisis. 

 

Tabla No 1 Distributivo de la población 

ITEMS Detalles Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 308 

Total 330 
Fuente: Unidad educativa “Francisco De Orellana” 
Elaborado por:Holger Jimmy Vera Sánchez 
 

 

Muestra 

 

Es un conjunto o parte de un producto quees tomado de una población 

cuyo análisis sirve para investigar una fracción de los individuos o de todo 

el conglomerado personas través técnicas que muestran en recolección 

de datos. 

 

Luis Achaerandio Z. (2010) expresa:El muestreo son procesos 

auxiliares de los métodos particulares estudiados y especialmente 

del método descriptivo. Tiene que vercon varias 

operacionesorientadas a tomar parte del universo o población que 
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va a ser analizado, con el objetivo de facilitar la investigación. 

(Pág.34) 

Tabla No 2Distributivo de la Muestra 

ITEMS Detalles Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 16 

3 Estudiantes 60 

Total 77 
Fuente: Unidad educativa “Francisco De Orellana” 
Elaborado por:Holger Jimmy Vera Sánchez 
 
 

Barbancho, A. citado por Moreira, E y Salvador M. (2011): define a la 

muestra como:  “Es una parte de los elementos de la población; pero esta 

parte ha de ser representativa del total” (p. 365). La muestra es una parte 

representativa del total de la población, que va a ser objeto de 

investigación. 

 

Para calcular la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

(PQ) N 

n=  (N-1) (E)2  + PQ 

Dónde:  

PQ: Varianza población (0.25) 

E: Error de muestreo (0.10) 

K: Constante de corrección de error (2) 

N: Población 

n: muestra 

 

Reemplazando valores: 

(0.25) 330 
n=  (330-1) (0.10)2  + 0.25 

(2)2 
 

82.5 
n=  (329)  0.01  + 0.25 

4 
 

82.5 
n=  (329) (0.0025)  + 0.25 

 
82.5 

n=   1.073 
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n=  76.88= 77 

 

Tabla No 3Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES  DIMENCIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 

1. LIBRE OFFICE 
WRITER 

  DEFINICIONES EN TORNO A 
LAS SOFTWARE LIBRE 

 

 
 
HISTORIA DEL 
SOFTWARE 

 
 

 
 
APLICACIONES DEL 
SOFTWARE LIBRE 
 
 

 CLASIFICACIÓN DEL 
SOFTWARE 

 

 
 
SEGURIDAD Y 
SOPORTE 
DEPLATAFORMASLIB
REOFFICEWRITER 
 
 

 
REALIDAD INTERNACIONAL 
SOBRE SOFTWARE LIBRE 

 
IMPORTANCIADEL 
SOFTWARE 
LIBREOFFICEWRITER
EN LA EDUCACIÓN 

REALIDAD NACIONAL Y 
LOCAL SOBRE EL SOFTWARE 
LIBRE 

 
VENTAJAS DE 
UTILIZAR EL 
SOFTWARE 
MULTIMEDIA COMO 
HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA. 
 
 

 
 
 
 

2. APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

 DEFINICIONES DE EN TORNO 
AL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO: 
 
MODELO DE APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

 
APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
SUSTENTADO POR 
MEDIO DE LAS TIC´S 
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REALIDAD INTERNACIONAL Y 
LOCAL 

 
UNESCO Y EL 
APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
 
 

Elaborado por:  VeraSánchezHolger Jimmy 

Presentación de los resultados de la investigación 

 

La investigación se realizó en el colegio Fiscal Mixto Francisco de 

Orellana dentro de los siguientes parámetros. 

 

 Autoridades 1 

 Docentes 16 

 Estudiantes 60 

 

Gracias a la información obtenida de los datos que se realizó por medio 

de entrevistas y encuestas se procedió ingresando en tablas ya 

constituidas con las indicadas referencias y porcentajes. Dicha 

investigación se encuentra reflejada en gráficos con herramientas 

estadísticas reflejando datos analizados como resultados, cuadros de 

gráficos, gráficos de pasteles, cálculo de porcentaje, núcleo de 

índices.Dentro de la secuencia de instrumentos de investigación se utilizó: 

la recolección de las respuestas, los comentarios de la recolección de 

investigación,  la tabulación de toda información. 

 

Recolección de la información 

 

Gracias a la cooperación de las autoridades de la institución educativa 

con la recopilación de datos importantes que se solicito ayudaron para la 

realización del proyecto dentro de la institución, datos como entrevistas a 

docentes, estudiantes y autoridades, dichos procesosson indispensables 

para obtener conclusiones que se emplearan para el desempeño del 

mismo.La información será utilizada de forma rápida y precisa, para lo 
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cual se utilizóencuestas impresas que constan de preguntas de selección 

rápida con la finalidad de dar facilidad al estudiante para su contestación 

inmediata una vez obtenida las encuestas se evaluaron y analizaron la 

elaboración de gráficos con sus respectivos porcentajes con el programas 

chicuadrado como material de apoyo.  
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Análisis e interpretación de datos 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

“FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

Tabla No 4 Capacitación sobre LibreOffice, (writer) 

¿Considera usted querecibir una  capacitación sobre LibreOffice, 
(writer) aumentará su conocimiento tecnológico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ítem  
N° 1  

Muy de acuerdo 20 34% 

De acuerdo 19 32% 

Indiferente 5 8% 

En desacuerdo 8 13% 

Muy en desacuerdo 8 13% 

Total 60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 1Capacitación sobre LibreOffice, (writer) 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los estudiantes 

está muy de acuerdo en recibircapacitación, un mínimo porcentaje se 

muestra indiferente, el investigador impartió una charla ya que los 

estudiantes no conocían sobre el programa, ya que solo algunos 

profesores conocían del programa pero no sabían su manejo. 

34% 

32% 

8% 

13% 

13% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 5Descarga gratuita 

¿Cree usted que el software LibreOfficeWriter se puede descargar 
gratis? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
N° 2 

Muy de acuerdo 3 5% 

De acuerdo 5 8% 

Indiferente 9 15% 

En desacuerdo 17 28% 

Muy en desacuerdo 26 44% 

Total  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 2Descarga gratuita 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario:  

Se observó que el mínimo porcentaje de los estudiantes están muy en 

desacuerdo en descargar el programa de estudios al impartir su clase, 

mientras que el mayor porcentaje está muy en desacuerdo, ya que indican 

que están dispuesto aprender el programa por su parecido a Word y así 

en el momento de aprendizaje podrán relacionarlo. 

 

 

5% 8% 

15% 

28% 

44% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 6Motivación para el aprendizaje 

¿Usted utiliza algún software multimedia para aprender Libre office? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  
N° 3 

Muy de acuerdo 8 14% 

De acuerdo 12 20% 

Indiferente 30 50% 

En desacuerdo 5 8% 

 Muy en desacuerdo 5 8% 

 Total  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 3Motivación para el aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario 

Se observó que los estudiantes está muy de acuerdo en que es 

importante el uso de algún software porque captarían más rápido, el 

menor porcentaje se muestra indiferente, mientras que el mínimo 

porcentaje está en desacuerdo y  muy en desacuerdo, ya que al ser algo 

nuevo tienen un poco de temor, por lo cual se inculcara combinar texto e 

imágenes, haciendo más fácil comprender un texto o contenido por parte 

del educando. 

50% 

20% 

14% 

8% 
8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 7Software multimedia en el proceso académico 

¿Está de acuerdo que aprender con software multimedia ayudara en el 
proceso académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N° 4 

Muy de acuerdo 25 42% 

De acuerdo 19 32% 

Indiferente 8 13% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 5 8% 

Total  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 4Software multimedia en el proceso académico 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los 

estudiantes está muy de acuerdo en que el software multimediamejora 

contenidos, para mejorar el aprendizaje y aplicar la interactividad un 

mínimo porcentaje  está en desacuerdo, al observar esto, el investigador 

indagó un poco más acerca de esta pregunta y los educandos afirmaron 

que no es lo mismo que les expliquen la clase por medio de gráficos  a 

que manipulen la información y dicten. 

 

42% 

32% 

13% 

5% 
8% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 8 Desarrollo de habilidades y destrezas por la 

interacción 

Tabla No 8Desarrollo de habilidades y destrezas por la interacción 

¿Utiliza el docente como material didáctico de aprendizaje la 
interactividad (usuario maquina) para desarrollar habilidades y 

destrezas durante el periodo de clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  

N°  

Muy de acuerdo 20 33% 

De acuerdo 16 27% 

Indiferente 13 22% 

En desacuerdo 4 7% 

Muy en desacuerdo 7 11% 

Total  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 5Desarrollo de habilidades y destrezas por la interacción 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó que el mayor porcentaje  de los 

estudiantes está muy de acuerdo en que el uso del resumen ayuda a 

mejorar el rendimiento escolar, un  mínimo porcentaje está en 

desacuerdo, se logró profundizar y los estudiantes indicaron que son 

pocos los docentes que motivan a utilizar esta técnica. 

 

33% 

27% 

22% 

7% 
11% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 9Aprendizaje colaborativo dentro de la dentro de la 
institución 

¿Es necesario aplicar el aprendizaje colaborativo dentro de la dentro de la 
institución? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N°  

Muy de acuerdo 30 50% 

De acuerdo 19 32% 

Indiferente 6 10% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 3 5% 

Total  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 6Aprendizaje colaborativo dentro de la dentro de la 
institución 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó  que el mayor porcentaje de los 

estudiantes están muy de acuerdo en que existe desinterés por la 

asignatura, todos estos resultados se dan porque los docentes no aplican 

técnicas de estudio o no influyen en los estudiantes para que las utilicen. 

 

 

50% 

32% 

10% 

3% 

5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 10Software multimedia, en el desempeño del aprendizaje 
colaborativo 

¿Considera factible que aplicar software multimedia, mejorara el 
desempeño del aprendizaje colaborativo en los estudiantes? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje% 

 

Muy de acuerdo 15 25% 

De acuerdo 10 17% 

Indiferente 20 33% 

En desacuerdo 6 10% 

Muy en desacuerdo 9 15% 

Total 60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 7Software multimedia, en el desempeño del aprendizaje 
colaborativo 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó que los estudiantes está muy de 

acuerdo. Los datos de esta pregunta se dan porque los estudiantes 

muchas veces sienten temor de preguntar al docente algo, así como 

también pedir que repita alguna información, sintiéndose tímidos por la 

actitud que muestren los docentes. 

 

 

25% 

17% 

33% 

10% 

15% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 11Herramienta de motivación 

¿Cree usted que el software multimedia de Open Office writerserá una 
herramienta de motivación en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  

N°  

Muy de acuerdo 38 64% 

De acuerdo 12 20% 

Indiferente 6 10% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

Total  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 8Herramienta de motivación 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los 

estudiantes están muy de acuerdo y consideran que es  importante el 

buen rendimiento escolar, el mínimo porcentaje  está en desacuerdo y 

muy en desacuerdo. Los encuestados tienen muy en claro que en todo 

aspecto educativo lo que sobresale es tener un buen desempeño 

académico.  

 

 

 

64% 

20% 

10% 

3% 3% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 12Instalación de software multimedia LibreofficeWriter 

¿Permitirá usted que se instale el software multimedia de libre 
officewriter como software libre en su institución educativa? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje% 

 

Muy de acuerdo 40 67% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 4 6% 

En desacuerdo 4 6% 

Muy en desacuerdo 3 5% 

Total  60 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 9Instalación de software multimedia LibreofficeWriter 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los 

estudiantes está muy de acuerdo en tener una guía didáctica para 

implementar técnicas de estudio, mientras que el mínimo porcentaje  se 

muestra indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Los 

encuestados están muy de acuerdo ya que con una guía didáctica pueden 

consultar las diversas técnicas de estudio para poder aplicarlas y mejorar 

su rendimiento escolar. 
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6% 
7% 5% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla No 13Software multimedia y actividades interactivas 

¿El software multimedia de Open Office debe contener actividades 
interactivas? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentajes 

 

Muy de acuerdo 45 75% 

De acuerdo 8 14% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

 60 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 10Software multimedia y actividades interactivas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario: Se observó que un el mayor porcentaje de los 

estudiantes está muy de acuerdo en que la guía didáctica le será de 

mucha ayuda para realizar sus tareas, mientras que el mínimo porcentaje  

se muestra indiferente, está en desacuerdo y muy en desacuerdo. El 

investigador pudo notar que los estudiantes necesitan de material 

didáctico para poder hacer sus tareas, por lo que el software educativo 

como propuesta les será de mucha ayuda. 
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Prueba del Chi-Cuadrado - Estudiantes 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente:Software Libre Office Writer 

Variable dependiente:Aprendizaje colaborativo 

¿Cree usted que el software LibreOfficeWriter se puede descargar 

gratis?* ¿Permitirá usted que se instale el software multimedia de libre 

office writer como software libre en su institución educativa? tabulación 

cruzada 

 

Tabla No 14Tablas cruzadas 

 

 ¿Permitirá usted que se instale el 
software multimedia de libre office 
writer como software libre en su 

institución educativa? 

MUY EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

 ¿Cree usted que el software 
LibreOfficeWriter se puede 
descargar gratis? 

MUY EN DESACUERDO 3 4 

EN DESACUERDO 0 0 

INDIFERENTE 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

MUY DE ACUERDO 0 0 

Total 3 4 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco de Orellana” 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Tabla No 15Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,231
a
 16 ,001 

Razón de verosimilitud 48,291 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,960 1 ,000 
N de casos válidos 60   
a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,05. 

 

Análisis: Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que sí existe 

relación entre las variables por lo tanto las software Libre Office Writer si 

influyen en el aprendizaje colaborativo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL 

“FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

Tabla No 16Capacitación sobre LibreOffice, (writer) 

¿Considera usted que recibir una capacitación sobre LibreOffice, (writer) 

aumentará su conocimiento tecnológico? 

CÒDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ìtem 

Nº 1 

Muy de acuerdo 9 56% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 2 13% 

Total 16 100% 
Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 11Capacitación sobre LibreOffice, (writer) 

 

Fuente: Docentes del tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario:Se observó que el mayor porcentaje de los docentes 

están muy de acuerdo en recibir una capacitación para aprender 

LibreOfficeWriter con la finalidad de enseñar luego a los estudiantes 

mientras que otros no muestra interés en capacitarse. 
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Tabla No 17Enseñanza obligatoria en las instituciones educativas 

¿Sabía usted que el software libre debe ser enseñado de forma 

obligatoria en las instituciones educativas? 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje% 

Ítem  

N° 2  

Muy de acuerdo 5 29% 

De acuerdo 4 24% 

Indiferente 2 18% 

En desacuerdo 5 29% 

Muy en desacuerdo - 0% 

 Total 16 100% 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 
 

Gráfico No 12Enseñanza obligatoria en las instituciones educativas 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los docentes 

está entre muy de acuerdo y en desacuerdo. El investigador Indagó que 

son pocos los docentes que aplican técnicas de estudio en su clase para 

de esta manera mejorar el rendimiento escolar por parte de los 

estudiantes correctamente las técnicas de estudio, pero ellos tampoco 

hacen algo por promoverlas. 
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Tabla No 18Aplicación de  software multimedia como en clases 

¿Se debería emplear software multimedia como “Encarta” en las 
clases? 

Código  Categorías  Frecuencia Porcentajes 

Ítem 

N°3 

Muy de acuerdo 10 62% 

De acuerdo 6 38% 

Indiferente - 0% 

En desacuerdo - 0% 

Muy en desacuerdo - 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 13 Aplicación de  software multimedia como en clases 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los 

docentes están muy de acuerdo en que se apliquen software de estudio 

que ayuden a mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. Sin 

embargo pese a que los docentes están muy de acuerdo, no aplican en la 

asignatura, ni influyen para que las utilicen. 
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Tabla No 19El aprendizaje colaborativo dentro de la dentro de la 
institución 

¿Es necesario aplicar el aprendizaje colaborativo dentro de la dentro de 

la institución? 

Código Categoría Frecuencia Porcentajes 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo - 0% 

Indiferente - 0% 

En desacuerdo - 0% 

Muy en desacuerdo - 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 14 El aprendizaje colaborativo dentro de la dentro de la 
institución 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario: Se observó que los docentes en general están 

muy de acuerdo en que la aplicación correcta de técnicas de estudio por 

parte de los estudiantes mejore su calidad de rendimiento escolar, sin 

embargo no hay interés de parte  y parte por aplicarlas. 
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Tabla No 20 Software multimedia, en el desempeño del aprendizaje 
colaborativo 

¿Considera factible que aplicar software multimedia, mejorara el 

desempeño del aprendizaje colaborativo en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentajes 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 9 56% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente 3 19% 

En desacuerdo - 0% 

Muy en desacuerdo - 0% 

Total  16 100% 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 15Software multimedia, en el desempeño del aprendizaje 
colaborativo 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los docentes 

están muy de acuerdo en que el bajo rendimiento escolar se da porque no 

se sienten motivados. Se pudo indagar que los estudiantes no muestran 

interés porque muchas veces les parece molesto el contenido de la 

asignatura, por tal motivo no existe motivación alguna hacia la asignatura. 
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Tabla No 21 Software multimedia de LibreOfficeWriter como 
herramienta de motivación 

¿Cree usted que el software multimedia de LibreOfficewriterserá una 

herramienta de motivación en los estudiantes? 

Código Categorías  Frecuencia Porcentajes 

Ítem  

N° 6 

Muy de acuerdo 1 6% 

De acuerdo - 0% 

Indiferente 3 19% 

En desacuerdo 3 19% 

Muy en desacuerdo 9 56% 

Total 16 100% 
Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 16Software multimedia de LibreOfficeWriter como 
herramienta de motivación 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario: Se observó que el mínimo porcentaje de los docentes 

está muy de acuerdo en que las autoridades no se preocupan por el 

rendimiento escolar de los estudiantes, mientras que el mayor porcentaje 

están muy en desacuerdo. Los docentes indicaron que las autoridades no 

muestran mucho interés por el rendimiento escolar en los educando. 
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Tabla No 22Comunidades que enseñan el funcionamiento gratuito de 
software libreOfficeWriter 

¿Sabía usted que existen comunidades que enseñan el 

funcionamiento gratuito de software LibreOffice? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 

N° 6 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 3 19% 

Indiferente - 0% 

En desacuerdo - 0% 

Muy en desacuerdo - 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 17Comunidades que enseñan el funcionamiento gratuito 
de software libreOfficeWriter 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los docentes 

están muy de acuerdo en formar parte de Comunidades que enseñen el 

funcionamiento gratuito de software libreOfficeWritery talleres de técnicas 

de estudio para el beneficio de los estudiantes. 
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Tabla No 23Clases interactivas 

¿Le gustaría aprender de una manera dinámica sus clases? 

Código Categorias Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 12 75% 

De acuerdo 4 25% 

Indiferente - 0% 

 

En desacuerdo - 0% 

Muy en desacuerdo - 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 18Clases interactivas 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los docentes 

están muy de acuerdo en que el rendimiento escolar es también 

responsabilidad del estudiante. Los docentes indicaron que el 

protagonista principal en el desempeño académico es el estudiante ya 

que dependen de una calificación para poder seguir al año lectivo 

siguiente, y no solo por eso, sino también para mejorar académicamente.  
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Tabla No 24Instalación del software multimedia de LibreOfficeWriter 

¿Le gustaría que se instale el software multimedia de 
LibreOfficeWritercomo software libre en su institución educativa? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 14 87% 

De acuerdo 2 13% 

Indiferente - 0% 

En desacuerdo - 0% 

Muy en desacuerdo - 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 19Instalación del software multimedia de 
LibreOfficeWriter 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 

 Comentario: Se observó que el mayor porcentaje de los 

docentes están muy de acuerdo en utilizar la guía didáctica con técnicas 

de estudio para mejorar el  rendimientoescolar en los estudiantes, 

mientras que el mínimo porcentaje está de acuerdo. Los docentes 

aportaron que con el software educativo, los estudiantes comprenderán 

mejor el contenido de la asignatura. 
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Tabla No 25LibreOfficeWriter como herramienta de motivación y 
aprendizaje 

¿Cree usted que el software multimedia de LibreOfficeWriterserá una 

herramienta de motivación y aprendizaje para usted? 

Código  Categorías  Frecuencias  Porcentajes  

Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 13 81% 

De acuerdo 1 6% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo - 0% 

Muy en desacuerdo - 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Gráfico No 20LibreOfficeWriter como herramienta de motivación y 
aprendizaje 

 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 Comentario:Se observó que el mayor porcentaje de los 

docentes están muy de acuerdo en que la guía didáctica ayudaría para 

mejorar el rendimiento escolar en la asignatura, un mínimo porcentaje 

está de acuerdo. Tanto docentes como estudiantes se ven motivados por 

el uso de una guía didáctica para mejorar su desempeño. 
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Prueba del Chi-Cuadrado – Docentes 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente:Software LibreOffice Writer 

Variable dependiente:Aprendizaje colaborativo 

¿Sabía usted que el software libre debe ser enseñado de manera obligatoria en las 

instituciones educativas?* ¿Le gustaría que se instale el software multimedia de 

LibreOfficewriter como software libre en su institución educativa? tabulación cruzada 

 

Tabla No 26Tabulación cruzada 

 

¿Le gustaría que se instale el software 
multimedia de OpenOfficewriter como 

software libre en su institución 
educativa? 

Total DE ACUERDO 
MUY DE 

ACUERDO 

 ¿Sabía usted que el 
software libre debe ser 
enseñado de manera 
obligatoria en las 
instituciones 
educativas? 

EN DESACUERDO 2 3 5 

INDIFERENTE 0 2 2 

DE ACUERDO 0 4 4 

MUY DE ACUERDO 
0 5 5 

Total 2 14 16 

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Tabla No 27Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,029
a
 3 ,170 

Razón de verosimilitud 5,327 3 ,149 
Asociación lineal por lineal 3,497 1 ,061 
N de casos válidos 

16   

Fuente: Docentes del  tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 
“Francisco de Orellana” 
Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Análisis: Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que sí existe 

relación entre las variables por lo tanto las software Libre Office Writer si 

influyen en el aprendizaje colaborativo 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Luego de realizar y analizarlas estadísticas de los resultados 

conseguidos en las encuestas a Docentes, Estudiantes del Colegio 

Francisco de Orellana, podemos difundir las siguientes deducciones: 

 

 Los encuestados están de acuerdo con  que los docentes de la 

Institución deben abrir paso a un software educativo con imágenes 

2D y video tutoriales para renovar la clase de educación. 

 

 Los encuestados concordaron que al adherir técnicas científicas e 

innovadoras se renueva la enseñanza de aprendizaje. 

 

 Los docentes del Colegio Dr. Benjamín Carrión en el  progreso de 

sus actividades educativas no usan métodos que estén  

actualizados. 

 

  Los tutores docentes del tercer año básicas no fomentan a los 

estudiantes a la crítica y a la reflexión. 
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 los estudiantes del tercer año de básica no son enseñados por sus 

docentes tutores a ser críticos, reflexivos. 

 

 Los estudiantes no logran entender con total agilidad porque su 

docente no le proporciona video tutoriales del aprendizaje de 

software interactivo. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se aproveche de mejor manera los recursos 

tecnológicos con los que cuentan la Institución Educativa 

 

 Los docentes deberían aprovechar la predisposición de los 

estudiantes a prender por medio de los recursos tecnológicos, pues 

de esta manera los estudiantes captaran los contenidos de la mejor 

manera. 

 

 Se sugiere que los docentes asistan a cursos de capacitación 

relacionados a la utilización de LibreOffice en software libre. 

 

 Que se siga aplicando el software multimedia educativo 

desarrollado en la presente investigación, pues se ha podido 

observar que ayuda significativamente a los estudiantes en el 

aprendizaje de los contenidos de libreofficeWriter. 

 

 Conviene mejorar el método de enseñanza y carisma, de los 

docentes a fin de hacer sentir a los estudiantes, seres importantes 

donde puedan opinar e interactuar entre sí con la finalidad de 

cambiar el ambiente de clases pesado por un ambiente alegre y 

practico. 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un software interactivo multimedia para mejorar el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del tercer año de bachillerato. 

 

Justificación 

 

La Implementación de este proyecto es una mejora para el aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto "Francisco de 

Orellana", que se justifica mediante procesos, procedimientos de trabajos, 

técnicas de investigación, propone gran cambio para impartir estrategias 

metodológicas conclases dinámicas. 

Implementar un software interactivo sobre LibreOfficeWriterpropicia 

formas de aprendizaje rápido y dinámico en beneficio al docente y 

estudiante para que estén motivadosy formen la participaciónen el 

transcurso del periodo lectivo. La guía interactiva de aprendizaje favorece 

a  lasnecesidades de los estudiantes por medio de ilustraciones de 

manerarealista e icnográfico, donde pueden ampliar sus conocimientos y 

habilidades. 

Es importante saberelrendimiento académico, las necesidades del 

estudiante, las causas por el cual el desempeño no es eficiente en el aula, 

a que se debe las falencias de aprendizaje, cuales son los instrumentos 

necesarios para mejorar su desarrollo y participacióncolaborativa.  
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El proyecto tiene como finalidad implementar un software educativo 

como guía en el área informática, ademásbusca nuevas 

estratégicas,alternativas que puedan ser empleadas en los recursos 

informáticos para desarrollar el rendimiento intelectual motivando a la 

participación colaborativa  en el proceso educativopresentando lenguaje 

gráficoscomo instrumento didáctico e informativo, de formaconcreta, clara, 

precisa y comprensiva con sus contenidos respectivos. 

 

La información educativa que se encuentra dentro de este proyecto 

será de gran beneficios por los docentes, ya que ayudara facilitando 

nuevas formas de construcción de conocimientos en desarrollo de 

habilidades cognitivas llevando a buenos resultados en el desempeño 

estudiantil, formando así actitudes y valores para ser manejados con 

responsabilidaden el uso del software dentro de las tecnologías 

innovadoras del aprendizaje que se relacionan con la interactividad en un 

mundo gráfico multimedio. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un software multimedia interactivo para la calidad del 

aprendizaje colaborativo de los estudiantes tercer año de bachillerato del 

Colegio Fiscal Mixto “Francisco de Orellana”.  

 

Objetivos Específicos 

 

Definir el software educativo como un medio didáctico-interactivo para 

el desarrollo de la calidad del aprendizaje colaborativo de los estudiantes. 
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Analizar los elementos para el diseño del software multimedia 

interactivo con el propósito de mejorar la calidad del aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes del tercer año de bachillerato 

 

Presentar alpersonal docente el software multimedia interactivo para 

demostrar su importancia en el aprendizaje de la informática educativa.  

 

Factibilidad De La Propuesta 

 

Humana 

 

La presente propuesta posee factibilidad humana ya que en la 

implementación existe colaboración de parte del Plantel educativo donde 

Estudiantes, Docentes, Tutores del Proyectose unen con trabajo 

armonioso y en conjunto para la realización del mencionado proyecto. 

Estos elementos promoverá una transformación ideal en los procesos 

educativos,de esa manera, los estudiantes serán respaldados con el 

propósito de generar aprendizaje colaborativo entre ellos. La presente 

propuesta está diseñada y cumple con los requisitos para el beneficio de 

la calidad de enseñanza. 

 

Técnica 

 

El producto que se presenta para la propuesta de este proyecto tiene 

factibilidad técnica porque involucra a las autoridades del plantel a facilitar 

todos los recursos técnicos para facilitar el desarrollo de la propuesta. De 

la misma forma, la institución cuenta con los recursos tecnológicos que 

facilita la ejecución del software multimedia interactivo con el propósito de 

fortalecer el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato en la asignatura de Informática. 
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Fundamentación Financiera 

 

La propuesta cumple con la factibilidad financiera, donde se realizaron 

algunos gastos que no cuenta  con la institución sino que corren  por 

cuenta de los autores. 

 

Tabla No 28 Tabla Financiera 

Cantidad Descripción V. Unitario Costo Total 

5 Resmas Papel Bond A4 $ 4,00 $ 20,00 

750 Fotocopias $ 0,03 $ 22,50 

4 Anillados $ 2,50 $ 10,00 

3 Internet mensual $ 36,00 $ 108,00 

3 Empastados $ 12,00 $36,00 

 Movilización  $10,00 $10,00 

 Imprevistos $ 100,00 $100,00 

 Total  $306,50 

Elaborado por: Holger Vera Sánchez 

 

Fundamento Legal 

 

Dentro del  Reglamento de la Ley de Educación Superior en el Ecuador 

(LOES) el presidente Rafael Correa emitió el decreto 865, donde en la 

Disposición General Cuarta, establece: 

 

Derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art 29.- el estado garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de 

catedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios i opciones pedagógicas. 
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Cuarta.- Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos de software libre en los casos que las 

funcionalidades de estos programas similares o superiores al 

software propietario. Las universidades y escuelas politécnicas 

serán responsables por la aplicación de este artículo. 

 

El uso del software libre en la educación Superior del Ecuador ahora es 

obligatorio en las universidades y escuelas, por la cual se establecen  la 

incorporación de nuevos sistemas informáticos libre para mejorar la 

calidad y el desempeño en los  estudiantes y maestros. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La elaboración de la propuesta y aplicación de un Software Educativo 

de la enseñanza de LibreOfficeWriter surge ante las necesidades de las 

autoridades, docentes del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Benjamín Carrión” 

para conseguir una nueva alternativa importante de utilizar un recurso 

necesario que incorpore interactividad, que facilite la enseñanza-

aprendizaje al impartir las clases.  

 

Mediante el uso de un Software Educativo en el aprendizaje de writerse 

pueden plantear más soluciones e ideas de incorporar guías interactivas 

en el sistema de aprendizaje del Colegio. Para esto obtenemos los 

resultados de las encuestas que se realizaron, en el cual se determinó 

que es importante la elaboración y aplicación de un Software Educativo 

en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, con esto obtenemos un 

resultado positivo para utilizar tecnología interactiva en la institución 

educativa.  
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Al plantear un Software Educativo en la educación de los estudiantes 

conlleva a secuencias de pasos dentro de su correcta ejecución mediante 

elementos para su utilización como: los estudiantes a quienes va dirigido, 

los conocimientos previos para su manipulación y los contenidos que se 

encuentra dentro de esa guía interactiva.  

 

Este proyecto permite desarrollar las habilidades y destrezas de los 

estudiantes, los docentes en el momento de impartir sus clases, serán 

interactivas y dinámicas con el uso de nuevas tecnología que se incorpora 

dentro del aula. 

 

Aspectos teóricos 

 

Características y Requerimientos del software y hardware: 

 

Dentro de los requerimientos y características mínimas para poder 

ejecutar el Software Educativo se tiene: 

 

 RAM  mínimo1GB Memoria.  

 Placa Base o mainboardBIOSTAR Group G31-M7 OC  

 Disco Duro de 80 GB.  

 ProcesadorIntel Pentium Dual 

 Monitor con resolución de 1024 x 768.  

 Mouse, Teclado, Parlantes, puerto para pendrive, Micrófono. 

La creación del software interactivo dinámico fue hecho posible gracias 

a diferentes programas que se emplearon ya que cada uno de ellos 

cuentan con recursos diferentes para el diseño y animación  del mismo 

como tenemos:Illustrator CS5, Flash CS3 (ActionScript 2.0), Camtasia 

Studio,Photoshop CS3,Premiere CS3,AfterEffects CS4. 
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Manual de usuario interactivo 

“Software LibreOfficeWriter” 

 

El contenido de este manual sirve para entrar al sistema de nuestro 

Software Educativo:  El inicio del Software se cargara una breve 

animación. Después de haber cargado el Software se enlaza a otra 

pantalla que es la del menú principal con un video de animación en 2D 

mostrando el menú principal. 

 

 

Imagen N°1: Introducción 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 

Imagen N°2: Ingresando al menu 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 
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En la parte superior del banner encontramos los botones cerrar, inicio y 

intro 

 

Imagen N°3: Banner del menu 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

En esta pantalla podemos visualizar el menú principal con sus 

respectivos botones a los costados. 

 

Imagen N°4:menú Principal 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

En los botones izquierdos del menú contenido nos lleva a otras 

opciones donde encontraremos otro menú que nos muestran más 

información. 
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Imagen N°5: Entrando al menú 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 

Imagen N°6: Introducción 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 
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Imagen N°7: Introducción a Libreoffice 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Dentro de los tutoriales encontramos ediciones de video grabados en 

premier sobre el uso de office writer 

 

Imagen N°8: videos 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

Tenemos otras opciones como galería y juegos en las donde el 

estudiantespuedeinteractuar  y aprender 



 
 

81 
 

 

Imagen N°9: galería 

Elaborado por: Vera Sánchez Holger Jimmy 

 

 

Conclusiones 

 

 Podemos concluir que al implementar la propuesta del manejo de 

un software con actividades interactivas como estrategia 

metodológica que facilita el aprendizaje de Software 

libreOfficeWriter, y así lograr un rendimiento académico óptimo de 

cada uno de los estudiantes. 

 

  Esto a su vez genera una interacción entre docentes y estudiantes 

afianzando conocimientos para que no sea solo el docente el que 

hable en clase sino que también el estudiante logre estar activo 

integrándose en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

 Es importante destacar que en la actualidad es necesario el uso de 

herramientas tecnológicas ya que los estudiantes están inmersos 

en el mundo informático ya que les permite innovar, investigar, 
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crear, comunicarse y aprender más de lo que se les enseña en las 

instituciones educativas.  

 

 Se les da un uso permanente a los recursos tecnológicos que 

posee la Institución Educativa, ya que se pone en práctica 

estrategias metodológicas diferentes a las tradicionales. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Los Docentes debe emplear el software con actividades 

interactivas que incluye evaluaciones y diversos medios multimedia 

para que se realizan para mejorar aprendizaje.   

 

 Se recomienda que se logre una comunicación entre docentes y 

estudiantes para que se reduzcan las falencias en el desempeño 

áulico.  

 

  Se debe aplicar el uso de la tecnología y de software que sean 

llamativos y de fácil uso para que se desarrolle las actitudes 

positivas de cada uno de los estudiantes.  

 

 Dar mantenimiento a los recursos tecnológicos de la institución 

para que sirva no solo para una asignatura sino para toda la malla 

curricular y que necesiten de una ayuda tecnológica para que se 

desarrolle de manera eficaz el proceso enseñanza – aprendizaje 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE LA 

“UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES 

# PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
1.- ¿Considera usted que recibir  una  

capacitación sobre LibreOffice, (writer) 
aumentará su conocimiento tecnológico? 

     

2.- ¿Cree usted que el software LibreOfficeWriter 
se puede descargar gratis? 

     

3.- ¿Usted utiliza algún software multimedia para 
enseñar Libre office? 

     

4.- ¿Está de acuerdo que aprender con software 
multimedia ayudara en el proceso académico? 

     

5.- ¿Utiliza usted como material didáctico de 
aprendizaje la interactividad (usuario 
maquina) para desarrollar habilidades y 
destrezas durante su periodo de clases en sus 
estudiantes? 

     

6.- ¿Es necesario aplicar el aprendizaje 
colaborativo dentro de la dentro de la 
institución? 

     

7.- ¿Considera factible que aplicar software 
multimedia, mejorara el desempeño del 
aprendizaje colaborativo en los estudiantes? 

     

8.- ¿Cree usted que el software multimedia de 
Open Office writer será una herramienta de 
motivación en los estudiantes? 

     

9.- ¿Permitirá usted que se instale el software 
multimedia de libre office writer como software 
libre en su institución educativa? 

     

10.- ¿El software multimedia de Open Office debe 
contener actividades interactivas? 

     

 

 

 

Instrucciones:  
La investigación que se solicita es para precisar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el aprendizaje. Favor marque X en el casillero que corresponde a la columna del 
número que se refleje mejor criterio, tomando en cuenta a los siguientes parámetros:  
5 = Totalmente de acuerdo 
4 = de acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1= Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La 
encuesta es anónima, ¡Gracias por su colaboración!  



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A:  DOCENTES DE LA “UNIDAD 

EDUCATIVA FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

 

 

 

 

DOCENTES 

# PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que recibir  una  capacitación 
sobre LibreOffice, (writer) aumentará su 
conocimiento tecnológico ? 

     

2 ¿Sabía usted que el software libre debe ser 
enseñado de manera obligatoria en las 
instituciones educativas? 

     

3 ¿Se debería emplear  software multimedia como 
“Encarta” en sus clases? 

     

4 ¿Es necesario aplicar el aprendizaje colaborativo 
dentro de la dentro de la institución? 

     

5 ¿Considera factible que aplicar software 
multimedia, mejorara el desempeño del 
aprendizaje colaborativo en los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que el software multimedia de Open 
Office writer será una herramienta de motivación 
en los estudiantes? 

     

7 ¿Sabía usted que existen comunidades que 
enseñan el funcionamiento gratuito de software 
libre OpenOffice? 

     

8 ¿Le gustaría aprender de una manera dinámica 
sus clases? 

     

9 ¿Le gustaría que se instale el software 
multimedia de OpenOfficewriter como software 
libre en su institución educativa? 

     

10 ¿Cree usted que el software multimedia de 
LibreOffice será una herramienta de motivación y  
aprendizaje para usted? 

     

 

 

 

Instrucciones:  
La investigación que se solicita es para precisar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el aprendizaje. Favor marque X en el casillero que corresponde a la columna del 
número que se refleje mejor criterio, tomando en cuenta a los siguientes parámetros:  
5 = Totalmente de acuerdo 
4 = de acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1= Totalmente en desacuerdo 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La 
encuesta es anónima, ¡Gracias por su colaboración!  



 
 

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

Imagen 1: Encuesta realizada a los alumnos del colegio Francisco de Orellana 

 

Imagen 2: Alumnos entregando la encuesta

 

Imagen 3: Agradeciendo a estudiantes por su cooperación 
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Sra.  MSc. 
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LIBREOFFICE WRITER COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DEL 
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