
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 
 

“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". PERÍODO 2011 
– 2012”. 

 
 

 

 
 

 

 

AUTORA: 

Ana del Cisne Vega Esparza 

 

DIRECTORA: 

Lic. Diana Maribel Rosillo Ayora 
 

 

 

Loja – Ecuador  

 

 

TESIS PREVIO  A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE LICENCIADA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD 

INFORMÁTICA EDUCATIVA. 



ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Licenciada.  

Diana Maribel Rosillo Ayora 

DOCENTE DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente tesis titulada “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". 

PERIODO 2011 – 2012”; elaborada por Ana del Cisne Vega Esparza, ha 

sido desarrollada, corregida y orientada, cumpliendo con los requerimientos 

académicos estipulados para su aprobación. Por lo tanto autorizo su 

presentación, disertación y defensa. 

 

 

 

…………………………………… 
Lic. Diana Maribel Rosillo Ayora 
DIRECTORA DE TESIS 

 



iii 

 

 

AUTORÍA 

 

Las opiniones, criterios, comentarios, conclusiones y recomendaciones son 

de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

Ana del Cisne Vega Esparza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja y a la Modalidad de Estudios a Distancia 

por ser una institución comprometida con la sociedad. 

 

A la Lic. Diana Maribel Rosillo Ayora   por su apoyo en todo momento en la 

elaboración de esta tesis, al compartir sus conocimientos y experiencias. 

 

A los directivos, docente y estudiantes del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” por colaborar en el desarrollo de la Investigación. 

 

 

                              Ana del Cisne Vega Esparza 

La autora                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por iluminar mi vida, razón de mi existencia, a mi 

amado esposo Carlos y a mis hermosos hijos Sofía y 

David, son mi fuerza y mi refugio, 

 

 

 

                                                                                                           

 Ana del Cisne Vega Esparza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1 
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 b. RESUMEN 

El software libre hace referencia a la libertad de los usuarios sobre su 
producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, 
estudiado, modificado, y redistribuido libremente. La mayor parte de las 
instituciones educativas que trabajan con software requieren el pago de una 
licencia para poder utilizarlo, caso contrario se está infringiendo en un delito.  
 
En nuestro país el Presidente de la República Eco. Rafael Correar con fecha 
10 de abril de 2008 emite el decreto 1014, en el cual se obliga a las 
instituciones púbicas a utilizar software libre con la finalidad de garantizar 
soberanía y autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de los 
recursos. 
 
El colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, consciente de la importancia de 
cumplir las disposiciones emitidas desde el gobierno y garantizar su 
estabilidad en cuanto a la tecnología se refiere, presta las facilidades 
necesarias para la utilización de software libre con el paquete de Libre Office  
dentro del cual se incluye el Writer, asumiendo un nuevo reto, pues se exige 
cambio de ideología, sobre programas que se han trabajado por muchos 
años. Además el colegio cuenta con los recursos tecnológicos y humanos 
para poder instalar el software en sus laboratorios y demás dependencias. 
 
El motivo de la presente investigación se centró en desarrollar una propuesta 
sobre la ejecución del Proyecto  para Implementar una Guía Didáctica sobre 
Libre Office Writer como medio de apoyo al roceso de Enseñanza 
Aprendizaje de los Cadetes del 8vo Año de Educación Básica del Colegio 
Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”. Período 2011 – 2012. 
 
Para la elaboración de la guía se utilizó principalmente los siguientes 
métodos: Científico, Inductivo,  Deductivo, Comparativo, Analítico Sintético, 
Descriptivo, así también se aplicó diversas técnicas como entrevista a las 
autoridades, encuestas a los cadetes y la observación directa, lo cual 
permitió obtener información fidedigna para garantizar resultados favorables. 
 
La validación de la Guía Didáctica sobre Libre Office Writer, se la realizó con 
109 cadetes del 8vo AEGB del COMIL-5, durante 10 clases en la asignatura 
de computación, constituyéndose un documento, que servirá de apoyo en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje del programa Writer. 
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 SUMMARY 
 

 

Free software refers to freedom of users of an acquired product and 
therefore, once obtained, it can be used, copied, studied, modified and 
redistributed freely. 
 
Most educational institutions are working with software which requires 
payment of a license to use it; therefore without this payment these 
institutions are committing an offense. 
 
On April 10th 2008 our President Economist Rafael Correa, issued the 1014 
decree, in which binds to the pubic institutions the use of free software, in 
order to ensure sovereignty and technological autonomy as well as a 
significant saving of resources. 
 
The Military High School “Tcrn. Lauro Guerrero” is aware of the importance 
to carry out the orders issued by the Government, so it provides the facilities 
for using the free software by means of Free Office, in which is included 
Writer, assuming a new challenge, because it implies a change of ideology 
concerning in programs that have been worked for many years. In addition, 
the school has technological and human resources to install the program in 
all laboratories and other departments.  
 
Among the main proposals is the development of the project to design a 
didactic guide based on Open Office Writer to support the teaching-learning 
process of the cadets of the 8th year of basic education in the Military School 
“Tcrn. Lauro Guerrero”. 
 
For doing the guide were used the following methods: Scientific, Inductive, 
Deductive, Comparative, Analytic, Synthetic, Descriptive, and also were 
applied different techniques such as: direct observation, interviews directed 
to authorities and surveys directed to cadets; this allowed to get accurate 
information to ensure favorable results. 
 
Among the main used procedures we have: the development of the survey 
directed to authorities of the “Tcrn. Lauro Guerrero” Military High School; for 
which we used an interview guide, in the same way we did an observation of 
the laboratories and an analysis of the academic activities concerning to 
computing and based on word processor Microsoft Word.  
 
The Didactic Guide about Free Office Writer has theoretical and practical 
information, easy to understand and apply. This Guide was developed with 
the cadets of the 8th year of basic education, serving as a support to ensure a 
proper teaching and learning processes. 
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 c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro medio a las instituciones educativas se les ha tornado difícil la 

compra de equipos y demás tecnología para el establecimiento, por lo tanto 

el adquirir licencias para los software  se vuelve casi imposible por los gastos 

que estas demandan. 

 

El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, se incluye dentro de las 

instituciones educativas que toman un nuevo reto en lo que respecta al 

software de trabajo concretamente a la parte de ofimática, para lo cual se ha 

propuesto la elaboración de una Guía Didáctica, que apoye el proceso 

enseñanza – aprendizaje del programa Libre Office Writer como punto de 

partida para el cambio de programas. 

 

En la investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

Analizar la malla curricular del Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” 

mediante estudio de los contenidos abordados en MS Word, para organizar 

la información que contendrá la Guía Didáctica de Libre Office Writer. 

Diseñar tareas pertinentes a los temas de estudio del Libre Office Writer 

mediante prácticas y actividades de estudio que serán incluidas en la guía 

didáctica. Implementar la guía Didáctica sobre Libre Office Writer mediante 

prácticas de laboratorio para garantizar el proceso de aprendizaje del 

programa con los cadetes de 8vo AEGB del COMIL-5. 
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Entre los principales métodos utilizados están: El Método Deductivo, el 

mismo que sirvió para determinar el proceso del programa en estudio que 

actualmente se utiliza en la asignatura de computación para 8vo AEGB. El 

Método Inductivo se utilizó en casos particulares referentes a las distintas 

funciones e instrucciones del programa Libre Office Writer, para la 

elaboración de las prácticas que se utilizarán en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las clases de computación. El Método Analógico o 

Comparativo se utilizó cuando los datos particulares presentados permitieron 

establecer comparaciones entre el programa Writer y Word obteniéndose 

una conclusión por semejanza. El Método Descriptivo, detalló las 

características y ventajas del programa Libre Office Writer para la 

elaboración de la guía Didáctica, así como el beneficio del estudio de este 

para los cadetes del 8vo AEGB. El Método Analítico Sintético, que facilitó el 

análisis de la información teórica y la concreción de las ideas centrales para 

la elaboración de la Guía Didáctica, lo que admitió proyectar una mejor 

visión en la realización de actividades que permitan el aprendizaje. 

 

Los resultados puntualizan los porcentajes, gráficos estadísticos resultado 

de la aplicación de encuestas, la entrevista a los directivos y el resultado de 

la observación que dio soporte al tema de investigación, entre los resultados 

más significativos tenemos que: casi la totalidad de los cadetes encuestados 

indican que es pertinente la elaboración y diseño de un documento guía 

adaptado a las necesidades de los cadetes de 8vo AEGB; por otro lado los 

cadetes señalan que un documento guía debe tener organización, 
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actividades de refuerzo, información necesaria para comprender el proceso 

teórico, pues la gran mayoría de los cadetes señalan que la guía con la que 

se trabaja no cumple con las expectativas, además la institución cuenta con 

los recursos necesarios para implementar el proyecto. Así también, se 

implementó la Guía Didáctica de Libre Office Writer con los cadetes de 8vo 

AEGB, entre los principales resultados, se muestra: Qué es factible el uso de 

la guía didáctica para el proceso de enseñanza – aprendizaje, se observa 

que los cadetes es su mayoría están de acuerdo con la estructura y 

organización de la guía, manifiestan que se presenta la suficiente explicación 

teórica sobre los temas propuestos, conforme a la malla curricular, casi la 

totalidad de los cadetes señalan que las prácticas incluidas en la guía son 

didácticas. 

 

De la información anterior se concluye que fue factible el diseño e 

implementación de una Guía Didáctica en el Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero” para afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje del programa 

Libre Office Writer, con los cadetes del 8vo AEGB, constituyéndose en un 

documento didácticamente elaborado ajustado a los requerimientos de los 

estudiantes. 
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 d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GUÍA DIDÁCTICA 

 

“Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de las actividades académicas de aprendizaje 

independiente. La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, 

cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin 

de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación.”1  

 

Una Guía Didáctica es una herramienta importante para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, orienta las actividades académicas 

facilitando la comprensión de un determinado contenido, favoreciendo el 

aprendizaje autónomo. 

 

Características de una Guía Didáctica 

 

“Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta más 

para el uso del alumno que como su nombre lo indica apoyan, conducen, 

muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc.”2 

 

                                                             
1
 Guía Didáctica, disponible en: http://www.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-

1769311  (Consultado: 02 - 10 - 2011) 
2
Características de una Guía Didáctica, disponible en:  

http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar (Consultado: 02 - 10 – 11) 

http://www.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311%20(Consultado
http://www.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311%20(Consultado
http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar
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1. Objetivo: Debe estar escrito para que el alumno tenga claro lo que se 

espera de él.  

 

2. Estructura: Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada 

para estimular la memoria visual del alumno y la concentración por eso 

se sugiere que deben tener: espacio para los datos del alumno, 

denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, instrucciones 

claras y precisas, poca información y bien destacada.  

 

3. Nivel del alumno: Es importante que la guía sea acorde con las 

condiciones del alumno, es decir dirigida al momento en que está en su 

aprendizaje y adaptada a su realidad.  

 

4. Contextualización: En algunas ocasiones, el usar las actividades de los 

textos de estudio los alumnos no comprenden bien o se desmotivan. 

 

5. Duración: Una guía individual debe durar alrededor de 25 minutos en su 

lectura y ejecución; ya que la experiencia nos indica que más allá de este 

tiempo, el alumno se desconcentra y pierde interés. En el caso de guías 

grupales es distinto ya que la interacción va regulando los niveles de 

concentración. Incluso hay guías que pueden tener etapas de avance y 

desarrollarse en más de una clase.  
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6. Evaluación: “Es vital que el alumno- en conjunto con su profesor- revise 

y compruebe sus logros o analice sus errores, para así reafirmar lo 

aprendido.”3 

 

 

Componentes Básicos de una Guía Didáctica 

 

“Los componentes básicos de una guía didáctica que posibilitan sus 

características y funciones son los siguientes:  

 

 Presentación  

 Objetivos generales  

 Esquema resumen de los contenidos  

 Temática de estudio  

 Actividad o actividades a desarrollar  

 Rúbrica de evaluación  

 Bibliografía sugerida” 4  

 

En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos señalados son 

importantes y necesarios; pero de manera especial, se debe poner en juego 

la creatividad y la habilidad docente para conducir y generar aprendizajes. 

Se requiere organizar y orientar el trabajo del alumno, anticipándose a las 

                                                             
3
 Características de una Guía Didáctica, disponible en:  

http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar (Consultado: 03 - 10 – 11). 
4
 Componentes básicos de una guía, disponible en:  

http://www.utpl.edu.ec/files/image/stories/publi_cientificas/guia_didactica.pdf (Consultado: 
03 - 10 – 11). 

http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar
http://www.utpl.edu.ec/files/image/stories/publi_cientificas/guia_didactica.pdf
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posibles dificultades que se pudieran presentar al abordar la información del 

texto básico o en el proceso mismo de aprendizaje. 

 

Herramientas utilizadas para la elaboración de la Guía Didácticas 

 

En el siguiente gráfico se puede observar de manera clara las herramientas 

utilizadas para diseñar una guía. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Fig.1: Herramientas para la elaboración de una Guía Didáctica 

 

“Una guía didáctica deber ser “El documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del estudiante el material didáctico, con 

el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma”5 

 

La Guía Didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar, para 

convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para 

                                                             
5
 Herramientas para la elaboración de una Guía Didáctica, disponible en: 

http://ocw.utpl.edu.ec/instituto-de-pedagodia/elaboracion-de-guias-didacticas-en-la-

modalidad-de-educacion-a-distancia/unidad3-guia-didactica (consultado: 03 -10 - 11)  

 

 

 

PROGRAMA DE 

 ESTUDIO O 

MALLA CURRICULAR 

BIBLIOGRAFÍA 

COMPLEMENTARIA 

GUÍA  

 

 

 

DIDÁCTICA 

 

HERRAMIENTA DE 

DISEÑO  Y 

ELABORACIÓN DE 

LA GUÍA 

(PROCESADOR DE 

TEXTO) 

http://ocw.utpl.edu.ec/instituto-de-pedagodia/elaboracion-de-guias-didacticas-en-la-modalidad-de-educacion-a-distancia/unidad3-guia-didactica
http://ocw.utpl.edu.ec/instituto-de-pedagodia/elaboracion-de-guias-didacticas-en-la-modalidad-de-educacion-a-distancia/unidad3-guia-didactica
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el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque promueve el 

aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno (texto 

convencional y otras fuentes de información), a través de diversos recursos 

didácticos como: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, 

estudio de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: Requerimientos principales de una Guía Didáctica 

 
 
Razones para elaborar una Guía Didáctica 
 
Las razones son varias, entre las principales están: 
 

 Captar la atención del estudiante, motivando a un aprendizaje. 

 La dificultad de conseguir en el mercado un texto que desarrolle 

íntegramente los contenidos de la asignatura; de ahí la necesidad de 

organizar, profundizar, aclarar, comentar y completar temas. 

Una Buena Guía Didáctica: 
 Es eminentemente motivadora, de forma que el estudiante 

descubra que hay un profesor que se interesa por su 
aprendizaje.  

 

 Adopta una actitud de “diálogo simulado” con el 
estudiante.  

 

 Allana el camino para facilitar la comprensión y el 
aprendizaje. 

 
 Propone actividades de seguimiento, evaluación formativa 

y realimentación del aprendizaje. 
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  Los textos de mercado, por lo general, requieren adaptación al contexto 

en que se desarrolla la acción formativa ya sea en ejemplos o en datos 

estadísticos, etc. 

 La necesidad de integrar en un solo documento las bondades: textos de 

ayuda, procesos, lecturas, ejercicios, prácticas, etc. 

 

El diagrama siguiente resume los aspectos fundamentales de las 

orientaciones generales de la Guía Didáctica. 

 

Fig.3: Orientaciones de una Guía Didáctica 

 

 

 

 

Las orientaciones para el estudio 

¿Qué son? ¿Para qué sirven? 

 Sugerencias 

 Consejos 

 Orientaciones 

 Ayudas 

 Estrategias 

 Integrar las diferentes fuentes 
de información. 

 Buscar condiciones favorables 
para estudiar. 

 Organizar el trabajo intelectual. 

 Desarrollar hábitos de estudio. 

 Distribuir y aprovechar mejor el 
tiempo. 

 Comprender y aprender con 

éxito. 
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 4.2. SOFTWARE LIBRE: LIBRE OFFICE WRITER  
 

“El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de 

los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido 

puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4: Software Libre 

                                                             
6
 Software Libre, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre (consultado: 03 - 10 - 11 ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Libre Office 

Libre Office es una suite ofimática libre y gratuita, que funciona en muchos 

tipos de ordenadores y sistemas operativos, como por ejemplo Windows, 

Mac y Linux. 

Dispone de un procesador de texto (Writer), un editor de hojas de cálculo 

(Calc), un creador de presentaciones (Impress), un gestor de bases de datos 

(Base), un editor de gráficos vectoriales (Draw), y un editor de fórmulas 

matemáticas (Math). 

Libre Office se creó como una bifurcación de OpenOffice.org en octubre de 

2010, y está creada y mantenida por una comunidad liderada por la 

fundación The Document Foundation. Está disponible bajo la licencia GNU 

Lesser General Public License. La compra de Sun Microsystems (líder del 

desarrollo de OpenOffice.org) por Oracle fue el desencadenante de esta 

bifurcación debido a la orientación dada por Oracle” 7 

 

Aplicaciones incluidas 

Las aplicaciones incluidas en la suite ofimática OpenOffice.org es el Writer. 

 

Writer 

Procesador de textos de la suite ofimática. Writer permite exportar archivos 

de texto a los formatos PDF y HTML sin software adicional.  

                                                             
7
 Aplicaciones incluidas, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org 

(consultado: 05 - 10 - 11) 

http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
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 4.3. El  APRENDIZAJE 

 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.”8 

 

El aprendizaje significativo 

 

El término de aprendizaje significativo se acuña desde Binet para 

distinguirlo del aprendizaje mecánico o por repetición.  Posteriormente, el 

término es retomado por la corriente cognoscitivista, sobre todo por Ausubel 

para quien "hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede 

                                                             
8
 El Aprendizaje, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje (consultado: 06 - 10 - 

11) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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relacionarse, de modo no arbitrario y sustantivo, con lo que el alumno ya 

sabe...si puede relacionarse con su estructura cognoscitiva"9.   

 

De esta manera, en el proceso formativo, los aprendizajes pueden resultar o 

aparecer como significativos en la medida en que corresponden al sentido y 

valor que socialmente se les asigna, en la medida en que corresponden a 

exigencias y necesidades concretas de la propia realidad social o, en la 

medida en que se puede generar valoraciones y significaciones distintas y 

divergentes respecto al conjunto de valores y patrones culturalmente 

predominantes. 

 

Esta cuestión de los aprendizajes significativos es también retomada por 

Organismos Internacionales, preocupados por la educación a nivel de 

Latinoamérica.  Así, la UNESCO formula una propuesta que puede 

considerarse como la base para una categorización amplia de estos 

aprendizajes. 

 

El aprender a hacer como categoría, abarcaría los aprendizajes -

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes- necesarios para un 

quehacer profesional determinado, de manera que los egresados y técnicos, 

efectivamente, sean útiles a la sociedad. 

 

El aprender a aprender en la Carrera de  Informática Educativa, abarcaría 

los  aprendizajes  que  capacitan a los  estudiantes para  la  innovación y  para 

                                                             
9
 AUSUBEL, David P.  Psicología Educativa, Edit. Trillas, México, 1976, p. 56 y ss. 
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su incorporación  activa en los procesos  de cambio en la ciencia, la 

tecnología, la práctica profesional y el saber en general.   

 

El aprender a ser en cambio, abarcaría aquellos aprendizajes relativos al 

desarrollo pleno de las capacidades y valores humanos relativos  a  la  

participación  crítica  en las  transformaciones de la vida.   

 

ESTRUCTURA DE LA GUIA DIDÁCTICA SOBRE LIBRE OFFICE WRITER 

 

Fig. 5: Estructura de la Guía 

 

Guía 
Didáctica 

Índice Presetación 

Objetivos Metodología 
Tema de 
estudio 

Proceso Práctica(s) 
Actividades 
a realizarse 

Acreditación 
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Para un mejor manejo de la Guía Didáctica sobre Libre Office Writer se realiza 

una descripción sobre su estructura, de la siguiente manera: 

 

En primer  lugar, se accede al Índice donde se puede localizar de manera 

precisa los diferentes temas del documento; luego se observa la presentación 

de la Guía Didáctica como un instrumento de apoyo al proceso de aprendizaje 

del programa Libre Office Writer; seguidamente se puntualiza el objetivo 

general y los objetivos específicos que persigue la guía didáctica; luego se 

describe la metodología de aprendizaje de las temáticas de la Guía a través 

de destrezas con criterio de desempeño, estrategias metodológicas y los 

indicadores de evaluación; a través de los cuales se evaluará  las destrezas 

adquiridas. 

 

Finalmente, tomando en cuenta la malla curricular de los cadetes de 8vo 

AEGB, se trabaja las distintas temáticas en las cuales constan los procesos 

teóricos de las diferentes funciones de Write y se incluye prácticas para 

afianzar el desarrollo de las destrezas, en cada una de las cuales  se describe 

una tabla donde se especifica los indicadores a evaluar con su respectivo 

puntaje que dará la acreditación respectiva. 
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 e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

 

 Copias (proyecto, desarrollo del proyecto, encuestas, entrevistas, guía de 

observación), papel, computadora, flash memory, Internet, bibliografía, 

Impresión de material e instrumentos, material de oficina, proyector 

 

5.2. Métodos 

 

En la elaboración del Proyecto Guía Didáctica sobre Libre Office Writer como 

medio de apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los Cadetes del 

8vo AEGB del Colegio Militar "Tcrn. Lauro Guerrero", se utilizó los siguientes 

métodos: 

Método Deductivo: Que sirvió para detallar el proceso del programa en 

estudio que actualmente se utiliza en el programa de computación para 8vo 

AEGB, que fue de lo general a lo particular. 

Método Inductivo: Se utilizó en casos particulares referentes a los distintas 

funciones e instrucciones que presenta el programa Libre Office Writer que 

permitió descubrir el principio general que lo rige, para la elaboración de las 

diferentes prácticas que se utilizarán en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las clases de computación.  
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Método Analógico o Comparativo: Se utilizó cuando los datos particulares 

que se presentaron, permitieron establecer comparaciones que llevan a 

conclusiones por semejanza, en lo referente al programa que actualmente 

utilizan los cadetes de 8vo AEGB y el nuevo programa que se pondrá a 

consideración (Libre Office Writer) 

Descriptivo: Que permitió detallar las características y ventajas del 

programa Libre  Office Writer para la elaboración de la guía Didáctica, así 

como el beneficio del estudio de este para los cadetes del 8vo AEGB  

Analítico Sintético: Que facilitó el análisis de la información teórica y la 

concreción de las ideas centrales para la elaboración de la Guía Didáctica, lo 

que admitió proyectar una mejor visión en cuanto la realización de 

actividades que permitan el aprendizaje de la parte práctica, promoviendo la 

creación de nuevas estrategias que mejoren los aprendizajes. 

 

Estadístico: Para determinar el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

de Elaboración de la Guía Didáctica de Libre Office Writer, abarcando los 

procedimientos de recolección de información de las entrevistas a las 

autoridades del COMIL-5, encuestas a los cadetes y observación de las 

clases en los laboratorios, para la realización de la tabulación, gráficos 

estadísticos, análisis  e interpretación de la información. 
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5.3. Técnicas e Instrumentos 

 

Para la obtención de la información de campo, fue necesario acudir a las 

siguientes técnicas: 

 

Observación: Esta técnica se aplicó durante el desarrollo de las clases de 

los cadetes de 8vo AEGB en los laboratorios, tuvo la finalidad de identificar 

estrategias de aprendizaje utilizados para poder llegar a los estudiantes con 

la nueva información de programa Libre Office Writer, se determinó los 

equipos con los cuales trabajan los cadetes, el software aplicado que tenga 

relación con el programa Writer, además se observó el Plan Curricular 

Institucional y el Plan Didáctico de Unidad (Plan de Bloque Didáctico) de 8vo 

AEGB que servirán para el análisis de los contenidos, se elaboró una guía 

de observación que permita organizar la información. 

 

Entrevista: Se aplicó a Directivos de la Institución, con la finalidad de 

recuperar información referente a la factibilidad de desarrollar e implementar 

una Guía Didáctica sobre Libre Office Writer  con los cadetes de 8vo AEGB, 

por otro lado permitió determinar los contenidos de la malla curricular con los 

que trabajan los cadetes del 8vo AEGB, para su aplicación se diseñó una 

guía de entrevista. 

 

Encuesta: Se aplicó a 109 cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5, mediante 

el cuestionario correspondiente, el mismo que contó con preguntas abiertas 

y cerradas, a fin de obtener información sobre conocimientos y manejo de 
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programa Libre Office Writer por parte de los cadetes, y las expectativas de 

los estudiantes. 

 

5.4. Población y Muestra 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se trabajó, con toda la población o 

universo de estudio, no existió muestra. 

Población Investigada 

Sector Investigativo Población % 

Directivos 2 100 

Estudiantes del 8vo AEGB 109 100 

Total 111 100 

 Fuente  : Secretaría General del COMIL -5 

 Elaboración : Ana Vega 
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 f. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS 

ENTREVISTA 1 

DATOS INFORMATIVOS 

Función o Cargo  que desempeña: “Rector del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”” 

 

DESARROLLO 

1. Ha escuchado usted sobre el Software Libre: 

“Si, desde mi punto de vista el Software Libre es el uso de la plataforma 

de libre acceso en el internet y permite la utilización de herramientas 

ofimáticas”. 

2. Conoce o ha leído sobre el decreto 1014:  

“Si, es la disposición del Estado para que las instituciones públicas 

instalen y usen software libre”. 

3. Desde su punto de vista existe la disponibilidad en la Institución 

para implementar software libre:  

“Si, en todo sentido, pues se dispone de recursos humanos, tecnológicos 

y económicos”. 

4. ¿En qué curso se debería empezar a implementar el software libre? 

“Desde 2do de básica. Se debe dar a todo nivel el modelo que propone el 

Ministerio de Educación como herramienta para trabajar en la asignatura 

de computación”. 
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5. En 8vo AEGB. ¿Qué contenido o malla curricular trabaja? 

“La malla curricular que trabaja actualmente 8vo AEGB está distribuida 

en tres bloques Windows, Word e Internet, constituyéndose el más largo 

Microsoft Word, para lo cual no se dispone de licencias, las cuales son 

costosas, sin embargo está proyectado que para el próximo período 

lectivo se trabajará con el UBUNTU”. 

6. ¿Para el desarrollo actual de las clases de computación se dispone 

de una guía didáctica?  

“Básicamente, se podría decir que no, ya que, se dispone de un 

documento que es una compilación de información de manuales de 

computación a la cual se ha adaptado algunas prácticas de apoyo o 

refuerzo”. 

7. ¿Está usted de acuerdo en el diseño e implementación de una Guía 

Didáctica de Libre Office Writer con los cadetes de 8vo AEGB?  

“Si, ya que esta permitiría o serviría de apoyo a los cadetes, la guía 

debería estar acoplada a nuestras necesidades, organizada a través de 

prácticas” 

 

Interpretación 

 

El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, es una Institución Educativa 

regentada por Oficiales Militares preparados en el campo educativo y debido 

a la jerarquía de mando se tornó importante conocer los puntos de vista de 

la máxima autoridad del plantel en relación al proyecto: Guía Didáctica sobre 
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Libre Office Writer con los cadetes del 8vo AEGB del COMIL-5, quien 

aprueba el Diseño e Implementación de la Guía Didáctica, en razón de que 

existe un decreto por parte del estado de implementar software libre en las 

instituciones públicas, además la autoridad indica que se está utilizando 

software propietario, sin el pago de la licencia respectiva; por este motivo 

existe la apertura necesaria para la implementación Software Libre, 

principalmente en las computadoras de los laboratorios de la institución, 

dentro del cual se incluye el procesador de texto Libre Office Writer, 

favoreciendo la elaboración de la Guía Didáctica para el manejo del 

programa, misma que debe acoplarse a las necesidades académica, de los 

cadetes de 8vo AEGB. 

 

ENTREVISTA 2 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Función o Cargo  que desempeña: “Planificador Académico” 

 

DESARROLLO 

 

1. Ha escuchado usted sobre el Software Libre:  

“Si, desde mi punto de vista es un programa que no permite pagar 

licencia y que se pude trabaja sin restricciones”. 
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2. Conoce o ha leído sobre el decreto 1014:  

“No tengo claro lo que manifiesta el decreto en cuestión, Pero es de 

conocimiento general que es obligatorio integrar al currículo el software 

libre e incluso han capacitado a docentes a Nivel Nacional”. 

3. Desde su punto de vista existe la disponibilidad en la Institución 

para implementar software libre: 

“Por supuesto, tenemos tecnología y capacitadores que manejan este 

nuevo software”. 

4. ¿En qué curso se debería empezar a implementar el software libre? 

“Con toda la Unida Básica, especialmente con los cadetes del 8vo AEGB” 

5. Concretamente en 8vo AEGB. ¿Qué contenido o malla curricular 

trabaja? 

“8vo AEGB está trabaja tres bloques Windows, Word e Internet, Microsoft 

Word es el más extenso, para lo cual no se dispone de licencias, se 

trabaja con una guía que es una compilación de información a la cual se 

ha adaptado prácticas de refuerzo”. 

6. ¿Para el desarrollo actual de las clases de computación se dispone 

de una guía didáctica?  

“A mi forma de ver No, se dispone de un documento que es una 

compilación de información de manuales de computación al cual se ha 

adaptado algunas prácticas de apoyo o refuerzo”. 
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7. ¿Está usted de acuerdo en el diseño e implementación de una Guía 

Didáctica de Libre Office Writer con los cadetes de 8vo AEGB?  

“Considero que es importante trabajar con un documento que permita 

servir de herramienta de apoyo para el proceso de aprendizaje en la 

asignatura de computación, por otro lado permitirá un mejor manejo del 

programa”. 

 

Interpretación 

La entrevista realizada al Planificador Académico sirvió de apoyo para el 

presente proyecto, además, se informa que existe una proyección para 

trabajar el siguiente periodo lectivo con Ubuntu, se conoce sobre el Software 

Libre como programas que no requieren el pago de licencias; se tiene clara 

disposición de incluir en el currículo Software Libre, se muestra total 

colaboración para el Diseño e Implementación de la Guía Didáctica sobre 

Libre Office Writer, proporcionado información de la malla curricular que 

llevan los cadetes de 8vo AEGB, lo que permitirá tener directrices que serán 

consideradas en la elaboración de al Guía Didáctica. 
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6.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

CADETES DEL 8VO AEGB DEL COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO 

GUERRERO” PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “GUÍA DIDÁCTICA 

SOBRE LIBRE OFFICE WRITER” 

 

Pregunta 1:  

¿Actualmente se desarrolla la asignatura de computación con la ayuda de un 

documento guía? 

Cuadro 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 9 8% 

No 100 92% 

TOTAL 109 100% 
 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  

Elaboración: Ana Vega E. 
 

Análisis e Interpretación 

El 92% de los cadetes encuestados afirma que para el desarrollo de las 

clases de computación no se trabaja con un documento guía, mientras que 

8% 

92% 

Desarrollo de la asignatura de computación 
con la ayuda de un documento guía 

Si

No
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el 8% de los cadetes responde que sí; ante lo cual se deduce que, existe un 

documento utilizado en las clases de computación que es una compilación 

de información de algunos manuales, en la que se incluye prácticas 

adaptadas a ciertos temas. 

 

Pregunta 2:  

¿Desde su punto de vista es necesario tener un documento guía que 

contenga el proceso de estudio del programa, adaptado a sus necesidades? 

Cuadro 2 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 89 82% 

No 20 18% 

TOTAL 109 100% 
 

 

Gráfico 2 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 

 

Análisis e interpretación  

El 82% los cadetes de 8vo AEGB, manifiestan que se requiere un 

documento guía que oriente el desarrollo normal del proceso de enseñanza 

82% 

18% 

Necesidad de un documento guía adaptado 
a los cadetes de 8vo AEGB 

Si

No
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– aprendizaje, ante un 18% de los cadetes que indican que es necesario una 

guía didáctica pues la asignatura se presta para ser eminentemente práctica, 

concluyéndose que es urgente el diseño e implementación de una guía 

didáctica adaptada a las necesidades de los cadetes, de fácil manejo y 

compresión, por otro lado, el documento sería de utilidad para un estudio 

individualizado del programa.  

 

Pregunta 3:  

¿Qué debe tener un documento guía?. 

Cuadro 3 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Organización 89 30% 

Actividades de refuerzo 100 34% 

Actividades de Evaluación 30 10% 

Prácticas con temas actuales 83 26% 

TOTAL 278 100% 
 

Gráfico 3 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 

30% 
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Análisis e interpretación 

 

El 34% actividades de refuerzo, el 30%  organización, el 26% prácticas con 

temas actuales y el 10% actividades de evaluación, ante lo cual se concluye, 

por los resultados obtenidos la población encuestada coincide en promedios 

casi similares, que un documento guía debe estar organizado de tal manera 

que se detalle de forma sencilla y clara el proceso teórico, incluyéndose 

actividades o prácticas de refuerzo, con temas actuales, mostrándose las 

actividades a evaluarse con su respectiva acreditación, haciendo fácil su 

uso, garantizando un adecuado aprendizaje. 

 

Pregunta 4: 

¿Sabe usted qué es un procesador de palabras? 

Cuadro 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 69 63% 

No 40 37% 

TOTAL 109 100% 
 

 

Gráfico 4 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  

Elaboración: Ana Vega E. 

63% 

37% 

Definición de un procesador de palabras 

Si

No
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Análisis e interpretación 

El 63% de los cadetes, no tienen clara, la definición de un procesador de 

palabras, ante un 37% que afirma conocer el significado del mismo, de lo 

cual se deduce que no existe la noción de un procesador de palabras como 

un tipo programa (software), que sirve para crear documentos de texto, y 

que permite introducir diversos formatos al texto, imágenes, gráficas, tablas, 

etc, por lo tanto, al no existir una concepción clara del procesador de texto 

menos se puede utilizar sus herramientas y ventajas. 

 

Pregunta 5:  

¿Ha escuchado el término Software Libre? 

Cuadro 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 25 23% 

No 84 77% 

TOTAL 109 100% 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  

Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación de resultados 

El 77% de los cadetes que constituye la mayoría, señalan que nunca han 

escuchado el término “software libre”, ante un 23% que indica que han si han 

oído sobre “software libre”, sin determinar mayores detalles, de lo cual se 

deduce que, los cadetes del colegio militar no tienen una concepción clara 

del término “software libre” menos de la ventajas y utilidades que este 

presta. 

 

Pregunta 6: 

¿El documento guía “Compilación Microsoft Word” utilizado actualmente 

para el proceso de aprendizaje en la asignatura de computación cumple sus 

expectativas? 

Cuadro 6 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 29 27% 

No 80 73% 

TOTAL 109 100% 
 

Gráfico 6 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación 

El 73% de los cadetes afirma que no sirve de mayor apoyo al proceso de 

aprendizaje del Bloque de Microsoft Word,  ante un 27% que indica que sirve 

de alguna manera pues no existe otro documento con esta finalidad; 

deduciéndose que, se hace imprescindible  el diseño y elaboración de un 

documento guía como complemento a las clases de computación para el 

bloque del procesador de palabras. 

 

Pregunta 7: 

¿Sabe usted que el software con Microsoft Office Word, requiere de una 

licencia que debe ser pagada previo a su uso? 

Cuadro 7 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 57 52% 

No 52 48% 

TOTAL 109 100% 
 
 

Gráfico 7 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  

Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación 

El 52% de los cadetes reconoce que el software usado actualmente requiere 

de un pago de licencia, frente a un 48% de cadetes que manifiestan 

desconocer que se debe pagar para usar Microsoft Word, deduciéndose, 

que, se debe buscar software que no requiera pago de licencias para su uso 

y que brinde las ventajas del procesador de texto Word, planteándose la 

alternativa del diseño y elaboración del una guía didáctica para el 

aprendizaje del programa Libre Office Writer. 

 

Pregunta 8: 

¿Le gustaría aprender a manipular software similar al Word, que no requiera 

pago para su uso, con beneficios similares a los que se trabaja actualmente? 

Cuadro Nro. 8 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 85 78% 

No 24 22% 

TOTAL 109 100% 
 

Gráfico Nro. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación 

El 78% de los cadetes contestan que Si desearían aprender a manipular 

software libre similar a Word, frete a un 22% que señalan que no, pues lo 

consideran algo difícil y complicado, de lo cual se puede deducir que, se 

torna una nuevo reto para los cadetes de 8vo AEGBel aprendizaje del 

programa de Libre Office Writer, considerándolo  algo interesante, útil y 

gratuito. 

 

Pregunta 9: 

¿Considera que su Institución cuenta con los recursos tecnológicos y 

humanos para implementar Libre Office Word? 

Cuadro 9 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 89 82% 

No 20 18% 

TOTAL 109 100% 
 

Gráfico 9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación 

Los cadetes en un 82% manifiestan que el colegio cuenta con la tecnología 

necesaria para implementar el Libre office Writer, frete a un 18% que indica 

que no se cuenta con los recursos necesarios para implementar software 

Libre Writer, concluyéndose que en el establecimiento existen 3 laboratorios 

con 14 computadoras en buen estado y con servicio de internet, por otro 

lado el personal existente deberá ser capacitado en los temas de Libre 

Office.  

 

6.3. RESULTADO DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Nro. De Laboratorios con los cuenta el COMIL-5: 3 

2. Laboratorio observado: 1, 2 y 3 

3. Nro. de computadoras existentes en el laboratorio: los laboratorio 

tienen un promedio de 14 máquinas 

4. Estado en el que se encuentra el laboratorio:  

El laboratorio 1 y 3 se encuentra en muy bueno estado, mientras que el 

laboratorio 2 se encuentra en un estado bueno, las máquinas están 

desactualizadas 

5. Características generales de las computadoras: 

El laboratorio 1: Pentium (R) D 2.8 Ghz, 504 MB de RAM, 80 Gb disco.  En el 

laboratorio 2: Pentium IV, 256 RAM, 40 disco duro. En el laboratorio 3: COREL 

2 QAD 2.66 GHZ, 2 GB RAM, 300 GB disco duro 
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6. Cantidad promedio de estudiantes que trabajan por computador: 2 

7. Se dispone de personal para el manejo de los laboratorios:   

Si ( x) No ( ) 

DESARROLLO 

1. Curso a observar: 8vo AEGB Paralelo: “A”, “B” y “C”. 

2. Fecha: el 7, 10 y 11 de noviembre. 

3. Cantidad de estudiantes con los que se trabaja: 30 

4. Se cuenta con proyector: Si ( x )  No ( ) 

Observación: No se dispone de pantalla se proyecta en la pizarra y sobre 

la pared. 

5. Procesador de palabras con el que se trabaja: Word 

6. Se dispone de Guía Didáctica para el desarrollo de las clases: 

Si (   )  No ( x ) 

Explique su respuesta: Se usa una compilación, en la que se han 

incorporado algunas prácticas elaboradas por el docente. 

7. El desarrollo de las clase es: 

Práctica (  )  Teórica (  )  Teórico-Práctica ( x ) 

 Más práctica que teórica 

8. El trabajo en el procesador de palabras es: 

Insatisfactorio (  ) Medianamente Satisfactorio ( x )  Satisfactorio ( ) 

Se trabaja 2 por máquina y algunos cadetes no realizan el trabajo. 

9. Los cadetes necesitan una guía didáctica para el desarrollo de las 

clases: 

Si (x)  No (  )   
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¿Por qué? Para mejorar el proceso de clases, se deben recopilar las 

hojas de trabajo para mejor facilidad de las prácticas. 

10. Malla curricular con la que se trabaja: Windows, Word e Internet. El 

bloque más extenso Word 

 

Interpretación 

 

Los resultados obtenidos a través de la observación muestran que el Colegio 

Militar “Tcrn. Lauro Guerrero”, cuenta con tres laboratorios, dos de ellos 

debidamente equipados con ordenadores de características aceptables, en 

los cuales es posible la instalación de Libre Office Writer, al observar el 

desarrollo de las clases con el procesador de palabras (Word), se pudo notar 

que no se dispone de una guía didáctica, se utilizan hojas elaboradas por el 

docente y un documento que es una compilación de información, por lo tanto 

se requiere el diseño e implementación de una guía debidamente 

organizada.  
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6.4. IMPLEMENTACIÓN 

 

VALIDACIÓN DE GUÍA 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CADETES DEL 

COLEGIO MILITAR “TCRN. LAURO GUERRERO” PARA VALIDAR LA 

GUÍA DIDÁCTICA DE LIBRE OFFICE WRITER. 

 

Pregunta 1: 

¿Considera factible la utilización de la Guía Didáctica sobre Libre Office 

para el desarrollo normal del Inter-aprendizaje de Writer? 

 

Cuadro 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 104 95% 

No 5 5% 

TOTAL 109 100% 
 

Gráfico 1 
 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación 
 
 

Los cadetes del 8vo AEGB en un 95%, indican que es posible el uso de la 

Guía Didáctica de Libre Office Writer, señalan que sirve de ayuda para 

reforzar el aprendizaje de este programa; por otro lado el 5% manifiesta que 

no es factible la utilización de esta guía  pues afirman que es un programa 

difícil, no se adaptan al programa, es la primera vez que se lo trabajan; 

deduciéndose que para la mayoría de los cadetes es importante el uso de 

una guía didáctica en el aprendizaje del programa Writer, considerando 

además, que este tipo de software no se ha trabajado antes en la institución. 

 

Pregunta 2: 

¿Está usted de acuerdo con la estructura y organización que se ha dado a la 

guía didáctica de Libre Office Writer? 

 

Cuadro 2 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 101 93% 

No 8 7% 

TOTAL 109 100% 
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Gráfico 2 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 93% de los cadetes de 8vo AEGB del Colegio Militar contestan en forma 

mayoritaria que están conformes con la estructura de la Guía Didáctica de 

Libre Office Writer, frente a un 7% que indican no estar conformes, 

deduciéndose que la guía está académicamente organizada, cuenta con 

material gráfico útil para ser comprendida en su totalidad, permitiéndose su 

fácil utilización, lo cual garantiza un aprendizaje amigable y significativo. 

 

 

Pregunta 3: 

¿Considera que existe la suficiente explicación teórica sobre temas 

propuestos, conforme a la malla curricular propuesta para los 8vos AEGB de 

los COMILES? 

93% 
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Estructura y Organización de la Guía Libre Office 
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Cuadro 3 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 98 90% 

No 11 10% 

TOTAL 109 100% 
 

Gráfico 3 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 

 
 
Análisis e interpretación 

 
Los cadetes del 8vo AEGB del COMIL-5, en un 90%, indican que existe la 

suficiente explicación teórica en la guía y con la ayuda de esta se hace 

posible la aplicación práctica; no obstante el 10% señala que la guía no 

cuenta con la suficiente explicación teórica existiendo contradicción en razón 

de que unos cadetes señalan que está demasiado extensa y otros que falta 

detallar pasos; deduciéndose que, la guía de Libre Office cuenta con 

información teórica pertinente, útil y eficaz para demostrada a través de la 

práctica. 

90% 

10% 

Explicación teórica en la Guía Didactica Libre 
Office Writer 
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Pregunta 4:  

¿Las prácticas propuestas en la Guía Didáctica de Libre Office Writer son lo 

suficientemente didácticas de tal manera que motivan al aprendizaje de este 

programa? 

Cuadro 4 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 100 92% 

No 9 8% 

TOTAL 109 100% 
 

Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 

 
 
Análisis e interpretación 

 

El 92% de los cadetes indican que las prácticas propuestas en la Guía 

Didáctica motivan al aprendizaje del programa Libre Office Writer pues se 

presentan temas actuales y agradables, frente a un 8% de los cadetes que 

92% 

8% 

Las prácticas propuestas en la Guía Didáctica de  Libre 
Office Writer son didácticas y motivan al aprendizaje 

si

No
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señalan que no les gusta las prácticas, deduciéndose que las prácticas 

propuestas en la guía, prestan las condiciones necesarias para el 

aprendizaje del programa Libre Office Writer, además, se facilita el proceso 

de evaluación y acreditación, promoviendo desarrollo de destrezas. 

 

Pregunta 5: 

¿La Guía Didáctica sobre Libre Office Writer satisface sus expectativas? 

Cuadro 5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 97 88% 

No 13 12% 

TOTAL 110 100% 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  

Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación 

 

Los Cadetes del 8vo AEGB del Colegio Militar en un 88% manifiestan que la 

guía satisface sus necesidades, frente a un 12% de los cadetes que indican 

que no satisface sus requerimientos sin dar mayores razones; deduciéndose 

que la guía diseñada está organizada, los procesos se presentan a través 

gráficos didácticamente importados, el tipo, color y tamaño de letra son los 

pertinentes. 

 

 

Pregunta 6: 

 

Marque con una x según su consideración. En cuanto a la forma la Guía 

Didáctica de Libre Office Writer, dispone: 

 

S: satisfactorio Ms: Medianamente Satisfactorio   I: insatisfactorio 

 

Cuadro 6 

Indicador S MS I 

Tipo de letra 85 23 1 

Tamaño de letra 80 26 3 

Color de letra 82 24 3 

Forma de imágenes 79 24 6 

Tamaño de imágenes 81 22 6 

TOTAL 407 119 19 
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Gráfico 6 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  

Elaboración: Ana Vega E. 

 
 
Análisis e interpretación 

 
En referencia al tipo, color y tamaño de letra 85, 80 y 82 cadetes de los 109 

encuestados indican que es satisfactorio, frete a 23, 26 y 24 cadetes 

respectivamente que manifiestan que está medianamente satisfactorio y que 

se puede mejorar; en lo relacionado a la forma y tamaño de imágenes, 79 y 

81 cadetes respectivamente informan que es satisfactorio no obstante 24 y 

22 indican que están medianamente satisfactorios, presentándose muy 

pocos cadetes con opiniones insatisfactorias hacia la forma de la guía. De 

los cual se puede deducir que la forma de la guía es la correcta, está 

diseñada de didácticamente, con los formatos pertinentes para uso de los 

cadetes en el proceso de enseñanza – aprendizaje del programa Libre Office 

Writer. 
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Pregunta 7: 

¿Se debe realizar cambios o mejorar algunos aspectos de la Guía didáctica 

sobre Libre Office Writer? 

Cuadro 7 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 24 22% 

No 85 78% 

TOTAL 109 100% 

 

Gráfico 7 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  
Elaboración: Ana Vega E. 

 

Análisis e interpretación 
 
 

El 78% de los Cadetes de 8vo AEGB  señalan que no deben hacerse 

cambios a la guía, pues la forma como se presenta la información y las 

22% 

78% 

Cambios o mejoras a algunos aspectos de la Guía 
Didáctica sobre Libre Offce Writer 

Si

No



 

49 

 

49 

 
prácticas es de fácil comprensión y manejo; frente a un  22% que indican 

deberían hacerse cambios en a la guía en cuanto a lanzar nuevas versiones; 

deduciéndose que hasta el momento la información de la guía presta las 

condiciones necesarias  para el aprendizaje del programa Libre Office Writer. 

 

Pregunta 8:  

¿Considera recomendable el uso y aplicación de la Guía Didáctica sobre 

Libre Office Writer  con futuras promociones? 

Cuadro 8 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 97 89 

No 12 11 

TOTAL 109 100 
 

Gráfico 8 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Cadetes del 8vo AEGB del COMIL – 5  

Elaboración: Ana Vega E. 
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Análisis e interpretación 

Los Cadetes de 8vo AEGB de Básica en un 89% indican que la guía debe 

ser utilizada por futuras generaciones que deseen aprender el programa de 

Libre Office Writer, frente a un 11% de los cadetes que señalan que la guía 

no debe ser utilizada por futuras promociones, pues no existe predisposición 

para el manejo del programa, consideran que es más fácil trabajar con 

Microsoft Word, concluyéndose, que la Guía Didáctica sobre Libre Office 

Writer constituye una nueva propuesta de Aprendizaje del programa, no solo 

para cadetes, sino también para el personal docente, administrativo y militar 

que laboran en la institución, además se hace necesaria la difusión de las 

ventajas que proporciona el programa Writer, por costo y como herramienta 

ofimática. 
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 g. DISCUSIÓN 

 

El objetivo general del proyecto que cita: “Implementar una Guía didáctica 

sobre Libre Office Writer como medio de apoyo al proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los cadetes de 8vo AEGB del Colegio Militar ”Tcrn. Lauro 

Guerrero”. Período 2011 – 2012”, fue cumplido íntegramente, ya que se 

diseñó una guía didáctica considerando las necesidades de los estudiantes 

del 8vo AEGB, la cual se implementó con éxito, obteniéndo resultados muy 

satisfactorios, la Guía Didáctica se constituyó en un documento pedagógico 

que facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje del programa Writer. 

 

El objetivo específico 1, se dio cumplimiento en su totalidad, en razón que se 

realizó el análisis de la malla curricular sobre el procesador de textos Word 

trabajado por los cadetes del 8vo AEGB del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”, lo cual permitió precisar  el contenido la Guía Didáctica de Libre 

Office Writer, para establecer la metodología de trabajo y llegar a conseguir 

destrezas en el manejo del programa. 

 

El objetivo específico 2, se cumplió en su totalidad pues la guía se diseñó 

para los cadetes de 8vo AEGB, ajustada a sus necesidades, con tareas y 

prácticas acopladas a los contenidos de estudio de Libre Office Writer, 

apoyando el proceso de enseñanza – aprendizaje del programa. 
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El objetivo específico 3, se dio cumplimiento en su totalidad ya que fue 

posible la implementación de la Guía Didáctica sobre Libre Office Writer 

durante 12 periodos de clase con los cadetes de 8vo AEGB del Colegio 

Militar, misma que tuvo resultados favorables, constituyó una herramienta 

importante para la construcción del conocimiento en el aprendizaje del 

programa Writer, además en este documento se puede observar los 

indicadores a evaluar, lo cual identificó claramente la acreditación obtenida. 
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 h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos 

se ha llegado a la formulación de las siguientes conclusiones: 

 

 Los cadetes del 8vo AEGB del Colegio Militar desarrollan la malla 

curricular con un procesador de palabras que requiere el pago de una 

licencia para su uso, utilizando como material de apoyo una 

compilación de información con prácticas incompletas, este 

documento no está didácticamente elaborado, ni ajustado a las 

necesidades de los estudiantes, por lo cual fue viable el diseño e 

implementación de una Guía Didáctica acorde a las necesidades 

académicas de los estudiantes del 8vo AEGB. 

 

 El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” dispone de equipos 

informáticos en condiciones aceptables, no obstante se torna difícil la 

adquisición de software comercial debidamente legalizado. 

 

 El Colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” cuenta con los recursos 

humanos, tecnológicos para implementar software libre, existe 

preocupación por parte de las autoridades del COMIL-5 para iniciar el 

proceso de utilización de Software Libre y cumplir con el decreto 1014 

dispuesto desde el Gobierno Nacional, permitiéndose que se 

desarrolle un proyecto dirigido a los cadetes de 8vo AEGB, en el 
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cumplimiento de la malla curricular del Procesador de palabras en 

este caso el Libre Office Writer. 

 

 La guía didáctica de Libre Office Writer cuenta con procesos teóricos 

y prácticos, ajustados a las necesidades de los cadetes de 8vo AEGB, 

facilitando la comprensión y aprendizaje del programa, inclusive de 

forma autónoma. 

 

 La guía didáctica de Libre Office Writer, se aplicó de manera exitosa 

con los 109 cadetes de 8vo AEGB del Colegio Militar “Tcrn. Lauro 

Guerrero”, durante 12 períodos de clase, misma que facilitó el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, constatándose que este 

documento puede ser  propuesto como instrumento pedagógico con 

futuros estudiantes. 
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 i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de la guía didáctica sobre Libre Office Writer, 

no solo con cadetes del 8vo AEGB, sino también con todo el personal 

docente, administrativo, militar y otros cadetes que deseen instruirse 

en el programa Libre Office Writer constituyéndose en una 

herramienta de apoyo para el aprendizaje. 

 

 Se recomienda al encargado del Centro de Cómputo, organice y 

ejecute un curso de capacitación Virtual, sobre Libre Office dirigido a 

todo el personal administrativo, docente y militar del Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero”, para lo cual se utilice la guía didáctica sobre 

Writer. 

 

 Se recomienda a futuros egresados, considerar la importancia de la 

investigación de las necesidades previas del lugar o institución donde 

se vaya a proponer el trabajo investigativo, de manera que este pueda 

constituirse en un aporte significativo para el establecimiento, lo cual 

permitirá determinar si existe factibilidad de aplicación desde parte 

tecnológica como humana.  

 

 Se recomienda la organización y ejecución de eventos y talleres sobre 

Software Libre, donde puedan participar estudiantes, padres de 

familia y otros, y así, fomentar el uso de esta nueva ideología como 

alternativa de trabajo, libre del pago de licencias. 
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a. TEMA 
 

 

“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". Período 

2011 – 2012”.  
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 b. PROBLEMÁTICA 
 

 

 

Cuando se habla de Software libre muchas veces no se entiende cuál es 

el verdadero significado de ese concepto y las posibilidades que brinda, 

sobre todo en educación. 

 

En muchas instituciones educativas no se cuenta con presupuesto, se 

trabaja con equipos obsoletos y sin apoyo de quién debería darlo, nos 

encontramos ante la imposibilidad de comprar software para que los 

estudiantes no sean analfabetos (informáticamente hablando) en la era 

de la informática y las comunicaciones. 

 

Las instituciones educativas de nivel medio, mantienen un gabinete 

informático solamente de insumos, donde se torna casi imposible, poder 

comprar software original sin entrar en la piratería, hablar de comprar 

paquetes de oficina, de diseño, de CAD no está al alcance. 

 

El colegio Militar “Tcrn. Lauro Guerrero” de la Ciudad de Loja no está 

lejos de esta realidad, pues si bien es cierto se cuenta con equipos 

aceptables para el trabajo que se realiza con los estudiantes en lo 

concerniente a la asignatura de computación e informática, se trabaja con 

software comercial que hasta el momento no tiene las licencias legales 

para su uso. 
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Según el decreto 1014 expedido el 10 de abril de 2008 por el  Presidente 

del Ecuador Rafael Correa Delgado, manifiesta que el Software Libre 

pasa a ser política de estado la cual deberá ser adoptada por toda 

entidad, incluyendo a las instituciones educativas, es preocupación de las 

autoridades actuales del COMIL-5, se inicie este proceso con el 

contenido referente a Libre Office Writer desde los 8vos AEGB, sin 

embargo no se dispone de material para dicha implementación que 

apoye el proceso de enseñanza aprendizaje acoplado a las necesidades 

de la institución. 

 

Por otro lado, no se ha realizado ninguna  una Campaña Tecnológica de 

Software Libre que permita conocer las bondades de este programa, de 

tal manera que se informe a los padres de familia y cadetes sobre los 

beneficios de utilizar Libre Office Writer.  

 

La institución no dispone de documentos escritos, didácticamente 

organizados con actividades para poder realizar el estudio de este 

paquete informático, de tal manera que su aplicación se torne aceptable y 

fácil de trabajar, sobre todo que motive, oriente, promueva la interacción 

y conduzca al estudiante, a través de diversos recursos y estrategias, 

hacia el aprendizaje y utilización de Libre Office Writer. 
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 c. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La educación exige cambios significativos, pues obliga a todos los 

involucrados a transformar esquemas que van desde la forma de impartir 

conocimientos hasta la manera de prepararse en forma autónoma, de tal 

manera que el aprender se convierta en reto cada vez más interesante. 

Hay que repensar la educación; reformulando esquemas de planeación y 

gestión; es necesario observar, desde otra perspectiva, el papel de los 

distintos factores que intervienen en este decisivo campo. Por lo tanto, es 

necesario buscar nuevos enfoques, nuevos modelos educativos que 

permitan impulsar una nueva forma de enseñanza – aprendizaje, ligada 

la realidad, según las exigencias legales. 

 

Miles de organismos, organizaciones, empresas e instituciones en todo el 

mundo están adoptando las normas del Software Libre, el cual puede ser 

modificado, reestructurado y enriquecido con nuevos aportes de los 

usuarios, sin previo acuerdo con la entidad creadora. 

 

Es todo lo opuesto del software propietario, como Microsoft Word, por el 

que hay que pagar su uso y no puede ser cambiado o transformado sin 

previa concordancia con la corporación transnacional que lo representa y 

administra a escala mundial. El utilizar Software Libre dispone de 

ventajas  que integra la colaboración de personas de todas partes del 
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mundo,  es un software gratuito, y eso sí es mucho cuando se refiere a 

educación.  

 

La labor docente debe estar direccionada a que en todo momento se 

refuerce valores, no obstante el utilizar software comercial se está 

delinquiendo pues la mayor parte de las instituciones educativas de nivel 

medio se encuentran utilizando software pirateado es decir que no se 

disponen de licencias legales para su uso. Sin embargo, se brinda la 

oportunidad de trabajar con software legal en forma gratuita con grandes 

niveles de seguridad, privacidad, libre de contaminación de virus, estable, 

confiable y sobre todo ajustado a las necesidades del usuario. 

 

Por otro, en Ecuador se debe cumplir con el decreto 1014 donde se 

dispone la utilización de software libre, incluyéndose al Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero” de la ciudad de Loja, Unidad Educativa que 

siempre está a la vanguardia de cambios en beneficio de los jóvenes que 

se educan en esta prestigiosa institución, para lo cual es preocupación de 

las autoridades, migrar progresivamente hacia el Software Libre de tal 

manera que no cause alteraciones inconvenientes al cambiar de software 

comercial a Software Libre. 

 

El proyecto pretende llegar a los cadetes de los 8vos AEGB con el 

programa Libre Office Writer que es un procesador de textos, potente, 

soporta distintas fuentes, tiene corrector ortográfico y se pueden hacer 
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búsquedas y reemplazos, además de notas al pié de página y otras 

funciones. Insertar imágenes, etc. Además se puede abrir archivos 

creados con Word y desde él se puede  grabar en ese formato, cabe 

mencionar que se puede adaptar a la malla curricular abordada por los 

COMILES a nivel nacional, sin embargo para poder conseguir que este 

proyecto se desarrolle y tenga el éxito deseado es necesario que se 

cuente con material que permita a los estudiantes realizar el estudio de 

este paquete con actividades acopladas a las necesidades de la 

institución es necesario que se elabore una Guía didáctica encaminada a 

un proceso de enseñanza aprendizaje aplicable a la realidad, se propone 

el proyecto “Desarrollo E Implementación de una 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". Período 2011-2012”. 

 

Es importante destacar que la institución cuenta con los medios 

necesarios para que el proyecto se desarrolle sin mayores 

inconvenientes pues se dispone de tres laboratorios con equipos 

actualizados, además se tiene el apoyo incondicional de autoridades y 

equipo del centro de cómputo para garantizar la parte operativa. 

 

Por otro lado, el desarrollo del presente proyecto dará a la persona 

ejecutora del mismo no solo la oportunidad de alcanzar el Título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación especialidad Informática 
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Educativa, sino también adquirir los conocimientos y destrezas 

necesarias para el manejo del Programa Libre Office Writer, lo cual 

permitirá generar estrategias de enseñanza – aprendizaje  para llegar a 

cadetes de  los 8vos años de Educación Básica del COMIL-5, con la 

técnicas apropiadas que desarrollen el manejo y la aplicación adecuada 

del programa.    
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 d. OBJETIVOS 
 

 

GENERAL 

Implementar una guía didáctica sobre Libre Office Writer como medio de 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los cadetes del 8vo 

AEGB del Colegio Militar "Tcrn. Lauro Guerrero". Período 2011 – 2012.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la malla curricular de los 8vos AEGB del Colegio Militar “Tcrn. 

Lauro Guerrero” mediante estudio de los contenidos abordados en 

MS Word para organizar la información que contendrá la Guía 

Didáctica de Libre Office Writer. 

 Diseñar tareas pertinentes a los temas de estudio de Libre Office 

Writer mediante la organizar prácticas y actividades de estudio que 

serán incluidas en la guía didáctica para apoyar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los cadetes del 8vo AEGB del COMIL-5 

en programa Libre Office Writer. 

 Implementar la guía Didáctica sobre Libre Office Writer mediante 

prácticas de laboratorio para garantizar el proceso de aprendizaje del 

programa con los cadetes de 8vo AEGB del COMIL-5. 

 

 



 

68 

 

68 

 e.  MARCO TEÓRICO 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

Definición  

 

“La guía de actividades o guía didáctica es un documento creado por el tutor 

del curso, esta tiene por objeto orientar al estudiante en una tarea a 

desarrollar dentro del proceso de aprendizaje.”10  

 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. La guía didáctica debe apoyar al 

estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué estudiar los 

contenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo 

disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. Es la propuesta 

metodológica que ayuda al estudiante a examinar el material, incluye el 

planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así como el 

desarrollo de todos los componentes de aprendizaje  

 

                                                             
10

 Guía Didáctica, disponible: http://www.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311 

(Consulta: 03-05-11) 

http://www.slideshare.net/dianapaisita/guia-didactica-1769311


 

69 

 

69 

 
“La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma”11. 

Mercer, (1998: p. 195), la define como la “herramienta que sirve para edificar 

una relación entre el profesor y los alumnos”. 

 

Castillo (1999, p.90) complementa la definición anterior al afirmar que la 

Guía Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con el alumno 

sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto base […]”. 

 

La Guía Didáctica “constituye un instrumento fundamental para la 

organización del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar los 

elementos didácticos para el estudio de la asignatura”.12 

 

Características de una Guía Didáctica 

 

 

“Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una herramienta más 

para el uso del alumno que como su nombre lo indica apoyan, conducen, 

muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, etc. Muchos 

sinónimos, en cada sinónimo vemos un matiz distinto. Cada palabra es 

parecida, pero el objetivo es diferente. Existen diversos tipos de guías y por 

                                                             
11

 GARCÍA Aretio (2002). Componentes Básicos de un Curso, p. 241 

12
 MARTÍNEZ Mediano. Guía Didáctica (1998), pág.109 
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lo tanto responden a objetivos distintos, los cuales el docente debe tener 

muy claros al escoger este medio; por ejemplo existen: - Guías de 

Motivación - Guías de Aprendizaje - Guías de Comprobación - Guías de 

Síntesis - Guías de Aplicación - Guías de Estudio - Guías de Lectura - Guías 

de Observación: de visita, del espectador, etc - Guías de Refuerzo - Guías 

de Nivelación , - Guías de Anticipación, - Guías de Remplazo, etc Como hay 

múltiples guías didácticas y todas tienen objetivos distintos es necesario 

conocer algunos requisitos básicos que deberíamos tener presente al 

confeccionar una guía:13 

 

7. Objetivo: Se hace necesario focalizar muy bien y concretamente lo que 

se pretende. Por ejemplo, si se quiere conseguir mejorar el aprendizaje 

individual, se hará una guía de refuerzo y aplicación; si se quiere ayudar 

a alumnos a conseguir autonomía, se producirá guías de 

autoaprendizaje, si se va a asistir a un museo, elaboraremos una guía de 

visita, etc . En la guía debe estar escrito el objetivo, para que el alumno 

tenga claro lo que se espera de él. Además el profesor debe verbalizar 

este propósito varias veces para así conducir mejor el desarrollo y fijar 

instrucciones en los alumnos. 

 

8. Estructura: Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada 

para estimular la memoria visual del alumno y la concentración por eso 

se sugiere que deben tener: espacio para los datos del alumno, 
                                                             
13

 http://www.slideshare.net/lesteraliaga/guas-didcticas-fundar 
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denominación de la guía y su objetivo, tipo de evaluación, instrucciones 

claras y precisas, poca información y bien destacada, con espacios para 

que el alumno responda. Además debe tener reactivos o ítemes diversos 

que favorezcan tener al alumno en alerta. Se propone que el docente al 

confeccionar una guía debe tener presente los siguientes pasos: - Decidir 

el tipo de guía que usará. - Especificar en qué subsector - Determinar en 

qué nivel la aplicará. - Seleccionar el Objetivo Fundamental en el cual se 

inserta. - Establecer en qué contexto de la unidad. En la edición para el 

alumno se aconseja el siguiente formato: - Nombre de la Guía - 

Subsector y Nivel - Señalar el objetivo de la guía. 

Identificación del alumno: Nombre, Curso, Fecha - Instrucciones 

generales : Forma de trabajo, Tiempo, Sugerencia de materiales que 

puede usar. - Actividades con instrucciones específicas de los pasos a 

seguir. Por ejemplo:   

GUÍA DE __________    Unidad: ____________________  

Subsector: ____________________  

Objetivo FundamentaL: ____________________  

Objetivo de la Guía: ____________________  

Nivel : ____________________  

Nombre: _________________ Curso: ____ Fecha: __________  

Instrucciones: ( Leídas en silencio) • Lee atentamente esta guía • Trabaja 

en forma individual • Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta. • 

Tienes 15 minutos para trabajar   

 



 

72 

 

72 

 
9. Nivel del alumno: Es importante que la guía sea acorde con las 

condiciones del alumno, es decir dirigida al momento en que está en su 

aprendizaje y adaptada a su realidad. Por ejemplo si queremos aplicar 

operatoria con multiplicaciones y no hemos llegado al paso de la 

aplicación y además, señalamos ejemplos con vocabulario 

descontextualizado; el alumno se confundirá y finalmente en vez de 

avanzar en logros retrocederemos.  

 

10. Contextualización: “En algunas ocasiones, el usar las actividades de 

los textos de estudio los alumnos no comprenden bien o se desmotivan. 

Se debe a que encuentran los ejemplos o situaciones muy alejados de su 

realidad. Será difícil motivar a un alumno de Africa cuando le hablan del 

frío de la zona central o de la Antártida. Por eso, si las guías son 

confeccionadas, por los profesores que conocen la realidad de sus 

alumnos, deberían nombrar situaciones locales o regionales o incluso 

particulares del curso. Es increíble lo que refuerza la motivación y 

compromiso del alumno por desarrollarla. Esto no quiere decir, que en 

algunas ocasiones también es positivo que el alumno conozca otras 

realidades, ya que le permiten tener puntos de referencia para comparar 

y elementos que le ayudarán a formar su nivel crítico. Recordemos que el 

equilibrio en los estímulos va formando el pensamiento crítico de los 

alumnos”. 
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11. Duración: Una guía individual debe durar alrededor de 25 minutos en su 

lectura y ejecución; ya que la experiencia nos indica que más allá de este 

tiempo, el alumno se desconcentra y pierde interés. En el caso de guías 

grupales es distinto ya que la interacción va regulando los niveles de 

concentración. Incluso hay guías que pueden tener etapas de avance y 

desarrollarse en más de una clase.  

 

12. Evaluación: “Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, evaluar es 

sondear la situación para seguir adelante; por lo tanto es vital que el 

alumno- en conjunto con su profesor- revise y compruebe sus logros o 

analice sus errores, para así reafirmar lo aprendido y además al 

autoevaluarse se desarrolla su autoestima. Una guía, también puede 

significar una ponderación en la calificación de alguna unidad. Otro 

aspecto importante de la evaluación, hace referencia con que al profesor 

le facilita el conocimiento de sus alumnos, ver cómo ellos aprenden a 

aprender, observar las interrelaciones, etc. Sistematicemos entonces: • 

Una guía didáctica es una herramienta con ciertas condiciones que 

media la interacción entre el docente y el alumno. Además cumple un 

objetivo que debe ser conocido por ambos agentes.” 
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Componentes Básicos de una Guía Didáctica 

 

Los componentes básicos de una guía didáctica que posibilitan sus 

características y funciones son los siguientes:14  

 Presentación  

 Objetivos generales  

 Esquema resumen de los contenidos  

 Temática de estudio  

 Actividad o actividades a desarrollar  

 Rúbrica de evaluación  

 Bibliografía sugerida  

En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos señalados son 

importantes y necesarios; pero de manera especial, se debe poner en juego 

la creatividad y la habilidad docente para conducir y generar aprendizajes. 

Se requiere organizar y orientar el trabajo del alumno, anticipándose a las 

posibles dificultades que se pudieran presentar al abordar la información del 

texto básico o en el proceso mismo de aprendizaje. 

 

¿Cómo hacer una Guía Didáctica? 

 Establecer una temática clara y que presente unidad de conceptos. 

                                                             
14

 Componentes de una Guía Didáctica, disponible en: 

http://www.utpl.edu.ec/files/image/stories/publi_cientificas/guia_didactica.pdf (consulta: 05-

04-11) 

http://www.utpl.edu.ec/files/image/stories/publi_cientificas/guia_didactica.pdf
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 Por ejemplo “La Guerra del Pacífico” 

Se debe tener en cuenta que este primer paso por muy evidente que sea 

es  fundamental ya que establecerá el hilo conductor de toda la guía. 

“El tema puede ser tratado como principal o bien como un subtema de 

algo mayor, todo dependerá del criterio aplicado”15. 

 Establecer en forma clara:  

 Título 

 Objetivos 

 Títulos de las secciones 

 Instrucciones Claras 

Se debe considerar que una Guía didáctica necesita de la menor 

cantidad de explicaciones posibles de tal manera que el estudiante 

pueda construir su propio aprendizaje lo más que pueda. El trabajo del 

docente está en la construcción del instrumento y en la guía en el 

momento de la aplicación. 

 Establecer un orden lógico para tratar la temática.  

Esto significa que se debe establecer la elección de textos, imágenes, 

mapas etc. De acuerdo a un orden establecido. 

                                                             
15

Como hacer una Guía Didáctica, disponible:  

http://www.recursoseees.uji.es/guia/g20061010.pdf (Consulta: 08-04-11) 

http://www.recursoseees.uji.es/guia/g20061010.pdf
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 Por ejemplo: 

Texto 1: Razones para iniciar la guerra del pacífico de acuerdo a 
bibliografía chilena 

Texto 2: Razones para iniciar la guerra del pacífico de acuerdo a 
bibliografía peruana. 

Imagen 1: Mapa del territorio y de la división existente antes de 1879. 

Imagen 2: Mapa del territorio y la división existente actual. 

Debe ser clara al estudiante e incentivadora a que siga instrucciones. 

Incluso es recomendable que al avanzar en la práctica de las guías de 

den la menor cantidad de instrucciones. 

 Determinar actividades a medida que se avanza en la guía y que se 

termina un subtema. 

No es necesario y hasta contraproducente establecer todas las 

actividades al final ya que se produce una confusión de contenidos. Esto 

se puede hacer cuando se ha alcanzado mayor experticia en el uso y 

manejo de guías. 

Ejemplo: Luego de mostrar dos textos sobre el inicio de la Guerra (uno 

Chileno y uno peruano). Desarrollar algunas preguntas que no solo 

apunten a habilidades básicas sino que  a otras más avanzadas como 

comparar o deducir. Esto último ha de hacerse en forma pausada. 
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  Establecer actividades variadas:  

Actividades de investigación: Ejemplo: investiga los centros salitreros 

existentes en 1879, en el libro …….. O en la página web www. , siempre 

debe darse las instancias donde investigar. 

Actividades de análisis: Ejemplo: de acuerdo a la imagen (caricatura de 

la época) determina … 

Dinámicas de grupo: Realiza un rol playing sobre la batalla de la 

concepción 

Actividades de creatividad: Crea un comics sobre una de las batallas  

Actividades de clarificación y definición de conceptos. : Determina el 

significado de los conceptos de:…. 

Actividades de opinión.: Establece en … líneas tu opinión sobre la 

Guerra del Pacífico: 

Actividades de reflexión: Escribe un breve comentario sobre los 

aspectos positivos y negativos de la Guerra de Pacífico que permanecen 

hasta la actualidad  

Finalidad de una Guía Didáctica 

“La finalidad de la guía de Didáctica General es contribuir al desarrollo 

personal del estudiante, posibilitar su acceso al conocimiento y, contribuir a 

formar profesionales competentes, capaces de intervenir con cualificación, 
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resolviendo problemas educativos o mejorando la práctica docente. Estos 

contenidos se articulan en torno a tres grandes grupos: la Didáctica como 

teoría y orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje; 

conocimiento didáctico y práctica educativa y, análisis de las dimensiones de 

la enseñanza y del aprendizaje”16.  Entre las principales tenemos: 

 

 Apoyo al profesor y al estudiante para lograr un aprendizaje de manera 
constructivista. 

 Pueden abarcar grandes temas o unidades y se pueden aplicar en varias 

sesiones. 

  Mantienen un orden lógico con contenido, actividades y evaluaciones 

determinadas por el docente de manera previa. 

  Deben ser activas y no permanecer mucho tiempo en un mismo subtema 

alternando contenidos y actividades. 

  Las actividades deben ser variadas al igual que el diseño de los 

contenidos. 

 Debe tener actividades de evaluación o autoevaluación. 

Funciones de la una Guía Didáctica 

La Guía Didáctica cumple diversas funciones, que van desde sugerencias 

para abordar el texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su 

estudio en soledad. Cuatro son los ámbitos en los que se podría agrupar las 

diferentes funciones: 

                                                             
16

Finalidad de la guía, disponible: 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/38106193.html (Consulta: 15-04-11) 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/38106193.html
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 a. Función motivadora: Despierta el interés por la asignatura y mantiene 

la atención durante el proceso de estudio. Motiva y acompaña al 

estudiante través de una “conversación didáctica guiada”. (Holmberg, 

1985). 

 

b. Función facilitadora de la comprensión y activadora del 

aprendizaje:  

 Propone metas claras que orientan el estudio de los alumnos, 

organiza y estructura la información del texto básico,  

 Vincula el texto básico con los demás materiales educativos 

seleccionados para el desarrollo de la asignatura. 

 Completa y profundiza la información del texto básico. 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del 

texto y contribuyan a un estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar 

esquemas, desarrollar ejercicios…). 

 “Suscita un diálogo interior mediante preguntas que obliguen a 

reconsiderar lo estudiado” (Marín Ibáñez, 1999). 

 Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por atender 

los distintos estilos de aprendizaje. 

 Aclara dudas que previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso 

en el aprendizaje. 

 “Incita a elaborar de un modo personal cuanto va aprendiendo, en un 

permanente ejercicio activo de aprendizaje” (Marín Ibáñez, 1999). 
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  Especifica estrategias de trabajo para que el alumno pueda realizar 

sus evaluaciones. 

 

c. Función de orientación y diálogo: 

 Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés 

e implicar a los estudiantes. (Martínez Mediano, 1998: p.107) 

 Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de evaluación 

continua y formativa. 

 Presenta ejercicios de autocomprobación del aprendizaje 

(autoevaluaciones), para que el alumno controle sus progresos, 

descubra vacíos posibles y se motive a superar las deficiencias 

mediante el estudio. 

 Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una reflexión 

sobre su propio aprendizaje. 

 Especifica los trabajos de evaluación a distancia. 

 

CAPÍTULO 2 

SOFTWARE LIBRE: LIBRE OFFICE WRITER 
 

Introducción 
 

“El software libre (en inglés free software, esta denominación también se 

confunde a veces con gratis por el doble sentido del inglés free en 

castellano) es la denominación del software que respeta la libertad de los 

usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente. Según la 

Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y 

distribuirlo modificado.”17 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de 

la distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que 

sea así, por lo tanto no hay que asociar software libre a "software gratuito" 

(denominado usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de 

libre, puede ser distribuido comercialmente ("software comercial"). 

Análogamente, el "software gratis" o "gratuito" incluye en ocasiones el 

código fuente; no obstante, este tipo de software no es libre en el mismo 

sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de 

modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa. 

Tampoco debe confundirse Software Libre con "software de dominio 

público". Éste último es aquel software que no requiere de licencia, pues sus 

derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a 

todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales 

y consignando su autoría original. Este software sería aquel cuyo autor lo 

dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado, tras un plazo 

contado desde la muerte de este, habitualmente 70 años. Si un autor 

condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no es del 

dominio público. 

                                                             
17

 Software Libre, disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre (Consulta:16-04-11) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Mapa conceptual de Software Libre18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Mapa conceptual, disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre. (Consulta:15-04-11) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Historia 

“Entre los años 1960 y 1970, el software no era considerado un producto 

sino un añadido que los vendedores de las grandes computadoras de la 

época (las mainframes) aportaban a sus clientes para que éstos pudieran 

usarlos. En dicha cultura, era común que los programadores y 

desarrolladores de software compartieran libremente sus programas unos 

con otros. Este comportamiento era particularmente habitual en algunos de 

los mayores grupos de usuarios de la época, como DECUS (grupo de 

usuarios de computadoras DEC). A finales de la década de 1970, las 

compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios, con el 

uso de acuerdos de licencia. 

En 1971, cuando la informática todavía no había sufrido su gran boom, las 

personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios y empresariales, 

creaban y compartían el software sin ningún tipo de restricciones. 

Con la llegada de los años 1980 la situación empezó a cambiar. Las 

computadoras más modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos 

privativos, forzando a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que 

impedían realizar modificaciones a dicho software.”19 

En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la 

aplicación, lo único que podía hacer era darlo a conocer a la empresa 

                                                             
19

 Historia Software Libre, disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre. 

(Consultado: 20-04-11) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/DECUS
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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desarrolladora para que ésta lo solucionara. Aunque el programador 

estuviese capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin 

pedir nada a cambio, el contrato le impedía que modificase el software. 

El mismo Richard Stallman cuenta que por aquellos años, en el laboratorio 

donde trabajaba, habían recibido una impresora donada por una empresa 

externa. El dispositivo, que era utilizado en red por todos los trabajadores, 

parecía no funcionar a la perfección, dado que cada cierto tiempo el papel se 

atascaba. Como agravante, no se generaba ningún aviso que se enviase por 

red e informase a los usuarios de la situación. 

La pérdida de tiempo era constante, ya que en ocasiones, los trabajadores 

enviaban por red sus trabajos a imprimir y al ir a buscarlos se encontraban la 

impresora atascada y una cola enorme de trabajos pendientes. Richard 

Stallman decidió arreglar el problema, e implementar el envío de un aviso 

por red cuando la impresora se bloqueara. Para ello necesitaba tener acceso 

al código fuente de los controladores de la impresora. Pidió a la empresa 

propietaria de la impresora lo que necesitaba, comentando, sin pedir nada a 

cambio, qué era lo que pretendía realizar. La empresa se negó a entregarle 

el código fuente. En ese preciso instante, Stallman se vio en una 

encrucijada: debía elegir entre aceptar el nuevo software propietario 

firmando acuerdos de no revelación y acabar desarrollando más software 

propietario con licencias restrictivas, que a su vez deberían ser más adelante 

aceptadas por sus propios colegas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario


 

85 

 

Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el 

proyecto GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). 

Stallman introdujo la definición de Software Libre y el concepto de "copyleft", 

que desarrolló para otorgar libertad a los usuarios y para restringir las 

posibilidades de apropiación del software. Ahmet Öztürk (July 2002)  

Implicaciones económico-políticas 

Una vez que un producto de Software Libre ha empezado a circular, 

rápidamente está disponible a un costo muy bajo. Al mismo tiempo, su 

utilidad no decrece. El software, en general, podría ser considerado un bien 

de uso inagotable, tomando en cuenta que su costo marginal es 

pequeñísimo y que no es un bien sujeto a rivalidad (la posesión del bien por 

un agente económico no impide que otro lo posea). 

Puesto que el software libre permite el libre uso, modificación y 

redistribución, a menudo encuentra un hogar entre usuarios para los cuales 

el coste del software no libre es a veces prohibitivo, o como alternativa a la 

piratería. También es sencillo modificarlo localmente, lo que permite que 

sean posibles los esfuerzos de traducción a idiomas que no son 

necesariamente rentables comercialmente. 

La mayoría del Software Libre se produce por equipos internacionales que 

cooperan a través de la libre asociación. Los equipos están típicamente 

compuestos por individuos con una amplia variedad de motivaciones, y 

pueden provenir tanto del sector privado, del sector voluntario o del sector 
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público. Existen muchas posturas acerca de la relación entre el software libre 

y el actual sistema político-económico: 

 Algunos consideran el Software Libre como un competidor contra el 

centralismo en empresas y gobiernos, una forma de orden espontáneo o 

de anarquismo práctico.[6] 

 Algunos consideran el Software Libre como una forma de trabajo 

colaborativo en un modelo de mercado, tal como se había planteado el 

cooperativismo. 

 Algunos comparan el Software Libre a una economía del regalo, donde 

el valor de una persona está basado en lo que ésta da a los demás, sin 

que incurra valor monetario formal de por medio. 

 Grupos como Oekonux e Hipatia consideran que todo debería producirse 

de esta forma y que este modelo de producción no se limita a 

reemplazar el modelo no libre de desarrollo del software. La cooperación 

basada en la libre asociación puede usarse y se usa para otros 

propósitos (tales como escribir enciclopedias, por ejemplo). 

 Hay proyectos de desarrollo con impulso gubernamental que utilizan 

software libre, así como en proyectos de voluntariado en países del 

tercer mundo. 

Las implicaciones políticas y económicas del Software Libre, o su afinidad 

con el antiautoritarismo, es discutida. Mientras para unos estas implicaciones 

son notorias y representan un factor importante a tomarse en cuenta, para 

otros si bien podría existir una leve relación, no tiene suficiente relevancia. 
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Ventajas de Software Libre 

 

 “Bajo costo de adquisición: Se trata de un software económico ya que 

permite un ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las 

licencias. 

 Innovación tecnológica: Esto se debe a que cada usuario puede 

aportar sus conocimientos y su experiencia y así decidir de manera 

conjunta hacia donde se debe dirigir la evolución y el desarrollo del 

software. Este es un gran avance en la tecnología mundial. 

 Independencia del proveedor: Al disponer del código fuente, se 

garantiza una independencia del proveedor que hace que cada empresa 

o particular pueda seguir contribuyendo al desarrollo y los servicios del 

software. 

 Escrutinio público: Esto hace que la corrección de errores y la mejora 

del producto se lleven a cabo de manera rápida y eficaz por cada uno de 

los usuarios que lleguen a utilizar el producto. 

 Adaptación del software: Esta cualidad resulta de gran utilidad para 

empresas e industrias específicas que necesitan un software 

personalizado para realizar un trabajo específico y con el Software Libre 

se puede realizar y con costes mucho más razonables. 

 Lenguas: Aunque el software se cree y salga al mercado en una sola 

lengua, el hecho de ser software libre facilita en gran medida su 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
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traducción y localización para que usuarios de diferentes partes del 

mundo puedan aprovechar estos beneficios.” 20 

Impacto del Software Libre 

“Los impactos del software libre, y las principales nuevas perspectivas que 

permite, son los siguientes: 

 Aprovechamiento más adecuado de los recursos: Muchas 

aplicaciones utilizadas o promovidas por las administraciones públicas 

son también utilizadas por otros sectores de la sociedad. 

 Fomento de la industria local: Una de las mayores ventajas del 

software libre es la posibilidad de desarrollar industria local de software. 

 Independencia del proveedor: Es obvio que una organización preferirá 

depender de un mercado en régimen de competencia que de un solo 

proveedor que puede imponer las condiciones en que proporciona su 

producto. 

 Adaptación a las necesidades exactas: En el caso del Software Libre, 

la adaptación puede hacerse con mucha mayor facilidad, y lo que es 

más importante, sirviéndose de un mercado con competencia, si hace 

falta contratarla. 

 Escrutinio público de seguridad: Para una administración pública 

poder garantizar que sus sistemas informáticos hacen sólo lo que está 

                                                             
20

 Ventajas del Software Libre, disponible en: http://www.abadiadigital.com/articulo/diez-

ventajas-del-software-libre-y-propietario. (Consulta:20-04-11) 
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previsto que hagan es un requisito fundamental y, en muchos estados, 

un requisito legal. 

 Disponibilidad a largo plazo: Muchos datos que manejan las 

administraciones y los programas que sirven para calcularlos han de 

estar disponibles dentro de decenas de años.” 21 

Libre Office.org 

 

“Libre Office.org (frecuentemente escrito LOo para abreviar) es una suite 

ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que incluye 

herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, 

herramientas para el dibujo vectorial y base de datos.[4] Está disponible para 

varias plataformas, tales como Microsoft Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris 

y Mac OS X. Soporta numerosos formatos de archivo, incluyendo como 

predeterminado el formato estándar ISO/IEC OpenDocument (ODF), entre 

otros formatos comunes, así como también soporta más de 110 idiomas, 

desde febrero del año 2010.” 22  

OpenOffice.org tiene como base inicial a StarOffice, una suite ofimática 

desarrollada por StarDivision y adquirida por Sun Microsystems en agosto de 

1999. El desarrollo de la suite está liderado por Oracle Corporation 

(inicialmente por Sun Microsystems), en conjunto con otras compañías como 

Novell, RedHat, RedFlag CH2000, IBM, Google, entre otras.[1] El código 

                                                             
21

 Impacto del Software Libre, disponible en: http://www.abadiadigital.com/articulo/diez-
ventajas-del-software-libre-y-propietario. (Consulta:20-04-11) 
22

 Oppen Office, disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org (Consulta: 20-04-11) 
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fuente de la aplicación está disponible bajo la Licencia pública general 

limitada de GNU (LGPL) versión 3.  

El proyecto y el programa son denominados «Libre Office» de forma 

informal, aunque «Libre Office.org» es el nombre oficial completo, ya que la 

denominación openoffice es una marca registrada en posesión de otra 

empresa 

 

Historia 

 

 

La historia de OpenOffice.org 

se remonta a 1994, año en 

que comenzó el desarrollo de 

la suite ofimática propietaria 

StarOffice, creada por la 

compañía alemana 

StarDivision; que fue fundada 

diez años antes en la ciudad de Luneburgo por Marco Börries. Tiempo 

después, en agosto de 1999, StarDivision fue adquirida por Sun 

Microsystems por un monto de 73,5 millones de dólares. La primera versión 

de StarOffice lanzada por Sun fue la 5.2, que estuvo disponible de forma 

gratuita en junio de 2000. 23 

                                                             
23

Historia del OppenOffece: http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org, (Consulta:20-04-11) 

Lanzamientos mayores de OpenOffice.org 

Versión Fecha de lanzamiento 

1.0 1 de mayo de 2002 

1.1 1 de octubre de 2003 

2.0 20 de octubre de 2005 

2.1 12 de diciembre de 2006 

2.2 29 de marzo de 2007 

2.3 17 de septiembre de 2007 

2.4 27 de marzo de 2008 

3.0 13 de octubre de 2008 

3.1 7 de mayo de 2009 

3.2 11 de febrero de 2010 

3.3 Por determinar (TBD)  
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El 19 de julio de 2000, Sun Microsystems anunció que dejaba disponible el 

código fuente de StarOffice para descarga bajo tanto la Licencia pública 

general limitada de GNU (LGPL) como la Sun Industry Standards Source 

License (SISSL) con la intención de construir una comunidad de desarrollo 

de código abierto alrededor de este programa. El nuevo proyecto fue 

bautizado como OpenOffice.org, y el 13 de octubre de 2000 su código fuente 

estuvo disponible por primera vez para descarga pública.  

El trabajo en la versión 2.0 comenzó a principios de 2003 con los siguientes 

objetivos: mejorar la interoperatibilidad con Microsoft Office; mejor 

rendimiento, con una mejora en la velocidad y un menor uso de memoria; 

mayores funcionalidades de scripting; mejor integración, en particular con 

GNOME; una interfaz con facilidades de búsqueda y uso de base de datos 

para crear informes, formularios y consultas; una nueva base de datos SQL 

integrada; una usabilidad mejorada. 

El 2 de septiembre de 2005, Sun anunció el cambio del tipo de licencia libre, 

abandonando la SISSL. A consecuencia de ello, el Consejo de la Comunidad 

de OpenOffice.org Community anunció que no continuaría la licencia dual en 

la suite ofimática, y que las versiones futuras sólo usarían la LGPL.  

El 20 de octubre de 2005, OpenOffice.org 2.0 fue lanzado de forma oficial. 

Sin embargo, ocho semanas después de dicho lanzamiento, se presentó la 

actualización OpenOffice.org 2.0.1, que corrige errores menores e introduce 

nuevas características. 
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Desde 2005, OpenOffice.org cambió su ciclo de lanzamientos de 18 meses a 

la presentación de actualizaciones, mejoras de características y correcciones 

de bugs cada tres meses.  

En 2008 fue anunciado el comienzo del proyecto «Renaissance», que busca 

crear una nueva interfaz gráfica de usuario para la suite. El primer objetivo 

del proyecto es comenzar el cambio de interfaz con Impress, cuya primera 

versión se espera sea incluida en OOo 3.3.  

 

Características 

 

Formatos soportados 

OpenOffice.org permite importar y exportar documentos en diferentes 

formatos de archivo. El formato predeterminado para la escritura de 

documentos es el estándar ISO OpenDocument. Además es capaz de leer y 

grabar los formatos de fichero de Microsoft Office. La suite tiene la 

capacidad de guardar documentos en otros formatos, tales como el formato 

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

puede exportar documentos directamente al formato PDF y exportar 

presentaciones al formato Adobe Flash (SWF). OpenOffice.org también 

cuenta con la capacidad de importar documentos en modo de «sólo lectura» 

en los formatos Unified Office Format, Data Interchange Format y los 

formatos propios de Microsoft Works, WordPerfect, Lotus 1-2-3, entre otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Impress
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_fichero
http://es.wikipedia.org/wiki/RTF
http://es.wikipedia.org/wiki/TXT
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_XML
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportar_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://es.wikipedia.org/wiki/WordPerfect
http://es.wikipedia.org/wiki/Lotus_1-2-3


 

93 

 

Plataformas 

OpenOffice.org está disponible para varios sistemas operativos, incluyendo 

Windows, Linux, Mac OS, BSD, OpenVMS, OS/2, IRIX, Solaris y 

OpenSolaris. A su vez puede ejecutarse en diversas arquitecturas, tales 

como x86, x86-64, SPARC, PowerPC, IA64, entre otras.  

Diccionarios ortográficos 

Mediante un asistente o piloto, es 

posible descargar diccionarios 

adicionales para muchos idiomas, 

incluido el español. Esta tarea 

puede realizarse, también, manualmente de manera sencilla. Se cuenta con 

diccionarios de palabras para corrección ortográfica, de separación silábica y 

de sinónimos. Desde marzo de 2006 se utiliza el programa Hunspell. El 

programa MySpell era el corrector ortográfico hasta la versión 2.0.2. 

Extensiones 

Desde la versión 2.0.4 de Openoffice.org es sencillo añadir extensiones para 

agregar otras funcionalidades adicionales.[30] La mayoría de ellas se 

encuentran disponibles desde el repositorio de extensiones oficial. [31] Desde 

la versión 2.3 el programa cuenta con una opción en Writer que exporta los 

textos en formato wiki, lo que permite publicarlos en proyectos como 
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Wikipedia.[32] Desde la versión 3.2 de la suite está opción fue convertida en 

una extensión, siendo opcional su descarga.  

Seguridad 

A 9 de septiembre de 2009, el sitio de seguridad Secunia.com informa que 

hay 0 defectos de seguridad por solucionar.  

Aplicaciones incluidas 

Las aplicaciones incluidas en la suite ofimática Libre Office.org son las 

siguientes: 24 

Writer 

Libre Office.org Writer es el 

procesador de textos de la suite 

ofimática. Writer permite exportar archivos 

de texto a los formatos PDF y HTML sin 

software adicional, lo que permite que pueda ser utilizado como un editor 

WYSIWYG para crear y editar páginas web.  

 

Calc 

Libre Office.org Calc es una 

hoja de cálculo similar 

                                                             
24

 Aplicaciones de Libre Office, disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org. 

(Consulta: 21-04-11) 
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Microsoft Excel o Lotus 1-2-3. Calc ofrece una serie de características no 

presentes en Excel, incluyendo un sistema que, automáticamente define 

serie de gráficas, sobre la base de la disposición de la información del 

usuario. Calc también puede exportar hojas de cálculo para el formato PDF. 

 

Impress 

Libre Office.org Impress es un programa de 

presentación similar a Microsoft PowerPoint o 

Keynote de Apple. Puede exportar presentaciones al formato SWF, 

permitiendo que se reproduzca en cualquier computadora con un 

reproductor de Flash instalado. También incluye la capacidad de crear 

archivos PDF, y la capacidad de leer archivos de Microsoft PowerPoint (ppt). 

Su formato original es ODP. 

 

Base 

Libre Office.org Base es un 

programa de base de datos similar a 

Microsoft Access. Libre Office.org Base 

permite la creación y manejo de bases de 

datos, elaboración de formularios e informes que proporcionan a los usuarios 

finales un acceso fácil a los datos. Al igual que Microsoft Access, es capaz 

de trabajar como un front-end para diversos sistemas de bases de datos 

tales como el de Access (JET), fuente de datos ODBC y 

MySQL/PostgreSQL. Base está disponible desde la versión 2.0. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lotus_1-2-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Keynote
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
http://es.wikipedia.org/wiki/SWF
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Front_end
http://es.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OOoImpress.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Openoffice3.1.0_impress.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Openoffice3.1.0_base.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OOoBase.svg
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Draw 

Libre Office.org Draw es un editor de gráficos 

vectoriales y herramienta de diagramación, similar 

a Microsoft Visio y comparable en características a las primeras versiones de 

CorelDRAW. Ofrece «conectores» entre las formas, que están disponibles 

en una gama de estilos de línea y facilitan la construcción de los dibujos, 

como diagramas de flujo. Tiene características similares a la edición de 

software de escritorio como Scribus y Microsoft Publisher. Draw también 

puede exportar sus creaciones al formato PDF y al estándar SVG. 

 

Math 

Libre Office.org Math es una aplicación 

diseñada para la creación y edición de fórmulas 

matemáticas. La aplicación utiliza un lenguaje de 

marcado para crear las fórmulas.[36] Dichas 

fórmulas pueden ser incorporadas dentro de otros documentos de 

OpenOffice.org, tales como los creados por Writer; permitiendo al usuario la 

posibilidad de incrustarlas al documento como objetos OLE.[37] Math soporta 

múltiples fuentes y puede exportar fórmulas a los formatos de archivo ODF, 

PDF o MathML. 

 

Libre Office.org Writer 

Libre Office.org Writer es un 

procesador de texto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
http://es.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW
http://es.wikipedia.org/wiki/Scribus
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/SVG
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_f%C3%B3rmulas_matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_f%C3%B3rmulas_matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org#cite_note-35
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org#cite_note-36
http://es.wikipedia.org/wiki/MathML
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Openoffice3.1.0_draw.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OOoDraw.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Openoffice3.1.0_math.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OOoMath.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OOoWriter.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Openofficeubuntu9.04.png
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multiplataforma que forma parte del conjunto de aplicaciones de la suite 

ofimática OpenOffice.org. Además de otros formatos estándares y 

ampliamente utilizados de documentos, puede abrir y grabar el formato 

propietario .doc de Microsoft Word casi en su totalidad. El formato nativo 

para exportar documentos es XML. También puede exportar a ficheros PDF 

nativamente sin usar programas intermedios. 

La versión actual es la 3.2. Si bien la versión antigua estable 1.1.5, no tenía 

gran atractivo en cuanto a apariencia, las versiones 2.x (también 

descargables desde su página web) han mejorado, respecto a sus versiones 

anteriores, su interfaz, compatibilidad con otros formatos de archivo y la 

sencillez de su uso. 

Puede proteger documentos con contraseña, guardar versiones del mismo 

documento, insertar imágenes, objetos OLE, admite firmas digitales, 

símbolos, fórmulas, tablas de cálculo, gráficos, hiperenlaces, marcadores, 

formularios, etc. 

Writer es también un potente editor HTML tan fácil de usar como un 

documento de texto. Sólo con entrar en el menú Ver y seleccionar "Diseño 

para internet" cambia el formato del cuadro de texto, asemejándose a una 

página web, que se puede editar de la misma forma que si fuera un 

procesador de textos. Con él también se pueden hacer etiquetas, así como 

tarjetas de presentación fácilmente, sin tener que modificar el formato de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/OLE
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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documento de texto para ello. También tiene una galería de imágenes, 

texturas y botones. Y un gran servicio de ayuda. 

Totalmente configurable, se puede modificar cualquier opción de página, 

botones, barras de herramientas y otras opciones de lenguaje, 

autocorrección, ortografía, etc. 

Formatos 

A continuación se listan los formatos de 

documentos creados con OpenOffice.org 

Writer en los que se puede escribir (22 

formatos, con la versión antigua 3.0.1), 

además del formato PDF: 

Formatos de guardado en la versión 3.0.1. 

 
Tipo Extensión 

1 Texto en formato OpenDocument .odt 

2 Plantilla de texto en formato OpenDocument .ott 

3 Documento de OpenOffice.org 1.0 .sxw 

4 Plantilla de documento de OpenOffice.org .stw 

5 Microsoft Word 97/2000/XP .doc 

6 Microsoft Word 95 .doc 

7 Microsoft Word 6.0 .doc 

8 Rich Text Format .rtf 

9 StarWriter 5.0 .sdw 

10 Plantilla de StarWriter 5.0 .vor 

11 StarWriter 4.0 .sdw 

12 Plantilla StarWriter 4.0 .vor 

13 StarWriter 3.0 .sdw 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OpenOffice.org_Writer_save_as_-_es.png
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Tipo Extensión 

14 Plantilla StarWriter .vor 

15 Texto .txt 

16 Texto codificado .txt 

17 Documento HTML (OpenOffice.org Writer) .html 

18 AportisDoc (Palm) .pdb 

19 DocBook .xml 

20 Microsoft Word 2003 XML .xml 

21 Pocket Word .psw 

22 Unified Office Format text .uot 

Existen también extensiones para abrir y escribir documentos en el formato 

docx (Word 2007). 

Writer puede exportar además a cuatro tipos de documentos maestros: 

1. Documento maestro en formato OpenDocument (.odm) 

2. Documento maestro de OpenOffice (.sxg) 

3. Documento maestro de StarWriter 4.0 y 3.0 (.sgl) 

4. Texto codificado (Documento de OpenOffice.org) (.txt) 

5. el formato procesador de texto open office es 0.000.000.7.000.7 

Versiones 

Writer, como componente de la suite ofimática de OpenOffice.org sigue el 

mismo sistema de versiones: 

 Las versiones 1.0.x 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
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 Versión 2.0.x: Disponible el 20 de octubre de 2005, que marcó la 

integración de muchas funciones y el rediseño de la interfaz. El formato 

de archivo ha cambiado, pasando por la odt sxw. 

 Versión 3.0.x (actual): Formato por defecto de archivo XML estándar 

OASIS OpenDocument en su versión 1.2. También apoya el nuevo 

formato de archivo de Microsoft Office 2007 para la lectura y la escritura. 

 

Permite a la pantalla de visualización de varias páginas durante la edición, 

en formato de archivo de Office 2007. 

 

CAPÍTULO 3 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El Acto Didáctico-Comunicativo. 

 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2007
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indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 

cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. 

En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan información 

y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes, suele 

venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en los entornos de 

aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el 

diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los 

estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave 

para el logro de los 

objetivos educativos que se 

pretenden. 

Por todo ello el acto 

didáctico es un proceso 

complejo en el que 

intervienen los siguientes 

elementos:  

 

http://www.peremarques.net/uabppgra/actodid.htm
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Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico.  

 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de 

aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a 

los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. Determinan el 

uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos 

concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de 

información, motivación y orientación. 

Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su 

clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, 

la transferencia de conocimientos.. 

En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos 

y contexto 

El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en 

el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de determinados 

objetivos educativos. 

Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en que medida se 

han logrado. 
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Papel docente en los procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de 

información e instrumentos para procesarla, el papel del docente se centrará 

en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y quieran aprender. Y 

en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, motivación y 

recursos didácticos.  

Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir 

de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los recursos 

formativos que tienen a su alcance. 

Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos: 
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 Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión 

oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la 

información y búsqueda "inteligente", metacognición y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo... 

 Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea y necesaria para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida. 

 Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima, 

capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y 

disposición al aprendizaje continuo.  

El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el 

contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas 

restricciones (tiempo, espacio...), etc. El escenario tiene una gran influencia 

en el aprendizaje y la transferencia. 

Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes 

información, técnicas y motivación que les ayude en sus procesos de 

aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran medida de la 

manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia 

didáctica que está utilizando. 
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La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades que 

contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. 

La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en 

cuenta algunos principios: 

 Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

 Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar 

amenidad. del aula. 

 Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

 Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores... 

 Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes. 

 Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

 Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente 

que el aprendizaje es individual. 

 Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 
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Concepciones sobre La Enseñanza (¿cómo enseñamos?) 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave 

del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las 

directrices del Proyecto Curricular de Centro, PPC). 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente 

dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su 

propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los 

trámites administrativos... 

De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 
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estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se 

llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico 

es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar sentido 

a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad...), orientarles (en el 

proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas...) y 

asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, trabajo 

en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales 

funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 

http://www.peremarques.net/uabppgra/acciondocentegran.jpg
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La educación ha evolucionado desde la "pedagogía de la reproducción" a la 

"pedagogía de la imaginación" más basada en la indagación, la búsqueda y 

la pregunta que con la respuesta (Beltrán Llera, 2003), de estar centrada en 

la enseñanza y el profesor a centrarse en el aprendizaje y el alumno, de 

atender sobre todo a los productos a considerar la importancia de los 

procesos. A muy grandes rasgos las principales visiones sobre la 

enseñanza, que han ido evolucionando de manera paralela a la evolución de 

las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las 

condiciones óptimas para enseñar, pueden concretarse así: 

La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). Antes de la 

existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los libros, cuando 

solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en la universidad o 

como tutor de familia) era prácticamente el único proveedor de información 

que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas universitarias y 

monacales) y la clase magistral era la técnica de enseñanza más común. La 

enseñanza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la 

memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, 

estructurada, didáctica... 

La clase magistral y el libro de texto (modleo didáctico instructivo) . 

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon 

muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre las diversas 

capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas. 

No obstante, el profesor seguía siendo el máximo depositario de la 
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información que debían conocer los alumnos y su memorización por parte de 

éstos seguía considerándose necesaria, a pesar de la existencia de diversos 

pensadores sobre temas pedagógicos (Comenius, Rousseau...), algunos de 

los cuales defendían ideas distintas.  

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y 

a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. El 

profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los 

contenidos que el alumno debía memorizar y aplicar para contestar 

preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los contenidos.  

La escuela activa (modelo didáctico alumno activo). A principios del siglo 

XX y con la progresiva "democratización del saber" iniciada el siglo anterior 

(enseñanza básica para todos, fácil acceso y adquisición de materiales 

impresos) surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, 

Montessori...). Se considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y 

memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro de 

texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en 

recursos educativos (información bien estructurada, actividades adecuadas y 

significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y 

actividades que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en 

situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades 

(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa...). La 

enseñanza se centra en la actividad del alumno , que a menudo debe 
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ampliar y reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a las 

problemáticas que se le presentan.. 

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios, 

durante todo el siglo XX esta concepción coexistió con el modelo 

memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y el estudio 

del libro de texto, complementado todo ello con la realización de ejercicios 

de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico colaborativo). A 

finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la 

globalización económica y cultural configura una nueva sociedad, la 

"sociedad de la información". En este marco, con el acceso cada vez más 

generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet, proveedores 

de todo tipo de información, y pudiendo disponer de unos versátiles 

instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la información (los 

ordenadores), se va abriendo paso un nuevo curriculum básico para los 

ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la enseñanza abierta". 
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En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela 

activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como 

transmisor de información: presenta y contextualiza los temas, enfatiza en 

los aspectos más importantes o de difícil comprensión, destaca sus 

aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio... Los estudiantes 

pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier clase de información, 

de manera que el docente pasa a ser un orientador de sus aprendizajes, 

proveedor y asesor de los recursos educativos más adecuados para cada 

situación, organizador de entornos de aprendizaje, tutor, consultor... El 

profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes de los 

estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003): 

http://www.peremarques.net/uabppgra/quedicepedagogiagran.jpg
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 Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible)... 

 Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

metacognición...; siendo su principal objetivo construir habilidades en el 

mediado para lograr su plena autonomía.  

 Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea 

principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto. 

La individualización, el tratamiento de la diversidad (estilos 

cognitivos, ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos...), son 

aspectos esenciales de una buena docencia, y se suele realizar 

mediante:..... adecuaciones metodológicas: de los objetivos y contenidos, 

de las secuencias instructivas y el ritmo de trabajo, de la metodología y 

los recursos........ adecuaciones organizativas: organización de los 

espacios, distribución del alumnado, agrupamientos, distribución de las 

tareas.  

 Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles... 

 Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

pensamiento convergente... 

 Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas... 

 Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad 

 Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo... 
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 Atiende las diferencias individuales 

 Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores.. 

Los alumnos trabajan colaborativamente entre ellos y también con el 

profesor. El objetivo es construir conocimiento. 

- La clase 

magistral 

expositiva 

(modelo 

didáctico 

expositivo).  

- Memorizar 

- Aplicar-rutina 

- Comprender  

Antes de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de 

los libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el 

profesor (en la universidad o como tutor de familia) era prácticamente el 

único proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las 

bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral era la técnica 

de enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el 

profesor y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que 

transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada, didáctica... 

 

- La clase 

magistral y el 

libro de texto 

(modelo 

didáctico 

instructivo) .  

- Memorizar 

- Aplicar-rutina 

- Comprender 

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se 

crearon muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre 

las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo acto de 

presencia en las aulas. El libro de texto complementaba las 

explicaciones magistrales del profesor y a veces sugería ejercicios a 

realizar para reforzar los aprendizajes. El profesor era un instructor y la 

enseñanza estaba ahora centrada en los contenidos que el alumno 

debía memorizar y aplicar para contestar preguntas y realizar 

ejercicios que le ayudarán a similar los contenidos 

- La escuela 

activa (modelo 

didáctico alumno 

activo).  

- Memorizar 

- Aplicar-rutina 

- Comprender 

- Generar y 

A principios del siglo XX y con la progresiva "democratización del saber" 

iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y 

adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa" 

(Dewey, Freinet, Montessori...). Se considera que el alumno no debe 

estar pasivo recibiendo y memorizando la información que le 

proporcionan el profesor y el libro de texto; la enseñanza debe 

proporcionar entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos 

(información bien estructurada, actividades adecuadas y significativas) 

en los que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades 
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aplicar 

conocimiento 

- Estrategias 

cognitivas 

- Participar  

que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones 

prácticas y desarrollar todas sus capacidades (experimentación, 

descubrimiento, creatividad, iniciativa...). La enseñanza se centra en 

la actividad del alumno, que a menudo debe ampliar y reestructurar 

sus conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas que se le 

presentan. Se busca que el alumno participe, se implique, adquiera 

responsabilidades.  

- La enseñanza 

abierta y 

colaborativa 

(modelo 

didáctico 

colaborativo). 

- Memorizar 

- Aplicar-rutina 

- Comprender 

- Generar y 

aplicar 

conocimiento 

- Estrategias 

cognitivas 

- Participar 

- Ser autónomo  

A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la 

globalización económica y cultural configura una nueva sociedad, la 

"sociedad de la información". En este marco, con el acceso cada vez 

más generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet, 

proveedores de todo tipo de información, y pudiendo disponer de unos 

versátiles instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la 

información (los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo curriculum 

básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la 

enseñanza abierta". Además están las "redes", que permiten establecer 

comunidades de aprendizaje  

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la 

escuela activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su 

papel como transmisor de información: presenta y contextualiza los 

temas, enfatiza en los aspectos más importantes o de difícil 

comprensión, destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su 

estudio... Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a 

cualquier clase de información, de manera que el docente pasa a ser un 

orientador de sus aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos 

educativos más adecuados para cada situación, organizador de 

entornos de aprendizaje, tutor, consultor... El profesor se convierte en 

un mediador de los aprendizajes de los estudiantes, y éstos trabajan 

colaborativamente entre ellos y también con el profesor. El objetivo 

es construir conocimiento. 
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Algunas conceptualizaciones actuales sobre la escuela 

 

La escuela comprensiva. Su objetivo es la formación global de las 

personas, no solamente la formación académica. Todos los alumnos (sin 

discriminar en función de sus diferencias individuales) están en la misma 

aula y tienen el mismo curriculum, aunque se diversifica según sus 

necesidades. Para afrontar la diversidad la escuela debe ser: flexible, 

participativa (en las decisiones...), con un reparto claro de responsabilidades, 

con una buena comunicación interna y externa... 

La escuela inclusiva o escuela para todos. De acuerdo con los principios 

de la escuela comprensiva, promueve la colaboración buscando el bien 

común de todos. Se comparten conocimientos y experiencias de trabajo 

aprovechando lo que cada uno puede aportar, en un clima rico culturalmente 

y colaborativo donde el profesorado promueve el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Todos los apoyos que necesiten los alumnos los recibirán en als 

aulas normales, no en aulas especiales. El curriculum se adapta a cada uno. 

Este aprendizaje cooperativo y esta enseñanza individualizada requieren 

cambios en la organización del aula: espacios, materiales, tiempo... 

La escuela intercultural. Busca la comprensión de los diversos grupos 

humanos y la autocrítica de las propias formas culturales con el fin de 

afianzar la identidad cultural propia con el reconocimiento de esta diversidad 

social. Afirma el derecho a ser diferente y busca dar una respuesta educativa 

adecuada a esta diversidad. 
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Las funciones de la enseñanza. 

Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza 

debe realizar 10 funciones: 

 Estimular la atención y motivar 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos) 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo) 

 Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas 

 Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes 

 Facilitar el recuerdo 

 Evaluar los aprendizajes realizados 
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LA NATURALEZA DEL ACTO DIDÁCTICO ES ESENCIALMENTE 
COMUNICATIVA 

Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos: 

Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura 

(considerando el continente y los contenidos de estos procesos). 

Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, 

materiales, metodología, sistema de evaluación... 

Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que 

individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje. 

 

 

 

 

http://www.peremarques.net/uabppgra/Actocomu.htm
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El Proceso de Aprendizaje 

 

Definición  

 

Es muy frecuente concebir al aprendizaje, exclusivamente, en términos de 

cambios de conducta observables en el sujeto, susceptibles de medición al 

contrastarlos con su estado inicial.  Esta concepción, sostiene Bunge, que 

remite al esquema de la "caja negra", sólo considera importantes los 

productos de un proceso sin penetrar en la explicación del proceso mismo.   

 

De otro lado, no sólo desatiende los elementos que intervienen en el 

aprendizaje, sino que además lo reduce y lo restringe a lo meramente 

observable, a lo fenoménico.  En contraposición a esta forma de entenderlo, 

Piaget intenta explicar el aprendizaje como un proceso de sucesivas 

reestructuraciones de los esquemas internos del sujeto, en interacción con los 

objetos de conocimiento.  Es en esa relación sujeto-objeto que se efectúa una 

modificación recíproca (asimilación-acomodación)25. 

 

El concepto de aprendizaje, sostienen algunos autores, se encuentra 

íntimamente ligado al concepto de conducta y, aunque no toda conducta es 

aprendizaje, sí todo aprendizaje es una conducta.  Siguiendo a Bleger, puede 

decirse que la conducta total (conducta molar) está caracterizada por cinco 

elementos: la finalidad, la motivación, el objeto, el significado y la estructura. 

                                                             
25

 PIAGET, Jean.  Psicología de la inteligencia.  Edit. Psique, Buenos Aires, 1971, Psicología y 
Pedagogía.  Edit. Ariel, Barcelona, 1969.  Germán Rafael Gómez, Teoría Piagetiana del 
aprendizaje.  Edit. de la Revista del Instituto de Investigaciones Educativas, Buenos Aires, 
1976. 



 

119 

 

La finalidad de toda conducta consiste en la búsqueda del equilibrio interno 

de la persona (homeostasis) que es puesto en peligro por la presencia de una 

tensión en el campo del sujeto. 

 

Ante un objeto (interno o externo, persona, cosa o situación) que provoca un 

cambio en la organización interna del sujeto, este emite conductas que tienen 

por finalidad restablecer ese equilibrio que se había perdido en parte. 

 

La motivación de la conducta, en cambio, hace referencia a la causalidad de 

la misma, en el entendido de que una conducta específica no tiene una sola 

causa, sino muchas que pueden ser conscientes o inconscientes y que 

interactúan entre sí para producir esa conducta.   

 

De otro lado, toda conducta se refiere siempre a un objeto el mismo que 

puede ser concreto (real, externo) o virtual (interno); puede ser también un 

objeto total o un objeto parcial.  La relación o vínculo que el sujeto establece 

con el objeto de su conducta, supone siempre una relación interpersonal de 

carácter virtual, puesto que la educación supone no sólo la introyección del 

objeto de aprendizaje o del objeto de conocimiento, sino también la 

introyección de una determinada forma de relación con el objeto, de modo que 

la posibilidad de nuevos aprendizajes se verá condicionada por el tipo de 

vínculos introyectados. 
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Toda conducta tiene, además, un significado, esto es, el sujeto, mediante su 

conducta, expresa algo, expresa un sentido, un mensaje.  Este significado no 

siempre es explícito, sino que muchas veces se oculta, permanece latente.  

Para descubrir este significado latente es necesario partir de lo manifiesto, de 

lo explícito. 

 

Finalmente, toda conducta tiene una estructura, es decir, que el sujeto que 

emite la conducta tiene una forma específica concreta de relacionarse con los 

objetos.  El tipo de estructuras de la conducta más privilegiadas por cada 

sujeto es lo que va a determinar el tipo de personalidad de dicho sujeto26. 

 

Como corolario de lo anterior se puede entender por aprendizaje "un proceso 

de interacción entre el sujeto y los objetos -que pueden ser concretos o 

virtuales, personas o cosas- que modifican o transforman las pautas de 

conducta del sujeto y, en alguna forma a los objetos mismos".  Asumirlo así 

sería, también considerarlo como un proceso dialéctico que requiere para su 

desarrollo de un marco institucional que, dado por la escuela, colegio, 

universidad o instituto, se expresa, entre otros aspectos, por un sistema de 

normas explícitas e implícitas; un docente que opera como líder formal en 

tanto y en cuanto es designado por la Institución Educativa y no por el grupo; 

y, sujetos motivados en términos individuales.  Se tendrá presente, eso sí, 

que no se está pensando que sea el maestro el que "motive" o que los 

estudiantes encuentren siempre los objetivos propuestos como metas 
                                                             
26

 BLEGER, José.  Psicología de la conducta, Edit. Paidós, Buenos Aires, 1974. 
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deseables para satisfacción de sus necesidades, sino, que se parte de 

considerar que toda conducta humana es una conducta motivada. 

 

A partir de lo señalado anteriormente, habrá que reflexionar sobre el tipo de 

aprendizaje que ha de propiciarse en los alumnos.  Creemos que, si bien el 

propósito de la docencia es generar aprendizajes, estos tienen que ser 

significativos. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 

 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas 

se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo 

que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en 

su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 
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El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 

temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva 

del alumno, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos 

referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya sea turbinas 

de vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de los 

refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva información con la ya 

existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores 

(trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores 

pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de 

pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con 

nuevas informaciones. 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas 

térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es 

decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, 



 

123 

 

evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda 

ley termodinámica y entropía. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones(no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje 

de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada a la estructura 

cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos 

previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de 

significado potencial que la tarea tenga)…. 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de 

una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 
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mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase 

inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos 

relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es 

más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la 

misma tarea de aprendizaje; por ejemplo la simple memorización de 

fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese continuo( aprendizaje 

mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre conceptos podría ubicarse en 

el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen tipos de 

aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los 

aprendizajes antes mencionados. 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de " tirar la cuerda " ¿ No hay algo que tira del extremo 

derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? 

¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si 

mi amigo tirara de ella?, Para ganar el juego ¿ no es mejor empujar con más 

fuerza sobre el suelo que tirar con más fuerza de la cuerda? Y ¿ Acaso no 

se requiere energía para ejercer está fuerza e impartir movimiento?. Estás 
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ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, pero ¿Cómo 

deberían ser aprendidos?, ¿ Se debería comunicar estos fundamentos en su 

forma final o debería esperarse que los alumnos los descubran?, Antes de 

buscar una respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos 

aprendizajes. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa 

ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra 

parte el aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o 

material potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con 

los "subsunsores" existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar 

la combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje 

deseado. Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente 

significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 
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cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende, esto 

implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 

significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente 

mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, 

dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la 

estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo 

y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido 

descubierto (el armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura 

cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley 

física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser 

descubierta por el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada 

significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los 

conocimientos previos apropiados. 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de 

aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el 

punto de vista de la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en 

ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 

necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que 

estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para 

ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos 

científicos para una disciplina en particular, pero para la adquisición de 
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volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e 

innecesario según Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" puede ser 

organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción 

significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura 

cognitiva. 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje 

por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel 

mayor de madurez cognoscitiva. 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años 

de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un 

proceso inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. 

Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción surge solamente 

cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que 

sea necesario el soporte empírico concreto. 

El aprendizaje significativo 

Partamos de la consideración anterior:  el aprendizaje es el término y el 

objetivo de la docencia, puesto que la actividad docente tiene sentido 
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únicamente en la medida en que busca y procura que el aprendizaje se 

produzca, la docencia, entonces, puede, también, caracterizarse por su 

intención y su propósito:  el aprendizaje. 

Pero, como lo sostiene Scheffler, la docencia implica la intencionalidad 

explícita de que se logren determinados aprendizajes27.  Pero, no hay la 

certeza ni la seguridad de lograrlos por el solo hecho de pretenderlos.  El logro 

de aprendizajes en la docencia, no de cualquier tipo, sino de aquellos 

considerados individual y socialmente significativos, no depende sólo de la 

intención de los profesores; depende, también, de los factores y elementos 

ajenos a las intenciones de la docencia. 

Lo anterior hace referencia al problema de la significatividad de los 

aprendizajes.   

El término de aprendizaje significativo se acuña desde Binet para 

distinguirlo del aprendizaje mecánico o por repetición.  Posteriormente, el 

término es retomado por la corriente cognoscitivista, sobre todo por Ausubel 

para quien "hay aprendizaje significativo si la tarea de aprendizaje puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustantivo, con lo que el alumno ya 

sabe...si puede relacionarse con su estructura cognoscitiva"28.  Como puede 

notarse, esta consideración hace referencia tanto a la significación lógica 

como psicológica; o lo que es lo mismo, se refiere tanto al significado 

                                                             
27

 SCHEFFLER, Israel.  Una introducción a la epistemología y a la educación.  Cuaderno Nro. 

29 del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México, 1974. 

28
 AUSUBEL, David P.  Psicología Educativa, Edit. Trillas, México, 1976, p. 56 y ss. 
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inherente a ciertas clases de material simbólico, como a la misma experiencia 

cognoscitiva. 

La significatividad de los aprendizajes remite al ámbito personal del individuo, 

pero también al ámbito sociocultural en que se encuentra enmarcado éste, en 

el entendido de que, lo que para el sujeto tiene sentido o significación, en 

buena medida se explica por lo que socialmente es significativo, por los 

valores o patrones culturales predominantes en una sociedad o grupo humano 

determinado.   

De esta manera, en el proceso formativo, los aprendizajes pueden resultar o 

aparecer como significativos en la medida en que corresponden al sentido y 

valor que socialmente se les asigna, en la medida en que corresponden a 

exigencias y necesidades concretas de la propia realidad social o, en la 

medida en que se puede generar valoraciones y significaciones distintas y 

divergentes respecto al conjunto de valores y patrones culturalmente 

predominantes. 

Lo anotado anteriormente, permite concluir que, el problema de la 

significatividad hace referencia tanto al psiquismo del sujeto como al sistema 

social en tanto y en cuanto el sujeto se inscribe en un contexto social y, 

dependiendo de las condiciones concretas de existencia de éste, podrá tener 

o adoptar tales o cuales representaciones de la realidad. 

Esta cuestión de los aprendizajes significativos es también retomada por 

Organismos Internacionales, preocupados por la educación a nivel de 



 

130 

 

Latinoamérica.  Así, la UNESCO formula una propuesta29 que puede 

considerarse como la base para una categorización amplia de estos 

aprendizajes. 

 

Se cree, entonces que los postulados pedagógicos:  aprender a hacer30; 

aprender a aprender31; y, aprender a ser32, pueden ser puntos de partida para 

establecer un marco referencial que permita contar con criterios orientadores 

para la docencia y su ejercicio.   

 

Estos postulados están relacionados con el problema de la significatividad; 

surgen en momentos históricamente distintos y están impregnados por las 

condiciones y circunstancias del contexto socioeconómico y político que les 

da origen.  Retomados como categorías de aprendizajes significativos, 

precisan de una revisión y análisis en la perspectiva de la significatividad 

individual y social que plantea nuestra propia situación histórica-social. 

                                                             
29

 Los postulados que contiene no necesariamente son excluyentes en una perspectiva 

axiológica y de orientación educativa.  Se intenta conferir una cierta significación a dichos 

enunciados sin dejar de tener presente los rasgos inherentes a su surgimiento histórico y 

considerarla como una propuesta de clasificación de aprendizajes significativos, conscientes 

de que en la realidad se presenta un dinamismo no lineal, de recíprocas implicaciones. 

30
 Surgido como reacción contra la educación enciclopedista que pretendía agotar todo el 

saber existente. 

31
 Surge, a la vez, como concepción alternativa frente a los excesos del pragmatismo 

educativo y como respuesta que incide en la problemática contemporánea de la explosión 

como de las habilidades y destrezas adquiridas "para siempre" en la Escuela. 

32
 Aparece en 1972 con el título del Informe sobre el estado de la educación en el mundo, 

elaborado por un equipo internacional de expertos en educación coordinado por Edgar 

Faure. 
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El aprender a hacer, como categoría, abarcaría los aprendizajes -

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes- necesarios para un 

quehacer profesional determinado, de manera que los egresados y técnicos, 

efectivamente, sean útiles a la sociedad. 

 

El aprender a aprender, en la Carrera de  Informática Educativa, abarcaría 

los  aprendizajes  que  capacitan a los  estudiantes para  la  innovación y  para 

su incorporación  activa en los procesos  de cambio en la ciencia, la 

tecnología, la práctica profesional y el saber en general.  Lo significativo se 

refiere a la capacidad para resolver problemas, para encontrar por cuenta 

propia soluciones y alternativas, para investigar situaciones y para crear 

innovaciones. 

El aprender a ser, en cambio, abarcaría aquellos aprendizajes relativos al 

desarrollo pleno de las capacidades y valores humanos relativos  a  la  

participación  crítica  en las  transformaciones de la vida.  Se refiere, 

básicamente, a la necesidad de propiciar las capacidades intelectuales y 

afectivas que hagan posible el pleno desarrollo humano tanto en el ámbito 

personal como social.  Habrá que considerar, eso sí, que el desarrollo pleno 

de las capacidades humanas -para todos- requiere el cambio cualitativo en las 

condiciones de existencia y en las relaciones sociales. 
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Tipos de aprendizaje significativos 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, conceptos y de proposiciones. 

 

Aprendizaje de Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan. 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado 

de esa palabra pasa a representar, o se convierte en equivalente para la 

pelota que el niño está percibiendo en ese momento, por consiguiente, 
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significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre 

el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los 

contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 

Aprendizaje de Conceptos 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 

de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante 

algún símbolo o signos”, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado genérico 

de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve también como significante para el 

concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre 

el símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños 

aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños.  

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 
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cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar 

que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 

Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas 

se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes individuales, produciendo 

un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 

que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, 

como una declaración que posee significado denotativo (las características 

evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición. 

Estrategias para el aprendizaje significativo 

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar […] una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 
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estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria. 

Lo anterior presupone: 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material 

de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial (no 

al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, 

la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser relacionable de 

forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y pertinentes 

que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este 

significado se refiere a las características inherentes del material que se va 

aprender y a su naturaleza. 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

"significado psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico 

no solo depende de la representación que el alumno haga del material 

lógicamente significativo, " sino también que tal alumno posea realmente los 

antecedentes ideativos necesarios"  en su estructura cognitiva. 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la posibilidad de 

que existan significados que sean compartidos por diferentes individuos, 

estos significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son 
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lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas. 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir 

la aceleración", tiene significado psicológico para los individuos que ya 

poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de 

aceleración, masa y fuerza. 

Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno muestre 

una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto 

significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención del 

alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 

aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin 

importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el 

resultado serán significativos, si el material no es potencialmente 

significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

Métodos 

 

Guía Didáctica sobre Libre Office Writer como medio de Apoyo al Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje de los cadetes del 8vo AEGB del Colegio Militar 

"Tcrn. Lauro Guerrero". Periodo 2011-2012”, se utilizará: 

 

Método Científico: Que se refiere al conjunto de pasos necesarios para 

obtener conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos 

confiables. 

 

a) Indagatoria que permitirá descubrir procesos, objetivos o aspectos 

nuevos de los procesos ya conocidos. 

b) Demostrativa de la conexión racional entre los resultados de la 

información empírica y los elementos de propuesta; y, 

c) Cognoscitiva para afinar los resultados que se obtendrán y que servirán 

de material a nuevas investigaciones. 

 

Como métodos particulares se utilizarán  los siguientes: 

Método Deductivo: Detallará proceso del programa en estudio que irá de lo 

general a lo particular. 
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Método Inductivo: Se utilizará en casos particulares referentes a las 

distintas funciones que presenta el programa Libre Office Writer para 

descubrir el principio general que lo rige.  

Método Analógico o Comparativo: Utilizado cuando los datos particulares 

que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

Descriptivo: Detallará las características y ventajas del programa Oppen 

Office Writer en la Guía Didáctica, así como el beneficio del estudio de este 

para los cadetes del 8vo AEGB  

 

Analítico Sintético: Facilitará el análisis de la información teórica y la 

concreción de las ideas centrales para la elaboración de la Guía Didáctica, 

permitiendo proyectar una mejor visión en cuanto la realización de 

actividades que permitan el aprendizaje de la parte práctica, promoviendo la 

creación de nuevas estrategias que mejoren los aprendizajes. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Para la recuperación de la información teórico-empírica que se requiere para 

la explicación del objeto de investigación propuesto, será necesario acudir a 

las siguientes técnicas: 
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Observación: Esta técnica se aplicará al desarrollo de las clases de los 

cadetes de 8vo AEGB, tendrá la finalidad de identificar estrategias de 

aprendizaje utilizadas para poder llegar a los estudiantes con la nueva 

información de programa Libre Office Writer, se determinará los equipos con 

los cuales trabajan los cadetes, el software aplicado que tenga relación con 

el programa Writer, para lo cual se elaborará una guía que permita organizar 

la información que se observará. 

 

Entrevista: Se aplicará a Directivos de la Institución, con la finalidad de 

recuperar información referente a la factibilidad de desarrollar e implementar 

una Guía Didáctica sobre Libre Office Writer  con los cadetes de 8vo AEGB, 

para su aplicación se diseñará una guía con temáticas generales que 

orientarán el diálogo entre entrevistado y entrevistador. 

 

Encuesta:  Se aplicará a estudiantes del 8vo AEGB del COMIL – 5.  Para su 

aplicación será necesario la construcción del cuestionario correspondiente, 

en el mismo que se incorporaron preguntas abiertas y cerradas, a fin de 

recuperar información sobre conocimientos y manejo de programa Libre 

Office Writer parte de los cadetes, y las expectativas de los estudiantes de 

los estudiantes; además servirá de referencia para la elaboración de la guía 

didáctica. 
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Población 

Para el desarrollo del presente proyecto se involucrará, en el proceso, a toda 

la población participante del mismo. 

 

La población de la investigación se detalla a continuación. 

 

Población de la investigación 

Sector Investigativo Población % 

Directivos 2 100 

Estudiantes 109 100 

Total 111 100 
 Fuente  : Secretaría General del COMIL -5 

 Elaboración : Ana Vega 
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g. CRONOGRAMA 
 2011 2012 
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o

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del tema del proyecto                                                         
Desarrollo de la problemática                                                         
Elaboración de la justificación                                                         
Planteamiento de objetivos                                                         
Desarrollo de marco teórico                                                         
Planteamiento de la metodología                                                         
Determinación del presupuesto y financiamiento                                                         
Construcción de los Instrumentos (Guía de Observación, 
Entrevista y Encuesta) 

                                                        

Presentación y aprobación del Proyecto                                                         
Aplicación de Instrumentos                                                         
Procesamiento de la información.                                                         
Elaboración del resumen del marco teórico y metodología                                                         
Interpretación de resultados                                                         
Elaboración y Desarrollo de la Guía Didáctica                                                         
Interpretación de resultados                                                         
Implementación de la Guía Didáctica                                                         
Validación de la Guía                                                         
Calificación privada de la Tesis                                                         
Incorporación de recomendaciones                                                         
Sustentación pública e incorporación profesional.                                                         

T
i
e
m
p
o 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 

Recursos Humanos 

 Asesor del proyecto 

 Estudiante desarrolladora del proyecto 

 Estudiantes del 8vo AEGB del COMIL – 5. 

 Autoridades del COMIL – 5.   

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Informática Educativa 

 Colegio Militar Tcrn. Lauro Guerrero 

 

Recursos Materiales y equipos 

 Copias (proyecto, desarrollo del proyecto, etc.) 

 Papel 

 Computadora 

 Digitación (proyecto, tesis, etc.) 

 Flash memory 

 Internet. 

 Bibliografía 

 Impresión de material e instrumentos 

 Material de oficina 

 Data Show 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

Cant. Descripción Precio  

unitario 

Precio 

Total 

1 Asesor de Proyecto 600,00 600,00 

1 Digitador 240 240,00 

1 Flash memory  14,50 14,50 

100 Servicio de Internet 06,00 60,00 

1000 Copias 0,02 20,00 

300 Digitación e Impresiones 0,25 75,00 

10 Anillado 1,00 10,00 

7  Empastado  5,00 35,00 

4 Alquiler Data Show 4 16,00 

Subtotal 1070,50 

Imprevistos (7% subtotal) 75,00 

TOTAL 1145,50 

 

 

El Costo Total del Proyecto es de $1145,50 (Mil ciento cuarenta y cinco 

dólares con cincuenta centavos), que serán asumidos por la 

investigadora. 
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11.2. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

ANEXO 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

La presenta tiene como finalidad recabar información referente a la forma de 

trabajo en los laboratorios de los cadetes del 8vo AEGB del Colegio Militar 

“Tcrn Lauro Guerrero” para formular estrategias a implementar en la Guía 

Didáctica sobre Libre Office propuesta como proyecto de investigación para 

obtener el Título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad 

Informática Educativa. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Nro. De Laboratorios con los cuenta el COMIL-5: _______________ 
2. Laboratorio observado: _________ 
3. Nro. de computadoras existentes en el laboratorio:________ 
4. Estado en el que se encuentra el laboratorio:  

Malo ( )  Bueno ( ) Muy Bueno (  ) 

5. Características generales de las computadoras: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. Cantidad promedio de estudiantes que trabajan por computador: _____ 
7. Se dispone de personal para el manejo de los laboratorios:  Si ( ) No ( ) 
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DESARROLLO 

1. Curso a observar: ______________________ Paralelo: ______________ 
2. Fecha:_____________________________________________________ 
3. Cantidad de estudiantes con los que se trabaja: ____________________ 
4. Se cuenta con proyector: Si (  )  No ( ) 

Observación:________________________________________________ 

5. Procesador de palabras con el que se trabaja: _____________________ 
6. Se dispone de Guía Didáctica para el desarrollo de las clases: 

Si (   )  No (  ) 

Explique su respuesta: _______________________________________ 

__________________________________________________________ 

7. El desarrollo de las clase es: 
Práctica (  )  Teórica (  )  Teórico-Práctica (  ) 

  

8. El trabajo en el procesador de palabras es: 
Insatisfactorio (  ) Medianamente Satisfactorio ( )  Satisfactorio ( ) 

9. Los cadetes necesitan una guía didáctica para el desarrollo de las clases: 
Si (  )  No (  )   ¿Por qué?_____________________________ 
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11.3. ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 
 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

Con la finalidad de  obtener información sobre la disponibilidad existente 

para implementar una Guía Didáctica sobre Libre Office con los cadetes de 

los 8vo AEGB, proyecto de investigación propuesto para obtener el Título de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Informática 

Educativa. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Nombres y Apellidos: _________________________________________ 
2. Función o Cargo  que desempeña: ______________________________ 
 

 

DESARROLLO 

 

1. Ha escuchado usted sobre el Software Libre: 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Conoce o ha leído sobre el decreto 1014:  
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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3. Desde su punto de vista existe la disponibilidad en la Institución para 
implementar software libre: 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿En qué curso se debería empezar a implementar el Software Libre? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. En 8vo AEGB. ¿Qué contenido o malla curricular trabaja? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
6. ¿Para el desarrollo actual de las clases de computación se dispone de 

una guía didáctica? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

7. ¿Está usted de acuerdo en el diseño y construcción de una Guía 
Didáctica de Libre Office Writer con los cadetes de 8vo AEGB?  
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Considera que su Institución cuenta con los recursos tecnológicos y 
humanos para implementar Libre  Office? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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11.4. ENCUESTA A CADETES 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

ENCUESTA A CADETES 

 

La presenta tiene como finalidad recolectar información sobre el 

conocimiento que tienen los cadetes de 8vo AEGB del COMIL – 5, referente 

al programa Libre Office para establecer directrices en la construcción de la 

Guía Didáctica, proyecto de investigación propuesto para obtener el Título 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Informática 

Educativa. 

 

DESARROLLO 

1. Actualmente se desarrolla la asignatura de computación con la ayuda de 
un documento guía: 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Desde su punto de vista es necesario tener un documento guía que 
contenga el proceso de estudio del programa, adaptado a sus 
necesidades? 
 
Si (  )  No (  ) 
Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué debe tener un documento guía?.Señale con una x, puede marcar 
más de una respuesta. 
a. Organización    (  ) 
b. Actividades de refuerzo  (  ) 
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c. Actividades de Evaluación (  ) 
d. Prácticas con temas actuales (  )  
e. Otras: _________________________________________________ 

4. ¿Sabe usted que es un procesador de palabras? 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Ha escuchado el término Software Libre: 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿El documento guía “Compilación Microsoft Word” utilizado actualmente 

para el proceso de aprendizaje en la asignatura de computación cumple 

sus expectativas? 

Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
7. ¿Sabe usted que el software con Microsoft Office Word, requiere de una 

licencia que debe ser pagada previo a su uso? 

Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Le gustaría aprender a manipular software similar al Word, que no 

requiera pago para su uso, con beneficios similares a los que se trabaja 

actualmente? 

Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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9. ¿Considera que su Institución cuenta con los recursos tecnológicos y 

humanos para implementar Libre Office Writer? 

Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su Colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

152 

 

11.5. ACUERDO MINISTERIAL 101433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-

content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf 



 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

 

11. 6. MALLA CURRICULAR 

MALLA CURRICULAR 

CONTENIDOS DEL AÑO: 8VO AEGB DE E.G.B.34 

 

0.  DIAGNÓSTICO Y NIVELACIÓN    2 semanas 

1.  SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 

Escritorio de Windows     3 semanas 

Accesorios       3 semanas 

Archivos y carpetas      4 semanas 

2.  PROCESADOR DE TEXTOS MS-WORD 

Organización de documentos    4 semanas 

Funciones principales     4 semanas 

Tablas       4 semanas 

Otras herramientas      4 semanas 

3.  INTERNET 

Redes       4 semanas 

Servicios de Internet     4 semanas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
34

 COMIL-5. Plan Curricular Institucional Unidad Básica – Computación 2011 – 2011. Pg.125 
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11.7. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de Estudios a Distancia, Carreras Educativas 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

ENCUESTA A CADETES 
La presenta tiene como finalidad recolectar información sobre el conocimiento y 

manejo de la Guía Didáctica Libre Office Writer para el 8vo AEGB del COMIL – 5, lo 

cual permitirá determinar su factibilidad de uso. 

 

1. ¿Considera factible la utilización de la Guía Didáctica sobre Libre Office 
para el desarrollo normal del Inter-aprendizaje de Writer? 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que existe la suficiente explicación teórica sobre temas 
propuestos, conforme a la malla curricular propuesta para los 8vos AEGB 
de los COMILES? 
 Si (  )  No (  ) 
Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que existe la suficiente explicación teórica sobre temas 
propuestos, conforme a la malla curricular propuesta para los 8vos AEGB 
COMILES? 
 Si (  )  No (  ) 
Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Las prácticas propuestas en la Guía Didáctica de Libre Office Writer son 
lo suficientemente didácticas de tal manera que motivan al aprendizaje 
de este programa? 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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5. ¿La Guía Didáctica sobre Libre Office Writer satisface sus expectativas? 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. Marque con una x según su consideración. En cuanto a la forma la Guía 

Didáctica de Libre Office Writer, dispone: 

 

S: satisfactorio Ms: Medianamente Satisfactorio   I: insatisfactorio 

Indicador S MS I 

Tipo de letra 

   Tamaño de letra 

   Color de letra 

   Forma de imágenes 

   Tamaño de imágenes 

   TOTAL 

    
Otros:___________________________________________________________ 

 

7. ¿Se debe realizar cambios o mejorar algunos aspectos de la Guía 
didáctica sobre Libre Office Writer?  
Si (  )  No (  ) 
Cuáles:____________________________________________________ 

 

 

8. ¿Considera recomendable el uso y aplicación de la Guía Didáctica sobre 
Libre Office Writer  con futuras promociones? 
Si (  )  No (  ) 

Fundamente su respuesta:_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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11.8. FOTOGRAFÍAS 
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11.9. GUÍA DIDÁCTICA 
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