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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre Openoffice y su influencia en el rendimiento académico a 

estudiantes del tercer año de bachillerato a, b, c de la unidad educativa “Miguel Ángel 

Samaniego Jiménez” parroquia la unión, cantón Babahoyo, provincia los ríos; ha sido 

realizada con la finalidad de entregar a los docentes nuevas herramientas tecnológicas que 

le van a permitir mejorar el nivel académico de los estudiantes, generando motivación por 

lo hacen y con ello mayo interés hacia el estudio. La investigación realizó un trabajo de 

campo en donde a través de encuestas se determinaron las causas y consecuencia de la 

problemática que existe en el plantel, se recurrió a fuentes bibliográficas con la finalidad de 

obtener soportes teóricos que fundamentan y dan mayor factibilidad al proyecto. Finalmente 

se desarrolla como propuesta el desarrollo de una guía didáctica que le servirá al docente 

para conocer y aprender a utilizar las herramientas informáticas y con ello fortalecer 

aprendizajes en sus salones de clase. 

 

Palabras claves: influencia, rendimiento académico, herramientas tecnológicas, 

factibilidad  

 

SUMMARY 

 

The present research on Openoffice and its influence in the academic performance to 

students of the third year of baccalaureate the educational unit "Miguel Ángel Samaniego 

Jiménez" parish union, canton Babahoyo, province los ríos; It has been carried out with the 

purpose of providing teachers with new technological tools that will allow them to improve 

the academic level of the students, generating motivation for doing so and with it, a greater 

interest in studying. The research carried out a fieldwork where, through surveys, the causes 

and consequences of the problem that exists on the campus were determined, bibliographic 

sources were used in order to obtain theoretical supports that substantiate and give greater 

feasibility to the project. Finally, it is developed as a proposal the development of a didactic 

guide that will help the teacher to know and learn to use computer tools and thereby 

strengthen learning in their classrooms. 

 

 

Keywords: influence, academic performance, technological tools, feasibility 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo globalizado de hoy ha generado transformaciones en la educación. Estas 

transformaciones han permitido la incorporación de las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC) para el establecimiento de universidades virtuales con la creación de 

cursos y programas a distancia. Sin embargo, la virtualización de la educación ha dado paso 

a una serie de críticas sobre su eficiencia y eficacia. Las críticas giran alrededor de las 

experiencias de aprendizajes virtuales y cuestionan su valor en la generación de aprendizajes 

significativos y permanentes.  

 

Otro aspecto controversial hace referencia a la calidad académica, ya que involucra 

un cambio de paradigmas pedagógicos y didácticos en la presentación y adquisición de la 

información, en las competencias requeridas tanto para el docente y para el estudiante, en el 

cambio de roles, entre otros. 

 

Dentro del ámbito educativo los recursos TICS son muchos entre ellos tenemos: los 

físicos como el computador, pizarrones electrónicos, etc., y los programas o aplicaciones 

que ayudan al proceso didáctico entre ellas Open Office es una suite de oficina de código 

abierto líder para el procesamiento de palabras, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos, 

bases de datos y más, muy útiles para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes. 

Establecimientos educativos de todos los niveles (primarios, secundarios, terciarios, 

universitarios...) encontrarán en Open Office una solución a las necesidades tanto de los 

profesores como de los estudiantes.  

 

En la Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez”, sus docentes 

desconocen de las ventajas y utilidades del software libre entre ellos Open Office que es un 

paquete de procesadores de texto, hojas electrónicas y demás aplicaciones que ayudarán en 

su labor desempeño profesional y en el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, se plantea la siguiente investigación, la cual se determinará cómo open 

office influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa “Miguel 

Ángel Samaniego Jiménez” parroquia la Unión, cantón Babahoyo, provincia los Ríos. Los 
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beneficiarios son entonces docentes y estudiantes, por ende, es tema relevante y original, el 

cual surge de una necesidad con la finalidad de lograr un cambio. 

 

El presente proyecto de investigación está compuesto por tres capítulos detallados a 

continuación. El primer capítulo está compuesto por el marco contextual, la situación 

problemática, el planteamiento del problema, la delimitación, la justificación, los objetivos 

de la investigación. 

 

En el segundo capítulo de la presente investigación se aborda el Marco Teórico, que 

comprende el marco conceptual, el marco referencial de la investigación, la categoría de 

análisis, la postura teórica, la hipótesis, subhipótesis y las variables: independiente y 

dependiente. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se incluye la metodología de la investigación; 

misma que comprende la metodología aplicada, la modalidad, el tipo de investigación, los 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, la población, 

muestra, el presupuesto y el cronograma. 
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Open office y su influencia en el rendimiento académico a estudiantes del tercer año 

de bachillerato a, b, c de la Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez” parroquia 

la unión, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

En los últimos años a nivel mundial se evidencia un desarrollo enorme alcanzado por 

las Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación) lo cual demanda al sistema 

educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva 

sociedad de la información.  

 

Se tiene así el aporte de la  (UNESCO, 2013) en dónde se expresa que:  

Las Tics no son sólo herramientas informáticas, sino que constituyen sobre todo 

nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir 

identidades y perspectivas sobre el mundo También hace énfasis en el acceso a una 

educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las personas, se enfrenta a un 

contexto de cambio paradigmático al comenzar el siglo XXI. (p. 45) 

 

Esta actualización implica en primer lugar un desafío pedagógico, para incorporar 

las Tics al aula y en el currículum escolar, la adecuación de la formación inicial y en servicio 

de los docentes, y políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de reformas 

que impacten en los sistemas educativos de manera integral, lo que incluye asegurar la 

cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica (hardware, software y acceso a servicios 

de información y comunicación). Junto con esto, las Tics también presentan potenciales 

beneficios para mejorar la gestión escolar, lo que implica además preparar a directivos y 

administrativos en estas nuevas tecnologías. 
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Las autoras (Huamán & Velazquez, 2010) expresan: “El constante avance de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (Tics) se está extendiendo rápidamente y su 

presencia en la sociedad modifica los límites de la comunicación. Los usuarios se informan 

y comunican de un modo distinto en cualquier momento y desde cualquier lugar” (p. 1).  

 

Las mismas autoras en su trabajo de graduación  "Influencia de las Tics en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del Cuarto Año de  la Institución Educativa 

Básica Regular Augusto Bouroncle Acuña ,se orientó a plasmar aplicaciones de tecnología 

informáticas empleadas en el proceso de aprendizaje del educando con recursos 

computacionales existentes, cuyo objetivo principal es establecer la relación entre el uso de 

las Tecnología de información y Comunicación y el rendimiento académico de la asignatura 

de matemática de los estudiantes del 4to año.  

 

La metodología empleada en la investigación adopta el método científico ya que es 

un procedimiento para descubrir las condiciones en que se representan sucesos específicos, 

caracterizados generalmente por ser tentativo, verificable y de observación empírica. La 

investigación es de tipo descriptivo correlaciona, ya que estos estudios establecen relaciones 

entre dos o más variables, es decir se trata de conocer si una determinada variable está 

asociada con otra; cuyo diseño de investigación aplicado es el diseño cuasi-experimental.  

 

El estudio refleja que Los profesores no están capacitados en el uso de las Tics 

(tecnologías de información y comunicación) lo que genera una desmotivación a los 

estudiantes, haciendo aparecer a las asignaturas como ciencias complejas y difíciles 

provocando de esta manera un bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

Ambas investigaciones muestran la importancia del uso de las TICS en la educación 

como un medio para el desarrollo eficiente del rendimiento académico de los estudiantes. 

En la presente investigación que se desarrolla; la herramienta Open Office es la propuesta 

como estrategia para mejorar la calidad de tarea de los estudiantes. 

 

     1.2.2.     Contexto Nacional. 

     De acuerdo a lo expuesto por (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedades de la 

Información, 2016): Ecuador es reconocido como un país que implementa políticas públicas 

para universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 
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ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.(p. 

1) 

 

El MINTEL, en cooperación con el Instituto Nacional de Preinversión (INP), 

desarrolló el Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación para las TIC en el 

Ecuador, para el período 2014-2018, con el objetivo de determinar el direccionamiento 

estratégico más conveniente para el desarrollo de la I+D+i de las TIC en el país, en 

concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. El Plan Estratégico incluye un análisis 

completo y diagnóstico de la situación actual, identificación de los puntos fuertes y los 

puntos débiles de las TIC en el Ecuador, los objetivos y los indicadores del Plan y su 

estructura global. Específicamente, propone un programa para el desarrollo de la Sociedad 

de la Información, donde la I+D+i en Gobierno Electrónico o e-gobierno desempeña un 

papel fundamental.  

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, promueve la implementación de políticas públicas para que la 

población acceda a las TIC de manera equitativa para erradicar el analfabetismo digital 

Ecuador cuenta con una propuesta de plan estratégico de investigación, desarrollo e 

innovación de las Tic. 

 

     En el ámbito nacional con respecto al uso de las TICS en el campo educativo, se 

evidencia que la mayor parte de instituciones tienen acceso al recurso físico tecnológico, 

pero falta capacitación por ello el Ministerio de Educación en conjunto con el Sistema 

Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) diseña y ejecuta programas 

y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el país y para democratizar 

el uso de las tecnologías. 

 

Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SíTEC entrega 

computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones de 

Educación General Básica como de Bachillerato. Hasta el año 2013, todos los planteles 

educativos fiscales del país tendrán acceso a recursos informáticos. De acuerdo a los 

principios de democratización del uso de las tecnologías y la difusión del aprendizaje digital 

en el país, el SíTEC ha emprendido actividades en cuatro frentes: 
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1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para incidir en la 

calidad educativa. 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 

 

Sin embargo, la población educativa todavía falta por ser capacitada y por ende 

existen los problemas de la utilización inadecuada de los recursos tecnológicos en las 

instituciones educativas. Ante lo expuesto se han revisado estudios en donde se aborda el 

tema de la TICS y su incidencia en el campo educativo. Entre ellos se tiene investigaciones 

en nuestro país se conoce que también se han realizado estudios acerca de las TICS, entre 

ellos Cueva, Vicenta, Las TICS y el desempeño docente en el Colegio Fiscal María Eugenia 

de Ruperti del cantón Pajan, provincia de Manabí. Tesis de Maestría en Educación 

Informática, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Universidad de 

Guayaquil – Ecuador 2012. 

 

La autora hace un estudio acerca de la importancia que existe en incentivar a docentes 

y estudiantes sobre el uso de las TICS en el proceso de enseñanza. Finalmente se conoce 

que hoy en día existen en su mayoría instituciones dotadas con tecnología, quizás no todas 

con todo lo necesario, pero si con lo indispensable, que es el tener un computador por 

escuela. 

 

        La autora (Singaña, 2014), manifiesta: “La educación actual nos exige inmiscuirnos en 

la transformación tecnológica, el objetivo propuesto es integrar las tecnologías de la 

Información y la Comunicación en las asignaturas como mediadoras del proceso enseñanza–

aprendizaje” (p. 13). 

 

        Las investigaciones expuestas evidencian que en nuestro país Ecuador también han 

efectuado estudios referentes al uso de recursos tecnológicos en el ámbito educativo como 

un medio para fortalecer el aprendizaje y lograr rendimientos académicos eficientes en 
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donde se fortalezcan destrezas para que los alumnos puedan desenvolverse en esta sociedad 

del conocimiento que en la actualidad se vive. 

 

     Así también se puede observar que para lograrlo se tiene que partir desde la 

capacitación que tenga el docente para motivar al estudiante en nuevos retos tecnológicos. 

Por ello, la presente investigación aborda el uso del Open Office como estrategia para 

potenciar el rendimiento académico en dónde se permitirá el análisis desde el docente y los 

conocimientos que éste tenga o le falte para lograr fortalecer las destrezas de sus estudiantes. 

 

1.2.3.     Contexto Local. 

        

       Revisando antecedentes con respecto al tema de la presente investigación se 

determina que, en la provincia de Los Ríos, no se han realizado investigación sobre el open 

office y su incidencia en el rendimiento académico; sin embargo, si se han abordado el tema 

de las TICS como recurso didáctico en el rendimiento académico y al ser Open Office un 

recursos tics se analizaran los siguientes estudios entre ellos la tesis de grado de Maestría 

que hace referencia al grado de incidencia que tienen las TICS en el desempeño profesional 

de los docentes de básica superior de la Unidad Educativa “Emigdio Esparza Moreno” del 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  

 

En la investigación a través de las técnicas de observación se determina que los 

docentes no hacen uso de los recursos tecnológicos pon ende su desempeño profesional se 

ve afectado; para el desarrollo de la misma se recurrió a fuentes bibliográficas que sirvieron 

de guía para tener un conocimiento más amplio de la problemática.  

 

La presente investigación además se fundamenta desde las razones institucionales 

como el modelo educativo y la actualización curricular de la Educación General Básica en 

la asignatura de computación que la Unidad Educativa “Ciudad de Montalvo” se encuentra 

aplicando, desde la perspectiva personal del investigador, esta investigación pretende, 

inquietar, sensibilizar e inducir a los docentes de la asignatura de computación a 

identificación y la utilización de una herramientas y estrategias adecuada para la enseñanza 

de esta asignatura, logrando promover la innovación pedagógica, la experimentación 

didáctica, y la integración de las diversas áreas curriculares. 
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1.2.4.     Contexto Institucional. 

 

       La investigación Open office y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes; se desarrollará en la Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez”, 

institución que se encuentra ubicada en la parroquia la unión del cantón Babahoyo 

perteneciente a la provincia Los Ríos. El plantel educativo tiene una larga trayectoria 

formando a estudiantes en todos sus niveles educativos. 

 

      La investigación surge de la necesidad existente en el plantel de capacitar al personal 

docente en el uso de la aplicación Open Office como recurso tecnológico didáctico para 

mejorar y fortalecer aprendizajes; esto debido al inadecuado uso de los recursos TICS por 

parte de los docentes por la falta de conocimientos; conflicto que está generando que los 

estudiantes no tengan un rendimiento académico eficiente, por otra parte los docentes no 

aprovechan las ventajas del uso de las TICS, hecho que afecta su desempeño profesional y 

la calidad de aprendizajes que impartes a sus estudiantes en las aulas de clases. 

   

      El tema investigativo que se realizará no ha sido abordado ni tratado en la institución 

por le se considera una trabajo original, innovador y factible pues se cuenta con el apoyo de 

toda la comunidad educativa. 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

Con la introducción del software libre, dentro del sistema educativo nacional y con 

él la aparición de programas como el Open Office, Open Printer, Open Writter, los 

docentes de los planteles han tenido inconvenientes pues no se encuentran capacitados para 

su uso y tampoco conocen de las ventajas que este tiene dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.   

 

En la Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez”, se detecta que los 

estudiantes no conocen del uso y de las ventajas de Open Office para el desarrollo de tareas 

y el fortalecimiento de aprendizajes; esto como consecuencia de la falta de motivación y 

de conocimientos proporcionados por sus docentes.  
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Lo cual también refleja, entonces que los maestros no se encuentran capacitados para 

enseñar el manejo y aplicación del open Office como una herramienta TIC para el 

desarrollo de rendimientos académicos eficientes. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1.     Problema general. 

 

¿De qué manera Open office influye en el rendimiento académico a estudiantes del 

tercer año de bachillerato a, b, c de la Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez” 

parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos? 

 

1.4.2.     Sub problemas o derivados. 

 

1. ¿Qué conocimientos tienen los estudiantes y docentes sobre el uso Open Office 

como herramienta TICS en el fortalecimiento de aprendizajes? 

2.  ¿Cómo las herramientas tecnológicas favorecen el proceso de enseñanza- 

aprendizaje? 

3. ¿Cómo promover el uso de la herramienta Open Office en el fortalecimiento del 

rendimiento académico? 

4.  

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Línea de investigación de la Universidad:    Educación Y Desarrollo Social 

Línea de investigación de la Facultad:    Talento Humano Educación Y Docencia 

Línea de investigación de la Carrera: Atención Educativa En Capacidades Diferentes 

Sub-línea de investigación: Los efectos del contexto en la formación del currículo y su 

incidencia en el aprendizaje 

Objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir:   Fortalecer Las Capacidades Y 

Potencialidades De La Ciudadanía 

Área: Computación 

Unidad de observación: Estudiantes, y docentes 

Delimitación espacial: Unidad Educativa Miguel Ángel Samaniego Jiménez 
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1.6.     JUSTIFICACIÓN. 

 

Para coexistir, aprender y laborar con éxito en una colectividad cada vez más 

complicada, rica en información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes están 

en el deber de utilizar los recursos tecnológicos con eficacia. Pues en un contexto educativo 

sólido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`S) pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: competentes, auto 

evaluadores de la información, solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, 

colaboradores, publicadores y productores; ante esto el docente que desempeña el papel más 

transcendental en la tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir esas capacidades y además 

es el responsable de diseñar tanto, oportunidades de aprendizaje, como el entorno propicio 

en el aula que facilite el uso de las TIC`S para aprender y comunicarse, por esto es 

fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus 

educandos, empoderándolos con las ventajas que les contribuyen las TIC`S.   

 

Escuelas y salas de clases ya sean presenciales o virtuales– deben contar con docentes 

que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de TIC`S y que puedan 

enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su 

enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones participativas, los recursos 

educativos digitales y tecnológicos, los instrumentos para la recolección y análisis de datos 

son algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes 

posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. 

 

En la Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez”, los estudiantes tienen 

problemas con el uso de las mencionadas herramientas informáticas y en especial con el 

open office; por lo tanto,  ante esta realidad con el presente trabajo investigativo se espera 

conocer si los docentes de la presente  institución educativa están aplicando las herramientas 

informáticas en el proceso educativo, y así conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 

además es necesario establecer si la enseñanza que se les está brindando a estos es de calidad, 

y si los recursos tecnológicos utilizados son los más adecuados. 

 

Con los resultados de esta indagación se beneficiarán en primer orden los estudiantes 

y los docentes de manera directa; así como también se pretende determinar las consecuencias 
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que se generan cuando los docentes no emplean las Tics para sus actividades dentro y fuera 

del circuito educativo. Por otro lado, se beneficiarán, de manera indirecta, los padres de 

familia en la medida en que sus hijos van a recibir una educación de calidad; el Ministerio 

de Educación por cuanto va a contar con otra institución educativa que brinda un servicio 

acorde al Objetivo cuarto del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 2013-2017. 

 

Por otra parte, también se pretende reducir la compra de licencias al estado es uno de 

los grandes beneficios que este tendría en sus gastos al momento de reducir, de manera que 

estos mismos gastos podrían ser empleados en educación que permita inventar y crear 

nuevas cosas en este mundo maravilloso que es la tecnología. 

 

1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.7.1      Objetivo general. 

 

Determinar de qué manera Open office influye en el rendimiento académico a 

estudiantes del tercer año de bachillerato a, b, c de la Unidad Educativa “Miguel Ángel 

Samaniego Jiménez” parroquia La Unión, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

1.7.2      Objetivos específicos. 

 

1. Definir los conocimientos que tienen los estudiantes y docentes sobre el uso open 

office como herramienta TICS en el fortalecimiento de aprendizajes. 

2. Comprobar cómo las herramientas tecnológicas favorecen el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

3. Promover el uso de las herramientas open office en el fortalecimiento del 

rendimiento académico a través de capacitaciones a docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1.      MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1.       Marco Conceptual  

 

Open Office. 

 

Es una suite ofimática libre, de código abierto procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. Soporta numerosos 

formatos de archivo, incluyendo como predeterminado el formato estándar ISO/IEC Open 

Document  (ODF), entre otros formatos comunes, y se enfoca en mantener compatibilidad 

con el estándar Open Office XML, el formato de Microsoft, así como también soporta más 

de 110 idiomas, desde febrero del año 2010. 

 

Open Office es una herramienta de productividad con una serie de aplicaciones que 

ayudan a ahorrar tiempo a los usuarios en la oficina, en el colegio y en casa. Normalmente, 

estos paquetes son gráficos e incluyen aplicaciones como procesadores de texto, hojas de 

cálculo y utilidades para presentaciones. Las aplicaciones que contienen estos paquetes de 

productividad están ya incluidas, lo que significa que puede, redactar un documento con un 

gráfico ya incluido creado por la aplicación que se usa para las hojas de cálculo, así como 

una hoja de una presentación creada por la aplicación que se usa para las presentaciones. La 

integración del software que forma el paquete de productividad le ayuda a aumentar la 

calidad de las presentaciones y conferencias. 

 

Ventajas del uso de open office. 

 

 Open Office es un programa de oficina que es gratis para descargar e instalar. 

Los desarrolladores que crearon y mantienen Open Office dependen de donaciones 

de dinero de usuarios y del tiempo de otros programadores para continuar con este 

proyecto de código abierto. Esto puede ser una ventaja porque no le cuesta al usuario 

nada si elige no hacer una donación. También puede ser una desventaja, si la 

comunidad de desarrollo de Open Office no tiene los recursos necesarios para 
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continuar mejorando el programa. Por otra parte, es una ventaja porque hay 

desarrolladores que están más interesados en presentar un producto funcional que en 

las ganancias. 

 

 No solo cualquiera puede informar una falla al equipo de desarrollo, sino que 

el usuario también puede discutir sobre los problemas que tienen con el equipo en los 

chats IRC. Esto da al usuario la posibilidad de estar involucrado con la resolución de su 

problema en vez de esperar al lanzamiento de la siguiente versión en uno o dos años. 

 

 Open Office se actualiza a medida que los desarrolladores arreglan fallas y 

agregan nuevas características en vez de esperar un nuevo lanzamiento como lo hacen 

otros programas de oficina propietarios. Los usuarios pueden actualizar la instalación en 

cualquier momento que se necesite un arreglo, lo cual puede suceder varias veces al año 

de ser necesario. Esto proporciona una ventaja contra esas compañías de software 

propietario ya que el usuario no tiene que lidiar con un programa molestamente 

disfuncional. 

 

 Open Office  es compatible con varios sistemas operativos, mientras que otras 

suites ofimáticas están diseñadas para operar sólo con un tipo de sistema operativo. Por 

ejemplo, Microsoft Office solo trabaja con sistemas operativos de Microsoft. Open 

Office está disponible para Windows, Linux, Mac y otros. 

 

 El usuario puede guardar  los archivos en formato PDF sin el uso de software 

adicional o de componentes. 

 

 En Open Office  tienes la posibilidad de abrir archivos nuevos desde 

cualquier programa de Open Office. Por ejemplo, si estás en Writer de Open Office y 

necesitas abrir un documento en una hoja de cálculo, el usuario simplemente selecciona 

Archivo > Nuevo > Hoja de cálculo. En otras suites ofimáticas, tienes que abrir cada 

programa por separado. Open Office es un programa con diversas posibilidades. 
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Desventajas del uso de open office. 

 

 Una de las desventajas de elegir usar Open Office es que hace un uso mayor 

de memoria y de CPU que otras suites ofimáticas. Esto se debe al hecho de que Open 

Office es un programa único y extenso en vez de varios programas individuales como 

otras suites ofimáticas. Esto puede hacer que el programa funcione más lento que 

otras suites ofimáticas. 

 

 Open Office sin embargo tiene una acotada variedad de fuentes, no como 

otras suites ofimáticas. Puedes agregar fuentes descargándolas e instalándolas en el 

sistema. 

 

 El servicio técnico de Open Office se ofrece al usuario a través de la 

comunidad de usuarios y desarrolladores. Esto puede ser una ventaja o una 

desventaja. Al trabajar directamente con los desarrolladores, el usuario tendrá la 

ventaja del conocimiento de primera mano. El problema está en el hecho de que estas 

personas pueden no tener todas las respuestas o el tiempo para encontrar las 

respuestas que el usuario busca y entonces puede ser que tenga que lidiar con el 

problema por sí mismo. 

 

Open Office en la educación. 

 

De acuerdo a lo manifestado en (Apache OpenOffice, 2017): “Los establecimientos 

educativos de todos los niveles (primarios, secundarios, terciarios, universitarios...) 

encontrarán en Open Office una solución a las necesidades tanto de los profesores como de 

los estudiantes” (p. 1) 

 

Open Office es un flexible procesador de textos, la potente plantilla de cálculos, 

los gráficos dinámicos, el acceso a bases de datos y mucho más resuelve todos los 

requerimientos de un paquete de oficina. Con una licencia de código abierto, Open Office 

puede ser utilizado y distribuido libremente sin preocupaciones por licencias. 
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 Para estudiantes de todos los niveles 

 

Apache Open Office conforma una plataforma de enseñanza ideal para 

desarrollar alfabetización informática de base, sin atar a los estudiantes a productos 

comerciales. Su licencia de software libre implica que se puede dar a los estudiantes, 

en forma perfectamente legal, copias del producto para utilizar en casa: un útil "valor 

agregado". Para los estudiantes de informática, Apache Open Office es también una 

plataforma ideal para desarrollar habilidades informáticas y para comprender la 

ingeniería de software aplicado a la "vida real". 

 

 Para profesores y académicos 

 

Apache Open Office es también una plataforma ideal para crear material de 

enseñanza y manejar tareas administrativas. Por ejemplo, el procesador de 

textos Writer es fácil de utilizar para reportes simples, pero resulta además lo 

suficientemente potente como para afrontar complejas disertaciones. Para el personal 

informático, la licencia de software de código abierto significa el fin de las 

preocupaciones relacionadas con las licencias y las amenazas de las auditorías de 

software. Apache Open Office es desarrollado, traducido y soportado por una 

comunidad internacional enlazada por Internet, lo que abre interesantes posibilidades 

para proyectos escolares. 

 

 Abierto para todos 

 

Apache Open Office es una fuerza líder en el movimiento de inclusión digital: 

lograr que software de la más alta calidad esté disponible para todos, 

independientemente de sus ingresos. Apache Open Office se encuentra disponible 

en una amplia variedad de idiomas y nosotros activamente incentivamos a grupos 

locales a producir versiones para sus idiomas. Desarrollamos software en un proceso 

de código abierto: el equivalente en el mundo del software de la publicación con 

revisión externa, lo que permite crear software de la mayor calidad. (Open Office, 

2017). 

 

 



16 

 

Rendimiento académico. 

 

Los autores (Pizarro y Clark, 2013) definen al rendimiento académico como “una 

medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Los 

mismos autores”. (p.3), ahora desde la perspectiva del alumno, definen el rendimiento como 

la capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos, objetivos y propósitos 

educativos previamente establecidos. 

 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 

capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

(Mizala, Alejandra & Romaguera, Pilar 2012), analizan los factores que inciden en el 

rendimiento escolar en Bolivia, identificando de esta manera tanto factores asociados a los 

escolares y sus características familiares, como factores asociados a los colegios. Las 

variables que intervienen en el análisis de factores asociados se agrupan en las siguientes 

categorías: 

 

Variables individuales 

 

• Características sociales. 

• Características socioeconómicas y culturales de la familia. 

• Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo. 

• Actitudes. 

• Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno). 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=La_Evaluaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_formativo&action=edit&redlink=1
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Variables escolares 

 

• Características sociales e institucionales del centro educativo. 

• Infraestructura del aula y del centro educativo. 

• Composición socioeconómica del aula. 

• Clima institucional. 

• Características personales y profesionales de los docentes. 

• Recursos pedagógicos y cobertura curricular. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la 

hora de las evaluaciones.  

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias 

sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe 

saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Resultado del Rendimiento académico. 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos 

los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de 

familia y alumnos. (Ecured, 2017) 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello 

han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver 

los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. La comprobación y la evaluación de sus 

conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. El rendimiento educativo lo 
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consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la 

sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el rendimiento 

educativo intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto 

individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen 

afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos 

previstos, aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se 

debe hablar de rendimiento. En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente relacionado 

con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene de rendimiento escolar, 

desde siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos 

producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. 

 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió 

en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo 

que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera que 

el rendimiento era mejor.  

 

Estos cambios conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas 

de pensar y obrar, así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas. En 

resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como 

resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los 

dominios territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la 

comprensión y sobre todo en los que se hallan implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, 

etc. 
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Tipos de Rendimiento Educativo 

 

Rendimiento Individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento 

individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, 

campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 

Rendimiento General. - Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

 

Rendimiento específico. - Es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida 

afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

Rendimiento Social. - La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde 

el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. 

 

Aspectos que permiten lograr un alto Rendimiento Académico. 

 

(Caballero, Abello & Palacio 2007), manifiestas que el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que 

cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. (p. 

315) 
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 Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto rendimiento 

académico y un posterior éxito personal y social de los hijos e hijas.  

 

 Unidad de criterios entre los padres.  

 

 Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre padre y 

madre.  

 

 Motivación al aprendizaje por parte del docente. 

 

 Respeto a un horario familiar más o menos flexible.  

 

 Constancia y fortaleza para solicitar al niño (a) el cumplimiento de las obligaciones 

y deberes, de acuerdo a su edad y desarrollo. • Expresiones cálidas de estima y 

aprecio a los hijos (as).  

 

 Ayuda y estímulo a los hijos (as) para que consigan las cosas por sus propios medios.  

 

 Cooperación con los docentes de los hijos. 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación.   

 

2.1.2.1.         Antecedentes investigativos. 

 

El presente proyecto de investigación propone a la aplicación Open Office como una 

herramienta para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez” parroquia La Unión, cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, en donde luego de indagaciones se determina que en el plantel no 

han realizado estudios referentes a la temática; por lo tanto, constituye una propuesta 

novedosa, original y sobre todo atenderá un problema existente. 

 

Sin embargo, de acuerdo al análisis y búsqueda se determina que respecto al tema si se 

han efectuado estudios en otras universidades del país. Los autores Rivas & Saguense 

(2015), en su trabajo de investigación sobre “Uso de Open  Office Impress como herramienta 

en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 1ro. Bachillerato” concluye que: 

Los docentes deben actualizarse en el uso y utilidad del Open office Impress como una 

herramienta pedagógica como una alternativa para incluirlo en el campo profesional y 

pedagógico, además debe utilizar el laboratorio de cómputo para animar la participación de 

los estudiantes. 

 

El presente referente hace el análisis de uno de los tipos de Open Office, aplicación que 

es muy fácil de usarla, misma que fue estudiada y luego compartido el conocimiento a través 

de un manual para que el docente lo utilice correctamente y sea así una herramienta 

pedagógica en su campo profesional y como medio de enseñanza para sus estudiantes. 

 

Otro referente teórico es el realizado por la autora Singaña, (2014); quien en su 

investigación “Análisis de las necesidades que tienen los docentes del Colegio Nacional 

Salcedo frente al uso y aprendizaje de herramientas pedagógicas digitales para integrarse a 

las exigencias del nuevo enfoque educativo en el país” expresa:  

 

La solución frente a las dificultades que se ha encontrado para el empleo y 

aprendizaje de herramientas pedagógicas digitales, es que el docente ponga de su 

parte para superar los inhibidores existentes y ponga en marcha su auto preparación 

con la ayuda de la guía multimedia que contiene una recopilación de herramientas 
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offline y online con sus respectivos manuales de instalación, enlaces a la web y video 

tutoriales. 

 

De acuerdo a los aportes de la investigación la autora demuestra la importancia de la 

actualización docente como parte del proceso educativo, pues el docente debe ser flexible a 

los cambios de las sociedades y con ello el cambio de metodologías, recursos y sobre todo 

actualizarse tecnológicamente de acuerdo a las necesidades. Siendo Open Office una 

aplicación muy fácil de usarla con muchas ventajas entre ella que es gratis y todos tienen 

acceso, su entorno es amigable y sobre todo tiene las mismas funciones de los paquetes de 

ofimática de Microsoft que son costosos. 

 

2.1.2.2.   Categorías de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.       Postura teórica. 

 

 La presente investigación se fundamenta teóricamente en los aportes de: el 

Constructivismo y el Pragmatismo. 

 

 En tanto al Constructivismo, está es una corriente pedagógica que surge de los estudios 

de Piaget y que años más tarde (Nieda & Macedo, 1997) señalan lo siguiente: 

 

Variable Independiente Variable Dependiente 
Incidencia 

Open Office 
Rendimiento 

Académico 

Conocimientos 

Open Office 

Cumplimiento de 

tareas 

Usos del Open 

Office 

Procesos de 

aprendizajes de calidad 

Condiciones 

pedagógicas  

Mejoramientos de 

hábitos de estudio  
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La construcción de conocimientos evoluciona desde la concepción piagetiana de un 

proceso fundamentalmente individual con un papel más bien secundario del profesor, 

a una consideración de construcción social donde la interacción con los demás a 

través del lenguaje es muy importante. Por consiguiente, el profesor adquiere 

especial protagonismo, al ser un agente que facilita el andamiaje para la superación 

del propio desarrollo cognitivo personal. (p. 25) 

 

 El constructivismo por lo tanto es el soporte para la investigación en el sentido en que 

para el desarrollo del nuevo aprendizaje se requiere del apoyo docente hacia la incitación de 

la utilización de los conocimientos previos de tal forma que los estudiantes construyan su 

conocimiento. 

 

 Otro teórico que se tiene de referencia en la investigación es la corriente filosófica del 

pragmatismo la cual expresa que el pensamiento es verdadero cuando es útil y fomentador 

de la vida. Este pensamiento pragmatista se enmarca dentro de las filosofías de la vida para 

las cuales la vida humana es el valor cimero, siendo todos los otros valores medíos útiles 

para el fomento de la vida: la verdad es lo útil y conveniente al hombre; el conocer y el 

pensar son funciones al servicio de la conservación y promoción de la vida. (Revista  Cubana 

de Filosofía, 2016, paq. 5) 

 

 En este sentido, el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad 

del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la 

vida. Como tal, el pragmatismo es también aplicable a la economía, la política, la educación 

y el derecho y dentro de la investigación es útil porque la misma se basa un estudio de índole 

práctico, útil y aplicable pues el docente mejorará su desempeño docente y los estudiantes 

aplicaran los conocimientos utilizando el programa y desarrollando tareas. 

 

2.2.      HIPÓTESIS. 

 

2.2.1.       Hipótesis general. 

 

El uso de Open Office mejorará el rendimiento académico a estudiantes del tercer año 

de bachillerato a, b, c de la Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez”, 

parroquia La Unión, cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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2.2.2.       Sub-hipótesis o derivadas. 

 

1. Identificando los conocimientos que tienen los estudiantes y docentes sobre el uso 

Open Office como herramienta TICS se conocerá el nivel de enseñanza que están 

impartiendo los docentes 

 

2. Con el conocimiento de las herramientas tecnológicas se determinan las ventajas 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3. Con el uso la herramienta Open Office en el fortalecimiento del rendimiento 

académico a través de capacitaciones a docentes y estudiantes se elevará el 

rendimiento académico estudiantil. 

 

2.2.3.       Variables. 

 

2.2.3.1. Variable Independiente. 

 

Open Office. 

 

2.2.3.2. Variable Dependiente. 

 

Rendimiento académico. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 

3.1  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas  aplicadas. 

 

PREGUNTAS A DOCENTES 

Validación de la hipótesis a partir de la encuesta a docentes mediante la prueba de Chi 

Cuadrado. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La prueba de Chi Cuadrado efectuada a los Docentes en el que se evalúa la hipótesis: 

Open Office y su influencia en el rendimiento académico a estudiantes del tercer año de 

bachillerato a, b, c de la unidad educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez” Parroquia La 

Unión, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos.  

Existe diferencia  como se logra evidenciar en la gráfica los valores calculados a 

partir de las encuestas efectuadas, poseen variaciones los cuales ocasionan que se desvié del 

valor referido en la tabla para el valor de Chi Cuadrado por lo cual indica  la no validación 

de la hipótesis nula planteada. 

 

Muy frecuente; 
41,43829787

Frecuentemente; 
15,61025641

Poco frecuente; 
40,23333333

Nada frecuente; 
53,14285714

Muy frecuente; 
40,1133

Frecuentemente; 
40,1133

Poco frecuente; 
40,1133

Nada frecuente; 
40,1133

Chi Cuadrado  Encuesta Aplicada a Docentes 

X2 Calculado

X2 critico
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PREGUNTAS A ESTUDIANTES. 

Validación de la hipótesis a partir de la encuesta a estudiantes mediante el uso del programa 

MINITAB 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La prueba de bondad CHI-CUADRADA efectuada a las encuestas de los Estudiantes 

en el que se evalúa la hipótesis: Open Office y su influencia en el rendimiento académico a 

estudiantes del tercer año de bachillerato a, b, c de la unidad educativa “Miguel Ángel 

Samaniego Jiménez” Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos. 

 

Mediante este cálculo del Chi Cuadrado la hipótesis nula es validad al poder hacer 

la comparación del valor establecido en referido en tabla, al ser un valor superior al tabulado 

la hipótesis nula es validada como afirmativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuente; 
285,889241

Frecuentemente; 204,2

Poco frecuente; 
144,2415584

Nada frecuente; 
251,0615385

Muy frecuente; 40,1133
Frecuentemente; 

40,1133 Poco frecuente; 40,1133 Nada frecuente; 
40,1133

Chi Cuadrado Encuesta Aplicada a los Estudiantes 
X2 Calculado

X2 critico
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO JIMÉNEZ”. 

1. ¿Utiliza usted aplicaciones informáticas durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla No 1. Uso de aplicaciones informáticas 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

1. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 1 8% 

Poco frecuente 3 25% 

Nada frecuente 8 67% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana  

 

Grafico No 1. Uso de Aplicaciones informáticas 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas es 67% de docentes manifiestan que nunca han 

utilizado aplicaciones informáticas, el 25% poco frecuente, el 8% frecuentemente. Los 

resultados demuestra que los estudiantes al no usar la aplicación y por ende desconocen de 

las ventajas que el mismo posee dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 

0%

8%

25%

67%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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2. ¿Cuenta el plantel con recursos informáticos suficientes para la enseñanza? 

 

Tabla No 2. Recursos informáticos del plantel 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

2. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 6 50% 

Nada frecuente 6 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 2. Recursos informáticos del plantel 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

De acuerdo a las respuestas se evidencia el plantel educativo no tienes los recursos 

informáticos suficientes para ser usados durante el proceso de enseñanza. 

 

 

 

 

 

0%0%

50%50% Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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3. ¿Considera usted que los estudiantes muestran mayor interés a las clases cuando se 

hace uso de aplicaciones informáticas? 

 

Tabla No 3. Interés hacia el proceso de aprendizaje 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

4. 

Muy frecuente 5   42% 

Frecuentemente 5 42% 

Poco frecuente 2 16% 

Nada frecuente 0  0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 3. Interés hacia el proceso de aprendizaje  

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

En cuanto a las respuestas los docentes manifiestan en un 42% que muy frecuentemente los 

estudiantes muestran mayor interés a las clases cuando se hace uso de aplicaciones 

informáticas, el 50% frecuentemente y el 8% poco frecuente y finalmente el 16% nada 

frecuente. 

 

 

 

 

42%

42%

16%

0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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4. ¿Conoce usted sobre las ventajas del uso de la aplicación informática OpenOffice? 

 

Tabla No 4. Uso de medios informáticos para el aprendizaje 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

2. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 1 8% 

Poco frecuente 2 17% 

Nada frecuente 9 75% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 4. Uso de medios informáticos para el aprendizaje 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

En la encuesta aplicada los docentes manifiestan en un 75% que no conocen sobre las 

ventajas del uso de Open Office, el 17% poco frecuente y el 8% frecuentemente. Las 

respuestas evidencian que los docentes utilizan metodologías tradicionales y que 

desconocen de las ventajas de los medios informáticos en el desarrollo de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

0%

8%
17%

75%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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5. ¿Sus alumnos tienen inconvenientes al realizar las tareas enviadas en los programas 

de open office? 

Tabla No 5. Realización de tareas haciendo uso de Open Office 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

5. 

Muy frecuente 6 50% 

Frecuentemente 6 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 5. Realización de tareas haciendo uso de Open Office  

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

De acuerdo a las respuestas los docentes manifiestan que sus alumnos tienen inconvenientes 

al realizar las tareas enviadas en los programas de open office. 

 

 

 

 

 

50%
50%

0% 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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6. ¿Considera que el uso de las aplicaciones informáticas ayuda a mejorar el 

rendimiento académico? 

Tabla No 6. Las aplicaciones informáticas en el proceso de aprendizaje  

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

6. 

Muy frecuente 6 50% 

Frecuentemente 6 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 6. Las aplicaciones informáticas en el proceso de aprendizaje 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

El 50% de docentes expresan que muy frecuentemente el uso de las aplicaciones 

informáticas ayuda a fortalecer los aprendizajes, mientras que el otro 50% manifiesta 

frecuentemente. 

 

 

 

50%
50%

0% 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente
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7. ¿Piensa usted que los recursos tecnológicos utilizados elevaran el rendimiento 

académico de sus estudiantes? 

Tabla No 7. Los recursos tecnológicos potencian el aprendizaje 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

7. 

Muy frecuente 6 50% 

Frecuentemente 6 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 7. Los recursos tecnológicos potencian el aprendizaje 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

Los docentes encuestados expresan en un 50% que muy frecuentemente los recursos 

tecnológicos utilizados por el docente elevaran el rendimiento académico de los estudiantes, 

mientras que otro 50% indican que frecuentemente. 
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8. ¿Considera usted que las aplicaciones informáticas que actualmente  tiene el plantel 

educativo pueden tener los estudiantes en sus hogares? 

 

Tabla No 8. Aplicaciones informáticas en el hogar 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

8. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 12 100% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 8. Aplicaciones informáticas en el hogar  

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis 

 

Al responder todos los docentes nunca, se evidencia que las aplicaciones informáticas que 

actualmente tiene el plantel educativo no pueden tener los estudiantes en sus hogares con 

facilidad. 
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9. ¿Cree usted que en su institución educativa se debe implementar una capacitación  

sobre el uso del open office? 

 

Tabla No 9. Implementación de talleres sobre el uso de Open Office 

Item Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

9. 

Muy frecuente 12 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 9. Implementación de talleres sobre el uso de Open Office 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

Todos los docentes al contestar muy frecuentemente, se evidencia que están totalmente de 

acuerdo en que en su institución educativa se debe implementar talleres sobre el uso del 

open office. 
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10. ¿Considera usted que al utilizar Open Office el rendimiento académico de los 

estudiantes mejorará? 

 

Tabla No 10. Uso regular de Open Office en la institución educativa 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

10 

Muy frecuente 12 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Docentes  del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 10. Uso regular de Open Office en la institución educativa. 

Fuente: Docentes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

Todos los docentes encuestados responden que muy frecuentemente que al utilizar Open 

Office el rendimiento académico de los estudiantes mejorará. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL ÁNGEL SAMANIEGO JIMÉNEZ”. 

 

11. ¿Ha utilizado usted el programa de open office? 

 

Tabla No 11. Uso de Open Office 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

11. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 2 3% 

Poco frecuente 4 6% 

Nada frecuente 60 91% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 11. Uso de Open Office 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas es 91% de estudiantes manifiestan que nunca han 

utilizado el programa de open office, el 6% poco frecuente, el 3% frecuentemente. Los 

resultados demuestra que los estudiantes al no usar la aplicación y por ende desconocen de 

las ventajas que el mismo posee dentro del proceso de aprendizaje. 
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12. ¿Utiliza el docente medios informáticos para el desarrollo de aprendizaje? 

 

Tabla No 12. Uso de Medios informáticos para el aprendizaje 

Item Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

12. 

Muy frecuente 10 15% 

Frecuentemente 6 9% 

Poco frecuente 20 30% 

Nada frecuente 30 46% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 12. Uso de Medios informáticos para el aprendizaje 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

En la encuesta aplicada los estudiantes manifiestan en un 46% que nunca utilizan  medios 

informáticos para el desarrollo de aprendizaje, el 30% poco frecuente y el 9% 

frecuentemente y el 15 % muy frecuentemente.  Las respuestas evidencian que los docentes 

utilizan metodologías tradicionales y que desconocen de las ventajas de los medios 

informáticos en el desarrollo de aprendizajes. 
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13. ¿Con que frecuencia utiliza el docente medios informáticos? 

 

Tabla No 13. Frecuencia del uso de medios informáticos 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

13. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 33 50% 

Nada frecuente 33 50% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 13. Frecuencia del uso de medios informáticos 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

De acuerdo a las respuestas se evidencia que el docente muy poco utiliza los medios 

informáticos en el aprendizaje de los estudiantes. 
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14. ¿El docente envía tareas a casa que necesiten el uso del computador? 

 

Tabla No 14. Tareas en casa con uso del computador 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

14. 

Muy frecuente 10 15% 

Frecuentemente 30 46% 

Poco frecuente 10 15% 

Nada frecuente 16 24% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 14. Tareas en casa con uso del computador  

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

En cuanto a las respuestas los docentes manifiestan en un 15% que muy frecuentemente 

envía tareas a casa que necesiten el uso del computador, el 46% frecuentemente y el 15% 

poco frecuente y finalmente el 24% nunca. 
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15. ¿Puede realizar las tareas en los programas de open office que envía el docente? 

 

Tabla No 15. Realización de tareas haciendo uso de Open Office 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

15. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 10 15% 

Nada frecuente 56 85% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 15. Realización de tareas haciendo uso de Open Office  

 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

De acuerdo a las respuestas los estudiantes manifiestan en un 85% que nunca pueden  

realizar las tareas en los programas de open office que envía el docentes; mientras que el 

15% expresa que poco frecuentemente. 
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16. ¿Considera que el uso de las aplicaciones informáticas ayuda a fortalecer el 

rendimiento académico? 

 

Tabla No 16. Las aplicaciones informáticas en el proceso de aprendizaje  

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

16. 

Muy frecuente 33 50% 

Frecuentemente 33 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 16. Las aplicaciones informáticas en el rendimiento académico 

 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

El 50% de estudiantes  expresan que muy frecuentemente el uso de las aplicaciones 

informáticas ayuda a fortalecer el rendimiento académico, mientras que el otro 50% 

manifiesta frecuentemente. 

50%50%

0% 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente



43 

 

17. ¿Piensa usted que los recursos tecnológicos utilizados por el docente mejorará su 

rendimiento académico? 

 

 Tabla No 17. Los recursos tecnológicos mejoran el rendimiento académico 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

17. 

Muy frecuente 33 50% 

Frecuentemente 33 50% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 17. Los recursos tecnológicos mejoran el rendimiento académico 

 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

Los estudiantes encuestados expresan en un 50% que muy frecuentemente los recursos 

tecnológicos utilizados por el docente mejoran el rendimiento académico, mientras que otro 

50% indican que frecuentemente. 

50%50%

0% 0%

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

Nada frecuente



44 

 

18. ¿Existen programas de open office en su institución educativa? 

 

Tabla No 18. Programas de Open Office en la institución educativa 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

18. 

Muy frecuente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 66 100% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 18. Programas de Open Office en la institución educativa  

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

 

Análisis 

 

Al responder todos los docentes nunca, se evidencia que en el plantel educativo no existen 

programas de open office en su institución educativa. 
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19. ¿Cree usted que en su institución educativa se debe implementar un seminario de 

capacitación sobre el uso del open office? 

 

Tabla No 19. Capacitación  sobre el uso de Open Office 

Item Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

19. 

Muy frecuente 66 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 19. Capacitación sobre el uso de Open Office 

 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

Todos los estudiantes al contestar muy frecuentemente, se evidencia que están totalmente 

de acuerdo en que en su institución educativa se debe implementar talleres sobre el uso del 

open office. 
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20. ¿Con qué regularidad se debe utilizar el uso de open office en su institución 

educativa? 

 

Tabla No 20. Uso regular de Open Office en la institución educativa 

Ítem Alternativa Frecuencia ¨Porcentaje 

 

20 

Muy frecuente 66 100% 

Frecuentemente 0 0% 

Poco frecuente 0 0% 

Nada frecuente 0 0% 

Total 66 100% 

Fuente: Estudiantes  del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Grafico No 20. Uso regular de Open Office en la institución educativa. 

 

Fuente: Estudiantes del plantel educativo 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Análisis. 

 

Todos los Estudiantes encuestados responden que muy frecuentemente se debe utilizar el 

uso de open office en su institución educativa. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.2.1.    Especificas. 

 

 El docente no utiliza medios informáticos como herramientas didácticas 

dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los estudiantes no se encuentran motivados por el aprendizaje debido a 

estrategias tradicionalistas de enseñanzas aplicadas por los docentes. 

 

 Los docentes y estudiantes desconocen en su mayoría sobre las ventajas de la 

utilización de Open Office. 

 

 Los padres de familia están conscientes que sus hijos/s tienen un bajo 

rendimiento en el área de Lengua y Literatura 

 

3.2.2.     General. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas que se aplicaron a  estudiantes y docentes 

se  determina que solo un porcentaje mínimo de estudiantes utilizan Open Office pero no 

conocen sus beneficios mientras que en la mayor parte no utiliza y no conoce de la 

aplicación.    

 

3.3.          RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES. 

 

3.3.1.    Especificas. 

 

 El docente no utiliza medios informáticos como herramientas didácticas 

dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los estudiantes no se encuentran motivados por el aprendizaje debido a 

estrategias tradicionalistas de enseñanzas aplicadas por los docentes. 
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 Los docentes y estudiantes desconocen en su mayoría sobre las ventajas de la 

utilización de Open Office. 

 

 Los padres de familia están conscientes que sus hijos/s tienen un bajo 

rendimiento en el área de Lengua y Literatura 

 

3.3.2.    General. 

 

Capacitar a docentes en el uso de Open Office como herramienta para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercero de bachillerato. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN. 
 

4.1            PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Implementación de un Seminario de Capacitación sobre el uso del programa 

informático Open Office dirigido a los docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa 

“Miguel Ángel Samaniego Jiménez” Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia Los 

Ríos. 

 

4.1.1.       Alternativa obtenida. 

 

La presente propuesta surge como solución ante la problemática existente en dónde 

el rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de bachillerato se encuentra 

deficiente, esto como consecuencia de la no utilización de recursos informáticos durante su 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes.   

 

Teniendo en cuenta que hoy en día nos encontramos en mundo globalizado en donde 

las tecnologías de la información están inmersas en todos los ámbitos; siendo de gran ayuda 

en el área educativa en donde los docentes pueden hacer uso de aplicaciones para así mejorar 

el rendimiento académico. 

 

Es entonces que ante la necesidad existente en el plantel se presenta como propuesta 

de solución en donde se capacitará a los docentes para que utilicen Open Office que es un 

software libre, fácil de adquirirlo y muy útil en el proceso educativo. El software libre ofrece 

una alternativa para tener instalados en nuestra computadora programas de ofimática que 

hacen la misma función que el software privado antes mencionado.  

 

Open Office es un flexible procesador de textos, la potente planilla de cálculos, los 

gráficos dinámicos, el acceso a bases de datos y mucho más resuelve todos los 

requerimientos de un paquete de oficina; el software puede ser descargado y utilizado sin 

comprar licencias sin importar el tipo de uso que se le vaya a dar y se puede instalar en todas 

las computadoras que se necesite además de distribuirse libremente. La aplicación Open 

Office es también una plataforma ideal para crear material de enseñanza y manejar tareas 

administrativas 
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4.1.2.       Alcance de la alternativa. 

 

En la sociedad actual la tecnología y los medios informáticos son parte del diario 

vivir y que además son  recursos que despiertan el interés por el aprendizaje, facilitando el 

proceso educativo, ante lo expuesto surge la presente propuesta de implementación de un 

seminario de capacitación sobre el uso del programa informático Open Office dirigido a los 

docentes. 

 

La finalidad de la propuesta es mejorar la práctica pedagógica del docente y a su vez 

elevar el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Unidad Educativa “Miguel Ángel Samaniego Jiménez” Parroquia La Unión, 

Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos 

 

4.1.3.       Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1.             Antecedentes. 

 

Durante la investigación efectuada y luego de la recopilación de opiniones por parte 

de los involucrados en la problemática; se determina que en la Unidad Educativa “Miguel 

Ángel Samaniego Jiménez” Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos, los 

estudiantes del Tercer año de bachillerato poseen un deficiente rendimiento académico como 

consecuencia de la inadecuada utilización de recursos tecnológicos de sus docentes y el 

desconocimiento de las ventajas de utilizar el programa Open Office en las distintas 

actividades dentro de su proceso de enseñanza. 

 

Por lo tanto, se propone la implementación de Seminario de Capacitación sobre el 

uso del programa informático Open Office dirigido a los docentes de la Unidad Educativa 

Unidad Educativa; para el efecto se organizaran talleres en donde participe y comprenda 

cada tema.  

 

De acuerdo a los resultados de la investigación en la institución no se han abordado 

estos temas por lo tanto es una propuesta factible. 
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Sin embargo el tema ha sido abordado en otras instituciones tal es el caso de la tesis 

presentada por las autoras (Rivas & Suguencia, 2015)  en su tesis “Open office Impress en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de informática en los estudiantes de 

primero de bachillerato”. El estudio se basó en el uso de Open Office Impress como 

herramienta en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 1ro. Bachillerato 

común.; se propone la elaboración de un Manual práctico para el uso de Open Office 

Impress; mismo que fue compartido entre los docentes a través de un seminario de 

capacitación. El uso de este software fortaleció el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

docentes y estudiantes de Primero de bachillerato de la asignatura de informática del Colegio 

Fiscal Mixto Naranjito en el periodo 2015-2016, el aprendizaje será más práctico- efectivo 

y los docentes fortalecerán su didáctica empleando una nueva metodología. 

 

La autora  (Velasco, 2015), en su tesis sobre “Capacitación de los docentes en el uso 

educativo de Open Office como herramientas de apoyo en las Tic”, la investigación 

demostró la importancia de utilizar el software libre Open Office como apoyo al proceso 

educativo de la Unidad Educativa “Ramón Buenahora”; para lo cual se efectuó  la 

implementación de un seminario taller dirigido a los docentes sobre el uso educativo de 

Open Office, con la finalizar de optimizar recursos y afianzar conocimientos en los 

estudiantes. 

 

Finalmente (García, 2014), en su investigación “Capacitación a los docentes en el 

libre office del software educativo Canaima”, hace un estudio sobre las herramientas; para 

el aprendizaje de las posibles fallas a nivel del docente de le Escuela Bolivariana 

Bustamante, de San Cristóbal , estado Táchira , por medio del conocimiento y guías 

educativas, Para así ayudar a servir de apoyo a los docentes que están trabajando con las 

mini Canaima y promover el desarrollo de los niños con fines educativos. 

 

Todas las propuestas que han sido ejecutadas en cada investigación evidencian las 

ventajas de efectuar el seminario; pues será el soporte pedagógico para que docente mejore 

su práctica profesional y eleve el rendimiento académico de sus estudiantes. 
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4.1.3.2.             Justificación 

 

La implementación de la presente propuesta pretende mejorar la práctica profesional 

del docente pues se lo dotará en conocimientos sobre nuevas y modernas herramientas 

informáticas de tal forma que puedan replicar a sus estudiantes y con facilitar las tareas 

educativas. Por otra parte, también se pretende reducir la compra de licencias al estado es 

uno de los grandes beneficios que este tendría en sus gastos al momento de reducir, de 

manera que estos mismos gastos podrían ser empleados en educación que permita inventar 

y crear nuevas cosas en este mundo maravilloso que es la tecnología. 

 

La originalidad de esta propuesta se basa en que se hará uso de una herramienta nueva 

que facilitará el aprendizaje de los estudiantes; motivándolos y mejorando su calidad de 

rendimiento académico. 

 

4.2.     OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1.             General. 

 

Implementar un Seminario de Capacitación sobre el uso del programa informático 

Open Office dirigido a los docentes para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Miguel 

Ángel Samaniego Jiménez” Parroquia La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos 

 

4.2.2.            Específicos. 

 

 Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes, para mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

 Motivar el aprendizaje de los estudiantes utilizando las herramientas de open office. 

 

 Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato 

mediante la capacitación realizada a los docentes. 
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4.3.       ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 La propuesta que se desarrolla consiste en la implementación de un seminario de 

capacitación sobre el uso de Open Office en las tareas educativas;  las mismas que están 

compuestas de tres talleres cada uno con una duración de tres horas. 

 

El esquema metodológico a seguir en cada taller, es el siguiente: 

 

1. Indicación del tema a tratar en el taller 

2. Presentación de los objetivos del taller. 

3. Desarrollo de cada sesión, durante esta etapa se efectuarán las siguientes 

actividades: 

 

 Dinámicas. 

 Desarrollo de la sesión. 

 Conceptualización de conocimientos  

 Actividades de participación en equipo a través de grupos de trabajo. 

 Análisis y reflexiones 

 Generalización de conceptos y reflexiones sobre el tema. 

 

4. Conclusiones 

5. Compromisos 

6. Evaluación  

 

4.3.1.             Título. 

 

Seminario Capacitación sobre el uso la herramienta informática Open Office. 

 

4.3.2.             Componentes. 

 

El Seminario taller comprende cuatro sesiones de trabajos: 

 

 Sesión uno:  Conceptualizaciones y requisitos para el manejo y uso de  

Open Office. 
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 Sesión dos:  Open Office Writer: procesador de textos. 

  

 Sesión tres:  Open Office Calc: hoja de cálculo.  

 

 Sesión cuatro: Open Office  Draw: módulo de dibujo vectorial.  

Open Office Impress: presentaciones. 
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SESIÓN UNO 

CONCEPTUALIZACIONES Y REQUISITOS 

 PARA EL MANEJO Y USO DE OPEN OFFICE 

 

 

 

Definición. 

 

El Open Office es un programa de ofimática que compite con el más universalizado 

sistema de Microsoft, el Office. 

 

Características de Open Office. 

Es un conjunto de herramientas desarrolladas por una comunidad de software libre 

[G] entre las que se encuentra Sun Microsystems (fundadora), Novell y Google. Las 

herramientas que podemos encontrar en este paquete son: 

 

 Documento de texto o Writer: herramienta para editar texto. 

 Hoja de cálculo o Calc: gestor de hojas de cálculo. 

 Presentación o Impress: herramienta para crear presentaciones multimedia. 

 Dibujo o Draw: aplicación para realizar diagramas, dibujos y gráficos. 

 Fórmula o Math: editor de fórmulas matemáticas. 

 Base de datos o Database: gestor de bases de datos. 
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El uso del paquete OpenOffice.org se está extendiendo, tanto en el mundo laboral 

como en el particular, debido a la existencia de multitud de características que hacen que 

cada vez resulte más atractivo para los usuarios. Las propiedades más importantes son: 

 

Es multiplataforma: se puede ejecutar en varios sistemas operativos, tales como 

Microsoft Windows, Mac OS-X, Linux y Sun Solaris. 

 

Utiliza una interfaz de usuario común: todas las herramientas del paquete 

OpenOffice.org tienen una apariencia similar, lo que facilita su utilización. 

 

Posibilita la compatibilidad de archivos: se pueden abrir y guardar archivos en 

muchos formatos comunes incluyendo Microsoft Office, HTML, XML, WordPerfect y 

Lotus 1-2-3 e incluso, tiene la posibilidad de exportación a PDF y Flash. 

Tiene soporte en varios idiomas: está disponible en más de 40 idiomas. 

 

Ventajas. 

 

 Precio, No tiene costo, lo descarga gratuitamente desde su web. Las actualizaciones: 

el Open Office es un programa de código abierto, esto es, los informáticos pueden 

acceder a su código por lo que es un programa en continua fase de mejora, las cuales 

te puedes descargar gratuitamente.  

 

 Licencia, la del Open Office es ilimitada, la de Microsoft se restringe a una máquina. 

 

 Extensiones: como ya hemos dicho, el Open Office tiene código abierto. Aparte de 

las actualizaciones que van saliendo a la luz, también admite plugins o extensiones 

por parte de los usuarios: mejoras que se pueden instalar en tu Open Office para que 

éste tenga más funciones. Por ejemplo, hoy día hay varias extensiones instalables 

como un calendario que permite anotaciones, un convertidor de formatos, un 

diccionario kazajo, etcétera. 

 

 Capacidad, el Open Office cuenta con: procesador de textos, hojas de cálculo, 

presentador, base de datos, diseño gráfico, editor de fórmulas matemáticas, efectos 

3D, exportación a PDF, soporte a Xforms, y es absolutamente integrable con el 
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correo Thunderbird u Outlook. Sin embargo el Office no cuenta con todas estas cosas 

por defecto, y es necesario que te descargues plugins de pago para, por ejemplo, 

exportar a PDF -cada vez más imprescindible a la hora de elaborar documentos- o 

comprar la edición profesional que es aún más cara. 

  

 Compatibilidad, el Open Office es compatible con MacOS, Windows, Linux y 

Solaris, mientras que el Office solo con los dos primeros. 

 

 Recursos de memoria, Open Office primero ocupa menos 320Mb de disco duro, el 

segundo más 610Mb, y de memoria ram, el primero necesita 128Mb mientras el 

segundo 256Mb. 

 

Acceso a Open Office 

 

Descarga e instalación de Open Office.org 2.0 

En este punto vamos a ver cómo descargar e instalar la suite Open Office. En el primer 

apartado veremos cómo conseguir los dos archivos necesarios para instalar OOo en español 

y en el segundo los pasos a seguir en la instalación. Si ya dispones de los dos archivos 

necesarios para la instalación puedes pasar directamente al apartado  

 

Descarga de Open Office.org 2.0 

Para descargar OOo 2.0 abrimos una ventana de nuestro navegador favorito y tecleamos 

la dirección http://www.openoffice.org. Entramos entonces en el sitio oficial de OOo que, 

como podemos ver, está en inglés . 
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Figura 1  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Para irnos al sitio oficial en español y así poder instalarlo en este idioma, debemos 

hacer clic con el ratón en el gráfico en forma de mapamundi donde pone “native language” 

y elegir el idioma español (”Spanish”) a continuación. Se abre entonces el sitio oficial de 

OOo en español (ver Figura 1.2) donde se nos presentan a la derecha tres opciones 

(”Descarga”, “Instala” y “Configura”) de entre las que debemos elegir la primera de ellas. 
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Sesión  Uno  

Conceptualizaciones y requisitos para el manejo y uso de Open Office. 

Objetivo DESARROLLO DEL TALLER METAS  RECURSOS  TIEMPO  RESPONSABLE  

Conocer las 

características de 

Open Office, 

valorando sus 

beneficios en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Dinámica. Presentación en parejas 

Conceptualización de conocimientos. 

Presentación de diapositivas sobre: 

o Definición y características de Open Office. 

o Ventajas de uso. 

o Requisitos para su aplicación. 

Actividades de participación en equipo a través de 

grupos de trabajo. 

Análisis y reflexiones. 

Generalización de conceptos y reflexiones sobre el tema. 

Conclusiones. Cambio de actitud del docente ante la 

nueva tecnología. 

Compromisos. Utilizar Open Office dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes 

Conocer aspectos 

relevantes sobre 

el uso Open 

Office durante el 

proceso de 

aprendizaje 

Humanos:  

Facilitador  

-Director  

-Docentes  

 

Materiales:  

-Infocus 

-Diapositivas 

- 

A partir 

del mes de 

Agosto   

-Director del plantel.  

-Investigador  

- Docentes  

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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SESIÓN DOS 

OPEN OFFICE WRITER: PROCESADOR DE TEXTOS. 

Objetivo: Permitirá a los docentes, realizar los distintos documentos, que desee efectuar 

conforme a su necesidad. 

 

 

Definición y características de Open Office Writer. Open Office Writer es parte de la 

suite de ofimática Open Office de Sun Microsystems. Esta herramienta es un potente 

procesador de texto, totalmente compatible con Microsoft Word y además nos provee de 

nuevas funcionalidades que iremos descubriendo a lo largo de esta guía. Toda la suite 

ofimática es multiplataforma, esto quiere decir que puede correr en cualquier sistema 

operativo actual (GNU/Linux, Mac OS X, FreeBSD, Microsoft Windows, etc.) y cuenta con 

traducciones para una gama muy variada de idiomas 

 

Ventajas de uso. 

 

 Writer tiene todo lo que se espera de un procesador de textos moderno 

completamente equipado. 

 

 Suficientemente simple para un memorándum y suficientemente poderoso para crear 

libros con contenido, imágenes, diagramas, índices, etc. Usted concéntrese en su 

mensaje que Writer conseguirá que tenga una espléndida apariencia. 

 

 Los asistentes le ayudarán en la creación de documentos estándar como cartas, faxes, 

agendas, actas o incluso tareas más complejas como combinación de 
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correspondencia. Puede crear sus propias plantillas o descargarlas de nuestro 

repositorio. 

 

 Estilos y formato pone la potencia de las hojas de estilo a disposición de todos los 

usuarios. 

 

 Capture los errores tipográficos al vuelo con el diccionario de Autocorrección, que 

puede comprobar las palabras según las escribe. Si necesita utilizar diferentes 

idiomas en sus documentos Writer los puede manejar también. 

 

 Reduzca los esfuerzos de escritura con Autocompletar que le sugiere palabras 

comunes y frases para completar lo que está escribiendo. 

 

 Marcos de texto y vínculos le proporcionan la potencia para abordar tareas de 

publicación de boletines, prospectos, etc. con la distribución exacta que desee. 

 

 Incremente la versatilidad de sus documentos extensos o complejos generando tablas 

de contenido, índices de términos, referencias bibliográficas, ilustraciones, tablas y 

otros objetos. 

 

 Writer también puede mostrar múltiples páginas mientras edita, ideal para modificar 

documentos complejos o si tiene un monitor grande o varios monitores. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS. 

 

PRACTICA 1. ABRIR OPEN OFFICE EN WINDOWS 

 

Los iconos para iniciar las aplicaciones de Open Office.org se añaden al menú Inicio 

de Windows, por lo que podemos acceder a éstos a través de Inicio >> Todos los programas. 

De forma que sólo hemos de seguir esta ruta y elegir la aplicación deseada, en este caso 

sería, dentro del grupo Open Office.org 3.0 la opción Open Office.org Writer. 
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Figura 2  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Durante el proceso de instalación se ha añadido un icono en escritorio. Al hacer doble 

clic sobre él podremos acceder a la aplicación de Open Office que se desee, así como abrir 

una plantilla o un documento en concreto previamente guardado. 

 

Figura 3  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Una vez dentro de Open Office Writer nos encontraremos con una ventana que 

contiene los siguientes elementos: Una barra de título, donde nos aparecerá el nombre de 

nuestro documento. Hasta que éste no se guarda una primera vez éste mostrará el texto Sin 

título, un menú principal, una barra de herramientas estándar con los símbolos de las 

funciones más habituales de uso, una barra de herramientas formato para modificar 

rápidamente el texto en los documentos. Además, tenemos una regla horizontal, una zona 

de trabajo donde escribiremos el contenido de nuestro documento (con las barras de 
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desplazamiento a la derecha y debajo de la misma) y la barra de estado, que nos proporciona 

información acerca del estado de lo que se está viendo en la ventana del documento. 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

El uso de Open Office es similar al de Microsoft Word por lo que solo deberá 

ubicarse en la herramienta necesaria para darle formato al texto 

 

ABRIENDO, CREANDO Y GUARDANDO DOCUMENTOS 

 

A continuación veremos cómo abrir un documento que ya existe, cómo generar uno 

nuevo y las diferentes opciones que tenemos cuando queremos guardarlo sin que 

modifiquemos el original. 

 

Todas estas operaciones podemos realizarlas dentro del menú Archivo, en la barra 

de menú. 
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Figura 5 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Para abrir un documento que ya existe en el disco duro o en otra unidad (como es el 

caso de un CD, disquete, memoria USB, etc.) desplegaremos el menú Archivo y elegiremos 

la opción Abrir. 

Aparecerá ahora el cuadro de diálogo Abrir a través del cual tendrá que navegar hasta 

localizar el archivo. El cuadro de diálogo que le aparece será el que Windows muestra de 

manera predeterminada. Para abrir un documento sólo hemos de seleccionarlo y pulsar en 

Abrir. 

Figura 6 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Si lo que pretendemos es abrir un documento nuevo, entonces optaríamos por la 

opción Nuevo del menú Archivo y aquí elegir el tipo de documento de Open Office a abrir. 

En este caso sería documento de texto. 
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Figura 7  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Una vez abierto el documento podemos cerrarlo directamente o volver a guardarlo. 

En caso de cerrarlo no nos guarda ninguno de los cambios que hayamos realizado. Para ello 

pulsamos en la opción Cerrar del menú Archivo. 

Figura 8  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Si hemos realizado algún cambio, nos preguntará si deseamos guardarlo. En caso 

afirmativo pulsamos en Guardar, si no queremos guardarlo pulsamos en Rechazar, y si 

queremos anular esa acción y regresar al documento pulsamos en Cancelar. 

Figura 9  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Si lo que queremos es guardarlo pulsamos sobre Guardar (o utilizamos esa opción 

del menú Archivo), y nos guardará el documento en la misma carpeta y con el mismo 

nombre. Para guardarlo en otra carpeta o con un nombre diferente tendríamos que optar por 

la opción Guardar como... Con esta opción nos aseguramos que el documento original no 
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sufre ningún cambio. En este caso, en el cuadro de diálogo que se nos muestra escogemos 

otro nombre distinto para el archivo. 

 

PRACTICA 2. FORMATO DE TEXTO 

 

Una vez que hayamos ingresado el texto, o a medida que lo deseemos podemos 

cambiar el tipo de letra del texto, comúnmente denominado fuente o tipografía, para hacer 

esto primero seleccionamos el texto como ya hemos visto y luego podemos proceder de dos 

maneras: 

 

1. Seleccionamos el tipo de fuente directamente desde la Barra de Menú (podemos observar 

un Combo Box que nos lo indica). 

 

 

2. Hacemos  click  en el Menú Formato  y  luego en la opción Carácter, y 

nos encontramos con la siguiente pantalla: 

Figura 10 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

A  medida  que vayamos seleccionando los distintos tipos de fuente en la parte 

inferior de la pantalla como va a quedar el texto. Existen fuentes denominadas  truetype, 

esto quiere decir que se utilizará  la  misma fuente que se ve en pantalla cuando se imprima 
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el documento, en caso de no seleccionar una fuente de este tipo, Writer hará lo posible a la 

hora de imprimir para utilizar una fuente igual a la que se ve en pantalla. 

 

En caso de que necesitemos comenzar a escribir con el texto con un formato distinto, 

no seleccionamos ningún tipo de texto y nos posicionamos simplemente donde deseamos 

escribir y a continuación cambiamos la fuente del texto. Luego procedemos a escribir ya con 

el nuevo texto reformateado. 

 

PRACTICA 3.  INSERTAR UNA IMAGEN DESDE UN ARCHIVO 

 

Para insertar una imagen desde un archivo debe situarse en la parte del documento 

donde desea insertarla, y a continuación ir al menú Insertar y seleccionar la opción Imagen. 

Allí aparece un submenú del cual selecciona la opción De archivo, con esto se abre el cuadro 

de diálogo Insertar  imagen, al que se puede acceder también desde el botón A partir de 

archivo  de la barra de herramientas de dibujo ubicada en la parte inferior. En el caso que 

quiera introducir una imagen mediante el escáner  seleccione como su propio nombre indica  

la opción Escanear del menú Insertar y luego presionar en Imagen. 

Figura 11  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Desde el cuadro de dialogo Insertar imagen elija el archivo a insertar y luego 

presionar abrir. Podemos notar que al pie del cuadro de dialogo se encuentran dos opciones, 

Pre visualizar que nos permitirá ver la imagen que pondremos en nuestro documento y 

Vincular que permite tener actualizada la imagen, esto es, que si se produce una 

modificación en el archivo de origen, dicha modificación se verá reflejada en el documento. 
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PRACTICA 4.  INSERTAR UNA IMAGEN PRE DISEÑADA 

Figura 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Para insertar una imagen pre diseñada de Open Office Writer  podremos hacerlo de 

dos maneras con el botón de la  Barra de Herramientas o también desde el menú 

Herramientas y luego presionando en la opción  Gallery. Aquí podremos encontrar una gran 

variedad de imágenes de todo tipo que van desde fondos de página y viñetas hasta figuras 

con efectos 3D. 

 

Como podemos ver al desplegarse la galería podremos seleccionar la imagen de una 

de las categorías existentes en el listado de la parte izquierda de la ventana. Luego 

seleccionamos la imagen apretando sobre ella el Botón Derecho del mouse y luego 

Añadir –  Copia, esto insertará la imagen en nuestro documento,  puede 

repetir estos pasos para insertar tantas imágenes como se desee. 

 

PRACTICA 5.  MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA IMAGEN. 

 

Al insertar una  imagen podemos notar que aparece  junto a ella un icono con un 

ancla, esto identifica la forma  en  que  nuestra  imagen  se encuentra insertada dentro del 

texto, más precisamente el tipo de anclaje que tiene. Para poder modificar las propiedades 

de imágenes  podemos hacerlo desde el menú Formato  y luego presionando en Imagen o 

bien haciendo doble clic con el botón derecho del mouse sobre la imagen lo que abrirá un 

cuadro de dialogo que veremos a continuación. 
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  Figura 13  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Una vez aquí en la pestaña  Tipo  y en el bloque Anclaje se puede cambiar el tipo de 

anclaje de la imagen que podrá ser: 

 

• Al Párrafo: en  el cual  la imagen se coloca en el borde superior del párrafo en el 

centro de la línea. 

• Como carácter: aquí la imagen se comporta como un carácter más del renglón de 

texto en el que se  inserta, afectando la altura de la línea.  

• A la Página: la imagen se inserta en el encabezado superior del documento. 

• El anclaje también podrá ser modificado desde el menú Formato, desde la Barra de 

Herramientas de la imagen con el botón  y  también desplegando el menú contextual con el 

Botón Derecho del mouse sobre la imagen. En la pestaña Tipo también podremos modificar  

la posición  y el tamaño de la imagen.                                            

En la pestaña Ajuste podremos  modificar  la posición  de la imagen  respecto al 

texto del documento. 

 

Los ajustes que podremos configurar serán: 

 

 Delante: se ajusta el texto al lado derecho de la imagen si hay espacio suficiente. 

 Después: se ajusta el texto al lado derecho de la imagen si hay espacio suficiente. 

 Paralelo: se ajusta el texto por los cuatro lados de la imagen. 

 Continuo: se coloca la imagen delante del texto. 
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 Dinámico: se ajusta el texto automáticamente a la izquierda, a la derecha o a 

los cuatro lados de la imagen, teniendo en cuenta que si la distancia entre la imagen 

y el margen de la página es de menos de 2 cm, el texto no se ajusta. 

 

Estas opciones también podrán ser modificadas desde el menú Formato – Ajuste 

o activando el menú contextual de la imagen con el Botón Derecho del mouse sobre la 

misma. 

Figura 14  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

En esta ventana se puede configurar también el espacio en centímetros existentes 

desde los distintos bordes de la imagen al texto que lo rodea, en cualquiera de las cuatro 

direcciones. De este modo, solo tendrá que personalizar las capas Arriba, Abajo, Izquierda 

o Derecha del Bloque Espacios. 

 

 

PRACTICA 6. FORMATO DE PÁGINA 

 

Para dar formato a las  páginas del documento tales como margen, tamaño, orientación de 

la página y demás accedemos a la opción Página del Menú Formato y nos encontramos con 

el siguiente cuadro de diálogo: 
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Figura 15  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

PRÁCTICA  7. IMPRIMIR DOCUMENTOS 

 

Una vez que el documento esté listo, podemos proceder a imprimirlo, esto lo 

podemos hacer de 3 maneras distintas: 

 Hacemos clic en el botón Imprimir archivo directamente ubicado en la Barra de  

Herramientas. 

 Hacemos clic en el Menú Archivo y luego en la opción Imprimir. 

 Presionamos la combinación de teclas Control + P. 

 

Las dos últimas opciones nos llevan al siguiente cuadro de diálogo: 

 

Figura16 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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Donde podemos  seleccionar  la impresora, si necesitamos hacer varias copias y 

podemos  imprimir todo el documento, algunas páginas o una selección de texto antes 

prefijada.  

 

Configurar impresora 

 

En el caso de querer cambiar algunas opciones de la impresión, hacemos clic en el 

Botón Propiedades del cuadro de diálogo anterior y nos encontramos con la siguiente 

ventana. 

Figura 17  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Como vemos, podemos cambiar la escala de la impresión, el tipo de papel y en la 

opción Dispositivo podemos cambiar otros valores de la impresora que generalmente 

no es aconsejable modificar. 
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Sesión  Dos 

Open Office Writer - procesador de textos 

Objetivo DESARROLLO DEL TALLER METAS  RECURSOS  TIEMPO  RESPONSABLE  

Conocer las 

características de 

Open Office Calc, 

valorando sus 

beneficios en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Dinámica. El anillo 

Conceptualización de conocimientos. 

Presentación de diapositivas sobre: 

o Definición y características de Open Office 

Writer. 

o Ventajas de uso. 

o Ejercicios prácticos. 

Actividades de participación en equipo a través de 

grupos de trabajo. 

Análisis y reflexiones. 

Generalización de conceptos y reflexiones sobre el 

tema. 

Conclusiones. Cambio de actitud del docente ante 

la nueva tecnología. 

Compromisos. Utilizar Open Office Writer dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes 

Conocer 

aspectos 

relevantes sobre 

el uso Open 

Office Writer 

durante el 

proceso de 

aprendizaje 

Humanos:  

Facilitador  

-Director  

-Docentes  

 

Materiales:  

-Infocus 

-Diapositivas 

- 

A partir 

del mes 

de 

Agosto   

-Director del 

plantel.  

-Investigador  

- Docentes  

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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SESIÓN TRES 

OPEN OFFICE CALC: HOJA DE CÁLCULO 

Objetivo: Permitirá a los docentes, efectuar las diferentes operaciones en las hojas de 

cálculo. 

 

 

 

Calc es el componente de hoja de cálculo de Open Office. En una hoja de cálculo se 

pueden introducir datos (normalmente números) y luego manipularlos para obtener ciertos 

resultados. 

 

Adicionalmente puede introducir datos y usar Calc de forma ‘Qué tal si...’, 

cambiando algunos datos y observando los resultados sin tener que volver a escribir toda la 

hoja de cálculo. 

 

Características de Calc. 

 

Calc consta de unos documentos llamados hojas de cálculo. Las hojas de cálculo 

consisten en un número de hojas individuales, conteniendo cada una un bloque de celdas 

organizadas en filas y columnas. Una celda concreta se identifica por su número de fila y 

letra de columna. 

 

Las celdas  mantienen  los elementos  individuales—texto, números, fórmulas, etc, 

que permiten mostrar y manipular los datos. 
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Cada hoja de cálculo puede tener muchas  hojas, y cada  hoja,  a su vez, muchas 

celdas  individuales. A  partir de la versión 3.0 de Calc, cada  hoja  puede tener un máximo 

de 65.536 filas y un máximo de 1024 columnas, con lo que se obtiene un total de más de 67 

millones de celdas 

 

Ventajas. 

 

 Funciones, que se pueden usar para crear fórmulas para realizar operaciones de datos 

complejas.  

 

 Funciones de bases de datos, para organizar, almacenar y filtrar datos 

 

 Diagramas dinámicos: hay una amplia gama de diagramas en 2D y 3D 

 

 Macros, para grabar y ejecutar tareas repetitivas 

 

 Poder abrir, editar y guardar hojas de cálculo Microsoft Excel 

 

 Importar y exportar hojas de cálculo en múltiples formatos, incluyendo HTML, 

CSV, PDF, y PostScript 

 

 

EJERCICIOS PRACTICOS 

 

PRACTICA 1. ACCEDER A OPEN OFFICE CALC 

 

Para ejecutar Open Office Calc, basta con acceder al menú de las aplicaciones de 

Open Office, ubicado en el menú Oficina (hacer clic en el menú principal en la barra de 

tareas, como muestra la Figura. 
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Figura 18  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

La ventana principal de Open Office Calc es similar a la de Microsoft Excel. 

 

Figura 19  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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PRÁCTICA 2. CREACIÓN DE UNA NUEVA HOJA DE CÁLCULO 

 

Si desea crear  una hoja de cálculo para iniciar actividades de calculo, siga los siguientes 

pasos: 

 

1. Elija Archivo →  Nuevo 

2. En  el submenú seleccione Hoja de Cálculo 

Luego se desplegará una ventana con un arreglo de celdas, esta hoja le permite iniciar un 

nuevo trabajo. 

Figura20 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

PRACTICA 3.  ABRIR, CREAR Y GUARDAR HOJAS DE CÁLCULO  

Abrir  una hoja de cálculo existente  independientemente  del  formato 

Figura 21 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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Puede abrir un documento existente desde una gran variedad de formatos, aparte de 

los particulares del OpenOffice.org.  Los más usados son: 

 

 Hoja de Cálculo en formato OpenDocument (*.dot) 

 Plantilla de Hoja de OpenOffice.org (*.ots) 

 Hoja de Cálculo en formato OpenOffice.org 1.0 (*.sxc) 

 Plantilla de Hoja de Cálculo 1.0 (*.stc) 

 Data Interchange Format (*.dif) 

 dBASE (*.dbf) 

 

Crear Hojas de cálculo 

 Hacemos clic en el botón Nuevo  ubicado en la barra de herramientas estándar. 

 Utilizando la combinación de teclas Ctrl  + U   

 

Guardar una hoja de cálculo 

 

Para guardar una hoja de cálculo a la que se le ha realizado modificaciones, debe 

pulsar Guardar en la barra de herramientas o desde el menú Archivo. Para utilizar un nombre 

o ubicación diferente, debe seleccionar la opción Guardar como. 

Figura 22  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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Las funciones y herramientas de Open  Office calc son similares a la de Microsoft 

por lo que deberá leer y utilizar de acuerdo a cada herramienta que se necesite. 

 

PRACTICA 4. GESTIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO 

 

Desde las opciones disponibles en los menús Editar, Insertar o Formato, lo mismo 

que desde el menú contextual del selector de hojas, podremos insertar, eliminar, cambiar de 

nombre, mover y copiar las distintas hojas que componen el documento. 

También podremos seleccionar todas las hojas del documento o 

utilizar Cortar, Copiar y Pegar a nivel de hoja. 

Figura 23  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Insertar hoja 

Figura 24 

 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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Desde la sección  Posición podrás seleccionar si deseas que la nueva hoja se inserte delante 

o detrás de la hoja actual.  

Calc admite un máximo de 256 hojas por cada documento 

 

Desde el área Hoja puedes: 

 

 Crear una nueva  hoja en blanco marcando Crear nueva. En Núm. de hojas puedes 

especificar el número de hojas que deseas insertar. En Nombre puedes especificar el 

nombre que tomará la hoja insertada.  Si especificas un número de hojas mayor que 

uno, este cuadro quedará desactivado. 

 Crear una nueva  hoja A partir de un archivo, lo que en realidad  importará  las hojas 

seleccionadas del archivo indicado. Utiliza el botón  Examinar...  para seleccionar 

el archivo desde el cual importarás la hoja u hojas insertadas. Desde el área Hoja 

puedes: 

 Crear una nueva hoja en blanco marcando Crear nueva. En Núm. de hojas puedes 

especificar el número de hojas que deseas insertar. En Nombre puedes especificar el 

nombre que tomará la hoja insertada. Si especificas un número de hojas mayor que 

uno, este cuadro quedará desactivado. 

 Crear una nueva hoja  A partir de un archivo, lo que en realidad importará las hojas 

seleccionadas del archivo indicado. Utiliza el botón Ctrl   al hacer clic para 

seleccionarlas. 

Finalmente hacer clic en el botón Aceptar , la o las nuevas hojas se insertarán en tu 

documento. 

 

Eliminar hoja 

 

Se puede eliminar la hoja de cálculo activa de tu documento de Open Office Calc: 

 

 Seleccionando desde el menú Editar > Hoja > Borrar... 

 Seleccionando desde el menú contextual del selector de pestañas  la opción 

Eliminar hoja… 
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En el segundo caso, quedarán seleccionadas todas las hojas del documento. En el 

primero,  Calc  mostrará el diálogo Seleccionar hojas. 

 

En ambos casos,  Calc te presentará un diálogo para que confirmes la eliminación 

de la hoja seleccionada. 

 

Figura 25  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Haciendo clic sobre el botón Sí  la hoja seleccionada será eliminada. Esta acción se 

puede deshacer. 

 

PRÁCTICA 5. FORMATO DE TEXTO 

Desde la ficha Propiedades del panel lateral podremos modificar las siguientes propiedades 

de texto: 

Escribir el texto, marcar y escoger las opciones 

 

Figura 26  

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 



83 

 

PRÁCTICA 6. MANEJO DE FILAS Y COLUMNAS 

 

Calc, maneja filas y columnas en donde para trasladarse de una a otra se debe hacer de 

dos formas: 

1. Con la tecla TAB. 

2. Con el Mouse seleccionando la celda deseada 

 

Alto de la columna 

 Selecciona Altura de fila... desde el menú contextual de fila. Para activar este menú, 

haz clic con el botón secundario del ratón sobre el encabezado de cualquiera de las 

filas seleccionadas, o bien... 

 Selecciona desde el menú Formato > Fila > Alto..., o bien... 

 Haz clic y arrastra sobre la línea de separación de cualquiera de las filas 

seleccionadas en la zona de su encabezado. 

 

 

En los dos primeros casos, se mostrará 

el diálogo Altura de fila, desde donde podrás especificar en cm el alto de cada una de las 

filas del rango seleccionado. 

Figura 27  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Marcando Valor  predeterm., la altura se ajustará en función de la altura de fila 

definida en la plantilla utilizada. Puede ocurrir que los contenidos existentes aparezcan 

recortados verticalmente. El alto ya no aumenta de manera automática al escribir contenidos 

más extensos. 
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Alto óptimo de la fila 

 

 Selecciona Altura óptima de fila... desde el menú contextual de fila. Para activar 

este menú, haz clic con el botón secundario del ratón sobre el encabezado de 

cualquiera de las filas seleccionadas, o bien... 

 Selecciona desde el menú Formato > Fila > Alto óptimo... 

Se mostrará el diálogo Altura óptima de fila, desde donde podrás especificar en cm 

el alto adicional (espacio adicional entre el carácter de mayor tamaño de una fila y los límites 

de la celda) de cada una de las filas del rango seleccionado. 

Figura 28  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Marcando Valor  predeterm., la altura se ajustará en función del mayor tamaño de fuente 

de cualquier celda situada en esa fila. 

Ancho de las columnas. 

 

 Seleccione Ancho de columna... desde el menú contextual de columna. Para 

activar este menú, haz clic con el botón secundario del ratón sobre el encabezado 

de cualquiera de las columnas seleccionadas, o bien... 

 Seleccione desde el menú Formato > Columna > Ancho..., o bien... 

 Haz clic y arrastra sobre la línea de separación de cualquiera de las columnas 

seleccionadas en la zona de su encabezado. 

Figura 29  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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En los dos primeros casos, se mostrará el diálogo Ancho de columna, desde donde 

podrás especificar en cm el ancho de cada una de las columnas del rango seleccionado. 

Figura 30  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Marcando Valor predeterm., el ancho se ajustará en función del ancho de columna 

definido en la plantilla predeterminada. 

 

Ancho óptimo. 

 

 Seleccione Ancho de columna óptimo... desde el menú contextual de columna. 

Para activar este menú, haz clic con el botón secundario del ratón sobre el 

encabezado de cualquiera de las columnas seleccionadas, o bien... 

 Selecciona desde el menú Formato > Columna > Ancho óptimo... 

 

Se mostrará el diálogo Ancho óptimo de columna, desde donde podrás especificar 

en cm el ancho adicional (espacio adicional entre la entrada más larga de una columna y los 

bordes verticales de ésta) de cada una de las columnas del rango seleccionado. 

Figura 31  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Marcando Valor predeterm., el ancho se ajustará en función del mayor ancho de 

celda situada en esa columna. El espacio adicional para el ancho de columna óptimo está 

preestablecido en 0,1 pulgadas = 2,54 mm. 
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PRACTICA 7. MANEJO DE FUNCIONES 

 

Para insertar funciones se debe aplicar el Asistente de funciones en Open Office Calc 

 

El asistente de funciones de Open  Office Calc te permite introducir funciones en celdas 

de modo interactivo. 

Para activar el asistente de funciones selecciona la celda (o rango de celdas) donde deseas 

insertar la función, 

 Selecciona desde el menú Insertar > Función..., o... 

 

 Pulsa la combinación de teclas  CTRL+F@ , o... 

Haz clic sobre el botón  Asistente para funciones en la barra de fórmulas 

El asistente muestra el siguiente aspecto: 

Figura 32  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Vemos en la zona izquierda dos pestañas, llamadas Funciones y Estructura. 

 

La primera nos permite seleccionar las funciones que deseamos agregar a las 

fórmulas; la segunda se utiliza para comprobarlas. 

 

En la pestaña Funciones disponemos de un desplegable llamado Categoría. Éste 

permite filtrar la lista de funciones que se presenta justo debajo. Dispones de las siguientes 

categorías: 
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 Último usado 

 Todos  

 Base de datos 

 Fecha y hora 

 Finanzas 

 Información 

 Lógico 

 Matemáticas 

 Matriz 

 Estadística 

 Hoja de cálculo 

 Texto 

 Add-in o Complemento 

La casilla Arreglo (Matriz) especifica que la fórmula insertada en el rango de celdas 

seleccionado será una fórmula de matriz. 

 

A la derecha se nos presenta un área en donde se muestra el nombre de la función 

seleccionada, su sintaxis y una escueta descripción de la misma. 

 

Justo debajo se muestra el cuadro llamado Fórmula; en éste se irá escribiendo la 

fórmula tal y como la vayamos completando con el asistente. También puedes editarla 

manualmente desde este cuadro. 

 

Justo encima de este cuadro, a la derecha del diálogo, y en su extremo superior, se 

muestran dos cuadros de texto llamados Resultado y Resultado de la función nos muestran 

la evaluación de la función sobre los argumentos que le vamos facilitando. 

 

Finalmente dispones de una línea de botones en donde destacamos los llamados <<  

Anterior  y Siguiente >>  que nos permitirán navegar entre las distintas pantallas del 

asistente, y si anidamos funciones, por los distintos niveles de anidamiento. 
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PRÁCTICA 8. INSERTAR GRÁFICOS 

 

Este paso consiste en seleccionar previamente los datos de la tabla que quieres 

representar gráficamente. 

Figura 33  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Como puedes ver en el ejemplo, seleccionaremos siempre las cabeceras tanto de filas 

como de columnas. 

¿Y qué son las series de datos? En un gráfico, series de datos son los datos de cada 

columna (por ejemplo, los datos de las columnas Enero, Febrero y Marzo) o los datos de 

cada fila (en el ejemplo, las filas de Alicante, Valencia y Castellón), sin tener en cuenta los 

datos de las cabeceras. Como veremos en el Paso 3, podremos seleccionar las series por filas 

o por columnas. 

 

Ahora activa el asistente para gráficos. Puedes hacerlo desde: 

 La barra de herramientas Estándar, haciendo clic sobre el botón Gráfico , o 

también... 

 Desde el menú Insertar > Gráfico... 

 

Tipo de gráfico 

 

Se mostrará el asistente para gráficos en su primer paso, mostrando los cuatro que 

nos quedan para obtener nuestro gráfico. 
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Figura 34  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

En este primer paso tendremos que seleccionar el tipo de gráfico deseado. Desde la 

lista  Seleccione un tipo de gráfico, haz clic en el tipo que te interesa. Podrás seleccionar el 

subtipo de gráfico desde la ventana superior derecha, que muestra las distintas opciones 

disponibles. Deteniendo el cursor del ratón sobre el subtipo unos segundos, la ayuda 

emergente te mostrará su nombre. 

 

Algunos tipos de gráficos permiten activar el modo Vista 3D; de nuevo, dispondrás 

de otros subtipos de gráficos, pero en esta ocasión, con efectos tridimensionales. 

 

En el apartado Tipos de gráficos estudiaremos los tipos disponibles con más 

detenimiento. Los gráficos 3D los veremos más profundamente en los apartados Edición de 

gráficos: Ver en 3D y Modificar gráficos 3D. 

 

En la hoja de cálculo se mostrará una vista previa de tu gráfico tal y como se definen 

las distintas opciones. Siempre tendrás que esperar un corto lapso de tiempo para apreciar 

los cambios indicados, si bien dependiendo de la velocidad de tu equipo, la previsualización 

será más o menos rápida. 

 

Para poder seguir nuestro ejemplo, recomendamos que selecciones el tipo Columna, 

subtipo Normal. 
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Si ya has seleccionado el tipo y subtipo de gráfico deseado, haz clic sobre el 

botón Siguiente >>  

 

Rango de datos 

 

Open Office Calc mostrará el diálogo correspondiente al segundo paso del asistente; 

éste nos permite seleccionar los datos que formarán el gráfico, pero nosotros ya lo hicimos 

en el Paso 0 de nuestro método, lo que nos ha permitido ver en todo momento disponer de 

una imagen previa de nuestro gráfico. 

 

Figura 35  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Pero si quieres modificar el rango de datos, este es el momento. Puedes editar el 

rango de datos manualmente, o bien, hacer clic sobre el botón . El asistente se ocultará 

temporalmente para que selecciones el rango de datos con el que crear tu gráfico. Una vez 

realizada la selección, puedes hacer clic sobre el botón  para que de nuevo se muestre 

el asistente. 

 

Ha llegado el momento de tomar una nueva decisión, que no es trivial. ¿Deseo ver 

las series de datos representadas en filas o en columnas? Bien, quizás no sepamos muy bien 

en qué consiste esta opción, pero resulta muy sencillo alternar entre una u otra opción, y ver 

que sucede con el gráfico situado tras el asistente. Dependiendo de qué quieras mostrar, 

puede resultar más interesante o adecuada una opción u otra. Selecciona Serie de datos en 

filas o Serie de datos en columnas según te convenga. Tú decides. 
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En nuestro ejemplo: 

 Seleccionar Serie de datos en filas nos muestra como varían las ventas de cada 

provincia en un determinado mes. 

 

 Seleccionar Serie de datos en columnas nos permite ver como evolucionan las 

ventas de cada mes en cada provincia. 

 

Cada opción permite ver los mismos datos desde perspectivas distintas. Parece 

trivial, pero no es así. Si lo que quiero comunicar es que ha existido un incremento de ventas 

en las tres provincias de forma continuada mes a mes, la segunda opción lo muestra de forma 

más clara, sencilla y contundente. 

 

Y para finalizar este paso, un detalle. Si los datos que seleccionaste carecen de títulos, 

bien por fila, bien por columna, deberás desmarcar las opciones Primera fila como 

etiqueta y/o Primera columna como etiqueta. Al desmarcarlas, Calc agregará etiquetas de 

forma automática a tu gráfico. 

Para seguir este ejemplo, selecciona  Series por columnas; haz clic sobre el 

botón Siguiente >>  
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Serie de datos 

 

En este paso, el tercero del asistente, podrás reordenar, agregar y eliminar las series 

de datos que componen tu gráfico. Como ya seleccionamos previamente los datos, no será 

necesario agregar o eliminar series, pero quizás te convenga cambiar el orden en que se 

muestran. 

Figura 37 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Para cambiar el orden, selecciona la serie de la lista Series de datos, y utiliza los 

botones  y  para reordenarlas. 

 La opción Rango para Nombre te permite seleccionar la celda que contiene la 

etiqueta de la serie seleccionada en la lista Series de datos. 

 La opción Categorías te permite seleccionar las etiquetas de datos que se 

mostrarán como categorías en cada serie. Ten en cuenta que las etiquetas 

de Categorías se aplicarán a todas las series. No pueden definirse categorías 

distintas para cada serie. 

Para seguir este ejemplo no realices ningún cambio, y haz clic sobre el botón Siguiente >>  

 

Elementos del gráfico 

 

Último paso del asistente, que nos permite Escoger títulos, leyendas y 

configuración de cuadrícula. 

 

Puedes escribir el título del gráfico en el cuadro de texto Título. También dispones 

de otro cuadro para definir un Subtítulo. 
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Figura 38  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Dispones de espacio para definir una etiqueta de texto tanto para el Eje X (bajo las 

categorías) como para el Eje Y (junto a la escala). En los gráficos 3D también podrás añadir 

una etiqueta para el Eje Z. 

 

Podemos elegir si se muestra o no la leyenda (el detalle donde aparecen los títulos 

de las series y una marca con el color en que cada serie es mostrada en el gráfico), así como 

la posición que ocupará en el gráfico, activando o desactivando la casilla  Mostrar leyenda y 

las opciones de posición que se muestran. 

 

También, para los distintos ejes y desde el apartado Mostrar cuadrículas  podemos 

indicar que se muestren líneas de división para cada valor de la escala; por claridad, y para 

facilitar la lectura de la gráfica, suele ser suficiente con activar la opción Eje Y. 

Ya hemos definido todos los parámetros necesarios para crear nuestro gráfico; tan sólo 

queda hacer clic sobre el botón Finalizar  
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Sesión  Tres 

Open Office Calc – Hoja de cálculo 

Objetivo DESARROLLO DEL TALLER METAS  RECURSOS  TIEMPO  RESPONSABLE  

Conocer las 

características de 

Open Office Calc, 

valorando sus 

beneficios en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Dinámica. El anillo 

Conceptualización de conocimientos. 

Presentación de diapositivas sobre: 

o Definición y características de Open  Office 

Calc. 

o Ventajas de uso. 

o Ejercicios prácticos. 

Actividades de participación en equipo a través de 

grupos de trabajo. 

Análisis y reflexiones. 

Generalización de conceptos y reflexiones sobre el tema. 

Conclusiones. Cambio de actitud del docente ante la 

nueva tecnología. 

Compromisos. Utilizar Open Office Calc dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes 

Conocer aspectos 

relevantes sobre 

el uso Open 

Office Calc 

durante el proceso 

de aprendizaje 

Humanos:  

Facilitador  

-Director  

-Docentes  

 

Materiales:  

-Infocus 

-Diapositivas 

- 

A partir 

del mes 

de 

Agosto   

-Director del 

plantel.  

-Investigador  

- Docentes  

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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SESIÓN  CUATRO 

OPEN OFFICE  IMPRESS: PRESENTACIONES 

Objetivo: Permitirá a los docentes realizar de manera excepcional presentaciones 

multimedia efectivas, y de alto impacto. 

 

 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

Se puede definir Impress como una aplicación dirigida fundamentalmente a servir de 

apoyo en presentaciones o exposiciones de los más diversos temas, proyectando una serie 

de diapositivas a través de la computadora. 

 

La base del funcionamiento de Impress es la de unas diapositivas que se van pasando 

manual o automáticamente donde se muestran textos y gráficos, pero con la ventaja de poder 

incluir videos, sonidos y movimientos a los objetos insertados. 

 

El archivo principal de un documento Impress es la presentación; en ella se pueden 

incluir una o varias diapositivas, que están representadas en forma de páginas.  

 

VENTAJAS DE USO. 

 

 Impress dispone de casi todas las herramientas de otra de las aplicaciones de Open 

Office, Draw, para crear gráficos vectoriales, que le permitirán diseñar sus propias 

figuras con total libertad. También podremos utilizar imágenes creadas en otros 

programas de aplicación. 
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 Las presentaciones que realice con Impress pueden completarse con multitud de 

efectos multimedia, sólo tiene que elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

 Incluso es posible calcular el tiempo de transición de una diapositiva a otra y de un 

objeto a otro. 

 

 Impress permite realizar presentaciones en directo, en las que se puede utilizar el 

puntero del ratón como si se tratara de un rotulador para dibujar en la diapositiva y 

resaltar así los puntos importantes, incluyendo una utilidad que le permitirá 

modificar los objetos de las diapositivas durante el transcurso de la presentación, 

eliminarlos e insertar nuevos. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 

PRACTICA 1. CREAR Y GUARDAR PRESENTACIONES 

 

Cuando empieza a trabajar con Impress puede elegir entre crear una presentación nueva o 

abrir una presentación existente. 

 

La gestión de archivos es un paso fundamental que el usuario debe dominar con el fin de 

evitar perder información. 

 

El proceso de creación de presentaciones en Impress es muy sencillo, tiene tres pasos: 

1. Al abrir Impress, luego de iniciarse Open Office, se despliega el cuadro de diálogo 

que nos permite elegir entre empezar una presentación desde cero, desde una 

plantilla de las existentes en Open Office o abrir una presentación previamente hecha 

para su modificación o sólo para verla. 
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El segundo paso está destinado a que 

elijamos si queremos un diseño de fondo 

para nuestra presentación y el tamaño 

para el que se realizará. Esto último es 

fundamental, dado que si elegimos una 

presentación en pantalla y luego la 

imprimimos en transparencias, éstas nos quedarán desproporcionadas.  

 

El tercer paso nos permite elegir si 

usaremos efectos de transición entre 

diapositivas, la velocidad con que se 

aplicará ese efecto y si se harán en forma 

automática, con un tiempo preestablecido 

por diapositiva, o manual, tocando un 

botón del ratón, una flecha del teclado o la 

barra espaciadora. 

 

Con esa información, Impress ya puede iniciarse y sólo resta consultarnos si 

queremos comenzar con un diseño de diapositiva predefinido. Estos diseños nos facilitarán 

el trabajo para ubicar los títulos, las imágenes y/o el texto explicativo en la primera 

diapositiva. Al ver la siguiente imagen, quedará mucho más claro el concepto. 

Figura 39  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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Y así es como veremos nuestra primera diapositiva si elegimos esa opción: Una vez 

creada, sólo tiene que ir introduciendo los elementos que forman parte de la presentación: 

textos, gráficos, videos, sonidos. 

Figura 40  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Para no perder la información debe guardar la presentación seleccionando el menú 

Archivo y haciendo clic en la opción Guardar; se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como. 

Figura 41 

 

 Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

En dicho cuadro deberá indicar el nombre del archivo, la ubicación y el formato 

deseado. En el caso de Windows, debería ser en el directorio *Mis Documentos* y en el 

caso de Linux, en el directorio Documents de nuestro usuario. También le permite crear 

nuevas carpetas para guardar sus documentos o moverse por las que ya existen.  
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Al guardar una presentación, Impress le ofrece la opción de protegerla con una 

contraseña o "password". Cada vez que intente abrir el documento, Impress le pedirá que 

teclee la contraseña correctamente antes de permitirle el acceso. Por defecto, Impress guarda 

las presentaciones con la extensión .odp, aunque también podremos elegir formato .sxi, pps. 

 

 

PANTALLA PRINCIPAL  

Figura 42  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

 

Las funciones y herramientas de Open Office Impress  son similares a la de Microsoft 

Power Point por lo que deberá leer y utilizar de acuerdo a cada herramienta que se necesite. 

 

 

PRACTICA 2. AÑADIR TEXTO  

 

Si cambiamos el diseño aplicado a una diapositiva desde el panel de tareas, sección 

Diseño, veremos que se muestran en la diapositiva varios rectángulos delimitados por una 

línea discontínua, y que contienen en su interior el texto Pulse para añadir un título, Pulse 

para añadir texto o algo similar. En función del diseño asignado a una diapositiva, podemos 

encontrar ninguno, uno, dos, tres, cuatro, cinco o siete de estos rectángulos. 
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Figura 43 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

Añadir nuevo texto es muy sencillo. Tan sólo debemos hacer clic sobre el texto Pulse 

para añadir texto de los contenedores y empezar a teclear. 

 

Edición de la caja de texto 

Cuando el modo Edición del texto de la caja de texto está activado, podemos situar 

el cursor del ratón justo sobre el marco. El cursor toma esta forma: , como se muestra en 

la imagen. 

 

Haciendo un clic sobre el marco de la caja de texto cambiamos al modo Edición de 

la caja de texto; a diferencia del anterior modo, en este se muestran ocho manejadores de 

color cían. 
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Redimensionar la caja de texto 

 

Estos manejadores permiten cambiar las dimensiones de la caja de texto. Tan sólo 

debemos situar el ratón sobre uno de ellos; el cursor se mostrará como una flecha blanca de 

dos puntas. 

 

Haciendo clic y arrastrando los manejadores situados en las esquinas podemos 

modificar el ancho y alto de la caja. Si nos situamos en los manejadores situados en los 

puntos medios de cada lado, podemos modificar bien el ancho, bien el alto. 

 

Borde en el marco del texto 

 

Con la caja de texto seleccionada y activando el modo Edición de la caja de 

texto tan sólo tendremos que aplicar el estilo de línea deseado desde la barra de 

herramientas Líneas y relleno. 

 

 

 

Relleno de color a la caja de texto 

 

Con la caja de texto seleccionada y activando el modo Edición de la caja de 

texto tan sólo tendremos que aplicar el estilo de relleno deseado desde la barra de 

herramientas Líneas y relleno. 
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Eliminar una caja de texto 

 

Para eliminar una caja de texto independiente basta con hacer clic sobre el marco de 

la misma (o lo que es lo mismo, activar el modo Edición de la caja de texto) y pulsar la 

tecla Suprimir   o la tecla Retroce  

 

PRÁCTICA 3. INSERTAR IMÁGENES 

 

Insertar desde archivo 

 

El sistema más sencillo para insertar una imagen almacenada en un disco duro, lápiz 

USB, unidad de red o cualquier otro dispositivo de almacenamiento de archivos es hacer 

clic sobre la opción Insertar imagen del menú flotante situado justo en el centro de un 

contenedor. 

 

Tras hacer clic sobre el botón se mostrará el diálogo Insertar imagen (cuyo aspecto 

y funcionalidad dependerá de su sistema operativo); desde éste podremos acceder a la unidad 

y carpeta en donde se encuentra la imagen a incluir. 

 

Una vez seleccionada con un clic sobre el nombre o icono de la imagen, y antes de 

hacer clic sobre el botón Abrir , deberemos decidir si queremos insertar la 

imagen vinculada o incrustada, y no es una decisión banal. 

 

 Deberemos elegir la opción Vincular siempre que estemos completamente 

seguros que la presentación podrá acceder a las imágenes insertadas en cualquier 

caso. Esta opción no incorpora las imágenes en nuestro documento, sino que las 

lee al vuelo desde su origen mientras editamos o realizamos la presentación. El 

documento pesa menos (su tamaño en bytes es menor) puesto que no incorpora 

las imágenes. 



103 

 

Figura 44 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 

 

 Deberemos elegir la opción Incrustar siempre que por un motivo u otro 

consideremos que la presentación no podrá acceder a las imágenes insertadas en 

algún caso. Esta opción incorpora una copia de la imagen en el documento, por 

lo que se garantiza que siempre tendremos acceso a la imagen. El 

documento pesa más (su tamaño en bytes es mayor) puesto que incorpora una 

copia de las imágenes. 

 

En cualquiera de los dos casos la imagen quedará insertada en nuestro documento, 

pero el método Vincular no garantiza que se pueda ver cuando realicemos la presentación. 

Imaginemos los siguientes escenarios: 

 

 La imagen se encuentra en una carpeta de un lápiz USB o CD de un amigo, que 

se lo llevó con él, y la insertamos vinculada. Al día siguiente, al editar o ejecutar 

la presentación las imágenes no están. Debimos insertar las 

imágenes incrustadas. 

 La imagen se encuentra en una carpeta de nuestro propio disco duro, y las 

insertamos vinculadas. Hemos enviado la presentación a nuestro jefe mediante 

un correo electrónico, y al ejecutar la presentación las imágenes no se están. 

Debimos insertar las imágenes incrustadas. 
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 Ambas, imágenes y presentación, siempre estarán en un lápiz USB, o en nuestro 

disco duro, y no cambiamos la estructura de las carpetas. En ese caso 

podemos vincular las imágenes, para no duplicar la información y ahorrar 

espacio en el dispositivo de almacenamiento. 

 Siempre almaceno previamente las imágenes en la misma carpeta de la 

presentación, o en una carpeta junto a la presentación; si la envío por correo, en 

un lápiz USB o en un CD, copio siempre todo, presentación e imágenes. En ese 

caso podemos vincular las imágenes, para no duplicar la información y ahorrar 

espacio en el dispositivo de almacenamiento. 

 

Deberemos por tanto activar la opción Vincular sólo en aquellos casos en los que 

realmente estemos seguros que la presentación siempre podrá encontrar de nuevo las 

imágenes. 

Una vez tomada tan seria decisión, tan sólo quedará hacer clic sobre el botón Abrir . La 

imagen quedará insertada en nuestra diapositiva. 

 

La imagen se adaptará automáticamente a las dimensiones del contenedor. Así, 

aunque la imagen sea más grande, se ajustará a las dimensiones de alto por ancho del 

contenedor, manteniendo sus proporciones originales. 

 

El contenedor parecerá desaparecer, y en su lugar se mostrará la imagen seleccionada. 

 

Redimensionar imágenes 

 

Podemos fácilmente cambiar las dimensiones de una imagen. Al hacer 

clic sobre la imagen para seleccionarla, se mostrarán los 8 manejadores 

de color verde que nos permitirán cambiar sus dimensiones. 

 

Al situar el cursor del ratón sobre uno de los manejadores cambiará a la forma de una 

flecha blanca de doble punta, como se muestra en la imagen en la esquina inferior izquierda. 

 

Se debe hacer clic y arrastrar para modificar el tamaño de la imagen. 
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Mientras arrastramos se mostrará una simulación del nuevo aspecto de la misma. Tras soltar 

el botón del ratón la imagen quedará redimensionada. 

 

Desde los manejadores situados en las esquinas podemos modificar tanto su alto 

como su ancho. Desde los situados en los puntos medios de sus lados podemos modificar 

bien el ancho, bien el alto. 

 

Mover una imagen 

 

Podemos cambiar el lugar ocupado por la imagen sencillamente haciendo un clic 

sobre ésta y arrastrándola hasta el lugar deseado. Impress permite dos modos de mover la 

imagen con el ratón: 

 Si hacemos clic y esperamos un instante largo antes de arrastrar, el cursor del 

ratón cambia a esta forma ; al arrastrar, no veremos más que el cursor, por lo 

que no podremos ver exactamente el lugar que ocupará la imagen movida. 

 Sin embargo, si hacemos clic e inmediatamente empezamos a arrastrar, el cursor 

toma la forma de una flecha negra de cuatro puntas, y se muestra una simulación 

de la imagen, lo que nos permite situar ésta de forma exacta (como se ve en la 

imagen, representando el arrastre con una flecha roja). 

 

Tras soltar el ratón, la imagen se desplazará desde su lugar original al nuevo destino. 
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Copiar una imagen 

 

Siguiendo cualquiera de los dos procedimientos explicados en el punto anterior, si 

mantenemos pulsada la tecla Ctrl  mientras arrastramos la imagen obtendremos una copia 

de la misma. 

Si seguimos el primer procedimiento, el cursor cambiará a esta forma , indicando 

que vamos a crear un duplicado de la imagen. 

 

Tras soltar el botón del ratón, la copia quedará depositada en la diapositiva. 

Debemos soltar primero el botón del ratón, y después, la tecla Ctrl   

 

Eliminar una imagen. 

 

Para eliminar una imagen basta con hacer clic sobre ella para seleccionarla y a 

continuación, pulsar la tecla Supr    o la tecla  Retroceso   

 

PRACTICA 4. INSERTAR IMÁGENES INDEPENDIENTES 

 

El procedimiento descrito hasta el momento (insertar la imagen en un contenedor) 

añade una imagen en la diapositiva de forma que será dependiente del diseño de la 

diapositiva, y nos explicamos con un ejemplo: 

 

 Creamos una nueva presentación con una sola diapositiva. Aplicamos el 

diseño Título, contenido y contenido 2. Insertamos dos imágenes, cada una de 

ellas en uno de los contenedores situados a la derecha de la diapositiva. 

 Cambiamos el diseño de la diapositiva a Título, contenido 2 y contenido. 

 

Vemos que los contenedores de las imágenes cambian automáticamente de lugar. Es 

por esta propiedad por lo que decimos que los contenedores son dependientes del diseño de 

la diapositiva. 
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Podemos insertar imágenes independientes del diseño de la diapositiva. Estas 

imágenes no utilizan un contenedor, por lo que se insertan flotando sobre el fondo de la 

diapositiva. Al cambiar el diseño de la diapositiva, las imágenes permanecen en su lugar. 

Para ello utilizaremos la opción del menú Insertar > Imagen > A partir de archivo..., o 

desde la barra de herramientas Dibujo utilizaremos el botón . 

 

PRÁCTICA 5. INSERTAR IMÁGENES PREDISEÑADAS 

 

La Galería de AOO es una herramienta común a las 

aplicaciones Writer, Calc, Impress y Draw. Está disponible para todas ellas. 

 

Podemos consultar La Galería en Writer para hacernos una idea del funcionamiento 

de esta herramienta. 

 

En Impress se puede mostrar u ocultar la Galería desde: 

 El menú Herramientas > Galería 

 El botón Galería  de la barra de herramientas Dibujo 

 

Para insertar una imagen de las disponibles en esta herramienta tan sólo tendremos que hacer 

clic y arrastrar la miniatura desde la Galería hasta nuestra diapositiva (como se muestra en 

la imagen con una flecha azul). 

Figura 45  

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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Las imágenes así insertadas son independientes del diseño de la diapositiva. 

 

Cuando la imagen fue insertada desde la Galería, seguiremos los mismos procedimientos 

explicados anteriormente para: 

 

 Redimensionar una imagen. 

 Mover una imagen. 

 Copiar una imagen. 

 Eliminar una imagen. 

 Aplicar sombra a una imagen. 

 

PRÁCTICA 6. MODIFICAR ASPECTO DE LA PRESENTACIÓN 

 

Se empieza escogiendo el estilo llamado Predeterminado, que contiene definiciones 

de estilo “básicas” para los contenedores de título y textos, y no incorpora ninguna imagen 

de fondo, ni tampoco objetos en el fondo. 

 

Dijimos también que era importante insertar los textos e imágenes siempre que sea 

posible en los contenedores que presenta la diapositiva, con el único objetivo de poder 

beneficiarnos plenamente de la técnica que ahora vamos a aprender. 

 

Vamos a ver como modificar todas esas características con una sóla  acción a todas 

las diapositivas de la presentación, ahorrando el máximo de tiempo y esfuerzo. Para 

conseguir ese objetivo podemos seguir dos caminos: 

 

 Modificar la diapositiva maestra o… 

 Elegir una diapositiva maestra diferente 

 

Ambos caminos son desarrollados ampliamente en el apartado Diapositivas  

maestras y estilos, pero vamos a realizar un pequeño avance para demostrar la potencia que 

puede desarrollar Impress si seguimos el método de trabajo que aquí recomendamos. 

Para modificar por completo el aspecto de la presentación tan sólo deberemos aplicar un 

estilo de los disponibles en la sección Páginas maestras del Panel de tareas. 
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Desde el menú contextual de cualquiera de las miniaturas mostradas en el 

apartado Disponible seleccionaremos Aplicar a todas las diapositivas, y podremos 

comprobar casi inmediatamente el resultado obtenido. 

Figura 46 

 

 

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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Sesión  Cuatro 

Open Office  Impress: presentaciones. 

Objetivo DESARROLLO DEL TALLER METAS  RECURSOS  TIEMP

O  

RESPONSABLE  

Conocer las 

características de 

Open Office Draw e 

Impress valorando 

sus beneficios en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Dinámica. Historia de mi zapato 

Conceptualización de conocimientos. 

Presentación de diapositivas sobre: 

o Definición y características de Open Office 

Draw e Impress 

o Ventajas de uso. 

o Ejercicios prácticos. 

Actividades de participación en equipo a través de 

grupos de trabajo. 

Análisis y reflexiones. 

Generalización de conceptos y reflexiones sobre el tema. 

Conclusiones. Cambio de actitud del docente ante la 

nueva tecnología. 

Compromisos. Utilizar Open Office Draw e Impress 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

Conocer 

aspectos 

relevantes sobre 

el uso Open 

Office Draw e 

Impress durante 

el proceso de 

aprendizaje 

Humanos:  

Facilitador  

-Director  

-Docentes  

 

Materiales:  

-Infocus 

-Diapositivas 

- 

A partir 

del mes 

de 

Agosto   

-Director del 

plantel.  

-Investigador  

- Docentes  

Elaborado por: Yuly Maoly Bustamante Arana 
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4.4.  Resultados esperados de la alternativa. 

 

 

 

La propuesta “Seminario Taller sobre el uso de Open Office” es una propuesta que 

servirá de apoyo al trabajo pedagógico docente, y le ayudará a fortalecer el rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

 

Open Office es una aplicación de software libre por lo que es menos costosa 

evitándose la adquisición ilegal de procesadores de textos (piratería informática); pues la 

herramienta se encuentra de fácil acceso y es muy sencilla su utilización. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMPUTACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL ANGEL SAMANIEGO JIMENEZ”. 

 

Estimado estudiante: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario 

que tiene por objeto recoger la información del tema a investigar. OPENOFFICE Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO A, B, C  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“MIGUEL ANGEL SAMANIEGO JIMENEZ” PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN 

BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS: Los datos obtenidos de esta encuesta serán de 

utilidad para este estudio.  

 

Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente. 

- Responda con una x en una sola respuesta  

- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  

 

1.- ¿Cree usted que al usar recursos Tics, permitirá mejorar su rendimiento académico? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

2.- ¿Conoce usted sobre  el uso de Open Office? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

3.- ¿Considera usted que es importante utilizar recursos tecnológicos para fortalecer 

aprendizajes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

http://fcjse.utb.edu.ec/


 

116 

 

4- ¿Cree usted que al usar recursos tecnológicos las clases se vuelven más motivadores e 

interesantes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

5- ¿Cree usted que la aplicación Open Office mejorará su rendimiento académico? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

6.- ¿Considera usted importante el uso de los recursos tecnológicos durante el proceso de 

enseñanza? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

7- ¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico con el uso de recursos tecnológicos? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

8- ¿Cree usted que en su Unidad Educativa los docentes utilizan recursos tecnológicos para el 

desarrollo de sus clases? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 
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9- ¿Aplica el docente en su hora de clases Open Office como recurso tecnológico didáctico? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

10- ¿Considera usted que la aplicación Open Office mejorará el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMPUTACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MIGUEL 

ANGEL SAMANIEGO JIMENEZ”. 

 

Estimado docente: Le solicito de la manera más cordial se digne llenar este cuestionario 

que tiene por objeto recoger la información del tema a investigar. OPENOFFICE Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO A, B, C DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MIGUEL 

ANGEL SAMANIEGO JIMENEZ” PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS: Los datos obtenidos de esta encuesta serán de utilidad para 

este estudio.  

 

Instructivo: Escoja la respuesta que usted crea conveniente. 

- Responda con una x en una sola respuesta  

- Esta información es confidencial y no lleva mucho tiempo en responder las preguntas.  

 
1.- ¿Cree usted que al usar recursos Tics, permitirá mejorar su rendimiento académico? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

2.- ¿Qué tipos de recursos tecnológicos Tics, utiliza el docente para impartir sus clases? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

3.- ¿Conoce usted sobre Open Office? 

 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □                                                     

http://fcjse.utb.edu.ec/
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4- ¿Cree usted que la aplicación Open Office mejorará su rendimiento académico? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

5.- ¿Considera usted importante el uso de los recursos tecnológicos durante el proceso de 

enseñanza? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

6- ¿Cree usted que mejorará su rendimiento académico con el uso de recursos tecnológicos? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

 

7- ¿Considera que en su plantel los docentes utilizan recursos tecnológicos para el desarrollo 

de sus clases? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

8- ¿Aplica usted en su hora de clases Open Office como recurso tecnológico didáctico? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 
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9- ¿Considera usted que la aplicación Open Office mejorará el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 

10- ¿Creé usted que es necesario capacitarse sobre el uso de Open office? 

Muy Frecuente  □ 

Frecuentemente □ 

Poco Frecuente □ 

Nunca  □ 

 



 

 

 

 

 

MATRIZ DE INCONSISTENCIA 

Problema General  Objetivo General  Hipótesis Generales  Variable independiente  Variable dependiente  

¿De qué manera Open office 

influye en el rendimiento 

académico a estudiantes de la 

Unidad Educativa “Miguel Ángel 

Samaniego Jiménez” parroquia 

La Unión, cantón Babahoyo, 

¿provincia Los Ríos? 

 

Determinar de qué Open office 

influye en el rendimiento académico 

a estudiantes de la Unidad Educativa 

“Miguel Ángel Samaniego Jiménez” 

parroquia La Unión, cantón 

Babahoyo, provincia Los Ríos. 

 

El uso adecuado de open office 

mejorará el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

“Miguel Ángel Samaniego Jiménez” 

parroquia La Unión, cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

Open Office  Rendimiento académico  

Sub problemas  Objetivo Específico  Subhipotesis  Variable  Variable  

¿Qué conocimientos tienen los 

estudiantes y docentes sobre el uso 

Open Office como herramienta 

TICS en el fortalecimiento de 

aprendizajes? 

Definir los conocimientos que tienen 

los estudiantes y docentes sobre el 

uso Open Office como herramienta 

TICS en el fortalecimiento de 

aprendizajes. 

 

Identificando los conocimientos que 

tienen los estudiantes y docentes sobre el 

uso Open Office como herramienta TICS 

se conocerá el nivel de enseñanza que 

están impartiendo los docentes 

 

Open Office como recurso 

didáctico 

 

Rol de Docente 

¿Cómo las herramientas 

tecnológicas favorecen el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Comprobar cómo las herramientas 

tecnológicas favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Con el conocimiento de las herramientas 

tecnológicas se determinan las ventajas 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

. 

 

Ventajas del recurso 

didáctico Open office 

Trabajo de Aula.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo promover el uso la 

herramienta Open Office en el 

fortalecimiento del rendimiento 

académico a través de 

capacitaciones a docentes y 

estudiantes? 

 

Promover el uso la herramienta Open 

Office en el fortalecimiento del 

rendimiento académico a través de 

capacitaciones a docentes y 

estudiantes 

Con el uso la herramienta Open Office en 

el fortalecimiento del rendimiento 

académico a través de capacitaciones a 

docentes y estudiantes se elevará el 

rendimiento académico estudiantil. 

 

Herramienta Tecnológica 

(Open Office) 

 

Educación  



 

 

 

ALTERNATIVAS PARA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS  CONCEPTUALIZACIÓN  CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS  INDICADORES MÉTODOS  TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS  

ITEMS PREGUNTAS  ESCALA 

Hipótesis Variables Indicadores Métodos Técnicas 

     

El uso adecuado de open 

office mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Miguel Ángel 

Samaniego Jiménez” parroquia 

La Unión, cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 
 

Uso de Open Office  Planificación 

  

Los  métodos son Inductivo, 

deductivo, analítico y sintético. 

Observación  Directa 

Entrevistas 

Encuestas  

Identificando los conocimientos 

que tienen los estudiantes y 

docentes sobre el uso Open Office 

como herramienta TICS se 

conocerá el nivel de enseñanza 

que están impartiendo los 

docentes 
 

Open Office como 

recurso didáctico 

 

Lista Los  métodos son Inductivo, 

deductivo, analítico y sintético. 

Observación  

Entrevistas 

Encuestas 

Conociendo el rendimiento 

académico en los estudiantes, se 

determina el nivel de aprendizaje 

recibido por los alumnos. 
 

Ventajas del recurso 

didáctico Open office 

Equipos tecnológicos  

Exposición 

  

Los métodos son Inductivo, 

deductivo, analítico y sintético. 

Observación  

Entrevistas 

Encuestas 



 

 

El uso adecuado de open office 

mejorará el rendimiento 

académico de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Miguel 

Ángel Samaniego Jiménez” 

parroquia La Unión, cantón 

Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos. 

Recursos tecnológico 

Open Office 

 

 

Variable 

Independiente  

Open Office 

 

 

Variable Dependiente 

Recurso 

didáctico y 

Proceso 

Educativos  

OpenOficce 

como recursos 

tecnológico en 

el rendimiento 

académico 

Método, 

inductivo  

deductivo, 

analítico y 

sintético 

 

Observación 

directa  

Entrevista  

Encuesta  

  

¿Cree usted que al 

usar recursos Tics, 

permitirá mejorar 

su rendimiento 

académico? 

 

Licker 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICOS VARIABLES VARIABLES  CATEGORIAS  INDICADORES  MÉTODOS  TÉCNICAS  ITEMS PREGUNTAS  ESCALA 

Identificando los 

conocimientos que tienen los 

estudiantes y docentes sobre el 

uso Open Office como 

herramienta TICS se conocerá 

el nivel de enseñanza que están 

impartiendo los docentes. 

Open Office como 

recurso didáctico 

 

Lista Conocimientos 

sobre el uso de 

recursos 

tecnológicos 

Planificación 

  

Método, 

inductivo  

deductivo, 

analítico y 

sintético. 

 

Observación 

Directa 

Entrevista  

Encuesta  

 

¿Qué tipos de 

recursos 

tecnológicos Tics, 

utiliza el docente 

para impartir sus 

clases? 

 

 

Licker 

Conociendo el rendimiento 

académico en los estudiantes, 

se determina el nivel de 

aprendizaje recibido por los 

alumnos. 

Rendimiento 

académico 

Trabajo de Aula.  Conocimiento 

del recurso 

didáctico 

Open office 

Lista 

 

Método, 

inductivo  

deductivo, 

analítico y 

sintético. 

Observación 

directa  

Entrevista  

Encuesta  

 

¿Cree usted que 

mejorará su 

rendimiento 

académico con el 

uso de recursos 

tecnológicos? 

Licker 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


