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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó aplicando la metodología de un 
proyecto factible que tiende a contribuir con una técnica de 
aprendizaje activo, para llegar a alcanzar una mejora en el proceso 
de la enseñanza de la química micro molecular y otros similares, 
luego de haberse comprobado la necesidad de la mejor utilización de 
una didáctica técnica de actualidad como lo es el Programa 
Microsoft PowerPoint. Se realizó una investigación de Campo, 
mediante encuestas perpetradas a todos los Docentes del Instituto 
de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, la que nos 
proporcionó la información de que en las clases de Química, los 
profesores no están usando apropiadamente el PowerPoint como 
material Didáctico que es, y la mayoría de los docentes desconocen 
muchas de las herramientas con que cuenta este programa. El 
presente trabajo, describe una propuesta de optimización del empleo 
del programa MS PowerPoint orientado al aprendizaje activo para la 
aplicación de los docentes de química del ICQA de la ESPOL, en una 
Guía que pretende inducir a analizar y practicar las herramientas del 
programa PowerPoint para su mejor uso, presentando pasos 
detallados para la construcción de gráficos, y procedimientos 
expresos para el ajuste de gráficos que tengan movimientos 
apropiados alusivos a los temas que se expongan; con el objetivo, 
de que las clases se vean favorecidas con animaciones adecuadas 
como gran ayuda didáctica, para que los alumnos estén motivados 
en su atención, y con otras técnicas de aprendizaje activo como las 
preguntas que se impartan por parte del profesor, podrán retener los 
conocimientos por las capacidades mismas de ellos; y, será evidente 
que los únicos beneficiarios serán los propios estudiantes.  
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ABSTRACT 

This study was conducted using the methodology of a feasible 
project that aims to contribute with an active learning technique to 
get achieve an improvement in the process of teaching micro 
molecular chemistry and the like, after having demonstrated the need 
the best use of a didactic technique as is currently the Microsoft 
PowerPoint program. We conducted a field investigation, surveys 
Teachers committed to all of the Institute of Chemical and 
Environmental Sciences at ESPOL, which provided us with the 
information that in chemistry class, teachers are not properly using 
PowerPoint as teaching material it is, and most teachers know many 
of the tools available to this program. This paper describes a 
proposal for optimization of the use of MS PowerPoint program 
oriented to active learning for the application of chemistry teachers 
of the ESPOL ICQA, in a guide designed to encourage analysis and 
practice tools for PowerPoint program best use, presenting detailed 
steps for building a graph, and express procedures for setting 
graphics with appropriate movements allude to subjects are 
exposed, with the objective, that they benefit classes with 
appropriate animations and great teaching aid , so that students are 
motivated in their care, and other active learning techniques as the 
questions that are taught by the teacher, may retain the same 
capacity for knowledge of them, and be clear that the only 
beneficiaries will be the students themselves.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La gran mayoría de expositores que presentan su información con 

ayudas audiovisuales, emplean generalmente proyecciones de 

diapositivas utilizando la computadora con el programa Microsoft 

PowerPoint, el mismo que les brinda grandes comodidades; pero, su uso 

está muy restringido a las presentaciones de textos, material que no tiene 

un verdadero atractivo en la audiencia. Esto, definitivamente no puede 

practicarse en la docencia, iría en desmedro a su principal objetivo que es 

el aprendizaje activo, porque una presentación de texto a los alumnos, los 

limitaría solo a copiar o a escuchar. Pero si estas proyecciones fueran 

elaboradas adecuadamente con los beneficios que nos brinda el 

PowerPoint de animaciones, realces, y otros; sería una verdadera ayuda 

en el proceso de aprendizaje.  

 

El programa Microsoft PowerPoint, efectivamente nos ofrece 

facilidad de preparación, ejecución y presentación de una información que 

vamos a proyectar; pero, lamentablemente con solo esta forma de 

utilizarlo, estamos desaprovechando todo lo que nos facilita el programa; 

puesto que éste, nos ofrece mucho más, tal es así que el empleo 

mencionado no llega a cubrir ni el 50% del beneficio que trae este 

programa. Estimo, que esto sea debido en gran parte al poco interés de 

quien lo usa, que no sienten inclinación de conocer más del programa 

tomando en consideración que lo que se sabe “es suficiente” para la 

exposición.  

 

El programa en mención usado para fines de organización en el 

desarrollo de una charla es muy importante, ayuda al expositor-profesor 

en la secuencia de los temas que tiene que tratar; pero, se debe tener 

muy en alto, que estos temas estará dirigido para un auditorio que estará 

presente por el interés de lo que se va a exponer, y que merece una 
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excelente forma de dar la información; y es aquí, donde se pone de 

manifiesto que muy pocas veces se le ha dado el uso al programa 

PowerPoint como una verdadera ayuda didáctica para un auditorio; a más 

de mostrar de repente, alguna imagen o foto alusiva a lo que se está 

tratando. 

 

En el dictado de la asignatura química, hay muchos capítulos en 

donde la explicación sobre el comportamiento de la materia es en micro, 

para lo cual se desarrollan explicaciones subjetivas sin mayor captación 

por parte de los alumnos, lo que incide en una deficiencia en la práctica 

del aprendizaje en todos estos capítulos donde intervienen las partículas 

tan pequeñas como el átomo, moléculas, o partículas subatómicas como 

el electrón, protón, neutrón, etc. 

 

Este proyecto tiene la finalidad de además de señalar el problema, 

presentar como parte de la solución, una guía alterna de mejora en la 

enseñanza basada en el empleo de animaciones e imágenes interactivas 

con ayuda del uso óptimo del programa Microsoft PowerPoint. Presenta 

inicialmente 4 capítulos, estructurados de la siguiente forma:  

 

Capítulo I. El Problema; donde se explica el planteamiento, causas 

y consecuencias; delimitación y evaluación del problema; variables y 

objetivos de la investigación; y por último, se presenta la justificación en la 

que se hace resaltar el problema; y que de persistir el mismo, incidiría 

desfavorablemente en el aprendizaje de los alumnos de química. 

 

Capítulo II. Marco Teórico: en el que se muestran los antecedentes 

de la investigación. Se describe sobre lo concerniente al PowerPoint; al 

Aprendizaje activo, Docencia, profesor, maestro. Igualmente sobre el 

Instituto de Ciencias Química y Ambientales de la ESPOL, y la Química. 

Se menciona sobre la Fundamentación Legal.  
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Capítulo III. Metodología: aquí se trata sobre el diseño de la 

investigación; se muestra la modalidad y el tipo de la investigación; la 

población y muestra con la que se va a trabajar; se exponen las preguntas 

directrices con las que se orienta la investigación. También trata sobre las 

variables de la investigación, y se las define conceptualmente; se 

presenta la operacionalización de las variables con una matriz; se detallan 

los instrumentos de la investigación; y termina mostrando los 

procedimientos de la Investigación. 

 

Capítulo IV. Análisis de Resultados: en el que se presentan la 

recolección de la información, es decir todos los Datos para realizar los 

cálculos pertinentes, y establecer un Procesamiento y Análisis, en el que 

se detallan los Resultados mostrados en cuadros y gráficos 

correspondientes. 

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Finaliza con la fuente de consultas o referencias bibliográficas, 

donde se presentan la bibliografía general, y las citas bibliográficas; y por 

último, se adicionan los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. 

 

Toda información gráfica es atractiva; así tenemos que con las 

noticias, preferimos verla en la TV que escucharla en la radio; las obras 

literarias, nos atrae grandemente verlas en una película (largometraje) 

que leerlas en un libro; Así mismo, que el profesor nos “cuente” la 

información antes que leerlo; pero en lo referente a esto último, es mucho 

mejor si nos presenta imágenes, y aquí comienzan las exposiciones en 

diapositivas; primero en proyectores de “slide” y luego con el avance de la 

tecnología en programas de computación, donde el más usado es el de 

Microsoft PowerPoint. 

 

La falta de un mayor conocimiento de este programa por parte de 

los expositores-docentes, imposibilita la aplicación acertada de una 

exhibición adecuada para beneficio de la mayor comprensión del 

auditorio-alumnos. Los profesores de química en el Instituto de Ciencias 

Químicas y Ambientales de la ESPOL, necesitan  ayudarse con las 

animaciones que le ofrece el programa Microsoft PowerPoint, 

principalmente en los temas que trata sobre lo que no podemos ver, como 

ejemplo, la parte microscópica de la materia, en la asignatura Química 1. 

 

Aunque las clases de química son acertadamente muy ayudadas 

por los trabajos experimentales en los laboratorios, las explicaciones 

están orientadas a la parte macro de la materia (sustancias, elementos, 

compuestos, etc.), que corresponde a la materia que podemos ver o tocar; 

pero, para explicar la parte íntima de la materia, la de su estructura, el 
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comportamiento de las partículas tan pequeñas que la conforman, es muy 

complicado realizarlo en forma objetiva, o expresarlo tangiblemente.  

 

Es imposible mostrar el comportamiento de partículas tan 

pequeñas como los átomos, moléculas, iones, y otros como las partículas 

subatómicas: electrón, protón y neutrón; los mismos, que gobiernan el 

comportamiento de la materia. Por ejemplo, el capítulo “Teoría Atómica y 

Estructura atómica”, siempre ha sido muy complejo el desarrollo de su 

explicación, porque todo su contenido basa en información deducible o 

calculada de los científicos que contribuyeron con el conocimiento; y a 

esto, sumamos que emplearon equipos para una actividad específica, que 

en los actuales momentos la gran mayoría de ellos ya no existen por el 

avance de la tecnología. 

 

Todo este gran problema de explicar objetivamente lo micro de la 

materia, se podrá ir mermando con el uso conveniente del programa 

PowerPoint, el mismo que nos ayuda con herramientas precisas para 

mostrar gráficos con movimientos, en donde acertadamente se pondrían 

animaciones representativas con el aporte de nuestro conocimientos.  

  

Situación de Conflicto 

 

Es muy apreciable el hecho, de que las clases con metodología 

tradicionales provocan presentaciones muy poco activas; y si tenemos a 

nuestro alcance alguna herramienta que nos proyecte los contenidos que 

queremos “dar a conocer”, presentamos informaciones de textos corridos, 

con alguna que otra imagen alusiva de vez en cuando o en rara vez. 

Lamentablemente esto es lo que se ha observado en el dictado de las 

clases de Química teóricas; donde la metodología de una clase activa ha 

decaído y solo se sostiene al constante llamado de atención a los 

alumnos y la ayuda de alguna pregunta ocasional.    
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Causas del problema, consecuencias 

 

El problema se lo determina cuando se está subutilizando el 

programa Microsoft PowerPoint,  y los profesores lo llevan a las aulas 

para “torturar” a sus alumnos con presentaciones de textos, que hasta 

hacen leer para hacer “activa” una clase. Con estas presentaciones de 

textos -en su gran mayoría- en una clase, los docentes promueven una 

pasividad a sus alumnos, obteniéndose lo contrario de lo que realmente 

se requiere en el proceso aprendizaje. La inactividad de los alumnos trae 

como consecuencias la poca asimilación. La desconcentración, porque la 

concentración de los alumnos en las clases es lo prioritario, sin ella no 

podrían retener o considerar algún pensamiento crítico. 

 

Cuadro N° 1.  Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Mala utilización del programa  

Microsoft PowerPoint por los 

docentes en sus exposiciones por 

desconocimiento de lo que ofrece el 

mismo como herramienta didáctica 

Desfavorece la atención del 

alumno y por lo tanto a su 

asimilación, con presentaciones 

aburridas de textos interminables 

para un auditorio “durmiente” 

Las presentaciones solo de 

proyección de texto y actividades 

solo de lecturas en una clase por 

parte de los profesores 

Promueven pasividad, desa-

tención, cansancio, y poca o nada 

asimilación por parte de los 

estudiantes 

Proceso de aprendizaje mo-

nótono con estudiantes inactivos. 

 Bajo rendimiento por parte 

de los alumnos  

Malas presentaciones o 

exposiciones de clases de química 

 Causa hasta desinterés en 

estudiantes por la materia química 
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Impericia de los profesores y 

falta de interés de uso de herra-

mientas modernas   

 Evasión de uso de técnicas 

de aprendizaje con herramientas de 

tecnología actual. 

Profesor con bajo cono-

cimiento de las herramientas 

modernas 

Desatención de los alumnos 

al profesor por creerlo disminuido 

en su inteligencia  

Mayoría de profesores de 

química de la ESPOL, no han 

cursado materia de fundamentos de 

computación, para aplicar técnica 

de aprendizaje de actualidad    

Bajo entendimiento en 

ciertos conceptos de la química en 

los estudiantes politécnicos, sobre 

todo en el comportamiento de las 

micro partículas  

Elaborado por: El Autor 

 

Delimitación del problema 

 

Este trabajo plantea un problema en el campo de la Educación 

Superior; específicamente en el área de Química, refiriéndose como 

aspecto el uso del Microsoft PowerPoint, en el proyecto: “El empleo del 

PowerPoint en el aprendizaje activo en los docentes del Instituto de 

Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, y propuesta de una guía 

de aplicación de animaciones interactivas”. 

Campo:  Educación Superior 

Área:   Química 

Aspecto:  Didáctica Informática 

Tema:  El empleo del PowerPoint en el aprendizaje activo en 

los docentes del  Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la 

ESPOL, y propuesta de una guía de aplicación de animaciones 

interactivas. 
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Planteamiento del Problema 

 

La incidencia del programa Microsoft PowerPoint en el aprendizaje 

activo en los docentes del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se ha visto relevante por la 

desatención o no comprensión de algunos temas del programa que la 

materia de Química contiene, por parte de los alumnos; y para estos 

temas, el profesor no tiene el debido conocimiento de los beneficios con 

los que cuenta el programa PowerPoint; y tampoco no ha atinado con la 

aplicación de técnicas más adecuadas de aprendizaje. El Microsoft 

PowerPoint, cuenta con muchas herramientas para hacer atractiva las 

exposiciones, que pueden ser desde un texto con efectos, hasta gráficos 

animados; de aquí que, el aporte del profesor para elaborar lo que va a 

exhibir, es de gran importancia por su contenido mismo.  

 

Evaluación del problema 

 

El problema en este trabajo trata de un uso desaprovechado del 

programa Microsoft PowerPoint para el aprendizaje activo por los 

docentes del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, 

que son en un número promedio de 20 profesores para cada semestre 

lectivo. El enunciado que propone el problema se presenta con una 

redacción precisa, y de fácil comprensión, con manifestaciones claras y 

observables, directas y adecuadas; realzando la importancia que tiene el 

uso efectivo del Microsoft PowerPoint en el aprendizaje activo; con una 

originalidad indiscutible por tratarse de un nuevo enfoque, y con una 

perspectiva profunda y directa del programa. Es también muy factible para 

su realización, al momento se cuenta con la aprobación del Director del 

Instituto de Ciencias Químicas de la ESPOL para iniciarlo, y se considera 

que en la parte económica no se requerirá gasto mayor. El hecho es que 
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el personal docente de este Instituto podrá obtener una solución 

alternativa a un problema que nunca se trató aquí.  

 

Por lo que evaluando el problema, se presenta a continuación sus 

aspectos más importantes con sus detalles: 

 

Claro: El problema se encuentra redactado de fácil comprensión, y 

se identifican las variables respectivas, muy sencillamente. 

 

Evidente: Es muy tangible el desaprovechamiento del uso del 

programa PowerPoint que va en desmedro al aprendizaje activo. 

 

Concreto: Porque se refiere a la necesidad de un aprendizaje 

activo con el uso de animaciones en las presentaciones del Microsoft 

PowerPoint. 

 

Relevante: El conocimiento de Química y del Microsoft PowerPoint 

es de mucha importancia en el momento de efectuarse la explicación 

porque el docente debe tener pleno dominio de lo que va a tratar. 

 

Original: No he encontrado estudios anteriores sobre este 

problema de investigación. 

 

Factible: El proyecto se presenta posible en su ejecución porque 

cuenta con los conocimientos y los recursos necesarios para ser 

desarrollado; considerando que se cuenta también, con el respaldo de la 

institución en donde se desarrollará el trabajo. 

 

Contextual: Este problema se centra en el campo de la enseñanza 

de la química en el nivel superior. 

 



 
 

10 
 

Producto esperado: Diseño de guía de animaciones para que los 

profesores se ayuden con la construcción de presentaciones atractivas.  

 

Variable independiente: El empleo del Microsoft PowerPoint en el 

Aprendizaje Activo en los Docentes. 

 

Variable dependiente: Diseño de una guía de aplicación de 

animaciones interactivas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

 Analizar adecuadamente el programa Microsoft PowerPoint para el 

uso efectivo en la docencia, orientado a contribuir a mejorar el aprendizaje 

activo en los profesores con la adaptación de animaciones interactivas 

como ayuda didáctica en las presentaciones de la información con este 

programa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la optimización del empleo del programa Microsoft 

PowerPoint para mejorar la presentación de las informaciones. 

 Establecer la adecuada aplicación de los comandos y herramientas 

del programa Microsoft PowerPoint. 

 Identificar la forma acertada de interrelacionar los otros programas 

con el de Microsoft PowerPoint. 

 Presentar un aprendizaje activo práctico con el Microsoft 

PowerPoint a los profesores que imparten la asignatura de la química. 
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 Aplicar una ayuda para un aprendizaje activo efectivo en los 

docentes del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. 

 Proponer una alternativa de aprendizaje activo en los docentes 

químicos.  

 Presentar el acomodamiento de gráficos que tengan movimientos 

apropiados al tema de lo que se está exponiendo. 

 Aplicar animaciones adecuadas con la finalidad de lograr una 

verdadera ayuda didáctica. 

 Operacionalizar animaciones interactivas como una técnica de 

aprendizaje.  

 

Justificación 

 

Con una deducción sencilla, tangible, y lógica, he llegado a 

determinar que toda información gráfica es sumamente atractiva a la 

observación de cualquier persona. Hay muchos ejemplos, de entre los 

cuales me permito mostrar la que es muy común en la mayoría de las 

personas: la noticia; la misma, que se prefiere observarla en la pantalla 

del televisor antes que leerla de los periódicos, o escucharla de la radio. 

Si se la escucha, puede llegar el caso de desconcentración en cualquier 

momento y perderla parcial o enteramente; o quizá, sea mejor leerla en el 

periódico donde nos acomodaríamos con el tiempo (leerla cuando 

nosotros podamos) y tal vez nos pueda brindar alguna foto o gráfico 

interesante. Pero, si observamos la noticia en la TV, vamos a encontrar 

que este medio es de mejor atracción por la observación de constantes 

imágenes y videos alusivos a lo que están informando. Como otro 

ejemplo, están las obras literarias que para el común de la gente, resultan 

muy atractivas verlas en el desarrollo de una película de largometraje, 

antes que leerlas en un libro.  
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En el proceso aprendizaje, encontramos una misma connotación; 

que se enmarca al requerimiento de que el profesor nos “cuente” la 

información antes que leerla; pero es aquí, justamente donde nace el 

proyecto que propongo; si aceptamos que las proyecciones son 

atractivas, los alumnos van a participar con su atención el tiempo que 

lleve la presentación de las mismas, por lo tanto, el profesor podrá 

intercalar las actividades necesarias para el excelente desarrollo de su 

clase. Siendo la atención lo más necesario para que se pueda transmitir 

una información. 

 

Las charlas en general, siempre han requerido de la presentación 

de imágenes, y por esto se fabricaron equipos que proyectaban 

diapositivas conocidas en ese entonces como “slide”, otros equipos 

proyectaban las páginas de los libros, etc.; todos con el fin de proyectar 

imágines, y los expositores captar la atención. Por lo tanto, se instituye 

que la mejor atracción en una exposición, charla, clase, etc., será 

verdaderamente acertada con el uso de imágenes, videos, animaciones, 

etc., alusivos al tema. 

 

En la actualidad, las charlas en general, son llevadas a efecto con 

proyecciones de programas de computación, de las que en la mayoría de 

casos usan diapositivas, y de éstos programas, sobresale el Microsoft 

PowerPoint, deduciendo su ventaja hacia los otros, porque viene en el 

paquete Microsoft Office, que es instalado en todas las computadoras al 

momento de venderlas. También el Microsoft PowerPoint ofrece facilidad 

en sus aplicaciones básicas, por tener las herramientas parecidas al 

programa Word, el mismo que es el de mayor uso para elaboración de 

textos. 

 

Sin embargo, la falta de un mayor conocimiento del programa 

Microsoft PowerPoint por parte de los expositores-docentes, imposibilita la 



 
 

13 
 

aplicación acertada de una exposición adecuada para beneficio de la 

mayor comprensión del auditorio-alumnos.  

 

Las clases de química se ven muy beneficiadas por las 

exposiciones experimentales; pero éstas explicaciones, están orientadas 

a la parte macro de la materia (sustancias, elementos, compuestos, etc.), 

que corresponde a la materia que podemos ver, palpar, manipular, etc.; 

pero, cuando se trata de explicar el comportamiento íntimo de la materia, 

la estructura y la interrelación de sus partículas, como la conducta de 

cada una de ellas, etc., resulta siempre muy complicado. Por ejemplo, en 

el capítulo “Teoría Atómica y Estructura atómica”, siempre ha sido muy 

complejo el desarrollo de su explicación, porque todo su contenido basa 

en información deducible o calculado, legados por los científicos que 

contribuyeron con el conocimiento sobre el átomo; y a esto sumemos, que 

ellos emplearon equipos específicos para una determinada actividad y 

que en los actuales momentos la gran mayoría de ellos ya no existen. 

 

Para mostrar el proceder de partículas tan pequeñas como los 

átomos, moléculas, iones, y otros como las partículas subatómicas 

(electrón, protón, neutrón, etc.), las mismas que son tan importantes 

porque gobiernan el comportamiento de la materia; se hace imperiosa la 

necesidad de la presentación de animaciones adecuadas, que cumplan la 

idea que se quiere presentar, y esto lo podemos lograr con el uso efectivo 

del programa PowerPoint. 

 

Los profesores de química en el Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales de la ESPOL entonces, deberán  ayudarse con las 

animaciones que le ofrece el programa Microsoft PowerPoint, del cual en 

una guía se presentará las opciones principales de las herramientas que 

brinda el programa para los movimientos, aplicado a algunas partículas 
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microscópica donde se podrán ver el uso de las herramientas precisas 

con los movimientos asignados. 

 

Con el uso adecuado de este programa, el aprendizaje activo en 

los docentes de química, mejorará sobre manera cuando conozcan y 

sepan aplicar movimientos simulados de las actividades de las partículas 

tan pequeñas de la materia. 

 

La aplicación de animaciones interactivas, resultará de mucha 

atracción por parte de los asistentes; los mismos que al tener y mantener 

el interés en lo que se le exponga, lograrán una mejor asimilación de los 

temas tratados. Recordemos que para lograr difundir un conocimiento, 

será siempre con la atención debida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Sobre este proyecto que trata sobre el empleo del Microsoft 

PowerPoint en el aprendizaje activo en los docentes del Instituto de 

Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, con propuesta de una 

guía de aplicación de animaciones interactivas, no han existido trabajos 

anteriores de esta índole; solo se ha podido encontrar cursos del 

programa Microsoft PowerPoint, mostrando en muchos casos las 

herramientas básicas, pero no una manifestación de uso dirigido, como 

ejemplos puntuales sobre la gran ayuda que verdaderamente nos puede 

dar este programa. Se han encontrado cursos Básicos y Avanzados de 

este programa, pero que no nos orientan al uso efectivo de las 

animaciones; o en los pocos casos encontrados, las ayudas que se 

presentan contienen pasos que se muestran muy difíciles en seguir para 

el empleo de las herramientas de animaciones; total, no se ha podido 

encontrar verdadera ayuda para elaborar los gráficos animados, y no se 

ha encontrado la existencia de cursos dirigidos para la aplicación de las 

animaciones adecuadas a clases de Química.  

 

El estudio de lo básico del programa Microsoft PowerPoint, ha sido 

acogida por la gran mayoría de los profesores en general; tal es así que lo 

usan para exponer las informaciones que quieren impartir, con alguna que 

otra imagen; y, la gran mayoría de los profesores muestran textos, y en 

estas presentaciones algunas o muchas veces se leen los contenidos de 

las diapositivas en el momento de la presentación, como buscando la 

“interacción” con los alumnos. 



 
 

16 
 

 El uso del programa de esta manera aplicada, se la ha visto en la 

gran mayoría de los docentes en general, lo que ha estado permitiendo un 

desenvolvimiento muy pasivo, el mismo que no puede brindar mayor 

interés a un auditorio; pero no obstante, los expositores en general, 

continúan utilizándolo de esta forma, sin darse cuenta, o quizá por 

desinterés acogiéndose al beneficio que les permite el programa, que es 

el de presentar organizado sus temas; por lo tanto, el empleo de la 

presentación de la información en Microsoft PowerPoint mencionada, 

aunque no proporciona ayuda alguna al auditorio, otorgará al expositor-

profesor una verdadera comodidad, quien solo deberá elaborar sus textos 

en las diapositivas y los pondrá en un orden de acuerdo a lo que va ir 

desarrollando.  

 

En el proceso de aprendizaje, esta circunstancia nunca debería 

darse, no es la comodidad de los docentes lo que se requiere en este 

proceso, sino la transmisión efectiva del conocimiento a los estudiantes, la 

captación total de la información que un profesor vierte o tiene 

programado, por lo que la situación planteada es una mala o pésima 

aplicación de una metodología de enseñanza, porque va en desmedro de 

su principal objetivo; en el que se requiere terminantemente la 

participación de los alumnos para lograr un aprendizaje efectivo.  

 

El programa Microsoft PowerPoint, trae herramientas para el 

empleo de movimientos, como agrandamientos automáticos, cambio de 

colores automáticos, vínculos de animaciones, entre otros, para 

presentarlos en su debido momento de la exposición, como exaltaciones, 

insistencias, referencias, etc. Como no se aplican por desconocimiento en 

la mayoría de casos, se hace conveniente una Guía de fácil comprensión 

para los profesores. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

APRENDIZAJE ACTIVO 

 

El aprendizaje  

 

Es un proceso en el cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas, disciplinas, o valores a través de la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación, y el 

pensamiento crítico. En general, el aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importantes en los humanos y animales. 

 

El aprendizaje humano está orientado a la educación y al desarrollo 

personal; por lo que depende mucho y prioritariamente del aporte o 

motivaciones que reciba de su medio, para la mejor preparación a la 

consecución de sus logros personales, que incidirán en su familia, la 

sociedad, y su país. Pero, el aprendizaje no es una capacidad 

exclusivamente para los humanos; puesto que ellos comparten esta 

facultad muy activamente con los otros seres vivos que han sufrido un 

menor desarrollo evolutivo inteligente. 

 

El aprendizaje animal, está orientado solo a su supervivencia, con 

lo que va adquiriendo conocimientos sobre la mejor forma de conseguir 

alimentos, y de la mejor defensa de su enfrentamiento al entorno natural, 

donde se desenvuelve combatiendo por alimentos, o peleando contra 

otros seres animales en defensa de su vida, o enfrentándose contra los 

fenómenos drásticos de la naturaleza. 

 

Aunque se puede considerar que el aprendizaje para la 

sobrevivencia está en ambos seres; puesto que la preparación 

(educación), y desarrollo personal, para los humanos, es para defenderse 
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en la vida; de los embates que tiene que enfrentar para su subsistencia; y, 

aunque ésta no sea tan agresiva como la del medio animal, encontramos 

que igualmente se trata de sobrevivir en la vida.  

 

El aprendizaje ha sido tomado como objeto de diversos estudios 

experimentales, como en la observación de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental, realizados tanto en animales como en 

el hombre. Midiendo resultados conseguidos en los progresos 

determinados en procesos de cierto tiempo, con los que se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran resultados en la importancia de la 

repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

 

El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes; porque podemos definir el 

aprendizaje también como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia; aunque también está involucrado el pensamiento, porque 

aprendemos también pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje 

está determinada por la calidad de nuestros pensamientos, obteniéndose 

sobre esto último, que el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento. 

 

El Aprendizaje Activo  

 

Es el proceso en el que se da el equivalente de "aprender 

haciendo"; es decir, llegar al conocimiento ejerciendo o desarrollando una 

actividad. En este aprendizaje activo por ejemplo, encontramos que es 

como una aventura en la que no se puede predecir exactamente qué va a 

suceder una vez que nos hemos involucrados en un trabajo, porque nos 

provee de muchas sorpresas; es simplemente un aprendizaje en base de 
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las experiencias; en cambio, en un aprendizaje pasivo será siempre 

predecible, porque los alumnos se sientan y se mantienen tranquilos, no 

preguntan, no consultan, se comportan indiferentes, hasta se puede 

pensar que no están interesados, mientras el profesor sigue un tema 

como un guión ya planeado.  

 

El aprendizaje activo es divertido y hasta cautivante, así 

encontramos que los alumnos niños y adolescentes, aprenden mejor 

jugando o cuando están orientados a una diversión, en la que llegan a 

involucrar a todos, sin dejar o mantener espectadores pasivos; y es aquí 

justamente, donde se evidencia la diferencia entre aprendizaje pasivo y el 

activo; en el primero son pacientemente receptores; mientras que en el 

segundo, en el proceso del desarrollo de sus actividades están 

continuamente aprendiendo. También este aprendizaje se basa en el 

alumno, y no en el maestro; los estudiantes van descubriendo, y no 

necesitan que los maestros les impartan las ideas y los hechos.  

 

Se puede asegurar que el aprendizaje activo es un proceso 

orientado, tomando en consideración cuando identificamos, que en un 

aprendizaje pasivo, el profesor envía una lección en espera de que los 

estudiantes la memoricen; a una gran diferencia de lo que se desarrolla 

en el aprendizaje activo, cuando se involucra a los estudiantes para que 

investiguen el tema de esa lección. El cómo llegan los estudiantes a 

establecer la respuesta, es tan importante como la respuesta misma, 

porque ellos llegan a razonar sobre el contenido de dichas respuestas. 

 

En un aprendizaje activo, tiene mucho que ver el “organizador y 

facilitador de la clase”, conocido como Docente, Maestro, Profesor, 

Catedrático, Educador, Instructor, o Facilitador; que es el conductor en 

quién recae la parte administrativa del desarrollo de una clase; de él 

dependerá el empleo de los recursos Tecnológicos; o, la utilización de las 
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Técnicas adecuadas de aprendizajes, orientadas a desenvolver un 

proceso activo con los alumnos, para obtener sus potencialidades.  

 

El Docente 

 

Generalmente, la palabra docente se utiliza para referirse a todo 

aquello propio o asociado a la docencia. Un docente es aquel que 

enseña o que es relativo a la enseñanza. En el lenguaje cotidiano, el 

concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor, maestro, catedrático 

o educador; aunque no significan lo mismo. 

 

El docente o profesor es la persona que enseña una determinada 

ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce 

una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un 

docente puede no ser un maestro y un maestro puede no ser un docente. 

Pero más allá de esta distinción, todos ellos deben poseer las habilidades 

pedagógicas requeridas para convertirse en transmisores o agentes 

efectivos de la información en un proceso de aprendizaje. 

 

El docente está orientado a cumplir, reconocer y asegurar que la 

enseñanza es su dedicación y profesión fundamental. Por lo tanto, sus 

habilidades, destrezas y recursos, estarán siempre dirigidos a enseñar y 

orientar al alumno de la mejor manera posible. 

 

La docencia entendida como enseñanza, es una actividad realizada 

a través de la interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y el 

objeto de conocimiento. La concepción enciclopedista supone que el 

docente cuenta con suficientes recursos intelectuales, morales, 

espirituales, para  transmitir sus conocimientos al alumno a través de 

diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente ha 

sido y es, la fuente del conocimiento y el alumno un receptor ilimitado del 
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mismo. Pero en la actualidad, esta forma de enseñanza o proceso de 

aprendizaje, está muy orientado al cambio, otorgando un papel más 

participativo a los alumnos, inclinados a que ellos sean protagonistas del 

proceso de aprendizaje, presionándolos para que ellos sean 

efectivamente más dinámicos y recíprocos con el docente o profesor. 

 

Un docente es la persona que realiza labores de enseñanza, de 

instrucción, de transmisión, o de información, ayudado con 

demostraciones prácticas, con exámenes, con las instituciones 

educativas; en fin, con todo lo que involucra la docencia.  

 

El profesor  

 

Es una profesional que se ha preparado para enseñar o impartir 

conocimientos; es un experto capacitado para proporcionar información 

en una sala de clases, es un elemento principal en el área de la 

educación. El profesor está acondicionado para poseer habilidades 

pedagógicas obtenidas de sus estudios; y por lo tanto, ellos están 

considerados como agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

 

Consecuentemente, el profesor es la base para la enseñanza por 

su dedicación y función fundamental; y que, con sus habilidades 

orientadas, permiten instruir sobre la materia de estudio de la mejor 

manera posible a los alumnos.  

 

Como el profesor es una persona que asiste a instituciones para 

prepararse como tal, y llega a obtener títulos para acreditar su 

profesionalismo; es fácil asimilar que la palabra profesional proviene de 

profesor; al igual que la palabra docencia nos provee Docente, o que 

Magisterio proviene de Maestro, o Catedrático de Cátedra. 
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Catedrático 

 

Es aquella persona que como Profesor tiene la categoría más alta 

en los centros educativos oficiales de enseñanza secundaria o en la 

universidad. Es un profesional que se desempeña expresamente en la 

docencia y en la investigación. 

 

En nuestro medio, el catedrático es considerado como un profesor 

titular de una cátedra; considerándose como cátedra, a una asignatura, 

materia o disciplina; por lo tanto, el catedrático es aquel que lleva o 

mantiene una cátedra para dar enseñanza sobre ella. Este calificativo 

entre nosotros en realidad es de muy poco uso. 

 

Maestro  

 

Es la persona que se desempeña en la instrucción demostrando 

habilidades como profesor o contando con recursos pedagógicos innatos 

o adquiridos empíricamente, para encargarse de una educación general o 

específica, llegando a ser formal o institucionalizado en los niños de 

preprimarias, primarias, o alumnos Especiales.  

 

Un maestro en todo sentido, es una persona a la que se le 

reconoce una habilidad extraordinaria en una determinada área; que si 

está relacionado a la docencia, será entonces la habilidad extraordinaria 

en una parte del saber, con orientada capacidad de enseñar y compartir 

sus conocimientos con otras personas, las que pueden ser o han sido 

reconocidas como discípulos o aprendices. 

 

Maestro entonces, es aquel que se destaca o sobresale de entre 

los de su tipo o clase por su perfección, como gran conocedor o que 

posee gran experiencia en una materia o área.  
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También tenemos que maestro se le considera al que enseña una 

ciencia, arte u oficio -como los primeros que impartieron conocimientos en 

la antigua Grecia-. Como ejemplo tenemos a los ya mencionados 

Maestros que imparten su enseñanza en las primeras letras. Pero en 

nuestro medio, son muy reconocidos los “Maestros de oficios”, como 

maestro carpintero, maestro albañil, maestro electricista, etc. que tienen 

su conocimiento empírico, y justamente se han destacado en su área de 

trabajo; pero no tienen nada que ver en el proceso de la enseñanza, por 

el contrario, ellos son muy herméticos en sus conocimientos, ninguno de 

ellos da a conocer sus habilidades hasta por “sobrevivencia” orientado al 

temor de la competencia. 

 

Es necesario aclarar, que en México hay personas conocidas como 

"Maestros de oficio", que no son precisamente como los de nuestro país, 

y que ya fueron identificados, dilucidados o esclarecidos anteriormente en 

este trabajo; y por lo tanto, no podríamos generalizar este nombre al 

temor de cometer una grande equivocación. Los Maestros de oficio a los 

que se refieren en el país mexicano, son aquellas personas que trabajan 

o cumplen funciones justamente de maestros o educadores; pero, que no 

son reconocidos como profesores o maestros, porque no tienen título de 

profesores, o que estudiaron en alguna institución Normal; pero sin 

embargo, se los encuentran “ganándose la vida” impartiendo clases en 

muchos establecimientos educativos básicos y media básica; de aquí que 

al no tener título de Maestro, y como se los encuentran dando clases, se 

los ha dado en reconocer como “Maestros de oficio” en su país México.   

 

Educador 

 

Es otro calificativo o sinónimo de profesor o maestro, 

conceptualizado como la persona que cumple la función de educar; si 

establecemos que la educación es un proceso en el cual se transmiten 
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conocimientos, experiencias, valores, costumbres y formas de actuar; y 

con esta consideración, se torna determinante la actividad de los Padres, 

de donde se puede resaltar que ellos son los principales educadores, para 

la formación del ser ante la sociedad y su forma de vida, porque ellos son 

los que imparten los primeros conocimientos al ser; como el lenguaje y las 

reglas más básicas de la sociedad.  

 

Pero la educación que se obtiene en el hogar es coadyuvada con la 

educación que se recibe en la escuela, o la educación de la escuela es 

contribuida con la educación del hogar; en consecuencia y sin lugar a 

dudas, ambas son el pilar fundamental de la formación del ser humano. 

 

El concepto de educador comprende a toda persona que practique 

la función de educar. Pero como se ha discernido, el maestro pasa a ser 

un educador pero no necesariamente un educador puede ser un maestro. 

 

Así en la vida, todos tenemos continuamente educadores con los 

que compartimos nuestras acciones; y a la vez, también pasamos a ser 

educadores de nuestros amigos, sean vecinos, compañeros, o familiares; 

en fin, somos personas que atendemos con nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes, y sin darnos cuenta actuamos como un educador 

inmediato, al tratar de favorecer al prójimo, con nuestras orientaciones y 

consejos por experiencias propias y de extraños acaecidas en la vida, que 

casi nunca se reciben en el aula. 

 

Facilitador 

 

Es la persona dispuesta para desempeñarse como orientador o 

instructor dentro de una actividad informativa. Es considerado como 

sinónimo de profesor o maestro; es un verdadero especialista con gran 
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preparación en los temas que trata, siempre orientando y haciendo 

participar a los asistentes.  

 

Al profesor facilitador en nuestro medio, se lo ha visto en las aulas 

universitarias, destacándose por sus técnicas de aprendizaje orientadas a 

mantener un ambiente participativo en la enseñanza, donde permite al 

estudiante asumir un papel más protagónico para el desarrollo de su 

potencial en sus capacidades. 

 

Sin embargo, para algunos alumnos y profesores tradicionalistas, la 

conducción del aprendizaje del facilitador, ha llegado a ser muy mal 

entendida, relacionándola como una comodidad para el profesor, y de 

mucha tarea de investigación para los alumnos, puesto que el “facilitador” 

sólo debe proporcionar los temas para que investiguen y estudien los 

alumnos por sí solo. Por esto, el profesor debe estar instruido o 

capacitado adecuadamente para cumplir las actividades que realmente se 

deben llevar a cabo con estas nuevas técnicas de aprendizaje que son 

tan importantes, porque benefician sobremanera a los alumnos en su 

comprensión y formación. Por consiguiente, todas las instituciones 

educativas deben adoptarlas como parte de su sistema de enseñanza, 

convirtiendo a todos sus docentes en facilitadores. 

 

Las técnicas usadas por los facilitadores, son notoriamente 

participativas, orientadas a que las concepciones pedagógicas modernas 

exigen la actividad centrada en el alumno, para que ellos mismos 

controlen su aprendizaje y les permitan tener seguridad y motivación en el 

desarrollo de todas sus actividades. 

 

Resumiendo, para lograr un aprendizaje significativo, el profesor 

actual deberá utilizar en sus clases, preguntas que proporcionen 

situaciones para desafiar las habilidades del pensamiento crítico, 
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permitiendo la transmisión de información de manera democrática, 

incorporando interacción y creatividad, ayudándose con herramientas 

didácticas de actualidad. 

 

GUÍA DE ANIMACIONES INTERACTIVAS 

 

La Guía es un libro elaborado para brindar información diversa, 

dependiente de su área de ayuda. Así tenemos una Guía turística con la 

información necesaria para conocer un país, una ciudad o una zona 

geográfica a la que se propone visitar; una Guía de automóviles, una Guía 

telefónica, etc. 

 

La Guía elaborada como un manual práctico, es un libro que 

contiene procedimientos puntuales para cumplir objetivos específicos; es 

un texto de instrucciones, que ayuda a la consecución efectiva de 

propósitos declarados como títulos. Así tenemos: las Guías de 

procedimientos Experimentales, como los pasos necesarios para 

desarrollar alguna práctica en materia de laboratorio; y, la Guía para 

armar algún artículo adquirido, como anaqueles, carpas, mesas, juego de 

repisas, juguetes, etc.  

 

Animaciones  

 

Son técnicas de movimientos que se aplican como secuencias 

gráficas para representarlas a través de la exposición concatenada de 

imágenes estáticas con pequeñas variaciones entre una y la siguiente, de 

modo continuo, beneficiándose con la ilusión óptica de movimiento que se 

provoca. Sencillamente, las animaciones se tratan de reproducciones 

gráficas de dibujos concatenados que con ilusión óptica se visualizan en 

movimientos; de los que tenemos los comúnmente conocidos como 

dibujos animados. 
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Interactivo  

 

Este término se designa a todo aquello que proviene o procede 

por interacción. Reconociendo que la interacción es aquella acción 

que se ejerce de manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, 

agentes, fuerzas o funciones.  

 

La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las 

ciencias de la comunicación, en informática, en diseño multimedia y en 

diseño industrial. Se designa a aquel programa a través del cual se 

permite una interacción, a modo de diálogo, entre un ordenador y un 

usuario. 

 

La Guía de animaciones Interactivas, trata de un manual en 

donde se presentarán procedimientos específicos y graficados para la 

mejor comprensión de los pasos a seguir en la aplicación y ejecución de 

herramientas para animaciones y otros, que tiene el programa 

PowerPoint. 

 

QUÍMICA 

 

Generalidades.- Definiciones 

 

La palabra Química está rodeada de mucha controversia por 

determinar su origen; sus raíces etimológicas no están muy bien 

definidas, se encuentran algunas versiones de las cuales sobresalen: una 

árabe, una egipcia, una pérsica, y una europea; pero al final, el resultado 

se nos vuelve una incertidumbre.  

 

La Química es una ciencia que tiene alcance extremadamente 

amplio; implica el reconocimiento de todo el universo y por lo tanto, lo que 
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nos rodea; estudia todo cambio o transformación que ocurre en la materia 

y la energía; y describe, los principios generales que gobiernan este 

comportamiento. Pero precisar su origen resulta imposible; y, al 

preguntarnos quién la comenzó a utilizar, indudablemente es muy difícil 

responder; sería como preguntarnos quién creó el fuego, el color de las 

flores, hasta la vida misma.  

 

Para insinuar un inicio, se conoce que alrededor del año 2200 A.C. 

los chinos propusieron que la materia se componía de cinco elementos: 

metal, madera, tierra, fuego y agua. Y en el año 1200 A.C., plantearon la 

hipótesis del Yin - Yang  con el que explicaban los cambios que sucedían 

en la naturaleza, señalando que el Yang era un elemento positivo que al 

combinarse con un Yin (elemento negativo), daba como resultado estos 

cambios. 

 

Los primeros conocimientos de química estuvieron acaparados por 

la religión la que le dio un cierto carácter secreto y peligroso que hicieron 

recelar a los demás; afirmándose que es por esto, que casi no se ha 

podido lograr obtener escritos de esta época, determinándose que no 

hubo gran desarrollo. Sin embargo, fueron los árabes los que introdujeron 

la al-kimiya, palabra que en Europa se reconoció como alquimia. Los 

alquimistas trataron de cambiar los metales en oro, para lo cual ellos 

buscaban la "piedra filosofal", con la que creían también, podrían curar 

cualquier enfermedad y hasta rejuvenecer. Con esta práctica, se 

desarrollaron técnicas de laboratorio, se prepararon sustancias nuevas, y 

diseñaron muchos tipos de aparatos útiles, orientados sólo por un objetivo 

fantasioso (aunque en la actualidad se puede transformar el platino en 

oro, con las reacciones nucleares). 

 

La Química, como ciencia comenzó a partir del siglo diecisiete con 

las teorías de Robert Boyle (1627-1691) en la relación del volumen de un 
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gas y los cambios de presión. El físico químico francés Antoine Laurent 

Lavoisier (1743-1794), explicó la combustión como una combinación de la 

materia con el oxígeno del aire, acabando con el principio del "flogisto" en 

el que se afirmaba que todos los materiales combustibles contenían 

flogisto, el mismo que se desprendía durante la combustión. 

 

En el antiguo Egipto encontramos el empleo de la química, con las 

técnicas de embalsamamiento de cadáveres, de vidriados, y la utilización 

de metales como el oro, el cobre, minerales de plomo, y el índigo en el 

teñido de ropas. También, algunos investigadores aseguran que la 

palabra Kham (nombre con el que los egipcios identificaban a su país), 

deriva de la palabra Khemeia aceptada como antecesora del vocablo 

"química". Otros afirman que Khemeia proviene del griego kumus que 

significa jugo de planta. 

 

Para su estudio la Química está dividida en Química General, 

Química Orgánica, Química Inorgánica, Bioquímica, Físico–Química, y 

Química Analítica; y se la considera como pilar de las ciencias básicas, 

porque aporta conocimiento o se interrelaciona con otras ramas de la 

ciencia.  

 

Así tenemos, por ejemplo con la física, que es aquella que tiene 

que ver con materia y movimiento y con los fenómenos de la materia que 

no presenten cambios en la composición química; pero, la física y la 

química se basan ambas en las propiedades y el comportamiento de la 

materia. La biología por ejemplo, se interesa por la naturaleza de la vida y 

por lo que abarca el estudio de los procesos químicos en los organismos 

vivos. Así, muchas otras también tienen que ver con la química, la 

medicina, la agricultura, la oceanografía, la ingeniería, las matemáticas, 

etc. 
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La química cumple un papel muy importante en la industria, se 

encuentra involucrada en todos los procesos que se realizan en las 

fábricas; en los alimentos por ejemplo, desde el cultivo (uso de 

fertilizantes, etc.), procesamientos (deshidratación, mezclas con 

preservantes y sustancias para mejorar el producto, etc.), hasta la 

congelación (uso de sustancias que tienen propiedades refrigerantes). 

Así, la encontramos en la diversidad de fabricaciones, como en la 

industrialización del plástico, del vidrio, de las aleaciones, de las 

impresiones gráficas y fotográficas, de los pesticidas, del petróleo, de la 

electrónica, de fármacos, del textil, caucho, explosivos, colorantes, 

lubricantes, polímeros, etc. 

 

Concepto de Química  

 

Química es la ciencia que estudia la composición, propiedades  y  

estructura  de  la  materia; como también sus transformaciones, las que 

van siempre acompañadas por un intercambio de energía. Entendiéndose 

que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el 

espacio; y la energía es la capacidad de realizar un trabajo o transferir 

calor. Que la materia y la energía gobierna el todo; ambas no se crean ni 

se destruyen (extinguen), solo se transforman. 

 

Naturaleza de la Química  

 

La Química es sinónimo de transformaciones irreversibles. Las 

transformaciones reversibles, son identificadas como transformaciones 

físicas. Ejemplo: La variación del agua; a temperatura ambiente la 

observamos líquida, al evaporarse por la energía solar se presenta 

gaseosa, y luego en la parte superior de nuestra atmósfera, en los picos 

de las grandes montañas se condensa para ser observada como sólida; y 

luego, al “derretirse” vuelve a ser líquida. El vidrio que se rompe, basta 
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con fundir sus pedazos y darle la forma que tenía para presentarlo 

nuevamente. La obtención de la sal en la península por evaporación del 

agua con energía solar; si a la sal obtenida se le agrega agua otra vez, se 

consigue el “agua salada” inicial (agua de mar). Mientras que en las 

transformaciones químicas, tenemos que son muy difícilmente reversibles, 

esto es que generalmente son irreversibles; como la muerte por ejemplo. 

El caso de la combustión; si “quemo” una hoja no puedo volver a 

obtenerla uniendo las cenizas con los gases de combustión. 

 

Lo mencionado es de fácil comprensión para los alumnos, porque 

se lo ha visto o se lo puede ver, o más aun, muchos de estos ejemplos se 

pueden presentar en clase de laboratorio, donde ellos mismo pueden 

desarrollar sus propias experiencias; y otros de estos ejemplos se los 

puede presentar demostrativamente en clases teórica. Pero, cuando se 

trata de explicar sobre lo íntimo de la materia, es muy difícil hacerlo 

objetivamente, y nos encontramos con temas que no quedan muy 

asimilados por parte de los estudiantes. Las explicaciones tienden a ser 

subjetivas sin reconocer el grado de captación por parte de los alumnos. 

 

Los átomos y las moléculas, pueden ser representados por los 

elementos y compuestos respectivamente; pero no así, las partículas 

subatómicas como el electrón, protón y neutrón (aunque existen otras, 

estas tres son la base del átomo),  que no se pueden asemejar con algo 

macro. 

 

Niels Bohr (1913), fue un físico danés que realizó importantes 

contribuciones para la comprensión de la estructura del átomo y la 

mecánica cuántica; él subjetivamente explicó, que los electrones giraban 

alrededor del núcleo como los planetas giran alrededor del sol. Por 

ejemplo, estas comparaciones son asimilables; pero justamente se corre 

el riesgo de crear prejuicio por tendencia a desacertar. Este científico muy 
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notable, de entre otros aportes muy meritorios para el conocimiento, nos 

informó sobre los valores de energía que poseían los electrones en las 

distintas órbitas o niveles de energía del átomo; pero al parecer se dejó 

llevar por una “posible similitud” al indicar de una trayectoria rectilínea 

como los planetas; de la que un poco más tarde otros científicos, con la 

Teoría cuántica ondulatoria del electrón, señalaron una distinta forma de 

movimiento de los electrones, y que no era la que Bohr anunciaba 

justamente, aunque se apoyaron en los valores energéticos presentados 

por el físico Danés. 

 

Con esto se pretende dejar como inquietud, que la información 

subjetiva que proporcione un profesor para sus alumnos, puede tener 

diferente orientación receptiva por parte de los estudiantes; y más aún, 

entre uno y otro profesor puede originarse algunas diferencias al basarse 

en supuestos bajo el dominio de su criterio que pueden estar 

inconsistentes, o hasta desacertado en sus “opiniones” de algún 

conocimiento con respecto a la información que debe transmitir; y por lo 

tanto, no va a lograr su cometido, mas bien, puede perturbar el 

conocimiento o la asimilación al alumnado.  

 

Asignatura Química 

 

Asignaturas son las materias que conforman una carrera o un plan 

de estudio. Las Asignaturas se refieren a cada una de las materias que se 

enseñan en un centro docente o forman un plan académico de estudios 

estableciéndose a primera vista que la asignatura y la materia son lo 

mismo o tienen el mismo significado; aunque revisando por separado, 

asignatura es el nombre formal de una área de estudio establecido dentro 

de los programas educativos; y materia, es un nombre referido a ésta área 

de estudio, porque la real definición de materia, es todo aquello que tiene 

masa y ocupa un lugar en el espacio. 
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La asignatura Química, es una materia muy importante en los 

programas de estudio, porque el conocimiento de la química, además de 

que ayuda a reconocer la dependencia del ser vivo con la naturaleza, es 

una ciencia que se interrelaciona con las otras ciencias, y es parte 

fundamental de la industria.  

 

Ayuda a la incursión del saber con el método científico con sus 

pasos: observación, experimentación, ley, hipótesis, y teoría. Es una 

ciencia empírica, la parte experimental es muy fundamental para su 

concepción; es una sapiencia aplicada, es muy investigativa. 

 

El Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL 

 

Unidad Académica 

 

El Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales (ICQA), es una 

unidad académica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 

en donde se imparte la enseñanza de las diferentes materias de 

Químicas, tanto para los alumnos de las diversas carreras de Ingeniería 

que existen en la ESPOL, como para los alumnos que recién ingresan a 

esta universidad, a los que se les imparte las materias Química General 1, 

y Química Experimental 1. También entrega la materia de Química Básica 

para ciertas Carreras que consideran en sus programas que no es tan 

necesaria la química; y también, esta misma asignatura a las carreras que 

la ofrecen como materia “Opcional”.  

 

Esta Unidad Académica cuenta con laboratorios de docencia, y 

laboratorios de Investigación. Los de docencia, se encuentran muy 

apropiados para las diversas materias de Química, considerando que 

cada asignatura teórica se coadyuva con su materia de laboratorio. Los 
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de Investigación, tienen muchos equipos necesarios para su área, con los 

que se brinda también el servicio a la comunidad en análisis. 

 

Ciclo Básico 

 

El ICQA-ESPOL, junto a otras dos unidades académicas como son 

el Instituto de Ciencias Matemáticas y el Instituto de Ciencias Físicas, 

atienden con las primeras materias que se vierten en las carreras de las 

diversas ingenierías, en una área física muy extensa conocida como el 

Ciclo Básico, donde están estas 3 Unidades Académicas. Justamente 

estos 3 Institutos, se presentan como el pilar de la formación del 

estudiante politécnico. 

  

Prepolitécnico 

 

El Instituto de Ciencias Químicas, junto al Instituto de Ciencias 

Físicas e Instituto de Ciencias Matemáticas, colaboran para la realización 

y recepción de los exámenes de ingreso; y de igual manera, su personal 

docente colabora también en los cursos “Preuniversitarios” más conocido 

como “Prepolitécnico”; aunque desde hace 3 años aproximadamente, se 

lo ha llamado “Nivel Cero” en alusión a que cuando ingresan reciben las 

materias de Nivel 1, como Química 1, Física 1, y Matemáticas 1 (Cálculo 

1); los alumnos aspirantes tienen que aprobar estas materias en 

programas básicos como Nivel cero. 

 

Carrera de Ingeniería Química 

 

El Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales al mismo tiempo 

de capacitar a los alumnos para las distintas carreras de la ESPOL, tiene 

a su cargo la nueva carrera de Ingeniería Química de la Politécnica del 

Litoral, a partir del I Término del año lectivo 2006-2007. En los momentos 
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actuales, cerca de quince alumnos se encuentran en calidad de 

Egresados, y la gran mayoría de ellos están desarrollando su trabajo de 

investigación, para presentarlo como Tesis previo a la obtención de su 

título de Ingeniero Químico. 

 

Servicios a la Comunidad 

 

Este Instituto, brinda también Servicios a la Comunidad en las 

áreas, del Análisis, del Asesoramiento, y de la Investigación; siendo una 

de las bases fundamentales de colaboración con que cuenta la 

Politécnica del Litoral, para prestar sus servicios a la colectividad, el 

mismo que es muy reconocido en nuestro medio y en el país, con una 

larga trayectoria de seriedad, conocimiento y pertinencia. 

 

Programas de Maestrías 

 

En los actuales momentos, el ICQA se encuentra ofreciendo 2 

Programas de Maestrías: MAESTRÍA EN MANEJO INTEGRAL DE 

LABORATORIOS DE DESARROLLO; y, MAESTRÍA EN CIENCIAS 

AMBIENTALES. 

 

El Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales, presenta 

información sobre su identificación y los servicios que presta, en un portal 

del Internet, al cual se puede acceder con www.icqa.espol.edu.ec; donde 

se encuentra toda lo relacionado a las actividades que desarrolla, y 

currículos del personal que lo representa y colabora.  

 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

 

La ESPOL es una institución de educación superior, persona 

jurídica de derecho público, sin fines de lucro; es autónoma en lo 
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académico, científico, técnico, administrativo, financiero y económico; con 

capacidad para auto-regularse, buscar la verdad y formular propuestas 

para el desarrollo humano, sin más restricciones que las señaladas en la 

constitución y las leyes. Es una de las universidades destacada en 

nuestro medio; se orienta férreamente a cumplir lo vertido en su Misión y 

su Visión. 

 

Misión.- Formar profesionales de excelencia, líderes, 

emprendedores, con sólidos valores morales y éticos que contribuyan al 

desarrollo del país, para mejorarlo en lo social, económico, ambiental y 

político. Hacer investigación, transferencia de tecnología y extensión de 

calidad para servir a la sociedad. 

 

Visión.- Ser líder y referente de la Educación Superior de América 

Latina. 

 

EL MICROSOFT POWERPOINT 

 

Generalidades.- Concepto.  

 

El Microsoft PowerPoint es un programa determinado para 

audiovisuales de computación conocido como multimedios, que nos 

presenta el paquete de Microsoft Office, junto al Word, Excel, y otros. En 

los actuales momentos ya es un programa muy popular; está diseñado 

para hacer presentaciones de textos (esquematizados o simples), de 

imágenes (prediseñadas o importadas), de animaciones (pre elaboradas o 

bajadas de internet), de cuadros (confeccionados en la misma diapositiva 

o exportadas), de gráficos (que igualmente sean elaborados en la 

diapositiva o exportados), los que pueden amplificarse desde el 

computador con ayuda de otro equipo llamado proyector. Las 

presentaciones elaboradas con el uso de este programa, permiten un 
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sentido llamativo y mucho más práctico que los otros programas, contiene 

diseños de fuente, fondo, colores, plantilla y animaciones. 

 

Programa 

 

El término Programa significa la presentación o exposición de las 

partes en que se compone una actividad a desarrollarse. Pero, en este 

trabajo se refiere al programa de computación, que es el conjunto de 

instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje de disposiciones que una 

computadora interpreta para resolver un problema o realizar una función 

específica; de aquí el término de lenguaje de programación. 

 

Presentación  

 

El término Presentación significa la exteriorización o exposición de 

algo; y, con el programa de Microsoft PowerPoint, la Presentación es una 

secuencia ordenada de diapositivas que nos permiten exponer de manera 

sintética y estructurada, los puntos esenciales o propósitos determinados 

de una establecida información. Una Presentación es un conjunto de 

diapositivas, ordenadas y clasificadas según el orden de secuencia que 

disponga el expositor. 

 

Diapositivas 

 

Las Diapositivas son los cuadros o imágenes que se despliegan 

sucesivamente en una pantalla como elemento básico de una 

Presentación, las cuales son amplificadas con un proyector a una pantalla 

grande. Son las que vinieron a sustituir a las transparencias que tenían el 

mismo objetivo de mostrarse en pantalla grande, pero con una tecnología 

de aquel momento lógicamente ahora considerada atrasada, por lo que es 

mejor expresarla como “tecnología anterior a la que tenemos 
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actualmente”. Cada diapositiva puede contener textos, gráficos, dibujos, 

imágenes prediseñadas y diseñadas al momento; animaciones, sonidos, y 

hasta gráficos creados en otros programas. 

 

Características de las Aplicaciones 

 

Aplicación 

 

Es un tipo de programa informático diseñado como herramienta 

para realizar una o diversas clases de trabajo; siendo muy diferente de 

otros tipos de programas como por ejemplo al de los sistemas operativos 

(SO) que hacen funcionar al ordenador.  

 

Las aplicaciones tienen algún tipo de interfaz, las que pueden ser: 

interfaz de texto o una interfaz gráfica (o combinación de ambas). 

Considerando que la interfaz en términos informáticos (electrónica) es el 

puerto por el cual se envían o reciben señales desde un sistema hacia 

otros. Por ejemplo, el interfaz USB es el puerto o la entrada de 

conexión del cable USB (Universal Serial Bus) de donde permite ser 

usado para conectarse a un mouse, teclado, monitor, y otros periféricos.  

 

El USB (Universal Serial Bus) es necesariamente un Puerto de 

gran velocidad para comunicar computadoras y periféricos (accesorios 

como ratón, monitor, teclado, etc.). 

 

Importancia del Microsoft PowerPoint 

 

Las presentaciones de informes, o transmisiones del conocimiento; 

expresadas ya sean como sesiones, charlas, seminarios, módulos, o 

clases en general, han necesitado siempre de artefactos o medios, que se 

han dado en llamarlos por su servicio mismo que prestan “equipos 
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audiovisuales”, de los que al momento sobresalen las presentaciones en 

Microsoft PowerPoint, como una herramienta que emplea como recursos 

la tecnología actual, de la que se enuncia como programa contenido en el 

área virtual. Las presentaciones en PowerPoint son imprescindibles en la 

actualidad para todo evento en la que se quiera mostrar información; y 

mayormente, en las que se requiere comunicar grandes contenidos.  

 

Este programa nos brinda gran ayuda para las presentaciones, en 

las que nos permiten exhibir materiales muy atractivos a la observación y 

a la comprensión. Son de muy fácil instalación, tanto así que llegan hasta 

ser portátiles cuando se emplea una laptop; son muy bien venidos, al 

emplearlos dentro del aula en la enseñanza como apoyo al profesor para 

desarrollar visualmente un determinado tema; de igual manera, son o 

pueden ser usados para la exposición de resultados de una investigación; 

como también, en las actividades de una empresa cuando se preparan y 

se cumplen reuniones; igualmente, para presentar resultados de algún 

trabajo o resultados de productividad de la fábrica o industrias, o la 

exposición de un nuevo producto, o sus promociones, etc.  

 

Con el Microsoft PowerPoint podemos crear presentaciones de 

forma fácil, rápida y de gran calidad, si podemos identificar fácilmente las 

herramientas que nos permitan utilizar los efectos que se requiera 

personalizar; para esto, es necesario revisar concienzudamente este 

programa para establecer las opciones que nos brinda.  

 

En internet se nos ofrecen cursos gratuitos, con programas que nos 

dan la facilidad de “bajarlos” (descargarlos), para tenerlos en nuestros 

ordenadores (computador), y así poderlo estudiar a nuestra conveniencia 

de tiempo. Se puede aprovechar grandemente este programa, nos ayuda 

a trasladar grandes contenidos en artefactos muy pequeños hasta 

personalizar las presentaciones cubriendo hasta el último detalle; por 
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ejemplo, podemos manipular los contenidos, podemos trasladarlos en 

pequeños objetos (CD’s, pen drive o flash memory o USB), podemos 

controlar el estilo de los textos y de los párrafos; podemos insertar 

gráficos, dibujos, imágenes, texto WordArt, efectos animados, videos o 

películas y sonidos. Podemos revisar la ortografía de los textos e incluso 

se pueden insertar notas o pasar con vínculos a otras diapositivas, para 

que el expositor pueda cumplir con aclaraciones en el transcurso de su 

exhibición. 

 

En definitiva, siempre que el profesor quiera presentar 

informaciones exponiéndola en forma visual y agradable para captar una 

mejor atención de un auditorio, será de mucha importancia el empleo del 

programa Microsoft PowerPoint. 

 

Ventajas del Microsoft PowerPoint en la Pedagogía 

 

En la práctica del aprendizaje, desde hace unos 30 años, se han 

venido utilizando como ayuda audiovisual, equipos no digitales conocidos 

como Retroproyector, Proyector de Slides (diapositivas), y otros, para 

presentaciones de los diversos temas en las clases; y en la actualidad, se 

dispone ahora de un sistema moderno, acorde a la tecnología del 

momento, como lo son los programas de computación de los cuales 

sobresale el Microsoft PowerPoint, como programa especialmente para 

desarrollar actividades de presentación ayudados con un proyector para 

exposición en salas.  

 

El proyector de marca InFocus fue el pionero que se conoció en el 

mercado; razón por la que a todos los proyectores digitales o de 

multimedia se les dice equivocadamente “Infocus”. Estos proyectores 

necesitan trabajar con un programa de computación, que sean para estos 

fines; puesto que los programas son un conjunto de actividades 
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acondicionadas u orientadas a realizarse; y como existen diferentes 

actividades, se presentan diversos programas, todos ellos dispuestos a un 

sistema específico de instrucciones de aquí que el computador, pasa a 

llamarse también ordenador. 

 

El Retroproyector, el proyector de slides, y el PowerPoint son muy 

similares porque fueron diseñados para el mismo fin, todas proyectan 

diapositivas y se argumenta que centran la atención de los alumnos, 

porque les permiten observar mejor la información en la clase, a diferencia 

de lo que se muestra en la pizarra. Aunque todos están basados en 

presentación de “transparencias”, hay mucha demanda a favor del 

Microsoft PowerPoint porque nos ofrece mucho beneficio, nos ayuda  a 

contener una gran cantidad de información, y entre otras ventajas se 

encuentra que su manipulación es más fácil; sus diapositivas se muestran 

más “profesionales”; la elaboración de las diapositivas no tienen mayor 

costo y se almacenan fácilmente; además, las informaciones pueden 

trasladarse cómodamente en dispositivos pequeños y útiles;  

 

Sugerencias para el desarrollo de aprendizaje activo en clases 

de Química 

 

Para emplear un aprendizaje efectivo, se pueden considerar las 

siguientes sugerencias que corresponden a “estrategias de enseñanza” 

que pueden proveerles maneras de cómo empezar este proceso de 

permitirle a los estudiantes pensar sobre el material que se espera que 

asimilen; también a comprender y usar lo que aprenden; y, saber emplear 

el poder de sus propios razonamientos, o entendimientos para “concebir 

las cosas”. 

 

Las sugerencias están orientadas al uso de preguntas para 

realizarlas en el momento oportuno: 
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1. Se sugiere hacer preguntas a la clase durante las exposiciones 

para estimular la curiosidad.  

De aquí que si los estudiantes quieren saber algo, bien sea porque 

sienten curiosidad o porque les será de utilidad en su vida diaria, 

estarán muy interesados y por consiguiente motivados a 

aprenderlo. Así también, si las preguntas hechas en clase son de 

una naturaleza inquisitiva, igualmente llevarán a una mayor 

comprensión. 

 

2. Utilice preguntas guías.  

Estas preguntas guías son las que se las presentan en el momento 

que se imparte la clase conferencia con presentación audiovisual; y 

se recomienda que deberían ser elaboradas con antelación para 

orientar mejor lo que se requiere que el alumno retenga. Se debe 

tener presente o más bien estar convencidos, que las preguntas 

motivan a los alumnos a analizarse o sondear su conocimiento 

ellos mismos, y lo hacen también en conjunto con sus compañeros 

igualmente; porque estarán advertidos o puesto en conocimiento 

de que parte de estas preguntas estarán en los exámenes o éstos 

estarán basados completamente en estas preguntas. Finalmente 

éstas preguntas guías deberán producir en los alumnos, la 

habilidad de entender, explicar, ilustrar y aplicar los conceptos y 

principios enseñados. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este  trabajo de investigación inmerso en la ayuda al docente, se 

va a amparar en la Ley Orgánica de Educación Superior vigente; de 

donde, atendiendo al Suplemento del Registro Oficial Nº 298, publicado el 

martes 12 de octubre del 2010, encontramos:  
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En el TÍTULO I, se refiere expresamente al ÁMBITO, OBJETO, 

FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, en el 

que se encuentra el CAPÍTULO 2, que trata de los FINES DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, y en él, tenemos el Artículo 6 que hace 

referencia sobre los derechos de los profesores o profesoras, 

investigadores o investigadoras; y de éste artículo, tomamos los literales 

a), b), y h); que se estiman considerables como los pertinentes para el 

amparo legal, en las actividades docente de superación para su 

desempeño. El artículo mencionado, con sus literales referidos, los 

tenemos a continuación:  

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole. 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad. 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la 

superación personal académica y pedagógica. 

 

En el TÍTULO VIII, referido a la AUTODETERMINACIÓN PARA LA 

PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO; encontramos 

el Artículo 146 del CAPÍTULO 1, DEL PRINCIPIO DE 

AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 

Y CONOCIMIENTO, que describe la Garantía de la libertad de cátedra 

para exposiciones con uso de herramienta pedagógica elegida; y también, 
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el Artículo 156 en el CAPÍTULO 2, PERSONAL ACADÉMICO, que se 

refiere a la Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores. Estos Artículos textualmente exponen lo siguiente: 

 

Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En 

las universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de 

cátedra, en pleno ejercicio de autonomía responsable, entendida como la 

facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la orientación 

y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los 

contenidos definidos en los programas de estudio. De igual manera se 

garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad 

y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin 

ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la 

Constitución y en la presente Ley. 

 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 

constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 

financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático. 

 

Preguntas Directrices Para La Investigación 

 

¿Responde con pertinencia y eficiencia la enseñanza de la 

Química? 
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¿Qué recursos metodológicos están empleándose actualmente en 

la enseñanza de la Química? 

 

¿Existe una Guía de Autoaprendizaje para ayuda en el estudio de 

la Química en los profesores de química? 

 

¿Se utiliza el Microsoft PowerPoint en la enseñanza de la química? 

 

¿Proporcionará una ayuda efectiva una Guía de Auto aprendizaje 

para el óptimo empleo del programa Microsoft PowerPoint a los docentes 

de Química?  

 

¿Estaría el docente dispuesto a emplear el Microsoft PowerPoint 

como técnica de aprendizaje activo si recibiera una guía de uso 

adecuado? 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: El empleo del PowerPoint en el 

aprendizaje activo en los docentes. 

 

Variable dependiente: Guía de aplicación de animaciones 

interactivas. 

 

Definiciones conceptuales 

 

Al-kimiya palabra de procedencia árabe que en Europa se reconoció 

como alquimia. 

 

Alquimia nombre dado a una etapa anterior a las ciencias químicas en la 

que se aplicaban conocimientos experimentales sin sustento teóricos.  
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Aplicación es un tipo de programa informático diseñado como 

herramienta para realizar una o diversas clases de trabajo. 

 

Aprendizaje es un proceso en el cual se adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores a través de la experiencia, 

la instrucción y la observación. 

 

Aprendizaje Activo, es el proceso que equivale a "aprender haciendo"; 

es decir, llegar al conocimiento ejerciendo una actividad. 

 

Aprendizaje Significativo, es el conocimiento adquirido fortalecido con 

actividades o experiencias. 

 

Asignatura, es un área de estudio conocido o llamado materia, es la 

materia que conforma una carrera, o materia que integra un plan de 

estudio. 

 

Bohr, Niels (1885 – 1962) físico danés, realizó importantes contribuciones 

para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. 

 

Boyle, Robert (1627 – 1691) Químico inglés. Conocido por la “Ley de 

Boyle” aplicada a los gases; considerado como uno de los fundadores de 

la química moderna por su aporte en la teoría de los elementos químicos. 

 

Cátedra, es la asignatura o materia que imparte un catedrático. 

 

Catedrático, es el Profesor con la categoría más alta en los centros 

educativos oficiales de enseñanza secundaria o en la universidad, y que 

imparte docencia e investigación. 

 

Ciencia, es un conjunto de conocimientos 
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Diapositivas son los cuadros o imágenes que se despliegan 

sucesivamente en una pantalla como elemento básico de una 

Presentación. 

 

Docente es aquel que enseña o instruye; o, que es parte o participa de la 

docencia. 

 

Educador es la persona que cumple la función de educar. 

 

Electrón es una partícula subatómica con carga eléctrica negativa que se 

encuentra fuera del núcleo ocupando niveles de energía; es muy liviana 

con respecto a las otras partículas del átomo. 

 

Energía es la capacidad de realizar un trabajo o transferir calor. 

 

Facilitador es la persona capacitada para desempeñarse como 

orientador o instructor dentro de una actividad informativa. 

 

Guía es lo que dirige, orienta o encamina; para nuestro caso, es un 

manual de procedimientos secuenciados, a veces graficados para una 

mejor comprensión. 

 

ICQA – ESPOL son las siglas de Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

 

InFocus nombre de la empresa que fabrica proyectores desde el inicio de 

la era digital. 

 

Interactivo se designa a todo aquello que proviene o procede por 

interacción; de donde se relacionan dos o tres objetos con una o 

más propiedades. 
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Interfaz USB es el puerto o la entrada de conexión del cable USB 

(Universal Serial Bus) de donde permite ser usado para conectarse a un 

mouse, teclado, monitor, y otros periféricos. 

 

Investigación científica, es el proceso sistemático que comienza con la 

observación, pasa por la experimentación, hipótesis, para establecer leyes 

o teorías. 

 

Lavoisier, Antoine (1743-1794) químico francés, es considerado como el 

padre de la química, porque con sus aportes sustentados echó abajo las 

suposiciones alquimistas dando paso a la Química como una ciencia. 

Dentro de sus estudios cuantificó las reacciones químicas estableciendo 

su famosa “Ley de la conservación de la masa”. 

 

Maestro es aquel que se destaca o sobresale de entre los de su tipo o 

clase por su perfección, como gran conocedor o que posee gran 

experiencia en una materia. 

 

Manual como guía, es un libro en donde se compendie lo más sustancial 

de una actividad.  

 

Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

También es un nombre dado a las asignaturas. 

 

Mecánica cuántica es la teoría desarrollada en base al estudio del 

comportamiento de lo íntimo de la materia. 

 

Metodología es el conjunto de métodos, empleados para una 

investigación científica. 
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Método es el modo o el procedimiento con que se hacen las cosas, o los 

pasos que se aplican para conseguir los objetivos. 

 

Microsoft PowerPoint es un programa para audiovisuales de 

computación conocido como multimedios, que nos presenta el paquete de 

Microsoft Office, junto al Word, Excel, y otros. 

 

Motivación son las actitudes o estímulos que dirigen el comportamiento o 

mueven a la persona hacia una actividad apartándolo de alguna 

recreación; o, aquellos aspectos que promueven el interés. 

 

Multimedios o multimedia es el término que se utiliza para cualquier 

objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresiones físicas o 

digitales para presentar información. Los que pueden ser texto, imágenes, 

animación, sonido, video, etc. 

 

Neutrón es una partícula subatómica sin carga eléctrica, pero con masa 

considerable; se encuentra conformando el núcleo del átomo. 

 

Partículas subatómicas son aquellos corpúsculos que están formando el 

átomo. 

 

Pre-Politécnico es el curso Preuniversitario o de nivelación, que se 

imparte en la ESPOL. Desde hace 3 años aproximadamente, se lo ha 

llama Nivel Cero. 

 

Presentación de PowerPoint es la exhibición en secuencia ordenada de 

diapositivas que nos permiten exponer de manera sintética y estructurada, 

los puntos esenciales o propósitos de una determinada información. 
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Preservante sustancia que preserva, o sustancia que protege o 

resguarda anticipadamente. 

 

Profesor es una persona preparada para enseñar y poseer habilidades 

pedagógicas, siendo agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

 

Programa es un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en un 

lenguaje de disposiciones que una computadora interpreta para resolver 

un problema o realizar una función específica; de aquí el término de 

lenguaje de programación. 

 

Protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva de 

intensidad igual a la del electrón. Posee una masa parecida a la del 

neutrón, y junto con él, forman el núcleo del átomo. La cantidad de protón 

corresponde al número atómico, que identifica al átomo o elemento. 

 

Química es la ciencia que estudia la composición, propiedades y 

estructura  de la materia; como también sus transformaciones, las que van 

siempre acompañadas por un intercambio de energía. 

 

Retroproyector es un proyector que contiene un espejo para dirigir a una 

pantalla, la imagen de un objeto o una transparencia. 

 

Sistema Operativo es el conjunto de componentes que hacen posible 

realizar las tareas específicas de una computadora.  

 

Slide es una palabra inglesa que significa diapositiva, usada en los 

antiguos proyectores. 

 

Técnica es un conjunto de conocimientos prácticos, que se requiere para 

llegar a obtener un resultado determinado.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación considerado 

como una estructura metodológica factible, tal como afirma YÉPEZ (2005) 

donde manifiesta que proyecto factible o de intervención: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable para solucionar problemas 

requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe de apoyarse en investiga-

ciones de tipo documental, de campo o de diseño que 

incluya ambas modalidades. En la estructura del 

proyecto factible debe de constar las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de 

la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto; y en caso de su desarrollo la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 

resultados. (Pág. 8). 
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Tipo de investigación 

 

Este trabajo fue orientado para cumplir con una labor que empleó 

algunos tipos de investigación; como es el caso de una bibliografía 

descriptiva, la misma que se fundamentó no solamente en el marco 

teórico, sino preferentemente se sustentó en un trabajo de campo, con los 

instrumentos adecuados; y, oportunamente se lo llevo a cabo en el mismo 

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL.  

 

Esta prioridad o preferencia fue escogida irrefutablemente por el 

conocimiento vertido, según como lo describe la investigación de campo 

JIMENEZ (1999): “Se realiza en el mismo lugar donde se producen los 

acontecimientos” (Pág. 102) 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para perpetrar una investigación, es importante establecer la 

delimitación del ámbito de estudio; con lo que se llega a establecer una 

población como el “mundo” que se quiere estudiar o conocer; y si éste es 

muy amplio, se tomarán las muestras necesarias que son cantidades 

pequeñas que deban mantener las características de la población. 

 

Población  

 

Una población está determinada por el conjunto de unidades o 

elementos constituyentes de un todo, conociéndoselo también como 

universo. Por lo tanto, la población es la totalidad del objeto de estudio, 

donde los elementos que lo conforman poseen algunas características 

comunes, las que se estudian y dan origen a los datos de una 

investigación. 



 
 

53 
 

 D’ONOFRE (2000) dice: “Población o universo es el conjunto o 

agregado del número de elemento con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones” (Pág. 361) 

 

Muestra  

 

Es necesario indicar, que cuando es imposible obtener datos de 

todo el universo por ser muy extenso, es conveniente extraer una 

muestra, la misma que debe corresponder a una cantidad relativamente 

pequeña pero representativa de la población. Pero, para el trabajo a 

realizar en este proyecto, la población es una cantidad muy reducida por 

el número de sus integrantes, determinándose que se considerará toda la 

población que está compuesta por aproximadamente 20 profesores; de 

los cuales, 8 son principales (profesores que tienen nombramientos 

pasado de 3 años), y alrededor de 12 profesores de contrato.  

 

Al respecto LEIVA F. (1998) dice: “En estadística y en investigación 

se denomina población y universo a todo grupo de personas u objetos 

que poseen algunas características común; igual denominación se da al 

conjunto de datos que se ha obtenido en una investigación” (Pág. 21) 

 

Operacionalización de variables 

 

Las puntualizaciones operacionales de las variables, son como una 

verdadera guía orientadora para el investigador. 

  

En relación a esto, BUSOT (1991) dice: “Consiste en una 

descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir o 

manipular la variable” (pág. 87)  
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Las variables de la investigación 

 

El tema de este proyecto es: “El empleo del PowerPoint en el 

aprendizaje activo de los docentes del Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales de la ESPOL y propuesta de una Guía de Aplicación de 

Animaciones Interactivas”. En el análisis de la identificación de las 

variables encontramos: 

 

Como variable independiente, “El empleo del PowerPoint en el 

aprendizaje activo en los docentes”, el que consiste en conocer a 

profundidad el uso del programa PowerPoint, para aplicar las 

herramientas que tiene para la facilidad de una adecuada exposición de 

los temas con atractivas presentaciones de la información a tratar. El 

Microsoft PowerPoint es un programa para audiovisuales de 

computación conocido como multimedios, que nos presenta el paquete de 

Microsoft Office, junto al Word, Excel, y otros. El Aprendizaje Activo, es 

el proceso que equivale a "aprender haciendo"; es decir, llegar al 

conocimiento ejerciendo actividades, como las expresiones (respuestas) 

que presenten los alumnos después de cada presentación animada, por 

citar un ejemplo. 

 

Tenemos la variable dependiente, “Guía de aplicación de 

animaciones interactivas”; que como propuesta, será elaborado 

dependiente al empleo del PowerPoint (V.I.), con una mejor comprensión 

de la utilización efectiva de las herramientas del PowerPoint para las 

animaciones y otras funciones que brindan exaltaciones, e interacciones. 

Las animaciones Interactivas, provienen o proceden por relación de 

dos o tres objetos con una o más propiedades. La Guía será un 

manual de procedimientos secuenciados, y graficados para la mejor 

comprensión del Microsoft PowerPoint 
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Cuadro N° 2.  Matriz de Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente:  

 

El empleo del 

PowerPoint en el 

aprendizaje activo 

en los docentes de 

química 

Importancia  
 Concepto  

 Proceso  

 Estrategias  

 Modernización  

 Ventajas y desventajas 

 Informativo  

 Expectativa   

 Exposición  

 Organización  

 Pertinencia   

Aplicaciones  

Necesidades de 
tecnología para el 
aprendizaje activo 

Dependiente:  

 

Guía de aplicación 

de animaciones 

interactivas 

Características 
generales 

 Interactivo  

 Orientador  

 Número de unidades 

 Secuencia de las unidades 

 Herramientas: 

o Ubicación, 

o Identificación, 

o Beneficios  

 Ejemplos de empleo 

Contenidos de 
unidades 

Orientación de su 
uso 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Se utilizaron dos tipos de instrumentos para obtener la información 

que permitió asegurar la respuesta a los objetivos planteados y las 
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preguntas directrices. Ellos son dos técnicas: La observación, y la 

encuesta. 

 

 La observación, como técnica para instrumento de investigación, 

permitió identificar el problema y ayudó a reconocer sus causas y efecto 

de una realidad con la apreciación directa del investigador.  

 

El otro instrumento, fue el diseño de una encuesta para ser 

aplicada a los profesores de Química del Instituto de Ciencias Químicas 

de la ESPOL.  

 

PONCE (2004) dice: “Encuesta es un cuestionario que permite la 

recopilación de datos concretos a cerca de la opinión, comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de la investigación”. (Pág. 166) 

 

Procedimientos de la investigación 

 

Dentro de los procedimientos de investigación aplicados en este 

trabajo, se consideró llevar a cabo la validación de los instrumentos de 

investigación a utilizar, con expertos en el área docente de Química, con 

los que se conversó previamente, se les planteó la actividad y finalidad 

del trabajo; llegándose a establecer debidamente la aceptación de la 

responsabilidad de su colaboración como expertos, en el análisis de los 

instrumentos de investigación que se iban a usar para la actividad 

requerida detallada en una encuesta; la misma que fue validada 

justamente por ellos.  

 

Esta parte del procedimiento empleado, se la realizó en un 

ambiente formal, donde el pedido a los expertos se lo hizo a través de una 

carta a cada uno de ellos, adjuntándose el instrumento de investigación, 
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de la que respondieron todos después de su criterio de evaluación, 

igualmente en una carta.  

 

Todo este material formal se lo encuentra en el Anexo de este 

trabajo, en copias para mostrar la evidencia del cumplimiento de la 

escrupulosidad empleada. 

 

El procedimiento que se utilizó para el procesamiento de la 

información adquirida con los instrumentos de investigación, corresponde 

a un cálculo de porcentajes, con elaboración de cuadros y gráficos 

obtenidos con ayuda del empleo del programa Microsoft Excel, los 

mismos que nos mostraron una forma muy fácil de evidenciar los 

resultados. 

 

Para la efectiva ejecución de los pasos del procedimiento, 

considerando que éstos sean convenientes a la investigación de este 

proyecto, se dio fiel cumplimiento a los pasos que están expuestos a 

continuación, estimando sobremanera lo que recomienda Yépez (2005) 

que dice: “En correspondencia con el método científico (dialéctico) los 

elementos del diseño de un plan de investigación en este proyecto 

unificado se estructuran por capítulos que corresponden al: problema, 

marco teórico, metodología y marco administrativo”, (pág. 7).  

 

Por lo tanto, en consideración a lo recomendado, tenemos la 

siguiente secuencia: 

 

1. Planteamiento del Problema 

2. Ubicación del problema en un Contexto 

3. Situación Conflicto 

4. Causas del problema, consecuencias 

5. Delimitación del problema 
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6. Planteamiento de Problema o Formulación 

7. Evaluación del Problema 

8. Objetivos 

9. Justificación e Importancia 

10. Antecedentes del estudio 

11. Fundamentación Teórica 

12. Fundamentación Legal 

13. Preguntas a contestarse 

14. Variables de la Investigación 

15. Definiciones Conceptuales 

16. Modalidad de la Investigación 

17. Tipo de Investigación 

18. Población y Muestra 

19. Operacionalización de Variables 

20. Instrumentos de la Investigación 

21. Procedimientos de la Investigación 

22. Discusión de Resultados 

23. Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Recolección de la información 

Para obtener una información efectiva, se encuestaron a 20 

profesores del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales, número que 

representa casi el total de profesores existentes en esta unidad 

académica, puesto que 11 docentes son miembros con nombramiento, y 

los demás profesores fluctúan en un número de 10, por ser de contrato.  

Cuadro Nº 3.  Datos de las Encuestas realizadas en el ICQA 

Nº 
Indicadores Opciones  

MDA DA ED MED 

1 
Se debe generar actividades que promuevan el pensamiento 
crítico, y desarrollo de destrezas y habilidades en las clases. 

19 1 0 0 

2 
Se debe relacionar situaciones reales con los contenidos 
desarrollados en las clases para la mejor comprensión.  

19 1 0 0 

3 
La aplicación de las estrategias y técnicas de aprendizaje 
activo mejorarán los aprendizajes de la Química Teórica. 

15 5 0 0 

4 
La aplicación de estrategias metodológicas tradicionales causa 
un desinterés de la química por parte de los alumnos. 

4 6 7 2 

5 
El uso de los materiales audiovisuales y tecnológicos es de 
gran ayuda para impartir las clases. 

12 7 0 0 

6 
Presentaciones de textos proyectados ayudan al docente a 
organizar los contenidos académicos.  

10 7 2 0 

7 
Presentaciones de textos proyectados son de mucha atracción 
para los alumnos 

7 9 3 1 

8 Es necesario la capacitación tecnológica permanentemente 15 5 0 0 

9 
La capacitación adecuada de los docentes mejorará el 
proceso aprendizaje. 

19 1 0 0 

10 El uso de animaciones es muy importante en las exposiciones. 15 5 0 0 

11 
¿Desearía conocer y aplicar las herramientas de animación o 
movimientos de imágenes en sus proyecciones? 

14 5 0 0 

12 ¿Desearía aprender a elaborar gráficos animados con una guía? 13 7 0 0 

13 
¿Estaría dispuesto a aplicar una Guía de Auto-aprendizaje 
sobre animaciones interactivas utilizando el programa 
Microsoft PowerPoint?  

15 5 0 0 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor
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Procesamiento y Análisis  

 

Una vez tabulado los datos, se procesó la información con cálculos 

en porcentaje, los mismos que fueron descritos separadamente para cada 

pregunta, construyéndose un cuadro de porcentaje con su gráfico 

respectivo para su mejor presentación, y fácil identificación con su análisis 

concerniente. 

 

A continuación se presentan las preguntas, con sus Datos 

tabulados, Resultados en Gráficos; y su correspondiente análisis. 

 

Pregunta N° 1 

 

Se debe generar actividades que promuevan el pensamiento 

crítico, y desarrollo de destrezas y habilidades en las clases. 

 

 Cuadro Nº 4   Datos de Pregunta N° 1 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 19 95 

2 De acuerdo 1 5 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 

 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 
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Gráfico Nº 1. Resultado de encuesta de Pregunta N° 1. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

 

Todo el personal docente del Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales de la ESPOL, los mismos que fueron consultados están muy 

de acuerdo en que se debe generar actividades que promuevan el 

pensamiento crítico, y desarrollo de destrezas y habilidades en las clases; 

como se lo puede constatar con los valores 95% en “Muy de Acuerdo”, 

que prácticamente genera la idea de que son todos; y, más aún, al 

observar que el 5% estuvo “De acuerdo”, criterio que fue establecido por 

un solo profesor. 

 

 

95%

5%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta N° 2 

Se debe relacionar situaciones reales con los contenidos 

desarrollados en las clases para la mejor compresión. 

Cuadro Nº 5     Datos de Pregunta N° 2 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 19 95 

2 De acuerdo 1 5 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 2. Resultado de encuesta de Pregunta N° 2. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

Todos los profesores están muy de acuerdo en que se debe 

generar actividades que promuevan el pensamiento crítico, y desarrollo de 

destrezas y habilidades en las clases; como se lo pude constatar con los 

valores 95% en “Muy de Acuerdo” y 5% que se presentó “De acuerdo”. 

95%

5%
0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta N° 3 

 

La aplicación de las estrategias y técnicas de aprendizaje activo 

mejorarán los aprendizajes de la Química teórica. 

Cuadro Nº 6     Datos de Pregunta N° 3 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 3. Resultado de encuesta de Pregunta N° 3. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

La totalidad de los profesores del ICQA, están muy de acuerdo en 

la aplicación de las estrategias y técnicas de aprendizaje activo mejorarán 

los aprendizajes de la Química teórica; como se puede constatar con los 

valores 75% y 25% en “Muy de Acuerdo” y “De acuerdo” respectivamente. 

75%

25%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

64 
 

Pregunta N° 4 

El uso de los materiales audiovisuales y tecnológicos es de gran 

ayuda para impartir las clases. 

Cuadro Nº 7   Datos de Pregunta N° 4 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 22 

2 De acuerdo 6 31 

3 En Desacuerdo 7 36 

4 Muy en desacuerdo 2 11 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 4. Resultado de encuesta de Pregunta N° 4. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

Los profesores que integran el ICQA, estuvieron no muy de 

acuerdo en que el uso de los materiales audiovisuales y tecnológicos sea 

de gran ayuda para impartir las clases; como se puede apreciar en el que 

el porcentaje más alto es el 36% para “En Desacuerdo”, aunque “Muy de 

Acuerdo” y “De Acuerdo” sumen mayoría que corresponde al 53%. 

31%36%

11% 22%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta N° 5 

Presentaciones de textos proyectados ayudan al docente a 

organizar los contenidos académicos. 

Cuadro Nº 8     Datos de Pregunta N° 5 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 63 

2 De acuerdo 7 37 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 5. Resultado de encuesta de Pregunta N° 5. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

En su totalidad los profesores del Instituto de Ciencias Químicas de 

la ESPOL, estuvieron muy de acuerdo en que las Presentaciones de 

textos proyectados ayudan al docente a organizar los contenidos 

académicos; como lo podemos apreciar con los valores 63% en “Muy de 

Acuerdo” y 37% en “De acuerdo”. 

63%

37%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Pregunta N° 6 

Presentaciones de textos proyectados son de mucha atracción 

para los alumnos. 

Cuadro Nº 9    Datos de Pregunta N° 6 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 53 

2 De acuerdo 7 37 

3 En Desacuerdo 2 10 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 6. Resultado de encuesta de Pregunta N° 6. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

La gran mayoría de profesores que imparten la materia Química en 

la ESPOL, y que fueron consultados, aseguran que las Presentaciones de 

textos proyectados son de mucha atracción para los alumnos, según el 

90% que lo manifestó en esta encuesta; pero sin embargo se debe 

considerar ese 10% de los que estuvieron en desacuerdo. 

53%37%

10%
0% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en 
Desacuerdo
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Pregunta N° 7 

Es necesaria la capacitación tecnológica permanentemente. 

Cuadro Nº 10     Datos de Pregunta N° 7 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 35 

2 De acuerdo 9 45 

3 En Desacuerdo 3 15 

4 Muy en desacuerdo 1 5 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 7. Resultado de encuesta de Pregunta N° 7. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

La mayoría de los profesores encuestados, están de acuerdo en la 

necesidad de una capacitación tecnológica permanentemente, que suman 

el 80%; ante el 15% de desacuerdos, y el 5% de “Muy en Desacuerdo”. 

35%

45%

15% 5%

Muy Deacuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Pregunta N° 8 

La capacitación adecuada de los docentes mejorará el proceso 

aprendizaje. 

Cuadro Nº 11     Datos de Pregunta N° 8 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 8. Resultado de encuesta de Pregunta N° 8. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

Todos los profesores del ICQA, estuvieron muy de acuerdo en que 

la capacitación adecuada de los docentes mejorará el proceso 

aprendizaje; como lo podemos contemplar fácilmente en el gráfico, en que 

presenta el 75% para “Muy de Acuerdo”, y el 25% para “De Acuerdo”. 

75%

25% 0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo
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Pregunta N° 9 

El uso de animaciones es muy importante en las exposiciones. 

Cuadro Nº 12     Datos de Pregunta N° 9 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 19 95 

2 De acuerdo 1 5 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 9. Resultado de encuesta de Pregunta N° 9. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

La totalidad de los profesores Químicos consultados, estuvieron 

muy de acuerdo en que el uso de animaciones es muy importante en las 

exposiciones; como lo podemos apreciar en los valores 95% en “Muy de 

Acuerdo” y 5% en “De acuerdo”. 

95%

5%
0%

0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta N° 10 

¿Desearía conocer y aplicar las herramientas de animación o 

movimientos de imágenes en sus proyecciones? 

Cuadro Nº 13     Datos de Pregunta N° 10 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 10. Resultado de encuesta de Pregunta N° 10. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

Todos los profesores consultados estuvieron muy interesados en 

conocer y aplicar las herramientas de animación o movimientos de 

imágenes en sus proyecciones, dado con los porcentajes 75% para “Muy 

de Acuerdo”, y 25% para “De Acuerdo”. 

75%

25%
0% 0%

Muy de Acuerdo

En Acuerdo

En Desacuerdo
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Pregunta N° 11 

¿Desearía conocer y aplicar las herramientas de animación o 

movimientos de imágenes en sus proyecciones? 

Cuadro Nº 14     Datos de Pregunta N° 11 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 14 74 

2 De acuerdo 5 26 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 11. Resultado de encuesta de Pregunta N° 11. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

Absolutamente todos los profesores estuvieron interesados en 

conocer y aplicar las herramientas de animación o movimientos de 

imágenes en sus proyecciones para sus clases, constatado con los 

porcentajes 74% y 26% para “Muy de Acuerdo” y “De Acuerdo” 

respectivamente. 

74%

26%
0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en 
Desacuerdo
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Pregunta N° 12 

¿Desearía aprender a elaborar gráficos animados con una guía? 

Cuadro Nº 15     Datos de Pregunta N° 12 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 13 65 

2 De acuerdo 7 35 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 12. Resultado de encuesta de Pregunta N° 12. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

Los profesores de Química que fueron consultados en la ESPOL, 

estuvieron notoriamente con el deseo de aprender a elaborar gráficos 

animados con una guía; como se lo puede aceptar con los valores 65% 

en “Muy de Acuerdo” y 35% en “De acuerdo”. 

 

65%

35% 0% 0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en 
Desacuerdo
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Pregunta N° 13 

¿Estaría dispuesto a aplicar una guía de Auto-aprendizaje sobre 

animaciones interactivas utilizando el programa Microsoft PowerPoint? 

Cuadro Nº 16     Datos de Pregunta N° 13 

Nº ALTERNATIVA Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 En Desacuerdo 0 0 

4 Muy en desacuerdo 0 0 
 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

 
Gráfico Nº 13. Resultado de encuesta de Pregunta N° 13. 

Fuente: Encuesta realizada a docentes del ICQA-ESPOL 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis.- 

Todo el personal Docente del ICQA estaría dispuesto a aplicar una 

guía de Autoaprendizaje sobre animaciones interactivas utilizando el 

programa Microsoft PowerPoint; aceptado por la observación de los 

valores 75% y 25% correspondientes a “Muy de Acuerdo” y “De acuerdo”. 

75%

25% 0% 0% Muy de Acuerdo

De Acuerdo

En Desacuerdo

Muy en 
Desacuerdo
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

Una vez efectuado el análisis correspondiente de los valores 

determinantes encontrados en las consultas, se establecieron las 

siguientes conclusiones 

 

 Todos los profesores del Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales de la ESPOL, están plenamente de acuerdo que 

deben tener siempre una capacitación constante, y que éstas 

deberían ser desde actividades que promuevan el pensamiento 

crítico con desarrollo de destrezas y habilidades, hasta el 

conocimiento de herramientas tecnológicas necesarias y de 

actualidad. 

 

 El cien por ciento del personal docente de química del ICQA de la 

ESPOL, están completamente conscientes que deben usar 

materiales audiovisuales con empleo de animaciones en técnicas 

de aprendizaje activo, en las clases teóricas; sin embargo, la mitad 

de ellos no consideran que las estrategias metodológicas 

tradicionales puedan causar algún desinterés en los alumnos. 

 

 Se ha evidenciado de que todos los profesores de Química de esta 

unidad académica de la ESPOL, están muy interesados en conocer 

y aplicar las herramientas de animación en las exposiciones de sus 

clases; además quisieran aprender a elaborar gráficos animados; y 

estarían muy dispuestos a utilizar una Guía de Autoaprendizaje 

sobre animaciones interactivas con PowerPoint. 
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Recomendaciones   

 

Al término del trabajo de esta investigación, se propone las 

siguientes recomendaciones 

 

 Se sugiere a los Directivos del Instituto de Ciencias Químicas y 

Ambientales de la ESPOL, gestionar la capacitación permanente 

de sus docentes en el uso de herramientas modernas y programas 

de computación orientados a metodologías de enseñanza que 

ayuden al empleo de un aprendizaje activo, lo que favorecerá a los 

alumnos del ICQA.  

 

 Es importante fortalecer la enseñanza de la Química teórica, la que 

debe estar orientada a proporcionar entornos de aprendizaje 

dinámico con ayuda de recursos tecnológicos educativos como 

proyecciones del programa Microsoft PowerPoint, que permita a los 

alumnos descubrir todas sus capacidades. 

 

 Los profesores deben capacitarse para saber el empleo de los 

recursos Didácticos de actualidad como los equipos o instrumentos 

digitales, aplicados a técnicas de aprendizaje activo para ayuda de 

sus clases teóricas. 

 

 Los Directivos y personal docente del Instituto de Ciencias 

Químicas y Ambientales de la ESPOL, deben tomar estas 

recomendaciones, y considerar la propuesta presentada en este 

trabajo; el mismo que se trata de una Guía de aplicación de 

animaciones interactivas, que todos los docentes de esta unidad 

académica estarían dispuestos a emplear.  
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ANEXO 1 

 

Modelo de Encuesta realizada a los Profesores del ICQA - ESPOL 

 

 

INSTRUCTIVO: Sírvase leer detenidamente cada uno de los numerales y señale con una  X la 

opción de su preferencia, donde: 

Muy de acuerdo = MDA En desacuerdo     = ED  
De acuerdo  = DA Muy en desacuerdo  = MED 

   

 
Nº 

Criterios para identificar la metodología adecuada para trabajar 
en clases de Química 

MDA DA ED MED 
 

1 
Se debe generar actividades que promuevan el pensamiento crítico, 
y desarrollo de destrezas y habilidades en las clases. 

    

2 
Se debe relacionar situaciones reales con los contenidos 
desarrollados en las clases para la mejor comprensión.  

    

3 
La aplicación de las estrategias y técnicas de aprendizaje activo 
mejorarán los aprendizajes de la Química Teórica. 

    

4 
La aplicación de estrategias metodológicas tradicionales causa un 
desinterés de la química por parte de los alumnos. 

    

5 
El uso de los materiales audiovisuales y tecnológicos es de gran 
ayuda para impartir las clases. 

    

6 
Presentaciones de textos proyectados ayudan al docente a 
organizar los contenidos académicos.  

    

7 
Presentaciones de textos proyectados son de mucha atracción para 
los alumnos 

    

8 Es necesario la capacitación tecnológica permanentemente     

9 
La capacitación adecuada de los docentes mejorará el proceso 
aprendizaje. 

    

10 El uso de animaciones es muy importante en las exposiciones.     

11 
¿Desearía conocer y aplicar las herramientas de animación o 
movimientos de imágenes en sus proyecciones? 

    

12 ¿Desearía aprender a elaborar gráficos animados con una guía?     

13 
¿Estaría dispuesto a aplicar una Guía de Autoaprendizaje sobre ani-
maciones interactivas utilizando el programa Microsoft PowerPoint?  

    

 
Observaciones y sugerencias 

 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 
 

CARTAS DE SOLICITUD PARA LOS EXPERTOS 
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ANEXO 3 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
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ANEXO 4 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

Y FICHA TÉCNICA DEL EVALUADOR 
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ANEXO 5 

 

CARTAS CON EL INFORME DE LOS EXPERTOS 
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ANEXO 6 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA   

 

Una vez realizada la investigación, y conociéndose sus 

conclusiones, se conoce que es determinante que los profesores del 

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, están 

plenamente de acuerdo -como responsables que son- que deben tener 

siempre una capacitación constante, y que deben usar materiales 

audiovisuales con empleo de animaciones en técnicas de aprendizaje 

activo, en sus clases teóricas. Por lo tanto, se hace imperioso presentar 

este trabajo como una adecuada propuesta. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta que se plantea en este trabajo, se trata de una 

técnica de aprendizaje activo empleando como gran ayuda, el programa 

Microsoft PowerPoint, que como material didáctico favorecerá para 

presentar ejemplos los cuales serían muy difíciles o casi imposibles de 

mostrar; así tenemos, los capítulos de la Química que tratan por ejemplo, 

de la estructura de la materia en lo íntimo, como el movimiento de los 

electrones, y la ubicación de las otras partículas subatómicas.  

 

El material presentado como propuesta de solución al problema 

mencionado, está enmarcada dentro de una gran importancia para la 

metodología que se puede implementar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, no tan solo para la materia teórica de la Química a quien va 

dirigido este trabajo; sino también, puede contribuir al mejoramiento de un 
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aprendizaje activo efectivo para otras materias que tengan ejemplos 

abstractos; para lo cual, este material le ayudará a transformar lo subjetivo 

a objetivo. 

 

Cuando el aprendizaje de Química no es llevado a cabo mediante 

las prácticas o ensayos de laboratorio, las metodologías aplicadas no 

logran satisfacer al cumplimiento de los objetivos; y así se llega a 

determinar, que las clases teóricas están faltas de motivación, lo que se 

deduce, por la falta de uso adecuado de herramientas didácticas, que no 

promueve a participar con pensamiento crítico a los alumnos, ni a elevar 

el grado de actividad mental de ellos en las clases. 

 

Las Tecnologías modernas, de Información, comunicación, e 

internet, han implicado el uso de equipos y materiales “sofisticados”, que 

nos presionan a involucrarnos a una nueva era que llamamos “digital”; tal 

es así que como profesores responsables, nos sentimos auto exigido de 

participar en actualizaciones constantes (como se lo pudo apreciar en la 

consulta a los docentes de química), para con los procesos de pedagogía 

o Andragogía actuales, ir a la par con los nuevos materiales didácticos de 

la época; con los que sin lugar a dudas, se llegará a lograr nuevas 

estrategias de enseñanza que favorecerán a los estudiantes, y por 

consiguiente al sistema educativo. 

 

El presente trabajo, está elaborado como una sugerencia de 

implemento para la metodología de enseñanza que utilizan los profesores 

de Química teórica, del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral; de la cual, todos sus docentes 

fueron consultados y en su totalidad manifestaron el interés de conocer 

bien las herramientas o comandos que tiene el programa MS PowerPoint; 

para beneficio de sus técnicas de enseñanza, con las que esperan 

beneficiar a sus alumnos en este proceso de aprendizaje.  
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Lo más relevante de la consulta realizada a los docentes de 

Química del ICQA, es que todos los profesores en la encuesta, admitieron 

la convicción de aplicar una Guía de Auto-aprendizaje sobre animaciones 

interactivas con el empleo del programa Microsoft PowerPoint; con lo que 

queda puesto en evidencia que la propuesta de este trabajo, está 

plenamente aceptada, y por lo tanto justificada.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

El análisis de los datos obtenidos en la investigación realizada a los 

informantes claves con las encuestas como instrumentos de investigación 

de campo avalados por expertos, se montaron bajo criterios científicos a 

todos los docentes del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la 

ESPOL, concibiéndose las siguientes realidades, expuestas a 

continuación. 

 

De la consulta referente a si desearía conocer y aplicar las 

herramientas de animación o movimientos de imágenes en sus 

proyecciones, al encontrar que el 74% de profesores que se pronunciaron 

estar muy de Acuerdo, y el 26% restante enunciaron estar de acuerdo, se 

evidencia que todos los profesores están interesados en conocer y aplicar 

herramientas de animación o movimientos de imágenes en sus 

proyecciones, para mejorar la metodología de enseñanza. 

 

De los resultados obtenidos referente a si desearía aprender a 

elaborar gráficos animados con una guía, el 65% de los docentes optaron 

estar en muy de acuerdo, y los 35% restantes, consideraron estar de 

acuerdo; lo que nos permite establecer, que todos los profesores de 

Química desean aprender a elaborar gráficos animados con una guía, 

como un sistema de auto-aprendizaje. 
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Según las respuestas a la consulta de si estaría dispuesto a aplicar 

una guía de Auto-aprendizaje sobre animaciones interactivas utilizando el 

programa Microsoft PowerPoint, el 100% del personal docente del ICQA 

se encuentra dispuesto a aplicar esa guía, puesto que el 75% está en 

muy de acuerdo, y el 25%  restante está de acuerdo. 

 

La totalidad de los profesores que imparten clases de Química en 

el Instituto de Ciencias Químicas de la ESPOL, expresan su gran interés 

en conocer mejor el programa MS PowerPoint y sus comandos de ayudas 

para trabajar con él en el dictado de sus materias, porque lo han 

considerado una herramienta de apoyo didáctico muy importante para 

lograr un aprendizaje efectivo en sus clases teóricas, conscientes todos 

de su gran responsabilidad en la calidad educativa de tan prestigiosa 

institución, desean incorporar una Guía de aplicaciones de animaciones 

interactivas, para lograr en sus alumnos siempre un aprendizaje 

significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Guía – Manual 

 

La Guía es una persona u objeto que ayuda a orientar para cumplir 

una finalidad o encauzar fácilmente; así se lo ha encontrado en los 

distintos conceptos que se pueden hallar en los diccionarios, entre los 

cuales tenemos: 

 

Como persona, se dice Guía, al que conduce, dirige, aconseja u 

orienta a otras personas; como aquel que guía o dirige los caminos 

seguros de algún lugar inhóspito o desconocido; o como aquel que guía u 

orienta en el campo espiritual; o como el guía de turismo que enseña a los 

visitantes, expresamente lo más destacado de una ciudad, como los 
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museos, o lugares de esparcimientos, etc.; o también, como aquel 

soldado que sirve para alinear la escuadra en una tropa.   

 

En lo referente a como objeto, la guía es un Libro, cuadernillo, 

libreto, u otro, que presenta indicaciones o procedimientos con pasos 

ordenados y muy específicos sobre el área o tema referido. Es como un 

libro o libreto que contiene lista de datos o información referentes a 

determinado sector, como por ejemplo una guía telefónica, una guía 

turística, etc.  

 

Aunque también, encontramos que se llama Guía al Documento de 

ciertas mercancías que llevan los transportistas; a la mecha de pólvora 

que enciende los tacos de dinamitas; igualmente llamamos Guía al Tallo 

principal de los árboles que se deja sin podar para que sigan creciendo; 

también llamamos Guía a la Pieza o parte de las máquinas u otros 

aparatos, que sirve para dirigir el movimiento aunque algunos también se 

los conoce como volante, timón, etc.; otros son las luces, como las que se 

prenden en un vehículo cuando empieza a oscurecer. 

 

La Guía elaborada como manual, es un libro que contiene 

procedimientos puntuales para cumplir objetivos específicos; es un texto 

de instrucciones, que ayuda a la consecución efectiva de propósitos 

declarados en sus títulos. Así tenemos: las Guías de procedimientos 

Experimentales, como los pasos que se dan para desarrollar alguna 

práctica en clases de laboratorio; también tenemos, la Guía para armar 

algún artículo adquirido, como bicicletas, juguetes, anaqueles, mesas, 

juego de repisas, etc. 

 

Para el presente trabajo, la Guía que se ofrece como propuesta, es 

un libro elaborado para brindar diversa información, pero muy puntual en 

cada parte de su ayuda. Puede ser reconocido también como un manual, 
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por ser un libro “a la mano”; es decir, que se puede tener cerca y 

“manipular” fácilmente sobre lo que dice en su contenido, presentando 

además una gran disposición de ubicar los pasos de los procedimientos 

que se necesitan aplicar. 

 

Ésta Guía presenta un uso muy sencillo porque contiene los 

procedimientos muy puntuales, e incluso algunos vienen con imágenes 

referentes a cada paso para su fácil comprensión, y que se pueda cumplir 

fácilmente los objetivos vertidos de cada tema.  

 

Fundamentación legal 

 

El presente trabajo de investigación, como está inmerso 

específicamente a la ayuda del docente, lo encontramos amparado en la 

Ley Orgánica de Educación Superior vigente; de donde, atendiendo al 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298, publicado el martes 12 de octubre 

del 2010, concurrimos:  

 

En el TÍTULO I, se refiere expresamente al Ámbito, Objeto, Fines Y 

Principios Del Sistema De Educación Superior, en el que se encuentra el 

CAPÍTULO 2, que trata de los Fines De La Educación Superior, y en él, 

tenemos el Artículo 6 que hace referencia sobre los derechos de los 

profesores o profesoras, investigadores o investigadoras; y de éste 

artículo, tomamos los literales a), b), y h); que se estiman considerables 

como los pertinentes para el amparo legal, en las actividades docente de 

superación para su desempeño. El artículo mencionado, con sus literales 

referidos, los tenemos a continuación:  

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o 
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profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole. 

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad. 

 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la 

superación personal académica y pedagógica. 

 

En el TÍTULO VIII, referido a la Autodeterminación para la 

Producción Del Pensamiento Y Conocimiento; encontramos el Artículo 

146 del CAPÍTULO 1, Del Principio de Autodeterminación para la 

Producción Del Pensamiento Y Conocimiento, que describe la Garantía 

de la libertad de cátedra para exposiciones con uso de herramienta 

pedagógica elegida; y también, el Artículo 156 en el CAPÍTULO 2, 

PERSONAL ACADÉMICO, que se refiere a la Capacitación y 

perfeccionamiento permanente de los profesores. Estos Artículos 

textualmente exponen lo siguiente: 

 

Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En 

las universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de 

cátedra, en pleno ejercicio de autonomía responsable, entendida como la 

facultad de la institución y sus profesores para exponer, con la orientación 

y herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los 

contenidos definidos en los programas de estudio. De igual manera se 

garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad 
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y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin 

ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la 

Constitución y en la presente Ley. 

 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 

constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 

financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático. 

 

Misión 

 

Este trabajo como propuesta, tiene la inobjetable misión de 

fortalecer la enseñanza de la Química en el Instituto de Ciencias Químicas 

y Ambientales de la ESPOL, buscando también contribuir con los 

docentes en general con el aprendizaje significativo con ayuda del 

programa Microsoft PowerPoint, como una verdadera herramienta 

didáctica. 

 

Visión 

 

 Haber capacitado a todos los profesores de Química del Instituto 

de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL en materia de 

construcción de materiales didácticos que contribuyan al aprendizaje 

significativo, en un corto plazo hasta el 2013.  
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Objetivos 

  

Objetivo General 

 

Diseñar una guía de aplicación de animaciones Interactivas para los 

docentes del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. 

 

Objetivos Específicos 

 

Utilizar adecuadamente el Microsoft PowerPoint en la asignatura de 

Química Teórica, para lograr un mejor material didáctico como ayuda y 

fortalecimiento del proceso de enseñanza en el ICQA de la ESPOL. 

 

Proporcionar al docente del ICQA, una Guía en la que además de 

indicar el mejor uso del PowerPoint, presente los pasos para elaborar 

gráficos y dibujos animados, para construir materiales didácticos con la 

finalidad de garantizar un aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad 

 

 La presente propuesta, es muy realizable o muy factible de ser 

implementada, porque cuenta con los recursos necesarios tanto en lo 

económico; como en lo sociable, en lo educativo, en lo tecnológico, y en 

lo político. 

 

 En lo económico 

  

 La propuesta dispone plenamente de la aceptación de los Directivos 

del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, donde 

éstas Autoridades están consientes de que el personal docente de la 
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unidad académica que ellos dirigen será favorecido con este material; y 

más aun, por pedido expreso del Director de este instituto, desea que se 

dicte un curso sobre el contenido de este trabajo para su personal 

docente. Con el conocimiento, de que la ESPOL no escatima recursos en 

lo económico para la capacitación de sus profesores, se evidencia la 

factibilidad en este aspecto. 

 

 En lo sociable 

  

 Cuenta con un personal de profesores que cubren otras plazas o 

áreas de actividad; siendo éstas, en la educación, en el sector productivo, 

y en la investigación. Por lo tanto, la propuesta para ellos es de gran 

ayuda, porque obtendrán una forma de tener organizada previamente sus 

clases, y desarrollarán además este conocimiento en su área particular; lo 

que conllevará un gran aporte a la sociedad, por el hecho mismo de saber 

entregar una información que caerán en el área de conocimientos, los que 

se verterán en el medio educativo que ellos mismos se encargarán de 

difundir. El recurso en este aspecto se ve factible por la familiaridad y 

compañerismo que existe entre el personal docente, los que estarían 

prestos inobjetablemente a ayudarse. 

 

 En lo educativo 

  

 La propuesta en el área educativa, se presenta posible en su 

ejecución porque dispone con la alta capacidad de cada uno de los 

profesores de Química, conociéndose que este trabajo se trata de una 

Guía de Auto-aprendizaje, y la completa predisposición de los docentes 

encontrada en los datos de la encuesta, la que nos informó que fue del 

100%. 
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 En lo tecnológico 

  

 El ICQA, cuenta con aulas que poseen proyector y ordenador 

(computadora); además, posee también laptop y proyectores para el 

préstamo de su personal docente; al igual que cuenta asimismo con un 

“web máster”, que es un ayudante (alumno de la ESPOL) específicamente 

para el área computacional; de igual forma, tiene un aula con 

computadoras para los cursos o seminarios en que se requieran estos 

equipos. Por lo tanto, se pronuncia la factibilidad en esta área. 

 

 En lo Político 

  

 La Escuela Superior Politécnica del Litoral, dentro de sus 

estamentos tiene la norma de capacitar al personal docente; y, apoyar a 

las unidades académicas en todo lo que se refiera a la mejor aportación 

de los conocimientos de la Ciencia, la tecnología, y la investigación.  

 

 Esta política de ayuda a la formación constante a los profesores, es 

sostenida con la atención persistente a los docentes, a quienes se les 

aplica evaluaciones semestrales apoyadas con encuestas realizadas a 

sus estudiantes, cuyos resultados son analizados para promover 

soluciones. Como por ejemplo, a los profesores que resulten con 

calificaciones más bajas del promedio general, se los programa para que 

asistan a cursos de didáctica y Pedagogía o Andragogía, los mismos que 

son impartidos en el CISE, que es una unidad de apoyo para 

capacitaciones al personal docente que tiene la ESPOL.  

 

 En los actuales momentos, los profesores del ICQA están 

obligados a presentar cada año como mínimo un curso de preparación o 

capacitación. Por lo tanto, éstas políticas que obligatoriamente deben ser 
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acatadas por el personal docente de la ESPOL, favorecen evidentemente 

a la factibilidad de esta propuesta.  

 

Ubicación sectorial 

 

La presente propuesta pertenece al área de la Informática y la 

Química, y será aplicada en: 

 

Institución educativa: Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Unidad Académica: Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales 

Nivel Académico: Superior 

Dirección: Vía Perimetral km 30,5  Prosperina 

Beneficiario: Docentes de Química, estudiantes politécnicos, 

ICQA, ESPOL, familias y sociedad. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El trabajo propuesto se trata de la elaboración de una Guía, que 

contiene muchos procedimientos para el mejor empleo del programa 

Microsoft PowerPoint, los mismos que están orientados al conocimiento y 

utilización de las herramientas o comandos de este programa, con los que 

se puedan elaborar gráficos, y también, las herramientas con las que se 

puedan programar movimientos de estos gráficos, adecuados según el 

requerimiento de la información a entregar.  

 

Con esta Guía, se pretende lograr la construcción de Diapositivas 

ajustadas a lo que vaya a tratarse en una clase y orientados a trabajar 

con actividades interactivas en una sesión de Química teórica; con lo que 

se aspira a conseguir la elaboración de un efectivo y verdadero material 

didáctico, con ayuda del programa MS PowerPoint, para el beneficio de 

los alumnos y el docente.  
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GUÍA DE APLICACIÓN DE ANIMACIONES INTERACTIVAS, CON 

AYUDA DEL PROGRAMA MICROSOFT POWERPOINT 

 

Para poner en práctica la Guía propuesta, debemos estar 

convencidos de que lo que se desea elaborar es un material de apoyo, 

adecuado para impartir las clases teóricas, las que deben ser 

desarrolladas con un ambiente motivador, donde los alumnos tienen que 

participar muy activamente.  

 

Esta Guía presenta los pasos desde el ingreso al programa 

PowerPoint, hasta sugerencias para un proceso de enseñanza con 

técnicas interactivas, lógicamente pasando por los procedimientos de 

hacer gráficos y agregar efectos de animaciones programadas.  

Los procedimientos vertidos en esta Guía, fueron elaborados muy 

minuciosamente para ofrecer una fácil captación, adicionando en cada 

paso, un gráfico demostrativo o una imagen alusiva a lo que se está 

refiriendo.  

 

El uso de la Guía propuesta, es para la elaboración de un material 

que tenga la finalidad de desarrollar un ambiente motivador en las clases 

de Química Teórica. El propósito exclusivo de esta Guía es plantear la 

forma de construir diapositivas con animaciones, para que el profesor 

elabore un material que corresponda a lo que se quiere dar a comprender 

en sus clases; pero, estas ayudas didácticas que están orientadas a la 

consecución de atraer mayormente la atención de todos los alumnos, 

deben coadyuvarse con las técnicas interactivas que el profesor 

necesariamente debe emplear en las clases; solo así, se podrá lograr 

mejorar ostensiblemente la metodología de enseñanza de la Química 

Teórica, consiguiendo pensamientos críticos para un aprendizaje 

significativo. 
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INGRESO AL PROGRAMA MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2007 

 
Objetivo 

Revisar las opciones de ingreso existentes para entrar al programa Microsoft 

Office PowerPoint. 

1. Ingreso al Microsoft Office PowerPoint 2007 desde el logotipo de “Inicio”. 

a) Ubicar el cursor sobre botón Inicio, situado en la esquina inferior izquierda de 

la pantalla, y dar un “clic” (dar golpe o presión rápida con el dedo en el mouse).  

 

 

Figura Nº 1.   Pantallas de Windows en su computador con el botón Inicio 
 

b) Advertir el des-
pliegue de un 
menú, de don-
de al colocar el 
cursor sobre la 
palabra ”Pro-
gramas”, apa-
rece una ven-
tana con todos 
los programas 

instalados en 
este ordenador 
en donde se 
encuentra el 
de Microsoft 
Office. Véase 
Fig. 2. 

 

Figura Nº 2.   Menú de programas. Opción Microsoft Office 

Poner cursor    encima del logotipo 

inicio, y presione el lado izquierdo 

del ratón para obtener un “CLIC” 

Pantalla Windows xp 

Logotipos de 

Inicio 
Inferior izquierda 

de la pantalla 

Pantalla Windows Vista 



26 
 

26 
 

c) Situar cursor sobre palabra Microsoft Office y al desplegarse la ventana, se 

observan los programas que contiene, incluyendo PowerPoint. Observe Fig. 3.  
 

Figura Nº 3.   Menú de programas del Microsoft Office. 
 

d) Elegir de los programas 

del Microsoft Office, el 

de Microsoft Office 

PowerPoint 2007, para 

con un clic, iniciar la 

apertura del programa. 

e) Notar en la pantalla ini-

cial, una “hoja de traba-

jo” y a la izquierda las 

“Diapositivas” que se 

van elaborando, y que 

corresponden a las lá-

minas que se presen-

tarán en la exposición; y, 

en la parte superior se 

muestran las herra-

mientas como íconos y opciones, dispuestos para ser empleados.  Fig. 4. 

 

Figura Nº 4.    Hoja de trabajo de Microsoft PowerPoint 
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2. Ingreso al Microsoft Office PowerPoint 2007 desde el escritorio 

Objetivo  
 

Conseguir un acceso fácil y directo, para comodidad y sin pérdida de tiempo. 

 
Procedimiento  

a) Distinguir el ícono del 

programa Microsoft Of-

fice PowerPoint 2007 

que se presenta en la 

pantalla inicial o “Escrito-

rio”. Observe agrandado 

el ícono en Fig. 5 

b) Dar clic en el ícono del 

programa, luego otro clic 

pero en la parte derecha 

del mouse (clic dere-

cho), con lo que se abre 

una ventana. Ver Fig. 6 

c) Dar clic en 

“Abrir” con 

lo que se ini-

cia la aper-

tura del pro-

grama, sur-

giendo en 

pantalla la 

hoja de 

trabajo del 

Microsoft 

PowerPoint 

mostrada en 

la Fig. 4. 

d) Ensayar una 

opción más 

rápida para 

abrir el pro-

grama a par-

tir de dos clics muy seguidos (rápidos) sobre el ícono del Microsoft Office 

PowerPoint del escritorio. 

Figura Nº 5.    Pantalla inicial o “Escritorio”. 

Figura Nº 6.    Apertura del programa desde el Escritorio. 
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REVISIÓN DE LA PANTALLA DEL MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2007 

Objetivo 

 Saber la ubicación de los elementos que componen las diversas opciones o 

herramientas de aplicaciones, para recordarlas y aprovecharlas en su momento. 

 
Figura Nº 7.    Pantalla inicial de PowerPoint. 

 

Procedimiento  

a) Observar el espacio horizontal superior conocido como Barra de Título, 

donde se observa: en su parte media, el nombre del archivo, su extensión y 

nombre del programa (Presentación de pantalla.pptx – Microsoft PowerPoint); 

a la derecha hay 3 botones ; el botón  permite “minimizar” 

(quitar el programa de la pantalla pero sin cerrarlo); el botón  achica la 

pantalla, y estando chica, con otro clic lo restaura (vuelve a hacerla grande); 

y el último botón , cierra el programa. 

 
Figura Nº 8.    Barra de Título. 
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b) Distinguir que en los botones de la izquierda; encontramos uno redondo que 

es el “Botón de office” en donde al poner el cursor sobre él, despliega una 

ventana para informar previamente sobre las opciones. Advertir en Fig. 9.  

 

 

 
Figura Nº 10.  Ventana del Botón Office 

Figura Nº 9.  Botón Office. 

Observar las opciones que 

ofrece el Botón Office al dar un 

clic sobre él. Adviértase que 

nos presenta los documentos o 

archivos recientemente ingre-

sados. Distíngase en Fig. 10. 

c) Avistar los iconos que están al lado del “Botón office”, y que corresponden a 

herramientas con “Acceso rápido”. Estos botones son “arrastrados” a ese 

lugar para tenerlos fácilmente a la vista, con un clic presionado (sin soltar) 

desde las opciones de la ventana que se despliega, al dar clic en la “punta de 

flecha” que señala hacia abajo. Obsérvese en Fig. 11. 

 
Figura Nº 11.   Personalizar barra de acceso rápido. 
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d) Notar que en la parte inferior de la Barra de Título sigue otra barra (zona 

horizontal enmarcada en línea discontinua roja) llamada “Barra de menús” 

mostrando 7 opciones: Inicio; Insertar; Diseño; Animaciones; Presenta-

ción con diapositivas; Revisar; y, Vista, como nombres de carpetas o 

pestañas que despliegan con clic en la zona horizontal inferior inmediata, 

llamada “Cinta o Banda de opciones” (enmarcada con línea discontinua 

café) botones o íconos con opciones, para ejecutar diferentes propiedades, 

efectos u operaciones en los trabajos. Véase Fig. 12. 

 

Figura Nº 12.  Barra de menús y Cinta de opciones. 

 

e) Advertir que cuando se ingresa al programa PowerPoint, aparece la pantalla 

con el menú “Inicio” abierto o desplegado en la Cinta de opciones, 

mostrando sus íconos de alternativas. Observar Fig. 13. 

 
Figura Nº 13.    Íconos de Opciones de Inicio. 

 

f) Ejecutar un clip en “Insertar”, para revisar los diferentes elementos que se 

pueden implantar en la hoja de trabajo del PowerPoint. Observe Fig. 14. 

 

Figura Nº 14.    Íconos de Insertar. 
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g) Aplicar un clip en “Diseño”, para reconocer las diferentes opciones que se 

pueden usar en la hoja de trabajo del PowerPoint. Nótese en Fig. 15. 

 

Figura Nº 15.    Íconos de Diseño. 

 

h) Emplear un clip en “Animaciones”, para examinar las diferentes opciones 
que se pueden aplicar en la hoja de trabajo del PowerPoint. Notar en Fig. 16. 

 

Figura Nº 16.    Íconos de Animaciones. 

 

i) Hacer un clip en “Presentación con diapositivas”, para revisar las 

diferentes opciones que se pueden usar en la hoja de trabajo del PowerPoint. 

Adviértase en Fig. 17. 

 

Figura Nº 17.    Íconos de Presentación con diapositivas. 

 

j) Proporcionar un clip en “Revisar”, para explorar las diferentes opciones que 

se pueden emplear en la hoja de trabajo del PowerPoint. Véase Fig. 18. 

 

Figura Nº 18.    Íconos de Revisar. 

 



32 
 

32 
 

k) Colocar clip en opción “Vista”, para indagar las diferentes alternativas que se 

pueden emplear en la hoja de trabajo del PowerPoint. Nótese en Fig. 19. 

 

Figura Nº 19.    Íconos de Vista. 

 

l) Revisar la pequeña barra horizontal que encabeza la ventana de la izquierda 

de la hoja de trabajo; y que corresponde a opciones de ayuda para la como-

didad de inclusión de su texto en las diapositivas. Obsérvese Figs. 20 y 21. 

 
Figura Nº 20.    Ayuda con el Ícono o pestaña “Diapositivas”. 

 
Figura Nº 21.    Ayuda con el Ícono o pestaña  “Esquema”. 

 

m) Advertir en la parte inferior de la pantalla, otra barra horizontal conocida 

como “Barra de Estado” (Fig. 22), donde aparece informaciones de 

ubicación, o el modo o el estado en el que se está trabajando. Comienza a la 

izquierda anunciando el número de la diapositiva que está utilizando en la 

hoja de trabajo y la cantidad total de diapositivas que se tiene; sigue con el 

nombre del programa o tema, y el idioma empleado. 

 
Figura Nº 22.    Barra de estado. 
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n) Percibir a la derecha en Barra de Estado 3 botones de “Vistas”:                   

 
Figura Nº 23.   Botones “Vistas”. 

Donde el primer botón (el de la izquierda) es para ver la hoja de trabajo y 

diapositivas a la izquierda; el botón del lado derecho, la presentación de la 

diapositiva en la pantalla; y, el botón del centro, muestra todas las 

diapositivas agrupadas para reconsiderar la presentación de cada una de 

ellas en el entorno. Observar Fig. 23. 

o) Encontrar después de 

“Vistas” la opción de 

“Zum”, la que nos 

ayuda a disminuir o 

aumentar la hoja de 

trabajo. Ver Fig. 24.  

p) Considerar que tanto la Barra de Título (primera barra situada en la parte 

superior), y la Barra de Estado (última barra en la parte inferior), están 

presentes en la pantalla de “Microsoft Office”. Es decir, como son del 

programa que alberga PowerPoint, Word, Excel, y otros, mantienen el mismo 

formato; el de la Barra de Título, solo cambia la información de la parte 

media, para indicar el nombre del archivo y programa (Ver Fig. 25); y en la 

Barra de Estado, se mantiene su disposición orientadora (Apreciar en Fig. 

26). Esto nos recuerda que son programas compatibles y nos ayudará para 

intercambiar textos y otros, entre ellos. 

 

 
Figura Nº 25.   Barras de Título de Microsoft PowerPoint y Word. 

 
 

 

 
Figura Nº 26.   Barras de Estado de Microsoft PowerPoint y Word. 

 

 
Figura Nº 24.   Opción “Zum”. 
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Elaboración de gráficos 

 

Objetivo  

Construir gráficos adecuados que representen al objeto que se desea 

explicar para un mejor aprendizaje.  

 

1 Revisión inicial de la obtención de gráficos 
 

Objetivo  

Revisar las herramientas de gráficos para conocer sus ubicaciones. 
 

Procedimiento  

a) Graficar una esfera amarilla, dando 

clic en “Insertar” de la barra de 

menús, luego en la opción “Formas” 

para escoger con un clic de su 

ventana desplegada, la representa-

ción redonda. Obsérvese Fig. 27. 

b) Dar clic en un lugar de la hoja de 

trabajo (después del clic en la figura 

redonda), con lo que aparecerá una 

circunferencia azul. Véase Fig. 28. 

c) Pasar a “Formato”, ejecutando 2 clics seguidos en el gráfico (2 golpes rápi-

dos en el mouse), o con un clic en la opción “Formato” de la barra de menú; 

y, al dar un clic en el triángulo invertido del lado derecho de “Relleno de 

forma” se desplegará una ventana con variedad de 

colores, para dar clic en el color amarillo. Ver Fig. 29. 

d) Cambiar de color el contorno de la esfera, escogiendo de los colores que 

aparecen al dar clic en el triángulo de la derecha del ícono “Contorno de 

forma” que se encuentra en la parte inferior de 

“Relleno de forma”. 

 
Figura Nº 27.  Ventana de “Formas” 

 
 

Figura Nº 28.  Gráfico obtenido de 

“Formas” desde “Insertar”. 
Figura Nº 29.  Color obtenido de 

“Relleno de forma” desde “Formato”. 
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2 Preparación de gráficos 

  

 2.1. Dibujar una llama 

a) Dar clic en “Insertar”, luego en “Formas”, 

para en ventana de Formas, otorgar clic 

a la figura  “forma libre”. Ver Fig. 30. 

b) Notar que con el clic en la figura  

desaparece la ventana y el cursor queda 

en forma de cruz, para iniciar inmedia-

tamente con la elaboración del gráfico 

c) Ensayar la confección de la silueta de 

una gota de agua, dando un clic sin 

dejar de presionar y moviendo el mouse 

observando que el recorrido del cursor sea parecido a la silueta de una 

gota. Nótese que el recorrido del gráfico tiene que cerrarse para 

constituirse en un cuerpo (la gota); si no se 

cierra al dejar de presionar el clic, la línea 

queda pegado al cursor. 

d) Repetir varias veces la obtención del gráfico 

de la gota, siempre dando clic en la figura 

“forma libre”, para practicar y de los obte-

nidos elegir el más cercano a la represen-

tación de una gota de agua. Ver Fig. 31. 

e) Borrar todas menos una (la escogida), dando clic (al objeto a borrar) 

con botón derecho del mouse, y en la ventana que aparece, dar clic en 

Cortar. Repetir estos pasos para borrar lo requerido. 

f) Proporcionar 2 clics seguidos en el gráfico que quedó en la hoja, para 

en “Formato” dar clic en “Relleno de forma” y escoger color amarillo. 

Véase Fig. 32. 

g) Proporcionar un clic en “Contorno de forma”, y escoger el color negro. 

h) Ejecutar un clic derecho, y en la ventana dar un clic en Copiar, luego 

dar un clic derecho en cualquier parte de la hoja; y en la ventana, 

escoger Pegar, con lo 

que aparece otra gota 

idéntica. Ver Fig. 33. 

i) Dar 2 clics en la figu-

ra de atrás, para en 

“Relleno de forma” 

poner color 

rojo; y clic al gráfico 

delantero para en 

“Contorno de forma”, 

quitar el con-torno, dando clic en “Sin contorno”. Véase Fig. 34.  

 
Figura Nº 30.  “Forma libre” 

 

Figura Nº 31.  Dibujo de 

“Forma libre” 

  
 

Fig. Nº 32.  
Dibujo de gota. 

Fig. Nº 33.  Copia  

de la gota. 

Fig. Nº 34  Copia  

sin contorno. 
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j) Hacer coincidir los 2 gráficos, dando clic a uno de ellos para con el 

juego de flechas del teclado, avanzar el gráfico a la dirección requerida. 

Nótese que el gráfico contiene un marco con 8 botones: 4 esquineros y 

4 laterales. Ver en Fig. 32. 

k) Situar el cursor sobre el 

botón central superior del 

marco mencionado hasta 

que aparezca una flecha 

de doble sentido ↨ (arriba y 

abajo). Advertir en Fig. 35. 

l) Dar clic sin soltar (clic pre-

sionado) “arrastrando”  bo-

tón central hacia abajo. Ver Fig. 36. 

m) Copiar la gota roja, y con el cursor 

en un botón esquinero del marco 

(vea flecha de doble sentido), 

arrastrar hacia adentro para reducir 

el gráfico nuevo. Observe Fig. 37. 

n) Colocar la gota pequeñita en la parte 

media inferior con ayuda de las 

flechas del teclado. Aviste la semejanza de una llama en la Fig. 38. 

 

2.2. Dibujar un modelo atómico 

a) Dar un clic en el ícono For-

mas, para elegir con un clic la 

figura “Elipse”. Ver Fig. 39.  

b) Otorgar clic en la hoja de tra-

bajo, y aparece una elipse de 

color azul. Observar Fig. 40. 

c) Dar 2 clics en el 

gráfico, y en “Relle-

no de forma”, dar 

clic en color ana-

ranjado; y luego, en 

“Contorno de forma” 

(ver ventana en Fig. 

41) dar clic en café.  

d) Volver a “Contorno 

de forma”, y dar clic 

en “Grosor”, para 

elegir. Ver Fig. 42. 

e) Advertir el gráfico 

obtenido en Fig. 43. 

   
Fig. Nº 35  Captura  

de botón de marco 

Fig. Nº 36.  Reducción de 

gráfico delantero. 

 
 

 

Fig. Nº 37  Obtención 

de la “llamita interna”. 
Fig. 38.  

La llama. 

 
 

Fig. Nº 39.  Forma “Elipse” Fig. 40.Elipse 

 

 
Fig. Nº 42.  Opciones 

“Grosor” 

 

Fig. Nº 41.  Ventana de 

“Contorno de formas” 

Fig. Nº 43.  Representación  

gráfica del electrón 
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f) Reproducir gráfico elipse siguiendo  los pasos a) y b) (Figs. 39 y 40). 

g) Dar 2 clics en el gráfico, un clic en “Relleno de forma”, y en su ventana 

dar clic en Sin re-

lleno. Ver Fig. 44. 

h) Adecuar el grosor 

de la línea repi-

tiendo el paso d) 

(figura 45). 

i) Escoger de la 

ventana de “Con-

torno de formas” 

(Fig. 41), la op-

ción “Guiones”, 

para elegir - - - - . 

Véase Fig. 45. 

j) Avistar el gráfico 

obtenido en Fig. 46. 

k) Dar clip en el gráfico, 

y con clip sin soltar 

en un botón lateral, 

arrastrar hacia afue-

ra. Divísese Fig. 47. 

l) Dar clic en el gráfico, 

luego dar un clic derecho, y de la 

ventana que se despliega, dar clic en 

Copiar, y en seguida un clic en la hoja 

de trabajo, con lo que se verá lo que 

muestra la Fig. 48. 

m) Situar el cursor sobre el botón verde, y aparece una flecha forma de 

círculo, donde se da un clic presionado y arrastrado para un lado. 

Observar que el gráfico gira su posición. Véase Fig. 49. 

   
Fig. 49.  Copia girando Fig. 50. Copias acopladas Fig. 51.  Con electrón 

n) Lograr otra copia y hacerla girar en forma contraria a la primera copia, y 

acoplarla como se aprecia en Fig. 50. 

o) Dar clip en el gráfico (Fig. 43), y con clic derecho escoger Copiar; y por 

último en la hoja de la figura 50, dar clic derecho y en la ventana clic en 

Pegar. Reducir el tamaño con los botones del marco dando clic 

arrastrado; y ubíquelo en la elipse como electrones. Obsérvese Fig. 51. 

 

 
Fig. Nº 45. Opción Guón 

 

Fig. 44. Opción Sin relleno Fig. 46. Sin relleno y Guión. 

 

 

Figura Nº 47.  Captura de botón de marco 

 
Figura Nº 48.  Copia de gráfico 
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p) Copiar el electrón dispuesto en cantidad 

necesaria para y ubicarlos en las “órbitas”, en 

una copia, darle 2 clics seguidos para 

cambiarle el color de relleno a azul, y el del 

contorno a rojo. 

q) Ubicar la circunferencia azul en el centro del 

gráfico, y agrandarla un poco para que difiera 

de los electrones. Observar Fig. 52. 

 

2.3. Dibujar un Tubo de ensayo  

a) Dar clic en el ícono “Formas”, clic en la 

figura “elipse”, y con clic en la hoja de 

trabajo se obtiene una redonda; luego 

clic en la figura “Rectángulo”, y al dar 

clic en la hoja de trabajo obtenemos un 

cuadrado. Distinguir en Fig. 53. 

b) Capturar los gráficos, dando un clic 

presionado en una esquina cerca del 

gráfico y se arrastra sobre las figuras 

quedando dentro del marco que forma 

el arrastre. Observe Fig. 54. 

c) Dar 2 clics, para en “Relleno de 

forma” poner color blanco, y en 

contorno de formas dar clic en color 

negro. Ver Fig. 55. 

d) Insertar la redonda hasta su mitad 

en la parte inferior del cuadrado. 

Véase Fig. 56.  

e) Dar clic en el cuadrado, y dar clic 

presionado en el botón central 

superior del marco, arrastrándolo 

hacia arriba. Vea Fig. 57-A.  

f) Proporcionar un clic a la figura redonda, luego un clic 

derecho, y en la ventana que despliega dar clic en Copiar, 

para enseguida dar clic en la hoja. Nótese en Fig. 57-B. 

g) Ubicar la redonda nueva en la parte superior del gráfico, y 

dar clic presionado, en el botón central inferior del marco 

arrastrando hacia arriba. Obsérvese en Fig. 57-C. 

h) Subir la elipse hasta adecuarla en la parte superior, luego 

copiarla para a la copia ponerle “sin contorno”, y llevarla 

hasta sobre la raya (la raya quedará tapada). Ver Fig. 57-D. 

i) Observar el tubo de ensayo conseguido, en Fig. 58. 

 
Figura Nº 52.  

Representación atómica 

  
Fig. 53.  Formas 

bajadas 

Fig. Nº 54. 

Captura  

 
 

Fig. 55.  Formas 

en blanco 

Fig. Nº 56.  

Acopladas 

 
A 

 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura Nº 57.  Consecución del tubo 

de ensayo 

 

Fig. 58.  Tubo 

de ensayo. 
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Ícono Animaciones – Personalizar animaciones 

 

Objetivo 

Revisar las herramientas que ofrece el ícono Animaciones para conocer las 

opciones de animación que puede darse en una presentación de este programa. 

Procedimiento  

b) Conocer el botón o pestaña “Animaciones”, y con un clic observar las 

opciones que presenta. Véase Fig. 59. 

 
Figura Nº 59.    Opciones de “Animaciones”. 

 

c) Escoger “Personalizar animaciones” y con un clic, aprecie la ventana que 

aparece a la derecha de la hoja de trabajo, en las Figs. 60 y 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 60.   Personalizar animación. 
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d) Revisar cada botón que presenta la 

ventana “Personalizar animación”, comenzando 

con “Agregar efecto”, donde con un clic se 

despliega una ventana con 4 opciones: “Entrada”; 

“Énfasis”; “Salir”; y “Trayectoria”. Ver Fig. 62. 

Importante: 

Antes de dar 

clic en Agre-

gar efecto se 

debe dar clic 

en el objeto 

que va a re-

cibir el efec-

to; es decir, 

se da un clic en el objeto, y luego clic a “Agregar 

efecto”. 

e) Inspeccionar cada uno de los 4 botones de “Agregar efecto”, en los que se 

despliega una ventana respectiva con alternativas de efectos. Ver en figura 

63, las ventanas respectivas extendidas de los 4 botones, donde las últimas 

opciones presentan otras ventanas con más efectos (Favor revisarlas). 

  
Opciones de Entrada Opciones de Énfasis 

  
Opciones de Salir Opciones de Trayectoria de animación 

Figura Nº 63.   Ventanas de las 4 opciones de Agregar efecto. 

 
Figura Nº 62.   Botones Agregar efecto. 

 
Figura Nº 61.   Ventana 

Personalizar animación. 
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f) Apreciar que después del botón “Agregar efecto”, 

sigue el botón   que se usa para deshacer 

un efecto asignado. Se da clic en el objeto, luego 

clic en la asignación ( ), y por último 

en el botón “Quitar”. Obsérvese en Fig. 64. 

g) Distinguir que luego del botón “Quitar” tenemos el 

encabezado “Modificar: efecto” con 3 espacios 

horizontales titulados: “Inicio”, “Propiedad”, y “Velo-

cidad”; en el espacio de Inicio se va a ver escrito el 

efecto dado de cómo aparecerá el objeto en ac-

ción; en el 

espacio de 

Propiedades 

el nombre de 

la caracterís-

tica del movi-

miento asig-

nado; y, en Velocidad, la prontitud de 

este movimiento. Véase en Fig. 65. 

h) Notar en la parte inferior de Velocidad, un 

cuadro con figuras y escritos alusivos a los 

efectos fijados a los objetos; y, al poner el 

cursor sobre ellos aparece una ventanita 

informando el momento que va a aparecer y 

el efecto de entrada asignado. Ver Fig. 66. 

i) Advertir que las figuras y escritos, tienen un 

orden programado por el usuario, que se los 

podrá ver en esta “pantallita”, y este orden 

podrá ser cambiado dando clic en las flechas 

que están a los 

lados de la pala-

bra “Reordenar”, 

debajo de la pan-

tallita. Observar 

Fig. 67. 

j) Apreciar que en la parte inferior de “Reordenar”, se encuentran los botones 

“Reproducir” y “Presentación”, de los que dando clic en el botón “Reproducir”, 

presenta (reproduce o exhibe) el trabajo que se ha logrado, desde la hoja de 

trabajo misma; mientras que con clic en “Presentación”, muestra su 

reproducción en la pantalla. Avistar los botones en la Fig. 66. 

 
Figura Nº 64.   Botón 

Quitar efecto. 
 

Figura Nº 65.   Modificar efecto. 

 
Figura Nº 66.   Pantallita de 

los efectos programados. 
 

Figura Nº 67.  Reordenar. 
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ENSAYOS DE APLICACIÓN - AGREGAR EFECTOS 

 

1. Efectos de Entrada.- 

Objetivo 

Revisar efectos para agregar atractivo al inicio de la presentación de un 

objeto, texto o imagen. 

Procedimiento  

a) Dar un clic en el gráfico de la esfera y luego también clic en  

con lo que aparecerá una ventana con 4 botones. Véase Fig. 68. 

b) Situar el cursor en la opción “Entrada”, y aparecerá otra ventana con 10 

opciones (en Windows Vista son 10, y en XP son 7). Observe Fig. 69.  

c) Dar clic en última opción (“Mas efec-

tos…”). Advierta la ventana en Fig. 70. 

d) Dar clic como ejemplo en “Desvanecer” 

e) Ver efecto con botón “Reproducir”; el 

objeto surge “de lo invisible a lo visible“ 

Resumiendo 

a) Clip en gráfico, y luego en Agregar 

efecto. 

b) Poner cursor sobre “Entrada”. 

c) Dar clic en “Más efectos..” y luego 

en “Desvanecer”. 

Ejercicio  

Probar con cada una de las opciones 

que nos otorga la ventana “Más 

efectos…” a partir del botón de ingreso: 

“Entrada”. 

  
Figura Nº 68.  Ventana de Agregar 

efecto. 
Figura Nº 69.  Ventana del botón 

“Entrada” 

 
Figura Nº 70.  Ventana “Mas 

efectos...” del botón Entrada. 
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2. Efectos de Salida.- 

Objetivo 

Inspeccionar efectos para agregar atractivo o simulación a la salida de la 

presentación de algún objeto, texto o imagen. 

Procedimiento  

a) Dar un clic en el gráfico de 

la esfera anterior, y luego 

clic en  

con lo que aparecerá la 

ventana de los 4 botones 

(Fig. 68). 

b) Situar el cursor en botón  

“Salir”, para que aparezca 

otra ventana con 7 opcio-

nes. 6 numeradas y la 

última corresponde a “Más 

efectos..”. Ver Fig. 71. 

c) Dar un clic en opción “Mas 

efectos…”, y en la venta 

que se despliega, elegir como ejemplo “Desvanecer”. Apreciar Fig. 72. 

d) Observar la reproducción en 

donde se verá el efecto de la 

desaparición lenta del objeto. 

 

Resumiendo 
 

a) clic en gráfico y luego en 

“Agregar efecto” 

b) poner cursor sobre “Salir” 

c) dar clic en “Más efectos..” 

d) proporcionar clic en 

“Desvanecer”. 

 

Ejercicios  

Para ejercitar, se recomienda 

revisar y ensayar con cada una de 

las opciones que presenta la 

ventana “Mas efectos…” del botón 

“Salir” que se despliega a partir de 

“Agregar efecto”. 

 
Figura Nº 71.  Ventana de opción “Salir” 

 
Figura Nº 72.  “Ventana Mas efectos...” de 

la ventana del botón Salir. 
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3. Efectos de Énfasis.- 

Objetivo 

Explorar los efectos de relevancia contenidos en el programa, para 

aprovecharlos agregando atractivo o mayor atención a algún objeto, texto o 

imagen que necesite en su momento. 

Procedimiento  

a) Dar clic en un objeto (el gráfico 

de la esfera, por ejemplo) y 

luego clic en 

con lo que aparecerá la 

ventana de los 4 botones ya 

conocidos (Fig. 68). 

b) Situar el cursor sobre el botón 

“Énfasis”, y aparecerá una 

ventana con 7 opciones. 

Apreciar en Fig. 73. 

c) Dar clic en la última opción que se muestra como “Mas efectos..” y elegir 

“Aumentar y hundir”. Notar 

en Fig. 74. 

d) Observar con botón 

“Reproducir” el efecto de 

aumento lento del gráfico. 

 

Resumiendo 

a) clic al gráfico y luego 

clic a “Agregar efecto” 

b) poner cursor sobre 

“Énfasis” 

c) dar un clic en “Más 

efectos..” 

d) dar clic en “Aumentar y 

hundir” 

 

Ejercicios  

Para practicar, se debe 

ensayar con cada una de las 

opciones que nos otorga la 

ventana “Mas efectos…” a 

partir del botón de ingreso 

“Énfasis”. 

 
Figura Nº 73.  Ventana del botón “Énfasis” 

 
Figura Nº 74.  “Ventana Mas efectos...” de la 

ventana del botón “Énfasis” 
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4. Efectos de Trayectorias de la animación.- 
 

Objetivo 

 Analizar los efectos de movimientos existentes, para emplearlos en algún 

objeto, texto o imagen, en el que se requiera indicar o resaltar la orientación de 

su traslado. 

4.1 Procedimiento de Reconocimiento de trayectorias 
 

a) Dar clic en el gráfico de la 

esfera y luego clic en 

“Agregar efecto”, aparece-

rá la ventana de los 4 

botones (Fig. 68). 

b) Poner el cursor sobre el 

botón “Trayectoria de la 

animación”, y aparecerá 

una ventana de 9 opciones 

de las cuales 7 son puntua-

les y están enumeradas; y 

las 2 últimas, son “Dibujar 

desplazamiento personali-

zado”, y “Mas trayectorias 

de la animación..” con respectivas ventanas cada una. Observar Fig. 75. 

d) Dar un clic en la opción “Mas trayectorias de animación..” para conocer las 

opciones que presenta su ventana. Advertir en Fig. 77. 

 

 
Figura Nº 75.  Ventana del botón “Trayectoria de 

animación” 

 

 
Figura Nº 76.  Ventana “Dibujar 

desplazamiento personalizado” 

c) Ejecutar clic en la opción “Dibujar 
desplazamiento personalizado”, y 
apreciar el despliegue de una 
ventana con 4 opciones especí-
ficas para elaborar un trazado 
personal de desplazamiento. Ob-
sérvese en Fig. 76. 

Figura Nº 77.  Ventana “Más 

trayectorias de animación..”. 
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 4.2 Procedimiento de ensayo de algunas trayectorias del programa 

a)  Otorgar clic en la esfera roja que está en la hoja de trabajo, y luego clic en 

“Agregar efecto”, y poniendo el cursor sobre “Trayectoria de la animación” 

dar un clic en la primera opción: “1. Abajo”. Apreciar Fig. 78. 

 

b) Observar con botón “Repro-

ducir” el efecto del traslado 

hacia abajo; y luego en la 

hoja de trabajo, ver que una 

flecha queda señalando tra-

yecto logrado. Ver Fig. 79. 

c) Desplegar la ventana de 

“Trayectoria de la anima-

ción”, y ejecutar un clic en la 

última opción “Más trayec-

torias de animación...”. (Pue-

de observar Figs. 75 y 77).  

d) Advertir en ventana de “Más 

trayectorias de anima-

ción...”. de entre sus opcio-

nes, para hacer un clic en   

Véase Fig. 80.   

e) Observar con botón “Repro-

ducir”, el efecto logrado; y, 

en la hoja de trabajo se verá 

el recorrido en forma de 

rombo, el mismo que puede 

adecuárselo haciéndolo más 

chico o más grande. Ver Fig. 81. 

 

 

Figura Nº 79.  Presentación en la 

hoja de trabajo  efecto “1. Abajo” 
Figura Nº 78. Trayectoria de la animación: 

“Abajo” 

 
Figura Nº 80.   Trayectoria de la animación 

“Rombo” 
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f) Observar que en la parte de la trayectoria hay un botón verde que sirve para 

hacer girar (inclinar) la trayectoria o el objeto graficado. Véase Fig. 82. 

 

 4.2.1 Un ejercicio puntual: 

a) Escoger desde el 

botón “Inicio”, el 

ícono “Formas” pa-

ra en la ventana 

que se despliega 

dar clic en la figura 

“carita feliz”. Véase 

Fig. 83.  

b) Dar clic en la hoja 

de trabajo, con lo 

que aparecerá una 

carita feliz azul. Ver 

Fig. 84. 

c) Chequear que en 

el lado derecho de 

la hoja de trabajo 

esté la ventana 

“Personalizar ani-

mación” (si no está, 

se da clic en “Animaciones”, y luego en “Personalizar animación”), para dar 

clic en “Agregar efecto”, y 

posar el cursor sobre “Trayec-

torias de animación” y en la 

ventana que despliega dar clic 

en 3. Curva S 1. Ver Fig. 85. 

d) Observar con el botón “Re-

producir” el movimiento del 

gráfico “carita feliz”, que se 

traslada como una onda de 

izquierda a derecha. Apré-

ciese en Fig. 86. 

 

    

Figura Nº 81.    Reduciendo la 

trayectoria 
Figura Nº 82.   Trayectoria y gráfico 

manipulado con botón verde  

 

 

Figura Nº 84.  
Carita feliz Azul 

 

Figura Nº 83.  Ubicación de ícono Carita 

feliz a partir de “Formas” 

Figura Nº 85.  
Trayectoria 

Curva S 1 

 

Figura Nº 86.  Carita feliz con trayectoria de 

traslado en forma de S 
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4.3 Procedimiento de ensayo de algunas trayectorias personalizadas 

a) Dar clic en la esfera roja 

que está en la hoja de 

trabajo, luego clic en 

“Agregar efecto”, para 

poner el cursor sobre 

“Trayectoria de la anima-

ción”, y dar un clic en 

“Dibujar desplazamien-

to personalizado”, para 

desplegar una ventana 

pequeña con 4 opciones. 

Nótese en Fig. 87. 

b) Ejecutar clic en la opción “Forma libre” con lo que el cursor se transforma 

en una cruz, y al dar clic en el gráfico se cambia a un lápiz, el que se “usa 

para “dibujar” la trayectoria que se requiera. El clic debe estar presionado 

para elaborar el gráfico; y, la  trayectoria debe terminar en el punto de 

partida sino al soltar el clic, la línea quedará pegada al cursor. Estas trayec-

torias nos ayudan para obtener recorridos infinitos. Adviértase en Fig. 88. 

c) Posar el cursor en la ventana “Dibujar desplazamiento personalizado”, para 

dar clic en “A mano alzada”, y al dar clic en el gráfico (esfera azul), dibujar 

su trayectoria en un trazo ondulatorio de izquierda a derecha. Ver Fig. 89. 

d) Observar con el botón “Reproducir” el desplazamiento de ambas esferas; 

en las que se observará el traslado ondulatorio de las dos. 

 

Ejercicios  

Para retener lo tratado, se debe ejercitar con cada una de las 9 opciones 

que nos otorga la ventana “Trayectoria de la animación”, de las que 7 son 

numeradas, y las 2 últimas: “Dibujar desplazamiento personalizado” con una 

ventana de opciones para dibujar trayectorias; y, “Mas trayectorias de la 

animación...” con ventana de más opciones de trayectorias dispuestas. 

 

 

Figura Nº 87.  Recorrido  para llegar a opciones de 

“Dibujar desplazamiento personalizado” 

  
Figura Nº 88. Desplazamiento per-

sonalizado de Recorrido cerrado.  
Figura Nº 89.    Desplazamiento  

personalizado de Recorrido de una vía.  
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PROGRAMAR EFECTOS DE ANIMACIÓN 

 

Personalizar animación 

 

Objetivo  

Programar la reproducción de los movimientos elegidos a los objetos, 

como: el momento, la propiedad o característica, y la velocidad, desde la 

ventana “Personalizar animación”.  

1. Reconocimiento de las herramientas para programar efectos 
 

e) Revisar la ventana “Persona-

lizar animación”, para identifi-

car la zona de “Modificar 

efecto” que presenta 3 espa-

cios en blanco con títulos a la 

izquierda, en su orden son: 

Inicio, Propiedad, y Veloci-

dad (Fig. 65).  

f) Advertir que Fig. 90, presen-

ta: Modificar: Barrido; Inicio: 

Al hacer clic; Dirección 

(propiedad): desde abajo; y, 

Velocidad: Muy rápido.  

g) Observar que en la parte in-

ferior se muestra lo siguiente:

 
que es la información sobre 

los efectos que se han apli-

cado al gráfico: la imagen del 

ratón simboliza a un clic; la 

estrella verde es efecto de 

entrada (si fuera roja sería 

efecto de salida); y 3 Elipse, 

es la figura que se escogió en 

“Formas”.  

h) Advertir en la Fig. 91, la 

inclusión de 2 efectos más; la 

estrella amarilla es efecto de 

Énfasis; el reloj en la estrella 

roja, significa que saldrá 

(desaparecerá) después del efecto anterior. Al poner el cursor sobre la 

última información (estrella roja) apareció esa ventanita con su detalle. 

 
Figura Nº 90.    Zona de programación de 

efectos.  

 
Figura Nº 91.     Más efectos al gráfico 

observados en la  Zona de programación. 
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i) Dar clic en el efecto identifica-

do como “estrella amarilla, 3 

Elipse”, con el que se le forma 

un recuadro presentando a la 

derecha una “punta de fle-

cha”, en donde al dar clic se 

despliega una ventana con 

algunas opciones. Ver Fig. 92. 

j) Explorar la ventana abierta en 

la Fig. 91, en la que se obser-

va las instancias ya progra-

madas (características que el 

programa le otorga), como por 

ejemplo, “Iniciar con Anterior”; 

pero aquí, en esta ventana 

podemos cambiarlas a “Iniciar 

al hacer clic” o “Iniciar des-

pués de Anterior”, dando clic 

a cualquiera de ellas, según 

sea nuestro requerimiento. 

k) Advertir que en la ventana 

desplegada de la Fig. 92, muestra en su parte inferior (después de las 3 

opciones revisadas): “Opciones de efectos…”, e “Intervalos…”, donde los 

puntos suspensivos, nos informa que poseen más información; es decir, 

contienen sus propias ventanas de opciones de programación. Estas 

ventanas pueden ser observadas en las Figs. 93 y 94. 

 

 

Figura Nº 92.   Modificar efecto. 

 

Figura Nº 93.   Ventana para modificar efecto. 
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l) Distinguir, que ambas ventanas (de las Figs. 93 y 94) tienen como título o 

encabezado: Aumentar y hundir; este es el efecto  escogido 

con un clic, que nos abrió la ventana inicial avistado en la Fig. 92. 

 

 

2. Procedimiento de Ensayo de Programación 

 

a) Revisar la hoja de trabajo que sale como primera página o diapositiva, en la 

que se avista 2 leyendas para incluir texto. Obsérvese Fig. 95. 

 

b) Ejecutar un clic en la parte que dice “Haga clic para agregar título”, y 

aparecerá el cursor para escribir dentro del recuadro que cambia su 

presencia de puntos a líneas discontinuas con 8 botoncitos, y uno adicional 

verde en su parte superior. Adviértase en Fig. 96. 

c) Escribir con mayúsculas el título: EL ELECTRÓN; luego dar un clic en el 

marco (del recuadro de esta palabra) en el momento cuando aparezca en 

 

Figura Nº 94.    Ventana para modificar o programar intervalos de efectos. 

 
 

Figura Nº 95.  Primera 

página del programa. 
Figura Nº 96.  Recuadros de texto. 
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la punta de la flecha-cursor una 

cruz (observe que la línea 

discontinua se transforma a 

línea continua en el marco del 

texto), y haga subir el título con 

el juego de flechas que están 

en el teclado. Observe en Fig. 

97, lo escrito como título, en el 

momento que ha “subido”. 

d) Dar clic en el lugar que dice 

“Haga clic para agregar 

subtítulo”, y escribir: “Es una 

partícula subatómica con 

movimiento ondulatorio”; luego 

con un clic en el marco, mue-

va el texto hacia abajo con el 

juego de flechas del teclado. 

Puede moverse también como 

objeto, dando clic en el marco 

y sin dejar de presionar (“clic 

de arrastre”) descienda hasta 

el lugar requerido. Ver Fig. 98. 

e) Hacer clic en “Formas”, y en 

su ventana dar clic en la elipse 

(forma redonda); luego dar clip 

en la hoja de trabajo, para dar 

clic en  “relleno de forma” 

y escoger el color amarillo, y luego en  

“contorno de forma” para elegir el color rojo, 

obteniendo una circunferencia amarillo con 

entorno rojo. Apreciar en Fig. 99. 

f) Otorgar clic en “Agregar efecto”, poner cursor 

sobre “Trayectoria de la animación”, y en la 

ventana, sobre “Dibujar desplazamiento 

personalizado”, para en la ventana que se 

despliega dar clic en “Forma libre”, y luego clic 

en el centro del gráfico y al mantener 

presionado el ratón, el cursor se cambia a la 

forma de un lápiz con el que “dibujamos” una 

trayectoria ondular y “algo circular”. Obsérvese 

Fig. 100. 

 
Figura Nº 97.  Título escrito, colocado en la 

parte superior. 

 
Figura Nº 98.  Subtítulo escrito, colocado en 

la parte inferior. 

 
Figura Nº 99.  Gráfico 

elipse. 
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g) Dar clic en la palabra EL ELEC-

TRÓN, luego en “Agregar efecto” 

para posar el cursor sobre “Entra-

da”, y dar clic en “1. Aumentar”. 

h) Efectuar un clic en el texto inferior, 

luego en “Agregar efecto”, para 

posar cursor sobre “Entrada”, y dar 

clic en “Más efecto…” y elegir con 

un clic “Máquina de color”. 

i) Observar con el botón “Presenta-

ción”, lo elaborado en la diapo-

sitiva. Nótese que la esfera apare-

ce inmóvil, y al dar el primer clic, 

se mueve ondula-

toriamente muy rápi-

do dando un solo 

ciclo; al dar el se-

gúndo clic aparece 

“agigantándose y re-

cogiéndose la pala-

bra “EL ELECTRÓN” 

para terminar situán-

dose en la parte su-

perior de la pantalla; 

al dar el tercer clic, 

aparece letra por le-

tra pero muy veloz 

el texto inferior. 

j) Programar orden y 

propiedades ade-

cuadas, para lograr una mejor presentación de información, buscando inter-

acción, con el objetivo de lograr captación y asimilación en los alumnos. 

k) Dar clic en el primer efecto (5 Elipse) 

que está en la pantallita después de la 

zona de “Modificar efecto”. Ver Fig. 101. 

l) Otorgar un clic en flecha que está a la 

derecha de Reordenar (la que señala 

hacia abajo), y observe el traslado del 

efecto “5 Elipse”, que de la ubicación 1 

baja a ubicación 2. Advertir en Fig. 102. 

m) Ejecutar clic en el efecto “5 Elipse”, clic 

en la “flecha” de la derecha, y en la 

ventana dar clic en “Intervalos”. Véase 

Fig. 103. 

 

Figura Nº 100.  Trayectoria ondular. 

  
Figura Nº 101.  Efecto 1 es 

trayectoria 5 Elipse. 
Figura Nº 102.   Efecto 1 es 

ahora Título . 

 

Figura Nº 103. Ventana Intervalos. 
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n) Ver que está programado, que se inicia con “un clic” sin retardo, y una 

velocidad media; pero su velocidad la cambiamos a “muy lento” de acuerdo 

a las opciones planteadas en la ventana. Advertir en Fig. 104. 

o) Elegir luego en la ventana de Repetir, la opción “Hasta el final de la 

diapositiva”. Apreciar en la Fig. 105. 

 

p) Distinguir que en la ventana Efecto, presenta programado “Inicio suavizado 

y Final suavizado. Obsérvese Fig. 106.  

 

q) Desactivar: “Inicio suavizado” y “Final suavizado” dando clic en cada una 

de ellos, y luego clic en aceptar. 

 

  

Figura Nº 104. Opciones de velocidades. Fig. Nº 105. Opciones de Repetición. 

 

Figura Nº 106. Inicio y Final suavizado. 
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r) Observar el trabajo logrado con el botón “Presentación”, en el que se 

apreciará en la reproducción lo siguiente: Al abrir la pantalla, se observa 

una esfera amarilla; y al dar el primer clic, aparece de la parte inferior 

“agigantándose” y luego recogiéndose la palabra “EL ELECTRÓN” para 

terminar ubicándose en la parte superior de la pantalla; al dar el segundo 

clic, la esfera se mueve lento y ondulatoriamente cubriendo un “círculo” sin 

detenerse; al dar el tercer clic, aparece letra por letra muy veloz el texto 

inferior. 

 

3. Ejemplo de desarrollo de un “Aprendizaje Activo” a partir del 

material anterior elaborado 

a) Iniciar la reproducción del trabajo elaborado anteriormente, mostrando la 

esfera inmóvil en la pantalla,  para señalar o esclarecer, que ésta es una 

representación gráfica de un 

electrón; y, se da un clic para que 

salga la palabra EL ELECTRÓN. 

Observe Fig. 107. 

b) Ejecutar un clic para observar que 

se mueve “el electrón”. 

c) Preguntar a los estudiantes: ¿Qué 

es lo que estamos viendo sobre el 

electrón? ¿Qué nos informa este 

gráfico animado?  

d) Pedir a los alumnos que escriban 

con un máximo de 2 líneas, y el 

empleo de hasta 2 minutos. Esta actividad puede cambiársela a un diálogo 

expositivo si lo prefiere. 

e) Dar un clic para mostrar el texto inferior; y luego, contrastar lo escrito por 

parte de los alumnos con lo establecido en la diapositiva. 

 

 

 
Fig. 107.  Efecto de Entrada con 

“Aumento” 

  
Fig. 108.   Electrón con movimiento 

ondulatorio. 
Fig. 109.  Entrada de Texto inferior. 
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4. Énfasis en flechas y señales 

 

Objetivo  

 

Presentar flechas y otros gráficos con aparición orientada 

 

Procedimiento 

 

a) Escoger del icono “For-

mas” una raya y graficar-

la en modo horizontal, 

luego otra, en vertical; y 

por último una flecha 

dirigida a la derecha 

según gráfico adjunto. 

Fig. 110. 

b) Poner color y grosor con 

herramienta que muestra  

ícono de un lápiz y raya 

coloreada    (parte 

superior en Fig. 109, en-

marcada con círculo rojo) 

c) Dar efecto de “barrido” a 

las tres líneas, luego orientar su dirección a cada una; a la primera, 

ponerle Dirección “Desde la izquierda”; a la segunda, “Desde arriba”; y, a 

la flecha “Desde la 

izquierda”. 

d) Pegar las puntas para que 

se observe un solo objeto 

(una flecha doblada); y 

en la opción “Inicio”, a la 

primera ponerle (o dejar-

le) en “Al hacer clic”; y a 

la segunda y tercera, po-

nerle “Después de la 

anterior”. Ver Fig. 111. 

e) Observar esta presenta-

ción que se inicia con la 

aparición de un punto 

que se va convirtiendo en 

raya hacia la derecha, y vira hacia abajo para luego virar a la derecha y 

terminar en una punta de flecha. 

 

 
Fig. 110.  Elaboración de rayas y flecha. 

 
Fig. 111.  Agrupación y Efecto de Aparición con 

“Barrido”. 
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APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN EXPOSICIONES DEL CONOCIMIENTO 

DE LA QUÍMICA 

Objetivo 

Desarrollar muestras de preparaciones de explicaciones objetivas de temas 

teóricos que son difíciles de expresar demostrativamente, para un aprendizaje 

significativo; y estas muestras sirvan de ejemplo u orientación para la 

elaboración de otras explicaciones. 

Energía de ionización.- Definición 

También conocido como Potencial de ionización, es la mínima energía 

requerida para quitar un electrón a un átomo en su estado fundamental. Para 

su comprensión, lo explicamos con la siguiente expresión: 

X(g) + energía →  X+
(g)  + e- 

Los que presenten mayor energía de ionización, será porque es más difícil 

quitar el electrón 

Procedimiento 

a) Dar clip en “Formas” para 

graficar una elipse vertical, que 

se la duplica y se la gira hasta 

tenerla horizontal, y otra copia 

para inclinarla. Se agrupan las 

3 (Fig. 112) para “quitar relle-

no” con el ícono de “tarro de 

pintura” que se lo encuentra en 

la parte superior en la Fig. 113. 

b) Agregar circunferencia peque-

ña en el centro de las elipses 

agrupadas. Véase Fig. 113  

c) Añadir circunferencia más pe-

queña en cada uno de las 

elipses, para que asemeje un 

electrón en cada órbita, y se 

obtendrá la representación clá-

sica de un átomo. Ver Fig. 114. 

d) Insertar gráfico de una llama, 

puede ser de imágenes predi-

señadas (en Fig. 38 se graficó 

una llama) o de internet con 

copiar y pegar. Véase Fig. 115. 

 

  

Figura Nº 112.  Elipses sin relleno 

  

Figura Nº 113.  
Núcleo con órbitas 

Figura Nº 114.  
Representación 

Atómica 
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e) Dar un clip a la llama para insertarle movimiento con la secuencia: clic en 

“Agregar efecto”, posar en “trayectoria de animación” y clic en “Derecha”. 

Se observará la llama acercarse al “átomo”. Fig. 116. 

f) Asociar un movimiento de separación al electrón donde llega la llama, 

dando clip al electrón, luego clic a “Agregar efecto” para en “trayectoria de 

animación” escoger “Arriba”; y en “Inicio”, escoger con un clic “después de 

la anterior”. 

g) Observar con el botón “Reproducir”, que la llama al acercarse al átomo, de 

éste en seguida se desprende un electrón. Fig. 117. 

 

 

Ensayo de Aprendizaje interactivo 

1. Luego de la proyección, pedir a los alumnos que grafiquen en 4 dibujos, 

la secuencia de lo que ellos vieron (por ejemplo la Fig. 117), anotando 

un pie de gráfico en cada una de las secuencias. 

2. Pedir a continuación a los estudiantes que con lo realizado establezcan 

un criterio escrito de lo sucedido 

3. Relacionar el concepto de Energía de ionización con el comentario 

vertido por los estudiantes 

 

  
Figura Nº 115.  Representación de 

Energía y Átomo 
Figura Nº 116.   Suministro de energía 

al Átomo 

Figura Nº 117. Se observa que la energía libera un electrón del átomo 
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  Afinidad electrónica.- Definición  

Es la cantidad de energía liberada cuando un átomo acepta un electrón en 

estado gaseoso. Para su mejor concepción, lo explicamos con la siguiente 

expresión: 

e-  +   Xº(g)   →   X
-
(g). +  Energía 

Entre más negativa, mayor tendencia tendrá el átomo a aceptar un electrón 

 

Procedimiento 

a) Dar clip en “formas” para gra-

ficar elipses: una horizontal, 

una vertical, y otra inclinada; 

y luego agruparlas. 

b) Quitar relleno de las circun-

ferencias utilizando el ícono 

de “tarro de pintura” situado 

en la parte superior. 

c) Agregar una circunferencia 

pequeña en el medio de los 

3 círculos. Observar Figs. 

112 y 113. 

d) Añadir circunferencia más pe-

queña en cada uno de los círcu-

los, que asemeje un electrón, y 

además un cuarto “electrón” 

separado al lado izquierdo de la 

representación clásica de un 

átomo. Ver Fig. 118. 

e) Dar clip al electrón solitario para 

insertarle movimiento con: “Agre-

gar efecto” “Trayectoria de anima-

ción” y “Derecha”. El botón “Re-

producir” nos mostrará que el 

electrón llega al “átomo”. Fig. 

119. Si no llegare, dar clic en la 

flecha que señala la trayectoria, 

y en el botón de la punta de la 

flecha (roja), posar el cursor para 

que el cursor se transforme en 

flecha de doble punta ↨, con el 

que se da clic y se arrastra para alargar. Adviértase en Fig. 120 

 
Figura Nº 118.  Átomo y electrón 

 
Fig.  Nº 119  Electrón va hacia el Átomo 

 
Figura Nº 120.  Átomo y electrón 
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f) Dar otro clip al electrón solitario e ir a “Agregar efecto” “salir” y 

“Desvanecer”; y, en “Inicio” poner “Después de la anterior”. 

g) Escoger de la ventana de “Formas”, “Cintas y estrellas” donde dará clip 

en una estrella de algunas puntas, y la situará en el átomo, poniéndole 

de relleno color amarillo, “Agregar efecto” “entrada” y “Desvanecer”; en 

“Inicio” “Después de la anterior”. Otro clip a la misma estrella, “Agregar 

efecto” “Trayectoria de la animación” y “Diagonal hacia arriba derecha”; y 

en “Inicio”, poner “Después de la anterior”. 

h) Insertar a la elipse en la que llega el electrón, el efecto de entrada 

“Desvanecer” (“Agregar efecto” “Entrada” “Desvanecer”); y, en “inicio”, 

poner “Con la anterior”. 

i) Observar con el botón “Presentación” la reproducción, en la cual el 

electrón se acerca al átomo, y en éste aparece una órbita más con 

desprendimiento de una cantidad de energía. 

 

 

 

Ensayo de Aprendizaje interactivo 

1. Luego de pasar la proyección (puede repetir las veces que le pidan los 

alumnos), pedir a los estudiantes que grafiquen en 4 pasos (dibujos), la 

secuencia de lo que ellos vieron (por ejemplo la Fig.121), anotando un 

pie de gráfico en cada una de las secuencias. 

2. Pedir a continuación a los alumnos, que con lo realizado establezcan un 

criterio escrito de lo sucedido, en no más de 3 líneas. 

3. Relacionar el concepto de Energía de ionización con el comentario 

escrito por los estudiantes. 

 

 

 

Figura Nº 121. Secuencia en que una cantidad de energía es liberada por 

inclusión de un electrón en el átomo 
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EFECTOS CON TRANSICIÓN DE DIAPOSITIVAS 

Objetivo 

Utilizar las transiciones de las diapositivas como una ayuda para obtener 

más efectos atractivos en el desarrollo de las explicaciones objetivas de temas 

de química para un aprendizaje significativo. 

 

Introducción 

Para manipular (recortar o adecuar) imágenes a nuestros requerimientos, 

usaremos el programa Microsoft Paint, porque no demanda instalación, ya que 

viene en el paquete de Microsoft, y además es de fácil acceso y aplicación. Por 

lo tanto, en esta parte de la Guía, revisaremos también los pasos a seguir para 

ingresar a este programa y conocer el uso de algunas de sus herramientas. 

 

Procedimiento para uso de programa Microsoft Paint 

a) Poner el cursor en “Inicio” ó; luego ponerlo sobre “programa”, seguida-

mente en “Accesorios”, y por último situarse sobre “Paint”, para dar un clip. 

Observar Fig. 122. 

 
Figura Nº 122..  Para ingresar a programa Microsoft Paint 
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b) Observar la pantalla que 

nos ofrece el programa de 

Dibujos Paint. Fig. 123. 

c) Hurgar en los íconos (Ar-

chivo, Edición, Ver, Imagen, 

Colores, y Ayuda) para 

identificar las opciones que 

presentan sus ventanas.  

d) Revisar cada una de las 

herramientas que están a la 

izquierda de la hoja de 

trabajo para conocer los 

beneficios y “bondades” 

que podemos obtener de 

las mismas. 

 

 

Efectos de Demostración con la Tabla Periódica 

 

Objetivo 

Mostrar algunos pasos para el empleo de exaltación de partes de una 

imagen, con ayuda de las transiciones de las diapositivas. 

1. Procedimiento para separar parte de una imagen 

a) Capturar la ima-

gen de una Tabla 

periódica dando 

clip con botón de-

recho del mouse a 

la imagen, para 

que al abrir la ven-

tana se escoja con 

clip Copiar; y lue-

go dar clic en la 

hoja de trabajo del 

PowerPoint, con lo 

que la tabla que-

dará “pegada” en 

la diapositiva, Ob-

servar Fig. 124. 

 
Figura Nº 123.  Pantalla que nos ofrece 

Microsoft Paint 

 
Figura Nº 124.   Tabla Periódica de los elementos 

insertada en una diapositiva. 
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b) Abrir el programa 

Microsoft Paint, y 

en su hoja de 

trabajo, dar clip 

con el botón de-

recho del mouse; 

para en la ven-

tana que se des-

pliega, elegir la 

opción Pegar con 

un clip. Advertir  

la imagen de la 

Tabla Periódica 

en la hoja de 

trabajo del Paint, 

en la Fig. 125. 

c) Dar clip en la figura     , luego clip en              

…. . Ver Fig. 126. 

d) Acercar el cursor (forma de +) a la 

esquina superior izquierda del cuadro 

que muestra el elemento Fe en la 

Tabla periódica, y con un clip sin quitar 

el dedo (es decir, sin dejar de presio-

nar) llegar hasta la esquina opuesta, 

para coger este cuadro solamente. 

e) Dejar de presionar, y observe que el 

cuadro del Fe quedó enmarcado; 

luego, ejecute un clip derecho en el cuadro y ponga “Copiar”. 

f) Observar la secuencia de la copia del cuadro Fe, en Fig. 127. 
 

 

 

 

 

 

g) Abrir la diapositiva de PowerPoint donde está la imagen de la Tabla 

periódica, y poner Pegar sobre ella. 

 

 
Figura Nº 125.   Tabla Periódica de los elementos 

insertada en hoja de Paint. 

 
Figura Nº 126. Herramienta para 

cortar. 

   

Figura Nº 127. Pasos para copiar o cortar el 

cuadro del elemento Fe de la Tabla periódica 
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h) Hacer coincidir el cuadro del Fe que se está pegando, con el cuadro Fe 

que está en la Tabla periódica. Puede agrandar o encoger las 

imágenes, tomando cualquier esquina con un “clip sin soltar”; y 

para mover las imágenes, puede usar las flechas que tiene el teclado, 

siempre dando un clip primero al objeto para que muestre su recuadro. 

i) Dar clip en la Tabla periódica, y en “Agregar efecto”, luego en “Salir” y 

por último, en “Desvanecer”. 

j) Ir al lado izquierdo de la pan-

talla, donde se encuentra la 

diapositiva en pequeño con el 

numero 1; dar un clip en ella 

con la derecha del mouse, y 

en la ventana que se desplie-

ga efectuar clip en “Duplicar 

diapositiva”, observe que apa-

recerá otra diapositiva igual 

con un número 2. Ver Fig. 128. 

k) Dar clip en la diapositiva 2, y 

pasar a la hoja de trabajo (a la derecha). 

l) Quitar la imagen de la Tabla periódica con un clip en ella seguido de la 

tecla “Supr”; observe que quedará solamente el pequeño cuadro de Fe. 

m) Agrandar el cuadro Fe, arrastrando un “clip sin soltar” a partir de una 

esquina del cuadro. También puede usar “Agregar efecto”, “Énfasis”, y 

“Aumentar y hundir”; pero advierta que no se distorsione la imagen. 

n) Observar con Reproducir, que desaparece la tabla, quedando el 

elemento Fe, dando clip para la transición de las diapositivas. 

 

2. Procedimiento para señalar atractivamente las partes en una imagen 

h) Efectuar clip en el ícono “Formas” 

para dar clic en la figura elipse y 

luego dar clic en la parte superior 

del cuadro Fe que está en la hoja 

de trabajo, y colocar la elipse azul 

sobre el símbolo Fe. Obsérvese 

Fig. 129.  

i) Convertir la elipse en un círculo 

rojo, quitando relleno con el ícono 

de “tarro de pintura” y con el 

ícono de “un lápiz” poner color 

rojo y el grosor de la línea, y acomodar el círculo en el número 26 que 

está sobre Fe, ajustándolo (agrandándolo o encogiéndolo) para que 

solamente quede el número en él. Observar Fig. 130. 

 

Figura Nº 128.  Dos diapositivas 

  
Figura Nº 129.   
Elipse sobre Fe 

Figura Nº 130.   
Círculo rojo. 
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j) Copiar el círculo rojo para igualmente ajustarlo al número 55,847, y 

copiar otro para el símbolo Fe. Adviértase en Fig. 131. 

k) Dar clic en “Formas”, escoger el 

gráfico de flecha, dar clip sin 

soltar en la parte superior del 

círculo del número 26, y “arrastre” 

hacia arriba. Observe la flecha 

formada y póngale color rojo y 

grosor adecuado con el ícono del 

lápiz. Véase Fig. 132. 

e) Repetir inclusión de flechas; una 

que salga del círculo del número 

55,847 con dirección hacia abajo, y otra que salga 

del círculo del Fe hacia la derecha. Ver Fig. 133. 

f) Adicionar el efecto de “Barrido” al círculo y flecha del 

número 26 con “Agregar efecto”, “Entrada”, y 

“Barrido”; y escoja en Dirección: “Desde abajo” para 

ambos; pero a la flecha, en Inicio: póngale “Después 

de la anterior”. 

g) Insertar los mismos efectos a los otros círculos con 

sus flechas, pero considerándoles las orientaciones 

que señalan las flechas; y siempre poniéndoles a las 

flechas “Después de la anterior”. 

h) Añadir texto dando clip en el ícono “Insertar”, luego 

en el ícono “Cuadro de texto”; y, lleve el cursor a la diapositiva haciendo 

clip cerca de la punta de la flecha, con 

lo que aparecerá un recuadro para 

escribir; en este ejemplo, ponga 

“Número Atómico” para el número 26. 

i) Repetir inserción de texto a cada punta 

de flecha, escribiendo “Peso atómico” 

para el inferior; y “Símbolo del hierro” 

para el lateral. Apreciar Fig. 134. 

j) Incluir efecto de “Disolver” a cada uno 

de los textos, con “Agregar efecto”, 

“Entrada”, y “Disolver”; pero, en inicio: 

poner “Después de la anterior” 

(Asegúrese que la acción quede 

después de la presentación de su 

correspondiente flecha). 

k) Observar con botón “Reproducir” la 

secuencia de aparición del círculo 

seguido de la flecha terminando con la 

identificación escrita, en cada uno de los temas. 

  
Figura Nº 131.   
Círculo y flecha 

Figura Nº 132.    
Flecha en el círculo 

 
Figura Nº 133.  
Flechas a cada 

círculo. 

 
Figura Nº 134.   Presentación 

final 
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3. Procedimiento para traslape de imágenes  

 

a) Tener la imagen de la Tabla Periódica en la diapositiva, 

para dar clip en la tecla “Impr-Pant-Pet Sis”. Esta acción, 

copia como imagen la pantalla que al momento tiene en 

su computador. Observar Fig. 135. 

b) Abrir el programa Paint, y poner pegar, con lo que 

aparecerá como imagen la pantalla inicial en la que 

tenía la Tabla Periódica. 

c) Dar clip en la herramienta     , luego clip en     , acercar 

el cursor (forma de   ) a la Tabla periódica para “cortar” 

los 3 primeros grupos (IA, IIA, IIIB). Observe la Fig. 136; y haga un 

“Copy” en este “recorte”. 

 

Figura Nº 136. Corte de imagen de los 3 grupos de la derecha 

 

d) Pegar el “recorte” en la diapositiva 

con la tabla periódica y trasladarla a 

la izquierda. 

e) Poner un cuadro blanco sobre el 

bloque inferior de la Tabla Periódica 

usando “Formas”, figura de rectángu-

lo, relleno blanco, y “sin contorno”.  

f) “Cortar” en Paint el bloque inferior de 

la Tabla Periódica, hacer un “Copy”, 

y pegarla en la diapositiva. Observe 

Fig. 137. 

 

Figura Nº 135.   
Tecla para 

gravar pantalla 

 
Figura Nº 137 Adición de cortes de 

imagen  
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g) Situar el bloque pegado, encima de los periodos 6 y 7 tapando los 6 

primeros cuadros, y poner “Agregar efecto”, “Trayectoria de animación”, 

y “Giro hacia abajo”; con velocidad: “Muy lento”.  

h) Preparar el movimiento, que lleve el bloque a situarse a la parte donde 

se encuentra el bloque original cubierto. Obsérvelo con “Reproducir”. 

i) Trasladar el cuadro de los 3 grupos, encima de la Tabla Periódica 

haciendo coincidir los cuadros de los elementos; y, dando clip en el 

ícono “Inicio”, pase al ícono “Organizar”, y en su ventana escoja “Traer al 

frente”; nótese que este bloque pasa a instalarse encima del otro bloque. 

j) Observar que en la reproducción el bloque de 14 elementos sale entre el 

grupo IIIB y el grupo IVB, a la altura de los períodos 6 y 7, para ubicarse 

en su parte establecida. Al dar clip para la transición de diapositivas, 

aparece la Tabla normal inicial. 

 

 
 

Figura Nº 138.  Presentación de la Tabla Periódica de los elementos 

 

Ensayo de Aprendizaje interactivo 

1. Pedir a los alumnos que desarrollen un escrito “en borrador” lo que ellos 

vieron o comprendieron.  

2. Solicitar a continuación a los estudiantes, que elaboren un resumen 

ayudándose con una Tabla Periódica. 

3. Escoger al azar a alumnos que lean su resumen y establecer, que el 

bloque f sale a partir de entre los grupos IIIB y IVB a la altura de los 

períodos 6 y 7 en la Tabla Periódica 

4. Inquirir en los alumnos, ¿Porqué se lo pone separado de la Tabla 

Periódica? ¿Cuántos elementos están integrando este bloque? 
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Efectos de Animación en dibujos personalizados 

 
Objetivo 

Presentar el uso de algunas herramientas de animación con ayuda de las 

transiciones de las diapositivas, elaborando la representación del sistema 

atómico de la teoría de Bohr. 

El átomo según Bohr 

1 Procedimiento para graficar protones en un núcleo atómico 
 

a) Graficar pequeñas esferas 

de color gris, usando el íco-

no “Formas” y el de colores. 

b) Agrandar una de estas es-

feras, y con el ícono “Orga-

nizar” “Enviar al fondo”, y 

todas las esferas pequeñas 

quedarán dentro de la 

grande. 

c) Copiar y pegar la circunferencia grande, haciendo coincidir las 2 (la 

segunda circunferencia quedará tapando todo). 

d) Quitar relleno a la segunda circunferencia, engrosar la línea de contorno 

que queda, y ponga color café. Véase Fig. 139.  

 

2 Procedimiento para graficar electrones girando en un átomo 

a) Graficar un círculo con línea discontinua, 

utilizando “formas”, figura elipse, quitarle re-

lleno en , y en el ícono del lápiz   

escoger la línea discontinua. 

b) Agregar una pequeña esfera de color 

amarillo y contorno café, sobre la línea del 

círculo. Ver Fig. 140. 

c) Dar clip en la pequeña esfera; y en “Agregar 

efecto”, posar sobre “Trayectoria de 

animación”, para escoger la opción “Más 

trayectoria de animación, y dar clic en la 

opción “Circulo”. 

d) Observar presencia de un círculo pegado en la esfera que enseña el 

recorrido de ésta, la que se hará ajustar a las dimensiones del círculo de 

la línea discontinua graficada. 

e) Revisar en “Reproducir” el movimiento adquirido. 

 

 

Figura Nº 139.  Diseño de protones en 

núcleo atómico 

 

Figura Nº 140. Electrón 

en órbita 
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f) Dar clip en el triangulo invertido que está a la derecha del efecto progra-

mado “3 elipse” que se visualiza en la pantallita. El triángulo invertido, 

se lo puede apreciar señalado con una flecha roja en Fig. 141. 

  
Figura Nº 141. Imagen de movimiento 

programado 
Figura 142. Opciones para 

programar efectos 
 

g) Observar la ventana que se despliega para escoger con un clip, 

“Opciones de efectos..”.  Véase Fig. 142. 

h) Advertir la ventana de “Opciones de efectos” que muestra 3 íconos o 

pestañas en la parte superior: “Efecto”, “Intervalos” y “Animación de 

texto”. “Efecto” aparece abierto mostrando sus opciones en Fig. 143. 

 

Figura Nº 143. Ventana de “Efecto” para programar movimientos 
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i) Abrir “Intervalo”, y de las opciones en “Velocidad” de clic en el triángulo 

invertido de su derecha, y elija “3 segundos (lento)”; y en “Repetir”, es-

coja “Hasta el final de la diapositiva”; y por último de un clip en 

“Aceptar”. Observe Fig.144. 

 
Figura Nº 144.  Ventana de “Intervalos” para programación 

 

j) Dar clip en la tercera pestaña “Animación de texto”, y revise las 

opciones que presenta. Observar Fig. 145. 

 

Figura Nº 145. Ventana de “Animación de texto” 
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k) Hacer clic en la diapositiva (Fig. 140); y con botón “Reproducir” observar 

que los movimientos programados, harán ver el movimiento circular del 

“electrón en órbita”, tal como lo mencionó Niels Bohr en sus postulados. 

l) Repetir los pasos para formar mas “electrones en órbitas”, agrandando 

cada “órbita”. Recuerde que son 2 los electrones en la primera órbita, 

un máximo de 8, en la segunda, y un máximo de 18 en la tercera.  

m) Diseñar cada electrón en una diapositiva diferente, duplicando cada vez 

la diapositiva del electrón graficado para no perder las dimensiones. 

n) Mover el electrón en cada duplicado de diapositiva para dejar espacio 

requerido entre electrones; el espacio dependerá de la cantidad de elec-

trones que vayan en la órbita (menor cantidad de electrón más espacio).  

o) Observar que al mover el electrón también se moverá el círculo de su 

trayectoria saliéndose del ajuste que tenía con el círculo de línea 

discontinua azul. Apreciar en Fig. 146. 

  

Figura Nº 146. Círculo de trayectoria 

ajustado a la línea discontinua azul 
Figura Nº 147. Parte que se 

acciona para ajustar trayectoria. 

 

p) Dar clip presionado en arrastrando hacia los lados para mover el 
círculo de trayectoria a conveniencia; el mismo que en este caso, se 
requiere para volver ajustar el círculo de trayectoria (que presenta el 
efecto)con el círculo de línea discontinua graficado azul; lo que se 
deberá hacer cada vez que mueva el electrón.  

q) Pegar todos los electrones en una sola 

diapositiva; para esto, se da un clip en el 

electrón y luego se hace un clip en el lado 

derecho del ratón para en la ventana que 

aparece, dar clip en “Copiar”.  

r) Ir a diapositiva que van a pegarse los electro-

nes, y dar “clip derecho” para escoger “Pegar” 

s) Acomodar el electrón en el sitio que corres-

ponda, siempre ajustando el círculo de trayec-

toria con la de línea discontinua. 

t) Advertir que al final, cuando los electrones estén integrados en un solo 

gráfico, éstos deberá estar distantes entre sí, y manteniendo las dimen-

siones iguales. Obsérvese Fig. 148. 

 
Figura Nº 148. 

Electrones en una órbita 
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u) Armar otra órbita con 8 electrones, y 

pegar en la diapositiva anterior donde 

se pegaron los electrones para la pri-

mera órbita; luego construir una tercera 

órbita con 18 electrones, y pegarla junto 

a las 2 órbitas primeras. 

v) Añadir en el centro del gráfico (centro 

de las 3 órbitas), el núcleo que diseñó 

al inicio (véase Fig. 139); y, revisar que 

todos los electrones tengan programa-

do en inicio: “Después de la anterior”; 

observar el trabajo logrado con botón 

“Reproducir”; y en la hoja de trabajo, el 

gráfico obtenido será el de la Fig. 149. 

 

 

3 Procedimiento para “observar” el átomo a partir de su elemento 

(noción de lo micro a lo macro) 

a) Graficar un clavo (elemento formado por átomos de Fe), cogiendo la 

figura rectángulo en el ícono “formas”, y luego insertamos un triángulo 

para asemejar la punta del clavo; y por último, dos círculos para 

representar a la cabeza. Observe el gráfico adjunto. 

b) Capturar las partes para con el ícono  “relleno”, poner color plomo a to-

das; luego, ensamblar adecuadamente las partes 

para que asemeje un clavo. Ver Fig.150. 

c) Coger toda la figura del clavo, para con el ícono 

“Organizar”, dar clip en “Agrupar”; observar, que 

las partes quedarán formando una sola imagen.  

d) Dar clip en la imagen, para agrandarla y agregar 

efecto “Aumentar y hundir” con “Énfasis” en 

“Agregar efecto”. (Secuencia: “Agregar efecto”→ 

”Énfasis”→”Aumentar y hundir”). 

e) Duplicar la diapositiva; y en el duplicado, agran-

dar el cuerpo del clavo hasta tamaño del clavo anterior (con el efecto); 

ayúdese con  para la observación de ambas diapositivas. 

f) Insertar en la mitad del cuerpo del clavo (del que solo se ve un 

rectángulo gris al lado derecho en la hoja de trabajo), una esfera gris 

(puede ser copiada del trabajo anterior en que se graficó un “núcleo”). 

g) Programar a la esfera: “Agregar efecto” →”Entrada” →”Desvanecer”; y 

luego, “Agregar efecto” → “Énfasis” →”Aumentar y hundir”; y al clavo o 

rectángulo gris: “Agregar efecto” →”Salir” →”Desvanecer”, programando 

en Inicio: “Con la anterior”. 

 

Figura Nº 149.. Representación 

del átomo según Bohr 

 
Figura Nº 150. 
Elaboración del 

dibujo de un clavo 
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h) Duplicar la diapositiva, y en el duplicado quitar o borrar el  clavo; y, a la 

esfera agrandarla hasta el mismo tamaño que presenta la esfera de la 

diapositiva anterior con el efecto aumentado que mostró. Véase Fig. 151 

  

Figura Nº 151.  Aumento del átomo 

saliendo de su elemento, visto en una 

sola diapositiva 

Figura Nº 152.  Aumento del átomo 

hasta ocupar casi todo el espacio de 

la hoja (en siguiente diapositiva). 
 

i) Repetir para la esfera nueva: “Agregar efecto” → “Énfasis” →”Aumentar 

y hundir”; el tamaño del efecto deberá ocupar área de la hoja. Fig. 152. 

j) Duplicar la diapositiva, quitarle los efectos que tenga programados la 

esfera; y agrandarla hasta el tamaño de la esfera de diapositiva anterior 

con el efecto; y programarle: “Agregar efecto” → “Salir” →”Desvanecer”. 

k) Insertar sobre la esfera la figura 149, la que representa a los electrones 

girando alrededor del núcleo; trate de centrarla con las dimensiones de 

la esfera, y póngale en el ícono “Inicio” →“organizar” →“enviar al fondo”. 

Observe que queda cubierta con la esfera. Ver proceso en Fig. 153. 

Esfera duplicada de la 

anterior aumentada  

Transición en donde se hace 

desaparecer la esfera gris 
Aparecen el modelo atómico 

de Bohr 

Figura Nº 153. Transición del átomo como esfera al átomo de Bohr. 

 

 

Ensayo para un Aprendizaje interactivo 

1. Pedir a los alumnos que desarrollen un escrito “en borrador” sobre lo 

que ellos vieron o comprendieron.  

2. Solicitar a continuación a los estudiantes, que emitan un concepto de lo 

que a su juicio es un elemento y lo que es un átomo. 

3. Requerir a los alumnos que escriban semejanzas y diferencias entre el 

elemento y el átomo. 

4. Escribir en pizarra las semejanzas y diferencias que los alumnos 

anotaron sobre el átomo y el elemento, para establecer un consenso 

originando dos listas. 
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BUENAS PRÁCTICAS DE PRESENTACIÓN DE LAS DIAPOSITIVAS 

 

Objetivo 
 

Presentar sugerencias para la elaboración apropiadas de diapositivas 

con textos, cuadros, organizadores gráficos, etc.; que permitan reunir las 

características de un atractivo efectivo en busca de la mejor captación para 

la entrega de información en las exposiciones.  

 

Introducción  

  

Las presentaciones de PowerPoint requieren de confección muy 

apropiada para lograr la atención efectiva de los alumnos, en las que se 

tiene que verter  combinación de textos, imágenes, colores, formas, 

dibujos, efectos de animación y sonidos. Por lo tanto, se ha construido este 

segmento, para sugerir pasos orientados a lograr un buen material 

didáctico ajustados a: Tener tamaño adecuado, ser simple, estar claro, ser 

progresivo; y por último, ser consistente; porque se debe siempre 

considerar, que la comunicación es la clave, y que las palabras son su 

puntal, con imágenes que son esenciales para simplificar conceptos 

complejos, y las animaciones simplifican relaciones más complejas, 

siempre usando soporte visual sin distraer, al igual el uso de los sonidos 

que deberán estar presente solo cuando sea absolutamente necesario. 

 

Sugerencias para optimizar la presentación de Diapositivas 

 

1 Buen Tamaño: El tamaño 

adecuado de la letra, deberá 

ser el que usted alcance a leer 

correctamente desde su 

pantalla del monitor a una 

distancia de 2 metros. 

 

 

Fig. 154.     Poder leer a 2 

metros 
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2 Simplicidad: no emplear muchos colores, muchas fuentes o muchos 

estilos; porque hacen perder lo relevante y distraen mucho. Utilizar 

como una regla el 6 x 7 x 6, refiriéndose a usar un máximo de 6 líneas 

por diapositiva; No más de 7 palabras por línea; y, no excederse de 6 

diapositivas por minuto. Considerar que: Gráficos llamativos distraen a 

la audiencia. No siempre las imágenes sustituyen las expresiones. 

Efectos de sonido mal usados, también distraen la audiencia. Usar 

sonido solo cuando sea necesario. Los efectos de transición son 

generalmente molestosos, no siempre mejoran la presentación. Es de 

mejor efecto "Aparecer” y "Desaparecer". Sea simple también en las 

animaciones; éstas deben ser pertinentes según lo que se muestre 

para que no haya un disturbio en la atención. 

 

3 Claridad.- Ser claro en el texto, en mayúsculas resulta difícil de leer; se 

debe usar mayúsculas solo en el primer carácter, para lograr una 

lectura más fácil. Advertir que en el uso de las fuentes, muchas de ellas 

ocasionan dificultad de visualización, como aquellas que son tipo 

manuscritas e inclinadas; debe usar normales o “de imprenta” como las 

de tipo Arial, que son más claras; las subrayadas pueden ser 

confundidos como vínculos, mejor es usar colores para resaltar. Se 

debe usar números para presentar secuencias, o viñetas para mostrar 

listas sin números. Ser claro con los colores: usar colores que 

contrasten, como claro sobre oscuro y oscuro sobre claro, y también 

colores complementarios como los tonos de contraste. Ser claro en los 

tamaños de los cuadros, gráficos, tablas, e imágenes; según la 

importancia del cómo sean vistos, atendiendo su orientación de 

presentación focal. 

 

4 Progresividad.- Debe ser progresivo en la presentación necesaria de 

muchos aspectos, como cuando necesita mostrar organizadores 

gráficos, Tablas, Curvas, Dibujos de sistemas identificando las partes, 
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etc., se deben mostrar en secuencia y con enfoque. Muchos temas 

carecen de enfoque u orientación. 

 

5 Consistencia.- Deben ser consistentes, las diferencias mal 

presentadas distraen la atención, Las diferencias pueden implicar 

importancia; se debe usar las diferencias como sorpresas, pero para 

atraer no para distraer.  

 

Diapositivas con Aprendizaje interactivo 

 

La elaboración de las diapositivas orientadas al aprendizaje interactivo, 

deberá hacerse considerando la interposición de las actividades a 

desarrollarse en la clase, tomando en cuenta las partes en que vayan a 

intervenir los alumnos; es decir, en las diapositivas se deberá establecer 

las actividades programadas para la aplicación de las Técnicas de 

Aprendizaje Interactivo. Para lo cual se propone aplicar cualquiera de estas 

técnicas: 

 

 Diálogo en parejas o grupos  Compañeros de resumen 

 Preguntas expositivas  Rompecabezas u otro 

 Grupos cooperativos de aprendizaje   Otros 

 

Sin dejar de considerar estos otros aspectos que son muy relevantes 

en la administración de las técnicas interactivas: 

 

 Disciplina positiva  Motivación a la predisposición 

 Modalidades de aprendizaje  Memorización efectiva y divertida 

 Cómo inducir a los alumnos a 

pensar 

 Características evolutivas de las 

distintas capacidades 
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IMPACTO 

 

El uso de la Guía por parte de los profesores de Química en el 

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales de la ESPOL, contribuirá 

para mantener la calidad de la educación que ostenta ésta reconocida 

institución universitaria, asegurando la utilización de los implementos y 

herramientas modernas que se exige como material didáctico en el 

mundo educativo. 

 

Las actividades que se desarrollen en las aulas, siempre deberán 

estar orientadas al desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos 

para permitir lograr pensamientos críticos por parte de ellos, dependiendo 

esto, de la destreza del docente con las herramientas didácticas 

adecuadas que le permitan o ayuden a mantener la interactividad como 

base fundamental de un aprendizaje significativo en las clases teóricas de 

química. 

 

La utilización de esta Guía elaborada para el mejor uso del 

programa Microsoft PowerPoint, tiene su impacto al instituirse como un 

manual del profesor para la confección de diapositivas adecuadas con las 

que le permitirán trabajar en el proceso de enseñanza aprendizaje eficaz, 

con diligencias interactivas en la consecución y retención del 

conocimiento. 

 

 

Beneficiarios 

 

El personal docente de química del Instituto de Ciencias Químicas 

y Ambientales de la ESPOL, indudablemente son los primeros en 

beneficiarse con esta propuesta; porque, serán los que aplicarán los 

procedimientos, y con estos ensayos constantes, van a desarrollar 
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práctica en la elaboración de las diapositivas, que serán cada vez un 

material mejor para su objetivo. 

 

Los estudiantes del ICQA - ESPOL serán beneficiados por la nueva 

forma de recibir las clases teóricas de química, en donde estarán 

motivados siempre por un aprendizaje activo con un material didáctico 

adecuado, logrando una asimilación fácil y significativa. 

 

Se favorecerán también profesores de química de otras 

instituciones educativas, aquellos que se interesen por aplicar esta Guía; 

con lo que beneficiarán también a sus estudiantes y a su propia 

institución. 

 

Asimismo, pueden aprovecharse los docentes de otras materias, 

los mismos que ensayen y apliquen los procedimientos de ésta Guía 

orientando su elaboración para obtener un buen material en su 

asignatura, con lo que logrará un gran beneficio para sus estudiantes y el 

plantel correspondiente. 

 

También se podrán favorecer aquellos expositores, que incurran a 

esta Guía para escoger y adaptar la preparación del material que propone 

a sus diapositivas con una exposición más adecuada para sus 

intervenciones.  

 

En fin, los beneficiarios llegan a constituirse en una gran cantidad, 

los mismos que se proyectarán muy capacitados a nuestra sociedad, 

beneficiándola también por contar así, con profesionales idóneos, probos, 

y con valores éticos, morales y humanos, para un desarrollo mejor de 

nuestra nación ante el mundo.   
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