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Actualmente, el conocimiento según grandes autores es limitado como también 

el acceso al mismo. Este hecho fundamental nos lleva a preguntarnos: ¿cómo 

se forma o más bien, cómo aprende en la Universidad el educando-futuro 

profesional? Todos sabemos que el ser humano bien formado en teorías, 

prácticas y valores es el recurso competitivo más importante con el que cada 

nación cuenta. En nuestro proyecto titulado "Jornada taller sobre el uso de 

las tecnologías de comunicación, aplicación en el proceso educativo para 

el mejoramiento del aprendizaje en diferentes especialidades" tratamos de 

dar a conocer los medios informáticos y tecnológicos y la comunicación que 

están desempeñando un papel cada vez más significativo en cualquiera que sea 

el contexto de formación Desde el tradicional libro de texto, a las novedosas 

redes de comunicación y otros, el profesor cuenta con diversos medios, en la 

cual tiene que forjar al educando- futuro profesional con herramientas múltiples 

para construir un nivel satisfactorio de conocimiento científico, técnico y de 

perfeccionamiento humano 

Ahora bien, para que estos medios sean incorporados más frecuentes a la 

práctica educativa, el profesor debe dominar principios y bases que garanticen 

su incorporación reflexiva y crítica. Principios que serán dirigidos a la aplicación 

de estrategias didácticas que permitan la utilización para la solución de 

problemas de comunicación y otros orientados al dominio de habilidades, uso de 

materiales adaptados a las características de los estudiantes y muchas otras 

perspectivas que se den. 
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Hablando más sobre una perspectiva de los medios, de cualquier tipo, desde los 

más tradicionales a los más novedosos, son simplemente elementos curnculares 

que deberán ser movilizados por el profesor, en función de una serie de 

variables que van desde los objetivos que se pretendan alcanzar, los contenidos 

a trasmitir, el contexto donde se incorporarán, las características y actitudes de 

los receptores, y la situación de comunicación planeada. 

Es por éstas y muchas otras fuentes de información, que nuestro proyecto se 

basa para despertar el espíritu a los jóvenes a que se animen y pierdan el 

miedo y entren de lleno a usar la tecnología que se les ofrece. 

En la Primera Fase del Proyecto se describe el Diagnóstico Situacional 

de Pos estudiantes de Licenciatura de Informática como requisito y formación 

de cada uno de los planes de estudio dado en la Extensión Universitaria de 

Darién, año 2010 	se analizan datos estadisticos que permiten orientar el 

desarrollo temático del taller según las necesidades de los participantes. 

En la Segunda Fase se hace referencia a datos generales, útiles para 

comprender la Justificación, Descripción y Objetivos del Proyecto. Esta parte nos 

permite obtener una visión en conjunto sobre el desarrollo del taller que se 

pretende realizar y el tiempo que implica cada actividad 

xvi 



La Tercera Fase corresponde a la Ejecución del Proyecto. Aquí se 

evidencian los diversos momentos del mismo, con los respectivos contenidos 

temáticos y estrategias metodológicas. 

Finalmente, se ofrece al lector los principales resultados obtenidos del 

seminario taller, algunas conclusiones y recomendaciones, que pueden servir de 

estímulo para iniciar o profundizar futuros proyectos de investigación, sobre uso 

de las tecnologías en el proceso educativo a nivel superior. 

xvii: 
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1. Diagnóstico Situacional. 

1.1 Breve Descripción del Área de Estudio. 

Para determinar la necesidad del proyecto titulado "JORNADA TALLER 

SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN, APLICACIÓN 

EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE EN 	DIFERENTES ESPECIALIDADES.", realizamos el 

diagnóstico, para las cuales aplicamos un instrumento / encuesta que contenía 

12 preguntas cerradas para determinar el uso de las tecnologías de 

comunicación en relación a la asignatura de informática, la cual presentamos a 

continuación. 

1.2-Población Atendida. 

La población atendida durante el desarrollo del proyecto fue de veinte (20) 

estudiantes 	de tres (3) Licenciaturas, en la asignatura de informática, del 

Centro Regional Universitario de Darién. 
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1.3- Instrumento de Recolección de Datos. 

1.3.1- Encuesta. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA 1 DIAGNÓSTICO 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

Solicitamos a usted de manera respetuosa, llenar esta encuesta /diagnóstico 

que nos permitirá conocer el nivel de entrada que usted tiene en relación al 

curso de informática especialmente en el manejo de las tecnologías de 

presentación. (Marcar con una x los diferentes aspectos). 

Sexo: 

LII Masculino 	LI] Femenino 

2 Edad: 

LI Entre 14-17 años 	LII Entre 18-21 años 

LII Entre 22-25 años 
	

LII Entre 26-30 años 	 LII Más de 30 años 

3 	Licenciatura que Estudia: 	  

4. 	Conoce usted detalladamente la definición correcta de la herramienta o software 

Power Point 2007? 

LilSí 	 E] No 



5. ¿Tiene claro la importancia que esta herramienta ofrece a los aprendizajes de su 

carrera que está cursando? 

LISi 	 El No 

6 	¿El curso de informática que te ofrece el plan de estudio llena las expectativas que 

tienes dentro del perfil de formación para ser un persona competitiva' 

LISI 	 LiNo 

7 	¿De los temas que te presentamos a continuación cuáles de ellos te gustarían se 

profundizaran. ' 

(Favor Marcar de 1 al 6 (Por orden de Prioridad.) 

•• Manejo de los diseños y herramientas 

• Manejo de los tipos de diapositivas y personalización 

•• Presentaciones en blanco general 

Manejar objetos 

•: 	Reglas y guías 

•) Manejo de vistas en general. 

8-,Conoces los pasos utilizados para el manejo correcto de los diseños? 

ESi 	 No 

9-¿Has realizado prácticas sobre el manejo de los diseños en el computador? 

LiSi 	 LiNo 

Si tu respuesta es positiva indica en que asignaturas lo has realizado 



10- ¿Conoces los pasos que implica la organización de una correcta presentación con 

diapositiva? 

El sí 	 El No 

11- Considera usted que la materia de informática es importante para el desarrollo - 

organización de los aprendizajes? 

[]Si 	 El No 

12- ¿De acuerdo a su opinión la asignatura de informática es valorada en su 

especialidad como también en otras especialidades en la actualidad? 

0 s 	0 N 

GRACIAS POR RESPONDER EL CUESTIONARIO 



La encuesta se aplicó: a un grupo de veinte (20) estudiantes en relación a la 

asignatura de informática de tres (3) Licenciaturas diferentes (Lic. En desarrolle 

comunitario IV año, Licenciatura en turismo II año, Licenciatura en ciencias de la 

educación 1 año), una vez recabados los datos a través del instrumente 

aplicado procedimos a la tabulación y análisis de las mismas, cuyos resultados 

les presentamos de manera global. 

1.3.1.1- Resultados Globales de la Encuesta. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

ENCUESTA 1 DIAGNÓSTICO 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

Solicitamos a usted de manera respetuosa, llenar esta encuesta/ diagnósticc 

que nos permitirá conocer el nivel de entrada que usted tiene en relación al 

curso de informática especialmente en el manejo de las tecnologías de 

presentación. (Marcar con una x los diferentes aspectos). 

1 .Sexo: 

Masculino 	c Femenino 

2-Edad: 

o Entre 14-17 años 	D Entre 18-21 años 

o Entre 22-25 años 	o Entre 26-30 años 	 o Más de 30 años 1 



3-Licenciatura que Estudia: Licenciatura en Turismo, Lic. En educación; 

Lic. en Desarrollo Comunitario 

4-Conoce usted detalladamente la definición correcta de la herramienta 

o software Power Point 2007? 

Sí 	 No 

5-Tiene claro la importancia que esta herramienta ofrece a los 

aprendizajes de su carrera que esta cursando? 

Sil 	 No 

6-El curso de informática que te ofrece el plan de estudio llena las 

expectativas que tienes dentro del perfil de formación para ser un persona 

competitiva? 

S ' 	No 

7-¿De los temas que te presentamos a continuación cuáles de ellos te 

gustarían se profundizaran.? 

(Favor Marcar de 1 al 6 (Por orden de Prioridad) 

Manejo de los diseños y herramientas 

• Manejo de los tipos de diapositivas y personalización 

• Presentaciones en blanco general 

7 



•• Manejar objetos 
	 71  

•. Reglas y guías 

•. Manejo de vistas en general. 

8-Conoces tos pasos utilizados para el manejo correcto de los diseños? 

Sí 	 No 1 - 

9.j-tas realizado prácticas sobre el manejo de los diseños en el 

computador? 

t.Sí 3 	 No 

Si tu respuesta es positiva indica en que asignaturas lo has realizado. 	-- 

10- ¿Conoces los pasos que implica la organización de una correcta 

presentación con diapositiva? 

:No 

11- ¿Consideras usted que la materia de informática es importante para el 

desarrolto - organización de los aprendizajes? 

r5j 	 No O 

12- ¿De acuerdo a su opinión la asignatura de informática es valorada en 

su especialidad como también en otras especialidades en la actualidad? 

Sí L 	r:No 1 

GRACIAS POR RESPONDER EL CUESTIONARIO 



     

SEXO 

 

          

          

TOTAL 

 

MASCULINO 	 FEMENINO 

          

N 
	

N 

20 10 18 

    

    

1-4- Análisis de Resultados y Gráficos Estadísticos de la Encuesta. 

Procedemos a presentar los cuadros y gráficas que contienen el resultado más 

relevante, producto del análisis de la encuesta aplicada a los veinte (20) 

estudiantes de las tres (3) Licenciaturas diferentes de la Universidad Nacional 

de Darién, en la materia de informática como parte del plan de estudio en cada 

una de las Licenciaturas. 

PREGUNTA l. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR SEXO. 

CUADRO N°1 

Fuente: Encuesta realizada y aplicada a los estudiantes de Licenciatura en 

la asignatura de informática. 



GRÁFICA N°1 

Sexo de los estudiantes encuestados de las diferentes Licenciaturas de la 

Universidad Nacional de Darién, en la asignatura de informática. 

ESTUDIANTES POR SEXO 

HOMBRES 

10% 

MUJERES 

90% 

Al observar la gráfica de pastel N°1 que presentamos, se aprecia que de los 

veinte (20) estudiantes encuestados el 90% corresponden al sexo femenino y el 

10 % corresponden al sexo masculino, de lo que podemos inferir que las 

carreras de Licenciaturas tiene mayor aceptación por el sexo femenino. 

lo- 



PREGUNTA N° 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS POR EDADES 

CUADRO N° 2 

Sexo 

Edad de los 

estudiantes 

Total Masculino Femenino 

% % o % 

Edad 14 - 17 0 0 

Edad 18 	- 21 12 60% 11 55 

Edad 22- 25 4 20% 4 20 

Edad 26 -30 3 

1 

15% 2 10 2 10 

5 Edad 	30 5% 1 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Licenciatura en la 

asignatura de informática. 
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GRÁFICA N° 2 

Edad de los Estudiantes Encuestados 

Senes 	 Seris2 

60% 	4 

¡p a 	 % 

    

Edad 14 - 	Edad 18 - 	Edad 22 - 	Edad 26 -30 	Edad 30 
17 	 21 	 25 

Al observar detenidamente la gráfica de barra N° 2 que refleja las edades de los 

estudiantes encuestados apreciamos  que el 60% o sea doce (12) estudiantes 

tienen una edad entre 18 a 21 años. sin embargo, encontrarnos otro 20% que 

sus edades oscilan en 22 - 25 años y más; por ende, la grafica refleja que un 

15% y  5 % se ubican en el rango de 26 -30 años de edad. Podemos inferir 

que la edad no es un impedimento en nuestro sistema educativo para proseguir 

estudios en nuestros centros Universitarios. 

•12. 



PREGUNTA N°3 

CONOCIMIENTO DE LA DEFINICIÓN CORRECTA DE LA HERRAMIENTA O 

SOFTWARE POWERPOINT, 

CUADRO N°3 

Conocimiento sobre la definición de la Herramienta PowerPoint 

TOTAL 
	

SI 
	

NO 

N° 
	

% 	 N° 
	

N° 
	

% 

20 
	

100 
	

15 
	

75 
	

5 
	

25 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Licenciatura en la 

asignatura de informática. 



GRÁFICA N°3 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS SOBRE LA 

DEFINICIÓN CORRRECTA DE LA HERRAMIENTA O SOFTWARE 

POWERPOINT. 

Conocimiento sobre la definición correcta de la 
herrramienta o software Power Point 

Apreciamos en la gráfica No 4 que de los veinte (20) estudiantes encuestados 

con relación a la pregunta ¿qué si ellos conocen sobre la definición correcta de 

la herramienta o software PowerPoint20077 El 25 % de ellos no tienen alguna 

noción sobre la correcta definición, sin embargo, el 75% conoce por completo la 

temática antes mencionada. 



100 85 3 15 17 20 

Importancia que la Herramienta o Software ofrece a los 

aprendizajes de su carrera 

NO 

No 

TOTAL 	 SI 

No 

PREGUNTA N°4 

IMPORTANCIA QUE LA HERRAMIENTA O SOFTWARE POWERPOINT 

OFRECE A LOS APRENDIZAJES DE SU CARRERA. 

CUADRO N° 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los veinte (20) estudiantes de Licenciatura en 

la asignatura de informática. 
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GRÁFICA N04 

Importancia de la Herramienta o Software 
que ofrece a tos aprendizajes de su carrera. 

Seres1 

SI 	 NO 

Al preguntar a los estudiantes encuestados con relación a la importancia que 

ofrece la herramienta a los aprendizajes en sus carreras, en la gráfica N° 4 

diecisiete (17) de ellos, que representan el 85% dicen estar claro con la 

importancia de la misma, frente a un 15% que no reconocen la importancia de 

esta asignatura en la carrera que están cursando; sobre el particular podemos 

inferir que este curso es importante dentro del plan de estudio para las diferentes 

Licenciaturas que el estudiante desee estudiar. 
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PREGUNTA N° 5 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LAS EXPECTATIVAS QUE TIENE 

EL CURSO DE INFORMÁTICA SOBRE SU CARRERA (PERFIL). 

CUADRO N°5 

Opinión de los estudiantes sobre las expectativas que tiene el curso de 

  

informática en su formacián ( perfil) 

 

          

 

TOTAL 

 

SI 	 NO 

 

          

         

          

          

 

20 100 	 15 

 

75 	 5 	25 

          

          

Fuente. Encuesta aplicada a los estudiantes de las diferentes 

Licenciaturas. 



GRÁFICA N°5 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS DE LICENCIATURAS 

SOBRE LAS EXPECTATIVAS QUE TIENE LA ASIGNATURA DE 

INFORMÁTICA EN SU FORMACIÓN. 

Opinión sobre las expectativas de la asignatura 
informática para su formación 

'SI NO 

ir ) 
En la gráfica de anillo observamos que la asignatura de informática en opinión 

de los estudiantes encuestados el 75% dice que cumple o llena las expectativas 

en cuanto a su formación, por el otro lado, observamos que el 25 % expresa que 

no llena las expectativas en cuanto a su perfil de formación en su carrera. 

1* 



No 

SI NO 

% 

25 75 15 20 	 100 

TOTAL 

No 

PREGUNTA No 6 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS TEMAS QUE DEBERÍAN 

PROFUNDIZARSE 

CUADRO N° 6 

Opinión de los estudiantes sobre los temas que deberían profundizarse 

correspondientes con el perfil. 

Fuente: Encuesta aplicada a los grupos de Licenciatura en relación a la 

asignatura de informática de sus planes de estudios. 
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GRÁFICA N ° 6 

Opinión de los estudiantes en cuanto a los 

  

9 
Pq 

 

  

Manejo 
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general 
	

General. 

[enesi1 6 	9 	9 	7 	6 	6 

En esta gráfica observamos la opinión que dieron los estudiantes en cuanto a 

los temas que le interesan que se profundicen, como se ve en la gráfica de 

barras el mayor índice es e[ que corresponde al manejo de tipos de diapositivas 

y personalización y el manejo en blanco general. 



TOTAL 
	

SI 	 NO 

CRITERIOS CORRECTOS SOBRE EL MANEJO DE LOS DISENOS 

NG. 	- 

            

             

            

 

7 

  

35 	13 

     

             

             

PREGUNTA N°7 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS PASOS O CRITERIOS 

UTILIZADOS PARA EL MANEJO CORRECTO DE LOS DISEÑOS. 

CUADRO NÓ  7 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Licenciatura en relación a 

la asignatura de informática correspondiente a su plan de estudios. 



GRÁFICA N° 7 

Criterios correctos para e) manejo de 

los diseños 

NO 

Wilálir*  
En esta gráfica observamos la opinión que los estudiantes dan en cuanto a si 

conocen los pasos o criterios correctos para el manejo de los diseños, en una 

presentación, usando la herramienta o Software PowerPoint, mostrando en la 

gráfica de pastel que el 65% de estos estudiantes no conocen esos criterios: 

mientras que el 35 % dice conocerlos, sumando así el 100% de los estudiantes 

encuestad os. 

PREGUNTA N° 8 



OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL MANEJO DE LOS DISEÑOS EN 

EL COMPUTADOR 

CUADRO N°8 

       

PRACTICA SOBRE EL MANEJO DE LOS DISEÑOS 
EN EL COMPUTADOR 

       

                    

                    

                    

    

TOTAL 	 SI 
	

NO 

   

                    

                    

                   

                    

 

2ii 	101) 

 

13 

         

                    

                    

                    

                    

                    

Fuente Encuesta aplicada a los estudiantes de Licenciatura 

GRÁFICA N°8 

Práctica sobre el manejo de los 

diseños en el computador. 

En esta gráfica de paste¡ observamos como los estudiantes opinan sobre el 

manejo de las prácticas de los diseños en el computador. el 65% opina que sí 

ha realizado prácticas en el computador y un 35 % dice no haber realizadc 

prácticas. 

PREGUNTA N° 9 
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N° 

20 - 10 

No 	0/ 
Z. 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE UÑA CORRECTA 
PRESENTACIÓN 	- 

SI  	 NO   	TOTAL 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LOS CRITERIOS DE 

ORGANIZACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS. 

CUADRO N°9 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Licenciatura. 

GRÁFICA N°9 

CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
CORRECTA PRESENTACIÓN 

100% 

w 
u t,e 
o SerIes 1 

SI 

NO 

OPINIÓN 

En la gráfica de barra observamos como los estudiantes dan su opinión en 

cuanto a conocer los pasos o criterios correctos para la organización de una 

presentación con la herramienta o software PowerPoint, 60% dice conocerlos 

mientras que el 40 % dice que no. 

PREGUNTA N* 10 

24 



G 

0 	 01 100 

TOTAL 	 SI 

N° 	 % 

20 	 100 

NO 

e 

20 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA MATERIA DE INFORMÁTICA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES. 

CUADRO N° 10 

IMPORTANCIA DE LA MATERIA DE INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO- 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 	
11 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de las diferentes 

Licenciaturas. 



GRÁFICA N°10 

IMPORTANCIA DE LA MATERIA DE 
INFORMÁTICA PARA EL DESARRROLLO 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NW 

• Serlesi 

S4 

0 	20 	40  60 	80 	100 	120 

En esta gráfica observamos el resultado de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, en cuanto a la importancia que la materia de informática tiene, 

para el desarrollo y organización de los aprendizajes: el cual un 100% dijo 

considerarla; mientras que los demás no opinaron nada. 



PREGUNTA N°11 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA MATERIA DE INFORMÁTICA 

IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES. 

CUADRO N°11 

Total si 

   
          

         

        

- 

         

         

20 	1 	100 

 

19 	95   

 

  

       

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de las diferentes 

Licenciaturas. 
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GRÁFICA N°11 

VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA EN 
SU ESPECIALIDAD COMO TAMBIÉN EN OTRAS 

ESPECIALIDADES EN LA ACTUALIDAD 
L Seriesi 

95% 

En esta gráfica apreciamos el resultado de la encuesta, en relación la materia 

de informática que es valorada en la actualidad, por su especialidad, en donde 

un 95% opina de forma positiva y un 5% de forma negativa. 





2- Elaboración del Proyecto. 

2-1- Antecedentes del Proyecto. 

En cuanto al proyecto que me propuse desarrollar, el mismo es propio ya que no 

se ha desarrollado otro igual, dada la ubicación de la extensión universitaria que 

atiende, el mismo servirá como punto de partida, para que otros estudiantes 

interesados organicen este tipo de proyecto, para beneficiar a estudiantes en 

otras asignaturas, que en realidad necesitan aplicar herramientas tecnológicas 

que le ayuden a lograr eficientemente todo el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

2-2. Justificación del Proyecto. 

El proyecto titulado "JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL 

PROCESO EDUCATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE EN DIFERENTES ESPECIALIDADES"; el mismo se 

desarrolló para identificar qué tanto estas herramientas son utilizadas. También, 

ayuda a que los estudiantes combinen (teorías y prácticas facilitadas, con 

tecnologías de punta), logrando que las Licenciaturas que estudian y sus 

planes estén acorde al uso de las mismas, para lograr el proceso de enseñanza 

- aprendizaje eficiente y competitivo. 
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2-2-1- Aspectos que se abordaron fueron los siguientes. 

1. Definición correcta de la herramienta o software PowerPoint 2007. 

2. Importancia de la Herramienta. 

3. Manejo de los diseños y herramientas. 

4. Manejo de los tipos de diapositivas y personalización. 

5. Presentaciones en blanco general. 

6. Manejar objetos 

7. Reglas y guías. 

8. Manejo de vista en general. 

9. Criterios o pasos correctos para los diseños de diapositivas. 

10 Manejo de los diseños en el computador. 

11. Pasos o criterios de organización correcta de presentaciones con 

diapositivas. 

Los temas tratados en las diferentes jornadas es producto del análisis de la 

encuesta aplicada a los veinte (20) estudiantes de las tres (3) Licenciaturas 

diferentes de la Universidad Nacional de Darién en el cual el 45% manifiesta 

que requieren reforzar esos temas durante el desarrollo de su carrera, lo que les 

permitirá lograr las competencias necesarias durante su formación, y poder 

desenvolverse de manera más efectiva durante el ejercicio de su profesión. 

Desde el campo de la educación entendemos como competencias- al conjunto 

de capacidades que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 
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que una persona logra mediante el proceso de aprendizaje y que se manifiestan 

en su desempeño en situaciones y contextos diversos y hacen eficaces a las 

personas en una determinada situación para resolver problemas. 

Nuestro propósito es ofrecer a los estudiantes el uso correcto de las 

tecnologías, que les permita incorporarse de manera efectiva al mundo laboral 

y de forma competitiva. 

23. Descripción del Problema. 

El problema consiste en que los estudiantes: 

1- Necesitan conocer y reforzar el manejo de los tipos de diapositivas y toda su 

personalización. 

2Desconocen algunos criterios o pasos sobre el manejo correcto de 

presentaciones con diapositivas 

3. Necesitan recordar el manejo de los objetos en las presentaciones. 

4- Necesitan conocer bien el manejo de las vistas en general 

5. Necesitan más prácticas directas en el computador sobre el manejo de las 

diapositivas. 

6. Desconocen muchos aspectos sobre la importancia de la informática en su 

carrera para cumplir con el perfil de ser una persona competitiva. 
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2-4. Descripción del Proyecto. 

El proyecto "JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN DIFERENTES ESPECIALIDADES", 

para l a formulación del proyecto se realizó un diagnóstico, donde se aplicó una 

encuesta para determinar las necesidades de los estudiantes con relación a los 

contenidos de la asignatura de informática específicamente en el manejo de la 

herramienta o software PowerPoint 2007. 

Los resultados obtenidos indican que los temas que deben desarrollarse son los 

siguientes. 

1. Definición correcta de la herramienta o software PowerPoint 2007 y toda su 

estructura. 

2. Importancia de la Herramienta 

3. Manejo de los diseños y herramientas 

4. Manejo de los tipos de diapositivas, vista en general y personalización 

5. Presentaciones en blanco general 

6 Manejar objetos 

7. Reglas y guías 

8. Manejo de vista en general en presentaciones 

9. Criterios o pasos correctos para los diseños de diapositivas 

10. Manejo de los diseños directo en el computador 
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11. Pasos o criterios de organización correcta de presentaciones con 

diapositivas 

Para atender la necesidad hemos estructurado para la fase de ejecución el 

desarrollo de cinco (5) módulos de aprendizaje que presentamos: 

                               

         

MODULO NO. 1 

                 

                               

 

TÍTULO: DEFINICIÓN - CONCEPTO DEL ENTORNO DE LA HERRAMIENTA 

  

 

O SOFTWARE POWERPOINT 2007. 

                   

         

MÓDULO NO. 2 

               

                               

 

TÍTULO: ÁMBITO DE TRABAJO Y CREACIÓN DE PRESENTACIONES EN 

   

 

BLANCO. 

                           

                               

                               

         

MÓDULO NO. 3 

               

                               

 

TIÍTULO: TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS. 

                  

                               

L 
	

MÓDULO NO: 4 

                 

 

TITULO: REGLAS Y GUIAS 

                         

                               

                               

                               

         

MÓDULO NO S. 

                

                               

                               

 

TITULO: MANEJO GENENERAL DE LAS DIAPOSIT\/AS EN EL 

          

 

COMPUTADOR Y CRITERIOS DE MANEJO EN LAS PRESENTACIONES. 
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2-5. Misión. 

Facilitar un seminario taller a los estudiantes de los grupos de Licenciatura 

seleccionados: el cual este proyecto, tendrá la finalidad de ofrecerles y 

reforzarles mayores conocimientos en el área de informática, contribuyendo de 

manera significativa a fortalecer su perfil de formación de forma general y 

competitiva para enfrentar cualquier ámbito laboral. 

2-6. Objetivos. 

2-6-1. Generales. 

1. Atender ciertas limitantes que los estudiantes de Licenciatura posean en 

relación a la asignatura de informática incluida en su plan de estudio. 

2-Profundizar algunos temas de la asignatura de informática como base para 

el desenvolvimiento y uso de la tecnología en relación a sus planes de estudios y 

su perfil de formación a nivel competitivo. 

2-6-2. Objetivos Específicos. 

1. Propiciar un acercamiento de la realidad que la asignatura de informática 

posee para el logro de los aprendizajes y ser vía eficiente en el campo laboral. 
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2. Investigar la realidad que la asignatura de informática define las herramientas 

tecnológicas generales muy importantes para el desarrollo- desempeño en 

cualquier campo laboral. 

3. Ofrecer la oportunidad a los estudiantes que conozcan técnicas del uso de 

las herramientas que la asignatura informática posee para e desarrollo y 

explicación de temas en otras asignaturas de diferentes especialidades. 

2-7. Localización del Proyecto. 

Este proyecto se desarrolló durante el segundo semestre 2010, el mismo se 

ejecutará en la Universidad Nacional de Panamá, extensión Universitaria de 

Darién ubicada a orilla de la carreta que llega a la comunidad de Villa Darién, 

Corregimiento de Metetí distrito de Pinogana, Provincia de Darién, República de 

Panamá. 

2-8. Delimitación, Limitaciones y Proyecciones del Proyecto. 

Una principal limitante fue la de aplicar la encuesta, ya que el número de la 

matrícula de estudiantes de esta extensión es demasiado baja y por tratarse del 

segundo semestre hubo muchas limitantes para lograr la asistencia de los veinte 

(20) estudiantes de las tres (3) Licenciaturas que por el momento han 

matriculado la asignatura de informática incluida en sus planes de estudios. 
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Realizar la Práctica Profesional me llenó de ansiedad, ya que por experiencia 

sabía que no era tan fácil, por tratarse de una población a nivel superior, en 

donde 	la asistencia no era del todo efectiva, porque la mayoría de ellos 

trabajan y tienen que cumplir con otros compromisos, es por estas y otras 

razones que surgen delimitaciones que hacen que no se realicen de manera 

efectiva los objetivos trazados. 

2-9. Beneficiarios. 

Los beneficiarios fueron los veinte (20) estudiantes de las tres (3) Licenciaturas 

escogidas, para este proyecto del centro universitario de Darién, ubicado en la 

Comunidad de Villa Darién, Corregimiento de Metetí, Distrito de Pinogana 

Provincia de Darién, República de Panamá. 

2-10. Posibles Resultados y Efectos. 

El uso de la tecnología es valorada para el desarrollo integral de la persona, ya 

qup complementa teorías y prácticas, aún más en este siglo que todo está 

llegando a ser moderno, el individuo tiene que ir acorde a los avances que se 

dan, ya que son indicadores que hacen que cada uno sea consciente de los 

cambios suscitados, y es por esta razón que cada organización tanto educativo, 

empresarial, gubernamental deben someter cambios para la efectiva 

competitividad y productibilidad de cada individuo en la sociedad 

Es por ello, que al finalizar el seminario taller será capaz de: 



+ Valorar el uso de las herramientas tecnológicas como vehículo de 

acceso único para la apropiación de la realidad que se da en este campo. 

+ Cubrir las necesidades del uso de las herramientas tecnológicas a los 

futuros profesionales. 

+ Interpretar y valorar adecuadamente estas herramientas en su formación. 

4• Acceder a los complejos mecanismos del uso destinados a otras áreas. 

J> Es necesario más de un curso de estas herramientas tecnológicas para 

contribuir a desarrollar estrategias, para el aprendizaje en la cual se 

ahorre tiempo en las aulas de ciases y así lograr mejores aprendizajes. 

2-II. Recursos. 

2.11-1- Financieros. 

Presupuesto del Proyecto. 

TAREAS 

DESARROLLADAS MATERIAL UTILIZADO COSTO 

BI. 5.00 Aplicación de la encuesta Reproducción 	y 	aplicación 	de 

encuesta de 2 páginas. 

20 

Movilización-Transporte Metí 	 -- 81. 3000 

Compra 	de Papelería 

CD 

y Papel Bond 20 libra B/. 60.00 

113I.130.00 - Impresión final Negra y de Color 

Otros • Refrescos y comidas B135.00 

Encuadernación Percalina pasta dura 81.60.00 

Total - BI. 3115.06-- 
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2.11-2 Humano. 

Dentro de las personas involucradas en el desarrollo de este proyecto se 

encuentra los estudiantes de las tres (3) 	Licenciaturas; de Desarrollo 

Comunitario, Turismo, Educación, toda la ejecución del mismo se realizó en la 

Universidad Nacional de Panamá, Extensión Universitaria de Darién ubicada en 

la comunidad de Villa Darién, Corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana, 

Provincia de Darién, República de Panamá. 

2-12- Cronog rama de Actividades. 

El proyecto 'JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN DIFERENTES ESPECIALIDADES" 

contó con la participación de los estudiantes de tres (3) Licenciaturas 

seleccionadas específicamente en la asignatura de informática, llevada a cabo 

en la extensión Universitaria de Darién. ubicada en la Comunidad de Villa 

Darién, Corregimiento de Meteti, Distrito de Pinogana, Provincia de Darién. 

República de Panamá, cada una de estas actividades realizadas se las 

mostramos detalladamente en el siguiente cronograrna 
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PRESUPUESTO. 

   

   

Cronograma de Actividades 

  

       

AÑO 2010 

Septiembre Octubre MES Julio Agosto j 	Novinbre 
1  

EMÁÑAS 1 2 

1 

3 4 1 2 3 	4 

- 
1 2 3 	4 1 	1 2 	3 41 2 3 	4 

ACTIVIDADES 

Diagnóstico 

Identificación 

del problema 

U 

1 • U 

- 

U 

Diseño deI 

Proyecto de 

investigación 

Elaboración 

del 

cronograma 

Asignación de  

tareas 

Diseño de 

instrumentos 

1 

VaIidaciÓde 

instrumento 

(encuesta) 

- 

en cuesta 

Aplicación de  

Revisión de 

fuentes 

documentales 

Procesamiento 

deja 

información 

•11 • 

i 1 1 

Análisis de la 

información 

U 1 	U 1 

- 
- 41 



Presentación 

de datos 

estadísticos 

• • • 
Integración de 

ta información 

1 1 1 1 1 1 1 II 

j( X 

LI F Transcripción 

del Proyecto 

Defensa del 

Proyecto 

1 

Ajustes del 

Proyecto 

Ejecución del 

Proyecto 

• 1 1 • 
* 

Elaboración 

del informe 

• 
Entrega del 

Encuadernado 

U 1 
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3--- Ejecución del Proyecto 

El proyecto se desarrollará durante tres (3) semanas en la Universidad Nacional 

de Panamá extensión Darién, con un grupo de estudiantes de Licenciaturas 

específicamente en relación a la asignatura de informática, este tendrá una 

duración de 40 horas presenciales y 80 horas a distancias, donde se le 

asignarán consignas de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen en 

casa; 

Durante la ejecución del proyecto se desarrollarán 5 módulos con los siguientes 

temas a saber: 

MÓDULO NO. 1 

TÍTULO: DEFINICIÓN - CONCEPTO DEL ENTORNO DE LA 

HERRAMIENTA O SOFTWARE POWERPOINT 2007. 

MÓDULO NO. 2 

TITULO: ÁMBITO DE TRABAJO Y CREACIÓN DE PRESENTACIONES EN 

BLANCO. 

MÓDULO NO. 3 

TIITULO: TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS. 
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MÓDULO NO: 4 

TÍTULO: REGLAS Y GUIAS 

MÓDULO NO 5. 

TÍTULO: MANEJO GENENERAL DE LAS DIAPOSITVAS EN EL 

COMPUTADOR Y CRITERIOS DE MANEJO PARA LAS PRESENTACIONES. 

A continuación presentamos el planeamiento de los módulos. contenido y el 

PowerPoint utilizados para el desarrollo de los diferentes temas; al igual algunas 

fotos que evidencian el desarrollo de los diferentes momentos. 
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3.1. PRIMER MOMENTO 

3.1.1 Planeamiento Didáctico. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TALLER: USO DE LAS TECNOLOGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

MÓDULO N° 1 

TITULO: DEFINICIÓN - CONCEPTO DEL ENTORNO DE LA HERRAMIENTA O SOFTWARE POWERPOINT 

2007 

DURACIÓN: 4 HORAS POR GRUPO 

Objetivo Particular: Conocer detalladamente el entorno de la herramienta o software de PowerPint2007. 

Objetivo Especifico ContenIdo Metodología Recursos 	 Evaluación 

1. 	Definir cada una de Definir - 	Exposición - 	Reproducción de 	Diagnóstica 

las partes que -PowerPoint dialogada multimedios 	- 	Preguntas 

compone el entorno 2007. - 	Lecturas - 	textos exploratorias 

de del software -Botón de inicio analíticas seleccionados - 	Lluvia de 

PowerPoint2007. -Barra de trabajo - 	Aplicaciones - 	Hojas de papeles ideas 

- Entorno de tallares blanco - 	Aplicaciones 

- Banda de - 	Lápices 

opciones. 
Formativa 

Participación activa 	+ 

Aplicación de talleres 
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3-1-2- Contenido Desarrollado (Módulo N° 1) 

Conceptos básicos. 

PowerPoint:  es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear 

presentaciones: es una herramienta multimedios, que íntegra toda la potencia 

que significa contar con textos, imágenes, videos y sonido, en la creación de 

presentaciones electrónicas. Las presentaciones son imprescindibles hoy en 

día, ya que permiten comunicar información e ideas de forma visual y atractiva. 

Ellas se pueden llevar en discos, o unidades extraibles a cualquier parte del 

mundo, y proyectarlas desde una computadora a una pantalla ante cualquier 

público, o en Internet como página Web. 

Se pueden utilizar presentaciones en la enseñanza como apoyo a: 

- Profesores para desarrollar un determinado tema, exponer resultados de una 

investigación, en la empresa, preparar reuniones, presentar los resultados de un 

trabajo o de la empresa, presentar un nuevo producto, etc. En definitiva siempre 

que se quiera exponer información de forma visual y agradable para captar la 

atención del interlocutor. 

Con PowerPoint podemos crear presentaciones de forma fácil y rápida, pero con 

gran calidad, ya que incorpora gran cantidad de herramientas que nos permiten 

personalizar hasta el último detalle, por ejemplo, podemos controlar el estilo de 
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los textos y de los párrafos, podemos insertar gráficos, dibujos, imágenes, 

e incluso texto WordArt y otros 

También podemos insertar efectos animados películas y sonidos. Podemos 

revisar la ortografía de los textos e incluso insertar notas para que el locutor 

pueda tener unas pequeñas aclaraciones, para su exposición y muchas más 

cosas que veremos a lo largo de este curso taller. 

Para empezar veremos la forma de arrancar el programa  y cuáles sor los 

elementos básicos de PowerPoint, la pantalla, las barras,  etc., para 

familiarizarnos con el entorno. 

Aprenderás cómo se llaman, dónde están y  para qué sirven.  Cuando 

conozcas todo esto estarás en disposición de empezar a crear presentaciones 

en el siguiente tema. 

1-Iniciar PowerPoint 

Vamos a ver las dos formas básicas de iniciar PowerPoint. 

1) Desde el botón Inicio ---situado, normalmente, en la esquina inferior 

izquierda de Fa pantalla. Coloca el cursor y haz clic sobre el botón Inicio; se 

despliega un menú; al colocar el cursor sobre Programas, aparece otra lista con 

los programas que hay instalados en tu ordenador; buscar Microsoft PowerPoint, 

y al hacer clic sobre él he arrancará el programa. 
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2) Desde el icono de PowerPoint del escritorio haciendo doble clic sobre él. 

PowrPot 
2007 

Ahora inicia el PowerPoint para ir probando lo que vayamos explicando, de esta 

forma aprenderás mejor el manejo de este programa Para que te sea fácil el 

seguir la explicación al mismo tiempo que tienes abierto el programa te 

aconsejamos que combines dos sesiones, si no sabes cómo hacerlo no te 

preocupes aquí te explicamos cómo compaginar dos sesiones. 

2- La pantalla inicial. 

Al iniciar PowerPoint aparece una pantalla inicial como la que a continuación te 

mostramos. Ahora conoceremos los nombres de los diferentes elementos de 

esta pantalla y así será más fácil entender el resto del curso. La pantalla que se 

muestra a continuación puede no coincidir exactamente con la que ves en tu 



ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean 

en cada momento, corno veremos más adelante. 
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La parte central de la ventana es donde visualizamos y crearnos las diapositivas 

que formarán la presentación. 

Una diapositiva  no es más que una de las muchas pantallas que forman parte 

de una presentación, es como una página de un libro. 

Las Barras: 

a-La barra de titulo. 

DI ;ntauóni M.crosoft PowerPoint 	 — 

Contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese 

momento. Cuando creamos una presentación nueva se le asigna el nombre 

provisional Presentacióni hasta que la guardemos y le demos el nombre que 
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queramos. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar 

restaurar 	y cerrar 

b- La barra de acceso rápido 

La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales como 

Guardar A Deshacer '' o Repetir ). 

Esta barra puede personalizarse para añadir todos los botones que quieras. Para 

ello haz clic en la flecha desplegable de la derecha y selecciona los comandos 

que quieras añadir. 

Personallzai barra de herramientas de acceso rpidø 

Nuevo 

- Abrir 

VI Guarde 

Correo electrónico 

1mpfeior1 rapida 

Vista peIiniinae 

Orografía 

.1 	Deshacer 

•1 	Reo el ir 

Presentación desde el principio 

Más corinardos.. 

Mostrar debajo de la cinta  de opciones 

Minimizar la cinta de opciones 



Haz clic en Más comandos para ver un listado de todos los disponibles en 

PowerPoint 2007 Se abrirá un cuadro de diálogo  desde donde podrás añadir 

acciones que iremos viendo a lo largo del curso: 

kyj  personaiLZar  la barra de herrarnrentas de acceso rápido. 

disponibles en 

Comandos más utilizados 

Spa,ador 
Abur 

Acci co 
AQwpar 

Correo eIr(tr0nc0 

Cuadro de texto 

Deagrupar 

Des hacer 

Dapotva del esque. 

Dibujar cuadro de texto... 

Dibujar tabla 

PersonaUzar barra de herramientas de 
• CcesoLápIdO 

todos los documentos Uned... 

I 	uardar 	 - 

¡ 	
.e, 

 

Deshacer 

i(. 	Repetr 

L!iJ 

D  MQStrar la barra de herrarninta5 de acceso rápido por debajo de la cota de opciones 

c- La Banda de Opciones. 

,.. 	 t5 	 MW Yn 	FegI 

. 	 j(• 	 .a4e&leb 	1eI 

J  1 
trt,rrr 	

j0e 	Nl t él * 

La Banda de opciones contiene todas las opciones del programa agrupadas en 

pestañas.  Al hacer clic en Insertar, por ejemplo, veremos las operaciones 

relacionadas con la inserción de los diferentes elementos que se pueden crear 

en PowerPoint. 

si 
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Dibujo EdÍcpn 
5  diapositiva 	 Aa A 

—J 

PotapapeIes 	DIpclas 

Puedes acceder a todas las acciones utilizando estas pestañas. Pero las más 

habituales podríamos añadirlas a la barra de acceso rápido como hemos visto en 

el punto anterior. 

En algunos momentos algunas opciones no estarán disponibles, las reconocerás 

porque tienen un color atenuado. 

Las pestañas que forman la banda pueden ir cambiando según el momento en 

que te encuentres cuando trabajes con PowerPoint. Está diseñada para mostrar 

solamente aquellas opciones que te serán útiles en cada pantalla. 

Pulsando la tecla ALT entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta 

forma aparecerán pequeños recuadros junto a las pestañas y opciones indicando 

la tecla (o conjunto de teclas) que deberás pulsar para acceder a esa opción sin 

la necesidad del ratón. 

Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran 

sem ¡transparentes. 

Para salir del modo de acceso por teclado vuelve a pulsar la tecla ALT 
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Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra se minimizara para 

ocupar menos espacio. 

De esta forma sólo muestra el nombre de las pestañas y las opciones quedarán 

ocultas. 

Las opciones volverán a mostrarse en el momento en el que vuelvas a hacer clic 

en cualquier pestaña. 

El área de esquema muestra os títulos de las diapositivas que vamos creando 

con su número e incluso puede mostrar las diapositivas en miniatura si 

seleccionamos su pestaña 

Al seleccionar una diapositiva en el área de esquema aparecerá inmediatamente 

la diapositiva en el área de trabajo para poder modificarla. 

Los Botones de vistas, con ellos podemos elegir el tipo de Vista en la 

cual queremos encontrarnos según nos convenga, por ejemplo podemos tener 

una vista general de todas las diapositivas que tenemos, también podemos 

ejecutar la presentación para ver cómo queda, etc. El icono que queda resaltado 

nos indica la vista en la que nos encontramos. 

Haga clic para agregar notas 



El Área de notas será donde añadiremos las notas de apoyo para realizar la 

presentación. Estas notas no se ven en la presentación, pero si se lo indicamos 

podemos hacer que aparezcan cuando imprimamos la presentación en papel. 

3- Cómo cerrar PowerPoint. 

Para cerrar PowerPoint 	puedes utilizar cualquiera de las siguientes 

operaciones 

•: 	-Hacer clic en el botón cerrar 	de la barra de titulo 

•: 	-Pulsar la combinación de teclas ALT+F4 

•• -Hacer clic sobre el Botón Office y elegir la opción Salir de PowerPoint. 

Si lo que queremos es cerrar la Presentación actual sin cerrar el programa 

haremos: 

•• Clic sobre el Botón Office y elegirla opción Cerrar.  

Si al cerrar no hemos guardado los cambios efectuados en la presentación, nos 

preguntará si queremos guardarlos o incluso nos puede llegar a mostrar el 

cuadro de diálogo asociado al menú Guardar en el caso de no haberlo hecho 

anteriormente. 



Taller para Evaluar Módulo n°1.  

Evaluación Conceptos Básicos de PowerPoint 2007. 

De los conceptos ya mencionado escoja la respuesta que usted considere 

verdadera o de lo contrario la que considere falsa- alsa 

1. 1. La barra de titulo muestra el nombre del programa y el nombre de la 

presentación actual. 

a) Verdadero 

b) Falso. 

2. La banda de opciones contiene las pestañas con todas las acciones que 

podemos aplicar a una presentación. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

3. El área de notas se utiliza para poner aclaraciones que le pueden servir 

al orador de apoyo y no se muestran en la presentación sino únicamente 

cuando se imprimen las diapositivas. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

4. Para usar una opción con el teclado deberemos pulsar CTRL + la letra 

subrayada d& menú. 

a) Verdadero 

b) Falso. 



S. La barra de título es la que aparece en la zona superior de la pantalla. 

a) Verdadero 

b) Falso. 

6. Todos los comandos se pueden ejecutar con una combinación de teclas. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

7. Las barras de desplazamiento sólo aparecen cuando no cabe todo en 

pantalla. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

8. En el Botón Office encontrarás todas las opciones referentes al 

documento. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

9. PowerPoint es una herramienta que incorpora Windows XP para generar 

diapositivas. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

10. Se puede cerrar PowerPoint con el botón 	que se encuentra en a 

barra de título. 

a) Verdadero. 	 b) Falso. 
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3-1-  3- POWER POINT DESARROLLADO DEL MÓDULO N°-1 
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Para *ni por erveremos la forme de #ioncror.rtsy  cuáles 

son los elementos bsIco* de Pow*rPotrt. I 	nte1l, Ls  b*n, 
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1) Desde st botón 	Jificto stUsdo, normalmente, en le esquina 

Inferior Izquierdo de la pantalla. Coloca el cursor y tct  eU 
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2) Desde el iconode PowerPolntdol escrftorlo 
haciendo doble clic sobre él. 

Al k~ PowsrPo.lnt 

O 

JI  
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La Banda de Opciones 
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Inserción de los dile-entes elementos que se pueden 
crearen PowerPoInt. 

Al hacer clic en Insertar, por ejemplo, veremos las 
operaciones relacionadas con la inserción de loe 
diferentes elementos que se pueden crear en 
PowerPolrvt. 
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de 	 rápido ,,  Esta barra puede 

personalízame pera añadir todos loe botones que 

quieras. Para ello haz clic en la flecha desplogable de 

la derecha y selecciona los comandos que quieras 

añadir. 

1 

1 

Botones de vistas, con ellos podemos elegir el tipo 
do Vista en la cual queremos encontrarnos según nos 
convenga 

1 
El Área de notas será donde aiiadirernos las notas de 
apoyo para realizar la prosentacon. 



Cómo cerrar PowerPoint 

Pera cenar PowerPoint , puedes utilizar cualquiera 
de las siguientes operaciones: 
Hacer clic en el botón cerrar de la barra de título. 
Pulsar la combinación de teclas ALT+F4. 
Hacer clic sobre el Botón Office y elegir la opción 
Salir de PowerPoint. 
Si lo que queremos es cerrar la Presentación actual 
sin cerrar el programa haremos: 
Clic sobre el Botón Office y elegir la opción Cerrar. 

API  IÇA( iÓi' 12111  PURA f)FI P01Mir4°i   

3.1.4 Resultados Obtenidos 

En este módulo, comprendemos que los estudiantes logran entender las 

definiciones correctas de cada una de las partes de la estructura principal o 

plataforma que contiene PowerPoint 2007 y  cada una de las instrucciones 

básica, para el acceso a diferentes opciones que son utilizadas para la 

confección de otras plantillas o diapositivas en presentaciones solicitadas. 
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3.15 Fotos de Evidencia Primer Momento 

Fotos 

En estas imágenes observamos como (os estudiante realizan un 

primer taller sobre conocimiento y de definición de conceptos generales de la 

plataforma al entrar a cada uno de tos programas o herramientas a utilizarse, 

en la confección de diseños de diapositivas en el computador. 



3.2. SEGUNDO MOMENTO 

3.2.1 Planeamiento Didáctico. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TALLER: USO DE LAS TECNOLOGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

MÓDULO N°2. 

TITULO: ÁMBITO DE TRABAJO Y CREACIÓN DE PRESENTACIONES EN BLANCO. 

DURACIÓN: 4 HORAS POR GRUPO 

Objetivo Particular: Definir detalladamente la confección de diapositivas en el ámbito de trabajo. 

Objetivo Específico 	Contenido 	 Metodología 	Recursos 	 Evaluación 

1-Confeccionar 

diferentes 

presentaciones en el 

entorno de trabajo de 

PowerPoint. 

Reproducción 

de multimedios 

Textos 

seleccionados 

Hojas de 

papeles blanco 

Lápices 

Otras. 

-Exposición 

dialogada 

-Lecturas 

analíticas 

-Aplicaciones 

de tallares 

-Presentación en blanco. 

-Presentación en las 

plantillas de diseños 

-Pasos de confección, 

guardar y abrir una 

presentación 

-Tipos de vistas 

Normal, clasificador y 

presentación 

- otras indicaciones. 

Diagnóstica 

Preguntas 

exploratorias 

Lluvia de ideas 

Aplicaciones 

Formativa 

Participación activa 

Aplicación de talleres 



3-2-2 - Contenido Desarrollado (Módulo N° 2.) 

Crear una Presentación. 

A continuación veremos cómo crear Lina nueva Presentación en blanco Esta 

opción se suele utilizar cuando la persona que genera la presentación sabe 

manejar bien el programa y también cuando ninguna de las plantillas que 

incorpora PowerPoint se adapta a nuestras necesidades. 

Crear una Presentación en Blanco 

Para crear una presentación en blanco sigue estos pasos. 

- Despliega el Botón Office. 

- Selecciona la opción Nuevo. 

- En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz doble clic sobre Presentación 

en blanco o selecciónala y pulsa el botón Crear. 

Así es como te puede quedar una presentación en blanco Tienes una 

diapositiva y dos cuadros de texto para añadir Lifl titulo y añadir un subtítulo. 



-u  rsentacior1 Mcrosoft PoyerPint 

:r•c.:, 	Insertar 	Diseño 	Animaciones 	Presentac6n con diapositivas 	Revisar 	Vista 	I 

¡ 	s 	1 
;h1 isa 

No 	

i) Í 

diapositiva 	A 	Aa Ii A A 	
Obuju di u 

Diapositivas 	 Fuente 	 Prrto  

Haga cc para agregar título 

Haga clic para agregar subtítulo 

Haga clic para agregar notas 

Djaposrtva 1 del 	Tema  de Office 

Pegjr 

- 	Ob 

A partir de ahí tendremos que dar contenido a las diapositivas, añadir las 

diapositivas que hagan falta y todo lo demás. 

A continuación veremos cómo crear una Presentación con una de las plantillas 

que incorpora el propio PowerPoint. 

Las plantillas son muy útiles porque generan y permiten organizar las 

diapositivas que puede necesitar nuestra presentación. 



Crear una Presentación con una Plantilla- creadas en PowerPoint 2007. 

Para crear una presentación con una plantilla sigue estos pasos: 

- Despliega el Botón Office. 

- Selecciona la opción Nuevo. 

- En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz clic sobre la categoría 

Plantillas instaladas y te aparecerá un cuadro de diálogo similar al que te 

mostramos a continuación. 

Nueva presentacn 

En hPano , 

Plantillas instaladas 

Tia ifltai3:l.) 

Mis i,Ia, tilI a,... 

lJtueo a paitir de 
existente..  

ilaosofl Offke O*se 

Destacado 

Diplomas 

Calendarios 

Diapositwss de 
contenido 

Diapositivas de diseño 

Presentacwne. 

lnf•,nnes 

PWamadones 

Mas categonas 

Albuin dC tt.,s dasc 	reeista:ion de 
Pov,iPoint 29'0 

AUM dfOtOs 	Libro de ventas y 

1 
Albur de foto Y CIPFnC, 

-1547  .1 Çir.  i 

11 

	

Álbum de fotos moderno 

Plantillas instaladas 

* 



- 	._J j IBJ! 
r•er 	 Nueva 	 -• 

/ 	41IaOosit  

0:tapapeIe 

-v.  
Dibujo Edtc 

Piro 

Clasificador de diosrtwa 	(ontern por ryPtotoA.Iburn' 

2rentcion2 Microsoft PowerPoint 

PTeentacIon con didpostrvas 

u 
.1 	Iffido 	Insertar 	Diseño 	Animaciones Revisa, 	Vi 14 

Selecciona la plantilla de diseño que más te gusta, en la parte de la derecha te 

aparecerá una vista previa de la plantilla que has seleccionado para que puedas 

elegir mejor. 

Una vez hayas encontrado la plantilla que más se adapte a tus gustos pulsa el 

botón Crear. 

En nuestro caso hemos elegido la plantilla Álbum de fotos moderno y así es lo 

que nos ha generado: 
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Plantillas 

En blanco y reciente 

Plantillas instaladas 

Temas instalados 

Mis plantillas. 

Nuevo a paitirde 
eiçteite 

Miuosoft OttKe OnUr 

Destacado 

Diplomas 

Calendarios 

Diapositivas de 
contenido 

Diapositivas de diseño 

PreentacloneS 

Informes 

Programaciones 

Más categorias 

Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta plantilla, a partir de aquí 

deberemos ir añadiendo nuevas diapositivas predefinidas donde colocaremos 

nuestro propio contenido utilizando la apariencia de esta plantilla. 

Siempre podrás buscar más plantillas desde la caja de texto del cuadro de 

diálogo Nueva presentación: 

Nueva preisatadán 

1 

vee*as 

Resuftedosdeab.P.4 ' 

II  
Presentación (le 	Presentación de plan de 

Información general del 	marketing 

producto 

Prestacin de plan 
empresaria! 

Presentación de información general 
del producto 

Microsoft Corporation 

274 KB fi mie'. Q 56 kbps) 

;c A- 	123 Votos) 

1  Desc&girJ  

Las plantillas que descargues se almacenarán en la categoría Plantillas 

instaladas. 
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Guardar una presentación 

A continuación veremos cómo guardar una presentación. Es importante que 

cada cierto tiempo guardemos los cambios realizados en nuestra presentación 

para que en el caso de que el sistema falle perdamos los menos cambios 

posibles. 

Guardar una Presentación 

Para guardar una presentación podemos ir al Botón Office y seleccionar la 

opción Guardar o también se puede hacer con el botón I 

-Si es la primera vez que guardamos la presentación nos aparecerá una ventana 

similar a la que mostramos a continuación. 

(() 



Guardar como 

Guardar n; 	PowerPoint 

Documentos 
-- reoenteS 

la Esatono 

r Mis 
Li  documentos 

Mi PC 

rs seos de 
red 

7 
Ien*e de ardvo: 

Qrdar corno tpo: Preitaddn de PoweiPou* (*pptx) 
	(j 

1 	
tierranmentas 

De la lista desplegable Guardar en, seleccionaremos la carpeta en la cual 

queremos guardar la presentación. 

También podemos crear una nueva carpeta con este icono -J  la carpeta se 

creará dentro de la carpeta que figure en el campo Guardar en. 

Después en la casilla Nombre de archivo introduciremos el nombre con el cual 

queremos guardar la presentación y por último pulsaremos en el botón Guardar. 

Si por algún motivo queremos guardar la presentación con otro formato para que 

pueda ser abierta por otra aplicación, como por ejemplo PowerPoint 97-2003, 

desplegaremos la lista de Guardar como tipo: y seleccionaremos el formato 

adecuado de la lista desplegable. 
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Si el tipo de formato que seleccionamos es Presentación, se guardará la 

presentación con la extensión pptx. 

-Si no es la primera vez que guardamos la presentación y pulsamos en el botón 

de guardar de la barra de acceso rápido o seleccionamos la opción Guardar del 

Botón Office no nos aparecerá la ventana que hemos mostrado anteriormente, 

guardará los cambios sin preguntar. 

Si queremos guardar una presentación con otro nombre (por ejemplo queremos 

crear una nueva presentación utilizando una presentación que ya tenemos) 

desplegaremos el Botón Office y seleccionamos la opción Guardar como, 

entonces aparecerá la misma ventana que cuando pulsamos por primera vez en 

el botón Guardar. Cuando utilizamos esta opción tenemos al final dos 

presentaciones, la inicial (la que estaba abierta cuando dijimos Guardar como) y 

otra con el nuevo nombre 

Guardar una Presentación como Página Web 

Para guardar una presentación como página Web y así poder verla con un 

navegador, despliega el Botón Office y haz clic en la opción Guardar como 

Al seleccionar esta opción nos aparecerá la misma ventana que hemos estado 

viendo hasta ahora. 



La diferencia en este caso reside en que deberemos seleccionar el tipo Página 

Web o Página Web de un solo archivo, para poder guardar nuestra presentación, 

como un archivo que pueda ser visualizado con un navegador. 

Guardar corno 

(rueçcl& en. 	Me t*o,!me 
LJoa,mer,ta 
reGentes 

no Ottno 

Mis 
cloaimer,tos 

RI  Mi PC 

"Mis sebos de 
red 

1 

Norrbre de archivo: Present.dón1. 

Guardar corio tpo: P'etflt&rr de PoyerPrzit ( pptx) 
LompeI1entO de 	olflt i-vu. (.ppa) 	- 
Pu esentaoón XML de Ço'erPoint ( .xmí) 
Paina Web de r.rr soto archuvo ('.mht;  ,nhbnj) 

Webe(9jj 	 
Fovr'atD de utercambio de çros GIF (".gf) 
Forrnadeur'trcambode &diivos .PEG 'oo)  

¡  Cancelar j.  

De la lista desplegable de Guardar en seleccionaremos la carpeta en la cual 

queremos guardar la presentación, después en la casilla de Nombre de archivo 

introduciremos el nombre con el cual queremos guardarla y por último 

pulsaremos en el botón Guardar. 

El guardar una presentación como página Web es igual que guardarla con la 

opción Guardar, únicamente cambia el formato con el cual se guarda la 

presentación. 
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Abrir una presentación 

A Continuación veremos cómo podemos abrir una presentación ya creada, para 

verla o para modificarla. 

Para abrir una presentación deberemos ir al Botón Office y seleccionar la opción 

Abrir o pulsar la combinación de teclas CTRL + A. 

Doc un,ento. ccc lente. 

   

1 PROYECTO. M.COMP TORfl 2010. 

2 te,t nOles  2010 

. CIRCULAY0 	 1- 

1 CIRCOLAYL 
RO&EflN O R1.NOIMI1.NTO 

5 RENDIMIENTO ACADE MiCO 

Z  LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS PROVECTO  
5 examen de Infolio aplIcada 2010. 

9 examen del  eog.alI., 	 5.. 

PASE DEI. PROCESO DE INVISflGACION 
IMAGEN DEL CORSO 
IMAGEN 0(LCLIPSO 

PARA ODIA OC PROYECTO 

LISTA CE ASISTENCIA OC PRACY1CA 
&ITA OC ASISTENCIA OC PRACTICA 

Pairciol de Inf.apIIcada 2010, 
ecamen de I0,Ornx apI.cada 2010. 

tct'i  - 	1 kJ 
,. 	

Gjj..das como 

npf,m.l 

Çevrar 

 

 QØCIOfl*$dø Word 	£' Word 

En esa misma sección aparecen los nombres de las últimas presentaciones 

abiertas (en nuestro caso presentación de maestría). Si la presentación que 

queremos abrir se encuentra entre esas bastará con hacer clic en su nombre. 

Este listado se ve generando a medida que usamos PowerPoint con los últimos 

documentos abiertos. 

Z.) 

73 



 

u Oownloads i Documentos ' 

ncuIos favonto 

F Documentos 

Sitios recientes 

* Escritorio 

* Equipo 

Carpetas 

Nombre 	Fecha modificación 
	

Tipo 

') Soy bonito 

-J  PRESENTACIÓN-MAESTRIA EN DOCEN... 

) Presentecion final 
t4JPR€SENTAC1ON DE MODELOS EDUC, 5... 

JPRESENT4CION VE ESTATUTO. 
JP POE CENTRO NOCTURNO 434 

P POE CENTRO NOCTURNO 

j PP. 0€ AVM. EVUC.SUP. 345 

j OMAR PATiTO 

ea)  MODULO 4 MAESTRIA 

!Al  matriz FOCA 

JJ  LAS MULI1ME VEAS 
aLA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA VE 1... 

( 	de contenido de antecedentes 

Tamalto 	» 

onbredearohvo 	 iTOd..taspresei1acon..d. " 

Herramientas 	 FI rs  

Si quieres que alguno de estos archivos parezca siempre, haz clic sobre el botón 

y e) archivo quedará fijado en la lista, de modo que siempre que abras el 

Botón Office podrás encontrado rápidamente. 

Pulsando Abrir se abrirá la siguiente ventana: 

En la lista desplegable del cuadro Buscar en, seleccionamos la unidad en la cual 

se encuentra la presentación que queremos abrir, a continuación seleccionamos 

la carpeta que contiene la presentación. Una vez hayamos seleccionado la 

presentación pulsamos en el botón Abrir. 
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1 	2 Reuru ofl 

  

M a.zro nueva 	Cambiar 

ventana  71 ventar.sç 

 

  

Para que cuando seleccionemos una presentación 

aparezca una pequeña representación de ella en la 

zona de la derecha deberemos hacer clic en el botón 

de vistas y elegir Vista Previa. 

Nota: si utilizas Windows Vista, los diálogos de abrir y guardar serán distintos. 

Si tienes varias presentaciones 

abiertas puedes pasar de una otra 

seleccionándola desde el menú 

Cambiar ventanas de la pestaña 

Vista. 

REALIZAR UN EJERCICIO CÓMO CREAR - GUARDAR Y LUEGO - ABRIR 

UN ARCHIVO DE POWERPOINT 2007. 

TIPOS DE VISTAS:  

Antes de empezar a explicar cómo personalizar una presentación es importante 

saber cómo manejamos en los distintos tipos de vistas que nos ofrece 

PowerPoint. 



El saber manejar los tipos de vistas es muy importante, ya que nos va a permitir 

tener tanto una visión particular de cada diapositiva como una visión global de 

todas las diapositivas, incluso nos permitirá reproducir la presentación para ver 

cómo queda al final. 

Vista Normal. 

Antes de empezar a explicar cómo personalizar una presentación es importante 

saber cómo manejarnos en los distintos tipos de vistas que nos ofrece 

PowerPoint. 

La vista normal es la que se utiliza para 

trabar habitualmente, con ella podemos ver, 

diseñar y modificar la diapositiva que 

seleccionamos. 

j Clasificador de diapositvas 

- - 	J Página de notas 

_j 

 

Presentaci 	con diapositivas  

Vistas de presentacro 

Para ver la diapositiva en esta vista haz clic en la pestaña Vista y selecciona la 

opción Normal. 

También puedes pulsar en el botón 	que aparece a la derecha en la barra de 

estado. 



	

1 	Reinion Admiriistratvos pptx Microsoft PoerPoin 	 y 

	

Inserthr 	Diseño 	Animaciones 	Presentación con diaosit1vas 	Revisar 	V'.sla 	4 

1 	:J 	 I 	lil1 

pegar 	
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Obujo Edición 

REVISAR LOS OBJETIVOS 
CLAVE Y LOS FACTORES 
ESENCIALES PARA EL ÉXITO 

.. 
Qa. b,c. 

%u copsrbda 

Re,:.F 1a5  a'ci.r c'a, tt.ndas aco.t ano 
ant pna 

Haga clic para rea '  notas 

Oieosiftea 2 de 4 •Midoi 	) 

En la parte izquierda de la pantalla aparece el área de esquema en el cual 

podemos seleccionar la diapositiva que queremos visualizar y en la parte 

derecha aparece la diapositiva en grande para poder modificarla. En la parte 

inferior se encuentra el área de notas en el cual se introducen aclaraciones para 

el orador sobre la diapositiva. 

Esta es la vista que más utilizarás, ya que en ella podemos insertar el texto de 

las diapositivas, cambiarles el color y diseño y es además. la  que más se 

aproxima al tamaño real de la diapositiva. 
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Vista Clasificador de diapositivas. 

Para ver las diapositivas en vista clasificador tienes que hacer clic en la pestaña 

Vista y seleccionar la opción Clasificador de diapositivas. 

También puedes pulsar en el botón que aparece debajo del área de esquema 

en la parte izquierda. 

Este tipo de vista muestra las diapositivas en miniatura y ordenadas por el orden 

de aparición, orden que como podrás ver aparece junto con cada diapositiva. 

Con este tipo de vista tenemos una visión más global de la presentación, nos 

permite localizar una diapositiva más rápidamente y es muy útil para mover, 

copiar o eliminarlas o para organizar las mismas. 



Vista Presentación con diapositivas. 

La vista Presentación con diapositivas reproduce la presentación a partir de la 

diapositiva seleccionada, con este tipo de vista podemos apreciar los efectos 

animados que hayamos podido insertar en las distintas que forman la 

presentación. 

Para ver la diapositiva en esta vista haz clic en la pestaña Vista y selecciona la 

opción Presentación con diapositivas. 

También puedes pulsar en el botón que aparece debajo del área de esquema 

o pulsar la tecla F5. 

 

Para salir de la vista presentación pulsa la 

tecla ESC. 

Clasificador de diapositivas 	L. JJ 

j Pagina de rota 

Presentacton con diapositivas  J 
d 	rrLi.c,r 

Zoom Ajustara 
a ventana 

Zoom. 

El zoom permite acercar o alejar las diapositivas en la vista en la que nos 

encontremos. 

7&) 



oom 

Zoon, 

O  &uStr Porçentaje: 

O  00% ó 

0  ¡00% 

O ,jpo% 
§_6% 

O o% 
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[_keptbr 	Cancela, 
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a 	•-' " , 	- 	-. a a 
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* ..-.-... —a- 
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O,1øO,4fl7+t wafl..  _  

Para aplicar el zoom a las diapositivas sitúate primero en la diapositiva sobre la 

cual quieres que se aplique el zoom y después selecciona la pestaña Vista y 

selecciona Fa opción Zoom 

Una vez seleccionada esta opción se desplegará una 

ventana como la que te mostramos a continuación 

En esta ventana seleccionamos el porcentaje de 

zoom que queremos aplicar a las vistas. 

Puedes seleccionar uno de los zooms que aparecen 

en la lista (335066,100, . ) o bien se puede aplicar un porcentaje que nosotros 

especificamos en el cuadro Porcentaje. 

También se puede aplicar el zoom a través de la barra de estado con el control 

±.I, desplaza el marcador para establecer el zoom que 

quieres aplicar. 

Aquí te mostramos un ejemplo de cómo puedes aplicar el zoom a las 

diapositivas del área de esquema. 
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4  Pb. nl nc ff101 
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Hen elicio 

Xrea (1t\TP 

P e rs oria 1 

Como puedes apreciar las diapositivas que aparecen en el área de esquema han 

aumentado su tamaño, han pasado del 33% de zoom que tenían aplicado al 

150%- 5O% 

Lo Lo mismo podemos hacer con las demás áreas de trabajo, lo único que hay que 

hacer es situarse antes en el área al cual queramos aplicar el zoom.Utiliza el 

botón, 
Ajustar a 

para ajustar el zoom de modo que se vea el contenido completo 

 

de la vista en el tamaño de la ventana con la que estamos trabajando. Puedes 

acceder a esta opción igualmente desde la barra de herramientas haciendo clic 

en el botón Len la barra de estado. a la derecha del control de zoom 

PRUEBA - EVALUATIVA DE MÓDULO N° 2. 

CONFECCIONE UNA PRESENTACIÓN TIPO PERSONAL EN BLANCO Y 
OTRA UTILIZANDO LOS TIPOS DE PLANTILLAS INSTALADAS; 
REFERENTE A SU CURRICULO DE PREPARACIÓN HASTA EL MOMENTO. 



Haga clic para agregar titulc 

la.. 	ob.. fl .aAf .Ot 

* * 	nn - aTo.  	taa.2 	 -t_• ___ 

3-2-3- POWER POINI DESARROLLADO DEL MÓDULO N° 2 

Pa,a cr..r una pr'.a.nt.cIÓii en blanco alque este-io  

- DSSpI lega  O  Botón Otile.. 
- S.l.cclon. la  opción Nusvo. 
- En el cuadro de dL4lo.go Nueva prea.ntaclón haz 
dobi. Ql1c ,obr. Presentación .n blanco o 

selecciónala y pul.a el botón Crear. 
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Esto es un e}impto de lo qu* se puede hacer con seta 
plantilla, a partir de aquí debernos Ir añadiendo nuevas 
diapositivas predefinidas donde colocaremos nuestro 
propio contenido 

.. r-.' 	. 	,.• 	TL 

Crear une Presentación con u.a Plantilla 

Pare crearla se siguen estos pasos: 

-Despliegas¡ Botón Office. 

.Sel.cciona te opción Nuevo. 

En el cuadro de diálogo Nueva presentación haz 

clic sobre 1. categoría Plantillas instaladas y te 

aparecerá un cuadro de diálogo similar al que te 

mostrarnos a contlnu*ción. 
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A continuación veremos cómo podemos abrir una 
presentación ya creada para vena o para modflcar1a. 
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Guardar una prnentacton 

Normal: Si el tipo de formato que s.leccionanoses 
Presentación se guardará la p'.sentción con le 
extensión nptx 

Como pagina web 

.s e• ..rt.wi -" 

.t, 

Tipos de Vistas 

Antes de empezar a explicar cómo personalizar una 
presentación es importante eaber cómo manejarnos 
en los distintos tipos do vistas que nos ofrece 
PowerPoint. 

CIasdeadr de dsIposvtwd 	 i 	j «.a4cdo' de d.dpdve 	._J 

J Paiu,i di notas 	1-4 	tnoti 

rS.. 	
Ptese,ttoOfl (On d500St;eA5 	

Peentaic (d.apQ 

e pr.sentaeion 	
'listas de i,ieSentICiO" 

de diapotiva. 	.J 

•J  Pagine de notas 
'  OrflbI .S  Pcesentaion con d.eOs1t.vas  J 

Vsttasdc pteentación 



Vista normal Viete clasificador 

Vista 
presentación 

u rto.r 
U'IM-. 	i L1 

Confeccionar una presentación sencilla. Módulo n 2 

3.2.4 Resultados Obtenidos 

En este módulo, comprendemos que los estudiantes nteractúan utilizando a 

herramienta, logran aplicar cada una las definiciones correctas, de cada una de 

las partes de la estructura principal o plataforma que contiene PowerPoint 

2007, también las instrucciones básicas, para el acceso a diferentes opciones 

para la confección de plantillas o diapositivas para presentaciones 



3.2.5 Fotos de evidencia 

En estas imágenes observarnos corno los estudiantes realizan un segunde 

taller de conocimiento, aplicando cada una de las explicaciones sobre el uso 

de plataforma de presentaciones. 
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3.3. TERCER MOMENTO 

3.3.1 Planeamiento Didáctico 

UNIVERSIDAD DE PANANMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTR(A EN DOCENCIA SUPERIOR 

TALLER: USO DE LAS TECNOLOGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

MÓDULO N°3. 

TIITULO: TRABAJAR CON DIAPOSITIVAS 

DURACIÓN: 4 HORAS POR GRUPO 

Objetivo Particular: Definir detalladamente cada confección de los tipos de diapositivas en el área de 

fra bajo. 

Objetivo Especifico 	Contenido Metodología 	1 Recursos 	 Evaluación 

1-Confeccionar 	-Diapositivas -Exposición Reproducción de 	Diagnóstica 

diferentes 	 Tipos 	 dialogada rnuttimedios Preguntas 
presentaciones con 

diapositivas 
Categorías de diapositivas 

Formatos de diapositivas 

-Lecturas 

analíticas 

Textos 

seleccionados 

exploratorias 

Lluvia de 

Insertar -Aplicaciones Hojas de papeles ideas 

Copiar 	 detallares blanco Aplicaciones 

Eliminar Lápices 
Formativa 

Mover Otras. 
Participación activa 

Aplicación de talleres 



001 outoi 	Compara ciar, 
	

*49 .$tulo 

    

'Cela 
	] 

Eea 	blanco 	C0r,t.iid0 (Ofl 
ttuI0 

j 	uplICat dIoposflh.s selecc.onad. 

• DapeIUv$ del t,qe ens•... 

:4 	VOI, a 	iiZ, diapoitIVS... 

3-3-2. Contenido Desarrollado (Módulo N° 3) 

Trabajar con diapositivas.  

Cuando creamos una presentación podemos después modificarla insertando, 

eliminando, copiando diapositivas, etc. 

A continuación veremos paso a paso cómo podemos realizar cada una de estas 

operaciones que siendo tan sencillas tienen una gran utilidad. 

Insertar una Diapositiva. 

Para insertar una nueva diapositiva te aconsejarnos que si te encuentras en la 

vista normal selecciones la pestaña diapositiva 

esquema, ya que de esta forma 

es más fácil apreciar cómo se 
Tef,4 d 

añade la nueva diapositiva a la 

presentación- 	 .aIO 	 sección 
mu.o y ebjttol 	EnrbdO de 

del área de 

Puedes añadir una diapositiva 

de dos formas: 

•:• Pulsa en el botón Nueva 

diapositiva que se 

encuentra en la pestaña 

Inicio 



O bien utiliza las teclas Ctrl + M para duplicar la diapositiva seleccionada 

Una vez realizado esto podrás apreciar que en el área de esquema aparece al 

final una nueva diapositiva. Si tienes una seleccionada inserta la nueva después 

de esta. 

Como puedes ver en la imagen de la derecha, si hacemos clic en la flecha que 

se encuentra bajo el botón Nueva diapositiva, podremos elegir su diseño o tema. 

Puedes escoger entre diferentes diseños, o incluso cargar una en blanco. 

Aunque no estés seguro de cómo quieres crear tu diapositiva, no te preocupes, 

más adelante veremos cómo añadir y quitar elementos. 

Copiar una diapositiva 

Si estás situado en la vista normal te aconsejamos selecciones la pestaña de 

diapositiva del área de esquema, ya que te será más fácil situarte en el lugar 

dónde quieres copiar la diapositiva. 

Para copiar una diapositiva en una misma presentación puedes hacerlo de varias 

formas: 

-Selecciona la diapositiva que quieres copiar y pulsa en el botón 	que se 

encuentra en la pestaña Inicio 
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Después selecciona la diapositiva detrás de la cual se insertará la diapositiva a 

copiar y pulsa el botón 'ear 

-Si prefieres utilizar el menú contextual, haz clic sobre la diapositiva que quieres 

copiar con el botón derecho (sabrás qué diapositiva tienes seleccionada porque 

alrededor de ella aparece un marco de color). 

Cuando se despliegue el menú contextual selecciona la opción Copiar 

Después haz clic con el botón derecho del ratón sobre la diapositiva, detrás de la 

cual se insertará la diapositiva a copiar. 

Por último selecciona del menú contextual la opción Pegar.  

-Otra forma de hacerlo es a través de las teclas, para ello en vez de utilizar el 

menú contextual para copiar y pegar utiliza las teclas CTRL + C (copiar) y CTRL 

+ V (pegar). 

Para copiar una diapositiva en la vista clasificador de diapositivas sigue los 

mismos pasos que acabamos de describir anteriormente. 

Si quieres copiar más de una diapositiva selecciónalas manteniendo pulsada la 

tecla CTRL, si las diapositivas están consecutivas puedes seleccionarlas 

manteniendo pulsada la tecla SHIFT y seleccionando la última diapositiva. Una 

vez seleccionadas sigue los mismos pasos de copiar, posicionar y pegar. 
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Contenido con 	Imagen con titulo 
trt u o 

Duplicar una diapositiva 

Otra forma de copiar una diapositiva es duplicándola, la diferencia es que 

duplicar sirve para reproducir 	una diapositiva en la misma presentación, 

mientras que con copiar puedes repetir la diapositiva en otra presentación. 

Para duplicar primero selecciona las diapositivas a duplicar. Una vez 

seleccionadas puedes ampliarlas de varias formas, elige la que más cómoda te 

resulte 

-Hazlo desde la banda de 

opciones desplegando el menú 

Nueva diapositiva y 

seleccionando la opción 

Duplicar diapositivas 

seleccionadas 

En blanco 

	

j 	Quplicar diaposJtias seieccionadas 

	

-.J 	Oiaportivas del esquema... 

	

_j 	Volver a utilizar draportivas... 

-O bien utilizando la combinación de teclas Ctrl + Alt + D 

Mover diapositivas 

-Mover arrastrando. 

Para mover las diapositivas de lugar dentro de una misma presentación tienes 

que seleccionar la diapositiva que quieras mover y sin soltar el botón izquierdo 

del ratón arrástrala hasta la posición donde quieres situarla. 
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Al desplazarla verás que el puntero del ratón es una flecha con un rectángulo 

debajo y aparece una línea entre diapositiva, esta línea indica en qué posición se 

situará la misma, por ejemplo si queremos colocar la primera diapositiva entre 

las diapositivas 5 y  6, moveremos el ratón hasta que la línea esté entre la 5 y  la 

6. 

Una vez te hayas situado en la posición donde quieres ponerla suelta el botón 

del ratón y automáticamente la diapositiva se desplazará a la posición e incluso 

se reenumerarán. 



Para mover una diapositiva estando en el área de esquema pulsa con el botón 

izquierdo del ratón sobre 	y sin soltarlo arrástralo hasta la posición donde 

quieras moverla, una vez situado suelta el botón y automáticamente se 

desplazará y se reenumerarán todas. 

____  Esquema 
ce uiunrar a uws  

.organización 
¶,í 	PROGRESO FRENTE A LAS 

	
s 

METAS ESTABLECIDAS 
Resumen de los resultados 

financieros significativos 

Ganancias 
Beneficio 

Áreas clave de gastos 
:,Personal 

' 	DIFICULTADES CON LAS QUE SE 
ENFRENTA LA 
ADMINSTRACIÓN 

Afrontar cualquier problema 
importa rite 
REVISAR 

METAS ANTERIORES 
Financieras 
Com pet ti vidad 
Progreso 

@'K GANANCIAS Y BENEFICIOS  

hguemd 

• ce tnunrar a 	a 
organización 
DIFICULTADES CON LAS QUE SE 
ENFRENTA LA 

ADMI NSTRACIÓ fi 
•:'Afrontar cualquier problema 

importante 
PROGRESO FRENTE A LAS 

METAS ESTABLECIDAS 
Resumen de los resultados 

financieros significativos 
cGananclas 
cReneñcio 
cAreas clave de gastos 
oPersonal 

REVISAR 

METAS ANTERIORES 
Financieras 
Competitividad 

-*-Progreso 
GANANCIAS Y BENEFICIOS 

Como puedes apreciar en estas imágenes la diapositiva número siete a pasado 

a ocupar la posición número 6 y  la que ocupaba la posición 6 pasa a ser la 5. 

-Otras formas de mover. 

Otra forma de mover una diapositiva es cortándola y después pegándola en el 

lugar adecuado, de esta forma puedo mover una diapositiva de una presentación 

a otra 
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Para ello deberemos tener abiertas las dos presentaciones, primero 

seleccionamos las diapositivas a mover. después las cortamos (utilizando el 

botón 	de la pestaña Inicio, utilizando el menú contextual, o las teclas 

CtrI + X), luego nos posicionamos en la diapositiva, después de la cual queremos 

dejar las que movemos (dentro de la misma presentación o en otra), y por último 

pegamos de la misma forma. 

Eliminar diapositivas 

Selecciona las diapositivas a eliminar, si están consecutivas puedes 

seleccionarlas manteniendo pulsada la tecla SHIFT y seleccionando la última 

diapositiva, en cambio si no están unas al lado de otras 
jDierc 

mantén pulsada la tecla CTRL para seleccionarlas. 	 ' 
Nueva 

diapositiva - ,r..J Eliminar 
Dipo;itivas 

Una vez seleccionadas puedes eliminarlas de varias 

formas, elige la que más cómoda te resulte' 

-Desde la pestaña Inicio y seleccionando la opción Eliminar.  

-Otra forma de eliminar diapositivas es utilizando el menú contextual que 

aparece al pulsar sobre una diapositiva con el botón derecho y seleccionandc 

Eliminar diapositiva. 

La última forma de eliminar es pulsando la tecla SUPR. 

EVALUACIÓN DE MÓDULO N° 3- confeccione varias presentaciones 

combine estilos de diapositivas y diseños. 



Cu.ndø crarne ura preaantaIin p 	mos daapuá* 

rviodiflcerLa Inaertand •Imn•u'td, copia

dIapo*ItI'aa. etc. 

La peatas'%a dI.po.ftiv. 

- 

r,   

Frrviaa Para cop3.r, peq.ar. moler o duplicar una 
d.pcsIt Ie .n tina mIe~ prace nt*c I-Ór. 

La ditern.Ia . qu dip.H.c.r I~ para copiar LJV 

te miarva pra*entación mbentraa qii* 
con copiar p41.dea cci.p4ar be dmapoItiva en otra 
pl-aa. nta c Ir 

A tra'.,a da 1a banda da opc ioria • da pbe-çard-o 

1 

3-3.3- POWER POINT DESARROLLADO DEL (MÓDULO N°3) 
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Par. nv.r Un4L dap5itl'a catando en el r*. da 

1 
	

eequ.rne put*a con .l bnióniniirvtç  del ratón sobro 

• 0_ 

1 1 

Otras formas de trabajar con dLeposltÑ.s 
Copiar directamente. Pegar, Eliminar 
Todo esto directamente utilizando le Herramienta 
Powo-Polnt 2007 en el computador 

Confeccionar una praontectóny aplicar cada una da 
estas formas expiiedaa. Módulo n 3- 

1 

1 

3.3.4 Resultados Obtenidos 

En este módulo, comprendemos que los estudiantes logran aplicar cada una 

las definiciones sobre la 	estructura principal, plataforma que contiene las 

instrucciones o pestañas de formato para el uso de la confección de cada una 

de las plantillas o diapositivas para las presentaciones 



3.3.5. rotos de evidencia 



3.4. CUARTO MOMENTO 

3.4.1 Planeamiento Didáctico 

UNIVERSIDAD DE PANANMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TALLER: USO DE LAS TECNOLOG1AS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

MÓDULO N° 4. 

TITULO REGLAS Y GUIAS 

DURACIÓN: 4 HORAS POR GRUPO 

Objetivo Particular: Definir el uso y manejo de las reglas y gulas de las presentaciones en PowerPoint. 

robjevo Especifico Contenido 	 Metodciogia Recurscs Evaluación 

---manejar h las guías y -Definición 	 -Exposición - 	Reproducción de T Diagnóstica 

regías en el uso -Reglas y guías 	 dialogada multimedios Preguntas 
Presentaciones -Cuadriculas -Lecturas Textos exploratorias 

-Manejo de objetos analíticas seleccionados Lluvia de 
-Copias, mover 

-Aplicaciones Hojas de papeles ideas 
-Objetos 

de tallares blanco Aplicaciones 
-Características. 

Lápices 
Formativa 

Otras 
Participación activa 

Aplicación de talleres 



3.4.2. Contenido Desarrollado (Módulo N°4) 

Las Reglas y Guías. 

Antes de empezar a saber cómo insertar gráficos, imágenes, texto, etc es 

conveniente conocer las reglas y guías, ya que nos serán útiles para situar los 

objetos y el texto dentro de la diapositiva. 

Las Reglas 
(ji a 

'W%srbeas de la cuadriwla 

€5rr3 de nnaje; 

1ostm,  u oeuflw.   

  

Para hacer visibles las reglas vamos a la pestaña Vista y seleccionamos la 

opción Regla, si ya está visible aparecerá una marca al lado izquierdo de la 

opción Regla. 

Una vez seleccionada aparecerá una regla horizontal y otra vertical, pero sólo en 

la vista Normal. 

Con la regla podremos saber a qué distancia situamos cada objeto, ya que en 

las reglas aparece una marca en cada regla (horizontal y vertical) mostrando la 

posición del puntero del ratón. 
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PROGRESO FRENTE A LAS 
METAS ESTABLECIDAS 

-. 

9 
se 

Resumen de los resultados financieros 

significativos 

anancia 

p.eneftcio 

Areas clave de gt 

Pc r.n.al 

La Cuadrícula 

La cuadricula está formada por lineas que dividen la diapositiva en secciones, 

creando pequeños cuadrados, tales que nos será más fácil situar los objetos de 

forma alineada en la diapositiva. 

La cuadrícula no aparece al imprimir o al visualizar la presentación. 

Para mostrar la cuadrícula, marca la opción Líneas de cuadrícula en la pestaña 

Vista junto a la opción Reglas). Este será el resultados 



Do 

• Defina la materia 

• 1criha lo que la audincia va a 
en la tifl 

• Descubra si la ai liencia tiene algún  itt$ 

o eeriexcia teíacinados cori el tema 

z 

CneW  1 

uadrkuIi y guias 

Ajut& 

Objetos ala uadrícula 

E Objetos a otros Ob)eto5 

Configuración de la çud&ícula 

spachsdo:  

r 	 a en, p1ftIl  

Cor.jración de les guías 

ostrar tuies de dbup 8fl la pantela 

Estable 	pe1mwsdo 1 Acapt& 

Podemos modificar las propiedades de la cuadricula, haciendo clic derecho 

sobre la diapositiva, y eligiendo Cuadrícula y guías en el menú contextual. Se 

muestra una ventana como ésta. 

Accedemos a la misma ventana desde la pestaña Formato, en la sección 

Organizar, desplegando el menú Alinear y pulsando Configuración de cuadrícula. 



Si quieres que se visualice la cuadrícula marca la opción Mostrar cuadrícula en 

la pantalla 

También podemos hacer que los objetos se ajusten a la cuadrícula o/y a otros 

objetos de la diapositiva, para ello tienes que activar la casilla correspondiente 

("objetos a la cuadrícula" o/y 'objetos a otros objetos). Ajustar objetos a la 

cuadricula hace que cuando colocamos un objeto en la diapositiva, éste se 

coloque en el punto de la cuadricula más cercano. 

El cuadro Configuración de la cuadricula nos permite definir el tamaño de las 

celdas que forman la cuadrícula. Cuanto más grande sea el tamaño del 

espaciado, menos precisión tenemos para colocar los objetos en la diapositiva, 

pero será más fácil colocar los objetos alineados. 

Podemos hacer que estos cambios se conviertan en predeterminados, es decir, 

podemos hacer que las diapositivas siempre aparezcan con las gulas y las 

cuadrículas, para ello pulsaremos en el botón Establecer como predeterminado. 

Las Guías 

Las gulas no son más que unas líneas discontinuas que dividen la diapositiva en 

cuatro secciones iguales, de esta forma podemos conocer el centro de la 

diapositiva y repartir la información mejor. 

Estas guías son imaginarias, ya que no aparecerán al imprimir o visualizar la 

presentación. 

  

    



spaciac: 0,2 	 CM 

Mostrar çua&(cula en la pantalla 

Cortiguradón de las gtas 

[1 strc ç*as de dibujo en le pantaia 

sabiecer como predeterminado   Acepta   1 	 

Cuadvfc allá ygins 

Ajustar 

P  Objetos ala cuadrícula 

OJetos a otros objetos 

Conf iuT&IÓn de la cuaQiaáa 

Para mostrar las guías despliega el menú contextual, haciendo clic derecho 

sobre la diapositiva, y selecciona la opción Cuadricula y guías. 

Aparecerá una ventana como la que te mostramos a continuación. 

Si quieres que se visualicen las guías marca la opción Mostrar guías de dibujo 

en la pantalla. El resultado es el siguiente: 

Revisar los ojetivos clave 
y los factores esenciales 

para el éxito 
b Qué hace Única a tillá organización 

40 Qué hace triunfar a uia o: 2aiuzaclóí, 
-- 	Vis compartida Í 	- -- 	- 

b Revisar las acciones llave llevadas a cabo el 
año anterior 
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Manejar objetos 

Los objetos son los elementos que podemos incorporar en una diapositiva, por 

ejemplo un gráfico, una imagen, textos, vídeos, sonidos, etc. 

Estos objetos tienen sus propias características y propiedades que más adelante 

analizaremos con más detalle y sobre ellos podemos realizar las mismas 

funciones que hemos visto con las diapositivas, es decir, seleccionar, mover, 

copiar, eliminar, etc. 

Seleccionar Objetos 

Para seleccionar un objeto o elemento de la diapositiva únicamente tienes que 

hacer clic sobre él. Si aparece el marco del objeto con este aspecto 

autaClic 
haz clic sobre el marco y el objeto pasará a estar seleccionado. 

El marco tomará un aspecto diferente como el que te mostramos a continuación 

Clic 

Para quitar la selección haz clic en cualquier parte fuera del marco. 

Si tienes que seleccionar varios objetos mantén pulsada la tecla SHIFT 

(mayúsculas) y con el ratón selecciona los objetos. 
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Si quieres dejar de seleccionar uno de los objetos que tienes seleccionados 

manteniendo pulsada la tecla CTRL selecciona el objeto que quieras quitar de la 

selección. 

Copiar Objetos 

Para copiar un objeto de una diapositiva tenemos que seguir los siguientes 

pasos: 

-Primero seleccionar el objeto haciendo clic sobre él hasta que el marco tome 

aulaCluc ii 

este aspecto 
	

Puedes seleccionar vanos a la vez si lo 

deseas como hemos visto en el punto anterior. 

-Luego dar la orden de copiar. Esto lo podemos hacer de varias formas: 

- con las teclas (CtrI + C), 

- con la opción Copiar del menú contextual (clic con el botón derecho del ratón), 

- o con el icono 	de la banda de opciones. 

-A continuación posicionarse en la diapositiva donde queremos pegar el objeto. 

Podemos copiar el objeto en la misma diapositiva o en otra Para cambiar de 

diapositiva utiliza el área de esquema 



-Por último dar la orden de pegar. Esto también lo podemos hacer de varias 

formas: 

- con las teclas (Ctrl + y), 

- con la opción Pegar del menú contextual (clic con el botón derecho del ratón), 

- o con el icono 	de la banda de opciones. 

Verás que en la diapositiva aparecerá el nuevo objeto, pero lo más probable es 

que se sitúe encima del objeto que has copiado por lo que tendrás que moverlo 

hasta su posición definitiva. Esto lo vemos en el siguiente apartado. 

La acción copiar duplica el objeto, ya que ahora tenemos dos objetos iguales. 

Ccrtjr 

Lr Copiar 

f  Ccpur forrriatc 

L• 	Pr 

esPeCL.. 

,.t  cc,rno tup rl,incLIIo 

upHcart 	 - 

Duplicar Objetos 

Si queremos copiar el objeto en la misma diapositiva podemos utilizar el método 

de duplicar objetos que consiste en hacer una copia exacta del objeto u objetos 

que tenemos seleccionado/s. 
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Para duplicar un objeto primero tienes que seleccionarlo, después desplegar el 

menú Pegar de la pestaña Inicio y seleccionar la opción Duplicar. 

También puedes utilizar las teclas Ctrl+Alt+D 

Al duplicar el objeto aparece su copia casi encima. 

A continuación te mostramos un ejemplo de cómo quedaría la diapositiva al 

duplicar un objeto. 

después de Ctrl+Alt+D 

-Mover arrastrando. 

Para mover un objeto lo primero que tienes que hacer es seleccionar el objeto 

haciendo clic sobre él, verás que aparece un marco a su alrededor, sitúate sobre 

él (pero no sobre los círculos que hay en el marco) y veras que el cursor toma el 

siguiente aspecto 	, pulsa el botón izquierdo del ratón y manteniéndolo 

pulsado arrastra el objeto, cuando hayas situado el objeto donde quieres suelta 

el botón del ratón y verás que el objeto se sitúa automáticamente en la posición 

que le has indicado. 
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-Mover cortando. 

Si quieres mover un objeto de una diapositiva 

a otra tendrás que seleccionar el objeto 

haciendo clic sobre el mareo, pulsar CtrI + X 

para cortar el objeto, después situarte en la 

diapositiva a la que quieres mover el objeto y 

finalmente pulsar CtrI + y para pegar el 

objeto. 

 

Título de la diapositiva 

       

       

u Subtítulo del adiapositiva 

  

       

En este caso el objeto habrá desaparecido de su posición original. 

Esto lo puedes hacer también con las opciones Cortar 
 ' Cortary Pegar  '101  de 

la pestaña Inicio y del menú contextual. 

Si nosotros movemos un gráfico de una diapositiva a otra es posible que en la 

diapositiva original quede una sección reservada a insertar un contenido aunque 

éste lo hayamos quitado. 

TítLlIc c 	La diçzcsiti',a 

p7, tfl e ten t c, 
mi seØundn te nro 

au; ,l  tercer tente 

frises c1 	a,  a agregar 
ten t Ci 

    

     



Para eliminar esa sección selecciona el marco y pulsa SUPR. 

Distancia entre objetos 

PowerPoint te permite medir la distancia que existe entre dos objetos o bien la 

distancia desde un objeto hasta otro punto que nosotros queramos (por ejemplo 

el margen de una diapositiva, etc.) 

Para medir la distancia entre objetos tienes que activar lo primero las guías, si no 

tienes muy claro cómo hacerlo consulta el tema 7(Las Reglas y Guías). 

Verás que al activar las guías aparecen en la diapositiva dos líneas ( una 

horizontal y otra vertical) que dividen la diapositiva en 4 partes iguales. 

Haz clic en uno de los extremos de la guía que quieres utilizar para medir 

cuando el puntero del ratón toma la forma de una flecha, y arrastra la guía hasta 

el primer objeto, después suelta el botón del ratón. A continuación arrastra la 

guía hasta la posición del segundo objeto manteniendo pulsada la tecla Shift, 

verás que aparece un pequeño recuadro en el que te va indicando la distancia 

desde el primer objeto hasta donde se encuentra en estos momentos la guía. 



Modificar el tamaño de los objetos 

Para modificar el tamaño de un objeto, bien sea para aumentar o disminuir, 

tienes que visualizar el marco del objeto haciendo clic sobre el objeto, en el 

marco del objeto tenemos ocho círculos o puntos. 

Estos puntos sirven para modificar el tamaño del objeto. si  te sitúas en los 

puntos de las esquinas verás que el puntero del ratón se convierte en una flecha 

de dos direcciones % 1,1 que te permitirán modificar al mismo tiempo el ancho 

y alto del objeto, para ello tienes que hacer clic en el circulo cuando aparece la 

flecha, mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrarlo hasta darle el 

tamaño deseado, después suelta el botón del ratón. 

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados verticales tienen 

una función similar a los situados en las esquinas pero con la diferencia de que 

estos únicamente permiten modificar el ancho del objeto. Cuando posicionas el 

cursor sobre estos puntos, este toma esta forma ' 

Los puntos que se encuentran situados en la mitad de los lados horizontales 

permiten modificar el alto del objeto. Cuando posicionas el cursor sobre estos 

puntos, este toma esta forma 1 

PRUEBA - EVALUATIVA DE MÓDULO N°4. 

CONFECCIONE UNA PRESENTACIÓN E INSERTE VARIOS OBJETOS USE 
LAS REGLAS Y GUIAS. 



3-4-3- POWER POINT DESARROLLADO DEL (MÓDULO N°4) 

LAS FkEQLAS Y GULA 

Ante ce omp..r. a.bar cómo n.rtar gráfkoa, 
t.Xto. 	.a Coflvan.flta conocar Iaa r.glaa 

y IBUIMel ya queb nci^ it.r&fl titiIe pr 	Itur k obJtot 
y el texto dentro da la dlapoaItl#a 

:. Se: ctiearcJ, 

aiet.ar  ti  ÓtiItar 

Para hacer visibles tas reglas vamo, a la pestaña Vista 
y s,Iacc tonamos la opción R.9.. 
así ya está visible aparecerá una marca el lado 
zqutardod. La opción Regla. 
Una v ez s.tacc tonad. .parnc.ri una regia horizontal y 
otra v.rtic*I pro sólo en L. viste Norrn.l. 

jHocsfl EMÇ) FRENTe; A 1 
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La Cuadricule 

Lo cuadricula está torn%ada por linee, que dividen 1 
dlspoaltiva en escknea, creando p.qu.ño* cu.dredoe. 

'tolas que nos será más fácil situar loe ob}.tos de forma 
alineada en la diapositiva 

4 

 

La opcón Ln.es de 
cuadriculo en Le 
p..staña Visto (junto 
* la opción Reqlae). 
Este será el 
multado: 

1 

cu*d,k4m 

1  4oLu.e.4a 

á I 

1  L... co,nOpd..o_ 	AA 

cced*noo a la mirna ventana de*de la pestsiS.a 
Fomieto. en le sección Organizar. desplegando .1 
meru AIlraer y pulsando Confiqurec ón de 
cuadrí uta 

¡-es  

Las guías no son más que LkflS líneas discontinuas  que 
dividen le duapositive en cuatro secciones iguales de 
este forma podernos conocer el centro de la diapositiva y 
epertir le irTor uii.acuón nojor 

— -----
Revisar  k)s. objeU 

y los factores e%en.ales 
para 	uóclt.O - : -. 

• Que hacUiuiata iliRia .s1IUiZeHili 
IIIS% C*P%Ipi$rIV44 

4 	Ita 	 l is Isv.daj $  iii. 
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r cbe tos 

Los objetos son los elsrrbent 	que podemos 
Incorporar n una diaposItIva. por ejemplo un 
una Imagen. textos, 'id.os, sonidos, etc. 

Estos objet 	tienen sus propias c.aracteristica* 
propiedades qi. ~n adelanto analizaremos con más 
detalle y sobre etks podemos realizar los mkm.s 
funciones que h.mos vt.sto con Las diapositivas, es 
decir, seleccionar, mover, copiar, eliminar, etc. 

A continuación te r oatramos un ejemplo de cómo 
queda ri. la  dl.polti',a *1 duplIcar un objeto. 

-- 

n las diapositivas podemos Insertar textos y aplicarles 

Casi las mismas operaciones que con un prçsadorde  

texto  
A continuación veremos po a paso  todas las 
operaciones más comunes relacionadas con los textos. 
insertar texto 

Han clic •.k .g?ega? ttIc 

II] 



Empieza a insertar & texto. 
Cuando hayas terminado de Introducir el texto haz clic 
con el ratón en otra parte de la diapositiva o pulse la 
tecla ESC dos veces. 

4 
Cio 	 wo'd.r1 Fr.a IJji 	 a*o Obee 
4el.10 ple de pagllia 	y hora dmo<ysfira 

As( de esta forme también se empieza a dar formato 
al texto. 
Sean color, al texto y fuente etc. 

Alineación de párrafos  

Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo 
componen respecto a los márgenes del cuadro del 
texto. 

Para aplicar una alineación puedes utilizar los Iconos 
de la barra de formato o desplegarel menú Formato 
y seleccionarAllneaclón, después elige la que más te 
guste. 
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1 	 

- 

Los alineamientos 

Párrafos 
Numeración  viñetas y todas las características 

Prueba sQIrr, esLe MóduLg 

34.4 Resultados Obtenidos 

En este módulo, comprendemos que los estudiantes aplican cada uno de los 

conocimientos en confección de cada una de las plantillas y modelos de 

diapositivas para las presentaciones que se le soliciten. 

También logran interactuar con contenidos a través de la red de Internet con 

diferentes temas para confeccionar diapositivas. 
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3.4.5. Fotos de evidencia 



3.5. QUINTO MOMENTO 

3.5.1 Planeamiento Didáctico. 

UNIVERSIDAD DE PANANMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

TALLER: USO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES 

MÓDULO N° 6. 

TITULO: MANEJO GENENERAL DE LAS DIAPOSITVAS EN EL COMPUTADOR Y CRITERIOS DE MANEJO 

EN PRESENTACIONES. 

DURACIÓN: 4 HORAS POR GRUPO 

Objetivo Particular: Interactuar directamente en el computador en el uso de las diapositivas y 

presentaciones. 

Objetivo Especifico Contenido Metodología Recursos Evaluación 

1-Interactuar en el Diapositivas -Exposición - 	Reproducción Diagnóstica 

manejo de las Características de los objetos. dialogada de multimedios - 	Preguntas 
diapositivas y 
presentaciones. 

Color, tamaño, sangrías viñetas, 

numeración, animaciones, 

personalizaciones, sonidos, 

videos, fuente etc. 

-Lecturas 

analíticas 

-Aplicaciones 

de tallares 

- 	Textos 

seleccionados ¡ 
- 	Hojas de 

papeles blanco 

exploratorias 

- 	Lluvia de ideas 

- 	Aplicaciones 

Formativa 
Presentaciones - 	Lápices 	i 

Participación activa 
Criterios —presentaciones - 	Otras 
- Aplicación de talleres 
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Haga clic para agregar título 

Haga clic para agregar subtítulo 

1 	 

3.5.2 Contenido desarrollado (Módulo N° 5). 

INTERACCIÓN Y MANEJO DE DIAPOSITIVAS- PRESENTACIONES EN EL 

COMPUTADOR - CRITERIOS DE LAS PRESENTACIONES. 

En las diapositivas podemos insertar textos y aplicarles casi las mismas 

operaciones que con un procesador de texto(Word 2007).  es decir, podemos 

modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos organizar los textos en 

párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc. 

A continuación veremos paso a paso  todas las operaciones más comunes 

relacionadas con los textos. 

Insertar texto 

Antes de insertar texto en una diapositiva es conveniente seleccionar un patrón 

adecuado al contenido que vayamos a introducir, por eso es conveniente que 

antes seleccionemos uno de los diseños que PowerPoint nos ofrece para 

facilitarnos la tarea. 
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Una vez seleccionado el diseño sigue estos pasos para añadir texto: 

Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieras insertar el texto, 

automáticamente el texto que aparecía (Haga clic para agregar titulo) 

desaparecerá y aparecerá el punto de inserción. 

Empieza a insertar el texto. 

Cuando hayas terminado de introducir el texto haz clic con el ratón en otra parte 

de la diapositiva o pulsa la tecla ESC dos veces. 

A 

ruiro 	 y Wnr1At 	 .úrcrc I a. tfl.ic  ci. psgina 	 y P,o.. øIipcflhtw.S 

Añadir texto nuevo 

Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de 

PowerPoint no sea suficiente, por lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de 

texto para añadir más contenido a la diapositiva. 

Para añadir un nuevo cuadro de texto haz clic en el botón Cuadro de texto de la 

pestaña Insertar. 

Verás como el cursor toma este aspecto 1, donde quieras insertar el nueve 

cuadro de texto haz clic con el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsadc 

arrástralo para definir el tamaño del cuadro de texto y suéltalo cuando tengas el 



tamaño deseado. Dentro del cuadro tienes el punto de inserción que te indica 

que puedes empezar a escribir el texto. 

Introduce el texto. 

Una vez hayas terminado de insertar el texto haz clic en otra parte de la 

diapositiva o pulsa dos veces ESC 

Cambiar el aspecto de los textos 

PowerPoint nos permite cambiar la fuente. el tamaño y el color de los textos 

fácilmente. Para ello tenemos la sección Fuente en la pestaña Inicio o utilizando 

el cuadro de diálogo Fuente. 

Caiibr,irtuIoI 	40 	A A 

B 1 	abc  di  

•- j'flt 

Primero tienes que seleccionar el texto al que 

quieres cambiarle el aspecto. 
Calibii TituIo 	- 40 	A 

 

  

 

Para abrir el cuadro de diálogo hacemos clic 

en Ja flecha que se encuentra al pie de la 

sección. 
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O kefsales 

Cl Mayúsculas 

0% 	. O guaar alto de los caracteres 

- 
F.ente EspaoadoentEec«KWes 

.uente para texto ¡atino: 

Todo el texto 

Estilo C40,  fuente: 	IaTao: 
a 

Normau 	 . 40 

C_olor de fuente 	
u'] 

 Esbio de suba£ado »~) 12 . o 	iactc 

Elctos 

C]  Tachado 

C] pobie tediado 

C] Su2erinóce 

El £ub'ndice 

A 	J[cr1 

Oespazarniento: 

Se abrirá una ventana similar a la que te mostramos a continuación: 

En la sección Fuente para texto latino: selecciona de la lista el tipo de letra que 

quieras aplicar. También lo puedes hacer desde la barre de formato con 

Calibri ulptulosi 

En Estilo de fuente: indícale si quieres que sea cursiva (Ejemplo texto cursivo) 

negrita (Ejemplo texto con negrita) 	, negrita y cursiva (Ejemplo texto 

negrita cursiva), etc. 

En Tamaño seleccione las dimensiones de la letra (Ejemplo, Ejemplo, Ejemplo) o 

desde 4,3 . Puedes también utilizar los botones A A' para aumentar o 

disminuir el tamaño de la letra. 



Podemos aplicar otros efectos como puede ser el subrayado 1  *  con sombras 

$ 
 ,  relieve, etc. Estos efectos podrás combinarlos a tu gusto. 

También es posible cambiarles el color a los textos, 

para ello de la lista desplegable Color de fuente 

selecciona el que más te guste, si de la lista que 

aparece no te gusta ninguno, pulsa en el botón Más 

colores, aparecerá la ventana que te mostramos a 

continuación y de la pestaña Estándar selecciona el 

que más te guste. 

  

Colores del tema 

 

 

Colores estándar 

• Uli VUU. 
Colores rentes 

~iás cohes 

 

 

Una vez seleccionado el color deseado pulsa Aceptar. 

Esto lo puedes hacer también desde la barra de formato con el icono 

Utiliza la pestaña Espaciado entre caracteres o el botón LY  para establecer el 

kerning del texto (las separación entre cada letra o carácter). 

• •U 	 j.tDureccion del  texto — 

Alinear texto 

g Convertir a SmartArt 

Pórrelo 	 - 

Alineación de párrafos 

Alinear un párrafo es distribuir las líneas que lo componen respecto a los 

márgenes del cuadro del texto. 



Para aplicar una alineación puedes utilizar los iconos de la barra de formato 

o desplegar el menú Formato y seleccionar Alineación, después 

elige la que más te guste 

Existen 4 tipos de alineación 

Izquierda que sitúa al texto lo más cerca del margen izquierdo 

Derecha que sitúa al texto lo más cerca del margen derecho 

Centrado que centra el texto 

Justificado Acopla el texto al ancho del cuadro de texto 

TALLER: ALINEAMIENTOS DE PÁRRAFOS. 

Las San qrías 

Una sangría es el desplazamiento hacia la derecha de un párrafo, las sangrías 

son útiles para dar un formato menos compacto al texto y cuando queremos 

crear un esquema de los temas junto con sus subtemas que trataremos en una 

lección. 

Para crear el esquema con sangría se aconseja escribir 

primero el esquema completo y después aplicar la sangría. 

Snqrs 
Prirncro 
Segundo 

21 

212 
22 

Terc ro 
Cuarto 

C.io 1 

2 
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Para aplicar una sangría sigue estos pasos: 

Una vez introducido el texto selecciona el texto al 

cual quieres aplicar la sangría. 

A continuación pulsa en el botón Aumentar Sangría 

S n  rl s 
Pr 1 rn e ro 
Segundo 

2.1 

2.1 -1 
712 

2.2 

TeTc e ro 
Cuarto 

CU.ItQ -1 

Cuarto 2 

tque se encuentra en la pestaña Inicio. Cuando se aplica la sangría también 

disminuye el tamaño de la letra. 

Al igual que puedes aumentar [a sangría también puedes reducirla con el botón  

Disminuir Sangría 

A la derecha te mostramos una diapositiva en la que se ha aplicado una sangría 

al texto 

Numeración y viñetas 

El funcionamiento de la numeración y las viñetas es similar a las sangrías, 

únicamente cambia que en las numeraciones y viñetas además de aplicar una 

sangría, se le añaden símbolos o números delante del párrafo 

Las numeraciones son muy útiles para crear un indice típico. Cuando 

desarrollemos el tema dentro de la lección incluiremos la numeración que le 

corresponde respecto al indice 
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1 1) 
2 2) 
3 3) 

• Si quieres saber cómo manejar la numeración y las viñetas sigue estos pasos: 

• Primero te aconsejamos escribir el texto sin sangría ni numeración. 

• Después aplica al texto la sangría que corresponda. 

• Para ello utiliza los botones de la sección Párrafo de la pestaña Inicio. 

• Si quieres aplicar una numeración pulsa en su botón análogo: 

• Selecciona el estilo que más te guste haciendo clic sobre él, en nuestro caso por 

ejemplo hemos seleccionado 

b)  
c)  

Una vez aplica la numeración aparecerá algo similar a esto: 

I• 	 . 

a) Sanqrlas 
) Prirnro 

b) Se0undo 
•) 2 1 

• ) 2.1.1 
b) 2,12 

) 2,2 
c) Trcrc, 
d) Cuarto 

•) Curto1 
b) C.to2 

En vez de utilizar letras y 

números podemos utilizar 

símbolos. 

!W Nun,,.o6n 



Con vetas .t{umerada  1 

 

o 	 

	

Ningunol • 	 o 	 

	

Ja 	
o 

u 

  

    

 

u 

  

   

1 	 
Pe.az& 

% de texto 

E con 1 

r.Jingunc) 

» 
y 

= 	Numeración y vk'%etaS... 

Elegimos el símbolo, aparecerá algo 

• 
+ Primero 
• Segundo 

• 21 

• 2.11 

• 21 

• 2.2 

+ TrcBro 
•+ Cuarto 

• Cir.rtÓ.1 
• Ca.rto2 

similar a esto: 

Incluso podemos utilizar otras imágenes seleccionando la opción Numeración y 

viñetas al pie del listado y haciendo clic en el botón Imagen... o utilizar otros 

símbolos pulsando en el botón Personalizar.., de este cuadro de diálogo: 
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CRITERIOS PARA PRESENTACIONES APLICADO AL USO DE 

DIAPOSITIVAS. 

- Analice su propósito 

¿Informar? La información es un acto tanto de dar a conocer como de 

informarse a sí mismo. Tiende a alumbrar el conocimiento sobre lo desconocido 

y reducir la incertidumbre. así como comunicar conocimientos que permitan 

ampliar y precisar lo que ya se posee sobre cierta materia y, concretamente, 

sobre hechos que se producen día a día en nuestro contexto respecto a las 

actividades humanas y que son de interés para el público 

¿Persuadir? Inducir, mover, obligar con razones a creer o hacer una cosa, 

cambiándole sus criterios contrarios, objetivo básico y razón de la publicidad, la 

propaganda y las relaciones públicas 

¿Entretener? Recrear el ánimo de la audiencia para comunicar un mensaje de 

manera divertida, chistosa, con ingenio y  humor. 

II - Analice a su Audiencia 

En cualquier caso el expositor encontrará tres tipos de audiencia: 

1) Hostil: son las personas que por desconocimiento del tema o por convicción 

están en su contra, si usted les demuestra que sabe quizá se vuelvan su más fiel 

público. 
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2) Neutrales; quienes no tienen información sobre el tema y no les interesa lo 

que viene a compartir, puede llegar a tocar sus fibras si en su exposición en 

algún momento lo integra a la misma. 

3) De apoyo: aquellos que conocen el tema y le reconocen como experto en el 

área. 

III - Organice el desarrollo 

La fórmula de persuasión A.I.M. (atención- interés - motivación) 

Busque la atención de la audiencia 

Mantenga el interés en su propósito 

Motive al deseo y atrape la atención 

*(Nadie  le pondrá atención si no obtiene por ello un beneficio personal) 

Por ello, diseñe la estructura de su presentación en tres partes: 

1. Introducción. Diga lo que tenga que decir. 

2. Desarrollo.¡Dígalo! 

3. Conclusión. Asegúrese de haberlo dicho. 



1. Planee su introducción. 

Enganche a su audiencia con una entrada provocativa, algo que los ponga a 

pensar sobre el tema que viene a exponer. Dígales lo que quieren escuchar, es 

decir, qué es lo que usted viene a compartir. Dé una visión general de lo que 

necesitan saber. Esto no debe llevarle más de cinco minutos. 

2. Organice el desarrollo 

• Un mensaje central 

• Tres puntos complementarios 

• Ejemplos vívidos 

3.Diseñe su conclusión 

• Recapitule sus puntos principales 

• Termine con una historia memorable 

• Llame a la acción 

Recuerde: 

Manténgase en constante auto-observación. 

Sonría de manera natural. 

Mantenga contacto visual con su audiencia. 

Use una postura abierta. 

Prevea posibles dudas y variar sus gestos. 

TALLER PRÁCTICO CONFECCIÓÑ1E DIAPOSITIVAS EN-  EL 

COMPUTADOR. 



3-5-3. POWER PONT DESARROLLADO DEL (MÓDULO N°5). 

En Lee diep lth,e pderroe r'e.rt.r t.xte y eplicerlee 
casi ~ rnerv..e oçer.cIone. qiJe co,-  un 	  
ltqxtg  
A contriuecLón 	 D.eQ  tcdee las 
epirecLori.* m4tt cofnt1re. relaci *edee con lo. t*xtoe. 
Inf'e rt. r texto 

  

N.gs cíe p.,a .•.c-' 

   

   

Í 

a l.*ertar el texto. 
Cu.ndo hayea termInado de Introducir 01 texto hei clic 
con el ratón en otra parte de Is dLøpoeitiva o pula La 
tecle ESC doe eco. 

A.i de eat* foririm temblón ee empieza  e dar  formato 
al te*to. 
Sean color, .1 texto y fuente etc. 
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CRITERIOS DE MANEJO EN PRESENTACIONES-
ORGANIZAR QUE SEA UNA PRESENTACIÓN EFICAZ? 

- Analice ei propcSsito 

¿Informar? La información es un acto tanto de dar a 
conocer corno da Informarse a si rnismo Tiende a 
alumbrar el conocimiento sobre lo desconocido y 
reducir la incartidumbio, sai como comunicar 
conocimientos que permitan ampliar y precisar lo que 
ya se posee sobre cierta meterla y, concretamente, 
sobre hechos que se producen cha e die en nuestro 
contexto respecto a las actividades humanas y que son 
de 	Interés 	para 	el 	público. 

1kfl4C  ón de ~m1cm  

Ahnr un p.rv.fo ws dIstrbuir ¡&ti I4neaa que k 
conior.n r.ap.cto a los rnórgen. da¡ cuadro del 
texto 

Para aplicar una alineación pud.s utilizar lot Iconos 
dw la la berra de foiuiatoo desplegar & m.nu 
Forui.toy aeLeccknarAtir..ciri deapuøe elige La 
que más te guste. 

	

r,* m nt 
	

1 
Prvfori 

ta 	lór y vlñti y to.d 

	

Py- a.b. 	 st. M44uL 
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¿P.ru.odk? Inducir. mover, obfl'g.r con razonase creer 
o hacer una coas, camblíndolo sus crit.rlos contrarIos, 
objtlwo bísko y razón de la publicidad, )a propaganda 
y las relaciones pblic.s. 

¿Entretener? R.crear.lánlmo de 1a audiencIa para 
comunlcr un m.naaJe de manera divertida, chistoea, 
con Ingenio y humor. 

2. Dru4anaco el desri-ollo 

• Un n~nmmjmrmntrehi 

• T1-I p rtoe complømør'terios 

• EjwTlpin. ,.,Idos 

II - Aa lico. su Audiencia 
En cuslqiior caen GI expositor encontrará tres tipos de 
audIencia 

1) HostIl, son 1.5 pav-aor,.s que por dcnoniIont 
del tone o por convicción .tánen su contra> si usted 
keis dem&jestro que e.be quizá se vuelvan si.i rviña fiel 
publIco- 

2) Neutrales; quieno no tien.n información eob-o el 
tow~ y no lee Interese lo que vien, a cqvytpartir, puede 
llegar a tocar sus fibras el en su exposición cii algún 
,-no,risritn k> integç 8 d la rniervii, 

3) Oc apoyo; aquellos que conocen el torna y le 
reconocen corno o*perto Ofl 01 área- 
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Por ello, diseñe la estructura de su 
partos: 

presentación  entr11S1 

1. Introducción. Oiga lo que tonga que decir. 

2. Desarrollo. jOiqalo! 

3. Conclusión- Ase9ireae de haberlo dicho. 

1. Planee su Introducción 

Enganche a su audiencia con una entrada 
provocativa, algo que los ponga a ponsar sobro el 
tema que viene a exponer. Dígales lo que quieren 
escuchar, ea decir, qué ea lo que usted viene a 
compartir. Dé una visión qeneral de lo que neceelt 
saber. Eato no debe llevarlo mas de cinco mlnuts. 

III  - Orqanico el desarrollo 

1 
	La fórmula da persiasI6n A. I.M. (.ten.ción-. Interés - 

motivación) 

usque la atwncióti de 1. Muciberveim 

Mantenga el lnt.re* en su prop.óato 

Motive al doeo y atrape la atención 

-<Nadie le pondrá atención sI no obtiene por ello un 
b'enoflck) personal) 

14 



 

- 

3Otone *u concluatón 

Recapitulo *un puntoa principalea 

• Ter-mino can una hitorla memorable 

• Llame a la acción 

    

 

1 

 

Recuerde 

en co.r'starile aut oh>.-*rvociÓr. 

Sortra cia rriOnola nahira. 

P.4ntega corttco visuI con su audienci 

Use una pu-stura z>biertch. 

posibIes dudas y variar sus gestos. 

tj 

frtv ckv. (5 

t5eearr21a (ø vIrnito 

¡ 

	ccsac It.ia in - (5 mirwta) 



UIIVI 'tul DAD 

PAId,ANA 

II1$( 	p1I 

La persuasión visual 

Ayuc1ese visualizando sus ideas (fotografias, gráficos, 
Ilustraciones, etc.) Una presentación exitosa se logra en 
un 3% cuando cuenta con ayuda visual, ya que esta 
crea: 

Asociaciones 
- Recuerdos 

Emociones 
- Pos transporte en el tiempo y lugar 

Ayuda a retener el mensaje 
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3.5.4 Resultados Obtenidos 

En este módulo, comprendemos que los estudiantes detallan presentaciones 

aplicando cada uno de los contenidos de módulos explicados anteriormente; 

presentan gulas de presentaciones facilitadas y logran presentar buenas 

diapositivas de sus inspiraciones en el computador. 

El logro de sus imaginaciones en temas de la actualidad a través del acceso 

directo usando la Internet; es evidente que los estudiantes solo necesitan guías 

para ir explorando detalladamente presentaciones que se decidan hacer. 
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3.5.5. Fotos de evidencia 
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RESULTADO GLOBAL OBTENIDO EN LA APLICACIÓN DE LA JORNADA 

TALLER. 

Como resultado de nuestro proyecto titulado Jornada taller sobre el uso de las 

tecnologlas de comunicación, aplicación en el proceso educativo para el 

mejoramiento del aprendizaje en diferentes especialidades", primeramente 

contamos con la participación con grupos de estudiantes de las tres (3) 

diferentes Licenciaturas, el cual fue asignado por la profesora que dictaba la 

materia de informática, y estos grupos asistían bajo mandato de la profesora 

que le dictaba la asignatura. 

En relación a este taller en las clases presenciales, los estudiantes a través de 

la relación directa en cada una de las explicaciones facilitadas; 	lograron 

comprender detalladamente el por qué es importante el uso de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje: el cual 

podemos enumerar las relaciones en cuanto al uso de estas herramientas, de la 

siguiente manera: 

1 - Reconocieron la importancia que esta herramienta ofrece para su desarrollo 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, como también para avanzar en 

otras asignaturas que hacen uso de las mismas. 

2- Diseñaron buenas presentaciones en el computador de forma directa usando 

las herramientas del computador aplicando diferentes explicaciones. 

3- Descubrieron la necesidad de cultivar la creatividad utilizando cada una de las 

herramientas llamadas (pestañas) que le ofrece la plataforma de PowerPoint 

2007. 



4- Descubrieron la importancia de cultivar creatividad positiva de os estudios. 

5- Asumieron el compromiso de seguir practicando en el computador eJ uso 

correcto de esta herramienta, ya que les ayuda y les permite ser más 

explicativos en el momento de pensar y analizar diferentes contenidos 

extensos. 

6- Consideraron muy importante los criterios para las presentaciones que 

realicen en sus posteriores estudios y como futuros profesionates 
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1- Durante la presentación y desarrollo del taller, los estudiantes no ponian 

resistencia palpable al aprendizaje del mismo, pero considero que algunas veces 

tienen dificultades para interiorizar lo que se les enseña referente al tema, por lo 

que se hace necesario la aplicación directa con el uso de las herramientas para 

lograr el objetivo 

2- Con un poco de perspicacia al enseñar el uso de estas herramientas por parte 

de los profesores, se logran mejores resultados en la aprehensión del taller, 

tratando de eliminar la dificultad que se da al usar estas herramientas 

tecnológicas y de comunicación. 

3- El docente universitario, idóneo se interesa por el objeto y sujeto del proceso 

educativo, respetando las diversas características de los alumnos y valorando la 

creatividad e inventiva de los mismos para su conveniente desarrollo educativo. 

4 La enseñanza implica aprender a convivir en un ambiente activo, en donde se 

promueva la criticidad y creatividad de los educadores a nivel superior,  

5- El educador, en el proceso de enseñanza - aprendizaje, no debe perder la 

esperanza de que los estudiantes logren los Objetivos propuestos en las 

actividades educativas. 



6- En toda actividad educativa, respecto a la realidad en que vive el educando, el 

docente debe ejercer un papel preponderante en el proceso educacional y ser 

modelos de cambios para la sociedad. 

7- Para todo docente el arte o curiosidad de enseñanza, debe ser un factor 

importante, a través de los conocimientos de nuevos saberes lograr aprender y 

enseñar con el fin de optimizar el proceso educativo. 
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IECOMMUM 



1- Una clave esencial que recomendamos en este taller sobre aplicación del 

uso de tecnologías en el proceso aprendizaje, es lograr aplicarla 

eficientemente en cualquier especialidad, ya que la misma conduce y ayuda 

a mejorar el aprendizaje, con 	diferentes acciones, objetos, sonidos, 

imágenes que hacen más comprensibles grandes volúmenes de contenidos 

que contenga un tema de una asignatura a tratar. 

2- El docente debe discutir proposiciones que se puedan ilustrar usando las 

herramientas tecnológicas que logren plasmar detalladamente el mensaje o 

teorías para aprender 

3- El educador no debe pasar por alto las diferencias entre los alumnos en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje a nivel superior.  

4- Somos formadores de conductas, habilidades, conocimientos y actitudes en 

el uso de las herramientas tecnológicas y  diferentes actividades, por lo que el 

docente a nivel Universitario debe considerar 	aspectos en la práctica 

docente, siendo ejemplo y demostrar con hechos su dedicación y entrega al 

educando, y a su tarea docente. 
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ANEXOS 



PERFIL DEL PROYECTO 

TifULO DE 	JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
PROYECTO 	DE COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO 

EDUCATIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE 
EN DIFERENTES ESPECIALIDADES.  

DESCRIPCIÓN LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA A NIVEL DE ESTUDIOS 
DEL PROYECTO BÁSICOS, PRE-MEDIA, MEDIA YA NIVEL SUPERIOR, 

COMPLEMENTA LA FORMACIÓN ACEDÉ MICA Y 
PROFESIONAL. 
ES POR ELLO, QUE REQUIERE DE LA FORMACIÓN DE 
DOCENTES QUE DESARROLLEN TALLERES SOBRE EL USO 
ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA QUE VAN EN RELACIÓN A 
LOS CONTENIDOS QUE SE DESARROLLAN EN LAS 
ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIOS EN 
DIFERENTES ESPECIALIDADES. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

-CAPACITAR A LOS ESTUDIANTES DE 3 DIFERENTES 
LICENCIATURAS EN LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
NACIONAL DE PANAMÁ EN LA COMUNIDAD DE VILLA 
DARIÉN, SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 
PRESENTACIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO 
APRENDIZAJE A NIVEL SUPERIOR. 
-PROMOVER LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL USO 
LAS TECNOLOGÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
APRENDIZAJES. 
-OFRECER LA OPORTUNIDAD A QUE LOS ESTUDIANTES 
CONOZCAN FORMAS O TÉCNICAS DEL USO CORRECTO 
DE LAS TECNOLOGÍAS PARA FORTALECER SUS 
APRENDIZAJES. 

POBLACIÓN 
META 

iÑi9 TJCTÓN 
POSIBLE 

ESPECIALIDAD 

ESTUDIANTES DE 1 A FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN QUE CURSAN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN EN PRIMARIA DEL CENTRO REGIONAL 
UNIVERSIATRIO DE DARIEN. 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIEN 
FACULTAD DE 	CIENCIAS DE LA 	EDUCA(ÓN 

LICENCIATURA EN INFORMTICA  
ELABORADO 

POR: 
ELABORADO POR: JOAQUIN BATISTA B. 9 -219- 942 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

EN CUESTA] DIAGNÓSTICO 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

Solicitamos a usted de manera respetuosa, llenar esta encuesta/diagnóstico 

que nos permitirá conocer el nivel de entrada que usted tiene en relación al 

curso de informática especialmente en el manejo de las tecnologías de 

presentación (Marcar con una x los diferentes aspectos) 

1 Sexo 

LI Masculino 	LI Femenino 

2 Edad: 

El Entre 14-17 años 	LI Entre 18-21 años 

E Entre 22-25 años 

3. Licenciatura que Estudia. 	 

LI Entre 26-30 años 	 El Más de 30 años 

  

4 	¿Conoce usted detalladamente la definición correcta de la herramienta o software 

Power Point 20077  

LiSi 	 El No 

5 	jiene claro la importancia que esta herramienta ofrece a los aprendizajes de su 

carrera que esta cursando? 

11 sí 	 LINo 

6 	¿El curso de informática que te ofrece el plan de estudio llena las expectativas que 

tienes dentro del perfil de formación para ser un persona competitiva? 



7 ¿[De los temas que te presentamos a continuación cuáles de ellos te gustarían se 

profundizaran 7 

(Favor Marcar de 1 al 6 (Por orden de Prioridad) 

•• Manejo de los diseños y herramientas 

Manejo de los tipos de diapositivas y personalización 

•) Presentaciones en blanco general 

Manejar objetos 

Reglas y guías 

Manejo de vistas en general 

8-Conoces los pasos utilizados para el manejo correcto de los diseños? 

[iSi 	 FiNo 

9-,Has realizado prácticas sobre el manejo de los diseños en el computador? 

flSi 	 Fi No 

Si tu respuesta es positiva indica en que asignaturas lo has realizado. 

10- Conoces los pasos que implica la organización de una correcta presentación con 

diapositiva? 

1:1 sí 	 LINo 

11- ¿Consideras usted que la materia de informática es importante para el desarrollo -

organización de los aprendizajes? 

nSj 	 FiNo 

12- De  acuerdo a su opinión la asignatura de informática es valorada en su 

especialidad como también en otras especialidades en la actualidad? 

flS[ 	 FiNo 

GRACIAS POR RESPONDER EL CUESTIONARIO 



UN1WR1DAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CftNCL$ DE LA EDUCACIÓN 

DIPECaÓN I€ NES11GAUÓN Y POSTGRADO 

Panamá, 14 de Septiembre de 2010 

Ingeniero 
José Góngora 
Extensión Universitaria 
Meleti 
E. S. D. 

Respetado Ingeniero: 

Mediante la presente solictamos a usted interponga sus buenos oficios para que el 
licenciado (a) Joaquín Balista B. cn cedula de identidad personal N° 9-219-942, 
estudiante en la Maestría kle Docencia Superior pueda realizar en su institución su 
proyecto intervención titulada Jornada Taller sobre el USO DE LAS TECNOLOGíA 
DE LA COMUNICACIÓN, APLICÁCION EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA 
EL MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES. El mismo esta bajo la conducción del Dr. Eduardo S. Barsallo V. 
quien es el catedrático responsable. 

La ejecución del mismo esta programada pera desarrollarse durante los meses 
septiembre y octubre. 

Con la seguridad de que brindara la oportunidad y facilidades necesarias para que el 
participante pueda cumplir con los requisitos exigidos por el curso. 

De usted Atentamente, 

EDUARDO S. BARSALLO V. 

7 rector de Investigación y Posigrado 

2010: "A() DEL 75 A\1VEKSA RiO" 
CRIDAD t14fl'ERSi 1 %RU OC AVIO S4CNDIZ PtREIKA 

FTA LIMI. 	E.tRL. P.I'.,L'IÁ, RIP. DE PMi& 



¿/AtWE*SZOAO DE PAWAMÁ 
ereró, /JVESJTAD.rA DE DA*YIN 

T.Wfe, 2996933-2996934 29940-23 

Vi/la Darién, 23 de octubre de 2010 
CA-EUD-269- 10 

Doctor 
Eduardo Barsallo 
Director de Investigación y Post grado 
Facultad de Ciencias de la Educación 
E. S. D 

Respetado Doctor Barsallo: 

En atención a la solicitud hecha por usted, para la realización de la práctica docente del 

estudiante Joaquín Batista con cédula de identidad personal 9-219-942 debo indicarle 

que el estudiante en mención, asistió y cumplió satisJáczoriamenze con dicha práctica, 

desde el 02 de octubre hasta el 23 de octubre de/presente año. 

Agradeciéndole de antemano la atención que le brinde a la presente de usted. 

Ate"neni e. 

¡ng. José Cón4 ora 
Coordinador adémico 

Copia: ¡ng. Migdonio Murillo - Director de la Extensión Univ. De Darién 

"2010"Año del 75 AnIversario" 



entamente, 

t. 
allys Sánchez 

Profa: código de especialidad: 

Darién, 15 de Noviembre de 2010. 

Doctor 

EDUARDO BARSALLO 

Director de Investigación y Postgrado 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Asesor de Práctica Pedagógica Profesional 

Universidad de Panamá 

E. 	S, 	D. 

Respetado Doctor Barsallo: 

Me complace manifestarle que a solicitud del profesor JOAQUIN BATISTA BATISTA., estudiante 

de la Maestría en Docencia Superior en el Centro Regional Universitario de Tortí, procedí a la 

revisión de la redacción y estilo del Proyecto de Práctica Pedagógica Profesional: "Jornada Taller 

sobre el uso de las tecnología de la comunicación, aplicación en el proceso educativo para el 

mejoramiento del aprendizaje en diferentes especialidades" presentado por el mencionado 

participante. 

Considero conveniente informarle que laboro como Profesora de español, en el Centro Educativo 

ZapaI.'., y por la experiencia en mi especialidad le doy buena fe a esta revisión. 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL (MDS 713) 

"JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE: EN DIFERENTES 

ESPECIALIDADES." 

ASISTENCIA 

Ñombre-  deltudíane (a) 	 Cédula 	 Firma 

1 •' y) pt 1 

6.  

7.  

15. 

Fecha: 	- 
Horas: 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL (MDS 713) 

"JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN DIFERENTES 

ESPECIALIDADES." 

ASISTENCIA 

[ 	Nombre del estudiante (a) Cédula Firma 

3- 7z,3 

4. 

S. 
 

7 
• '/5(/& 

- ? 33 
9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Fecha: 

Horas: 



/ 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL (MDS 713) 

"JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN DIFERENTES 

ESPECIALIDADES." 

ASISTENCIA 

Nombre del estudiante (a) Cédula Firma 

2. 
8 	P - 

3 .,.
4. 

 

\u L 	<' - ,' '' 

6. 
 

ç 3C 

10. 

12.  

13.  

15. 

Fecha: 

Horas: 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL (MDS 713) 

"JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJES EN DIFERENTES 

ESPECIALIDADES." 

ASISTENCIA 

Nombre del estudiante (a) Cédula Firma 

2, J 

/ 
4.(• 

- 
6. .- 

4!. 

12.  

13.  

14.  

Fecha: 

Horas: 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL (MDS 713) 

"JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE: EN DIFERENTES 

ESPECIALIDADES."  

ASISTENCIA 

Nombre del estudiante () cédula Firma 

&2L4 '/ai'd4 (!h,4 
2.
3. - o 
4. - 

CL 	k ¿L)J 
6. 
7._ Vt/O  &Ø4 ç• ¡c/ 2 

10. 

12.  

13.  

14.  

15.  

Fecha: 

Horas: 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DARIÉN 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA PROFESIONAL (MDS 713) 

"JORNADA TALLER SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN, APLICACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE EN DIFERENTES 

ESPECIALIDADES." 

ASISTENCIA 

Nombre del estudianie (a) Cédula Firma 

si 

.f22 

16 

7.  

8.  

12.  

13.  

14.  

Horas: 



Pra'ctica: taller. 

Confeccionar una presentación, utilizando cada uno de los siguientes temas 

de las diapositivas. 

- Aplíquele a cada una de Fas diapositivas tos temas,  coloque las 

características, que contenga un texto: tipo de fuente, tamaño de 

fuente, colores de letras, las opciones de párrafos etc. 

- Aplíquele las diferentes transiciones dependiendo del formato de la 

diapositiva a confeccionar. 

sI4 

Tr.., 

- 	¡ 
y OJ4I. 	£P,ObCbdedt 
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Temas 

Transiciones 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
R.U.C. &.NT-1.12504 O.V. 04 

RECIBO tNICO DE IGHESO 

Unidad ,drnini 

&d  

Añ 

Recáb de 

Descripción Valor BI. 

Cursos y seminarios 

Diplomados 

Laboratorios 

Gra&ación /7/Z 3V ao 
Prueba do ingreso 

Inscripción 

Aportación estudiantil 

Alquiler 

Servicios CIfliCO$ 

Servicios deportivos 

Servicios de imprenta 

Servicios de fotocopiado 

- 
Veni 

... 

Unverntria 1 
T 

a. 	 OCT 	2O1 1 
1 

IT 

- 
Otros 	•  • 

Fecha 	Día: 
	

Me 

Descripción 

Importe neto 

Cajero(a) 

(37 aa ii 

DE It. Ut.€R53AO DE PA~ 



EVIDENCIA DE PRACTICA DOCENTE PROFESIONAL REALIZADA 





PEQUEÑO BRINDIS DE CULMINACIÓ DE PRÁCTICA PROFESIONAL 


