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b. RESUMEN  

El avance tecnológico en la actualidad es de gran apoyo a la educación, 

debido a que permite la interacción con el estudiante, sirve para representar 

y expresar sus conocimientos, es decir  pone en evidencia todas sus 

habilidades y  destrezas. 

Según Norma enuncia uno de los sistemas tecnológicos como es la 

multimedia interactiva, utiliza más de un medio de comunicación para 

transmitir, administrar o presentar información, combinando texto, imagen, 

animación, sonido y vídeo, lo cual permite que el estudiante mantenga la 

atención y sea motivado obteniendo aprendizajes significativos. (Norma, 

2012). 

En relación a los criterios anteriores se propone la siguiente investigación: La 

multimedia interactiva  para fortalecer el aprendizaje de hidrocarburos 

saturados, en los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato General 

Unificado paralelo ―B‖ de la Unidad Educativa Fiscomisional San José de 

Calasanz, del Barrio Apuguin, cantón Saraguro, provincia de Loja  Periodo 

Académico  2013 – 2014. 

El objetivo general que se planteó fue:  Utilizar la multimedia interactiva  para 

fortalecer el aprendizaje de hidrocarburos saturados, en los estudiantes del 

tercer año de Bachillerato General Unificado paralelo ―B‖ de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San José de Calasanz, del Barrio Apuguin, cantón 

Saraguro, provincia de Loja  Periodo Académico  2013 – 2014. 

 

Los métodos utilizados fueron: el analítico, descriptivo, inductivo, deductivo y 

el método de correlación lineal de Pearson. Como técnica se empleó la 

encuesta y como instrumento de recolección de la información el 

cuestionario. 

Con el análisis, discusión e interpretación de los datos obtenidos se 

comprobó que  los docentes no utilizan la multimedia interactiva como apoyo 
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didáctico para impartir las clases de hidrocarburos saturados, esta 

problemática determina que los conocimientos sean teóricos y poco 

motivadores, determinando que las clases  sean tradicionales y monótonas, 

limitando de esta manera el proceso de aprendizaje de los hidrocarburos 

saturados. 
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SUMMARY 

Technological progress is now very supportive to education, because it 

allows interaction with the student, used to represent and express their 

knowledge, reveals all their skills.  

It is also important to highlight one of the systems as interactive multimedia, 

which uses more than one media to transmit, manage and present 

information, combining text, image, animation, sound and video, which allows 

the student maintaining attention and be motivated to obtain meaningful 

learning. 

Norma (2012). 

In relation to the above criteria the following research aims: The interactive 

multimedia to enhance learning of saturated hydrocarbons in the third year 

students of General Unified Baccalaureate parallel "B" of the Education Unit 

Fiscomisional San José de Calasanz, del Barrio Apuguin, canton Saraguro, 

Loja province Academic Period 2013-2014. 

The overall objective raised: Use the interactive multimedia to enhance 

learning of saturated hydrocarbons in the third year students of General 

Parallel Unified School "B" of the Education Unit Fiscomisional  San José de 

Calasanz, del Barrio Apuguin cantón Saraguro, Loja province Academic 

Period 2013-2014. 

The methods used were: the analytical, descriptive, inductive, deductive and 

method of linear correlation of Pearson. As technical survey and the survey 

was used as an instrument of data collection. 

In the analysis, discussion and interpretation of the data obtained was found 

that teachers do not use the interactive multimedia as a teaching aid to teach 

the classes of saturated hydrocarbons, this issue determines whether 

theoretical knowledge and little motivating, determining whether traditional 

classes monotonous, thus limiting the learning process of saturated 

hydrocarbons. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen diferentes 

combinaciones de carbono e hidrógeno, se presentan en la naturaleza en 

forma de gases, líquidos y sólidos.  

Sus principales representantes  son el petróleo crudo y el gas natural, que 

son una combinación de diferentes hidrocarburos. 

Además son una fuente importante de generación de energía para las 

industrias, nuestros .hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero 

no es sólo un combustible, sino que a través de procesos más avanzados se 

separan sus elementos y se logra su aprovechamiento a través de la 

industria petroquímica. 

La Industria Petroquímica hace uso de los elementos que se encuentran 

presentes en los hidrocarburos produciendo compuestos más elaborados 

que sirvan de materia prima para las demás industrias. Estos productos 

petroquímicos dan vida a muchos productos de uso difundido en el mundo 

actual: plásticos, acrílicos, nylon, fibras sintéticas, guantes, pinturas, envases 

diversos, detergentes, cosméticos, insecticidas, adhesivos, colorantes, 

refrigerantes fertilizantes, llantas, entre otros. 

Para que se fortalezcan los conocimientos y tener una visión más clara de la 

importancia de los hidrocarburos en nuestra vida diaria aplicará la 

multimedia interactiva este es un sistema que  permite la interactividad ya 

que fusiona diferentes medios como son,  texto, imagen, animación, sonido y 

vídeo, lo cual permite que el estudiante se motive y mantenga la atención  

obteniendo aprendizajes significativos. 

Teniendo en cuenta lo importante que es la multimedia interactiva para el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados, se delimitó el problema  de 

investigación de la siguiente manera: ¿De qué manera la utilización de 

multimedia interactiva como estrategia metodológica  fortalece el aprendizaje 

de hidrocarburos saturados, en los estudiantes del tercer año de bachillerato 
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General  Unificado Paralelo B, de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

José de Calasanz del barrio Apuguin, cantón Saraguro, provincia de Loja, 

periodo académico 2013 – 2014.?  

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

1) Comprender los niveles de aprendizaje en los estudiantes del tercer 

Año de bachillerato paralelo ―B‖ sobre hidrocarburos saturados. 

2) Diagnosticar las necesidades, dificultades y obsolescencias, en el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

3) Utilizar el modelo de multimedia interactiva como estrategias 

metodológicas  para fortalecer el aprendizaje de hidrocarburos 

saturados. 

4) Aplicar el modelo de multimedia interactiva  como estrategias 

metodológicas para fortalecer  el aprendizaje de hidrocarburos 

saturados. 

5) Valorar la efectividad del modelo de multimedia interactiva  como 

estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre 

hidrocarburos saturados. 

La presente investigación se justifica en razón de que la multimedia 

interactiva se empleara como estrategia metodológica para el aprendizaje de 

hidrocarburos saturados, en tanto que le permitirá al docente utilizar como 

material didáctico de apoyo para el desarrollo de sus clases, y además le 

ayudara a que los estudiantes mantengan la atención y motivación y por 

ende la obtención de aprendizajes significativos.    

El presente informe del trabajo de investigación se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: título, seguido de resumen que es una breve síntesis 

del trabajo realizado, la introducción que contiene una corta exposición de la 

investigación y la descripción de las partes componentes del mismo, luego la 

revisión de literatura, descripción de los principales métodos utilizados, así 

como también las técnicas aplicadas para la investigación. 
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Seguidamente y en forma detallada se hace la exposición de los resultados 

de la investigación, información que es presentada e interpretada con ayuda 

de cuadros y gráficos estadísticos, los cuales permiten visualizar los 

resultados; a continuación se encuentran las conclusiones en donde se 

presenta el resultado del análisis de los datos obtenidos; seguidamente se 

expresan algunas recomendaciones que se ha establecido para mejorar 

aspectos encontrados en la investigación. 

Por último se hace  constar  la  bibliografía señalando los libros, documentos 

Pdf, revistas y sitios web que sirvieron de consulta bibliográfica para el 

sustento científico del presente tema.  

Se incorporan los anexos en los cuales consta el proyecto de investigación, 

encuestas, fotografías que sirven de evidencia del presente trabajo. 

En el proceso de  desarrollo de la  investigación se dio el cambio de nombre 

de la institución educativa; Que mediante  Resolución N° 617-14, emitida por 

la Coordinación Zonal de Educación Zona 7, cambia su denominación de 

Instituto Superior Tecnológico “Celina Vivar Espinosa”, siendo su nuevo 

nombre Unidad Educativa Fiscomisional San José Calasanz.  

(Ing. Pilar Yépez) Rectora Encargada de la Institución.  

A sugerencia de la Comisión Académica Provisional de la Carrera Químico 

Biológicas se aprobó y se autoriza el cambio de denominación de la 

institución en el título de la tesis. (Dra. Zoila Roa) Coordinadora de la 

carrera. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.   APRENDIZAJE 

1.1. Definición 

Duran, señala que, el aprendizaje humano es un proceso de apropiación de 

conocimientos; es un proceso de cambio y transformación en la mente y la 

conducta de la persona, ocurre en forma gradual y progresiva a través de 

diferentes funciones internas en los cerebros reptiliano (instintos), límbico 

(emocional) y racional (pensamiento, habilidades, razonamiento, procesos 

superiores, etc.  Gracias a la estimulación sensorial, permite al hombre 

percibir los estímulos de la realidad, para darle significación en el cerebro, 

elaborar mapas de percepción y experiencias sensibles que generan 

aprendizajes, una vez que podemos resolver alguna situación problemática y 

adaptarnos al medio. (Duran, 2010) 

El aprendizaje  es un proceso dinámico, es el cambio que se produce en los 

conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de 

los mismos y de lo que llega de afuera del individuo. El aprendizaje se 

acumula de modo que pueda servir como guía en el futuro y base de otros 

aprendizajes. (Martínez & Sánchez, 2013). 

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

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

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

existen diferentes teorías del aprendizaje; en si el aprendizaje es 

considerado como un medio  por el cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus múltiples dimensiones. 

 

Para aprender necesitamos de factores fundamentales como son: 

conocimientos previos, experiencia, motivación, maduración psicológica, 

materiales adecuados, actitud activa y distribución del tiempo para aprender. 

En si el aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona 



9 
 

obtiene nuevas estructuras cognoscitivas o cambia antiguas ajustándose a 

las distintas etapas del desarrollo intelectual. 

1.2  Importancia 

Según Duran acota en la medida en que pasa el tiempo las personas  son 

conscientes de su propio proceso de aprender, reconocen su estilo y 

mantienen vivo el deseo de aprender, ellos mismos experimentan que 

aprender es parte de una experiencia sostenida por la conexión entre las 

emociones, la mente, el cerebro y el cuerpo. (Duran, 2010). 

Es un proceso interno producido por nuevas asociaciones y conexiones en 

las redes neuronales; para ordenar, clasificar experiencias, asociar 

imágenes, asignar significados, relacionar eventos anteriores con la nueva 

situación; es decir, construir conocimientos; apropiarse del objeto de 

conocimiento, y transformar el conocimiento anterior,  permitiéndole  así a la 

persona desarrollar habilidades para aprender, progresar, aprender y crecer 

en la sociedad en la que se desarrolla. 

1.3  Clases de Aprendizaje  

Cada una de las clases de aprendizajes ayuda a que los estudiantes 

descubran su potencial para la asimilación de conocimientos, en tanto que le 

permitirá el desarrollo  de habilidades  y aptitudes. 

(Paceco & Gómez, 2006), Señala las siguientes clases de aprendizaje: 

 El aprendizaje memorístico es la internalización arbitraria y al pie de la 

letra de los conceptos nuevos porque el alumno carece de conceptos previos 

que hagan potencialmente significativo el proceso. 

 

 El aprendizaje repetitivo se produce cuando los contenidos de la tarea son 

arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el alumno carece de los 

conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o 

si adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario. 
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 El aprendizaje por recepción al estudiante se le da o se le presentan los 

conceptos en forma terminada, recibe los contenidos que debe aprender en 

su forma consumada; no necesita realizar ningún descubrimiento más allá 

de la comprensión y asimilación de los mismos, de manera que sea capaz 

de reproducirlos cuando le sea requerido. 

En este tipo de aprendizaje el estudiante recibe los contenidos que debe 

aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar ningún 

descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos de 

manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. 

 

  El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el 

alumno; en este caso el contenido no se da en su forma concluida, sino que 

debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo. 

Fomenta la participación del sujeto que conoce, el cual debe establecer 

relaciones y semejanzas entre lo que aprende y el mundo que lo rodea 

según un marco o patrón cognitivo. En este caso el sujeto descubre el 

conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la 

experimentación. Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el sujeto es un 

ser activo que genera la información y determina para sí mismo el proceso 

de aprendizaje.  (Bonell, 2010). 

 El aprendizaje significativo se distingue por dos características, la primera 

es que su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario 

o al pie de la letra, con los conocimientos previos del alumno, y la segunda 

es que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de 

significado propio a los contenidos que asimila. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva, 

esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 
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proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. (Agudo, Campos, & Hernán, 2012).  

 

El aprendizaje significativo permite que los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos puedan ser utilizados para resolver 

problemas de la vida, este aprendizaje es importante en la educación porque 

el estudiante es capaz de dar significación y valoración a lo aprendido.  

 

1.4 Teorías del Aprendizaje 

Describen la forma en que los teóricos creen que las personas aprenden 

nuevas ideas y adquieren conocimientos; estas teorías explican la relación 

que existe entre la información que el individuo tiene con la información que 

está por aprender. Entre las teorías de aprendizaje se destacan: teoría 

conductista,  teorías cognitivas y teoría constructivista. 

1.4.1 TEORÍA CONDUCTISTA 

En esta teoría se concibe la experiencia como la fuente primaria del 

conocimiento y se niega a aceptar otra realidad que no sea la de los hechos. 

Igualmente rechaza el estudio de los contenidos de la conciencia y sostiene 

que la conducta (objeto de estudio) puede explicarse por mecanismos de 

asociación estímulo respuesta. (Ledesma, 2009). 

Se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir, 

en  cuanto que las respuestas a estímulos se pueden observar objetiva y 

cuantitativamente, ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que 

pueda darse en el interior de la mente. 

EL CONDUCTISMO EN LA EDUCACIÓN 

Señala Fingerman, el conductismo significa adiestrar, más que educar, de 

igual modo como se procede con los animales, asignándole un premio 
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cuando la conducta era la deseada, y un castigo en caso contrario. 

(Fingerman, 2010). 

El estudiante no se considera que aprende cuando simplemente genera una 

respuesta a un estímulo, sino que el nuevo conocimiento ya sea conceptual, 

procedimental o actitudinal, debe integrarse a la estructura cognitiva. 

En cuanto a  lo citado anteriormente se acota que la teoría conductista es 

aquella en la cual el estudiante actúa en función de  estímulos respuestas, 

es decir si hay una actitud negativa por parte del estudiante, el docente 

condiciona y aplica la respuesta a cierto estimulo (castigo), así mismo si el 

estudiante cumple con sus tareas va a tener una respuesta (positiva), 

observando cambios en su conducta.  

ROL DEL DOCENTE EN EL CONDUCTISMO 

El conductismo se basa en la obtención de conocimientos que el docente 

transmite de la forma más clara y directa posible, empleando sistemas de 

refuerzo, para que los estudiantes cumplan un cierto rol de asimilación y las 

lleven a cabo mediante la conducta. (Gutierrez, Parada, Maureira, & Álvarez, 

2010). 

El papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos, es 

el encargado del proceso de enseñanza del estudiante,  estimulándolo a que 

pueda lograr los objetivos que se plantea y de esta forma  se motive y sea 

capaz de superar los obstáculos y dificultades, produciéndose un cambio en 

su personalidad. 

ROL DEL ESTUDIANTE EN EL CONDUCTISMO 

El conductismo considera al estudiante como un oyente  que no aporta nada 

al proceso, y que depende para aprender de los estímulos que reciba del 

exterior. Tiene por lo tanto un papel pasivo, espera que el profesor le de la 

información y le indique las tareas que debe realizar. (Madera, Sanchez, & 

Castro, 2011). 



13 
 

El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el 

comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. 

1.4.3 TEORÍA COGNITIVA 

Esta teoría asume que el aprendizaje se produce a partir de la experiencia, 

como una representación de dicha realidad. Así pues, es de vital importancia 

descubrir el modo en que se adquieren tales representaciones del mundo, se 

almacenan y se recuperan de la memoria o estructura cognitiva. (Burguesa, 

Casua, & López, 2010). 

Está  teoría cognitiva intenta explicar los procesos del pensamiento y las 

actividades mentales que mediatizan la relación entre estímulo y respuesta. 

Suministra en el estudiante un rol activo en el proceso de aprendizaje, 

gracias a ello, los procesos  como: la motivación, la atención y el 

conocimiento previo del estudiante pueden ser manipulados para lograr un 

aprendizaje más exitoso.  

EL COGNITIVO EN LA EDUCACIÓN 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales como 

lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problemas. A 

través de desarrollos mentales adecuándose a un entorno, concibe al sujeto 

como un procesador activo de los estímulos. (Gutierrez, Parada, Maureira, & 

Álvarez, 2010). 

ROL DEL DOCENTE EN EL COGNITIVISMO 

El rol que desempeña el docente dentro del cognitivismo es el de organizar y 

desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del 

estudiante, es el encargado de promover las estrategias cognitivas y 

motivadoras de sus estudiantes a través de la experimentación que darán 

lugar al aprendizaje significativo. Además, será el encargado de proporcionar 

las evaluaciones a los estudiantes respecto a su trabajo y el desarrollo de los 

conocimientos. (Gutierrez, Parada, Maureira, & Álvarez, 2010). 
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ROL DEL ESTUDIANTE EN EL COGNITIVISMO 

El rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje ya que 

posee la suficiente competencia cognitiva para aprender y solucionar los 

problemas. Él es el que debe aprender, interesarse, construir su 

conocimiento y relacionarlo con lo que busca del mismo. Además debe ser 

capaz de aprender de forma independiente siempre que lo necesite 

mediante la comprensión y el desarrollo propio de los conocimientos que 

necesite en cada momento y según sus intereses. (Gutierrez, Parada, 

Maureira, & Álvarez, 2010). 

Esta teoría cognitivista explica la relación activa docente – estudiante, 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje,  es básico para estimular el 

aprendizaje, compartirlo, interactuar y observar, si el docente actúa como 

guía del estudiante y poco a poco va retirando esas ayudas hasta que el 

estudiante pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia y 

autonomía. 

1.4.4 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Cada persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede 

decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada 

persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el 

contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 

conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano unos contenidos, método y objetivos en el proceso de enseñanza. 

(Gutierrez, Parada, Maureira, & Álvarez, 2010). 

Esta teoría toma en consideración  al aprendizaje como un proceso interno 

de construcción en el cual, el individuo participa activamente, adquiriendo 

estructuras cada vez más complejas. El docente actúa como mediador, 

facilitador de los conocimientos. 
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ROL DEL DOCENTE EN LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

El papel del docente debe ser de moderador, coordinador, facilitador, 

mediador y al mismo tiempo participativo; es decir, debe contextualizar las 

distintas actividades del proceso de aprendizaje. Es el directo responsable 

de crear un clima afectivo, armónico, de mutua confianza entre docente y 

discente partiendo siempre de la situación en que se encuentra el 

estudiante, valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales. 

(Gutierrez, Parada, Maureira, & Álvarez, 2010). 

Fomenta la participación activa no solo individual sino grupal con el 

planteamiento de cuestiones que necesitan respuestas muy bien 

reflexionadas. 

CONSTRUCTIVISMO EN LA EDUCACIÓN 

El constructivismo en la educación es muy importante, permite que el 

estudiante construya su propias ideas en base a  conocimientos ya 

existentes (llamados conocimientos previos), donde el docente actúa como 

facilitador, guía; en este proceso se observa las habilidades y destrezas que  

se desarrollan en los discentes que a su vez comparten con los demás esto 

con la finalidad de que todos aprendan de todos. 

(Serrano & Pons, 2011), proponen el siguiente proceso para la construcción 

del conocimiento. 

a) La repercusión de las experiencias educativas formales sobre el 

desarrollo del alumno dependen de su nivel de desarrollo socio–cognitivo, de 

sus conocimientos previos pertinentes y de los intereses, motivaciones, 

actitudes y expectativas con que participa en esas experiencias. 

b) La clave de los aprendizajes escolares reside en el grado de 

significatividad que los estudiantes otorgan a los contenidos y el sentido que 

atribuyen a esos contenidos y al propio acto de aprender. 
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c) La atribución de sentido y la construcción de significados están 

directamente relacionadas con la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, 

con la posibilidad de utilizarlos cuando las circunstancias lo aconsejen y lo 

exijan. 

d) El proceso mediante el cual se produce la construcción de significado y la 

atribución de sentido requiere una intensa actividad constructiva que implica 

psíquicamente al alumno en su totalidad ya que debe desplegar tanto 

procesos cognitivos, como afectivos y emocionales. 

e) La construcción de significados, la atribución de sentido y la 

determinación de las condiciones para su aplicación es un proceso que 

depende de las interacciones entre el profesor, estudiantes,  contenidos y las 

metas objetivas y subjetivas que se pretenden alcanzar. 

f) La estructura mental del estudiante se concibe como un conjunto de 

esquemas relacionados, por lo que la finalidad de la educación escolar es 

contribuir a la revisión, modificación y construcción de esos esquemas. 

g) La finalidad última de la educación escolar es dotar a los estudiantes de 

instrumentos (esquemas) para que sea capaz de realizar aprendizajes 

significativos y dotados de sentido a lo largo de toda su vida, es decir, que 

aprendan a aprender. 

ROL DEL ESTUDIANTE EN LA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Vásquez señala que, en el constructivismo el estudiante pueda crear y 

comprender nueva información y conocimientos por medio del denominado 

―andamiaje‖, proceso en el que los conocimientos nuevos se van adaptando 

a los conocimientos previos. De esta manera, un estudiante que esté en 

pleno proceso de aprendizaje, como agente activo de este proceso, primero 

recibe toda la información nueva que le rodea, después la almacena y 

organiza en la mente, para poder localizar esta información en futuras 

ocasiones y además, ir integrando la información nueva. (Vázquez, 2009). 
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En esta teoría se rescata, que un conocimiento viene siempre acompañado 

de un noción previa. Cuando una persona aprende algo nuevo, lo va 

incorporando a sus experiencias anteriores y a sus propias estructuras 

mentales,  el estudiante todos los días durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje va construyendo su propia comprensión en su mente. 

Luego de analizar las diferentes teorías del aprendizaje se puede mencionar, 

que para el aprendizaje de la Química Orgánica y en especial los 

hidrocarburos saturados, se considera importante el uso de la Teoría 

Constructivista, debido a que mediante esta, el estudiante construye su 

propio conocimiento en base a sapiencias previas, el profesor en este tipo de 

teoría se constituye o actúa como facilitador, guía, además de permitir 

desarrollar habilidades y destrezas fundamentales en el estudio, análisis e 

investigación de las ciencias químicas.  

La importancia del conocimiento de este tema, se debe a varios factores 

entre los que puede mencionar, los denominados hidrocarburos saturados 

que forman parte del petróleo, que está conformado por una mezcla 

compleja de varios compuestos de pesos moleculares variables con cadenas 

alifáticas, aromáticas, enlaces sp2, sp3, sp. Etc. Altamente complejo. En 

general los hidrocarburos saturados en la actualidad forman parte del 

cotidiano. 

2. APRENDIZAJES SOBRE LOS  ALCANOS O HIDROCARBUROS   

SATURADOS O PARAFÍNICOS  

2.1. Materia Orgánica. 

Se define a la Química Orgánica como la parte de la Química que estudia las 

sustancias que contienen carbono. Estos compuestos son  producidos 

generalmente, por los organismos vivos, tanto plantas como animales,  de 

ahí proviene el nombre de ―Química Orgánica‖. (Jaramillo L. , 2001). 
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La mayoría de los compuestos de carbono que hoy se conoce sobrepasan 

los 700 000, no necesariamente se encuentran en forma de productos 

naturales. 

Por la estructura que tiene los compuestos de carbono se suele agrupar en 

dos grandes series; la serie acíclica o compuestos de cadena abierta y la 

serie cíclica o de cadena cerrada.  (Jaramillo L. , 2001). 

En su estudio, lo esencial para el químico es conocer la estructura del 

compuesto, ya que en Química Orgánica la molécula se considera como un 

todo arquitectónico formado por grupos de átomos que se unen de acuerdo 

con teorías comprobadas y comprobables.    

2.2 El Carbono 

Los hidrocarburos saturados o paranínficos que forma parte del tema central 

de investigación, constituyen un capítulo específico de la Química Orgánica, 

denominada también como la Química del Carbono. Este elemento químico 

es uno de los más abundantes en la corteza terrestre que conjuntamente 

con el silicio forman el 90% de todos los compuestos químicos conocidos por 

el hombre.   

El carbono, está clasificado en la Tabla Periódica dentro del grupo de los 

carbonoides, con peso molecular 12,01115 gramos/mol y número atómico 6. 

Posee muchas características que lo hacen especial, con estructura 

tridimensional tetraédrica. En la naturaleza se encuentra en su estado 

termodinámicamente más estable como el diamante, en estado libre como 

grafito.  

Diamante.- es la variedad más pura del carbón, es el cuerpo más duro que 

existe, se emplea como piedra preciosa; de color blanco o de otros colores. 

(Armendaris, 2004). 

Grafito.- es el carbón que lleva un 5% de impurezas; es blando, laminar, 

untuoso al tacto, raya el papel. Se emplea como minas de lápiz, como 

electrodo de linternas, arco voltaico. (Armendaris, 2004). 
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2.3 Estructura del átomo de carbono. 

En Tabla Periódica, el Carbono se encuentra ubicado en el Grupo VI A, 

periodo 2, número atómico 6, y masa atómica 12 UMA. (Bosh, P; Pacheco, 

G. 2013). 

El hecho de poseer seis electrones, le proporciona una distribución 

electrónica tal que permite y como se demuestra en los próximos párrafos 

las características de hibridación, que se define como a la interacción de 

orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. 

Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación 

de los enlaces, dentro de la teoría del enlace, y justifican la geometría 

molecular.  

2.4 Estado fundamental del átomo de Carbono 

Tomando en cuenta que el número atómico es z=6 la distribución electrónica 

está dada por la siguiente nomenclatura: 

Antigua K2  L4  

Moderna 1s2
, 2s2

,  2pX
1
 ,  2pY

1  

Se aprecia, que en el orbital 2p, posee solamente dos electrones, estos al 

ocupar los 2p que pueden ser px, py o pz deja a dos orbitales p semivacíos, 

quedando uno completamente vacío que generalmente es el pz. 

Energéticamente estos orbitales se encuentran casi al mismo nivel de 

energía potencial que el orbital 2s, que posee un par de electrones, uno de 

ellos se traslada al orbital pz, dejando de esta manera la posibilidad que el 

carbono actúe aceptando cuatro electrones o cediendo los cuatro electrones 

de los orbitales s y p. Ver gráfico.  

    

 

                          1              s2            pX
1       pY

1          pz         

2 
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Ilustración 1. Estado Fundamental del Átomo de carbono 

En resumen, en  el estado fundamental, donde existe baja energía en el 

segundo nivel, existen 2 electrones apareados en el orbital s; un electrón 

solitario en px y py, en tanto que, en el orbital pz no existen electrones. 

2.5 Estado de hibridación del átomo de carbono 

Este estado se produce cuando el átomo de carbono reacciona consigo 

mismo o con otro elemento y consiste en que los dos electrones del orbital 

2s, se reordenan, de tal manera que un electrón salta para llenar el orbital 

2pz que se encuentra vacío en el estado fundamental.  

 

                                 2 

                          1              s2            pX
1       pY

1          pz
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                               s2 
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Para que se produzca el estado excitado del átomo de carbono y pueda 

combinarse con otros elementos, éste absorbe la cantidad de energía 

suficiente para que de este modo cambie su configuración de 2s2 a 2pz. 

Los electrones desapareados están listos para formar cuatro enlaces como 

se observa en el metano CH4, los cuatro enlaces son ISO energéticos, es 

decir,  todos los enlaces tienen la misma energía presentando una 

determinada orientación en el espacio. 

 

Ilustración 2. Representación de la molécula de metano 

Tretavalencia del carbono 

La Tretavalencia del carbono se debe a que posee 4 electrones en su última 

capa, de modo que formando cuatro enlaces covalentes con otros átomos 

consigue completar su octeto. (Antonio, 2011). 

Ejemplo:  

 

Ilustración 3. Metano 

Anfoterismo: la capacidad del átomo de carbono con combinarse con 

átomos más o menos electronegativos. (Voabulario de Química Xuletas, 

2007). 
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Homocombinación: capacidad que tiene los átomos de carbono 

combinarse entre sí, mediante enlaces simples, dobles o triples.  (Voabulario 

de Química Xuletas, 2007). 

2.6 Cadenas Carbonadas 

Se define como el esqueleto de las estructuras de los compuestos 

orgánicos, conformados por un conjunto de varios átomos de carbono, 

unidos entre sí mediante enlaces covalentes, al que se unen o agregan otros 

átomos como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, formando variadas 

estructuras, lo que  conduce a una infinidad de compuestos diferentes. 

En general el carbono tiene la propiedad de unirse entre sí en forma 

indeterminada, por lo que forma cadenas que pueden ser divididas en la 

siguiente forma: cadenas lineales o normales, ramificadas o arborescentes, 

cíclicas.  (Armendaris, 2004). 

 2.6.1 Cadenas Lineales o Normales 

Cuando se hace referencia a la cadena lineal, esta no es verdaderamente 

lineal sino que, debido a la estructura tridimensional del carbono, su forma 

es en zig zag. Esta forma de unión es observada en el carbono unido  

consigo mismo, características que se evidencia en los enlaces simples. 

Situación que no se espera en los enlaces dobles y triples. 

Ejemplos:  

 

   Heptano 

Con la finalidad de facilitar la representación esquemática de la cadena C-C, 

se las representa de la siguiente manera:   

 

 

http://www.xuletas.es/ficha/atomos-13/
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Cadena lineal con enlace simple 

        Enlace Simple    (Butano) 

 

 

Enlace doble  (2 hexeno) 

 

 

 

Enlace triple (3 Octino) 

 

2.6.2 Cadenas Ramificadas o Arborescentes 

Cuando desde la cadena principal se derivan ramificaciones de carbono o 

cadenas de carbono, que se las conoce como radicales, se dice que la 

cadena de carbono es ramificada. 

Ejemplos: 

 (3 metil, hexano) 

2.6.3 Cadenas cíclicas  

Cuando entre los átomos de carbono se ha  formado un ciclo o anillo, 

dependiendo del número de átomos de carbono, se formará la figura. Sin 
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embargo los ciclos termodinámicamente más estables y que existen en la 

naturaleza en abundancia son el ciclo-hexanos y el ciclo-pentanos. 

Ejemplos: 

 

Ilustración 4. Ciclo de tres átomos de carbono (Ciclo propano) 

  (Glucosa) 

Ilustración 5. Ciclo de 5 átomos de carbono (ciclo pentano) (ver tridimensional). 

 

Ilustración 6. CICLO HEXANO (conformación Silla) 

 

Ilustración 7. CICLO HEXANO (conformación Bote) 
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2.7 Clases de enlace entre carbono y carbono 

El carbono forma enlaces consigo mismo, lo que se conoce como enlaces 

carbono-carbono, por lo mencionado en los párrafos anteriores el carbono es 

tetravalente, lo que permite la formación de enlaces con otros átomos de 

carbono y otros elementos, como por ejemplo el hidrógeno en el caso de los 

hidrocarburos. Existen tres tipos de enlace entre carbono y carbono.  

2.7.1 Enlace simple sp3 (ANO) enuncia Vaquero,  es la manera más 

sencilla en la que el carbono comparte sus cuatro electrones. Los enlaces se 

colocan apuntando a los cuatro vértices de un tetraedro regular, estando el 

carbono en el baricentro de dicho tetraedro. Se dice que el carbono actúa de 

manera tetragonal. (Vaquero, 2014). 

El ejemplo más simple lo representa el metano, en el que un átomo de 

carbono comparte cada uno de sus cuatro electrones exteriores con un 

átomo de hidrógeno, de modo que tanto el carbono como cada uno de los 

cuatro hidrógenos completan su última capa electrónica. (Vaquero, 2014). 

 
Ilustración 8. Metano 

     
Como se puede apreciar en el esquema anterior el ángulo que se forma 

entre el enlace C-H es de 109o, 28`. Ángulo que se lo encuentra a lo largo 

de toda estructura alifática. 

2.7.2  Enlace doble sp2 (ENO).-  El carbono no tiene por qué formar los 

cuatro enlaces con cuatro átomos distintos. Puede darse el caso de que dos 

de esos enlaces los forme con un mismo átomo. Hablamos entonces de un 

enlace doble. Los dos electrones que le quedan al carbono se enlazan con 

otros dos átomos mediante enlaces simples. En este caso, el enlace doble y 
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los dos simples apuntan a los vértices de un triángulo casi equilátero. Se 

dice que el carbono actúa de forma trigonal. (Vaquero, 2014). 

El ejemplo más simple es el etileno, en el que los dos carbonos comparten 

dos electrones entre sí y los otros dos que les quedan a cada uno los 

comparten con dos átomos de hidrógeno. (Vaquero, 2014). 

 

Ilustración 9. Etileno 

Es necesario reconocer, que este enlace es plana y forma un ángulo con 

respecto a los átomos adyacentes de 120o  ver esquema. 

2.7.3 Enlace triple sp1 (INO).- el carbono forma tres enlaces con un mismo 

átomo, y el cuarto con un átomo distinto. Se habla, entonces de un enlace 

triple. En este caso la molécula es lineal, y decimos que el carbono actúa de 

forma lineal. (Vaquero, 2014). 

El ejemplo más simple de esto es el acetileno, en el que dos carbonos se 

unen mediante un enlace triple y el electrón que le queda a cada uno lo 

comparten con un átomo de hidrógeno. También puede el carbono formar el 

enlace triple con otros elementos. (Vaquero, 2014). 

 

 

 

 

Ilustración 10. Acetileno  
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2.8 Clases de carbonos 

El átomo de carbono, en la química se lo identifica en función del tipo y 

numero de enlaces que forman a un compuesto, es así como; se reconoce, 

como carbonos primarios a aquellos que tienen la posibilidad de transferir 

solo una carga unida a otro carbono, pudiendo estarlo los demás orbitales 

unidos a cualquier otro elemento, distinto del carbono. Son secundarios 

aquellos carbonos que poseen dos de sus cargas transferidas para 

conformar enlaces con otros átomos de carbonos. Terciarios son los que van 

unidos a tres carbonos y cuaternarios a cuatro.     

Según IUPAC, la clasificación del tipo de carbono se lo define así:   

2.8.1 Carbono primario si se encuentra  enlazado a otro átomo de carbono. 

Ejemplo:  

 

Carbono primario 

 

2.8.2 Carbono secundario si se encuentra enlazado a dos átomos de 

carbono. 

Ejemplo: 

 

Carbono secundario 
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2.8.3 Carbono terciario si se encuentra enlazado a tres átomos de carbono. 

Ejemplo: 

 

Carbono terciario 

2.8.4. Carbono Cuaternario.- si se encuentra enlazado a cuatro átomos de 

carbono. (Asociación, 1982). 

 

Carbono cuaternario 

CLASIFICACION DE LOS HIDROCARBUROS 

A los compuestos orgánicos constituidos únicamente por carbono e 

hidrógeno se los conoce con el nombre de hidrocarburos. Estos se agrupan 

en dos grandes clases: alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se clasifican en 

alcanos, alquenos, alquinos y sus análogos cíclicos: ciclo alcanos, ciclo 

alquenos y ciclo alquinos. Los aromáticos  son hidrocarburos en los que 

interviene generalmente el anillo bencénico. (Acuña, 2006, pág. 23). 
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Los términos alifático y aromático se asignan a los compuestos orgánicos 

con propiedades químicas asociadas a la naturaleza  respectiva de estas  

moléculas, que, a la vez, es determinada por la estructura. (Acuña, 2006, 

pág. 24). 

Generalidades de los Alcanos 

2.9  Definición  

Medina define, que los alcanos son hidrocarburos que presentan átomos de 

carbono e hidrógeno, y  tienen enlaces sencillos en sus moléculas, carbono-

carbono y carbono-hidrógeno. (Medina, 2012). 

Los encontramos en la naturaleza como gases, líquidos y sólidos.  

Sus principales representantes son el petróleo crudo y el gas natural, que 

son una combinación de diferentes hidrocarburos.  

El   petróleo,   es   una   mezcla   compleja   de   hidrocarburos, compuesto 

en mayor medida de carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de 

nitrógeno, oxígeno, azufre  entre otros.  (Hernández, 2012).   

El gas natural, es una mezcla de hidrocarburos, en estado gaseoso 

compuesto principalmente de metano, en menor proporción de propano y 

butano.  

Es complejo tener una cuantificación del petróleo, puesto que depende de 

varios factores, entre ellos de lugar donde se encuentra y de hecho de 
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historia de formación, su composición varía. Lo que si se reconoce es que 

fundamentalmente se trata de cadenas de carbono de variado peso 

molecular, que en los procesos de refinación permite separar fracciones con 

diferente tipo de uso.  

De lo señalado, se menciona que los hidrocarburos saturados son 

compuestos que están formados por cadenas de C-C con enlaces sp3, 

denominados enlaces simples o sencillo, no reactivo; es importante indicar 

que éstos forman cadenas abiertas y cerradas. Así mismo se indica que sus 

principales representantes son el petróleo y gas natural. 

2.10 Importancia 

Los hidrocarburos los encontramos presentes en la naturaleza formando 

parte del petróleo y también del gas natural, varios de los productos que se 

usan cotidianamente son sustancias que se han obtenido a partir de éstos, 

es decir, del gas natural o del petróleo, productos como por ejemplo: los 

detergentes, plásticos, insecticidas, productos de la industria farmacéutica, 

diversos combustibles, entre otros. (Mendez, 2010). 

La importancia de los hidrocarburos radica en el hecho de que son la base 

de materiales plásticos, lubricantes, pinturas, textiles, medicinas y su mayor 

uso es para generar energía. No podemos dejar de lado el papel que juegan 

los hidrocarburos en el desarrollo de la vida cotidiana, ya que es a través de 

ellos que podemos realizar nuestras actividades diarias. (Hernández & 

Ramirez, 2012). 

Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para 

las industrias, el hogar y para el desarrollo de la vida diaria. Pero no es sólo 

un combustible, sino que a través de procesos más avanzados se separan 

sus componentes y se logra su aprovechamiento a través de la industria 

petroquímica dando lugar a la industria de los polímeros. 

2.11 Fórmula general  

La fórmula general para alcanos alifáticos (de cadena lineal) es CnH2n+2, y 

para ciclo alcanos  CnH2n. (Medina M. , 2012);  n indica el número de 
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átomos de carbono. El primero de la serie es el metano CH4.  (Mosquera, 

2000, pág. 504). 

2.12 Serie Homóloga 

Una serie homóloga está constituida por un grupo de compuestos con el 

mismo grupo funcional y tales que cada término se diferencia del anterior y 

del posterior en que posee un grupo funcional -CH2-respectivamente. 

(Mosquera, 2000, pág. 504). 

2.13 Serie homóloga de los alcanos 

Para dar nombre a los hidrocarburos alcanos se utilizan prefijos que indican 

el número de átomos de carbono. Los cuatro primeros C1 al C4 tienen 

nombres especiales, a partir del quinto se antepone el número ordinal, todos 

terminan en la palabra ―ANO‖, esta terminación indica que en su estructura 

encontramos enlaces simples, es decir un hidrocarburo saturado. 

(Mosquera, 2000, pág. 506). 

NOMBRE N° DE CARBONOS 
FÓRMULA 

MOLECULAR 
ESTRUCTURA 

Metano 1 CH4 CH4 

Etano 2 C2H6 CH3 – CH3 

Propano 3 C3H8 CH3 – CH2 – CH3   

Butano 4 C4H10 CH3 – CH2 – CH2 – CH3  

Pentano 5 C5H12 CH3 – (CH2 )3  – CH3 

Hexáno 6 C6H14 CH3 – (CH2 )4  – CH3 

Heptano 7 C7H16 CH3 – (CH2 )5  – CH3 

Octano 8 C8H18 CH3 – (CH2 )6  – CH3 

Nonano 9 C9H20 CH3 – (CH2 )7  – CH3 

Decano 10 C10H22 CH3 – (CH2 )8  – CH3 
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Undecano 11 C11H24 CH3 – (CH2 )9  – CH3 

Dodecano 12 C12H26 CH3 – (CH2 )10  – CH3 

Tridecano 13 C13H28 CH3 – (CH2 )11 – CH3 

Tetradecano 14 C14H30 CH3 – (CH2 )12  – CH3 

Pentadecano 15 C15H32 CH3 – (CH2 )13  – CH3 

Hexadecano 16 C16H34 CH3 – (CH2 )14 – CH3 

Heptadecano 17 C17H36 CH3 – (CH2 )15 – CH3 

Octadecano 18 C18H38 CH3 – (CH2 )16 – CH3 

Nonadecano 19 C19H40 CH3 – (CH2 )17 – CH3 

Eicosano 20 C20H42 CH3 – (CH2 )18 – CH3 

Heneicosano 21 C21H44 CH3 – (CH2 )19  – CH3 

Docosano 22 C22H46 CH3 – (CH2 )20  – CH3 

Tricosano 23 C23H48 CH3 – (CH2 )21  – CH3 

Tetracosano 24 C24H50 CH3 – (CH2 )22  – CH3 

Pentacosano 25 C25H52 CH3 – (CH2 )23 – CH3 

Hexacosano 26 C26H54 CH3 – (CH2 )24  – CH3 

Heptacosano 27 C27H56 CH3 – (CH2 )25  – CH3 

Octacosano 28 C28H58 CH3 – (CH2 )26  – CH3 

Nonacosano 29 C29H60 CH3 – (CH2 )27  – CH3 

Triacontano 30 C30H62 CH3 – (CH2 )28  – CH3 

Hentriacontano 31 C31H64 CH3 – (CH2 )29  – CH3 

Dotriacontano 32 C32H66 CH3 – (CH2 )30  – CH3 

Tritriacontano 33 C33H68 CH3 – (CH2 )31  – CH3 

Tetratriacontano 34 C34H70 CH3 – (CH2 )32  – CH3 
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2.14 Fórmula empírica  

(Stkins, 2005). Señala que la fórmula empírica muestra los números relativos 

de átomos de cada elemento presentes en un compuesto, por ejemplo, la 

fórmula empírica de la glucosa es, CH2 O, expresa que los átomos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno están presentes en la relación de 1, 2, 1, los 

elementos figuran en estas proporciones  sin tener en cuenta el tamaño de la 

muestra. Después que se determina la fórmula empírica el siguiente paso es 

determinar la fórmula molecular.  

2.15 Fórmula molecular 

Stkins, señala que la fórmula molecular expresa el número real de los 

átomos de cada elemento en una molécula. La fórmula molecular para la 

glucosa, C6 H12 O6,   significa que cada molécula de glucosa  está compuesta 

por 6 átomos de oxígeno, 6 de carbono y 12 hidrógenos. (Stkins, 2005). 

Distintos compuestos con fórmulas moleculares diferentes pueden tener la 

misma fórmula empírica.  

Ejemplos: Fórmula Empírica y Molecular 

Nombre Fórmula 

Empírica 

Fórmula 

Molecular 

Metano CH4 CH4 

Etano CH3 C2H6 

Propano C3H8 C3H8 

Butano C2H5 C4H10 

Pentano C5H12 C5H12 

Hexano C3H7 C6H14 
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2.16 Fórmula estructural o desarrollada 

(Fernandez, 2012). Muestra la forma en que se unen los diferentes átomos 

para dar lugar a una molécula. Se debe considerar que las moléculas 

poseen una disposición espacial, son estructuras tridimensionales, y se 

utilizan modelos moleculares para representarlas de forma satisfactoria. 

 (Antoquia, 2010). Indica la fórmula estructural señala la geometría espacial 

de la molécula mediante la indicación de distancias, ángulos o el empleo de 

perspectivas en diagramas bi o tridimensionales. 

En un diagrama 2D, se aprecia la orientación de los enlaces usando 

símbolos especiales. Una línea continua representa un enlace en el plano; si 

el enlace está por detrás, se representa mediante una línea de puntos; si el 

enlace está por delante, se indica con un símbolo en forma de cuña 

triangular.  

 

Cuadro tomado de (Campbell, Reece, Molles, Urry, & Heyden, 2005). 
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2.17 Isomería de los alcanos  

2.17.1 Definición 

La isomería es la parte de la Química que estudia los isómeros. 

Los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular pero 

diferentes fórmulas estructurales. Por tener igual fórmula molecular poseen 

igual número y clase de átomos, poseen igual masa molecular. Para poder 

afirmar que dos compuestos son isómeros deben diferir en por lo menos en 

una propiedad física o química y en su disposición espacial. (Cejas & Ruben, 

2013). 

Se llama isómeros a moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero 

distinta estructura. Así tenemos  isómeros  de cadena. (Fernández G. , 2014, 

pág. 39). 

Isómeros de cadena.- se distinguen por  la diferente estructura de las 

cadenas carbonadas. Ejemplo,  Butano y el 2- metilpropano. (Fernández G. , 

2014, pág. 39). 

2.17.2 Ejemplos de Isomería 

Ejemplo 1. 

 

NOMBRE FÓRMULA 

ESTRUCTURAL 

FORMULA 

MOLECULAR 

 

2 Metil, propano 

 

 

 

                Butano 

 

 

 

 

 

 

 

C4H10 
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Ejemplo 2. 

NOMBRE FÓRMULA 

ESTRUCTURAL 

FORMULA MOLECULAR 

 

2 Metil, Butano 

 

 

 

                Pentano 

 

 

 

 

 

 

 

C5H12 

 

 

 

Por razones explicativas, sin ser parte de la presente investigacion, se hace 

referencia a los siguientes terminos, por aclaracion: 

Función Orgánica.- grupo de compuestos con propiedades y 

comportamientos químicos característicos. Cada función se caracteriza por 

poseer un agregado, de uno o varios átomos, al que se denomina grupo 

funcional, ejemplo en los hidrocarburos saturados el grupo funcional es el C 

– H. (John, 2012). 

Clases de funciones.- los compuestos orgánicos tienen un único grupo 

funcional que define la función química. 
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2.18 Nomenclatura de los alcanos 

2.18.1 Radicales  

Clasificación según el número de átomos 

2.18.1.1 Monoatómicos (radicales halógenos) 

(Blanco, 2014), informa,  radical halógenos Es la molécula incompleta que 

resulta de la eliminación total o parcial de los átomos de hidrógeno  de un 

ácido hidrácido.   

  
    

→                                 

     
     

→                               

Se trata de átomos o iones que tienen sus electrones impares, como por 

ejemplo el radical (    . Bromuro). 
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2.18.1.2 Poli atómicos (radicales alquilos) 

Definición: 

Says, menciona,  los radicales alquilos son grupos de átomos procedentes 

de hidrocarburos que han perdido un hidrógeno de un carbono terminal. Los 

derivados de los alcanos se nombran sustituyendo la terminación -ano por -

ilo. (Says, 2014). 

Alonso, señala, se llama radical alquilo a las agrupaciones de átomos 

procedentes de la eliminación de un átomo de H en un alcano, por lo que 

contiene un electrón de valencia disponible para formar un enlace covalente. 

Se nombran cambiando la terminación -ano por -ilo, o -il cuando forme parte 

de un hidrocarburo. (Alonso, 2014). 

Fórmula Nombre Radical Nombre 

 

Metano 
 

Metil-(o) 

 

Etano 
 

Etil-(o) 

 

Propano 
 

Propil-

(o) 

 

Butano 
 

Butil-(o) 

 

Pentano 
 

Pentil-(o) 

 

Hexano 
 

Hexil-(o) 

 

Heptano 
 

Heptil-

(o) 

 

Octano 
 

Octil-(o) 
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Existen algunos nombres tradicionales de los hidrocarburos usados como 

radicales que la IUPAC los acepta como modo adecuado de nominarlos, es 

así como a continuación se presenta algunos ejemplos: 

 

isopropilo (isómero do propilo) 

(1-metiletilo) 

 

Isobutilo 

(2-metilpropilo) 

 

secbutilo (butilo secundario) 

(1-metilpropilo) 

 

tercbutilo (butilo terciario) 

(1,1-dimetiletilo) 

 

Isopentilo 

(3-metilbutilo) 

 

Neopentilo 

(2,2-dimetilpropilo) 

 

2.19 Nomenclatura de alcanos ramificados 

2.19.1 Nomenclatura IUPAC de los alcanos 

REGLAS PARA LA NOMENCLATURA DE UN ALCANO 

Estructura del nombre 

(Fernández, 2009). Indica la estructura del nombre de un alcano. 

El nombre de un alcano está compuesto de dos partes, un prefijo que indica 

el número de carbonos de la cadena seguido del sufijo -ano que caracteriza 

este tipo de compuestos, (met-ano, et-ano, prop-ano, but-ano). 
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(Jaramillo, 2001). Enuncia las siguientes reglas para dar nombre a los 

hidrocarburos saturados. 

   
Regla 1. 
 

Elección de la cadena principal. 

Seleccione la cadena carbonada continua más larga.  

El nombre de esta cadena (o compuesto patrón) se derivará del alcano 

normal correspondiente.  

(Fernández, 2009) Si la molécula tiene dos o más cadenas de igual longitud, 

la cadena principal será la que tenga el mayor número de sustituyentes. 

 
Ejemplo:   

 
 

HEPTANO 
                              
Regla 2 
 

Los átomos de carbono se enumeran consecutivamente a partir del extremo 

más cercano al sustituyente (si solo hay uno), si la cadena carbonada 

escogida posee varios sustituyentes, se elige el sentido de enumeración que 

corresponda a la combinación de números más bajos.  

 
Ejemplo: 

   3+3+4=10   (correcta) 
 



41 
 

   5+5+4=14 (incorrecta) 

 

Regla 3. 

Identifique cada sustituyente unido al compuesto patrón y localícelo 

mediante el número del carbono al cual está enlazado. 

Cuando los halógenos -F, -CI, -Br y -I aparecen como sustituyentes en una 

cadena carbonada, se usan los prefijos fluoro, bromo, cloro o iodo 

respectivamente, con el nombre patrón del alcano. Pero tales compuestos 

también pueden designarse usando los nombres triviales de los radicales 

alquilo y los prefijos fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro.  

Ejemplos: 

 

 
 

IUPAC                     2 Bromobutano             2 Cloro, 2 metilpropano 
 
TRIVIAL                 Bromuro de sec- butilo    Cloruro de ter- butilo 
 

 
Regla 4. 
 
Si el mismo sustituyente radical alquilo, halógeno u otro grupo aparece más 

de una vez, use los prefijos di, tri, tetra, etc. para indicar cuántos de ellos 

están presentes. Precédalos por los números de los carbonos a los que 

están unidos (la cantidad de números debe corresponder exactamente al 

prefijo utilizado). 
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                                           3,3, 4 triimetil Heptano  
 
                                   3 dígitos que corresponden a prefijo tri. 

Regla 5 

Si varios sustituyentes diferentes están presentes, se los nombra en orden 

alfabético. Cuando los sustituyentes son alfabetizados, se ignoran los prefijo 

di, tri, tetra, etc. que especifican el número de algún tipo de sustituyente.  

Es así que el etil precede al dimetil. 

Para el orden alfabético también se ignoran los prefijos separados por un 

guión (o italizados) usados en los nombres triviales de algunos radicales 

alquilo como: n, sec y ter. Es así que ter-butilo precede a n-propilo. 

En cambio los prefijos iso, neo y ciclo no deben ignorarse, por 

ejemplo  isopropil  precede a  metil y ciclopropil a octil. 

El orden alfabético es el orden preferido en el Chemical  Abstracts (que es la 

obra de consulta en referencia general más importante de la literatura 

química) y es, el que se usará en esta tesis.  

EJEMPLOS: 

Los siguientes ejemplos ilustran como dar el nombre IUPAC teniendo en 

cuenta las reglas anteriores: 

Ejemplo 1: Dar nombre al siguiente hidrocarburo. 
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Regla 1 

Se selecciona la cadena más larga que es de 6 átomos de carbono con el 

nombre patrón hexano. 

   

 

Regla 2 

Hay dos maneras de numerar la cadena escogida. 

 

                              Incorrecta                                  Correcta 

Regla 3 y 4 

Hay tres grupos metilo: dos en C-2 y uno en C-4. Debido a que hay tres 

sustituyentes idénticos (grupos metilo) en la molécula, los nombraremos 

agrupados en la expresión trimetilo. Para identificar sus posiciones de unión 

diremos 2, 2,4 - trimetilo. Observe la puntuación, comas entre números. 

Regla 5 Finalmente el nombre IUPAC correcto es 2,2, 4 – trimetilhexano. 

Ejemplo 2: Escriba el nombre correcto del siguiente hidrocarburo: 

 

 

Regla 1 y 2.  

Al escoger la cadena y numerarla en ambos sentidos, se determinó cuál de 

ellos corresponde a la combinación de números más baja para los 

sustituyentes en C-3 y C-5: 
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Correcto 

 

Incorrecto 

Regla 3, 4 y 5. 

Tenemos un grupo metilo en posición 3, un átomo de cloro también en 

posición 3 y un grupo etilo en posición 5, lo que da el siguiente orden: 

3- cloro-5-etil-3-metil  (respetando el orden alfabético). 

Debe advertirse que el halógeno siempre precede a los grupos alquilo. 

Al combinar lo anterior con el nombre patrón tendremos el 3-cloro- 5-etil-3-

metiloctano Si dos cadenas de igual longitud están compitiendo para 

cadena patrón, la selección se hace para la cadena que lleva el mayor 

número de sustituyentes. 

 

2.20 Métodos de obtención de los alcanos 

2.20.1 Fuentes naturales 

2.20.1.1 Destilación  fraccionada del petróleo 

(Bruzos & Bruzos, 2008). Indican, Cuando un líquido se calienta por encima 

de su punto de ebullición, de acuerdo al diagrama de fase de un proceso de 

destilación de un sistema binario el líquido hierve y se producen grandes 

cantidades de vapor que escapan de él, si estos vapores se enfrían vuelven 

a pasar al estado líquido. Este proceso hecho en un sistema cerrado de 

manera que no se pierdan los vapores, y el líquido condensado pueda 

separarse del líquido hirviente, puede servir para separar diferentes 

componentes de una mezcla y se conoce como destilación.  



45 
 

 

Ilustración 11. Destilación Simple 

Al aplicar calor a la mezcla de líquidos, esta hierve y los vapores se 

conducen por un tubo a un condensador por el que circula un refrigerante, 

estos vapores al entrar en contacto con las paredes frías, vuelven a 

condensar y terminan en el recipiente colector de abajo. (Ver esquema). 

(Bruzos & Bruzos, 2008). En el caso de mezclas de líquidos con diferentes 

temperaturas de ebullición, los primeros vapores que se forman durante el 

calentamiento son muy ricos en los componentes más volátiles, de manera 

que la primera parte del destilado contiene grandes cantidades de los 

líquidos más volátiles y va quedando en el recipiente la mezcla de los 

componentes menos volátiles. Si se repite la destilación simple utilizando los 

destilados obtenidos de procesos de destilación anteriores, enriquecidos con 

los componentes volátiles, las mezclas de líquidos pueden separarse en sus 

componentes individuales o en mezclas más simples de componentes con 

diferente grado de volatilidad. Esta destilación repetitiva se 

denomina destilación fraccionada y a sus productos fracciones. 

La destilación fraccionada se usa mucho en la industria y en especial para la 

separación de los petróleos naturales en sus derivados básicos (gasolina, 

queroseno, diésel, entre otros). 
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Ilustración 12. Esquema de la destilación fraccionada del petróleo 

Muchos de los alcanos se pueden obtener a escala industrial en el proceso 

de destilación fraccionada del petróleo y del gas natural. (Paz, 2012). 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos y sólidos; el 

gas natural es principalmente una mezcla de metano (70% – 90%) y etano 

(13% – 5%). 

 

2.20.2 Métodos sintéticos 

2.20.2.1 Síntesis de Kolbe 

Paz, señala, que consiste en la descomposición electrolítica de un éster 

de sodio que se halla en solución acuosa. Por acción de la corriente 
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eléctrica, en el ánodo se produce el alcano más anhídrido carbónico y en el 

cátodo hidrógeno más hidróxido de sodio. (Paz, 2012). 

 

Se utiliza el Sodio (Na) ya que es muy reactivo con el agua con la que 

genera rápidamente hidrógeno e hidróxido según la siguiente reacción: 

(Viaramburo, 2009). 

                                

El sodio es un  electrolito, es decir es un buen conductor de  la 

electricidad pues se le utiliza en la iluminación, como  son las lámparas de 

sodio. 

 

Donde R – H: alcano 

Ejemplo 1: Obtención de etano CH3 – CH3 
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2.20.2.2 Síntesis de Grignard  

(Paz, 2012). Indica que consiste en dos pasos: 

1. Los Reactivos de Grignard son compuestos organometálicos de fórmula 

general R-Mg-X, donde R es un resto orgánico (alquílico o arílico) y X un 

haluro. Sin duda, los reactivos de Grignard son unos de los más 

importantes y versátiles en Química Orgánica debido a su 

rápida reacción con electrófilos. 

Síntesis: 

(Chapa, 2011) Los reactivos de Grignard se sintetizan a partir de un 

grupo  alquilo, al reaccionar con Magnesio en presencia de un éter anhidro 

(seco): 

RBr + Mg → RMgBr 

Por ejemplo: 

CH3CH2Br + Mg → CH3CH2MgBr (bromuro de etil magnesio). 

2. Al reactivo obtenido, se le hace reaccionar con un compuesto apropiado 

que contenga hidrógeno, obteniéndose el alcano y un compuesto complejo 

de magnesio. 

 

(Chapa, 2011). Un ácido de Brönsted, se define como cualquier sustancia 

que tenga la capacidad de perder, o ―donar un protón‖ o hidrogeno [H+]. 
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Ejemplo: 

NH3 + HCl          NH4 Cl 

    NH3 + HCl           NH4 + Cl - 

Ejemplo 1: Obtención de etano 

 

Ejemplo 2: Obtención de propano 

 

2.20.2.3 Síntesis de Wurtz  

(Paz, 2012). Se hace reaccionar un halogenuro de alquilo con sodio 

metálico, originándose el alcano y una sal haloidea. 

http://lh6.ggpht.com/-KLejvcbCxZE/UEfDFxXbAVI/AAAAAAAAKbo/i2Ngi-eSZbE/s1600-h/obtencion-de-propano-grignard7.gif
http://lh6.ggpht.com/-KLejvcbCxZE/UEfDFxXbAVI/AAAAAAAAKbo/i2Ngi-eSZbE/s1600-h/obtencion-de-propano-grignard7.gif
http://lh6.ggpht.com/-KLejvcbCxZE/UEfDFxXbAVI/AAAAAAAAKbo/i2Ngi-eSZbE/s1600-h/obtencion-de-propano-grignard7.gif
http://lh6.ggpht.com/-KLejvcbCxZE/UEfDFxXbAVI/AAAAAAAAKbo/i2Ngi-eSZbE/s1600-h/obtencion-de-propano-grignard7.gif
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Donde la R es un radical libre y X  el halógeno. Es el tipo de reacción que 

sintetiza  a alcanos. 

(Mata, 2015). El halógeno tiene la tendencia de recibir un electrón y el sodio 

tiene la tendencia de ceder un electrón. En solución el halógeno recibe el 

electrón de parte del sodio dejando al sodio halogenado y al radical alquilo 

libre. 

RX + Na → R' + NaX (Na +X-)  

El radical libre acepta un electrón de otro átomo de sodio. 

R' + Na → RNa (R-Na+)  

(Mata, 2015) El alquilo ionizado se intercambia con un nuevo halógeno 

formando un enlace carbono-carbono con el alquilo acompañante. 

R- Na ++ RX → R-R + NaX (Na+X-) 

Ejemplo 1: Obtención de etano a partir del metil Yodo. 

 

Ejemplo2: Obtención de butano a partir del etil Cloro. 

2CH3 - CH2 Cl + 2Na → CH3 - CH2 - CH2 - CH3 + 2NaCl 
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Propiedades de los Alcanos 

2.21 Propiedades físicas de los alcanos 

2.21.1 Punto de ebullición  

El punto de ebullición aumenta con el tamaño del alcano porque las fuerzas 

intermoleculares fuerzas de Van der Waals y de London, son más efectivas 

cuando la molécula presenta mayor superficie. Es así, que los puntos de 

fusión y ebullición van a aumentar a medida que se incrementa el número de 

átomos de carbono. (Darrel, Ebbing, Steven, & Gammon, 2007, pág. 970). 

Isomeros C5H12 
Puntos de 

ebullición 

 

 

 

 

 

 

 

Los alcanos que se presentan a la izquierda, tienen el mismo número de 

carbonos pero sus puntos de ebullición son distintos. Esto se debe a que la 

superficie efectiva de contacto entre dos moléculas disminuye cuanto más 

ramificadas sean éstas. Las fuerzas intermoleculares son menores en los 

alcanos ramificados por ello tienen puntos de ebullición más bajos. 

2.21.2 Punto de fusión 

El punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano por la misma 

razón que aumenta el punto de ebullición. Los alcanos con número impar de 

carbonos se empaquetan en una estructura cristalina y poseen puntos de 

ebullición un poco menores de lo esperados en los pares. (Darrel, Ebbing, 

Steven, & Gammon, 2007, pág. 970). 
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2.21.3 Densidad  

Nos dice que a medida que aumenta el número de carbonos, las fuerzas 

intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto 

da como resultando un aumento de la proximidad molecular y, por tanto, de 

la densidad. (Darrel, Ebbing, Steven, & Gammon, 2007, pág. 971) 

 

2.21.4 Solubilidad 

Los alcanos por ser compuestos apolares, no se disuelven en agua, sino en 

solventes no polares como el benceno, éter y cloroformo. (Darrel, Ebbing, 

Steven, & Gammon, 2007, pág. 972). 
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A temperatura ambiente es posible encontrar alcanos en diferentes estados 

físicos así: 

 De metano a butano son gaseosos. 

 De pentano a hexadecano son líquidos 

 De heptadecano en adelante son sólidos. 

Se puede apreciar que los puntos de ebullición y fusión aumentan a medida 

que crece el número de átomos de carbonos. Los procesos de ebullición y 

fusión requieren vencer  las fuerzas intermoleculares de un líquido y un 

sólido; los puntos de ebullición y fusión  suben porque dichas fuerzas se 

intensifican a medida que aumenta el tamaño molecular. 

Salvo para los alcanos muy pequeños, el punto de ebullición aumenta de 20 

a 30 grados por cada carbono que se agrega a la cadena; a continuación se 

puede observar este incremento de 20 a 30 grados por carbono.  

 

Nombre Fórmula 
 

Punto de 
Fusión C° 

Punto de 
Ebullición C° 

Densidad 

Metano CH4 -183 -162  

Etano CH3- CH3 -172 -88,5  

Propano CH3- CH3-CH3 -187 -42  

Butano CH3- (CH3)2-CH3 -138 0  

Pentano CH3- (CH3)3-CH3 -130 36 0.626 

Hexano CH3- (CH3)4-CH3 -95 69 0.659 

Heptano CH3- (CH3)5-CH3 -90,5 98 0.684 

Octano CH3- (CH3)6-CH3 -57 126 0,703 

Nonano CH3- (CH3)7-CH3 -54 151 0,718 

Decano CH3- (CH3)8-CH3 -30 174 0,730 
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Undecano CH3- (CH3)9-CH3 -26 196 0,740 

Dodecano CH3- (CH3)10-CH3 -10 216 0,749 

Tridecano CH3- (CH3)11-CH3 -6 234 0,757 

Tetradecano CH3- (CH3)12-CH3 5,5 252 0.764 

Pentadecano CH3- (CH3)13-CH3 10 266 0,769 

Hexadecano CH3- (CH3)14-CH3 18 280 0,775 

Heptadecano CH3- (CH3)15-CH3 22 292  

Octadecano CH3- (CH3)16-CH3 28 308  

Nonadecano CH3- (CH3)17-CH3 32 320  

Eicosano CH3- (CH3)18-CH3 36   

Isobutano (CH3)2 – CH- CH3 -159 -12  

Isopentano (CH3)2 – CH- CH2 - 

CH3 

-180 28 0.620 

 (CH3)2 – CH- CH2 - 

CH3 

   

 

2.22 Propiedades químicas de los alcanos 

2.22.1 Oxidación completa (Combustión)  

Los alcanos, también llamados parafinas, se caracterizan por ser poco 

reactivos, por lo que se dice que tienen una gran inercia química. Esto se 

debe a que el enlace entre átomos  de carbonos y entre  carbono e 

hidrógeno es muy fuerte y difícil de romper, por lo que las reacciones 

suelen ser lentas y frecuentemente deben llevarse a cabo a temperaturas 

y presiones elevadas y en presencia de catalizadores. No obstante, los 

alcanos reaccionan con el oxígeno, el cloro y los compuestos 
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nitrogenados. (Mondragon, Peña, Sanchez, Arbelaez, & González, 2010, 

pág. 68). 

Combustión: Los alcanos reaccionan con el oxígeno durante el proceso 

conocido como combustión, en el cual se forma CO2 y agua y se libera gran 

cantidad de energía en forma de calor y luz. Si la cantidad de oxígeno es 

mínima se dice que la combustión no es completa. Dependiendo de qué tan 

escaso sea entonces el oxígeno, los productos finales serán carbono, agua y 

energía o monóxido de carbono, agua y energía. (Mondragon, Peña, 

Sanchez, Arbelaez, & González, 2010, pág. 68). 

Ejemplo: 

Combustión mínima:                                     

                                  Propano        

Combustión incompleta:                                  

                                 Propano           

Combustión completa:                               

                                Propano 

2.22.2 Halogenación fotoquímica, cuando un alcano reacciona con un 

halógeno —lo cual ocurre a temperaturas entre 250 °C y 400 °C o en 

presencia de luz ultravioleta— ocurre sustitución de algunos de los 

hidrógenos por parte de los átomos del halógeno, según la ecuación 

general:  (Mondragon, Peña, Sanchez, Arbelaez, & González, 2010, pág. 

68). 

        
   
→              
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Ejemplo:                               

             
   
→                      

                           Etano           cloro             cloroetano      Ac. Clorhidrico 

2.22.3 Nitración en fase gaseosa, en condiciones apropiadas, el ácido 

nítrico (HNO3) reacciona con los alcanos remplazando un hidrógeno por 

un grupo nitro (NO2). Esta reacción se lleva a cabo por lo general en 

fase de vapor a temperaturas de 400 °C. (Mondragon, Peña, Sanchez, 

Arbelaez, & González, 2010, pág. 68). 

           
    
→                

                                         
 

 

Ejemplo: 
 

                                    

 

2.23 Ciclo alcanos o cicloparafinas 

2.23.1 Definición 

(Fernandez G. , 2007). Informa, los ciclo alcanos son alcanos que tienen los 

extremos de la cadena unidos, formando un ciclo. Tienen dos hidrógenos 

menos que el alcano del que derivan, por ello su fórmula molecular es 

CnH2n. Se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano. 
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2.23.2 Nomenclatura  

2.23.2.1  Nomenclatura IUPAC 

(Fernandez G. , 2007) Las reglas IUPAC para nombrar ciclo alcanos son 

muy similares a las estudiadas en los alcanos.  

REGLAS: 

Regla 1.- El nombre del ciclo alcano se construye a partir del nombre del 

alcano con igual número de átomos de carbonos añadiéndole el prefijociclo. 

 

Regla 2.-  En  los ciclo alcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo 

como cadena principal de la molécula.  Es innecesaria la numeración del 

ciclo. 

 

Regla 3.- Si el ciclo alcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden 

alfabético. Se numera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes 

en el nombre. 
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3. Multimedia interactiva como estrategia metodológica para fortalecer 

el aprendizaje de hidrocarburos saturados.  

La multimedia interactiva. 

3.1 Definición 

(Norma, 2012), informa que multimedia es un sistema que utiliza más de un 

medio de comunicación para transmitir, administrar o presentar información, 

combinando texto, imágenes, animación, sonido y vídeo. 

El software y hardware multimedia permiten almacenar y presentar 

contenidos de manera dinámica y animada mejorando notablemente la 

atención, comprensión y el aprendizaje, ayudando al usuario o 

receptora a asimilar  la información presentada más rápidamente. 

Además permite el uso de hipertexto para mostrar texto que enlaza a 

información adicional sobre ese texto. Además del uso de Hipermedia, que 

es una fusión entre hipertexto y multimedia. 

La multimedia es un   conjunto de    elementos  que asume tanto a nivel de 

plataforma, contenido y recursos, la capacidad de interacción que ofrece  la 

informática gráfica y visual.  (Royo, Tortajada, & Gómez, 2006). 

De lo antes citado la multimedia es la combinación de numerosos medios 

tanto físicos como aplicaciones; se unen para la composición de una 

presentación interactiva, secuencial o en combinación para la obtención de 

cualquier otro tipo de muestra de imágenes, sonido, video, animaciones, 

entre otros. 

Para la mezcla intervienen por la parte de hardware las tarjetas de captar 

imágenes, tarjetas de digitación de sonido (samplers), sintetizadores vía 

MIDI, todo ello en lo que respecta a la obtención de los elementos del 

producto multimedia. 
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3.2 Ventajas y Desventajas de Multimedia en la Educación 

VENTAJAS 

(Juandon, 2011). Informa las siguientes ventajas: 

 Adecuación al ritmo de aprendizaje. 

 Secuenciación de la información. 

 Ramificación de los programas. 

 Respuesta individualizada al usuario. 

 Flexibilidad de utilización. 

 Velocidad de respuesta. 

 Efectividad de las formas de presentación. 

 Imágenes reales. 

 Excelente calidad de las representaciones gráficas. 

 Atracción de la imagen animada. 

DESVENTAJAS 

(Gonzalo, 2009). Informa las siguientes desventajas: 

 Adicción. El multimedia interactivo resulta motivador, pero un exceso 

de motivación puede provocar adicción. El profesorado deberá estar 

atento ante alumnos que muestren una adicción desmesurada. 

 Distracción. Los alumnos se dedican a jugar en vez de trabajar. 

 Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar 

ansiedad en los estudiantes. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los 

alumnos con estos materiales (no siempre de calidad) a menudo 

proporciona aprendizajes incompletos con visiones de la realidad 

simplista y poco profunda. 

Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la 

formalización previa de la materia que se pretende  enseñar y que el 

autor haya previsto los caminos y diálogos que los alumnos seguirán 
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en su proceso de descubrimiento de la materia. El diálogo profesor 

alumno es más abierto y rico. 

 Desorientación informativa. Muchos estudiantes se pierden en los 

hipertextos y la atomización de la información les dificulta obtener las 

visiones globales. 

 Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia permiten al alumno 

aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, 

en exceso, puede acarrear problemas de sociabilidad. 

 Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión 

particular de la realidad, no la realidad tal como es. 

 Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo 

trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar 

diversas dolencias. 
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3.3 Elementos de la multimedia 

(Pinto, 2011). Enuncia los siguientes elementos de la Multimedia.  

3.3.1 Textos, son mensajes lingüísticos codificados mediante signos 

procedentes de distintos sistemas de escritura. A pesar de ser uno de 

los medios de comunicación más clásicos y tradicionales, sobre ellos 

descansa la estructura conceptual y argumental básica de buena parte 

de los productos multimedia, gracias, a su potencia abstractiva y a que 

constituyen un método muy rápido, preciso y sistemático de transmisión 

de información. Los textos pueden presentarse en secuencia lineal o 

asociados dinámicamente mediante enlaces hipertextuales. 

3.3.2 Los gráficos son representaciones visuales figurativas que mantienen 

algún tipo de relación de analogía o semejanza con los conceptos u 

objetos que describen. Pueden tener forma bidimensional –diagramas, 

esquemas, planos, cuadros, tablas– o tridimensional –figuras y dibujos 

que mediante el uso de la perspectiva y/o gradaciones cromáticas 

expresan tanto la anchura y la altura, como la profundidad–. Facilitan la 

expresión y la comprensión de ideas abstractas proponiendo 

representaciones más concretas y accesibles. 

Se usan sobre todo para diseñar interfases que simplifican a los 

usuarios el uso de las aplicaciones informáticas, proponiendo iconos–

como el botón sobre el que se pulsa –que resuelven la necesidad de 

recordar secuencias de órdenes para realizar determinadas tareas, o 

metáforas que ayudan a desarrollar aplicaciones a comunidades de 

usuarios muy diversas. Una de las más famosas es la ―metáfora del 

escritorio‖ desarrollada por Macintosh y popularizada más tarde por 

Microsoft en su sistema operativo Windows para representar 

gráficamente el área y las posibilidades de trabajo de un ordenador. 

3.3.3 Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una secuencia de 

gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño que 

genera en el observador la sensación de movimiento. Aportan a las 

aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis de 

expresividad, pues les permiten reconstruir seres del pasado, como los 
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dinosaurios; fenómenos de naturaleza científica, como el 

comportamiento de los cometas en el sistema solar o el retroceso de los 

glaciares en la corteza terrestre; hechos históricos pretéritos, como la 

batalla de Trafalgar; situaciones reales, como el crecimiento de una 

planta, o simplemente, realidades culturales como los dioses y héroes 

mitológicos. Otro de sus grandes campos de aplicación es la creación de 

los efectos especiales en el cine. 

3.3.4 Las imágenes son representaciones visuales estáticas, generadas por 

copia o reproducción del entorno (escaneado de imágenes analógicas, 

fotografías digitales, etc.). Son digitales; están codificadas y 

almacenadas como mapas de bits y compuestas por conjuntos de 

píxeles, por lo que tienden a ocupar ficheros muy voluminosos. Junto 

con los textos, son el medio más utilizado en las aplicaciones multimedia 

para transmitir información. Dicha transmisión se facilita cuando las 

imágenes son nítidas (poseen alta definición o resolución), estables 

(están ausentes los parpadeos u oscilaciones) y su contemplación no se 

ve dificultada por reflejos o deslumbramientos. 

 

 

3.3.5 Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o 

captadas– codificadas en formato digital y presentado en intervalos tan 

pequeños de tiempo que generan en el espectador la sensación de 

movimiento.  
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En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las pantallas del 

ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para mostrar 

los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un acontecimiento, 

gracias a su secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas 

argumentales. Están desarrolladas de manera tal, que permiten al usuario 

interrumpir, reiniciar y volver a visionar las secuencias tantas veces como 

desee. 

Los videos son importantes en el aprendizaje de hidrocarburos saturados, ya 

que permite en el estudiante verificar, profundizar los  conocimientos ya 

adquiridos; los encontramos en diferentes páginas de internet uno de ellos es 

You tube, esta página contiene variedad de videos lo cual  permite seleccionar 

de acuerdo a la temática.   

3.3.6 Las aplicaciones denominadas audio son mensajes de naturaleza 

acústica de distinto tipo –música, sonidos ambientales, voces humanas, 

sonidos sintetizados, entre otros  que aportan sonoridad. 

3.3.7 Elementos organizativos. Todas las aplicaciones multimedia necesitan 

disponer de un entorno en el que sea posible para el usuario 

interaccionar con todos los elementos, de manera que pueda acceder a 

la información y procesarla. Entre estos elementos interactivos se 

encuentran: 

3.3.7.1 Los menús desplegables son lista de instrucciones o elementos 

multimedia que se extienden en la pantalla para facilitar la elección 

del usuario. 

3.3.7.2 Las barras de desplazamiento son opciones que permiten al 

usuario recorrer vertical u horizontalmente textos o imágenes 

extensas mediante barras dispuestas en los laterales o en la parte 

inferior de la pantalla. 

3.3.8 Hipervínculos son enlaces que conectan entre sí diferentes elementos 

de una presentación multimedia. Se activan pulsando los signos que 

visualizan las asociaciones (pequeños iconos y textos subrayados o 

destacados mediante colores). 
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En el proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia todos 

estos elementos se relacionan entre sí, aportando cada uno, sus prestaciones 

más características. 

3.4 Interactividad 

(Belloch, 2001, pág. 4) En las aplicaciones multimedia interactivas se pueden 

establecer diferentes tipos de interrelación entre el usuario y el programa, 

dando libertad al usuario para poder establecer su propio recorrido dentro de la 

aplicación. El sistema de navegación que utiliza el usuario por el programa 

(Flash Cs3 - multimedia) viene determinado por la estructura de la aplicación, 

que debe atender a la finalidad y características de la aplicación multimedia 

interactiva. Al utilizar un material interactivo se establece una comunicación 

entre el usuario y el ordenador, esta comunicación es el resultado de la 

presentación en el ordenador de unos estímulos a los que el usuario responde 

con una determinada acción, la cual genera la presentación de nuevos 

estímulos en la pantalla del ordenador.  

El grado de interactividad del material o programa vendrá determinado 

principalmente por la libertad que tenga el sujeto para seguir su propia 

dirección en la utilización del software, esto es, el nivel de decisión o 

intervención del sujeto en el desarrollo del proceso.  

Para que un programa interactivo sea de calidad y pueda ser utilizado 

fácilmente por el usuario, es necesario que: Los códigos y símbolos utilizados 

por el programa presentado en la pantalla del ordenador, sean comprensibles 

para el usuario.  

El programa responda con rapidez a las acciones del usuario.  

El sistema utilizado para mostrar las diferentes opciones que puede seleccionar 

el usuario (sistema de navegación) sea sencillo y comprensible para él. 

Es importante señalar que la comunicación humana es el ejemplo más básico y 

más simple de interactividad, pero por otro lado, la palabra interactivo se 

encuentra muy vinculada a aquella relación que se establece entre el ser 

humano y una máquina y que le permitirá lograr determinados fines a partir de 
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esta manipulación que ejerce, porque básicamente las tecnologías interactivas 

reflejarán las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. 

3.5 ELABORACIÓN DE LA MULTIMEDIA INTERACTIVA 

3.5.1  Definición de  flash Cs3 

Según (Mortensen, 2009) Flash CS3,  le proporciona todas las herramientas 

necesarias para crear y publicar diseños y animaciones en la web.  

• Flash CS3 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores.  

• Flash CS3 el programa elegido por la mayoría de los diseñadores web 

profesionales y aficionados son varias. 

¿Que necesito? 

(Paniagua, 2010), señala que para  poder visualizar páginas desarrolladas en 

flash en un navegador se necesita tener instalado un plugin. Estos módulos se 

añaden al navegador para ampliar sus capacidades. El plugin de flash se 

puede instalar automáticamente al acceder a una página que lo contiene, ya 

que  llevará a los servidores de adobe para que se lo instale. No obstante, es 

muy probable que ya se lo tenga en el ordenador porque se instala 

directamente con la mayor parte de sistemas operativos de Windows.      

Ejecución de flash 

(Paniagua, 2010). Propone: Para comenzar a trabajar con Flash cs3 se debe 

utilizar menú inicio de Windows. 

El menú de inicio le proporciona acceso a los diferentes programas que tiene 

instalado en el ordenador. 

Para abrir Flash se sigue la siguiente secuencia de comandos. 

1. Haga clic con el ratón sobre el menú inicio. 

2. Sitúe el puntero del ratón sobre la opción programas o todos los 

programas dependiendo de su versión de Windows. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/manipulacion.php
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3. Haga clic sobre el icono Adobe flash profesional Cs3. 

 

3.5.2 LA INTERFAZ DE FLASH CS3  

(Mortensen, 2009). Flash CS3 cuenta con un entorno o interfaz de trabajo 

renovada de lo más manejable e intuitiva. Además, tiene la ventaja de que es 

similar a la de otros programas de Adobe (Photoshop, Dreamweaver, 

Illustrator...), todo esto hace más fácil aprender Flash y más rápido su manejo y 

dominio. Esto es lo que nos encontraremos al abrir Flash CS3 por primera vez: 
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En la imagen se puede ver la interfaz que nos encontraremos la primera vez 

que abramos el programa Flash. Flash recordará nuestras preferencias y abrirá 

el programa tal y como lo dejamos la última vez que lo utilizamos.  

3.5.3 LA BARRA DE MENÚS 

 

(Silva, 2005)La Barra de Menús tiene como propósito facilitar el acceso a las 

distintas utilidades del programa.  

Principales Submenús a los que se puede acceder: 

3.5.3.1  Archivo: permite manejar el flujo de trabajo con los diferentes 

archivos. Desde menú abriremos los documentos de trabajo, los guardaremos 

y publicaremos. 

3.5.3.2 Edición: se podrá realizar acciones de gestión y desplazamiento 

(Cortar, Copiar, Pegar) 

3.5.3.3 Ver: se facilita el trabajo en la creación de una película flash desde el 

punto de vista de cómo ver el área de trabajo. Incluye las opciones de ayuda al 

dibujo, como son las reglas y la cuadricula. 

3.5.3.4 Insertar: permite insertar objetos en la película, así como nuevos 

fotogramas, capas, acciones, escenas...  

3.5.3.5 Modificar: La opción Transformar permite modificar los gráficos 

existentes en la película, y la opción Trazar Mapa de bits convierte los gráficos 

en mapas vectoriales; El resto de opciones permite modificar características de 

los elementos de la animación Suavizar, Optimizar o de la propia película 

(Capa, Escena). 

3.5.3.6 Texto: Flash permite crear animaciones de texto tan interactivas como 

las que pueden crear con imágenes Aun así, crear animaciones con textos, que 

sobrepasen a las que Flash incorpora por defecto (colores, transparencias, 
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brillos, rotaciones, movimientos o combinaciones de estos) puede resultar un 

trabajo de muchísimas horas y mucha paciencia. 

3.5.3.7 Comandos: Permite administrar los Comandos (conjunto de sentencias 

almacenadas que permiten emular lo que un usuario pueda introducir en el 

entorno de edición) que hayamos almacenado en nuestra animación, obtener 

otros nuevos de la página de Macromedia o ejecutar los que ya tengamos.  

3.5.3.8 Control: Desde aquí se modifican las propiedades de reproducción de 

la película. Reproducir, Rebobinar, Probar Película.  

3.5.3.9 Depurar: Aquí encontrarás las opciones de depuración de la película 

que  ayudará a encontrar errores de programación en ActionScrit, entre ellos se 

encuentran Entrar, Pasar, Salir, Continuar. 

3.5.3.10 Ventana: Este menú, además de las opciones clásicas acerca de 

cómo distribuir las ventanas, incluye accesos directos a todos los paneles y 

también la posibilidad de crear tus propios espacios de trabajo, guardarlos, 

cargarlos, etc.  

3.5.3.11 Ayuda: Desde aquí podemos acceder a toda la ayuda que nos ofrece 

Adobe, desde el manual existente, hasta el diccionario de Action Script, 

pasando por tutoriales, lecciones guiadas, etc. 

3.6 Manipular las paletas. 

(Álvarez, Enrich, Llena, & Riera, 2008, pág. 18). Indican, todas las paletas de 

herramientas que ofrece Flash CS3 se encuentran en el menú Ventana, desde 

el cual pueden mostrarse u ocultarse. Las paletas de Flash CS3 pueden 

distribuirse manualmente por el área de trabajo mediante la técnica de arrastre 

para convertirse en paletas flotantes independientes y su ubicación original 

puede recuperarse de forma automática gracias al comando predeterminado, 

incluido en la opción Espacio de trabajo del menú Ventana.  

(Álvarez, Enrich, Llena, & Riera, 2008). Todos los paneles activos en el área de 

trabajo aparecen en el menú desplegable Ventana con un signo de verificación. 
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Si desea ocultarlos todos a la vez de forma transitoria, deberá pulsar la tecla F4 

o seleccionar la opción Ocultar paneles del menú Ventana. Por último, cabe 

destacar la posibilidad de conservar una configuración concreta de los paneles 

en el área de trabajo, tanto en cuanto a su ubicación como a las características 

de configuración para cada uno de ellos. 1. Las paletas y los paneles de 

herramientas que componen la interfaz de Flash CS3 pueden mostrarse y 

ocultarse siguiendo distintos procedimientos. Para empezar, haga clic en el 

botón de aspa de la pestaña Biblioteca. 

 

Para volver a mostrar de nuevo la paleta que hemos ocultado debemos 

dirigirnos al menú Ventana, despliéguelo y seleccione la opción Biblioteca. 

La paleta Biblioteca aparece en su lugar de origen, lo que le permite suponer 

que el programa es capaz de retener la última configuración de los elementos 

de trabajo. 

(Álvarez, Enrich, Llena, & Riera, 2008, pág. 19). Algunas de las paletas 

muestran distintas pestañas, cuyo contenido se puede mostrar pulsando sobre 

ellas o bien seleccionando la paleta en cuestión en el menú Ventana. Haga clic 

sobre la pestaña Muestras para activar esa paleta.  

Para volver a mostrar el contenido con las opciones de color, haga clic en la 

pestaña Color. 

(Álvarez, Enrich, Llena, & Riera, 2008, pág. 19) Estas paletas, igual que sucede 

con la paleta Herramientas, situada en la parte izquierda de la pantalla, no son 
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elementos fijos, sino que pueden distribuirse por el área de trabajo de modo 

que queden situados en el lugar que a usted más le convenga. Para ello, 

deberá utilizar la técnica de arrastre con el ratón. Pulse sobre la pestaña de la 

paleta Propiedades y, sin soltar el botón del ratón, arrastre este elemento hasta 

el centro del área de trabajo. 

 

Para utilizar  las  diferentes opciones de paletas pulsamos en la barra de menú 

principal, se pulsa en su pestaña hasta situarla a la izquierda de la paleta 

Filtros. 

3.7 Los paneles de Flash Cs3 

3.7.1 Panel de línea de tiempo 

(Mortensen, 2009) Ofrece la posibilidad de gestionar la estructura y longitud de 

películas, de animaciones en el tiempo. 

Desde este panel se podrá organizar las escenas de  la película,  la longitud de 

cada una de ellas  y su contenido. 

Consta de 2 partes 

3.7.1.1 Los fotogramas: vienen delimitados verticales (formando 

rectángulos). 
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3.7.1.2 Los números de fotograma: permite saber qué número tiene 

asignado cada fotograma, cuánto dura o cuando aparecerá en la 

película. 

 

Para iniciar la reproducción, de un ejercicio pulse la tecla Retorno 

(Álvarez, Enrich, Llena, & Riera, 2008, pág. 19). Se comprobará si el ejercicio 

que se ha realizado  dispone de diferentes opciones de colocación y 

visualización. Haga clic en el icono que aparece en el extremo derecho de la 

numeración de fotogramas de la Línea de tiempo y, en el menú de opciones 

que se despliega, pulse sobre el comando Colocación.  

Como puede ver, la Línea de tiempo puede situarse encima o debajo del 

documento o bien a su derecha o a su izquierda y también puede convertirse 

en una paleta flotante. Pulse sobre la opción Debajo del documento.  

 A continuación, cambiaremos el modo de visualización de la Línea de tiempo 

de manera que muestre una vista previa delz contenido de los fotogramas. 

Haga clic en su icono de opciones y seleccione la opción Vista previa 
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3.7.2 Panel de propiedades  

(Mortensen, 2009). Desde esta ventana podrá examinar y editar las 

propiedades de cada elemento que seleccione en la escena. La gran 

ventaja de este panel consiste en que su contenido varía en función del 

tipo de elemento seleccionado, es decir el panel mostrará, por ejemplo 

herramientas y opciones de edición de texto si se trata de un texto, el 

tipo de línea, etc. 

 

3.7.3 Panel color 

(Mortensen, 2009) Aparece ya en el primer arranque del programa y es 

accesible mediante la orden ventana – color este panel permite: 
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 Seleccionar colores sólidos para aplicar a las líneas o a los 

rellenos. 

 Rellenar con degradados (separados) lineales y radiales o con 

imágenes bipmap. 

 Variar el grado de transparencia (Alfa) y los valores de los 

componentes RVA ( rojo, verde, amarillo) y MSB de los colores. 

3.7.4 Panel muestra  

(Mortensen, 2009). Accesible mediante la ventana muestra. Permite 

aplicar los colores y rellenos correspondientes.  
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4. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

4.1 Pre test 

Gómez, Juan. (2012), informa, El pre test es un conjunto de preguntas dadas 

antes de iniciar un curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los 

estudiantes el nivel de conocimientos de los contenidos del curso.  

4.2 Pos test 

Gómez, Juan. (2012), da a conocer, al finalizar el curso, tema o capacitación a 

los participantes se les entrega una post test; para responder a la misma serie 

de cuestiones, o un conjunto de preguntas de dificultad similar. La comparación 

de los participantes después de las pruebas y las puntuaciones a las pruebas 

de pre-calificaciones les permite ver si el curso fue un éxito en los participantes 

y si aumentó el conocimiento en su formación.    

4.3 Comparación del pre y post test 

El pre y post test se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo 

de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica 

a los mismos alumnos para observar su avance. La Pre-Prueba evalúa antes 

del lanzamiento del estudio y la Post-Prueba después del lanzamiento del 

estudio. 
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OBJETIVO 3 

 Diseñar el modelo de multimedia interactiva como estrategia 

metodológica  para fortalecer el aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

 

5. TALLERES DE APLICACIÓN  

5.1 definición  de taller 

(Maya, 2007), señala que ―el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de la teoría y la práctica. El taller es concebido 

como un equipo de trabajo‖. 

―El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo 

para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de 

enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva 

a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo‖ ANDER-EGG 

(2005). 

 

5.2 Finalidad de los talleres.  

(Maya, 2007) El propósito o finalidad  del taller es proporcionar las 

herramientas pedagógicas al docente para que  le permitan diseñar una 

clase activa-participativa, en donde el contexto y el objetivo final sea el logro de 

aprendizajes significativos, entendido éste  como el "tipo de aprendizaje en que 

un  estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso". Es decir, es un 

aprendizaje efectivo del que sacamos verdadero provecho y no de ese 

aprendizaje al que estamos acostumbrados que en un corto período de tiempo 

termina en la "papelera de reciclaje" de nuestra memoria. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER UNO 

1. TEMA  

“FLASH CS3 COMO PROGRAMA INFORMÁTICO PARA DESARROLLAR 

MULTIMEDIA INTERACTIVA.” 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: Instituto Superior Tecnológico ― Celina Vivar Espinosa‖ 

 Paralelo: ―B‖ 

 Fecha inicio: 8/10/2014 

 Fecha culminación: 8/10/2014 

 Horario: 7:30am  8:50 

 Número de estudiantes: 28 estudiantes. 

 Investigador: Clater Alejandra Ramón Ordóñez. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

3. OBJETIVOS 

 Determinar la definición de multimedia interactiva como estrategia 

metodológica, desde la explicación e interpretación de proyecciones 

audiovisuales con la finalidad de incentivar su aplicación. 

 Explicar los elementos que conforman la multimedia interactiva a partir 

de la explicación, exposición y  observación de láminas audiovisuales 

para enriquecer el conocimiento de los estudiantes. 

 Explicar la elaboración de la multimedia interactiva a partir de Flash Cs3 

como programa informático para su desarrollo, desde la explicación y 

observación de imágenes. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes 2 minutos 

Desarrollo de la encuesta 5 min 

Entrega del documento guía a los estudiantes 2 minutos 

Motivación: 

Presentación de un video relacionado sobre el 
tema. 

6 minutos 

DESARROLLO DEL TALLER: ―Flash cs3 como 
programa informático para desarrollar multimedia 
interactiva.‖ 

Técnica de Enseñanza: 

EXPOSITIVA - EXPLICATIVA 

A través de la utilización de diapositivas se 
realizará una  exposición y descripción de los 
elementos de multimedia interactiva como 
estrategia metodológica. 

Técnica de Aprendizaje: 

TRABAJO GRUPAL: 

Con la participación de los estudiantes y docente se 
formarán grupos de 3   personas los mismos que 
realizarán  un Mapa Conceptual.  

El     El equipo de trabajo, debe estar atento tanto a las 
ideas expuestas como también a leer  y analizar la 
temática,   luego se elaborará un mapa conceptual 
bien estructurado tomando en  consideración las 
siguientes  sugerencias: 

 Se deben tener claro los elementos que lo 
componen entre estos tenemos: los 
conceptos, las proposiciones, las palabras 
de enlace y las líneas para unir los 
conceptos. 

 Concepto:  
El concepto, puede ser considerado como 
aquella palabra que se emplea para 
designar cierta imagen de un objeto o de un 
acontecimiento que se produce en la mente 
del individuo. 

55 minutos 
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 Palabras de enlace permiten, junto con los 
conceptos, construir frases u oraciones con 
significado lógico y hallar la conexión entre 
conceptos. 

 Proposición: Una proposición consiste en 
dos o más conceptos ligados por palabras-
enlace en una unidad semántica. 

 Conforme vayas leyendo, identifica las ideas 
o conceptos principales y escríbelos en una 
lista. 

 Desglosa la lista, escribiendo los conceptos 
separadamente en una hoja de papel, esa 
lista representa cómo los conceptos 
aparecen en la lectura, pero no cómo 
conectar las ideas.  

 El siguiente paso será ordenar los 
conceptos desde el más general al más 
específico en orden descendente. 

 Ahora arregla los conceptos que haz escrito 
en pedazos de papel sobre tu mesa o 
escritorio, empieza con el que contenga la 
idea más general. 

 Si la idea principal puede ser dividida en dos 
o más conceptos iguales pon estos en la 
misma línea o altura, y luego ve poniendo 
los pedazos de papel relacionados abajo de 
las ideas principales. 

 Usa líneas que conecten los conceptos, y 
escribe sobre cada línea una palabra o 
enunciado que aclare por qué los conceptos 
están conectados entre sí. 

 Se realizarán ejemplos de elaboración de 
multimedia 

REFUERZO DEL TALLER 

Mediante la utilización de un organizador gráfico 
denominado ―rueda de atributos‖, se realizará un 
resumen de los puntos más importantes de la 
temática expuesta. 

 

15 minutos 
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EVALUACIÓN  

A través de la aplicación de un cuestionario se 
evaluarán los conocimientos obtenidos en el 
presente taller. 

5min 

 

5.- RECURSOS 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS BIBLIOGRÁFCOS DIDÁCTICOS 

- Computador 

- Portátil 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas 

- Internet. 

- Libros. 

 

- Material 

impreso. 

 

 

6.- DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

ELEMENTOS DE MULTIMEDIA INTERACTIVA 

MULTIMEDIA INTERACTIVA  

Es una de las temáticas que en la actualidad se ha venido tratando con ahínco. 

Sin embargo, son muchas las aplicaciones que se relacionan con la 

computadora a través de su utilización.    

¿Qué es multimedia? 

La multimedia es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación 

para transmitir, administrar o presentar información, combinando texto, imagen, 

animación, sonido y vídeo. 

El software y hardware multimedia permiten almacenar y presentar contenidos 

de manera dinámica y animada mejorando notablemente la atención, 

comprensión y el aprendizaje, ayudando al usuario o receptor a asimilar  la 

información presentada más rápidamente. 
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Además permite el uso de hipertexto para mostrar texto que enlaza la 

información adicional sobre ese texto. Además del uso de Hipermedia, que es 

una fusión entre hipertexto y multimedia. 

La multimedia es un conjunto de elementos que asume tanto a nivel de 

plataforma, contenido y recursos, la capacidad de interacción que ofrece  la 

informática gráfica y visual.    

Para la mezcla intervienen por la parte de hardware las tarjetas de captar de 

imágenes, tarjetas de digitación de sonido (samplers), sintetizadores vía MIDI, 

todo ello en lo que respecta a la obtención de los elementos del producto 

multimedia. 

ELEMENTOS DE LA MULTIMEDIA 

VISUALES 

La imagen es un elemento primordial de la aplicación multimedia, cuanto mayor 

y más nítida sea una imagen y cuantos más colores tenga, más difícil es  de 

presentar y manipular en la pantalla de un ordenador.  

Sonidos 

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia principalmente para 

facilitar la comprensión de la información dando  mayor claridad.  

Los sonidos que se incorporan pueden ser locuciones orientadas a completar el 

significado de las imágenes, música y efectos sonoros para conseguir un efecto 

motivador captando la atención del usuario.  

Los sonidos son llamativos de la aplicación multimedia cuya finalidad es la 

intervención en problemas de comunicación y/o lenguaje. Asimismo, la 

inclusión de locuciones y sonidos favorece el refuerzo de la discriminación y 

memoria auditiva. Existen múltiples programas que nos permiten grabar, 

modificar e incorporar efectos a los archivos de sonido. Entre ellos se 

encuentra Audacity, programa libre que nos permite realizar fácilmente archivos 

de sonido, así como efectos sobre los mismos. 
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Por tal razón el sonido debe ser grabado y formateado de manera que la 

computadora pueda manipularlo y usarlo en  presentaciones multimedia. 

Texto 

La inclusión de texto en las aplicaciones  multimedia permite desarrollar la 

comprensión lectora, discriminación visual,  fluidez verbal, vocabulario. El texto 

tiene como función principal favorecer  la reflexión y profundización en los 

temas, potenciando el pensamiento, además, permite aclarar la  información 

gráfica. Atendiendo al objetivo del usuario al que va  destinada la aplicación 

multimedia podemos reforzar el componente visual del texto mediante 

modificaciones en su formato, resaltando la información más relevante y 

añadiendo claridad al mensaje escrito.  

Iconográficos.  

Un elemento habitual en las aplicaciones multimedia son los elementos 

iconográficos que permiten la representación de palabras, conceptos, ideas, 

mediante dibujos o imágenes, tendiendo a la representación de lo esencial del 

concepto o idea a transmitir. Como indica Martínez Rodrigo. 

―El lenguaje visual gráfico o iconográfico implica habitualmente abstracción aun 

cuando se plantee en términos de hiperrealismo. Siempre un lenguaje icónico 

tiende a la abstracción por ser un modo de expresión que busca la realidad en 

los códigos universales. La abstracción supone el arribo de una imagen visual a 

la condición de código‖. 

Su carácter visual le da un carácter universal, no sólo particular, son por ello 

adecuadas para la comunicación de ideas o conceptos en aplicaciones que 

pueden ser utilizadas por personas que hablan diferentes idiomas o con 

distintos niveles en el desarrollo del lenguaje. 

Imágenes estáticas. 

Las imágenes estáticas tienen gran importancia en las aplicaciones multimedia, 

su finalidad es ilustrar y facilitar la comprensión de la información que se desea 
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transmitir. Rodríguez Diéguez (1996) indica que la  imagen puede realizar seis 

funciones distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, catalización 

de experiencias y operación. Podemos distinguir diferentes tipos de imágenes: 

fotografías, representaciones gráficas, fotogramas, ilustraciones. 

Imágenes dinámicas  

Las imágenes en movimiento son un recurso de gran importancia, puesto que 

transmiten de forma visual secuencias completas de contenidos, ilustrando un 

apartado de mismo con sentido propio. Mediante ellas, en ocasiones pueden 

simularse eventos difíciles de conocer u observar de forma real. Pueden ser 

videos o animaciones.  

Video 

Los videos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o captadas– 

codificadas en formato digital y presentado en intervalos tan pequeños de 

tiempo que generan en el espectador la sensación de movimiento.  

En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las pantallas del 

ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para mostrar 

los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un acontecimiento, 

gracias a su secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas 

argumentales. Están desarrolladas de manera tal, que permiten al usuario 

interrumpir, reiniciar y volver a visionar las secuencias tantas veces como 

desee. 

Audio 

Las aplicaciones denominadas audio son mensajes de naturaleza acústica de 

distinto tipo –música, sonidos ambientales, voces humanas, sonidos 

sintetizados, que aportan sonoridad.  
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ELABORACIÓN DE MULTIMEDIA INTERACTIVA 

Definición de  flash Cs3 

Flash CS3, le proporciona todas las herramientas necesarias para crear y 

publicar diseños y animaciones en la web.  

• Flash CS3 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores.  

• Los motivos que han convertido a Flash CS3 en el programa elegido por la 

mayoría de los diseñadores web profesionales y aficionados son varios. 

LA INTERFAZ DE FLASH CS3  

Cuenta con un entorno o interfaz de trabajo renovada de lo más manejable e 

intuitiva. Además, tiene la ventaja de que es similar a la de otros programas de 

Adobe (Photoshop, Dreamweaver, Illustrator...), todo esto hace más fácil 

aprender Flash y más rápido su manejo y dominio. Esto es lo que nos 

encontraremos al abrir Flash CS3 por primera vez: 

 

En la imagen se puede ver la interfaz que nos encontraremos la primera vez 

que abramos el programa Flash. Flash recordará nuestras preferencias y abrirá 

el programa tal y como lo dejamos la última vez que lo utilizamos.  
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LA BARRA DE MENÚS  

 

 

La Barra de Menús tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas 

utilidades del programa.  

Veamos los principales submenús a los que se puede acceder: 

Archivo:  

Permite manejar el flujo de trabajo con los diferentes archivos. Desde menú 

abriremos los documentos de trabajo, los guardaremos y publicaremos. 

 Edición: podremos realizar acciones de gestión y desplazamiento (Cortar, 

Copiar, Pegar). 

Ver: se facilita el trabajo en la creación de una película flash desde el punto de 

vista de cómo ver el área de trabajo. Incluye las opciones de ayuda al dibujo, 

como son las reglas y la cuadricula.  

Insertar: Te permite insertar objetos en la película, así como nuevos 

fotogramas, capas, acciones, escenas. 

Modificar: La opción Transformar permite modificar los gráficos existentes en 

la película, y la opción Trazar Mapa de Bits convierte los gráficos en mapas 

vectoriales; El resto de opciones permite modificar características de los 

elementos de la animación Suavizar, Optimizar o de la propia película (Capa, 

Escena). 

Texto: Flash permite crear animaciones de texto tan interactivas como las que 

pueden crear con imágenes, aun así, crear animaciones con textos, que 

sobrepasen a las que Flash incorpora por defecto (colores, transparencias, 

brillos, rotaciones, movimientos o combinaciones de estos) puede resultar un 

trabajo de muchísimas horas y mucha paciencia. 
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Comandos: permiten administrar lo que un usuario pueda introducir en el 

entorno de edición que se haya almacenado en la animación, obtener otros 

nuevos de la página de Macromedia o ejecutar los que ya se tiene.  

Control: Desde aquí se modifican las propiedades de reproducción de la 

película. Reproducir, Rebobinar, Probar Película.  

Depurar: Aquí encontrarás las opciones de depuración de la película que te 

ayudarán a encontrar errores de programación en ActionScrit, entre ellos se 

encuentra; Entrar, Pasar, Salir, Continuar. 

Ventana: Este menú, además de las opciones clásicas acerca de cómo 

distribuir las ventanas, incluye accesos directos  a todos los Paneles y también 

la posibilidad de crear tus propios Espacios de Trabajo, guardarlos, cargarlos, 

etc.  

Ayuda: Desde aquí podemos acceder a toda la ayuda que nos ofrece Adobe, 

desde el manual existente, hasta el diccionario de Action Script, pasando por 

tutoriales, lecciones guiadas, etc. 

Los paneles de Flash Cs3 

Panel de línea de tiempo 

Nos ofrece la posibilidad de gestionar la estructura y longitud de nuestras 

películas, de nuestras animaciones en el tiempo. 

Desde este panel podremos organizar las escenas de  nuestra película  la 

longitud de cada una de ellas  y su contenido. 

 Consta de 2 partes: 

 Los fotogramas: están de forma vertical (formando rectángulos). 

 Los números de fotograma: permiten saber qué número tiene asignado   

cada fotograma, cuánto dura o cuándo aparecerá en la película. 
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Panel de propiedades  

Desde esta ventana se podrá examinar y editar las propiedades de cada 

elemento que se seleccione en la escena. La gran ventaja de este panel 

consiste en que su contenido varía en función del tipo de elemento 

seleccionado; es decir, el panel mostrará, por ejemplo herramientas y opciones 

de edición de texto si se trata de un texto, el tipo de línea, etc. 

  

Panel color 

Aparece ya en el primer arranque del programa y es accesible mediante la 

orden ventana – color. Este panel permite: 

 Seleccionar colores sólidos para aplicar a las líneas o a los rellenos. 

 Rellenar con degradados lineales y radiales o con imágenes bipmap. 

 Variar el grado de transparencia (Alfa) y los valores de los componentes 

RVA (rojo, verde, amarillo) y MSB de los colores. 
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Panel muestra  

Accesible mediante la ventana muestra. Permite aplicar los colores y rellenos 

correspondientes.  

  

 

7.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Explica la definición de multimedia Interactiva como estrategia 

metodológica. 

 Redacta los elementos que conforman la multimedia interactiva como 

estrategia metodológica. 

 Utiliza todos los elementos y elabora la multimedia interactiva.  

 

8.- CONCLUSIONES. 

 Flash Cs3 es un programa esencialmente  para hacer animaciones, con 

una amplia variedad de contenidos de multimedia que incluye 

animaciones, video y efectos  especiales, con la finalidad de presentar 

información de forma interactiva – motivadora.  

 Todos los elementos que conforman la multimedia interactiva como: 

sonidos, imagen estática, imagen en movimiento,  audio, video, texto,  

nos permiten la interactividad y la construcción  de aprendizajes 

significativos.  

 La utilización didáctica de la multimedia interactiva en el aula sirve como 

un recurso didáctico al servicio del proceso educativo, diversificando 
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diferentes fuentes de información y ofreciendo una plataforma gráfica de 

gran motivación e interés para los estudiantes. 

9. RECOMENDACIONES 

 Aplicar técnicas de enseñanza motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

 Aplicar técnicas de enseñanza motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 
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 Morillas Gómez S. (2006) Preproducción Multimedia, Valencia, Editorial, Universidad 

Politécnica de Valencia.   http://peremarques.pangea.org/funcion.htm. Ventajas y 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER DOS 

1. TEMA: 

―APLICACIÓN DE LA MULTIMEDIA INTERACTIVA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE    DE HIDROCARBUROS SATURADOS.‖ 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Instituto Superior Tecnológico ― Celina Vivar Espinosa‖ 

 Paralelo: ―B‖ 

 Fecha inicio: 15/ 10/2014 

 Fecha culminación: 15/ 10/2014 

 Horario: 7:30am  8:50 

 Número de estudiantes: 28 estudiantes. 

 Investigador: Clater Alejandra Ramón Ordóñez. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

3.- OBJETIVOS 

 Explicar la aplicación de multimedia interactiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de hidrocarburos saturados a partir de la, exposición y  

observación de material audio visual para enriquecer los conocimientos de 

los estudiantes. 

 Aplicar la multimedia interactiva como estrategia metodológica desde la 

explicación e interpretación de proyecciones audiovisuales con la finalidad 

de incentivar su aplicación. 
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 Mejorar la calidad de presentación de un espacio web. El profesorado 

participante en este curso podrá emplear esta herramienta en el diseño de 

la web de su centro, proyecto, grupo de trabajo, etc. 

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes. 2 minutos 

Desarrollo de la encuesta. 5 min 

Entrega del documento guía a los estudiantes. 2 minutos 

Motivación: 

Presentación de un video relacionado con el tema. 

6 minutos 

Desarrollo del taller: Aplicación de la Multimedia 
interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje    
de hidrocarburos saturados. 

Técnica de Enseñanza: 

EXPOSITIVA - EXPLICATIVA 

A través de la aplicación de multimedia interactiva 
se realizará una  exposición y descripción de la 
definición, importancia, nomenclatura y propiedades 
de los hidrocarburos saturados. 

Técnica de Aprendizaje: 

TRABAJO GRUPAL: 

Con la participación de los estudiantes y docente se 
formarán grupos de 3, los mismos que realizarán  
un organizador gráfico denominado  TELARAÑAS.  

El    El equipo de trabajo, debe estar atento tanto a las 
ideas expuestas como también a leer  y analizar la 
temática;  luego se elaborará la telaraña bien 
estructurada tomando en   consideración las 
siguientes  sugerencias: 

 Organizador gráfico que muestra de qué 
manera unas categorías de información se 
relacionan con sus subcategorías. 

 Proporciona una estructura para ideas y/o 
hechos elaborada de tal manera que ayuda 
a los estudiantes a aprender cómo organizar 

55 minutos 
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y priorizar información.  

 El concepto principal se ubica en el centro 
de la telaraña y los enlaces hacia afuera 
vinculando otros conceptos que soportan los 
detalles relacionados con ellos.  

 Se diferencian de los Mapas Conceptuales 
por que no incluyen palabras de enlace 
entre conceptos que permitan armar 
proposiciones. Y de los Mapas de Ideas en 
que sus relaciones sí son jerárquicas. 

 

REFUERZO DEL TALLER 

Se realizará un resumen de los puntos más 
importantes. 

 

15 minutos 

EVALUACIÓN  

A través, de la aplicación de un cuestionario se 
evaluará los conocimientos obtenidos en el 
presente taller. 

5 min 

 

5.- RECURSOS 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS BIBLIOGRÁFCOS DIDÁCTICOS 

- Computador 

- Portátil 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas 

- Internet. 

- Libros. 

 

- Material 

impreso. 
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6.- DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

Definición de los alcanos  

Son hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, en los cuales todos los enlaces 

carbono – carbono son enlaces simples. 

Importancia 

A los hidrocarburos los encontramos presentes en la naturaleza formando parte 

del petróleo y también del gas natural. Bastantes de los productos que se usan 

cotidianamente son sustancias que se han obtenido a partir de éstos, es decir, 

del gas natural o el petróleo, productos como por ejemplo los detergentes, 

plásticos, insecticidas, productos de la industria farmacéutica, así como 

diversos combustibles, etc. 

Formula general  

La Fórmula general de los hidrocarburos saturados o alcanos es la siguiente: 

 

Serie Homóloga 

Una serie homóloga está constituida por un grupo de compuestos con el mismo 

grupo funcional y tales que cada término se diferencia del anterior y del 

posterior en que posee un grupo —CH2 — más y menos, respectivamente. 

Fórmula empírica 

La fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple 

en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Es 

por tanto la representación más sencilla de un compuesto. Por ello, a veces, se 

le llama fórmula mínima. 

En compuestos covalentes, se obtiene simplificando los subíndices de la 

fórmula molécular, si ello es posible, dividiéndolos por un factor común. Así, la 

fórmula empírica de la glucosa (C6H12O6) es CH2O, lo cual indica que por 

Cn H2n + 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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cada átomo de C, hay dos átomos de H y un átomo de O. Los subíndices 

siempre son números enteros y si son iguales a 1, no se escriben. 

Fórmula molecular 

La fórmula molecular, indica el tipo de átomos presentes en un compuesto 

molecular, y el número de átomos de cada clase. Sólo tiene sentido hablar de 

fórmula molecular en compuestos covalentes. Así la fórmula molecular de la 

glucosa es C6H12O6, lo cual indica que cada molécula está formada por 6 

átomos de C, 12 átomos de H y 6 átomos de O, unidos siempre de una 

determinada manera. 

Fórmula estructural o desarrollada 

La fórmula estructural señala la geometría espacial de la molécula mediante la 

indicación de distancias, ángulos o el empleo de perspectivas en diagramas bi 

o tridimensionales. 

En un diagrama 2D, se aprecia la orientación de los enlaces usando símbolos 

especiales. Una línea continua representa un enlace en el plano; si el enlace 

está por detrás, se representa mediante una línea de puntos; si el enlace está 

por delante, se indica con un símbolo en forma de cuña triangular.  

Nomenclatura de los alcanos 

Radicales 

Son especies químicas que pueden ser de tipo atómico o molecular, 

encontrándose siempre de una manera bastante inestable, cosa que le confiere 

un gran poder como reactivo, debido a su electrón desapareado. Los radicales 

suelen ser confundidos con los grupos sustituyentes, los cuales forman siempre 

parte de una molécula, no pudiendo encontrarlos de manera aislada en ningún 

caso. 
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Clasificación 

Según el número de átomos 

Radicales monoatómicos, como por ejemplo el radical Bromuro (Br-.). Se 

trata de átomos o iones que tengan su cantidad de electrones impares. 

Radicales poliatómicos, como por ejemplo el radical metilo (CH3.). Son los 

radicales que se encuentran formados por más de un átomo. 

Nomenclatura de Alcanos ramificados 

El sistema de nomenclatura que se estudiará fue ideado por la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC: International Union of Pure 

and Applied Chemistry). 
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NOMENCLATURA IUPAC DE LOS ALCANOS  

La nomenclatura de los alcanos costa de las siguientes reglas: 

Paso 1. Determinar cuál es el hidrocarburo principal. 

(a) Hallar la cadena continua más larga de átomos de carbono presente en la 

molécula y usar el nombre de esa cadena como el nombre de la sustancia 

principal. Puede ser que la cadena más larga no sea evidente, por la manera 

en que está escrita, por lo que quizá haya que ―dar vueltas en la trayectoria‖. 

 

(b) Si hay dos cadenas  distintas con igual longitud, se toma como cadena 

principal la que tenga mayor cantidad de puntos de ramificación. 

 

Paso 2. Numerar los átomos de la cadena principal. 

(a) Se numera cada átomo de carbono en la cadena de la sustancia principal a 

partir del extremo más cercano al punto de ramificación. 
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La primera ramificación está en C3, cuando el sistema de numeración es el 

correcto, no el c4. 

(b) Si hay ramificaciones a distancias iguales de ambos extremos de la cadena 

de la sustancia principal, la numeración comienza en el extremo más cercano 

al segundo punto de ramificación: 

 

 

Paso 3. Identificar y numerar a los sustituyentes: 

(a) Se asigna un número a cada sustituyente, de acuerdo con su punto de 

fijación a la cadena principal. 

 

(b) Si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, se les asigna el mismo 

número. Debe haber tantos números en el nombre como sustituyentes haya en 

la molécula. 

  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
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Paso 4: Escribir el nombre en una sola palabra. 

Se usan guiones para separar los distintos prefijos y comas para separar los 

números. Si hay dos o más sustituyentes idénticos, se usa uno de los prefijos 

multiplicadores di, tri, tetra, etc. Sin embargo, no se deben emplear para fines 

de alfabetización. 

 

En algunos casos se hace necesario un quinto paso. A veces sucede que un 

sustituyente de la cadena principal tiene subramificaciones: 

 

Para dar el nombre completo del compuesto hay que denominar primero al 

sustituyente. 

Paso 5: Denominar al sustituyente complejo como si fuera un compuesto. 

Se comienza a numerar en el punto de fijación a la cadena principal, y así se ve 

que el sustituyente complejo es un grupo (ejemplo). Para evitar confusiones se 

anota el nombre del sustituyente en orden alfabético entre paréntesis 

(incluyendo cualquier prefijo numérico), en el nombre de la molécula completa: 

http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
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Isomería de los alcanos  

Definición 

Los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular pero diferentes 

fórmulas estructurales. Por tener igual fórmula molecular poseen igual número 

y clase de átomos, poseen igual masa molecular. Para poder afirmar que dos 

compuestos son isómeros deben diferir en por lo menos en una propiedad 

física o química y en su disposición espacial. 

Ejemplos de isomería 

4 isómeros del C6H14. 

Respuesta: 

 

 

Propiedades físicas de los alcanos 

Punto de ebullición  

El punto de ebullición aumenta con el tamaño del alcano porque las fuerzas 

intermoleculares (fuerzas de Van der Waals y de London), son más efectivas 

cuando la molécula presenta mayor superficie. Es así, que los puntos de fusión 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema7.html
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
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y ebullición van a aumentar a medida que se incrementa el número de átomos 

de carbono. 

Isómeros C5H12 
Puntos de 

ebullición 

 

 

 

 

 

 

 

Los alcanos que se presentan a la izquierda, tienen el mismo número de 

carbonos pero sus puntos de ebullición son distintos. Esto se debe a que la 

superficie efectiva de contacto entre dos moléculas disminuye cuanto más 

ramificadas sean éstas. Las fuerzas intermoleculares son menores en los 

alcanos ramificados por ello tienen puntos de ebullición más bajos. 

Punto de fusión 

El punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano por la misma 

razón que aumenta el punto de ebullición. Los alcanos con número impar de 

átomos de carbonos se empaquetan en una estructura cristalina y poseen 

puntos de ebullición un poco menores de lo esperados en los pares. 
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Densidad:  

A medida que aumenta el número de átomos de carbono, las fuerzas 

intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto da 

como resultando un aumento de la proximidad molecular y, por tanto, de la 

densidad. 

 

Solubilidad 

Los alcanos por ser compuestos apolares no se disuelven en agua, sino en 

solventes no polares como el benceno, éter y cloroformo. 

A temperatura ambiente es posible encontrar alcanos en diferentes estados 

físicos así: 

 De metano a butano son gaseosos. 

 De pentano a hexadecano son líquidos 

 De heptadecano en adelante son sólidos. 

Propiedades químicas 

Oxidación completa (Combustión)  

Los alcanos se oxidan en presencia de aire u oxígeno y el calor de una llama, 

produciendo dióxido de carbono, luz no muy luminosa y calor. Ese calor emitido 

puede ser calculado y se denomina calor de combustión. 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema7.html
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema2.html
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Consideremos la combustión de gas etano (C2H6). Esta reacción consume 

oxígeno (O2) y produce agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2). La ecuación 

química es la siguiente:  

2C2H6 + 7O2           4CO2 + 6H2O 

Pirolisis o cracking 

Este es un proceso usado en la industria petrolera y consiste en pasar un 

alcano pesado por tubos calentados de 500 º a 800 ºC lo que permite que el 

compuesto se descomponga en alquenos  e hidrógeno. 

Halogenación 

Los alcanos reaccionan con los halógenos, en presencia de luz solar o 

ultravioleta desde 250ºC hasta 400 ºC, produciendo derivados halogenados al 

sustituir uno o más hidrógenos por átomos del halógeno. 

La halogenación ocurre en tres etapas que se ejemplificaran con la 

reacción de cloración del metano: 

Primera etapa: la energía luminosa o calórica produce la disociación de la 

molécula de cloro en dos átomos. 

Segunda etapa: sustitución del hidrógeno por el cloro 

Tercera etapa: Se unen los radicales libres. 

Nitratación:  

Los alcanos en estado gaseoso reaccionan con vapores de ácido nítrico a 

420ºC para producir nitro derivado, la acción fuertemente oxidante del ácido 

nítrico transforma gran parte del alcano en dióxido de carbono y agua. 

 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema1.html
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Ciclo alcanos o ciclo parafinas 

Definición 

Son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos, formando un ciclo. 

Tienen dos hidrógenos menos que el alcano del que derivan, por ello su 

fórmula molecular es CnH2n. Se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del 

nombre del alcano. 

 

 

 

 

Es frecuente representar las moléculas indicando sólo su esqueleto. Cada 

vértice representa un carbono unido a dos hidrógenos. 

 

 

 

Nomenclatura  

Las reglas IUPAC para nombrar ciclo alcanos son muy similares a las 

estudiadas en los alcanos.  

Regla 1.- En ciclo alcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como 

cadena principal de la molécula. Es innecesaria la numeración del ciclo.  
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Si la cadena lateral es compleja, puede tomarse como cadena principal de la 

molécula y el ciclo como un sustituyente. Los ciclos alcanos como sustituyentes 

se nombran cambiando la terminación –ano por –ilo. 

Regla 2.- Si el ciclo alcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden 

alfabético. Se numera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes en 

el nombre.  

 

Regla 3.- Si el anillo tiene tres o más sustituyentes, se nombran por orden 

alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los 

localizadores más bajos a los sustituyentes.  

 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Explica la importancia de la aplicación  de multimedia Interactiva como 

estrategia metodológica. 

 Incentiva la aplicación de  multimedia interactiva como estrategia 

metodológica. 

8.- CONCLUSIONES. 

 La aplicación de  multimedia interactiva en el fortalecimiento de aprendizajes 

de hidrocarburos  saturados  es de fácil entendimiento para la construcción 

de aprendizajes significativos.  
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 La utilización de la multimedia interactiva como estrategia metodológica 

permite que los contenidos científicos sean de fácil explicación de una 

manera interactiva, que motive al estudiantado al estudio y aplicación de la 

misma. 

9.- RECOMENDACIONES 

 Aplicar técnicas de enseñanza motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

 Utilizar las tecnologías de la comunicación  como estrategias que permitan la 

interacción de aprendizajes de hidrocarburos saturados. 
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Fotografías de la Multimedia Interactiva  
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6. MODELO DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

6.1 Definición 

(Ramos, 2011). Se entiende por correlación aquella que nos permite expresar 

cuantitativamente hasta qué grado están relacionadas dos variables o tienden a 

variar conjuntamente. Este grado de relación se mide a través de un coeficiente 

llamado COEFICIENTE DE CORRELACIÓN y lo denotamos por la letra r. 

El coeficiente de correlación  toma un valor en el intervalo -1 y 1. 

Si r=1, significa correlación positiva perfecta (relación positiva perfecta). 

Si r=-1, significa correlación negativa perfecta (relación negativa perfecta), o 

relación perfecta inversa. 

6.2  INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE PEARSON 

 

 (Ramos, 2011). Las 3 gráficas en coordenadas cartesianas posteriores, se 

muestra la variable independiente (X) se ubica en las abscisas y la dependiente 

(Y) en el eje de las ordenadas.  

 

 



108 
 

Gráfica a)  

 

La gráfica (a) representa una correlación positiva, es decir, conforme los 

valores de X aumentan, también aumentan los valores de Y.  

Gráfica b) 

 

La gráfica (b) muestra una correlación negativa, de modo que al incrementarse 

los valores de la variable independiente, los valores de la dependiente 

disminuyen. 

Gráfica c) 

 

 La gráfica (c) no indica correlación. 
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6.3 El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define 

matemáticamente con la fórmula siguiente: 

 

Dónde: 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

∑𝐗=suma de puntuaciones de x 

∑𝐘=suma de puntuaciones de y  

∑𝐗 =suma de X2 

∑𝐘 =suma de Y2 

∑𝐗𝐘=suma de productos de XY 

N = número de la población. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Materiales de escritorio 

 Copias 

 Impresiones 

 Hojas papel boom 

 Esferográficos 

 Engrampadora 

 Perforadora  

 Carpetas  

Materiales Informáticos 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Internet 

 Proyector Multimedia 

 Cámara digital 

Materiales de consulta 

 Libros 

 Páginas web( blogs, artículos) 

 Revistas 
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Tipo de  enfoque cualitativo 

La presente investigación se caracterizó por tener un enfoque cualitativo en 

razón de que me permitió realizar una descripción con cierto nivel de 

profundidad acerca de una realidad temática en el ámbito socio – educativo, la 

misma que se relacionó con  el aprendizaje de los hidrocarburos saturados con 

la aplicación de la multimedia interactiva. Este proceso cualitativo consintió en 

la definición del problema a investigarse, la realización un diseño del trabajo, 

planteamiento de estrategias adecuadas con miras a la recolección de datos, 

posterior análisis de los resultados y realización de  un informe sobre la 

validación de la  información. 

TIPO DE ESTUDIO (LONGITUDINAL) 

Un estudio de investigación longitudinal es el que implica al menos dos 

mediciones a lo largo de un seguimiento; deben ser mínimo dos, ya que todo 

estudio de cohortes tiene este número de mediciones, la del principio y la del 

final del seguimiento. En este contexto el presente trabajo investigativo es de 

tipo longitudinal, ya que se partió del desarrollo de dos talleres. El primero 

relacionado a: Flash Cs3 como programa informático para desarrollar 

multimedia interactiva, y el segundo, Aplicación de la multimedia interactiva en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de hidrocarburos saturados, 

posteriormente la aplicación de un pre test y pos test a cada taller al mismo 

grupo de estudiantes, permitieron validar la propuesta planteada con la 

utilización de la prueba lineal de correlación de Pearson y así  valorar la 

efectividad de la propuesta tendiente a fortalecer el aprendizaje de los 

hidrocarburos saturados con la aplicación de la multimedia interactiva con los 

estudiantes  de tercer año de bachillerato paralelo ―B‖, de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San José de Calasanz. 

TIPO DE DISEÑO pre experimental 

La presente investigación se caracterizó por ser de tipo pre experimental en 

razón de que se analizó  una sola variable y prácticamente no existió ningún 

grupo de control. Así mismo no se manipuló la variable independiente. Por tal 
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razón este diseño posibilitó la aplicación de un pre – test antes de la aplicación 

de los talleres y un pos – test luego de la aplicación del mismo.  

 MÉTODOS 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo, y en relación a los 

objetivos planteados, se emplearon diferentes métodos, procedimientos y 

técnicas de investigación, de tal manera que  permitieron  obtener resultados, 

conclusiones y recomendaciones en relación a la realidad temática planteada. 

Los métodos  utilizados fueron: el método científico que se utilizó en todo el 

proceso investigativo, como es en la formulación del problema y definición del 

trabajo investigativo; cuya explicación se sustentó científicamente en la revisión 

de literatura, la misma que se refirió a la aplicación de la multimedia interactiva 

para fortalecer el aprendizaje de los hidrocarburos saturados; Mediante la 

aplicación del  método analítico  se realizó un análisis que posibilitó 

comprender e interpretar la información obtenida en la prueba de diagnóstico y 

en las pruebas de pre - test y pos - test , para luego presentar información en la 

discusión, conclusiones y recomendaciones. Así mismo, este método fue de 

utilidad para hacer el debido análisis de los resultados, a través de la 

elaboración de tablas y gráficos, que permitieron visualizar los resultados 

obtenidos; el método descriptivo con el que  se efectuó la explicación de los 

resultados y la formulación de conclusiones; a través del método inductivo se 

estableció la problematización; además  la construcción de los instrumentos 

para la recolección de la información; el método deductivo permitió comprobar 

y contrastar los objetivos que se plantearon para ser investigados; se tomó  

como problema central. ¿De qué manera la utilización de multimedia interactiva 

como estrategia metodológica fortalece  el aprendizaje de hidrocarburos 

saturados, en los estudiantes del tercer año de bachillerato General  Unificado 

Paralelo ―B‖, de la Unidad Educativa Fiscomisional San José del barrio 

Apuguin, cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo académico 2013 – 2014.? 

 TECNICA  

La técnica que se aplicó en la investigación fue la siguiente:  
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Se aplicó una encuesta a estudiantes,  del tercer año de Bachillerato paralelo 

―B‖ de la Unidad Educativa Fiscomisional San José de Calasanz lo que permitió 

recopilar información que fue de utilidad para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. El instrumento que se utilizó fue la cuestionario para el diagnóstico 

de la realidad temática, el  pre – test y pos - test  que fueron aplicados antes y 

después del desarrollo de cada taller.  

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población que se consideró  para la presente investigación fue: 1597 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional San José de Calasanz y la 

Muestra fue 23 estudiantes del Tercer año de Bachillerato Paralelo ―B‖. 

DESCRIPCION Población 

Estudiantes del Tercer año de 

Bachillerato Paralelo “B”. de la 

Unidad Educativa Fiscomisional 

San José de Calasanz. 

23 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 Determinación del diseño de investigación 

La investigación respondió a un enfoque cualitativo porque se realizó un 

diagnóstico sobre el aprendizaje de hidrocarburos saturados, para determinar 

sus dificultades, carencias o necesidades. 

Con esta información se planteó un  diseño pre experimental que consintió en 

fortalecer el aprendizaje sobre los hidrocarburos saturados  en base a la  

aplicación de una  multimedia interactiva  a través de la modalidad de talleres.  

Se procedió a teorizar el objeto de estudio del aprendizaje. Posteriormente se 

procedió a realizar el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje en torno a 

los hidrocarburos saturados  aplicando encuestas a los estudiantes del tercer 
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Año de Bachillerato paralelo ―B‖ de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

José de  Calasanz. Se definió la aplicación de la multimedia interactiva como 

estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje de los hidrocarburos 

saturados. Delimitada la  aplicación de la multimedia interactiva  como 

herramienta didáctica se procedió a su aplicación mediante talleres. Los 

talleres que se plantearon abordaron las siguientes temáticas. 

Taller 1: Flash cs3 como programa informático para desarrollar la multimedia 

interactiva. 

Taller 2: Aplicación de la multimedia interactiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los hidrocarburos saturados. 

Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta didáctica se 

aplicó a los estudiantes un pre-test antes del desarrollo del taller y un pos-test 

luego de aplicado el taller. Se compararon los resultados de los test aplicados 

utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), aplicando la siguiente 

fórmula: 

 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

Dónde: 

r = coeficiente de correlación de Pearson. 

∑𝐗=suma de puntuaciones de x 

∑𝐘=suma de puntuaciones de y  

∑𝐗 =suma de X2 

∑𝐘 =suma de Y2 

∑𝐗𝐘=suma de productos de XY 

N = número de la población. 
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 Resultados de la investigación 

Para la construcción de los resultados se tomó en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje y la valoración de la aplicación de la alternativa que fue la 

multimedia interactiva. 

 La discusión 

Para la elaboración de la discusión se consideraron dos resultados: 

a) Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico del aprendizaje 

sobre los Hidrocarburos saturados. 

b) Discusión en relación a la aplicación de la multimedia interactiva  (dio o no 

dio resultado, cambió o no cambió el aprendizaje sobre los hidrocarburos 

saturados). 

 Conclusiones 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones y se tomarón en 

cuenta los siguientes apartados: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática. 

b) Conclusiones con respecto a la alternativa como herramienta didáctica. 

 Recomendaciones 

La construcción de las recomendaciones se hizo en relación a las conclusiones 

planteadas. 
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f. RESULTADOS 

Objetivo 2: Diagnosticar las dificultades, carencias u obsolescencias en el 

aprendizaje hidrocarburos saturados en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato paralelo B de la Unidad Educativa Fiscomisional San José de 

Calasanz. 

 

1. ¿Su  docente utiliza videos para fortalecer los conocimientos acerca de 

hidrocarburos saturados? 

CUADRO 1 

Opciones F % 

No 24 100% 

Si  0 0% 

TOTAL   100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato ―B‖ de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San José de Calasanz. 

Responsable: Clater Alejandra Ramón Ordóñez 

 

 

 

(López, 2011), manifiesta que los videos han demostrado ser una herramienta 

útil para captar el interés y compromiso de los estudiantes en el aprendizaje de 

temas específicos de diversas asignaturas.  

Un 100 % de los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B, dan a 

conocer que su docente no utiliza videos para el fortalecimiento de los 

conocimientos sobre hidrocarburos saturados  debido a que la institución no 

100% 
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no

si

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

no si

Porcentaje 100% 0%
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cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias, ocasionando que los 

conocimientos impartidos sobre hidrocarburos saturados, se caractericen por 

ser teóricos y poco motivadores;   por tanto,  es imprescindible que las 

autoridades realicen las gestiones necesarias para proveerse de estos 

servicios permitiendo así el fortalecimiento de los  conocimientos coadyuvando 

a la adquisición de aprendizajes significativos.    

2. Su docente  para impartir las clases de hidrocarburos saturados utiliza 

diapositivas. 

CUADRO 2 

Opciones F % 

No 24 100% 

Si  0 0% 

TOTAL   100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato ―B‖ de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San José de Calasanz. 

Responsable: Clater Alejandra Ramón Ordóñez 

 

 

(Sittón, 2013), manifiesta que las diapositivas sirven para sustentar algunos de 

los principios metodológicos que se requieren para conseguir un aprendizaje  

significativo. Son materiales auxiliares que apoyan al académico en la 

mediación del conocimiento, donde se deberá planificar muy bien para alcanzar 

los objetivos de enseñanza que se desean lograr en esta dinámica. Puede 

100% 

0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

no

si

no si

Porcentaje 100% 0%
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considerarse el aprendizaje como un acto de comunicación estructurado y 

controlado. 

Consultados a los estudiantes sobre la utilización de diapositivas por parte del 

docente como apoyo a sus clases se  tiene los siguientes resultados: el 100% 

señala que su docente no utiliza diapositivas como apoyo de sus clases de 

hidrocarburos saturados, debido a que no cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesarias, determinando que  las clases sean monótonas; 

además, que los conocimientos de los estudiantes sean limitados con relación 

al tema; es necesario, que el docente haga uso de   herramientas tecnológicas 

como diapositivas, videos, multimedia interactivas, ya que permiten que el 

estudiante interaccione a través de imágenes tanto fijas como móviles, sonidos, 

animaciones  y por ende a motivarlo, despertando el interés de aprender  y que 

las clases sean más interesantes. 

3. Con qué frecuencia hace uso  su docente  de los siguientes recursos 

didácticos  para impartir las clases de hidrocarburos saturados?  

CUADRO 3 

Recursos 

Didácticos 
F % 

Plataformas     

Diapositivas     

Videos     

Cita 

bibliográficas     

Libros 18 72% 

Correo 

electrónicos     

Sitio Web 

personal     

TOTAL     

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato ―B‖ de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San José de Calasanz. 

Responsable: Clater Alejandra Ramón Ordóñez 
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Los recursos didácticos como videos, diapositivas, multimedia, sitios web entre 

otros, deben ser utilizados de forma continua ya que tienen información 

actualizada; no se puede dejar de lado el libro, pero la información que se 

encuentra en un libro es limitada en relación a estos recursos didácticos 

informáticos; es importante que el docente fomente la flexibilidad en las formas 

de aprendizaje del estudiante y su grado de autonomía en la realización de 

diversas actividades educativas.    

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la encuesta realizada  a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato sobre la frecuencia con la que el 

docente hace uso de los recursos didácticos tenemos que: el 72% manifiestan 

que el docente utiliza el libro guía como único recurso didáctico para la 

enseñanza de los hidrocarburos saturados, lo cual ocasiona que las clases  

sean de  manera tradicional, monótona, limitando de esta manera el proceso de 

aprendizaje, por ende es necesario que el docente utilice recursos didácticos 

informáticos. 

4. Ud. hace uso de citas bibliográficas que su docente previamente le 

indica para cumplir con sus tareas relacionadas con los hidrocarburos 

saturados)? 

CUADRO 4 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si  7 29% 

No 17 71% 

TOTAL   100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer año de bachillerato ―B‖ de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San José de Calasanz. 

Responsable: Clater Alejandra Ramón Ordóñez 
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Las citas bibliográficas son páginas de internet con información  clara y precisa, 

ideas expresadas por varios autores, sirven de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Los datos obtenidos en el análisis de  las encuestas dirigidas a estudiantes del 

tercer año de bachillerato permitieron establecer que en un  71%  el docente no 

utiliza  citas bibliográficas  para que los estudiantes se guíen en la realización 

de sus tareas extra clase. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MULTIMEDIA INTERACTIVA 

Objetivo 5: Valoración de la efectividad de la Multimedia Interactiva como 

estrategia metodológica para fortalecer los aprendizajes de hidrocarburos 

saturados. 

Taller 1.-  flash cs3 como programa informático para desarrollar multimedia 

interactiva 

DATOS INFORMATIVOS          

Fecha: 8/10/2014 

Período: 2 

Nro. De estudiantes: 23 

Coordinador investigador: Clater Alejandra Ramón  Ordóñez 

Recursos: Computadoras portátiles, Proyector portátil. 

N X Y X2 Y2 XY 

1 0 7,5 0 56,25 0 

2 0,8 10 0,64 100 8 

3 1 10 1 100 10 

4 1 10 1 100 10 

5 0 9 0 81 0 

6 0 9 0 81 0 

7 2,5 10 6,25 100 25 

8 0 9,25 0 85,56 0 

9 0 8,05 0 64,80 0 

10 0 8,25 0 68,06 0 

11 0 8,8 0 77,44 0 

12 0 8,05 0 64,80 0 

13 0 10 0 100 0 

14 0 7,5 0 56,25 0 

15 0 8,2 0 67,24 0 

16 0 9,25 0 85,56 0 
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17 0 8,5 0 72,25 0 

18 0 10 0 100 0 

19 0 7,25 0 52,56 0 

20 0 10 0 100 0 

21 0 10 0 100 0 

22 0 7,5 0 56,25 0 

23 0 8,05 0 64,80 0 

  

 

     5,3 
 

 

204,15 
 

 

8,89 
 

1833,8 

 

53,00 
 

  

  
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

  
                      

√[               ][                     ]
 

  
      

√[      ][      ]
            

Gráfico: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

(Alvarado, 2009), propone que es la representación de  información  que 

emplea la combinación  de texto, imágenes, video, animación y sonido. 

La medida de la variabilidad entre un pre test y un  pos test al aplicar el taller 

denominado Flash cs3 como programa informático para desarrollar multimedia 

interactiva, calculada mediante el coeficiente de correlación de Pearson fue de 

0,46. 

El signo del valor del coeficiente de correlación Pearson (0,46) es positivo 

demostrando que la aplicación del taller sobre  flash cs3 como programa 

informático para desarrollar multimedia interactiva resulto medianamente 

efectivo para profundizar el estudio de esta temática.  

Taller 2.- Aplicación de la multimedia interactiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

DATOS INFORMATIVOS          

Fecha: 15/ 10/2014 

Período: 2 

Nro. De estudiantes: 23 

Coordinador investigador: Clater Alejandra Ramón Ordóñez 

Recursos: Computadora portátil, Proyector portátil, multimedia interactiva. 

N X Y X2 Y2 XY 

1 6,52 8,01 42,51 64,16 52,23 

2 3,5 7,7 12,25 59,29 26,95 

3 5,75 7,05 33,06 49,70 40,54 

4 5,5 8,3 30,25 68,89 45,65 

5 0,5 6,27 0,25 39,31 3,14 

6 5,5 7,5 30,25 56,25 41,25 

7 5,5 8 30,25 64,00 44,00 

8 2,5 5,7 6,25 32,49 14,25 
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9 0,5 5,25 0,25 27,56 2,63 

10 0 6,8 0,00 46,24 0,00 

11 5 8,3 25,00 68,89 41,50 

12 4,52 8,05 20,43 64,80 36,39 

13 5 8,5 25,00 72,25 42,50 

14 2 7,7 4,00 59,29 15,40 

15 3,2 7,5 10,24 56,25 24,00 

16 0,5 6,07 0,25 36,84 3,04 

17 0 6,4 0,00 40,96 0,00 

18 3 7,2 9,00 51,84 21,60 

19 2 6,4 4,00 40,96 12,80 

20 2,7 6,4 7,29 40,96 17,28 

21 0,1 5,75 0,01 33,06 0,58 

22 2,3 5,25 5,29 27,56 12,08 

23 2,7 6,3 7,29 39,69 17,01 

 

 

68,79 
 

 

160,4 
 

 

303,12  
 

1141,3 

 

514,8 
 

 

  
 ∑    ∑   ∑  

√[ ∑    ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

  
                         

√[                   ][                    ]
 

  
      

√[       ][      ]
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Gráfico: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Mendez A. , 2010). Da a conocer que los hidrocarburos saturados son 

compuestos químicos que se encuentran formados en exclusiva por átomos 

de carbono y de hidrógeno. Dichos compuestos se obtienen por destilación 

fraccionada, a partir del petróleo o el gas natural. La medida de la variabilidad 

entre un pre test y un pos test al aplicar el taller denominado: Aplicación de la 

multimedia interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje  de 

hidrocarburos saturados., calculada mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson es de 0,67. 

El signo del valor del coeficiente de correlación Pearson (0,67) es positivo 

demostrando que la aplicación del taller sobre la Aplicación de la multimedia 

interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje de hidrocarburos saturados 

resulto moderadamente efectivo para profundizar el estudio de esta temática.  
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos se procedió a 

la valoración global de los mismos con la finalidad de identificar la validez de la 

alternativa: la multimedia interactiva para fortalecer los aprendizajes de 

hidrocarburos saturados; así, la investigación fue dirigida a 23 estudiantes del 

tercer Año de Bachillerato paralelo ―B‖ de la Unidad Educativa Fiscomisional 

San José de Calasanz. 

Los videos son una herramienta útil para captar el interés y compromiso de los 

estudiantes en el aprendizaje de temas específicos de diversas asignaturas. 

(López, 2011). 

En este contexto, y como resultado del diagnóstico realizado señalan  los 

estudiantes que su docente en un 100% no utiliza los videos para fortalecer los 

conocimientos acerca de hidrocarburos saturados; esta problemática determina 

que los contenidos impartidos a los estudiantes sobre los hidrocarburos 

saturados se caractericen por ser teóricos y poco motivadores. 

Partiendo del criterio de  (Sittón, 2013) en el cual manifiesta que las 

diapositivas sirven para sustentar algunos de los principios metodológicos que 

se requieren para conseguir un aprendizaje  significativo, los mismos que se 

constituyen en  materiales auxiliares que apoyan al académico en la mediación 

del conocimiento, donde se deberá planificar muy bien para alcanzar los 

objetivos de enseñanza que se desean lograr. En esta dinámica, puede 

considerarse el aprendizaje como un acto de comunicación estructurado y 

controlado.  

Al respecto el 100% de  estudiantes señala  que su docente no utiliza 

diapositivas como apoyo didáctico en las clases de hidrocarburos saturados, 

debido a que no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias, 

determinando que  las clases sean monótonas, y los conocimientos limitados; 

es necesario, que el docente haga uso de  herramientas tecnológicas ya que 

estas permiten que el estudiante interactúe a través de imágenes tanto fijas 
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como móviles, sonidos, animaciones, motivándole, despertando su interés por 

aprender  y que las clases de hidrocarburos saturados sean más interesantes. 

(Martínez, 2007). Los medios Tecnológicos no se deben concebir 

exclusivamente como instrumentos transmisores de información, sino más bien 

como instrumentos de pensamiento y cultura, los cuales cuando interactuamos 

con ellos, expanden nuestras habilidades intelectuales, y nos sirven para 

representar y expresar los conocimientos. Desde esa perspectiva se justifican 

las TIC como elementos didácticos,  educativos y herramientas intelectuales 

asumiendo, entre otros, los siguientes principios:  

Los medios tecnológicos a través de sus sistemas simbólicos y formas de 

estructura,  determinan diversos efectos cognitivos en los receptores, 

propiciando el desarrollo de habilidades cognitivas específicas.  

El alumno no es un procesador pasivo de información, por el  contrario, es un 

receptor activo y consciente de la información  mediada que le es presentada, 

de manera que con sus actitudes y  habilidades cognitivas determinará la 

posible influencia cognitiva, afectiva, o psicomotora del medio.  

En este contexto,  el 72% de los estudiantes, manifiesta que su docente utiliza 

el libro guía como único recurso didáctico para la enseñanza de los 

hidrocarburos saturados, lo cual ocasiona que las clases  sean de  manera 

tradicional, monótona, retrasando de esta manera el proceso de aprendizaje, 

por ende es necesario que el docente utilice servicios tecnológicos como: citas 

bibliográficas, plataformas, correos electrónicos, diapositivas, videos, sitios web 

personal  que despierten el interés y la construcción de aprendizajes 

significativos con relación a los hidrocarburos saturados.  
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MATRIZ DE LOS RESULTADOS DEL PRE-TEST Y POS-TEST DEL 

SEGUNDO TALLER 

  PRE TEST POS TEST 

PREGUNTAS SI NO SI NO 

1. Definición de Hidrocarburos 
Saturados. 

0% 100% 81%        19% 

2. Ponga Verdadero o Falso. 

a) A los hidrocarburos los 
encontramos formando parte de 
la naturaleza.  

0% 100% 100% 0% 

b) Los hidrocarburos son base de 
materiales plásticos, lubricantes, 
pinturas, textiles, medicinal 

0% 100% 82,61% 17,39% 

3. Formula general de los hidrocarburos saturados 

a)   Cn H2n+2 0% 100% 95,65% 4,35% 

b) Cn H2n-2         

c) Cn H2n         

4. Reconocimiento de  los Radicales 
halogenicos: 

0% 100% 73,91% 26,09% 

5. Procedimiento para dar nombre a 
los hidrocarburos saturados 

0% 100% 73,91% 26,09 

6. Métodos para la obtención de 
hidrocarburos saturados. 

0% 100% 82,60% 17,4 

7. Propiedades de los hidrocarburos saturados 

a)Propiedades físicas  0% 100% 95,65% 4,35% 

b) Propiedades químicas.  0% 100% 95,65% 4,35% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En relación al análisis  de los resultados del pre – test, se logró constatar los 

siguientes resultados, el 100% de estudiantes  tienen un delimitado 

conocimiento de la definición de hidrocarburos saturados. 

El 100% de los encuestados no conocen que los hidrocarburos saturados se 

encuentran en la naturaleza formando parte de petróleo o gas natural y que son 

la base de materiales plásticos, lubricantes, pinturas, textiles y medicina. 

Cn H2n + 2 
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El 100% de estudiantes encuestados manifiesta  desconocer la fórmula general 

de los hidrocarburos saturados que les permita el cálculo de carbonos e 

hidrógenos en un determinado compuesto.  

El 100% de estudiantes contesta de una forma herrada, demostrando 

desconocimiento de los radicales halogenicos. 

Se interroga sobre el nombre de diferentes compuestos orgánicos de 

hidrocarburos saturados según la nomenclatura IUPAC. Al respecto el 100% de 

encuestados no indica el nombre correcto a las fórmulas planteadas.  

A la pregunta planteada sobre los métodos de obtención de los hidrocarburos 

saturados tenemos  que el 100% desconocen lo interrogado. 

Se pregunta a los estudiantes sobre el conocimiento que poseen acerca de las 

propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos saturados, al respecto el 

100% de estudiantes prescinden lo planteado en la pregunta. 

Luego de aplicar el taller  y analizar los resultados del post-test, los porcentajes 

varían a la naturaleza de la interrogante; así tenemos que el 100% de 

estudiantes demuestra conocer la definición de hidrocarburos saturados; en 

relación a la segunda interrogante, el 96% conocen que los hidrocarburos 

saturados se encuentran formando parte de la naturaleza y sirven como 

materia prima para la elaboración de plásticos, lubricantes, pinturas, etc. 

Respecto de la pregunta tres, el 96%  demuestra conocer la fórmula general de 

los hidrocarburos saturados; respecto a la siguiente pregunta, tenemos que el 

74% si identifica los radicales halogénicos;  respecto a la quinta pregunta 

tenemos que el 74 % dan el nombre correcto a las fórmulas planteadas; en la 

sexta pregunta se tiene que el 83 % señala de una forma adecuada los 

métodos para la obtención de  hidrocarburos saturados; finalmente tenemos 

que el 96% indica correctamente cuales son las propiedades físicas y químicas 

de los hidrocarburos saturados. 
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MATRIZ DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON 1RO Y 2DO TALLER 

Talleres aplicados Valoración con el coeficiente de 

relación de Pearson 

Taller 1: Flash cs3 como programa 

informático para desarrollar la multimedia 

interactiva. 

            

 

Taller 2: Aplicación de la multimedia 

interactiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje    de hidrocarburos saturados. 
            

 

La variabilidad entre el pre test y  pos test al aplicar los talleres. El primero: 

Flash cs3 como programa informático para desarrollar la multimedia interactiva 

y el segundo: Aplicación de la multimedia interactiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de hidrocarburos saturados; fue calculada mediante el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson dando como resultado un valor 

positivo que dependió del nivel de participación de los estudiantes  en el 

desarrollo de los talleres demostrando que la aplicación de los mismos, resulto 

medianamente efectivo en relación al estudio de la temática. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación, se llega a varias reflexiones que 

permiten derivar recomendaciones. 

 Los estudiantes del tercer tercer año de bachillerato paralelo ―B‖ de la 

Unidad Educativa Fiscomisional San Josè de Calasanz no tienen una 

concepción clara acerca de los contenidos de hidrocarburos saturados lo 

cual ocasiona que el estudiante no desarrolle aprendizajes significativos 

dentro de esta temática.  

 Las herramientas tecnológicas como: videos, diapositivas, no son 

utilizadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de hidrocarburos 

saturados, en los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo ―B‖ 

de la Unidad Educativa Fiscomisional San Josè de Calasanz, lo que 

ocasiona que los contenidos impartidos por el docente sean descriptivos. 

 

 El  docente del tercer año de bachillerato paralelo ―B‖ de la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Josè de Calasanz, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Quìmica Orgànica  no utiliza 

la multimedia interactiva como recurso didáctico para enseñar los 

hidrocarburos saturados, la misma permite en el estudiante la motivación 

y atención para desarrollar los aprendizajes. 

 

 La aplicación de la multimedia interactiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los hidrocarburos saturados fue medianamente positiva 

ya que se contrastó que mejoró la actitud del estudiante, por cuanto se 

evidenció  interés por la temática de estudio, que motivo tanto al docente 

como al estudiante.  
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i. RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los docentes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San José de Calasanz deben profundizar en su 

planificación micro curricular el estudio de los hidrocarburos saturados. 

 

 Los docentes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscomisional San José de Calasanz deben incluir en su planificación  

micro curricular la utilización de herramientas tecnológicas como: los 

videos, diapositivas, redes académicas, redes estudiantiles, multimedia 

interactivas, software educativos entre otros,  que permitan  en  los 

estudiantes desarrollar el pensamiento creativo, pensamiento crítico, 

pensamiento cognitivo y constructivista, así también habilidades y 

destrezas  en el manejo de Flash cs3, presentación creativa de trabajos, 

utilización de barras de menú.  

 Las autoridades del plantel deben hacer gestiones económicas para 

implementar recursos tecnológicos como: aulas virtuales, laboratorios 

informáticos, video proyector, bibliotecas virtuales que permitan 

comprender los programas y paquetes informáticos en el aprendizaje de 

la Química Orgánica. 

 Se debe implementar Planes Anuales de Capacitación a los docentes y 

estudiantes, mediante la organización de cursos y talleres sobre el uso 

de la multimedia interactiva, y de esta forma fortalecer la estrategia 

metodológica planteada en la presente investigación. 
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a. TEMA 

La multimedia interactiva, como estrategia metodológica para fortalecer el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados, en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato general unificado  paralelo B del Instituto Tecnológico Superior 

Celina Vivar Espinosa del Barrio Apuguin, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, 

periodo académico 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

b1. Realidad temática 

Aprendizaje de hidrocarburos saturados 

b2. Delimitación  de la realidad temática 

a. Delimitación temporal. 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico  2014 

b. Delimitación institucional 

El trabajo investigativo se la desarrollará  en el Instituto Tecnológico Superior 

Celina Vivar Espinosa, institución educativa Fiscomisional que pertenece a la 

FECDEC a nivel provincial y a la CONFEDEC  a nivel nacional, bajo la 

dirección de Padres Escolapios y la filosofía del fundador de las ―Escuelas 

Pías‖ San José de Calasanz, esta institución se encuentra ubicado en el barrio 

Apuguín, parroquia Saraguro, cantón Saraguro provincia de Loja, nació como 

colegio particular, lleva desde su creación ―Celina Vivar‖ en homenaje y gratitud 

de dicha benefactora quien dono  al pueblo de Saraguro  sus bienes por 

intermedio del Gobierno del Ecuador, con la finalidad de que se cree un colegio 

técnico de artes y oficios en su ciudad natal. 

Fue creado el 14 de Marzo de 1967 por acuerdo ministerial, y empezó su 

funcionamiento con primer curso en las opciones de artes industriales y 

agropecuarias y las subopiones de Mecánica general, carpintería, cultivos y 

pecuaria, tres años después mediante decreto supremo del Dr. José María 

Velasco Ibarra,  es declarado  Colegio Celina Vivar Fisco –Religioso; en 1970 

se autoriza al colegio que establezca el ciclo diversificado con la especialidad 

de agropecuaria, comercio, contabilidad, el 6 de mayo de 1992, confiere 

condecoración Nacional al mérito educativo de segunda clase al Instituto 

Técnico Superior Celina Vivar Espinosa.  

Este centro educativo es educar y formar a los niños y jóvenes con el carisma 

calasancio en espíritu de piedad y letras para hacerlos individuos dotados de 

una inmensa caridad, paciencia, así como autogestionarios, humanistas, 

politécnicos, críticos, creativos, orientados a valorar y a utilizar los recursos de 

la zona en su desarrollo socio – productivo, aplicando técnicas educativas de 
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acuerdo a las características del desarrollo evolutivo de los estudiantes a fin de 

potenciar su mejoramiento personal y social. 

En la parte administrativa el colegio cuenta con el rectorado y Dirección de la 

escuela, Vicerrectorado, Inspección general, Secretaría, Colecturía, Evaluación 

Interna, Departamento de Orientación Vocacional y bienestar Estudiantil, 

perfectamente equipadas en cuanto a mobiliario, equipos de computación, 

extensiones telefónicas. 

En la parte académica ofrece niveles de formación de pre primario, nivel medio, 

bachillerato y post bachillerato y Tecnología; bachillerato en Comercio y 

Administración, Agropecuaria, Mecánica Automotriz, Electricidad, Ciencias 

Básicas, post- Bachillerato en Agrícola, Pecuaria, Mecánica Automotriz, 

Electricidad, Contabilidad y Auditoría, con un total de 1597 estudiantes, para su 

formación cuenta con un número de 45 aulas, 27 para la educación básica, 17 

para el nivel de bachillerato y una para el nivel de post bachillerato  y 

Tecnológico 

La  planta docente la integran 80 docentes, 9 de ellos prestan sus servicios a la 

escuela, Así mismo cuentan con laboratorios de química, biología, electricidad, 

física, cada uno de estos equipados con los respectivos aparatos, 

instrumentos, materiales, accesorios y reactivos, , dos salas de profesores, dos 

salones de actos, sala de audiovisuales, salón de uso múltiplo de la escuela, 

dos salones de uso múltiplo del instituto, capilla, bar, despacho de pastoral, 

biblioteca, salas de computo, salas de manualidades, áreas de recreación, una 

cancha de futbol, 5 canchas de básquetbol,1 cancha de boli, patio de juegos 

infantiles, cancha múltiple, además los patios y las áreas verdes. 

b.3 Delimitación Beneficiarios  

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 23 aquellos que 

cursan el tercer año de Bachillerato General Unificado paralelo B. 

b.4 Situación de la realidad temática  
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Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta, 

dirigida a estudiantes y docente del tercer año de bachillerato General 

Unificado estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 Un 100 % de los estudiantes del tercer año de bachillerato paralelo B, da a 

conocer que su docente no utiliza videos para el fortalecimiento de los 

conocimientos sobre hidrocarburos saturados  debido a que en la institución 

no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias. Ocasionando que 

los conocimientos impartidos a los estudiantes sobre hidrocarburos 

saturados se caractericen por ser teóricos y poco motivadores;   por tanto,  

es imprescindible que las autoridades realicen las gestiones necesarias para 

proveerse de estos servicio permitiendo así el fortalecimiento de 

conocimientos coadyuvando  a la adquisición de aprendizajes significativos.    

 Consultados a estudiantes sobre la utilización de diapositivas por parte del 

docente como apoyo a sus clases tenemos los siguientes resultados: el 

100% señala que su docente no utiliza diapositivas como apoyo de sus 

clases de hidrocarburos saturados, debido a que no cuenta con las 

herramientas tecnológicas necesarias, determinando que  las clases sean 

monótonas, además que los conocimientos de los estudiantes sean limitados 

con relación al tema; es necesario, que el docente haga uso de  

herramientas tecnológicas ya que permite que el estudiante interaccione a 

través de imágenes tanto fijas como móviles, sonidos, animaciones  y por 

ende   a motivarlo, despertando el interés del estudiante a aprender  y que 

las clases de hidrocarburos saturados sean más interesantes. 

 De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta realizada  a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato sobre la frecuencia con la que el 

docente hace uso de recursos didácticos tenemos que: el 72% manifiestan 

que el docente utiliza el libro guía como único recurso didáctico para la 

enseñanza de los hidrocarburos saturados, lo cual ocasiona que las clases  

sean de  manera tradicional, monótona, retrasando de esta manera el 

proceso de aprendizaje, por ende es necesario que el docente   utilice 

servicios tecnológicos como: citas bibliográficas, plataformas, correo 

electrónicos, diapositivas, videos, sitios web personal  que despierten el 
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interés y la construcción de aprendizajes significativos de hidrocarburos 

saturados.  

 Los datos obtenidos en el análisis de  las encuestas dirigidas a estudiantes 

del tercer año de bachillerato permiten establecer que un  71%  el docente 

no cita bibliografía para que los estudiantes se guíen en la realización de sus 

tareas extra clase  de hidrocarburos saturados, por tanto los estudiantes no 

tendrán acceso a servicios tecnológicos y que sus conocimientos sean 

limitados, es  importante que el docente cite bibliografía para que los 

estudiantes afiancen los conocimientos. 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

   ¿De qué manera la utilización de multimedia interactiva como estrategia 

metodológica fortalece  el aprendizaje de hidrocarburos saturados, en 

los estudiantes del tercer año de bachillerato General  Unificado 

Paralelo B, del Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar Espinosa del 

barrio Apuguin, cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo académico 

2013 – 2014.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque es necesario conocer a través de la aplicación de un test diagnostico 

las dificultades y carencias que se presentan en relación a la aplicación de 

estrategias metodológicas tecnológicas didácticas adecuadas, para aplicarlas 

en el aprendizaje de hidrocarburos saturados,  con los estudiantes del tercer 

año de Bachillerato General Unificado  en el Instituto Tecnológico Superior 

Celina Vivar Espinosa en el periodo académico 2013 – 2014 

Por la importancia que implica la aplicación de multimedia interactiva como 

estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje de hidrocarburos 

saturados. 

Para lo cual se desarrollarán talleres en donde se realizará el diseño de 

multimedia interactiva con la participación de los estudiantes y docente,  

utilizando el material disponible, de esta manera se pretende dar un aporte 

significativo en la solución de las falencias o dificultades  que se han detectado 

en relación a la temática planeada para la presente investigación. 

Por el compromiso, académico científico y legal que tiene la carrera Químico 

Biológicas, del Área de la Educación el arte y la Comunicación de  la 

Universidad Nacional de Loja, de vincular la investigación de grado con las 

diferentes problemáticas inherentes a la utilización y aplicación de la 

multimedia, y de campo, de esta manera contribuir a su solución, pensando en 

desarrollar en los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e investigativos.                       
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Utilizar la multimedia interactiva como estrategia metodológica para fortalecer 

el aprendizaje de hidrocarburos saturados, en los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato General Unificado paralelo B, del Instituto Tecnológico Superior 

Celina Vivar Espinosa, del Barrio Apuguin, cantón Saraguro, provincia de Loja  

Periodo Académico  2013 – 2014. 

Objetivos Específicos 

 Comprender los niveles de aprendizaje en los estudiantes del tercer 

Año de bachillerato paralelo ―B‖ sobre hidrocarburos saturados. 

 Diagnosticar las necesidades dificultades y obsolescencias, en el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

 Utilizar el modelo de multimedia interactiva como estrategias 

metodológicas  para fortalecer el aprendizaje de hidrocarburos 

saturados. 

 Aplicar el modelo de multimedia interactiva  como estrategias 

metodológicas para fortalecer  el aprendizaje de hidrocarburos 

saturados. 

 Valorar la efectividad del modelo de multimedia interactiva  como 

estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre 

hidrocarburos saturados. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Aprendizajes sobre los  alcanos o Hidrocarburos   Saturados o 

Parafínicos  

1.1 Generalidades de los alcanos 

1.1.1 Definición  

1.1.2 Importancia 

1.1.3 Formula general  

1.1.4 Serie Homologa 

1.1.5 fórmula empírica  

1.1.6 fórmula molecular 

1.1.7 fórmula estructural o desarrollada 

1.1.8 Nomenclatura de los alcanos 

1.2 Radicales  

1.2.1 Definición 

1.2.2 Clasificación 

1.2.3 Según el número de átomos 

1.2.3.1 monoatómicos (radicales halogénicos) 

1.2.3.2 poli atómicos (radicales alquilos) 

1.3 Nomenclatura de alcanos ramificados 

1.3.1 Nomenclatura   IUPAC  de los alcanos 

1.4 Métodos de Obtención de los alcanos 

1.4.1 Fuentes naturales 

1.4.1.1 Destilación  fraccionada del petróleo 

1.4.2 Métodos sintéticos 

1.4.2.1 Síntesis de Kolbe 

1.4.2.2 Síntesis de Grignard 

1.4.2.3 Síntesis de Wurtz 

1.4.2.4 Hidrogenación Catalítica de un Alqueno 

1.5 Isomería de los alcanos  

1.5.1 Definición  

1.5.2 Ejemplos de isomería 
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1.6 Propiedades físicas de los alcanos 

1.6.1 Punto de ebullición 

1.6.2 Punto de fusión  

1.6.3 Densidad 

1.6.4 solubilidad 

1.7 Propiedades químicas de los alcanos 

1.7.1 Oxidación completa( combustión) 

1.7.2 Pirólisis o cracking 

1.7.3 Halogenación 

1.7.4 Nitración 

1.8 ciclo alcanos o cicloparafinas 

1.8.1 Definición 

1.8.2 Nomenclatura 

1.8.2.1 Nomenclatura IUPAC 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE SOBRE HIDROCARBUROS 

SATURADOS. 

2.1 Aprendizaje sobre el concepto, importancia, serie homologa de 

los  alcanos o hidrocarburos  parafínicos o saturados.  

 Explique la definición e importancia de hidrocarburos saturados. 

 Describe la formula general  de hidrocarburos saturados. 

 Indique la serie homologa con sus diferentes nombres. 

 Señale la diferentes formas de representación de los hidrocarburos 

saturados: empírica, molecular, y estructural o desarrollada.   

2.2 Aprendizaje sobre el concepto, importancia y clasificación de 

los radicales. 

 Establece la definición de los radicales. 

 Realice la clasificación  de los radicales. 

 Demuestre la clasificación de los radicales mediante ejemplos.  

2.3 Aprendizaje sobre la nomenclatura  de los alcanos. 

 Solucione ejercicios de los alcanos mediante la aplicación de la 

nomenclatura IUPAC. 
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2.4 Aprendizaje de los métodos de obtención de los alcanos. 

 Explique los métodos naturales para la obtención de los 

hidrocarburos saturados alcanos. 

 Detalle los métodos sintéticos para la obtención de los hidrocarburos 

saturados alcanos. 

2.5 Aprendizaje sobre la isomería de los alcanos. 

 Explica la definición de isomería de los alcanos. 

 Solucione ejercicios de isomería. 

2.6 Aprendizaje sobre la obtención de los alcanos. 

 Describe la obtención de los hidrocarburos saturados mediante  

fuentes naturales. 

 Explique  la obtención de los hidrocarburos saturados mediante 

métodos sintéticos. 

2.6 Aprendizaje sobre  las propiedades físicas de los alcanos 

 Describe las propiedades físicas de los hidrocarburos saturados. 

 Explique los enlaces, punto de fusión, ebullición,  que presentan. 

2.7 Aprendizaje sobre las propiedades químicas de los alcanos 

 Explica la inactividad con los reactivos en solución acuosa. 

 Describe la halogenación, nitración.       

2.8 Aprendizaje sobre los ciclo alcanos o ciclo parafinas. 

 Explique la definición de los ciclo alcanos. 

 De ejemplos de ciclo alcanos aplicando su nomenclatura.  

3. ALTERNATIVA PARA CAMBIAR LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE 

LA PROBLEMÁTICA. 

Multimedia interactiva como estrategia metodológica. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

3.1 Definición de las TIC 

3.2  Impacto de las TIC en la sociedad 

3.3 La Multimedia Interactiva. 
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3.3.1 Definición 

3.4 Ventajas y Desventajas de Multimedia en la Educación 

3.5  Elementos de la multimedia 

3.5.1  Visuales 

3.5.2 Sonidos 

3.5.3 Textos  

3.5.4 Iconográficos 

3.5.5 Imágenes Estáticas 

3.5.6 Imágenes Dinámicas 

3.5.7 Video 

3.5.8 Audio 

3.5.9 Animaciones 

3.6 Interacción 

3.7 Elaboración de multimedia interactiva 

3.7.1  Definición de  flash Cs3 

3.7.2 La interfaz de flash cs3  

3.7.3 La barra de menús  

3.7.3.1 Archivo 

3.7.3.2 Edición 

3.7.3.3 Ver 

3.7.3.4 Insertar 

3.7.3.5 Modificar 

3.7.3.6 Texto 

3.7.3.7 Comandos 

3.7.3.8 Control 

3.7.3.9 Depurar 

3.7.3.10 Ventana 

3.7.3.11 Ayuda 

3.8 Los paneles de Flash Cs3 

3.8.1 Panel de línea de tiempo 

3.8.1.1 Los fotogramas 

3.8.1.2 Los números de fotograma 
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3.8.2 Panel de propiedades  

3.8.3 Panel color 

3.8.4 Panel muestra  

 

4. Estrategia de aplicación de multimedia interactiva  

4.1 Definición de taller. 

4.2 Finalidad de los talleres. 

4.3 Objetivos de los talleres. 

4.4 Talleres de aplicación. 

4.4.1 Taller 1 

Flash Cs3 como programa informático para desarrollar multimedia 

interactiva  

4.4.2  Taller 2 

Aplicación de multimedia Interactiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje    de hidrocarburos saturados. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS Y DE LA ESTRATEGIA DE 

APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA.  

1. Aprendizaje sobre los  alcanos o hidrocarburos saturados o 

Parafínicos. 

1.1 Generalidades de los alcanos.  

1.1.1 Definición de los alcanos  

Lamarque A, et, al. (2008). informan. ―Son hidrocarburos alifáticos de cadena 

abierta, en los cuales todos los enlaces carbono – carbono son enlaces 

simples‖ p.77). 

Chávez, C y Carrillo L (2014) aseguran que‖ los hidrocarburos son derivados 

del petróleo integrados únicamente de carbono e hidrógeno, presentan enlaces 

no polares‖. 
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De lo antes citado  sobre hidrocarburos saturados concluimos que estos son 

derivados del petróleo constituidos básicamente de carbono e hidrógeno en 

tanto que el enlace que encontramos entre carbono y carbono es simple.  

1.1.2 Importancia 

A los hidrocarburos los encontramos presentes en la naturaleza formando parte 

del petróleo y también del gas natural. Bastantes de los productos que se usan 

cotidianamente son sustancias que se han obtenido a partir de éstos, es decir, 

del gas natural o el petróleo, productos como por ejemplo los detergentes, 

plásticos, insecticidas, productos de industria farmacéutica, diversos 

combustibles. (Méndez, A. 2010). 

La importancia de los hidrocarburos radica en el hecho de que son la base de 

materiales plásticos, lubricantes, pinturas, textiles, medicinas y también 

funcionan para generar electricidad. No podemos dejar de lado el papel que 

juegan los hidrocarburos en el desarrollo de la vida cotidiana, ya que es a 

través de ellos que podemos realizar nuestras actividades día a día. 

Acotamos entonces de lo antes señalado, sabemos entonces que los 

hidrocarburos saturados son muy importantes debido a que están presentes en 

nuestra vida diaria, es importante señalar que estos hidrocarburos se los utiliza 

en industrias, medicinas, textileria coadyuvando a la satisfacción de las 

necesidades del ser humano. 

1.1.3 Formula general  

Pérez Aguirre, G.(2007) da a conocer que la formula general de los 

hidrocarburos saturados alcanos es la siguiente. P.166 

 

 

 

 

Cn H2n + 2 
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1.1.4 Serie Homologa 

Ecu Red (2014). Nos dice: Una serie homóloga está constituida por un grupo 

de compuestos con el mismo grupo funcional y tales que cada término se 

diferencia del anterior y del posterior en que posee un grupo —CH2 — más y 

menos, respectivamente. 

1.1.5 Fórmula empírica 

Universidad de Antioquia. (2010). informa. La fórmula empírica es una 

expresión que representa la proporción más simple en la que están presentes 

los átomos que forman un compuesto químico. Es por tanto la representación 

más sencilla de un compuesto. Por ello, a veces, se le llama fórmula mínima. 

En compuestos covalentes, se obtiene simplificando los subíndices de la 

fórmula, si ello es posible, dividiéndolos por un factor común. Así, la fórmula 

empírica de la glucosa (C6H12O6) es CH2O, lo cual indica que por cada átomo 

de C, hay dos átomos de H y un átomo de O. Los subíndices siempre son 

números enteros y si son iguales a 1, no se escriben. 

1.1.6 Fórmula molecular 

Universidad de Antioquia. (2010). informa La fórmula molecular, indica el tipo 

de átomos presentes en un compuesto molecular, y el número de átomos de 

cada clase. Sólo tiene sentido hablar de fórmula molecular en compuestos 

covalentes. Así la fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6, lo cual indica 

que cada molécula está formada por 6 átomos de C, 12 átomos de H y 6 

átomos de O, unidos siempre de una determinada manera. 

1.1.7 Fórmula estructural o desarrollada 

 Universidad de Antioquia. (2010). Informa, que la formula estructural señala la 

geometría espacial de la molécula mediante la indicación de distancias, 

ángulos o el empleo de perspectivas en diagramas bi o tridimensionales. 

En un diagrama 2D, se aprecia la orientación de los enlaces usando símbolos 

especiales. Una línea continua representa un enlace en el plano; si el enlace 
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está por detrás, se representa mediante una línea de puntos; si el enlace está 

por delante, se indica con un símbolo en forma de cuña triangular.  

 

 

GALEANO, 2011. Fórmula estructural 

1.1.8 Nomenclatura de los alcanos 

1.2 Radicales  

1.2.1 Definición  

Son especies químicas que pueden ser de tipo atómico o molecular, 

encontrándose siempre de una manera bastante inestable, cosa que le confiere 

un gran poder como reactivo, debido a su electrón desapareado. Los radicales 

suelen ser confundidos con los grupos sustituyentes, los cuales forman siempre 

parte de una molécula, no pudiendo encontrarlos de manera aislada en ningún 

caso. (Ángeles Méndez. 2010).   

Lamarque, A. et, al (2008).  ―Se consideran como alcanos que han perdido un 

átomo de hidrógeno‖. 

Rogav, Química Orgánica Mc Murry,( 1 de Junio de 2010). Informa. Al eliminar 

un átomo de hidrógeno a un alcano, la estructura parcial que queda se llama 

grupo alquilo. Los grupo alquilo no son compuestos estables por ellos mismo, 

sino partes de compuestos mayores. Los nombres de los grupos se forman 

cambiando la terminación ano del alcano primitivo, por la terminación ilo. Un 

grupo alquilo es el radical que queda después de quitar uno de los hidrógenos 

del correspondiente alcano. 
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1.2.2 Clasificación 

Ángeles Méndez. (2010). Asegura la siguiente clasificación de los radicales. 

1.2.3 Según el número de átomos 

1.2.3.1 Radicales monoatómicos, como por ejemplo el radical Bromuro (Br.-). 

Se trata de átomos o iones que tengan su cantidad de electrones impares. 

1.2.3.2  Radicales poliatómicos, como por ejemplo el radical metilo (CH3.). 

Son los radicales que se encuentran formados por más de un átomo. 

Dependiendo del átomo central que tenga el electrón desapareado, 

podemos clasificar a los radicales en: 

 Radicales que se encuentran centrados en el carbono: como por ejemplo, 

los radicales alquilo o arilo. Dentro de este grupo se distingue además los 

radicales según el carbono que posea el electrón, en radicales primarios, como 

el radical metilo, radicales secundarios, o radicales terciarios, siendo éstos 
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últimos los que poseen mayor estabilidad, en comparación con los radicales 

secundarios, los cuales son más estables que los primarios. 

 Radicales que se encuentran centrados en el nitrógeno, como es el caso por 

ejemplo del radical nitrato. 

 Radicales que se encuentran centrados en el oxígeno, por ejemplo, el radical 

hidroxilo, el cual es altamente reactivo. 

 Radicales que se encuentran centrados en átomos de elementos halógenos, 

como puede ser el radical cloro. 

 Radicales que se encuentran centrados en un átomo metálico, como por 

ejemplo el .SnH3. 

Duarte, J, (2012). Informa la siguiente nomenclatura de los alcanos.    

1.2 Nomenclatura de Alcanos ramificados 

El sistema de nomenclatura que se estudiara fue ideado por la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC: International Union of Pure 

and Applied Chemistry). 

1.3.1 Nomenclatura   IUPACK de los alcanos  

Rogav, Química Orgánica Mc Murry,( 1 de Junio de 2010). Asegura, un nombre 

de una sustancia orgánica tiene tres partes en este sistema: prefijo, sustancia 

principal y sufijo. El prefijo se refiere a los lugares de los grupos funcionales y 

demás sustituyentes en la sustancia principal. La sustancia principal indica una 

parte central de la molécula y dice cuántos átomos hay en ella; 

el sufijo identifica la familia de grupo funcional al que pertenece la molécula. 

PREFIJO – SUSTANCIA PRINCIPAL - SUFIJO 

Paso 1. Determinar cuál es el hidrocarburo principal. 

(a) Hallar la cadena continua más larga de átomos de carbono presente en la 

molécula y usar el nombre de esa cadena como el nombre de la sustancia 

principal. Puede ser que la cadena más larga no sea evidente, por la manera 

en que está escrita, por lo que quizá haya que ―dar vueltas en la trayectoria‖ 
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(b) Si hay dos cadenas  distintas con igual longitud, se toma como sustancia 

principal la que tenga mayor cantidad de puntos de ramificación. 

 

Paso 2. Numerar los átomos de la cadena principal. 

(a) Se numera cada átomo de carbono en la cadena de la sustancia principal a 

partir del extremo más cercano al punto de ramificación. 

 

 

La primera ramificación está en C3, cuando el sistema de numeración es el 

correcto, no el c4. 

(b) Si hay ramificaciones a distancias iguales de ambos extremos de la cadena 

de la sustancia principal, la numeración comienza en el extremo más cercano 

al segundo punto de ramificación: 
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Paso 3. Identificar y numerar a los sustituyentes 

(a) Se asigna un número a cada sustituyente, de acuerdo con su punto de 

fijación a la cadena principal. 

 

(b) Si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, se les asigna el mismo 

número. Debe haber tantos números en el nombre como sustituyentes haya en 

la molécula. 

 

Paso 4: Escribir el nombre en una sola palabra. 

Se usan guiones para separar los distintos prefijos y comas para separar los 

números. Si hay dos o más sustituyentes idénticos, se usa uno de los prefijos 

multiplicadores di, tri, tetra, etc. Sin embargo, no se deben emplear para fines 

de alfabetización. 

http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
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En algunos casos se hace necesario un quinto paso. A veces sucede que un 

sustituyente de la cadena principal tiene subramificaciones: 

 

Para dar el nombre completo del compuesto hay que denominar primero al 

sustituyente. 

Paso 5: Denominar al sustituyente complejo como si fuera un compuesto. 

Se comienza a numerar en el punto de fijación a la cadena principal, y así se ve 

que el sustituyente complejo es un grupo (ejemplo). Para evitar confusiones se 

anota el nombre del sustituyente en orden alfabético entre paréntesis 

(incluyendo cualquier prefijo numérico), en el nombre de la molécula completa: 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
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1.4 Métodos de obtención de los alcanos 

1.4.1 Fuentes naturales 

Full Química. (2012). Obtención de los  alcanos. Enuncia.  Muchos de los 

alcanos se pueden obtener a escala industrial en el proceso de destilación 

fraccionada del petróleo y del gas natural. 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos y sólidos; el gas 

natural es principalmente una mezcla de metano (70% – 90%) y etano (13% – 

5%). 

 

1.4.2 Métodos sintéticos 

1.4.2.1 Síntesis de Kolbe 

Full Química. (2012). propone que consiste en la descomposición 

electrolítica de un éster de sodio que se halla en solución acuosa. Por 

acción de la corriente eléctrica, en el ánodo se produce el alcano más 

anhídrido carbónico y en el cátodo hidrogeno más hidróxido de sodio. 
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 Donde R – H : alcano 

Ejemplo 1: Obtención de etano CH3 – CH3 

 

Ejemplo 2: Obtención del butano CH3 – CH2 – CH2 – CH3 
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1.4.2.2 Síntesis de Grignard 

Consiste en dos pasos: 

1. Se hace reaccionar un halogenuro de alquilo con magnesio en presencia de 

éter anhidro (libre de agua), obteniéndose un halogenuro de alquil magnesio 

denominado ―Reactivo de Grignard‖. 

 

2. Al reactivo obtenido, se le hace reaccionar con un compuesto apropiado que 

contenga hidrógeno, obteniéndose el alcano y un compuesto complejo de 

magnesio. 

 

Ejemplo 1: Obtención de etano 
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Ejemplo 2: Obtención de propano 

 

1.4.2.3 Síntesis de Wurtz 

Full Química. (2012). Se hace reaccionar un halogenuro de alquilo con sodio 

metálico, originándose el alcano y una sal haloidea. 

 

Ejemplo 1: Obtención de etano 

 

1.4.2.4 Hidrogenación Catalítica de un Alqueno 

Según, Full Química. (2012). Los alquenos se logran hidrogenar, previa ruptura 

del doble enlace, generándose alcanos de igual número de carbonos que el 

alqueno inicial, para esto es necesario la presencia de catalizadores que 

pueden ser: platino, paladio o niquel finamente divididos. 

http://lh6.ggpht.com/-KLejvcbCxZE/UEfDFxXbAVI/AAAAAAAAKbo/i2Ngi-eSZbE/s1600-h/obtencion-de-propano-grignard7.gif
http://lh6.ggpht.com/-KLejvcbCxZE/UEfDFxXbAVI/AAAAAAAAKbo/i2Ngi-eSZbE/s1600-h/obtencion-de-propano-grignard7.gif
http://lh6.ggpht.com/-KLejvcbCxZE/UEfDFxXbAVI/AAAAAAAAKbo/i2Ngi-eSZbE/s1600-h/obtencion-de-propano-grignard7.gif
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Ejemplo 1: Obtención de butano 

 

1.5 Isomería de los alcanos  

1.5.1 Definición 

Cejas, R. (7 de Junio de 2013). Informa   La isomería es la parte de la Química 

que estudia los isómeros 

Los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular pero diferentes 

fórmulas estructurales. Por tener igual fórmula molecular poseen igual número 

y clase de átomos, poseen igual masa molecular. Para poder afirmar que dos 

compuestos son isómeros deben diferir en por lo menos en una propiedad 

física o química y en su disposición espacial. 

1.5.2 Ejemplos de isomería 

4 isomeros del C6H14. 

Respuesta: 
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1.6 Propiedades físicas de los alcanos 

1.6.1 Punto de ebullición  

(Darrel, Ebbing, Steven, & Gammon, 2007)El punto de ebullición aumenta con 

el tamaño del alcano porque las fuerzas intermoleculares (fuerzas de Van der 

Waals y de London), son más efectivas cuando la molécula presenta mayor 

superficie. Es así, que los puntos de fusión y ebullición van a aumentar a 

medida que se incrementa el número de átomos de carbono. 

Isomeros C5H12 
Puntos de 

ebullición 

 

 

 

 

 

 

 

Los alcanos que se presentan a la izquierda, tienen el mismo número de 

carbonos pero sus puntos de ebullición son distintos. Esto se debe a que la 

superficie efectiva de contacto entre dos moléculas disminuye cuanto más 

ramificadas sean éstas. Las fuerzas intermoleculares son menores en los 

alcanos ramificados por ello tienen puntos de ebullición más bajos. (Darrel, 

Ebbing, Steven, & Gammon, 2007). 

1.6.2 Punto de fusión 

El punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano por la misma 

razón que aumenta el punto de ebullición. Los alcanos con número impar de 

carbonos se empaquetan en una estructura cristalina y poseen puntos de 

ebullición un poco menores de lo esperados en los pares. (Darrel, Ebbing, 

Steven, & Gammon, 2007). 
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1.6.3 Densidad:  

(Darrel, Ebbing, Steven, & Gammon, 2007), a medida que aumenta el número 

de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la 

cohesión intermolecular. Esto da como resultando un aumento de la proximidad 

molecular y, por tanto, de la densidad. 

 

1.6.4 Solubilidad 

(Darrel, Ebbing, Steven, & Gammon, 2007). Señalan que, los alcanos por 

ser compuestos apolares no se disuelven en agua, sino en solventes no 

polares como el benceno, éter y cloroformo. 

A temperatura ambiente es posible encontrar alcanos en diferentes estados 

físicos así: 

 De metano a butano son gaseosos. 

 De pentano a hexadecano son líquidos 

 De heptadecano en adelante son sólidos. 
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1.7 Propiedades químicas 

1.7.1 Oxidación completa (Combustión)  

(Darrel, Ebbing, Steven, & Gammon, 2007). Consideran. Los alcanos se oxidan 

en presencia de aire u oxígeno y el calor de una llama, produciendo dióxido de 

carbono, luz no muy luminosa y calor. Ese calor emitido puede ser calculado y 

se denomina calor de combustión 

1.7.2 Pirolisis o cracking 

Este es un proceso usado en la industria petrolera y consiste en pasar un 

alcano pesado por tubos calentados de 500 º a 800 ºC lo que permite que el 

compuesto se descomponga en alquenos  e hidrógeno. (Darrel, Ebbing, 

Steven, & Gammon, 2007). 

1.7.3 Halogenación 

Los alcanos reaccionan con los halógenos, en presencia de luz solar o 

ultravioleta desde 250ºC hasta 400 ºC, produciendo derivados halogenados al 

sustituir uno o más hidrógenos por átomos del halógeno. (Darrel, Ebbing, 

Steven, & Gammon, 2007) 

1.7.4 Nitratación:  

Los alcanos en estado gaseoso reaccionan con vapores de ácido nítrico a 

420ºC para producir nitroderivados, la acción fuertemente oxidante del ácido 

nítrico transforma gran parte del alcano en dióxido de carbono y agua. 

1.8 Ciclo alcanos o cicloparafinas 

1.8.1 Definición 

Fernández, G.( 2007). Informa, los ciclo alcanos son alcanos que tienen los 

extremos de la cadena unidos, formando un ciclo. Tienen dos hidrógenos 

menos que el alcano del que derivan, por ello su fórmula molecular es CnH2n. 

Se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano. 
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Es frecuente representar las moléculas indicando sólo su esqueleto. Cada 

vértice representa un carbono unido a dos hidrógenos. 

1.8.2 Nomenclatura

  

1.8.3 Nomenclatura IUPAC 

Las reglas IUPACK para nombrar ciclo alcanos son muy similares a las 

estudiadas en los alcanos. 

Regla 1.- En ciclo alcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como 

cadena principal de la molécula. Es innecesaria la numeración del ciclo.  

 

Si la cadena lateral es compleja, puede tomarse como cadena principal de la 

molécula y el ciclo como un sustituyente. Los ciclos alcanos como sustituyentes 

se nombran cambiando la terminación –ano por –ilo. 

Regla 2.- Si el ciclo alcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden 

alfabético. Se numera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes en 

el nombre. 
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Regla 3.- Si el anillo tiene tres o más sustituyentes, se nombran por orden 

alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los 

localizadores más bajos a los sustituyentes.  

 

2. Diagnóstico del aprendizaje sobre hidrocarburos saturados. 

2.1 Aprendizaje sobre el concepto, importancia, serie homologa de 

los  alcanos o hidrocarburos  parafínicos o saturados  

 Explique la definición e importancia de hidrocarburos saturados 

 Describe la formula general  de hidrocarburos saturados 

 Indique la serie homologa con sus diferentes nombres. 

 Señale la diferentes formas de representación de los hidrocarburos 

saturados: empírica, molecular, y estructural o desarrollada.   

2.2 Aprendizaje sobre el concepto, importancia y clasificación de 

los radicales. 

 Establece la definición de los radicales 

 Realice la clasificación  de los radicales 

 Demuestre la clasificación de los radicales mediante ejemplos  

2.3 Aprendizaje sobre la nomenclatura  de los alcanos 

 Solucione ejercicios de los alcanos mediante la aplicación de la 

nomenclatura IUPAC 
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2.4 Aprendizaje de los métodos de obtención de los alcanos 

 Explique los métodos naturales para la obtención de los 

hidrocarburos saturados alcanos. 

 Detalle los métodos sintéticos para la obtención de los hidrocarburos 

saturados alcanos. 

2.5 Aprendizaje sobre la isomería de los alcanos 

 Explica la definición de isomería de los alcanos. 

 Solucione ejercicios de isomería. 

2.6 Aprendizaje sobre la obtención de los alcanos 

 Describe la obtención de los hidrocarburos saturados mediante  

fuentes naturales. 

 Explique  la obtención de los hidrocarburos saturados mediante 

métodos sintéticos. 

2.6 Aprendizaje sobre  las propiedades físicas de los alcanos 

 Describe las propiedades físicas de los hidrocarburos saturados 

 Explique los enlaces, punto de fusión, ebullición,  que presentan 

2.7 Aprendizaje sobre las propiedades químicas de los alcanos 

 Explica la inactividad con los reactivos en solución acuosa 

 Describe la halogenación, nitración       

2.9 Aprendizaje sobre los ciclo alcanos o ciclo parafinas 

 Explique la definición de los ciclo alcanos 

 Realizar ejemplos de ciclo alcanos aplicando su nomenclatura  

3. Alternativa para cambiar los aspectos negativos 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Los medios Tecnológicos no se deben concebir exclusivamente como 

instrumentos transmisores de información, sino más bien como instrumentos de 

pensamiento y cultura los cuales, cuando interactuamos con ellos, expanden 

nuestras habilidades intelectuales, y nos sirven para representar y expresar los 

conocimientos.  
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Desde esa perspectiva se justifican las TIC como elementos didácticos,  

educativos y herramientas intelectuales asumiendo, entre otros, los siguientes 

principios:  

• Los medios tecnológicos a través de sus sistemas simbólicos y formas de 

estructura,  determinan diversos efectos cognitivos en los receptores, 

propiciando el desarrollo de habilidades cognitivas específicas.  

• El alumno no es un procesador pasivo de información. Por el  contrario, es un 

receptor activo y consciente de la información  mediada que le es presentada, 

de manera que con sus actitudes y  habilidades cognitivas determinará la 

posible influencia cognitiva, afectiva, o psicomotora del medio.  

3. 1 Definición de las TIC 

Silva Salinas  S. (2005) informa que son serie de nuevos medios tales como el 

hipertexto, multimedia, internet, la televisión por satélite, que giran en torno a 

las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales. 

Por tanto añado que los medios tecnológicos son recursos que representan un 

gran potencial en la sociedad, debido a que propician la interactividad, la 

socialización, el descubrimiento, el desarrollo de habilidades, el deseo de por 

explorar, la versatilidad de uso para la construcción  de conocimientos. 

3.2 Impacto de las TIC en la sociedad 

La presencia de las tics impone nuevos patrones sobre la gestión de las 

relaciones sociales que se caracterizan  por una tendencia a aumentar la 

desigualdad y la polarización social, producido fundamentalmente por tres 

factores, la diferencia entre trabajo auto programable y altamente productivo y 

trabajo genérico, la individualización del trabajo  y la desaparición gradual del 

estado de bienestar.    
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3.3 Multimedia interactiva  

Es una de las temáticas que en la actualidad se ha venido tratando con ahincó. 

Sin embargo, son muchas las aplicaciones que se relacionan con la 

computadora a través de su utilización.    

3.3.1 Definición 

Norma, (3 de Enero de 2012)  informa que multimedia es un sistema que utiliza 

más de un medio de comunicación para transmitir, administrar o presentar 

información, combinando texto, imagen, animación, sonido y vídeo. 

El software y hardware multimedia permiten almacenar y presentar contenidos 

de manera dinámica y animada mejorando notablemente la atención, 

comprensión y el aprendizaje, ayudando al usuario o receptor a asimilar de la 

información presentada más rápidamente. 

Además permite el uso de hipertexto para mostrar texto que enlaza a 

información adicional sobre ese texto. Además del uso de Hipermedia, que es 

una fusión entre hipertexto y multimedia. 

Magal Royo T, Tortajada Montañana I, Morillas Gómez S. (2006) enuncian que 

la multimedia es un   conjunto de elementos  que asume tanto a nivel de 

plataforma, contenido y recursos, la capacidad de interacción que ofrece  la 

informática gráfica y visual.    

De lo antes citado la multimedia es la combinación de numerosos medios tanto 

físicos como aplicaciones se unen para la composición de una presentación 

interactiva, secuencial o en combinación para la obtención de cualquier otro 

tipo de muestra de imágenes, sonido, video, animaciones, entre otros. 

Para la mezcla intervienen por la parte de hardware las tarjetas de captar de 

imágenes, tarjetas de digitación de sonido (samplers), sintetizadores vía MIDI, 

todo ello en lo q respecta a la obtención de los elementos del producto 

multimedia. 
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3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN 

Lorenzo, O. (2010). Señala algunas ventajas y desventajas de la multimedia. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DE MULTIMEDIA EDUCATIVA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Interés. Motivación, Los alumnos 

están muy motivados y  el querer es 

uno de los motores del aprendizaje, ya 

que incita a la actividad y al 

pensamiento. Por otro lado, la 

motivación hace que los estudiantes 

dediquen más tiempo a trabajar y, por 

tanto, es probable que aprendan más. 

Adicción. El multimedia interactivo resulta 

motivador, pero un exceso de motivación puede 

provocar adicción. El profesorado deberá estar 

atento ante alumnos que muestren una adicción 

desmesurada. 

Distracción. Los alumnos a veces se dedican a 

jugar en vez de trabajar 

Interacción. Continúa actividad 

intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar 

con el ordenador y mantienen un alto 

grado de implicación en el trabajo. La 

versatilidad e interactividad del 

ordenador y la posibilidad de "dialogar" 

con él, les atrae y mantiene su 

atención. 

Ansiedad. La continua interacción ante el 

ordenador puede provocar ansiedad en los 

estudiantes. 

Desarrollo de la iniciativa. La 

constante participación por parte de los 

alumnos propicia el desarrollo de su 

iniciativa ya que se ven obligados a 

tomar continuamente nuevas 

decisiones ante las respuestas del 

ordenador a sus acciones. 

Se promueve un trabajo autónomo 

riguroso y metódico. 

Aprendizajes incompletos y superficiales. La 

libre interacción de los alumnos con estos 

materiales (no siempre de calidad) a menudo 

proporciona aprendizajes incompletos con visiones 

de la realidad simplista y poco profunda. La calidad 

de los aprendizajes generalmente no es mayor que 

utilizando otros medios. 

Múltiples perspectivas 

itinerarios. Los hipertextos permiten la 

exposición de temas y problemas 

presentando diversos enfoques, formas 

de representación y perspectivas para 

el análisis, lo que favorece la 

comprensión y el tratamiento de la 

diversidad. 

Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos 

exigen la formalización previa de la materia que se 

pretende enseñar y que el autor haya previsto los 

caminos y diálogos que los alumnos seguirán en su 

proceso de descubrimiento de la materia. El 

diálogo profesor-alumno es más abierto y rico 

Aprendizaje a partir de los errores.  

Permite a los estudiantes conocer sus 

errores justo en el momento en que se 

producen y generalmente el programa 

Desorientación informativa. Muchos estudiantes 

se pierden en los hipertextos y la atomización de la 

información les dificulta obtener visiones globales. 
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les ofrece la oportunidad de ensayar 

nuevas respuestas o formas de actuar 

para superarlos. 

Los materiales hipertextuales muchas veces 

resultan difíciles de imprimir (están muy troceados) 

Facilitan la evaluación y control. 

Liberan al docente de trabajos 

repetitivos. Al facilitar la práctica 

sistemática de algunos temas mediante 

ejercicios de refuerzo sobre técnicas 

instrumentales, presentación de 

conocimientos generales, prácticas 

sistemáticas de ortografía, liberan al 

profesor de trabajos repetitivos, 

monótonos y rutinarios, de manera que 

se puede dedicar más a estimular el 

desarrollo de las facultades cognitivas 

superiores de los alumnos. Los 

ordenadores proporcionan informes de 

seguimiento y control. Facilitan la 

autoevaluación del estudiante. 

Desarrollo de estrategias de mínimo 

esfuerzo. Los estudiantes pueden centrarse en la 

tarea que les plantee el programa en un sentido 

demasiado estrecho y buscar estrategias para 

cumplir con el mínimo esfuerzo mental, ignorando 

las posibilidades de estudio que les ofrece el 

programa. Muchas veces los alumnos consiguen 

aciertos a partir de premisas equivocadas, y en 

ocasiones hasta pueden resolver problemas que 

van más allá de su comprensión utilizando 

estrategias que no están relacionadas con el 

problema pero que sirven para lograr su objetivo. 

Una de estas estrategias consiste en "leer las 

intenciones del maestro" 

Alto grado de 

interdisciplinariedad. Las tareas 

educativas realizadas con ordenador 

permiten obtener un alto grado de 

interdisciplinariedad ya que el 

ordenador debido a su versatilidad y 

gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar muy diversos tipos de 

tratamiento a una información muy 

amplia y variada. Y con la telemática 

aún más. 

Desfases respecto a otras actividades. El uso de 

los programas didácticos puede producir desfases 

inconvenientes con los demás trabajos del aula, 

especialmente cuando abordan aspectos parciales 

de una materia y difieren en la forma de 

presentación y profundidad de los contenidos 

respecto al tratamiento que se ha dado a otras 

actividades. 

Individualización. Estos materiales 

individualizan el trabajo de los 

estudiantes ya que el ordenador puede 

adaptarse a sus conocimientos previos 

y a su ritmo de trabajo. Resultan muy 

útiles para realizar actividades 

complementarias y de recuperación en 

las que los estudiantes pueden auto 

controlar su trabajo. 

Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia 

permiten al alumno aprender solo, hasta le animan 

a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, 

puede acarrear problemas de sociabilidad. 

Actividades cooperativas. El 

ordenador propicia el trabajo en grupo y 

el cultivo de actitudes sociales, el 

intercambio de ideas, la cooperación y 

el desarrollo de la personalidad. El 

trabajo en grupo estimula a sus 

Dependencia de los demás. El trabajo en grupo 

también tiene sus inconvenientes. En general 

conviene hacer grupos estables (donde los 

alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir 

variando) y no conviene que los grupos sean 

numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían 
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componentes y hace que discutan 

sobre la mejor solución para un 

problema, critiquen, se comuniquen los 

descubrimientos. Además aparece más 

tarde el cansancio, y algunos alumnos 

razonan mejor cuando ven resolver un 

problema a otro que cuando tienen 

ellos esta responsabilidad. 

convertir en espectadores de los trabajos de los 

otros. 

Contacto con las nuevas tecnologías 

y el lenguaje audiovisual. Estos 

materiales proporcionan a los alumnos 

y a los profesores un contacto con las 

TIC, generador de experiencias y 

aprendizajes. Contribuyen a facilitar la 

necesaria alfabetización informática y 

audiovisual. 

Cansancio visual y otros problemas físicos. Un 

exceso de tiempo trabajando ante el ordenador o 

malas posturas pueden provocar diversas 

dolencias. 

Proporcionan información. En los 

CD-ROM o al acceder a bases de datos 

a través de Internet pueden 

proporcionar todo tipo de información 

multimedia e hipertextual. 

Visión parcial de la realidad. Los programas 

presentan una visión particular de la realidad, no la 

realidad tal como es. 

Proporcionan entornos de 

aprendizaje e instrumentos para el 

proceso de la información, 

incluyendo buenos gráficos dinámicos, 

simulaciones, entornos heurísticos de 

aprendizaje. 

Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces 

los alumnos no conocen adecuadamente los 

lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que 

se presentan las actividades informáticas, lo que 

dificulta o impide su aprovechamiento. 

Pueden abaratar los costes de 

formación (especialmente en los casos 

de "training" empresarial) ya que al 

realizar la formación  en los mismos 

lugares de trabajo se eliminar costes de 

desplazamiento 

Control de calidad insuficiente. Los materiales 

para la autoformación y los entornos de tele 

formación en general no siempre tienen los 

adecuados controles de calidad. 

En la Enseñanza a distancia la 

posibilidad de que los estudiantes 

trabajen ante su ordenador con 

materiales interactivos de 

autoaprendizaje proporciona una gran 

flexibilidad en los horarios de estudio y 

una descentralización geográfica de la 

formación. 

Problemas con los ordenadores. A veces los 

alumnos desconfiguran o contaminan con virus los 

ordenadores. 

  

En Educación Especial es uno de los 

campos donde el uso del ordenador en 

general, proporciona mayores ventajas. 

Muchas formas de disminución física y 
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psíquica limitan las posibilidades de 

comunicación y el acceso a la 

información; en muchos de estos casos 

el ordenador, con periféricos 

especiales, puede abrir caminos 

alternativos que resuelvan estas 

limitaciones. 

Constituyen un buen medio de 

investigación didáctica en el 

aula; por el hecho de archivar las 

respuestas de los alumnos permiten 

hacer un seguimiento detallado de los 

errores cometidos y del proceso que 

han seguido hasta la respuesta 

correcta. 

 

De lo antes citado, sin duda el uso de multimedia proporciona ventajas que 

permiten la formación tanto individual como grupal, permite que a partir de 

conocimientos previos se  pueda ir construyendo el conocimiento y favorecer 

los procesos de enseñanza. Algunas de sus principales aportaciones en este 

sentido son las siguientes: proporcionar información, avivar el interés, 

mantener, una continua actividad intelectual, orientar aprendizajes, proponer 

aprendizajes a partir de los errores, facilitar la evaluación y el control, posibilitar 

el trabajo individual y grupal. 
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3.5 Elementos de la multimedia 

3.5.1 Visuales 

La imagen es un elemento primordial de la aplicación multimedia, cuanto mayor 

y más nítida sea una imagen y cuantos más colores tenga, más difícil es  de 

presentar y manipular en la pantalla de un ordenador. Las fotografías, dibujos y 

otras imágenes. (Belloch, 2001)   

3.5.2 Sonidos 

 

(Belloch, 2001), los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia 

principalmente para facilitar la comprensión de la información dando  mayor 

claridad.  

Los sonidos que se incorporar pueden ser locuciones orientadas a completar el 

significado de las imágenes, música y efectos sonoros para conseguir un efecto 

motivador captando la atención del usuario.  

Son especialmente relevantes, para las aplicaciones multimedia cuya finalidad 

es la intervención en problemas de comunicación y/o lenguaje. Asimismo, la 

inclusión de locuciones y sonidos favorece el refuerzo de la discriminación y 

memoria auditiva. Existen múltiples programas que nos permiten grabar, 

modificar e incorporar efectos a los archivos de sonido. Entre ellos se 

encuentra Audacity, programa libre que nos permite realizar fácilmente archivos 

de sonido, así como efectos sobre los mismos. (Belloch, 2001), 
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Por tal razón el sonido debe ser grabado y formateado de manera que la 

computadora pueda manipularlo y usarlo en  presentaciones multimedia. 

3.5.3Texto 

(Belloch, 2001) La inclusión de texto en las aplicaciones  multimedia permite 

desarrollar la comprensión lectora, discriminación visual,  fluidez verbal, 

vocabulario. El texto tiene como función principal favorecer  la reflexión y 

profundización en los temas, potenciando el pensamiento. En las aplicaciones 

multimedia, además permite aclarar la  información gráfica o icónica. 

Atendiendo al objetivo y usuarios a los que va  destinada la aplicación 

multimedia podemos reforzar el componente visual del texto mediante 

modificaciones en su formato, resaltando la información más relevante y 

añadiendo claridad al mensaje escrito. 

De lo antes mencionado los textos son informaciones escritas que aparecen en 

la escena, con la finalidad de aclarar la información utilizada en la presentación, 

cabe recalcar que esta información es la más relevante que permitirá dar mayor 

comprensión al auditorio.  

3.5.4 Iconográficos.  

En las aplicaciones multimedia son los elementos iconográficos que permiten la 

representación de palabras, conceptos, ideas mediante dibujos o imágenes, 

tendiendo a la representación de lo esencial del concepto o idea a transmitir. 

Como indica Martínez Rodrigo. (Belloch, 2001)  

El lenguaje visual gráfico o iconográfico implica habitualmente abstracción aun 

cuando se plantee en términos de hiperrealismo. Siempre un lenguaje icónico 

tiende a la abstracción por ser un modo de expresión que busca la realidad en 

los códigos universales. La abstracción supone el arribo de una imagen visual a 

la condición de código.  (Belloch, 2001), 

Su carácter visual le da un carácter universal, no sólo particular, son por ello 

adecuadas para la comunicación de ideas o conceptos en aplicaciones que 
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pueden ser utilizadas por personas que hablan diferentes idiomas o con 

distintos niveles en el desarrollo del lenguaje. 

Se añade entonces que los hipertextos son elementos imprescindibles debido a 

que nos permiten representar conceptos ideas a través de imágenes, dibujos 

esto con la finalidad de que se tenga acceso  a la información sin importar el 

idioma,  es decir que tan solo con observar las imágenes podemos obtener 

aprendizajes.   

3.5.5 Imágenes estáticas. 

Las imágenes estáticas tienen gran importancia en las aplicaciones multimedia, 

su finalidad es ilustrar y facilitar la comprensión de la información que se desea 

transmitir. Rodríguez Diéguez (1996) indica que la  imagen puede realizar seis 

funciones distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, catalización 

de experiencias y operación. Podemos distinguir diferentes tipos de imágenes: 

fotografías, representaciones gráficas, fotogramas, ilustraciones. (Belloch, 

2001) 

Acoto entonces que es de vital importancia esta aplicación  en el desarrollo de 

multimedia debido a que nos proporciona la facilidad de comprensión de los 

conocimientos  impartidos. 

3.5.6 Imágenes dinámicas  

Las imágenes en movimiento son un recurso de gran importancia, puesto que 

transmiten de forma visual secuencias completas de contenido, ilustrando un 

apartado de contenido con sentido propio. Mediante ellas, en ocasiones 

pueden simularse eventos difíciles de conocer u observar de forma real. 

Pueden ser videos o animaciones. (Belloch, 2001) 
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3.5.7 Videos 

Son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o captadas– codificadas 

en formato digital y presentado en intervalos tan pequeños de tiempo que 

generan en el espectador la sensación de movimiento.  

En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las pantallas del 

ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para mostrar 

los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un acontecimiento, 

gracias a su secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas 

argumentales. Están desarrolladas de manera tal, que permiten al usuario 

interrumpir, reiniciar y volver a visionar las secuencias tantas veces como 

desee. (Belloch, 2001) 

3.5.8 Audio 

Las aplicaciones denominadas audio son mensajes de naturaleza acústica de 

distinto tipo –música, sonidos ambientales, voces humanas, sonidos 

sintetizados, que aportan sonoridad. (Belloch, 2001) 

3.5.9 Animación 

(Pinto, Alfamedia, 2011), las animaciones son presentaciones muy rápidas de 

una secuencia de gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan 

pequeño que genera en el observador la sensación de movimiento. Aportan a 

las aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis de 

expresividad, pues les permiten reconstruir series del pasado, como los 
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dinosaurios; fenómenos de naturaleza científica, como el comportamiento de 

los cometas en el sistema solar o el retroceso de los glaciares en la corteza 

terrestre; hechos históricos pretéritos, como la batalla de Trafalgar; situaciones 

reales, como el crecimiento de una planta, o simplemente, realidades culturales 

como los dioses y héroes mitológicos. Otro de sus grandes campos de 

aplicación es la creación de los efectos especiales en cine. 

De lo antes mencionado acoto que las animaciones se las realiza de forma 

rápida y precisa en ella se remontan imágenes, dibujos que llaman la atención 

del auditorio facilitando la comprensión del contenido. 

3.6 Interactividad 

(Belloch, 2001), al utilizar un material interactivo se establece una 

comunicación entre el usuario y el ordenador, esta comunicación es el 

resultado de la presentación en el ordenador de unos estímulos a los que el 

usuario responde con una determinada acción, la cual genera la presentación 

de nuevos estímulos en la pantalla del ordenador.  

El grado de interactividad del material o programa vendrá determinado 

principalmente por la mayor o menor libertad que tenga el sujeto para seguir su 

propia dirección en la utilización del software, esto es, el nivel de decisión o 

intervención del sujeto en el desarrollo del proceso.  

Para que un programa interactivo sea de calidad y pueda ser utilizado 

fácilmente por el usuario, es necesario que:  

 Los códigos y símbolos utilizados por el programa, en este caso 

los códigos presentados en la pantalla del ordenador, sean 

comprensibles para el usuario.  

 El programa responda con rapidez a las acciones del usuario.  

 El sistema utilizado para mostrar las diferentes opciones que 

puede seleccionar el usuario (sistema de navegación) sea sencillo 

y comprensible para él. 
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De lo antes citado considero que la interactividad es una relación entre dos 

personas como también entre personas y maquinas, en multimedia rescatamos 

la interactividad entre personas y maquitas, de este modo hay la facilidad de 

relacionar los diferentes elementos que nos proporciona multimedia y obtener  

un excelente resultado. 

3.7 ELABORACIÓN DE MULTIMEDIA INTERACTIVA 

3.7.1 Definición de  flash Cs3 

Según Carlos Mortensen. (2009) Flash CS3,  le proporciona todas las 

herramientas necesarias para crear y publicar diseños y animaciones en la 

web.  

• Flash CS3 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores.  

• Los motivos que han convertido a Flash CS3 en el programa elegido por la 

mayoría de los diseñadores web profesionales y aficionados son varios. 

3.7.2 LA INTERFAZ DE FLASH CS3  

Carlos Mortensen. (2009). Flash CS3 cuenta con un entorno o interfaz de 

trabajo renovada de lo más manejable e intuitiva. Además, tiene la ventaja de 

que es similar a la de otros programas de Adobe (Photoshop, Dreamweaver, 

Illustrator...), todo esto hace más fácil aprender Flash y más rápido su manejo y 

dominio. Esto es lo que nos encontraremos al abrir Flash CS3 por primera vez: 
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En la imagen se puede ver la interfaz que nos encontraremos la primera vez 

que abramos el programa Flash. Flash recordará nuestras preferencias y abrirá 

el programa tal y como lo dejamos la última vez que lo utilizamos.  

3.7.3 LA BARRA DE MENÚS  

  

La Barra de Menús tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas 

utilidades del programa.  

 Los principales Submenús a los que se pueden acceder: 

3.7.3.1 Archivo:  

Permite manejar el flujo de trabajo con los diferentes archivos. Desde menú  se 

abrirá los documentos de trabajo, guardar y publicar. 

3.7.3.2 Edición: podremos realizar acciones de gestión y desplazamiento 

(Cortar, Copiar, Pegar) 

3.7.3.3 Ver: se facilita el trabajo en la creación de una película flash desde el 

punto de vista de cómo ver el área de trabajo. Incluye las opciones de ayuda a 

la dibujo, como son las reglas y la cuadricula.  
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3.7.3.4 Insertar: Te permite insertar objetos en la película, así como nuevos 

fotogramas, capas, acciones, escenas...  

3.7.3.5 Modificar: La opción Transformar permite modificar los gráficos 

existentes en la película, y la opción Trazar Mapa de Bits convierte los gráficos 

en mapas vectoriales; El resto de opciones permite modificar características de 

los elementos de la animación Suavizar, Optimizar o de la propia película 

(Capa, Escena). 

3.7.3.7 Comandos: Permite administrar los Comandos (conjunto de sentencias 

almacenadas que permiten emular lo que un usuario pueda introducir en el 

entorno de edición) que hayamos almacenado en nuestra animación, obtener 

otros nuevos de la página de Macromedia o ejecutar los que ya tengamos.  

3.7.3.8 Control: Desde aquí se modifican las propiedades de reproducción de 

la película. Reproducir, Rebobinar, Probar Película.  

3.7.3.9 Depurar: Aquí encontrarás las opciones de depuración de la película 

que te ayudaran a encontrar errores de programación en ActionScrit, entre ellos 

se encuentran Entrar, Pasar, Salir, Continuar. 

3.7.3.10 Ventana: Este menú, además de las opciones clásicas acerca de 

cómo distribuir las ventanas, incluye accesos directos a TODOS los Paneles y 

también la posibilidad de crear tus propios Espacios de Trabajo, guardalos, 

cargalos. 

3.7.3.11 Ayuda: Desde aquí podemos acceder a toda la ayuda que nos ofrece 

Adobe, desde el manual existente, hasta el diccionario de Action Script, 

pasando por tutoriales, lecciones guiadas. 

3.8 Los paneles de Flash Cs3 

3.8.1 Panel de línea de tiempo 

Carlos Mortensen. (2009) Nos ofrece la posibilidad de gestionar la estructura y 

longitud de nuestras películas, de nuestras animaciones en el tiempo. 
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Desde este panel podremos organizar las escenas de  nuestra pelicula  la 

longitud de cada una de ellas  y su contenido. 

Consta de 2 partes 

3.8.8.1 Los fotogramas: vienen delimitados verticales (formando rectángulos). 

3.8.8.2  3.8.8.2 Los números de fotograma: permite saber que numero tiene 

asignado cada fotograma, cuánto dura o cuando aparecerá en la 

película. 

 

3.8.2 Panel de propiedades  

Carlos Mortensen. (2009). Desde esta ventana podrá examinar y editar las 

propiedades de cada elemento que seleccione en la escena. La gran ventaja 

de este panel consiste en su contenido varía en función del tipo de elemento 

seleccionado, es decir el panel mostrara, por ejemplo herramientas y opciones 

de edición de texto si se trata de un texto, el tipo de línea. 
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3.8.3 Panel color 

Aparece ya en el primer arranque del programa y es accesible mediante la 

orden ventana – color este panel permite: 

 Seleccionar colores sólidos para aplicar a las líneas o a los rellenos. 

 Rellenar con degradados lineales y radiales o con imágenes bipmap. 

 Variar el grado de transparencia (Alfa) y los valores de los componentes RVA ( 

rojo, verde, amarillo) y MSB de los colores. 

 

3.8.4 Panel muestra  

Accesible mediante la ventana muestra. Permite aplicar los colores y rellenos 

correspondientes.  

 

 

4.-  Estrategia de aplicación de la multimedia Interactiva 

4.1 Definición de taller. 

Estrategia de aplicación de la Multimedia Interactiva 

4.2 Definición de taller. 

VILCHEZ, G. (2006) señala que ―el taller es una nueva forma pedagógica que 

pretende lograr la integración de teoría y práctica. El taller es concebido como 

un equipo de trabajo‖. 

―El taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo 

para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de una forma de 
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enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, que se lleva 

a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo grupo‖ ANDER-EGG (2005) 

4.3 Finalidad de los talleres.  

El propósito o finalidad  del taller es proporcionar las herramientas pedagógicas 

al docente para que  le permitan diseñar una clase activo-participativa, en 

donde el contexto y el objetivo final sea el logro de aprendizajes significativos, 

entendido este  como el "tipo de aprendizaje en que un  estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso". Es decir, es un aprendizaje efectivo del que 

sacamos verdadero provecho y no de ese aprendizaje al que estamos 

acostumbrados que en un corto período de tiempo termina en la "papelera de 

reciclaje" de nuestra memoria. 

4.4 Objetivos de los talleres 

 Crear un espacio en la escuela donde el profesor pueda debatir, reflexionar, 

proponer y recibir informaciones y conocimientos de diferentes prácticas 

didácticas metodológicas realizadas en el medio de su actuación. 

 Proporcionar reflexiones sobre respuestas didácticas concretas, junto con la 

utilización de materiales simples en el desarrollo de actividades experimentales 

y lúdicas en la enseñanza de las diversas áreas de conocimiento. 

 Prestar distintos materiales y/o herramientas de cualquier clase, pertenecientes 

al taller para que el profesor o los alumnos puedan reproducir o inventar 

nuevos materiales experimentales que ayuden a adquirir los conocimientos 

referentes a los contenidos en estudio. 

 Incentivar proyectos específicos de o las instituciones educativas en las 

distintas modalidades de enseñanza. 

 Divulgar el trabajo realizado en el taller entre todas aquellas entidades 

educativas que se muestren interesadas en este tipo de propuestas, mediante 

boletines, encuentros, cursillos, consiguiendo la socialización de los 

instrumentos y registros desarrollados en la unidad escolar. 
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Tipo de Enfoque 

El presente trabajo de investigación se caracteriza por tener un enfoque cualitativo, 

ya que tiene como objetivo la descripción de una realidad social en el ámbito 

educativo, buscando darle un enfoque del entendimiento en su profundidad y no en 

su exactitud. La realidad temática cualitativa en la presente investigación es ¿De qué 

manera la utilización de multimedia interactiva como estrategia metodológica 

fortalece  el aprendizaje de hidrocarburos saturados, en los estudiantes del tercer 

año de bachillerato General  Unificado Paralelo B, del Instituto Tecnológico Superior 

Celina Vivar Espinosa? Siendo una investigación de enfoque  cualitativo se utilizaran 

métodos como: la inducción, la deducción, método bibliográfico, método estadístico, 

técnicas como la observación, entrevista. Los mismos que nos permitirán dar un 

enfoque explicativo al problema planteado. 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

Determinada la problemática a investigarse la misma que ¿De qué manera la 

utilización de multimedia interactiva como estrategia metodológica fortalece  el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados, en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato General  Unificado Paralelo B, del Instituto Tecnológico Superior 

Celina Vivar Espinosa?, se determinó y definió la bibliografía acerca de la 

temática a estudiar.       

2da fase: Se procede a un diagnóstico a través de encuestas  sobre la realidad 

temática a investigarse, aprendizaje de hidrocarburos saturados en los estudiantes 

estudiantes del tercer año de bachillerato General  Unificado Paralelo B, del Instituto 

Tecnológico Superior Celina Vivar Espinosa.    

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa, la misma que 

se desarrollará a través de talleres educativos: a. la multimedia interactiva b. La 

multimedia interactiva  y el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

hidrocarburos saturados.      

4ta. Fase: Valoración final de resultados,  una vez que se han aplicado los 

talleres mencionados en la fase anterior.  
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Tipo de estudio  

La presente investigación denominada: La multimedia interactiva como estrategia 

metodológica fortalece  el aprendizaje de hidrocarburos saturados, en los 

estudiantes del tercer año de bachillerato General  Unificado Paralelo B, del Instituto 

Tecnológico Superior Celina Vivar Espinosa. Se trata de un estudio longitudinal en 

razón de que se receptarán datos siempre a un mismo grupo de estudiantes en 

distintos momentos del proceso de investigación; así, una prueba de diagnóstico 

antes de aplicar los talleres y una segunda prueba luego de la aplicación de los 

mismos.  

Tipo de diseño. 

Pre-experimental 

La presente investigación se caracteriza por ser pre – experimental ya que se 

analizara una sola variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No 

existe manipulación de la variable independiente. Es importante tener en 

cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre tes - pos test de un 

solo grupo. Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, tiene 

un análisis factorial exploratoria; usada para descubrir la estructura interna de 

un número relativamente grande de variables, pruebas no paramétricas; 

pruebas estadísticas sin suposición alguna sobre la distribución de 

probabilidad. 

Población y muestra. 

La población que se tomara en cuenta para la presente investigación es el: 

Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar Espinosa  

Muestra: El tercer año de bachillerato General  Unificado Paralelo B 

Muestreo intencionado o  por conveniencia: Aquí seleccionamos los 

elementos que a nuestro juicio eran representativo, lo cual nos exigió un 

conocimiento previo de la población que se investiga, en este caso se tomó el 

grupo completo, como muestra es decir los 28 estudiantes del tercer año de 
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bachillerato General  Unificado Paralelo B porque sus características eran muy 

semejantes. 

Caracterización del grupo: 

El grupo estaba conformado por 23 alumnos, de ellos  10 varones y 13 

mujeres, incluido un profesor del Instituto Tecnológico Superior Celina Vivar 

Espinosa, la edad promedio fue de 18 años y cursaban el tercer año de 

bachillerato General  Unificado de la institución.  

MÉTODOS TEÓRICOS  

 MÉTODO CIENTÍFICO: 

Este método servirá para orientar y organizar todo el proceso de la 

investigación, debido a que permite establecer relaciones entre los hechos y 

enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo. 

 MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO: 

Permitirá inferir criterios y llegar a plantear la problemática general del tema 

mediante conceptos, principios, definiciones o normas. 

 MÉTODO ANALÍTICO  - SINTÉTICO:  

Método que permitirá el análisis de la información obtenida en el trabajo de 

campo y para abordar mediante la síntesis a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes   

 METODO DESCRIPTIVO: 

Posibilitará la descripción de los hechos y fenómenos actuales para 

determinar categorías y conceptos del problema investigado, mediante la 

aplicación de encuestas  a docentes y estudiantes. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO: 

Favorecerá el análisis descriptivo de los datos, empleando procedimientos de 

frecuencia y porcentaje, dentro del modelo estadístico descriptivo utilizando 

tablas para obtener los resultados de las encuestas. 

 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: 

  Se lo aplicará en la estructuración y desarrollo del marco teórico y recopilación 

de información pertinente para la investigación que servirán como sustento 

científico para explicar el objetivo general y objetivos específicos.
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

Cantidad  Descripción Valor unitario Valor total  

600 Copias 0,02 12,00 

50 H Internet 20,00 40,00 

100 Transporte 1,50 150,00 

30 Bibliografía libros 15,00 450,00 

200 Impresiones 0,50 100,00 

1 Computador portátil Corre I3 800.00 800,00 

1 Curso de Flash CS3 200,00 200,00 

4 Anillados 1,00 4,00 

4 Empastados 10,00 40.00 

   1796 

 10% del monto total 179,60 179,60 

 TOTAL  1975,60 

 

Los gastos que se ocasionaren en la presente investigación serán solventados 

por la investigadora. 
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Recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación.  

 Carrera Químico Biológicas 

 Instituto Superior Tecnológico ―Celina Vivar Espinosa‖ 

Talentos  humanos 

 Asesor del proyecto: Dr. José Luis Arévalo. 

 Investigadora: Srta. Clater Alejandra Ramón Ordóñez. 

 Docentes del tercer año de bachillerato general unificado de la 

asignatura de Químico Biológicas.  

 Rector. 

Materiales 

 Computadora portátil. 

 Flash Memory 

 Internet 

 Copias 

 Impresora 
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ANEXOS 

 ENCUESTA DE DIAGNOSTICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes:  

Estimado estudiante se le solicita muy comedidamente se digne a contestar 

realizar el siguiente cuestionario, que servirá para detectar obstáculos, 

carencias, dificultades en el aprendizaje de hidrocarburos saturados, para ello 

necesito que usted responda con sinceridad cada ítem que se le presenta a 

continuación: 

 

1. ¿Su  docente utiliza videos para fortalecer los conocimientos acerca de 

hidrocarburos saturados? 

SI      ( ) 

NO    ( ) 

POR QUE……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

2. Su docente  para impartir las clases de hidrocarburos saturados utiliza 

diapositivas. 

SI      ( ) 

NO    ( ) 

POR QUE……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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3. Con qué frecuencia hace uso  su docente  de los siguientes recursos 

didácticos  para impartir las clases de hidrocarburos saturados?  

Recursos 

Didácticos 
NUNCA AVECES SIEMPRE 

Plataformas       

Diapositivas       

Videos       

Cita 

bibliográficas       

Libros 

  

 

Correo 

electrónicos       

Sitio Web 

personal       

TOTAL       

 

4. Ud. hace uso de citas bibliográficas que su docente previamente le 

indica para cumplir con sus tareas relacionadas con los hidrocarburos 

saturados)? 

SI      ( ) 

NO    ( ) 

POR QUE……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER UNO 

1. TEMA  

“FLASH CS3 COMO PROGRAMA INFORMÁTICO PARA DESARROLLAR 

MULTIMEDIA INTERACTIVA.” 

2. DATOS INFORMATIVOS 

 Institución: Instituto Superior Tecnológico ― Celina Vivar Espinosa‖ 

 Paralelo: ―B‖ 

 Fecha inicio: 8/10/2014 

 Fecha culminación: 8/10/2014 

 Horario: 7:30am  8:50 

 Número de estudiantes: 28 estudiantes. 

 Investigador: Clater Alejandra Ramón Ordóñez. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

3. OBJETIVOS 

 Determinar la definición de multimedia interactiva como estrategia 

metodológica, desde la explicación e interpretación de proyecciones 

audiovisuales con la finalidad de incentivar su aplicación. 

 Explicar los elementos que conforman la multimedia interactiva a partir 

de la explicación, exposición y  observación de láminas audiovisuales 

para enriquecer el conocimiento de los estudiantes. 
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 Explicar la elaboración de la multimedia interactiva a partir de Flash Cs3 

como programa informático para su desarrollo, desde la explicación y 

observación de imágenes. 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes 2 minutos 

Desarrollo de la encuesta 5 min 

Entrega del documento guía a los estudiantes 2 minutos 

Motivación: 

Presentación de un video relacionado sobre el 
tema. 

6 minutos 

DESARROLLO DEL TALLER: ―Flash cs3 como 
programa informático para desarrollar multimedia 
interactiva.‖ 

Técnica de Enseñanza: 

EXPOSITIVA - EXPLICATIVA 

A través de la utilización de diapositivas se 
realizará una  exposición y descripción de los 
elementos de multimedia interactiva como 
estrategia metodológica. 

Técnica de Aprendizaje: 

TRABAJO GRUPAL: 

Con la participación de los estudiantes y docente se 
formarán grupos de 3   personas los mismos que 
realizarán  un Mapa Conceptual.  

El     El equipo de trabajo, debe estar atento tanto a las 
ideas expuestas como también a leer  y analizar la 
temática,   luego se elaborará un mapa conceptual 
bien estructurado tomando en  consideración las 
siguientes  sugerencias: 

 Se deben tener claro los elementos que lo 
componen entre estos tenemos: los 
conceptos, las proposiciones, las palabras 
de enlace y las líneas para unir los 
conceptos. 

 Concepto:  
El concepto, puede ser considerado como 

55 minutos 
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aquella palabra que se emplea para 
designar cierta imagen de un objeto o de un 
acontecimiento que se produce en la mente 
del individuo. 

 Palabras de enlace permiten, junto con los 
conceptos, construir frases u oraciones con 
significado lógico y hallar la conexión entre 
conceptos. 

 Proposición: Una proposición consiste en 
dos o más conceptos ligados por palabras-
enlace en una unidad semántica. 

 Conforme vayas leyendo, identifica las ideas 
o conceptos principales y escríbelos en una 
lista. 

 Desglosa la lista, escribiendo los conceptos 
separadamente en una hoja de papel, esa 
lista representa cómo los conceptos 
aparecen en la lectura, pero no cómo 
conectar las ideas.  

 El siguiente paso será ordenar los 
conceptos desde el más general al más 
específico en orden descendente. 

 Ahora arregla los conceptos que haz escrito 
en pedazos de papel sobre tu mesa o 
escritorio, empieza con el que contenga la 
idea más general. 

 Si la idea principal puede ser dividida en dos 
o más conceptos iguales pon estos en la 
misma línea o altura, y luego ve poniendo 
los pedazos de papel relacionados abajo de 
las ideas principales. 

 Usa líneas que conecten los conceptos, y 
escribe sobre cada línea una palabra o 
enunciado que aclare por qué los conceptos 
están conectados entre sí. 

 Se realizarán ejemplos de elaboración de 
multimedia 

REFUERZO DEL TALLER 

Mediante la utilización de un organizador gráfico 
denominado ―rueda de atributos‖, se realizará un 
resumen de los puntos más importantes de la 
temática expuesta. 

 

15 minutos 
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EVALUACIÓN  

A través de la aplicación de un cuestionario se 
evaluarán los conocimientos obtenidos en el 
presente taller. 

5min 

 

5.- RECURSOS 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS BIBLIOGRÁFCOS DIDÁCTICOS 

- Computador 

- Portátil 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas 

- Internet. 

- Libros. 

 

- Material 

impreso. 

 

 

6.- DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

ELEMENTOS DE MULTIMEDIA INTERACTIVA 

MULTIMEDIA INTERACTIVA  

Es una de las temáticas que en la actualidad se ha venido tratando con ahínco. 

Sin embargo, son muchas las aplicaciones que se relacionan con la 

computadora a través de su utilización.    

¿Qué es multimedia? 

La multimedia es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación 

para transmitir, administrar o presentar información, combinando texto, imagen, 

animación, sonido y vídeo. 

El software y hardware multimedia permiten almacenar y presentar contenidos 

de manera dinámica y animada mejorando notablemente la atención, 

comprensión y el aprendizaje, ayudando al usuario o receptor a asimilar  la 

información presentada más rápidamente. 
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Además permite el uso de hipertexto para mostrar texto que enlaza la 

información adicional sobre ese texto. Además del uso de Hipermedia, que es 

una fusión entre hipertexto y multimedia. 

La multimedia es un conjunto de elementos que asume tanto a nivel de 

plataforma, contenido y recursos, la capacidad de interacción que ofrece  la 

informática gráfica y visual.    

Para la mezcla intervienen por la parte de hardware las tarjetas de captar de 

imágenes, tarjetas de digitación de sonido (samplers), sintetizadores vía MIDI, 

todo ello en lo que respecta a la obtención de los elementos del producto 

multimedia. 

ELEMENTOS DE LA MULTIMEDIA 

VISUALES 

La imagen es un elemento primordial de la aplicación multimedia, cuanto mayor 

y más nítida sea una imagen y cuantos más colores tenga, más difícil es  de 

presentar y manipular en la pantalla de un ordenador.  

Sonidos 

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia principalmente para 

facilitar la comprensión de la información dando  mayor claridad.  

Los sonidos que se incorporan pueden ser locuciones orientadas a completar el 

significado de las imágenes, música y efectos sonoros para conseguir un efecto 

motivador captando la atención del usuario.  

Los sonidos son llamativos de la aplicación multimedia cuya finalidad es la 

intervención en problemas de comunicación y/o lenguaje. Asimismo, la 

inclusión de locuciones y sonidos favorece el refuerzo de la discriminación y 

memoria auditiva. Existen múltiples programas que nos permiten grabar, 

modificar e incorporar efectos a los archivos de sonido. Entre ellos se 

encuentra Audacity, programa libre que nos permite realizar fácilmente archivos 

de sonido, así como efectos sobre los mismos. 
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Por tal razón el sonido debe ser grabado y formateado de manera que la 

computadora pueda manipularlo y usarlo en  presentaciones multimedia. 

Texto 

La inclusión de texto en las aplicaciones  multimedia permite desarrollar la 

comprensión lectora, discriminación visual,  fluidez verbal, vocabulario. El texto 

tiene como función principal favorecer  la reflexión y profundización en los 

temas, potenciando el pensamiento, además, permite aclarar la  información 

gráfica. Atendiendo al objetivo del usuario al que va  destinada la aplicación 

multimedia podemos reforzar el componente visual del texto mediante 

modificaciones en su formato, resaltando la información más relevante y 

añadiendo claridad al mensaje escrito.  

Iconográficos.  

Un elemento habitual en las aplicaciones multimedia son los elementos 

iconográficos que permiten la representación de palabras, conceptos, ideas, 

mediante dibujos o imágenes, tendiendo a la representación de lo esencial del 

concepto o idea a transmitir. Como indica Martínez Rodrigo. 

―El lenguaje visual gráfico o iconográfico implica habitualmente abstracción aun 

cuando se plantee en términos de hiperrealismo. Siempre un lenguaje icónico 

tiende a la abstracción por ser un modo de expresión que busca la realidad en 

los códigos universales. La abstracción supone el arribo de una imagen visual a 

la condición de código‖. 

Su carácter visual le da un carácter universal, no sólo particular, son por ello 

adecuadas para la comunicación de ideas o conceptos en aplicaciones que 

pueden ser utilizadas por personas que hablan diferentes idiomas o con 

distintos niveles en el desarrollo del lenguaje. 

Imágenes estáticas. 

Las imágenes estáticas tienen gran importancia en las aplicaciones multimedia, 

su finalidad es ilustrar y facilitar la comprensión de la información que se desea 



205 
 

transmitir. Rodríguez Diéguez (1996) indica que la  imagen puede realizar seis 

funciones distintas: representación, alusión, enunciativa, atribución, catalización 

de experiencias y operación. Podemos distinguir diferentes tipos de imágenes: 

fotografías, representaciones gráficas, fotogramas, ilustraciones. 

Imágenes dinámicas  

Las imágenes en movimiento son un recurso de gran importancia, puesto que 

transmiten de forma visual secuencias completas de contenidos, ilustrando un 

apartado de mismo con sentido propio. Mediante ellas, en ocasiones pueden 

simularse eventos difíciles de conocer u observar de forma real. Pueden ser 

videos o animaciones.  

Video 

Los videos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o captadas– 

codificadas en formato digital y presentado en intervalos tan pequeños de 

tiempo que generan en el espectador la sensación de movimiento.  

En las aplicaciones multimedia, los vídeos convierten las pantallas del 

ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para mostrar 

los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un acontecimiento, 

gracias a su secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas 

argumentales. Están desarrolladas de manera tal, que permiten al usuario 

interrumpir, reiniciar y volver a visionar las secuencias tantas veces como 

desee. 

Audio 

Las aplicaciones denominadas audio son mensajes de naturaleza acústica de 

distinto tipo –música, sonidos ambientales, voces humanas, sonidos 

sintetizados, que aportan sonoridad.  
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ELABORACIÓN DE MULTIMEDIA INTERACTIVA 

Definición de  flash Cs3 

Flash CS3, le proporciona todas las herramientas necesarias para crear y 

publicar diseños y animaciones en la web.  

• Flash CS3 es una potente herramienta desarrollada por Adobe que ha 

superado las mejores expectativas de sus creadores.  

• Los motivos que han convertido a Flash CS3 en el programa elegido por la 

mayoría de los diseñadores web profesionales y aficionados son varios. 

LA INTERFAZ DE FLASH CS3  

Cuenta con un entorno o interfaz de trabajo renovada de lo más manejable e 

intuitiva. Además, tiene la ventaja de que es similar a la de otros programas de 

Adobe (Photoshop, Dreamweaver, Illustrator...), todo esto hace más fácil 

aprender Flash y más rápido su manejo y dominio. Esto es lo que nos 

encontraremos al abrir Flash CS3 por primera vez: 

 

En la imagen se puede ver la interfaz que nos encontraremos la primera vez 

que abramos el programa Flash. Flash recordará nuestras preferencias y abrirá 

el programa tal y como lo dejamos la última vez que lo utilizamos.  
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LA BARRA DE MENÚS  

 

 

La Barra de Menús tiene como propósito facilitar el acceso a las distintas 

utilidades del programa.  

Veamos los principales submenús a los que se puede acceder: 

Archivo:  

Permite manejar el flujo de trabajo con los diferentes archivos. Desde menú 

abriremos los documentos de trabajo, los guardaremos y publicaremos. 

 Edición: podremos realizar acciones de gestión y desplazamiento (Cortar, 

Copiar, Pegar). 

Ver: se facilita el trabajo en la creación de una película flash desde el punto de 

vista de cómo ver el área de trabajo. Incluye las opciones de ayuda al dibujo, 

como son las reglas y la cuadricula.  

Insertar: Te permite insertar objetos en la película, así como nuevos 

fotogramas, capas, acciones, escenas. 

Modificar: La opción Transformar permite modificar los gráficos existentes en 

la película, y la opción Trazar Mapa de Bits convierte los gráficos en mapas 

vectoriales; El resto de opciones permite modificar características de los 

elementos de la animación Suavizar, Optimizar o de la propia película (Capa, 

Escena). 

Texto: Flash permite crear animaciones de texto tan interactivas como las que 

pueden crear con imágenes, aun así, crear animaciones con textos, que 

sobrepasen a las que Flash incorpora por defecto (colores, transparencias, 

brillos, rotaciones, movimientos o combinaciones de estos) puede resultar un 

trabajo de muchísimas horas y mucha paciencia. 
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Comandos: permiten administrar lo que un usuario pueda introducir en el 

entorno de edición que se haya almacenado en la animación, obtener otros 

nuevos de la página de Macromedia o ejecutar los que ya se tiene.  

Control: Desde aquí se modifican las propiedades de reproducción de la 

película. Reproducir, Rebobinar, Probar Película.  

Depurar: Aquí encontrarás las opciones de depuración de la película que te 

ayudarán a encontrar errores de programación en ActionScrit, entre ellos se 

encuentra; Entrar, Pasar, Salir, Continuar. 

Ventana: Este menú, además de las opciones clásicas acerca de cómo 

distribuir las ventanas, incluye accesos directos  a todos los Paneles y también 

la posibilidad de crear tus propios Espacios de Trabajo, guardarlos, cargarlos, 

etc.  

Ayuda: Desde aquí podemos acceder a toda la ayuda que nos ofrece Adobe, 

desde el manual existente, hasta el diccionario de Action Script, pasando por 

tutoriales, lecciones guiadas, etc. 

Los paneles de Flash Cs3 

Panel de línea de tiempo 

Nos ofrece la posibilidad de gestionar la estructura y longitud de nuestras 

películas, de nuestras animaciones en el tiempo. 

Desde este panel podremos organizar las escenas de  nuestra película  la 

longitud de cada una de ellas  y su contenido. 

 Consta de 2 partes: 

 Los fotogramas: están de forma vertical (formando rectángulos). 

 Los números de fotograma: permiten saber qué número tiene asignado   

cada fotograma, cuánto dura o cuándo aparecerá en la película. 
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Panel de propiedades  

Desde esta ventana se podrá examinar y editar las propiedades de cada 

elemento que se seleccione en la escena. La gran ventaja de este panel 

consiste en que su contenido varía en función del tipo de elemento 

seleccionado; es decir, el panel mostrará, por ejemplo herramientas y opciones 

de edición de texto si se trata de un texto, el tipo de línea, etc. 

  

Panel color 

Aparece ya en el primer arranque del programa y es accesible mediante la 

orden ventana – color. Este panel permite: 

 Seleccionar colores sólidos para aplicar a las líneas o a los rellenos. 

 Rellenar con degradados lineales y radiales o con imágenes bipmap. 

 Variar el grado de transparencia (Alfa) y los valores de los componentes 

RVA (rojo, verde, amarillo) y MSB de los colores. 
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Panel muestra  

Accesible mediante la ventana muestra. Permite aplicar los colores y rellenos 

correspondientes.  

  

 

7.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Explica la definición de multimedia Interactiva como estrategia 

metodológica. 

 Redacta los elementos que conforman la multimedia interactiva como 

estrategia metodológica. 

 Utiliza todos los elementos y elabora la multimedia interactiva.  

 

8.- CONCLUSIONES. 

 Flash Cs3 es un programa esencialmente  para hacer animaciones, con 

una amplia variedad de contenidos de multimedia que incluye 

animaciones, video y efectos  especiales, con la finalidad de presentar 

información de forma interactiva – motivadora.  

 Todos los elementos que conforman la multimedia interactiva como: 

sonidos, imagen estática, imagen en movimiento,  audio, video, texto,  

nos permiten la interactividad y la construcción  de aprendizajes 

significativos.  

 La utilización didáctica de la multimedia interactiva en el aula sirve como 

un recurso didáctico al servicio del proceso educativo, diversificando 
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diferentes fuentes de información y ofreciendo una plataforma gráfica de 

gran motivación e interés para los estudiantes. 

9. RECOMENDACIONES 

 Aplicar técnicas de enseñanza motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

 Aplicar técnicas de enseñanza motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

  

VALIDACIÓN DEL TALLER UNO 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTE 

Test dirigido a los Estudiantes  

Le pido de la manera más cordial  se digne  a contestar el siguiente  
cuestionario.  

1. Conoce Ud. La multimedia interactiva?  

Si  

No  

Explique………………………………………………………………………………… 

2. La multimedia interactiva es: subraye la correcta. 

 Sistema que utiliza más de un medio de comunicación para 

transmitir, administrar información de manera dinámica. 

 Sistema que utiliza textos para administrar información. 

 Sistema que no permite almacenar y presentar contenidos de 

manera dinámica  

3. Tomando en  cuenta la respuesta de la pregunta anterior. Cuál es el 
objetivo de la multimedia interactiva? 

…………………………………………………………………………………………… 
4. De la siguiente lista señale  los elementos de la multimedia? 

 
 SI NO 

sonidos    

Diapositivas   

Videos   

Imágenes Móviles   

Imágenes 

estáticas 
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Audio   

Proyector    

Iconografías   

 
5. De  una definición de  imagen fija, imagen variable, texto, en relación 

a los elementos  que conforman la multimedia interactiva? 

Imagen fija 

…………………………………………………………………………………………… 

Imagen Variable 

…………………………………………………………………………………………… 

Texto 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Marque la respuesta correcta con una x 

Qué características posee flash Cs3? 

1. Es un software de diseño grafico        

2. Sirve para realizar animaciones 

3. Crea películas flash 

4. Se puede hacer series animadas 

7. Cuáles son los  elementos que conforman la barra del menú del 
programa flash Cs3? 
…………………..           ………………. 
…………………..           ……………….. 
…………………..           ……………….. 
………………….            ……………….. 
…………………..           ……………….. 

            ………………….. 
8. Marque con una x 

El panel de propiedades del programa flash Cs3 sirve para:  
1. Editar los componentes de un objeto 
2. Realizar actividades para una animación 
3. Guardar archivos de trabajo 
4. En el que podemos configurar el tamaño de documento 
5. Acceder a la programación flash 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER DOS 

1. TEMA: 

―APLICACIÓN DE LA MULTIMEDIA INTERACTIVA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE    DE HIDROCARBUROS SATURADOS.‖ 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Instituto Superior Tecnológico ― Celina Vivar Espinosa‖ 

 Paralelo: ―B‖ 

 Fecha inicio: 15/ 10/2014 

 Fecha culminación: 15/ 10/2014 

 Horario: 7:30am  8:50 

 Número de estudiantes: 28 estudiantes. 

 Investigador: Clater Alejandra Ramón Ordóñez. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales Segarra. 

3.- OBJETIVOS 

 Explicar la aplicación de multimedia interactiva en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de hidrocarburos saturados a partir de la, exposición y  

observación de material audio visual para enriquecer los conocimientos de 

los estudiantes. 

 Aplicar la multimedia interactiva como estrategia metodológica desde la 

explicación e interpretación de proyecciones audiovisuales con la finalidad 

de incentivar su aplicación. 
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 Mejorar la calidad de presentación de un espacio web. El profesorado 

participante en este curso podrá emplear esta herramienta en el diseño de 

la web de su centro, proyecto, grupo de trabajo, etc. 

4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 

Saludo a los participantes. 2 minutos 

Desarrollo de la encuesta. 5 min 

Entrega del documento guía a los estudiantes. 2 minutos 

Motivación: 

Presentación de un video relacionado con el tema. 

6 minutos 

Desarrollo del taller: Aplicación de la Multimedia 
interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje    
de hidrocarburos saturados. 

Técnica de Enseñanza: 

EXPOSITIVA - EXPLICATIVA 

A través de la aplicación de multimedia interactiva 
se realizará una  exposición y descripción de la 
definición, importancia, nomenclatura y propiedades 
de los hidrocarburos saturados. 

Técnica de Aprendizaje: 

TRABAJO GRUPAL: 

Con la participación de los estudiantes y docente se 
formarán grupos de 3, los mismos que realizarán  
un organizador gráfico denominado  TELARAÑAS.  

El    El equipo de trabajo, debe estar atento tanto a las 
ideas expuestas como también a leer  y analizar la 
temática;  luego se elaborará la telaraña bien 
estructurada tomando en   consideración las 
siguientes  sugerencias: 

 Organizador gráfico que muestra de qué 
manera unas categorías de información se 
relacionan con sus subcategorías. 

 Proporciona una estructura para ideas y/o 
hechos elaborada de tal manera que ayuda 
a los estudiantes a aprender cómo organizar 

55 minutos 
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y priorizar información.  

 El concepto principal se ubica en el centro 
de la telaraña y los enlaces hacia afuera 
vinculando otros conceptos que soportan los 
detalles relacionados con ellos.  

 Se diferencian de los Mapas Conceptuales 
por que no incluyen palabras de enlace 
entre conceptos que permitan armar 
proposiciones. Y de los Mapas de Ideas en 
que sus relaciones sí son jerárquicas. 

 

REFUERZO DEL TALLER 

Se realizará un resumen de los puntos más 
importantes. 

 

15 minutos 

EVALUACIÓN  

A través, de la aplicación de un cuestionario se 
evaluará los conocimientos obtenidos en el 
presente taller. 

5 min 

 

5.- RECURSOS 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS BIBLIOGRÁFCOS DIDÁCTICOS 

- Computador 

- Portátil 

- Proyector Multimedia. 

- Diapositivas 

- Internet. 

- Libros. 

 

- Material 

impreso. 
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6.- DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA: 

Definición de los alcanos  

Son hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, en los cuales todos los enlaces 

carbono – carbono son enlaces simples. 

Importancia 

A los hidrocarburos los encontramos presentes en la naturaleza formando parte 

del petróleo y también del gas natural. Bastantes de los productos que se usan 

cotidianamente son sustancias que se han obtenido a partir de éstos, es decir, 

del gas natural o el petróleo, productos como por ejemplo los detergentes, 

plásticos, insecticidas, productos de la industria farmacéutica, así como 

diversos combustibles, etc. 

Fórmula general  

La Fórmula general de los hidrocarburos saturados o alcanos es la siguiente: 

 

Serie Homóloga 

Una serie homóloga está constituida por un grupo de compuestos con el mismo 

grupo funcional y tales que cada término se diferencia del anterior y del 

posterior en que posee un grupo —CH2 — más y menos, respectivamente. 

Fórmula empírica 

La fórmula empírica es una expresión que representa la proporción más simple 

en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Es 

por tanto la representación más sencilla de un compuesto. Por ello, a veces, se 

le llama fórmula mínima. 

En compuestos covalentes, se obtiene simplificando los subíndices de la 

fórmula molécular, si ello es posible, dividiéndolos por un factor común. Así, la 

fórmula empírica de la glucosa (C6H12O6) es CH2O, lo cual indica que por 

Cn H2n + 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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cada átomo de C, hay dos átomos de H y un átomo de O. Los subíndices 

siempre son números enteros y si son iguales a 1, no se escriben. 

Fórmula molecular 

La fórmula molecular, indica el tipo de átomos presentes en un compuesto 

molecular, y el número de átomos de cada clase. Sólo tiene sentido hablar de 

fórmula molecular en compuestos covalentes. Así la fórmula molecular de la 

glucosa es C6H12O6, lo cual indica que cada molécula está formada por 6 

átomos de C, 12 átomos de H y 6 átomos de O, unidos siempre de una 

determinada manera. 

Fórmula estructural o desarrollada 

La fórmula estructural señala la geometría espacial de la molécula mediante la 

indicación de distancias, ángulos o el empleo de perspectivas en diagramas bi 

o tridimensionales. 

En un diagrama 2D, se aprecia la orientación de los enlaces usando símbolos 

especiales. Una línea continua representa un enlace en el plano; si el enlace 

está por detrás, se representa mediante una línea de puntos; si el enlace está 

por delante, se indica con un símbolo en forma de cuña triangular.  

Nomenclatura de los alcanos 

Radicales 

Son especies químicas que pueden ser de tipo atómico o molecular, 

encontrándose siempre de una manera bastante inestable, cosa que le confiere 

un gran poder como reactivo, debido a su electrón desapareado. Los radicales 

suelen ser confundidos con los grupos sustituyentes, los cuales forman siempre 

parte de una molécula, no pudiendo encontrarlos de manera aislada en ningún 

caso. 
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Clasificación 

Según el número de átomos 

Radicales monoatómicos, como por ejemplo el radical Bromuro (Br-.). Se 

trata de átomos o iones que tengan su cantidad de electrones impares. 

Radicales poliatómicos, como por ejemplo el radical metilo (CH3.). Son los 

radicales que se encuentran formados por más de un átomo. 

Nomenclatura de Alcanos ramificados 

El sistema de nomenclatura que se estudiará fue ideado por la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC: International Union of Pure 

and Applied Chemistry). 
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NOMENCLATURA IUPAC DE LOS ALCANOS  

La nomenclatura de los alcanos costa de las siguientes reglas: 

Paso 1. Determinar cuál es el hidrocarburo principal. 

(a) Hallar la cadena continua más larga de átomos de carbono presente en la 

molécula y usar el nombre de esa cadena como el nombre de la sustancia 

principal. Puede ser que la cadena más larga no sea evidente, por la manera 

en que está escrita, por lo que quizá haya que ―dar vueltas en la trayectoria‖. 

 

(b) Si hay dos cadenas  distintas con igual longitud, se toma como cadena 

principal la que tenga mayor cantidad de puntos de ramificación. 

 

Paso 2. Numerar los átomos de la cadena principal. 

(a) Se numera cada átomo de carbono en la cadena de la sustancia principal a 

partir del extremo más cercano al punto de ramificación. 
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La primera ramificación está en C3, cuando el sistema de numeración es el 

correcto, no el c4. 

(b) Si hay ramificaciones a distancias iguales de ambos extremos de la cadena 

de la sustancia principal, la numeración comienza en el extremo más cercano 

al segundo punto de ramificación: 

 

 

Paso 3. Identificar y numerar a los sustituyentes: 

(a) Se asigna un número a cada sustituyente, de acuerdo con su punto de 

fijación a la cadena principal. 

 

(b) Si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, se les asigna el mismo 

número. Debe haber tantos números en el nombre como sustituyentes haya en 

la molécula. 

  

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dkD24_NRI/AAAAAAAAAPE/pMFRZExiTsg/s1600-h/B.jpg
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Paso 4: Escribir el nombre en una sola palabra. 

Se usan guiones para separar los distintos prefijos y comas para separar los 

números. Si hay dos o más sustituyentes idénticos, se usa uno de los prefijos 

multiplicadores di, tri, tetra, etc. Sin embargo, no se deben emplear para fines 

de alfabetización. 

 

En algunos casos se hace necesario un quinto paso. A veces sucede que un 

sustituyente de la cadena principal tiene subramificaciones: 

 

Para dar el nombre completo del compuesto hay que denominar primero al 

sustituyente. 

Paso 5: Denominar al sustituyente complejo como si fuera un compuesto. 

Se comienza a numerar en el punto de fijación a la cadena principal, y así se ve 

que el sustituyente complejo es un grupo (ejemplo). Para evitar confusiones se 

anota el nombre del sustituyente en orden alfabético entre paréntesis 

(incluyendo cualquier prefijo numérico), en el nombre de la molécula completa: 

 

http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7Ce-uzI/AAAAAAAAAPU/pUpI-GmGYEA/s1600-h/d.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_WukAp0noCJM/S2dm7peW_qI/AAAAAAAAAPk/x6m3TcLHFjc/s1600-h/f.jpg
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Isomería de los alcanos  

Definición 

Los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular pero diferentes 

fórmulas estructurales. Por tener igual fórmula molecular poseen igual número 

y clase de átomos, poseen igual masa molecular. Para poder afirmar que dos 

compuestos son isómeros deben diferir en por lo menos en una propiedad 

física o química y en su disposición espacial. 

Ejemplos de isomería 

4 isómeros del C6H14. 

Respuesta: 

 

 

Propiedades físicas de los alcanos 

Punto de ebullición  

El punto de ebullición aumenta con el tamaño del alcano porque las fuerzas 

intermoleculares (fuerzas de Van der Waals y de London), son más efectivas 

cuando la molécula presenta mayor superficie. Es así, que los puntos de fusión 

y ebullición van a aumentar a medida que se incrementa el número de átomos 

de carbono. 

 

 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema7.html
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Isómeros C5H12 
Puntos de 

ebullición 

 

 

 

 

 

 

 

Los alcanos que se presentan a la izquierda, tienen el mismo número de 

carbonos pero sus puntos de ebullición son distintos. Esto se debe a que la 

superficie efectiva de contacto entre dos moléculas disminuye cuanto más 

ramificadas sean éstas. Las fuerzas intermoleculares son menores en los 

alcanos ramificados por ello tienen puntos de ebullición más bajos. 

Punto de fusión 

El punto de fusión también aumenta con el tamaño del alcano por la misma 

razón que aumenta el punto de ebullición. Los alcanos con número impar de 

átomos de carbonos se empaquetan en una estructura cristalina y poseen 

puntos de ebullición un poco menores de lo esperados en los pares. 
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Densidad:  

A medida que aumenta el número de átomos de carbono, las fuerzas 

intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto da 

como resultando un aumento de la proximidad molecular y, por tanto, de la 

densidad. 

 

Solubilidad 

Los alcanos por ser compuestos apolares no se disuelven en agua, sino en 

solventes no polares como el benceno, éter y cloroformo. 

A temperatura ambiente es posible encontrar alcanos en diferentes estados 

físicos así: 

 De metano a butano son gaseosos. 

 De pentano a hexadecano son líquidos 

 De heptadecano en adelante son sólidos. 

Propiedades químicas 

Oxidación completa (Combustión)  

Los alcanos se oxidan en presencia de aire u oxígeno y el calor de una llama, 

produciendo dióxido de carbono, luz no muy luminosa y calor. Ese calor emitido 

puede ser calculado y se denomina calor de combustión. 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema7.html
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema2.html
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Consideremos la combustión de gas etano (C2H6). Esta reacción consume 

oxígeno (O2) y produce agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2). La ecuación 

química es la siguiente:  

2C2H6 + 7O2           4CO2 + 6H2O 

Pirolisis o cracking 

Este es un proceso usado en la industria petrolera y consiste en pasar un 

alcano pesado por tubos calentados de 500 º a 800 ºC lo que permite que el 

compuesto se descomponga en alquenos  e hidrógeno. 

Halogenación 

Los alcanos reaccionan con los halógenos, en presencia de luz solar o 

ultravioleta desde 250ºC hasta 400 ºC, produciendo derivados halogenados al 

sustituir uno o más hidrógenos por átomos del halógeno. 

La halogenación ocurre en tres etapas que se ejemplificaran con la 

reacción de cloración del metano: 

Primera etapa: la energía luminosa o calórica produce la disociación de la 

molécula de cloro en dos átomos. 

Segunda etapa: sustitución del hidrógeno por el cloro 

Tercera etapa: Se unen los radicales libres. 

Nitratación:  

Los alcanos en estado gaseoso reaccionan con vapores de ácido nítrico a 

420ºC para producir nitro derivado, la acción fuertemente oxidante del ácido 

nítrico transforma gran parte del alcano en dióxido de carbono y agua. 

 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/quimica/Tema1.html
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Ciclo alcanos o ciclo parafinas 

Definición 

Son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos, formando un ciclo. 

Tienen dos hidrógenos menos que el alcano del que derivan, por ello su 

fórmula molecular es CnH2n. Se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del 

nombre del alcano. 

 

 

 

Es frecuente representar las moléculas indicando sólo su esqueleto. Cada 

vértice representa un carbono unido a dos hidrógenos. 

 

 

 

Nomenclatura  

Las reglas IUPAC para nombrar ciclo alcanos son muy similares a las 

estudiadas en los alcanos.  

Regla 1.- En ciclo alcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como 

cadena principal de la molécula. Es innecesaria la numeración del ciclo.  

 

 

 

 

Si la cadena lateral es compleja, puede tomarse como cadena principal de la 

molécula y el ciclo como un sustituyente. Los ciclos alcanos como sustituyentes 

se nombran cambiando la terminación –ano por –ilo. 
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Regla 2.- Si el ciclo alcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden 

alfabético. Se numera el ciclo comenzando por el sustituyente que va antes en 

el nombre.  

 

Regla 3.- Si el anillo tiene tres o más sustituyentes, se nombran por orden 

alfabético. La numeración del ciclo se hace de forma que se otorguen los 

localizadores más bajos a los sustituyentes.  

 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Explica la importancia de la aplicación  de multimedia Interactiva como 

estrategia metodológica. 

 Incentiva la aplicación de  multimedia interactiva como estrategia 

metodológica. 

8.- CONCLUSIONES. 

 La aplicación de  multimedia interactiva en el fortalecimiento de aprendizajes 

de hidrocarburos  saturados  es de fácil entendimiento para la construcción 

de aprendizajes significativos.  

 La utilización de la multimedia interactiva como estrategia metodológica 

permite que los contenidos científicos sean de fácil explicación de una 

manera interactiva, que motive al estudiantado al estudio y aplicación de la 

misma. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 Aplicar técnicas de enseñanza motivadoras que permitan potenciar el 

aprendizaje de hidrocarburos saturados. 

 Utilizar las tecnologías de la comunicación  como estrategias que permitan la 

interacción de aprendizajes de hidrocarburos saturados. 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

  

VALIDACIÓN DEL TALLER DOS 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUIANTE 

Test dirigido a  los Estudiantes  

Le pido de la manera más cordial  se digne  contestar el siguiente  cuestionario 

1. Defina a los  hidrocarburos Saturados? 

       …………………………………………………………………………………… 
2. Ponga verdadero o falso. 

 
A los hidrocarburos saturados los encontramos en la naturaleza 
formando parte del petróleo y también del gas natural. V  (  )         F (  )     
Los hidrocarburos son base de materiales plásticos, lubricantes, 
pinturas, textiles, medicina. V  (  )         F (  )     

3. Subraye la formula de los hidrocarburos saturados alcanos   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. De los siguientes elementos encierre en un círculo  los radicales 
halogenicos. 
li. Br, Na, F, C, Cl, I, S. 
 
 
 
 

Cn H2n + 2 

Cn H2n - 2 

Cn H2n  
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5.  De nombre a los siguientes compuestos. 
 

………………….. 

           …………………… 

                         ………………………… 
 

6. Redacte los métodos para obtención de los hidrocarburos 
saturados alcanos. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………… 

7. Indique dos propiedades químicas y dos propiedades físicas de los 
hidrocarburos saturados alcanos. 
Propiedades físicas…………………………………………………………… 
Propiedades 
químicas………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 

Aplicación del Taller Uno 
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APLICACIÓN DE LA MULTIMEDIA INTERATIVA (TALLER DOS) 

 

 

Docente del tercer Año de Bachillerato 
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Autoridades de la Institución (Rector y Vicerrectora) 
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ANEXO  

Oficio de cambio de denominación de la Institución 
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