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b. RESUMEN    

En el proceso de enseñanza aprendizaje se presenta la necesidad de emplear metodologías 

que faciliten a los estudiantes incorporar y comprender los conocimientos de forma dinámica 

e interactiva; en tal razón, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la sala de clases juega un papel fundamental, ya que son motivadoras 

y logran desarrollar  habilidades como: la observación, la interpretación, lectura comprensiva 

y  el análisis crítico; las mismas que  favorecen el aprendizaje y permiten poner en práctica 

los  conocimientos adquiridos. 

En este contexto, para la presente investigación se formuló el siguiente tema: 

“OPENOFFICE IMPRESS COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA PARA 

POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA TABLA PERIÓDICA DE LOS 

ELEMENTOS QUÍMICOS, EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PARALELO “G”, SECCIÓN VESPERTINA 

DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO  2014-2015”. 

Como objetivo general se planteó: Aplicar el OpenOffice Impress como herramienta 

metodológica para potenciar el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos, 

en los estudiantes de décimo grado de Educación General Básica, paralelo “G”, sección 

vespertina del Colegio de Bachillerato “27 De febrero” de la Ciudad de Loja. Período 2014-

2015. 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:  inductivo-

deductivo y analítico-sintético los mismos que se emplearon para presentar, contrastar e 

interpretar los datos de manera lógica a partir de varias fuentes bibliográficas como: libros, 

páginas web, revistas y documentos; y a la vez para seleccionar, detallar y sintetizar la 

información empírica obtenida de la situación actual del objeto a investigar. Para la 
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recolección de la información se empleó como técnica la encuesta y como instrumento, el 

cuestionario, para la descripción de la revisión de literatura se utilizó la técnica bibliográfica. 

La población estuvo constituida por 27 estudiantes de décimo año, paralelo “G” 

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

investigado posee conocimientos limitados en relación a la estructura y organización de la 

tabla periódica; así como también desconocen el rol didáctico que cumple la misma, además 

se evidenció que el docente de Ciencias Naturales no emplea técnicas innovadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que las clases se desarrollan de forma tradicional 

y se convierten en monótonas y aburridas, lo que determina que el nivel de conocimientos 

sobre la tabla periódica de los elementos químicos sea deficiente. Aplicado el programa 

OpenOffice Impress para tratar la temática antes mencionada, se pudo comprobar que los 

estudiantes consiguieron asimilar, comprender y apropiarse con facilidad de la información 

analizada, ya que una vez aplicado el post-test, se obtuvieron resultados positivos. Por tal 

razón, se pudo determinar que el programa informático OpenOffice Impress es de mucha 

importancia para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de la tabla periódica.  
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 SUMMARY 

The teaching-learning process presents the need to employ methodologies that facilitate 

students to incorporate and understand knowledge dynamically and interactively; In such a 

reason, the application of Information and Communication Technologies (ICT) in the 

classroom plays a fundamental role, since they are motivating and manage to develop skills 

such as: observation, interpretation, comprehensive reading and critical analysis ; The same 

ones that favor the learning and allow putting into practice the acquired knowledge. 

IN THIS CONTEXT, FOR THIS INVESTIGATION THE FOLLOWING ISSUE ARISES: 

“OPENOFFICE IMPRESS AS A METHODOLOGICAL TOOL TO ENHANCE 

LEARNING OF THE PERIODIC TABLE OF THE CHEMICAL ELEMENTS, IN TENTH 

GRADE STUDENTS GENERAL EDUCATION BASIC PARALLEL "G" SECTION 

EVENING SCHOOL OF BACCALAUREATE "FEBRUARY 27" CITY OF LOJA, 

PERIOD 2014-2015 ".  

The general objective was raised: Apply OpenOffice Impress as a methodological tool to 

enhance learning of the periodic table of the chemical elements in the tenth grade students 

of Basic General Education, parallel "G", evening section of College High School "27 

February "City of Loja. 2014-2015. 

In the development of this research the following methods were used: inductive-deductive 

and analytical-synthetic the same that were used to present, compare and interpret data 

logically from various literature sources such as books, websites, magazines and documents; 

and at the same time to select, elaborate and synthesize the empirical information obtained 

from the current situation in order to investigate. For data collection was used as a technique 

and as an instrument survey, the questionnaire for the lifting of the theoretical framework 

(literature review) technique was used literature. The population consisted of 27 students of 

tenth year, parallel "G" 
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With the analysis, discussion and interpretation of the data obtained, it was found that the 

investigated group has limited in relation to the structure and organization of the periodic 

table knowledge; as well as they know the educational role that it also became evident that 

the teaching of Natural Sciences does not employ innovative techniques in the teaching-

learning process, so classes are held in the traditional way and become monotonous and 

boring, which determines the level of knowledge about the periodic table of the chemical 

elements is deficient. OpenOffice Impress implemented the program to address the above 

issue, it was found that students were able to assimilate, understand and seize easily of the 

information provided, as once the post-test applied, positive results were obtained. For this 

reason, it can be determined that the software OpenOffice Impress is very important to carry 

out the teaching-learning process. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Actualmente las herramientas tecnológicas se están convirtiendo en un instrumento 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje; debido a que permiten crear entornos 

de aprendizaje en donde los docentes y estudiantes  pueden acceder a un mundo lleno de 

información, facilitando la interacción y el desarrollo cognitivo y creativo de los mismos; 

tomando en cuenta la diversidad de herramientas informáticas que nos proporcionan los 

avances tecnológicos, en la presente investigación se aplicó el Open Office Impress para el 

aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos, un tema que requirió de mucha 

atención y concentración para su aprendizaje, en este sentido, al hacer uso  de dicho 

programa informático que permitió manipular texto, gráficos, esquemas, videos y otros 

objetos, para la creación de atractivas diapositivas que hacen dinámica e interesante una  

clase, se logró mantener activos y concentrados a los estudiantes, mejorando de esta forma 

el rendimiento académico, por tal razón, y en base a los resultados obtenidos en ésta 

investigacion, es importante hacer uso frecuente del programa OpenOffice Impres  para 

abordar cualquier tema en general. 

Considerando la importancia de las herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, para 

el desarrollo de la investigación se delimitó el siguiente problema: ¿De qué manera la 

utilización del programa OpenOffice Impress como herramienta metodológica potencia el 

aprendizaje de la Tabla periódica de los elementos químicos en los estudiantes de décimo 

grado de Educación General Básica paralelo “¿G”, sección vespertina del Colegio de 

Bachillerato “27 De febrero”? ¿Período 2014 – 2015? 

Para llevar a cabo la investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a) Conocer los aspectos más relevantes sobre la tabla periódica de los elementos 

químicos. 
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b)  Diagnosticar el nivel de conocimientos, los obstáculos y dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos. 

c) Diseñar el modelo del programa OpenOffice Impress como herramienta 

metodológica para fortalecer el aprendizaje de la tabla periódica. 

d) Aplicar el modelo del programa OpenOffice Impress como herramienta 

metodológica para fortalecer el aprendizaje de la tabla periódica. 

e) Valorar la efectividad del modelo del programa OpenOffice Impress como 

herramienta metodológica para fortalecer el aprendizaje de la tabla periódica de los 

elementos químicos. 

La presente investigación es importante, debido a que al hacer uso del programa OpenOffice 

Impress, se ayudó a resolver en cierta medida uno de los principales problemas educativos, 

como lo son las deficiencias encontradas en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre la 

tabla periódica. De tal manera que poco a poco se vaya disminuyendo el tradicionalismo 

para adentrarse al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, las mismas 

que son innovadoras, motivadoras y didácticas; y permiten el desarrollo de actividades 

dinámicas, atractivas e interactivas y por ende la formación de personas capaces de construir 

su propio aprendizaje, garantizando que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle 

de manera efectiva para alcanzar una educación de calidad. 

Además, la importancia de este trabajo investigativo radicó en que al hacer uso del programa 

OpenOffice Impress para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje y abordar el 

estudio de la tabla periódica de los elementos químicos, en conjunto con una buena 

planificación docente, facilitó el tratamiento de este importante tema, creando espacios de 

interacción que permitieron alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes.   

 El informe de tesis está estructurado, según lo establece el Art. 151 del Régimen  Académico 

de la Universidad Nacional de Loja (2009). De la siguiente manera: Título,  resumen en 
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castellano y traducido al inglés; introducción, revisión de literatura, materiales y métodos; 

(técnicas e instrumentos), resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  

Como conclusión del trabajo investigado, se estableció que los estudiantes presentan 

conocimientos limitados  en relación a la historia, importancia, estructura y organización de 

la tabla periódica;  así como también , el docente de Ciencias Naturales dicta sus clases de 

forma tradicional; sus clases son expositivas donde el único protagonista del proceso de 

enseñanza aprendizaje es el docente, y el estudiante se constituye en un simple receptor de 

los conocimientos. En vista de esto se propone una metodología innovadora y dinámica, que 

consiste en utilizar el programa OpenOffice Impress, ya que es una herramienta tecnológica  

que consigue  despertar en los estudiantes el interes por aprender.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 1.  Aprendizaje. 

     1.1. Definición. 

     El aprendizaje es un proceso que permite la adquisición del conocimiento a través del 

estudio, el ejercicio o la experiencia. Domjan (2010) señala: “El aprendizaje es un cambio 

duradero en los mecanismos de la conducta que involucra estímulos y/o respuestas 

específicas y que es resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con 

otros similares” (p. 17). Considerándose así el aprendizaje como el medio utilizado por los 

individuos para obtener conocimientos del medio que le son necesarios para su desempeño 

en la vida cotidiana.  

    Martínez y Sánchez (2013) manifiestan: 

El aprendizaje dentro del ámbito educativo 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. (p.2) 

    1.2. El proceso de aprendizaje. 

    En el ser humano el aprendizaje se produce a lo largo de su ciclo de vida, desde el 

momento en que nace comienza su aprendizaje.   

    Dalmira (2011) manifiesta que: 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural.  

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. Para aprender 

necesitamos de factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia, motivación, 

la maduración psicológica, los materiales adecuados, la actitud activa y la distribución del tiempo para 

aprender. 

     En este contexto el aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal, debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo 

está motivado.  

     Lafourcade (2010) afirma que:  
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El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, aplicar una 

información que nos ha sido enseñada, es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias 

que los contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (p.15) 

 

     Así también, al aprendizaje  se considera como 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, para generar  un 

nuevo comportamiento.  

     1.3. Importancia del aprendizaje 

      El aprendizaje es uno de los procesos más importantes que se produce en el cerebro del 

ser humano, a través del cual se van adquiriendo nuevas experiencias que hacen apropiarse 

de nuevos conocimientos. Navas (2010) manifiesta “La importancia del aprendizaje para el 

sujeto humano es grande porque casi todo lo que el individuo hace o puede hacer, es 

resultado del aprendizaje.” (p.51) 

     El aprendizaje es parte fundamental en la educación y por lo tanto es de gran importancia 

para el ser humano.  

     Abrigo (2015) señala que: 

Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático con poca participación de 

la voluntad, ya que cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores, 

después el componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, 

etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A 

veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

(p.9) 

     En este sentido, cabe destacar que no todo el aprendizaje es escolarizado; la mayor parte 

en la etapa inicial de la vida se obtiene por experiencia. Según, Ampié (2010) “El aprendizaje 

se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera 

de resolver problemas, y es muy importante porque permite la interacción entre el sujeto del 

conocimiento (educando) y el objeto del conocimiento (ambiente)”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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     1.4. Clases de aprendizaje 

 

     Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas, cada persona es 

diferente y, por tanto, aprende de manera diferente, existen ciertas predominancias e 

inclinaciones por unas u otras formas de aprendizaje que pueden darse o no dependiendo de 

lo que se quiera aprender. Entre las clases de aprendizaje que más se destacan en la 

pedagogía tenemos: 

     1.4.1.  Aprendizaje receptivo 

     Según, Mudarra y Solana (2010) “En esta clase de aprendizaje, el alumno recibe los 

conocimientos en su forma final y definitiva, por tanto, no necesita realizar ningún 

descubrimiento, sino que debe comprenderlos y asimilarlos de manera que sea capaz de 

reproducirlos cuando les sean requeridos”. (p.265) 

     Es decir, dicho conocimiento se encuentra ya registrado tanto en documentos, o en libros 

porque es un conocimiento ya dado, ya descubierto, lo que facilita la actividad de asimilación 

de contenidos, luego de una lectura comprensiva o después de que ha sido transmitido el   

conocimiento a un receptor que en este caso es el estudiante que vendrá a adueñarse de ese    

conocimiento. 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, Guerrero (2014) menciona que: 

Éste aprendizaje se basa en la idea de que el individuo aprende mejor a través de la comprensión de 

ideas y conceptos generales, en donde las personas primero organizan y dotan de significado a la 

información, para posteriormente analizar cada una de sus especificidades. Para ellos el proceso de 

aprendizaje progresa de los conceptos generales a los ejemplos específicos. (p.5) 

     En cierto sentido éste tipo de aprendizaje es muy similar al memorístico, donde el 

educando es un sujeto pasivo que recibe la información de quien se considera legítimo 

portador del saber, y el alumno tiene únicamente la función de memorizarla sin necesidad 

de relacionarla con algo o ponerla en práctica; este tipo de aprendizaje no fomenta la acción 

directa del sujeto, ya que no descubre nada nuevo, simplemente se reproduce la misma 
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información, habiéndolo incorporado o no, significativamente a su estructura cognitiva. 

(Gonzáles , 2008)  

     1.4.2.  Aprendizaje por descubrimiento 

     Es el proceso de aprendizaje mediante el cual el individuo es protagonista de su propio 

desarrollo cognitivo.    

 Navas ( 2010) indica que:  

El eje fundamental de este tipo de aprendizaje es la construcción del conocimiento mediante la 

inmersión del discente en situaciones de aprendizaje problemáticas, concebidas para retar la capacidad 

del mismo en la resolución de problemas diseñados de tal forma, que el estudiante aprenda 

descubriendo. (p.81) 

     Así tambien, Tizón (2008) afirma que: 

En este tipo de aprendizaje el alumno tiene una gran participación. El docente no expone los 

contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser 

alcanzada y además, a servir como mediador y guía para que los alumnos sean los que recorran el 

camino y alcancen los objetivos propuestos. En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento se 

produce cuando el docente le presenta todas las herramientas necesarias al alumno para que éste 

descubra por sí mismo lo que desea aprender. (p.12) 

     Evidentemente, este tipo de aprendizaje tal y como lo establece su nombre, fomenta la 

participación activa del discente, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que 

aprende y el mundo que lo rodea, según un marco o patrón cognitivo, permitiéndole 

descubrir el conocimiento por cuenta propia, principalmente a través de la experimentación. 

En este contexto el estudiante es el que forja su aprendizaje con un rol protagónico, pues investiga, 

selecciona y encuentra, con la guía del maestro, los contenidos buscados, incorporándolos a 

su estructura mental, comprensivamente; para lo cual se les presenta a los estudiantes preguntas 

intrigantes, situaciones ambiguas o problemas interesantes. En lugar de explicar cómo resolver el 

problema, el maestro proporciona los materiales apropiados, alienta a los estudiantes para que hagan 

observaciones, elaboren hipótesis y comprueben los resultados. Para resolver problemas, los 

estudiantes deben emplear tanto el pensamiento intuitivo como el analítico. (Zarza, 2009, p.8) 

     Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje por descubrimiento se basa en la 

experiencia personal del individuo que aprende, quien cumple un papel fundamental en este 

tipo de aprendizaje, porque interviene en su realidad, no internaliza el conocimiento que le 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
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provee la vida, sino que lo compara con sus esquemas cognitivos previos y además se basa 

en la experiencia para poder organizarlos de manera que tengan sentido lógico (sea 

significativo) para él. 

1.4.3.  Aprendizaje observacional 

     Para Stassen (2007) “El aprendizaje por observación puede ser definido como el cambio 

que se produce en la conducta de una persona como consecuencia de la experiencia 

consistente en observar a otra” (p.39). Es decir, se trata de una forma de aprendizaje que se 

fundamenta en la observación, y requiere la participación de al menos dos personas: el 

modelo y el observador.  

     Según, Beltrán (2005),   

Se puede definir al aprendizaje observacional como la reproducción mental, activamente elaborada, 

por el observador de un modelo que ejecuta alguna acción, sin que sea necesario que el observador 

ejecute tal conducta en ese momento (…). Es decir, el sujeto adquiere una representación simbólica 

de la conducta modelada, cuya representación cognitiva sirve de guía para la actuación del observador. 

(p.300) 

     Por su parte Ferreira y Pedrazzi (2007) señalan que: 

Se trata de una forma de aprendizaje en el que el observador efectúa la conexión entre la conducta y 

sus consecuencias sin necesidad de pasar por la vivencia directa de las consecuencias. Es aquel que 

tiene lugar a través del condicionamiento vicario que ocurre cuando observamos a otro ser 

recompensado o castigado por acciones particulares y entonces incrementamos o disminuimos nuestra 

conducta como si nosotros mismos hubiéramos recibido la consecuencia. Por ejemplo, muchos niños 

aprenden los efectos de los animales peligrosos sin haber sufrido nunca sus consecuencias; y lo hacen 

a través de la observación directa en otras personas o en forma indirecta (video). (p.75) 

     Por tal razón, el aprendizaje observacional puede ser muy eficiente debido a que los 

educandos no sólo obtienen oportunidades de aprendizaje de lo que hacen y dicen los 

educadores, sino también de sus compañeros y en otros casos desde la exposición indirecta 

(Películas). Tomando en cuenta que para lograr un eficiente aprendizaje observacional se 

deben desarrollar cuatro procesos fundamentales: Poner atención, retener la información o 
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impresiones, generar conductas y estar motivado para repetir las conductas. (Woolfolk, 

2006, p.317) 

     1.4.4. Aprendizaje significativo 

 

     Para Iglesias y Sánchez (2007) “Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual 

una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 

sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que aprende”. (p.206). Es decir, la 

relación se da entre la nueva información y los conocimientos previos más relevantes e 

inclusivos que estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva del sujeto 

que aprende, los mismos que sirven como puntos de “anclaje” para las nuevas ideas, 

conceptos, proposiciones, etc. Así, lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 

sustancia del nuevo conocimiento, no las palabras precisas usadas para expresarlas (no al pie 

de la letra). Por ejemplo, un mismo concepto o una misma proposición pueden expresarse 

de diferentes maneras a través de distintos términos equivalentes de significados.  

     El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad 

constructiva y la interacción con las otras personas, la primera consiste en establecer 

relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento. La segunda es aquella 

en la que conviene distinguir lo que el alumno es capaz de aprender por si solo y lo que es 

capaz de aprender y entrar en contacto con otras personas. (Woolfolk, 2006, p.315) 

De esta manera la persona desarrolla habilidades específicas y es también un ser activo que 

realiza un anclaje de los nuevos contenidos con aquellos ya incorporados, convirtiéndolos 

en aprendizaje duraderos, es decir pasan a integrar su memoria a largo plazo. 

     Guerrero (2014) afirma que: 

En el aprendizaje significativo, el proceso de construcción de significados es el elemento central del 

proceso de enseñanza aprendizaje. El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz de 

atribuirle un significado (…), para lo cual la enseñanza debe actuar de forma que los alumnos 

profundicen y amplíen los significados que construyen mediante su participación en las actividades 

de aprendizaje. (p.6) 
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     En este sentido, éste aprendizaje es importante porque el estudiante es capaz de dar 

significación y valoración a lo aprendido, aplicando los conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y hábitos adquiridos, para afrontar las complejidades de nuestros tiempos 

y resolver problemas que se le presenten a lo largo de su vida. 

     El aprender significativo eficiente, según González (2008) requiere: 

1. Una estructura cognitiva apropiada en el alumno. Ello implica el conocimiento previo de la misma 

por parte del profesor. 

2. Materiales de aprendizaje significativos, conceptualmente transparentes, como por ejemplo los 

organizadores gráficos (mapas conceptuales, diagramas, etc). Para ello será necesaria una 

planificación adecuada, por parte del docente o grupo de docentes tanto del currículo cuanto de la 

instrucción y que tenga coherentemente en cuenta el punto anterior. 

3. A tenor de la experiencia, lo más importante: una disposición favorable por parte del alumno hacia 

este tipo de aprendizaje. Ello exige al profesor que sea capaz de fomentar esas actitudes favorables, a 

través de la motivación. (p.38) 

 

     Ausubel, se dedicó mucho tiempo a estudiar cómo se lleva a cabo el aprendizaje, 

consideró que se llega a una mayor comprensión e interiorización del conocimiento cuando 

hay conocimientos previos, es decir que al tener bases en alguna temática e ir descubriendo 

nueva información, será más fácil para el estudiante, conservar los nuevos aprendizajes e 

incluso aplicarlos. 

     Al utilizar el programa informático OpenOffice Impress en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se pretende alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes, ya que, al 

analizar los contenidos de una manera dinámica y llamativa se consigue adquirir de manera 

fácil conocimientos importantes y duraderos.   

    1.5.  Teorías del aprendizaje. 

     Las teorías del aprendizaje, son aquellas que realizan la descripción de un proceso que 

permite que las personas aprendan algo. Una teoría del aprendizaje, de este modo, busca la 

interpretación de los casos de aprendizaje y sugiere soluciones a inconvenientes que pueden 

surgir en este tipo de procesos. Es importante tener en cuenta que a partir del concepto de 

http://definicion.de/proceso
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aprendizaje y de acuerdo a las formas en que éste se presenta se han desarrollado varias 

teorías que tratan de dar respuesta a la pregunta, cómo aprende el que aprende, es decir cómo 

acceden los sujetos al conocimiento. Entre las teorías de aprendizaje que más se destacan 

tenemos:  

     1.5.1. Teoría conductista.  

     Es una de las grandes teorías del desarrollo humano que estudia y describe las leyes y los 

procesos por los cuales se aprenden los comportamientos. Para Broadus y MacDougal (2006) 

“El Conductismo es una corriente de la psicología que se basa en el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable 

(la conducta), considerando al entorno como un conjunto de estímulos-respuestas". 

      Esta teoría de aprendizaje desde su aparición a comienzos del siglo XX está enraizada 

en las teorías biológicas y evolutivas y centrada en el estudio de los cambios que se producen 

en el comportamiento de los sujetos.  

     Sáiz, Anguera, Civera, y Rivas, (2011) mencionan que: 

El conductismo, encabezado por J.B. Watson, se inició como una reacción contra el estructuralismo y 

el funcionalismo que predominaban en la psicología académica norteamericana, y que, a juicio de 

Watson, no habían conseguido hacer de la psicología una verdadera ciencia. Es así que el conductismo 

definió la psicología como la ciencia de la conducta y afirmó tajantemente que era el experimento, y 

no la introspección, el método adecuado para ella. (p.313) 

 

     El planteamiento de Watson era que los psicólogos deberían estudiar solo lo que se 

pudiese ver y medir; es decir, la conducta, no los pensamientos, ni los deseos. La idea básica 

de la teoría conductista es el condicionamiento a través del estímulo respuesta. Este término 

se emplea para enfatizar la importancia de la práctica repetida, como en el caso de un atleta 

que se pone en forma mediante un entrenamiento que dura varias semanas o meses. (Polonio, 

2014) 
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     En este sentido, el conductismo promueve como práctica educativa el condicionamiento, 

que consiste en provocar en los alumnos mediante un estímulo, una respuesta determinada. 

Existen dos tipos de condicionamiento: clásico y operante. Polonio (2014) afirma que: 

El condicionamiento clásico es el proceso por el cual un organismo asocia un estímulo neutro con un 

estímulo significativo y, después, reacciona al primer estimulo como si fuese el segundo. En base al 

experimento de Iván Pavlov con los perros: al presentar la comida se producía la salivación y al mismo 

tiempo hacía sonar una campanilla; después de varios ensayos, ante el sonido de la campanilla y sin 

presencia de la comida, se producía la salivación por lo que ese estimulo ya estaba condicionado. 

(p.46) 

      Por otra parte B.F. Skinner extendió la influencia del conductismo con su análisis de las 

consecuencias de la conducta, el creía que el condicionamiento operante tenía importancia 

fundamental en el aprendizaje. 

     Stassen (2007) señala que: 

El condicionamiento operante es el proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es 

seguida por algo deseable (lo cual hace más factible que la persona o animal repita la acción) o por 

algo no deseable (lo cual hace menos factible que se repita la acción). Un estudiante, por ejemplo, 

estudia durante varias horas porque anteriormente el estudio le proporcionó satisfacción intelectual, 

notas altas o elogios de sus padres. Su aplicación es consecuencia del condicionamiento operante. En 

estos ejemplos, el proceso de repetir una consecuencia para hacer más probable que una conducta en 

cuestión vuelva a ocurrir se denomina reforzamiento y las consecuencias que hacen que una conducta 

sea menos probable se denomina castigo. (p.42) 

     Es así, que en educación el conductismo se ha extendido como una teoría del aprendizaje 

del currículo donde el aprendizaje únicamente se produce cuando hay un cambio en la 

conducta; es decir, cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación 

de la presentación de un estímulo. Por ejemplo, cuando le presentamos a un estudiante la 

ecuación matemática "2 + 4 = ?", el estudiante contesta con la respuesta "6". La ecuación es 

el estímulo y la contestación apropiada es lo que se llama la respuesta asociada a aquel 

estímulo. 

     1.5.1.1.  Rol del docente       

     En relación a la función que desempeña el docente, Landaverde y Kourchenko (2016)  

manifiestan que: 
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En esta teoría el docente dirige el proceso de enseñanza aprendizaje, determina y controla los 

contenidos, los programas y las actividades con el objetivo de lograr los resultados buscados. Es el 

docente quien determina si se han logrado los objetivos propuestos y la función de mayor relevancia 

del docente es desarrollar correctamente el proceso estímulo respuesta, sabiendo que refuerzos o 

castigos son pertinentes en cada momento y que estímulos son los adecuados para enseñar.  

 

     En este contexto, el docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es 

quien diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios y actividades 

encaminados a la repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas, 

en base a un sistema de castigos y premios. 

     1.5.1.2.  Rol del estudiante 

     Magro (2016) en el conductismo “Considera al estudiante como receptor pasivo de 

información y agente activo que reproduce la información aprendida. Podemos decir que 

para el conductismo todo se aprende mediante el proceso de ensayo y error. El aprendiz 

emite una respuesta a un estímulo y recibe una recompensa o un castigo”.  

     El aprendizaje en esta teoría se caracteriza por ser mecánico, memorístico y repetitivo es 

decir el alumno memoriza y comprende la información, pero no se le exige en ningún 

momento que sea creativo o que elabore su información.  

     1.5.1.3. Evaluación 

     Desde que existe enseñanza formal, nació la necesidad de dar cuenta de los resultados 

que se obtienen. Para evaluar en el conductismo se considera únicamente las conductas que 

son medibles y observables, resultado de un aprendizaje de estímulos y respuestas, sin tomar 

en cuenta la motivación o el pensamiento durante el proceso de aprendizaje, puesto que no 

son aspectos medibles ni observables. En concordancia con la tendencia a la medición 

exacta, la evaluación se basa en pruebas objetivas, como test y exámenes basados en los 

objetivos propuestos.  

     Glazman (2005) afirma que:  

La evaluación con el conductismo pretende que el alumno, sujeto a los procesos educativos, alcance 

conductas susceptibles de predicción, demostración y cuantificación. Se buscan respuestas a estímulos 
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que implican, en términos de los conductistas, evidencias de aprendizaje. La evaluación tiene sobre 

todo un carácter práctico que valora elementos y condiciones para emitir un juicio amplio en torno a 

situaciones, sujetos, actividades, instituciones o programas. Se asocia esta evaluación al rendimiento 

cuantificable, acreditación y certificación, y tiene las finalidades básicas de establecer 

jerarquizaciones, proponer comparaciones y tomar decisiones. (p.16)  

     1.5.2. Teoría cognitivista.  

     La teoría cognitivista aparece como un desafío a los límites del conductismo, este enfoque 

fija su atención e interés en los procesos internos que conducen al aprendizaje de los 

individuos. 

     Gerrig (2005) afirma que: 

El punto central de la corriente cognitivista es el pensamiento humano y todos los procesos de 

conocimientos: atender, pensar, recordar y comprender. Desde el punto de vista cognoscitivo, la gente 

actúa porque piensa, y la gente piensa porque es humana, es decir porque está preparada para hacerlo; 

y que la conducta solo en parte está determinada por los acontecimientos previos del entorno y las 

consecuencias de las conductas anteriores. (p.12)  

      Según, Navas ( 2010) “La concepción cognitiva del aprendizaje considera a las personas 

como sujetos activos, que buscan información, la asimilan y la transforman de acuerdo 

además con unos planes y unas estrategias encaminadas al logro de determinadas metas”. 

(p.85). Es decir, se considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente.  

    En relación a los más importantes pioneros de la teoría cognitivista, cabe señalar que: 

Jeromé Bruner un Psicólogo y educador estadounidense es uno de los principales artífices de la 

revolución cognitivista.  Bruner señala que el aprendizaje se lo obtiene por descubrimiento en donde 

el individuo logra un mejor aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia en contacto con el 

objeto de estudio y lo integra con lo que sabe. Es decir que 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. (Villegas, 2013). 

     Además, desde el punto de vista de Bruner. Navas (2010) señala que: “El aprendizaje es 

un proceso de conocimiento que tiene lugar de forma inductiva; esto es, desde los 

conocimientos más específicos y concretos a los más generales y abstractos”. (p.87). Por 
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tanto, la enseñanza se convierte en un proceso facilitador del descubrimiento que tiene lugar 

durante una exploración motivada por la curiosidad, favoreciendo de esta forma al desarrollo 

de la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y el mejoramiento de 

las capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita. 

      Desde otra perspectiva, se destaca a Jean Piaget un científico suizo, quien, observando 

la forma en que los niños se comportaban, diseñó un modelo para describir la manera en que 

los seres humanos dan sentido a su mundo, al reunir y organizar la información. Polonio 

(2014) señala que: 

Piaget estudió a partir de las estructuras del recién nacido, la adquisición de nuevas estructuras 

cognitivas. Según él, así como el organismo asimila el medio (o lo incorpora) y se transforma bajo la 

presión de éste (o se acomoda en él), la inteligencia asimila los datos de la experiencia a sus marcos 

(esquemas mentales o conceptos) y modifica sin cesar a estos últimos para acomodarlos a los nuevos 

datos de la experiencia”. De esta manera se va desarrollando la inteligencia, en un proceso de 

interacción entre el conocimiento del yo y el conocimiento de los objetos, en el cual no es necesario 

el conocimiento previo de ninguno de los dos. (p.47) 

     En este contexto, una de las ideas nucleares de este modelo de Piaget es el concepto de 

inteligencia como proceso de naturaleza biológica; y la adquisición del conocimiento, como 

una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por parte del 

estudiante. 

     1.5.2.1. Rol del docente. 

     El papel que desempeña el docente en la teoría cognitiva se centra en organizar y 

desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. Es el 

encargado de promover las estrategias cognitivas y motivadoras de sus alumnos a través de 

la experimentación que darán lugar al aprendizaje. 

      Según Beltrán (2005) en el paradigma cognitivo “El docente en cualquier área del 

conocimiento debe enseñar a pensar, es decir, la enseñanza se define como el esfuerzo del 

profesor para ayudar a los estudiantes a procesar la información significativa y a convertirse 

en estudiantes independientes”. (p.347) 
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     Es así, que a diferencia de lo que ocurría en el conductismo, el docente deja de ser el 

protagonista del proceso de aprendizaje y se convierte en un guía y facilitador de 

conocimientos y experiencias, que actúa como modelo; y es el encargado de trazar el camino 

por donde deben transitar sus estudiantes, conforme van desarrollando su capacidad 

intelectual y de acuerdo a los objetivos que se plantean.  

     1.5.2.2. Rol del estudiante. 

     En el cognitivismo el estudiante es un sujeto que cumple el papel principal en el proceso 

de aprendizaje ya que posee la competencia cognitiva para aprender a aprender y solucionar 

los problemas; es decir, el aprendizaje es independiente, el estudiante es quien debe 

aprender, interesarse, construir su conocimiento y relacionarlo con lo que busca del mismo. 

    Arancibia (2008) menciona que: 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de aprendizaje, gracias a esto, 

procesos tales como la motivación, la atención y el conocimiento previo del sujeto pueden ser 

manipulados para lograr un aprendizaje más exitoso. Además, el estudiante al desempeñar un rol 

protagónico, logra desviar la atención desde el aprendizaje memorístico y mecánico, hacia el 

significado de los aprendizajes para el sujeto, y la forma en que éste los entiende y estructura. (p.118) 

     1.5.2.3. Evaluación  

     En la teoría cognitiva, la evaluación sufre algunos cambios importantes respecto al 

modelo conductista. Según, Vera (2012) “La evaluación se plantea desde una perspectiva 

cualitativa, para el proceso (formativo) se utilizan cuestionarios, observación del 

comportamiento, observación de sus reflexiones y de las interacciones. Es absolutamente 

necesaria una evaluación inicial de los conceptos previos y las destrezas básicas”. 

La preocupación de este enfoque es la evaluación de los procesos intelectuales (estructuras cognitivas 

y las habilidades de pensamiento) que lleva a cabo un sujeto en relación con la solución de una tarea. 

De esta manera la estructura y procesos de la mente se han convertido en el punto central de los 

modelos y de las investigaciones, en donde la función del campo cognitivo ha sido el estudio de la 

forma en que los sujetos representan y procesan mentalmente la información a través de procesos 

como, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

(Sandoval, 2009) 

 



22 
 

     1.5.3. Teoría constructivista. 

     La teoría constructivista surge como paradigma del saber que concibe al aprendizaje 

como un proceso de interacción entre el pensamiento y la experiencia o actividad, de tal 

forma que el conocimiento deja de ser una mera copia de la realidad preexistente, y pasa a 

construirse progresivamente, a través de un proceso dinámico e interactivo, mediante el cual 

la información externa es interpretada y re-interpretada por la mente que va construyendo 

esquemas cada vez más complejos. 

     Según Zubiría (2004) “El constructivismo como escuela de pensamiento se ha dedicado 

a estudiar la relación entre el conocimiento y la realidad, sustentando que la realidad se 

define por la construcción de significados individuales provenientes de la co-construcción 

con su entorno”. (p.18) 

La teoría constructivista, como corriente pedagógica, afirma que el conocimiento de todas las cosas 

es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el individuo 

interactúa con su entorno. El conocimiento se construye a través de la experimentación, y ésta a su 

vez conduce a la creación de esquemas mentales. Éstas estructuras mentales van cambiando, 

agrandándose y desarrollándose a medida que se van incorporando nuevas experiencias y por ende 

nuevos conocimientos. Además, esta teoría hace énfasis en la necesidad de generar y otorgar al alumno 

herramientas que éste pueda utilizar en su proceso de aprendizaje con el fin de resolver diversas 

situaciones problemáticas. (Caram, 2014) 

     En relación a lo anterior, Soler (2006) señala que “El constructivismo se centra en la 

creación y modificación activa de pensamientos, ideas y modelos acerca de los fenómenos 

y afirma que el aprendizaje está influenciado por el contexto sociocultural en que está 

inmerso el aprendiz”. (p.29) 

     Lev Vygotsky es uno de los principales representantes de la teoría constructivista, quien 

señala que la interacción social y la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo de 

la cognición, él creía que las actividades humanas se llevan a cabo en ambientes culturales 

y no pueden entenderse separadas de tales ambientes.  
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     Woolfolk (2010) indica que: “Vygotsky consideró que en el desarrollo cultural de un 

individuo cada función aparece dos veces: primero en el nivel social y luego en el nivel 

individual; primero entre las personas (interpsicológico) y después dentro de la persona 

(intrapsicológico)” (p.43). Todas las funciones superiores, como dirigir la propia atención y 

analizar los problemas, se originan como relaciones reales entre seres humanos. 

     En relación con lo anterior, Díaz Barriga (2011) afirma: 

El objetivo del enfoque sociocultural de Vygotsky es explicar cómo se ubica la acción humana en 

ámbitos culturales, históricos e institucionales. La unidad de análisis de esta teoría es la acción humana 

mediada por herramientas como el lenguaje, de ahí la importancia que otorga al análisis del discurso. 

Desde esta postura son, las tradiciones culturales y las prácticas sociales las que regulan, transforman 

y dan expresión al psiquismo humano, que se caracteriza más por la divergencia étnica o cultural, que 

por la unicidad de lo psicológico. (p.29) 

     Por otro lado, tenemos a David Ausubel otra de las figuras más representativas del 

constructivismo, quien expresa que la construcción del conocimiento se produce cuando es 

significativo para el sujeto. “Aprender significativamente quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje y la atribución del significado se realiza a partir 

de lo que ya se conoce (conocimientos previos), mediante la ampliación de los esquemas de 

conocimiento” (Durán, 2010). En donde el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe y la predisposición del estudiante por aprender ya 

que si éste no muestra interés por aprender, no es posible el aprendizaje.  

     Al respecto, Requena y Sainz (2009) manifiestan que: 

David Ausubel elaboró la teoría del aprendizaje significativo como una forma de aprendizaje escolar 

contraria al aprendizaje memorístico por repetición. Desde este punto de vista, el individuo aprende 

cuando es capaz de darle sentido y significado a su aprendizaje. El estudiante da significado al 

aprendizaje cuando establece relaciones entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo o, dicho de 

otra forma, entre sus conocimientos previos y los nuevos. En este sentido, podemos decir que el 

aprendizaje significativo integra, mejora y completa los conocimientos anteriores. (p.101) 

     Esta concepción de aprendizaje significativo supone que la información es integrada a una 

amplia red de significados que la persona ha adquirido con anterioridad, ya sea en la escuela, 
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la familia o la vida misma; la cual se modifica progresivamente por la incorporación de 

nueva información (datos, información,).  (Durán, 2010)  

     1.5.3.1. Rol del docente.                                                                                           ..              

.    En el constructivismo el docente adquiere el rol de mediador entre el conocimiento y el 

aprendizaje de los alumnos, y comparte experiencias, convirtiendo la construcción de los 

conocimientos en una actividad conjunta. 

     Según, Landaverde y Kourchenko (2016) “El docente es guia, orientador, facilitador 

quien establece los contenidos y actividades, de acuerdo al entorno, a las necesidades del 

alumno y a la generación de aprendizaje significativo”. 

      Es decir, el docente debe facilitar el conocimiento, brindando a sus alumnos las bases 

necesarias para acceder, lograr, alcanzar y construir aprendizajes cada vez más complejos.      

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 alumno, 

valorando los intereses de éstos y sus diferencias individuales. Además, debe ser conocedor 

de sus necesidades evolutivas, y de los estímulos que reciba de los contextos donde se 

relaciona: familiares, educativos, sociales, etc.  

    Díaz Barriga (2011) menciona que: 

La función del docente es engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo 

culturalmente organizado, no se limita en crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una 

actividad mental constructiva, sino que debe orientar explicita y deliberadamente dicha actividad. (p.32).  

    1.5.3.2. Rol del estudiante. 

    En esta teoría de aprendizaje el estudiante asume el rol fundamental en su propio proceso 

de formación a través de su participación y colaboración de sus compañeros.  

    Landaverde y Kourchenko (2016) afirman que: 

El estudiante tiene el papel más activo del proceso, es quien integra y construye el conocimiento, es quien    

con la ayuda del profesor le da forma y sentido en su contexto y realidad. (..) Además, el estudiante es 

considerado un sujeto lleno de experiencias, información y conocimientos, que deben ser integrados, y 

construidos sobre la nueva realidad y el entorno cambiante. 



25 
 

     En este sentido el constructivismo sostiene que el estudiante toma la información del 

mundo y construye su propia versión de ese conocimiento y lo procesa en un área concreta    

del saber. 

     1.5.3.3. Evaluación 

     En esta teoría la evaluación adquiere una dimensión diferente a las anteriores porque se 

da prioridad a la significatividad de los aprendizajes y a los procesos que se desarrollan para 

construir los conocimientos.  

     Serrano y Pons (2012) mencionan: 

Los modelos constructivistas otorgan una gran importancia a los procesos metacognitivos, 

constituyéndose la metacognición en uno de los grandes factores que influyen en la manera de 

entender la evaluación, que está al servicio de la comprobación y el control que los alumnos deben 

efectuar sobre sus propios procesos de aprendizaje (aprender a aprender). De esta manera, la 

importancia de la evaluación como un instrumento que permite al alumno tomar conciencia de sus 

aprendizajes y regularlos, por un lado, obliga a introducir los conceptos de autoevaluación y 

coevaluación y, por otro, choca frontalmente con un enfoque normativo y apoya un referente criterial. 

(p.15) 

     Desde esta perspectiva se propone una  evaluación que proporcione al docente la 

información para ajustar su intervención didáctica, de manera que el interés no está en la 

medida y posterior clasificación de los alumnos, sino en evaluar para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, porque si se quiere favorecer la enseñanza y el desarrollo de 

capacidades de alto nivel, de procesos de pensamiento y de solución de problemas, se debe 

utilizar instrumentos de evaluación que directamente reflejen esos procesos   tales como 

debates, resúmenes, síntesis, mapas conceptuales, etc.  

     Una vez analizados los principales aspectos en relación a cada una de las más destacadas 

teorías de aprendizaje, se puede evidenciar que el presente trabajo investigativo y su 

aportación se enmarca dentro de la teoría constructivista, debido a que, a través del trabajo 

realizado en los talleres, se facilitaron los conocimientos y las herramientas necesarias para 

que los estudiantes reconstruyan su estructura cognitiva  modificando los conocimientos 

previos que poseían en relación a la temática abordada. 
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     2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

     En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad y 

se utilizan en multitud de ámbitos y actividades. Según Balado (2005) “Por TIC, entendemos 

el conjunto de tecnologías y recursos asociados a los sistemas de información y 

comunicación” (p.2). Este conjunto se vuelve cada vez más eficaz para el almacenamiento, 

administración, transmisión y recepción de informaciones.  

     Baelo y Cantón (2009) afirman que:  

Las TIC son una realización social que facilitan los procesos de información y comunicación, gracias 

a los diversos desarrollos tecnológicos, en aras de una construcción y extensión del conocimiento que 

derive en la satisfacción de las necesidades de los integrantes de una determinada organización social. 

(p.2)  

     En nuestros días las TIC forman parte de la cultura que nos rodea, están presentes en casi 

todas las actividades humanas, mejoran la calidad de vida de las personas y representa una 

variación notable en la sociedad. En el ámbito educativo, los sistemas educativos de todo el 

mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para proveer a sus estudiantes de las herramientas y conocimientos necesarios que se 

requieren en el siglo XXI.  

     Las TIC en la educación suponen un cambio de gran repercusión a la hora de su 

utilización, ya que modifican las relaciones interpersonales, las formas de difundir la 

información y la forma de generar los conocimientos. Por lo que las instituciones educativas 

se ven obligadas a ponerse al día para conocer y utilizar las nuevas alternativas de enseñanza 

aprendizaje que ofrecen las TIC.  

     2.1.  Importancia de las TIC en la educación. 

 

     La importancia del uso de las TIC en la educación radica en que brindan una variedad de 

herramientas que optimizan el ambiente de aprendizaje, permite a los docentes y a los 

estudiantes acceder a un mundo lleno de información y facilitan el desarrollo cognitivo, 

creativo y divertido en las áreas tradicionales del currículo.  
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     Fernández y Delavaut (2009) 

La importancia que se les atribuye a las TIC, se debe a las numerosas ventajas que estas proporcionan. 

Algunas de estas son: Su capacidad para crear contextos de aprendizaje que abren nuevas posibilidades 

de información y de comunicación. (…). Su interactividad que permite que los estudiantes puedan 

adentrarse con más facilidad en experiencias de aprendizaje en las que reciben nueva información, 

están en contacto con otros aprendices comprueban sus avances y dificultades y pueden ensayar 

estrategias diferentes para construir sus conocimientos. Otra ventaja es que los programas 

informáticos pueden transformar nociones abstractas en modelos figurativos, lo que facilita su 

comprensión y su aprendizaje. Y finalmente el uso de algunas herramientas aproximan el entorno 

escolar a otros entornos del alumno (familia, amigos), y además pueden ampliar las relaciones de los 

alumnos y de los profesores con otros maestros o aprendices, lo que facilita la transferencia de los 

aprendizajes de unos contextos a otros. (p.6) 

     Sin duda las nuevas tecnologías proporcionan medios imprescindibles para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje; por tal razón, dentro de los entornos educativos el uso 

de las TIC es muy importante porque permite al docente dejar de lado los métodos de 

enseñanza tradicionales y aprovechar los recursos tecnológicos  para crear, procesar, y 

difundir fácilmente la información, rompiendo todas las barreras que limitan la adquisición 

del conocimiento , contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas 

entre docentes y estudiantes; y convirtiendo al estudiante en el principal protagonista de un 

aprendizaje flexible e interactivo. 

     2.2. Los software educativos. 

     El desarrollo actual de las nuevas tecnologías y la informática influyen sobre la naturaleza 

y sobre todos los ámbitos de vida social contemporánea.  Es así que en educación los 

software educativos desempeñan un rol fundamental dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

     Rodriguez (2011) afirma que: 

Los software educativos son aquellos programas que permiten cumplir o apoyar funciones educativas, 

tanto los que apoyan la administración de procesos educacionales como los que dan soporte al proceso 

de enseñanza aprendizaje, la tecnología se puede utilizar en las diferentes áreas del conocimiento para 

ofrecer un aprendizaje más efectivo. 
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     De acuerdo con esto se puede considerar que software educativo es cualquier aplicación 

o programa informático que sirven para apoyar el proceso de enseñar y aprender. Avila 

(2012) señala que: 

Los software educativos son elaborados con finalidad didáctica, utilizan la computadora como 

soportes para realizar las actividades, individualizan el trabajo de los estudiantes porque se adaptan al 

ritmo de cada estudiante, son interactivos y dinámicos, contestan de inmediato a las acciones de los 

estudiantes permitiendo el intercambio de información, éstos software son fáciles de usar ya que los 

conocimientos informáticos necesarios son mínimos, lo importante es conocer las reglas de 

funcionamiento particulares. (p.3) 

     El impacto que generan estas tecnologías en la comunidad educativa se va incrementando 

conforme se van integrando las mismas en los distintos espacios educativos.  

Afortunadamente han surgido varias herramientas de autor que nos permiten crear 

contenidos educativos de forma sencilla e incluso sin tener amplios conocimientos de 

informática. Entre los programas informáticos que más se destacan estan los siguientes: 

Power Point, Picasa, Cuadernia, JClic, El prezzi y el OpenOffice Impress. A continuacion 

se hace una breve descripción de cada uno de ellos. 

 Power Point 

     El Power point es un programa ampliamente utilizado en educación debido a que permite 

manipular fácilmente texto, imágenes, videos y otros objetos para crear presentaciones de 

manera fácil y rápida.  

     Según Rodríguez (2007). “Power Point es una aplicación desarrollada por Microsoft para 

Windows y Mac OS, permite la creación y modificación de presentaciones multimediales 

para sesiones con diapositivas. 

 Picasa 

     Respecto al programa informático picasa. Caballeiro (2012) indica que: “Es un programa 

que permite  organizar, retocar, editar y administrar  imagenes y videos. Incluye una función 

muy útil que permite reconocer con presición, diversos rostros que aparecen en nuestras 

fotos.” (p.24)   

http://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/microsoft.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/windows.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/Mac%20os.php
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     Por otro lado Beleña (2013) indica que: 

 
Se trata de un programa de escritorio para la plataforma Windows, concebido para organizar todas las 

fotografías que se encuentren ubicadas dentro de un computador de una manera absolutamente 

automática y eficiente. Este proceso, que puede demorar unos minutos, permitirá que el programa 

realice un índice de todas las fotografías y que permita un acceso instantáneo. Permite editarlas, con 

una serie de funciones que cualquiera, sin experiencia en programas gráficos lo puede hacer, realizar 

automáticamente respaldos, e importar nuevas fotografías, etc.  

 Cuadernia 

     Según, Cervera, (2010) “Cuadernia es un programa que permite crear unidades de 

presentación de contenidos y dotarlas de ejercicios interactivos. Su uso es muy sencillo y se 

basa en flash”. (p.71) 

     Dicho de otro modo, Cuadernia es una aplicación con la que se puede crear cuadernos 

digitales que puede contener información y actividades multimedia, así como también se 

pueden reproducir videos y sonidos. 

 JClic 

      Es un programa muy utilizado en las aulas, en virtud de que permite realizar diversos 

tipos de actividades lúdicas tales como, rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, 

palabras cruzadas, etc., las mismas que vuelven dinámico y atractivo el aprendizaje.  

     Ariza y Romero, (2007) mencionan que: 

“JClic es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, 

didácticas e interactivas que trabajan aspectos procedimentales de diversas áreas del conocimiento; es   

una aplicación de software libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos entornos 

operativos: Linux, Mac OS X, Windows y Solaris”. 

 El prezzi 

     Según, Fernández (2014) “Es una herramienta online gracias a la cual se pueden elaborar 

presentaciones bastante novedosas e innovadoras, permitiendo incluir en ellas multitud de 

efectos.”(p.166) 

     Este programa permite hacer presentaciones divertidas, ya que propone una serie de 

plantillas sobre las que se va escribiendo el contenido de la diapositiva, éstas ofrecen una 
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gran variedad de fondos predeterminados, por lo que es fácil que alguno de éllos se adecue 

al tema a tratar. 

     2.3. El OpenOffice Impress. 

     OpenOffice Impress fue el programa informático utilizado en el desarrollo de la presente 

investigación como alternativa de solución a la problemática encontrada. A continuación, se 

destacan aspectos básicos de Impress.  

     2.3.1. Definición. 

     Impress es una herramienta informática muy interesante en el ámbito educativo ya que 

permite realizar presentaciones que ayudan al docente a brindar una explicación clara y 

amena en el desarrollo de sus clases, pero sobre todo contribuye a mantener la atención y la 

participación activa de los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

     Beade, Sbarbaro y Flores (2006)  señalan que:  

OpenOffice Impress es parte de la suite ofimática OpenOffice de Sun Microsystems. Esta herramienta 

es un potente generador de diapositivas y presentaciones, totalmente compatible con Microsoft Power 

point y además nos provee de nuevas funcionalidades. (…) Toda la suite Ofimática es 

multiplataforma, esto quiere decir que puede correr en cualquier sistema operativo actual 

(GNU/Linux, Mac OS X, FreeBSD, Microsoft Windows, etc.) y cuenta con traducciones para una 

gama muy variada de idiomas. (p.6) 

     Por otro lado, Apache Software Foundation (2014) afirma que: “Impress es la aplicación 

de presentaciones de OpenOffice. A través de la cual se pueden crear diapositivas con 

numerosos elementos, tales como texto, viñetas y listas numeradas, tablas, diagramas, 

imágenes prediseñadas y una gran variedad de elementos gráficos”. (p.2) 

     Además, cabe mencionar que Impress es un programa informático de mucha utilidad ya 

que incorpora un amplio surtido de herramientas de dibujo y creación de diagramas fáciles 

de utilizar, posee un corrector ortográfico, un diccionario de sinónimos, estilos de texto 

prediseñados e imágenes de fondo atractivas, que agilitan la elaboración de las 

presentaciones, con la ventaja de poder incluir videos, sonidos y animaciones a los objetos 

insertados.  
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     2.3.2. Qué es una presentación en OpenOffice Impress. 

     Para Ramírez  (2011) “Una presentación es un documento de computadora que es usado 

para mostrar información, normalmente mediante una serie de diapositivas, donde hay texto, 

imágenes, gráficas o animaciones, destinados generalmente a tratar esquemáticamente una 

cuestión”. (p.5) 

     2.3.3. Nociones básicas de Impress. 

     Impress es una herramienta de fácil utilización, por lo que no hace falta conocer a 

profundidad su funcionamiento. Seguidamente se mencionan los pasos básicos para el uso 

del mismo. 

     2.3.3.1. Abriendo Impress 

 Los iconos para iniciar las aplicaciones de OpenOffice. Se añaden al menú Inicio 

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

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

este caso sería, la opción OpenOffice Impress. 

Gráfico N° 1 

 

Captura de pantalla 

     Al hacer clic en OpenOffice Impress se despliega el cuadro de diálogo que nos permite 

elegir entre empezar una presentación desde cero, desde una plantilla de las existentes en 
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OpenOffice como base para una nueva presentación o abrir una presentación previamente 

hecha para su modificación o sólo para verla. 

Gráfico N° 2 

 

Captura de pantalla 

     Si selecciona presentación vacía, creará una presentación sin contenido. Pulse Siguiente 

y asomará la siguiente ventana.  

Gráfico N° 3 

 
Captura de pantalla 

 

 A continuación, escoja un diseño en Elija un estilo de diapositiva. La sección de 

estilo de diapositiva ofrece dos opciones, fondos de presentación y presentaciones. Cada una 
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tiene una lista de opciones para los diseños de diapositiva. Si se quiere utilizar una de éstas 

en vez de la original, pulse para seleccionarla. 

     Los tipos de fondo de presentación se muestran en la Figura.  

     Respecto a esto Beade, Sbarbaro y Flores (2006) señalan que: 

Al pulsar un elemento, se verá una plantilla previa en la ventana de previsualizaciones. Impress tiene 

tres opciones en Presentaciones: <Original>, Presentación de una novedad y Recomendación de una 

estrategia 

• <Original> es un diseño de presentación en blanco. 

• Las otras dos poseen sus propios diseños. Cada diseño aparece en la ventana de previsualización 

cuando se selecciona su nombre. (p.12) 

Al Pulsar Siguiente. Aparecerá el tercer paso del asistente. 

 

 Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla 

     Elija el efecto de transición deseado y seleccione la velocidad deseada para la transición 

entre las diferentes diapositivas en la presentación. 

Pulse crear y se creará una presentación nueva. 
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   3.2.3.2. El entorno de usuario de OpenOffice Impress 

     Es importante conocer el entorno de usuario de OpenOffice Impress para garantizar el 

uso eficiente de esta magnífica aplicación. Podemos decir que está formado por tres bloques 

principales que se pueden distinguir la siguiente figura:  

Gráfico N° 5 

 

Captura de pantalla 

 

 El Panel de diapositivas (remarcado en rojo) 

 El área de trabajo (remarcado en verde) 

 El Panel de tareas (remarcado en azul) 

      Según manifiestan, Ruíz, Sánchez, Argote y López, (2010)  

En la parte superior de estas tres áreas se muestran la barra de menús y las barras de herramientas más 

habituales; en la parte inferior se muestra la barra de herramientas de dibujo y la barra de estado. 

Además, Impress dispone de multitud de barras de herramientas que se pueden mostrar u ocultar a 

voluntad durante la creación de una presentación. (p.6) 

 

 

 

 

 

Panel de 

diapositivas 

Área de trabajo Panel de tareas 

http://www.wiki.open-office.es/El_Panel_de_diapositivas_en_OpenOffice_Impress
http://www.wiki.open-office.es/El_%C3%A1rea_de_trabajo_en_OpenOffice_Impress
http://www.wiki.open-office.es/El_Panel_de_tareas_en_OpenOffice_Impress
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 El Panel de diapositivas  

     Gráfico N° 6 

 El Panel de diapositivas contiene las miniaturas 

de las diapositivas que forman la presentación, 

en el orden en que se mostrarán. Al hacer clic 

sobre una de ellas, ésta queda seleccionada y se 

muestra en el área de trabajo, permitiendo la 

edición de la misma.  Es decir, se convierte en 

la diapositiva activa. La diapositiva o 

diapositivas seleccionadas se muestran 

remarcadas con un rectángulo de borde gris con 

fondo de color azul. 

                        Captura de pantalla. 
 

     Roldán (2008) manifiesta que desde este panel se pueden realizar una gran variedad de 

operaciones sobre una o más diapositivas seleccionadas. Entre estas tenemos:  

 Agregar nuevas diapositivas en cualquier punto de la presentación posterior a la primera diapositiva.  

 Marcar una diapositiva como oculta, de modo que no se muestre durante la presentación.  

 Borrar una diapositiva que ya no necesite.  

 Cambiar el nombre de una diapositiva.  

 Copiar o mover el contenido de una diapositiva a otra (copiar y pegar, o cortar y pegar, 

respectivamente). (p.12) 

 

 El área de trabajo en OpenOffice Impress 

     Según, Moro (2010) “El área de trabajo presenta en la zona superior cinco pestañas 

(denominadas Botones de vista) que nos permiten alternar entre cinco distintos modos de 

trabajo con las diapositivas, diseñados para realizar diferentes fases de nuestra labor de 

forma más eficiente”. (p.263) 
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Gráfico N° 7 

 

Captura pantalla 

     Impress ofrece la posibilidad de mostrar las diapositivas de una presentación en diferentes 

vistas, y poder así apreciarlas de varias formas facilitando de esta manera el trabajo.  

     De acuerdo con Beade et al. (2006) estos modos de trabajo son:  

 Normal: permite la edición de la diapositiva activa, permitiendo modificar su estilo, diseño, dar 

formato a los contenedores, añadir texto, gráficos y efectos animados. 

 Esquema: permite ver de forma esquemática los textos de los títulos y contenedores de texto que 

contiene cada diapositiva, y editarlos de una forma más sencilla. 

 Notas: Cada diapositiva posee un área de notas para el orador, en donde podemos escribir texto e 

incluso insertar imágenes sobre el contenido de la diapositiva; éstos no se muestran en la presentación, 

pero sí se pueden imprimir de forma independiente para que el orador las utilice a modo de guión o 

recordatorio.  

 Folleto: Es una vista que permite imprimir varias diapositivas por cada hoja, obteniendo de este 

sencillo modo la documentación que se entrega a los asistentes, o también un borrador de la 

presentación. Disponemos de 6 formatos predefinidos. 

 Clasificador de diapositivas: Permite ver las miniaturas que forman la presentación (a razón de 1 

hasta 15 miniaturas en horizontal, por las que quepan en nuestra pantalla en la vertical) y es el modo 

ideal de trabajo para reordenar, cambiar las transiciones, el estilo o el diseño, tanto individualmente 

como en grupo, a las diapositivas seleccionadas. (p.19) 

 Barra de Menú de OpenOffice Impress:  
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         Permite acceder a todos los menús de la aplicación Impress y facilitan ingresar de una 

forma rápida y sencilla para el usuario a diversas funciones, que contienen los mismos dentro 

del programa. 

 Las barras de herramientas. 

    Las diferentes barras de herramientas de Impress se pueden mostrar u ocultar desde el 

menú Ver de la barra de menú.  

     Barra de funciones 

 

     Está compuesta por botones como Nuevo, Abrir, Guardar documento, convertir a PDF, 

imprimir, insertar tablas, insertar gráficas, revisión ortográfica, entre otros.  

    Barra de líneas y rellenos. 

 

    En esta barra se encuentran opciones para dar formato al objeto que esté seleccionado en 

la diapositiva (imagen, cuadro de texto, líneas, formas entre otras.) 

    Barra de formato 

     

    Desde esta barra seleccionar las opciones de texto, desde fuente, tamaño, negrita, cursiva, 

subrayada, alineación, etc. 

  Barra de dibujo.  

 

    Está situada en la parte inferior de la pantalla, cuenta con opciones de Líneas, Rectángulo, 

Elipse, Texto, Curva, Formas Básicas, etc. 
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 El panel de tareas. 

     El panel de tareas se ubica en la parte lateral derecha de la pantalla; el mismo que 

consta de las varias secciones que se describen a continuación.  

     Propiedades 

Gráfico N° 8 

 

Captura de pantalla 

     Según, Ramírez  (2011). “La ficha Propiedades actúa de forma inteligente, y muestra 

diferentes subpaneles en función del elemento seleccionado. Mostrará por tanto diferentes 

botones si estamos editando un texto, o hemos seleccionado una imagen, o estamos 

trabajando con una forma” (p.21) 
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     Páginas maestras. 

Gráfico N° 9 

 

Captura de pantalla 

 

     Aquí se puede definir el estilo de página para su presentación; Impress contiene 28 

páginas maestras predefinidas (patrones de diapositiva). Una de ellas, predeterminada (está 

en blanco, como se observa en el gráfico); el resto tienen un fondo. 

     Animación personalizada 

Gráfico N° 10 

        

Captura de pantalla 



40 
 

     Esta sección permite aplicar muchos efectos de animación, bien a una diapositiva, o bien 

a los distintos objetos insertados en la misma de forma independiente; también se pueden 

modificar y/o eliminar posteriormente.  

     Transición de diapositivas 

Gráfico N° 11 

 

Captura de pantalla 

     Permite aplicar efectos de transición a las diapositivas de la presentación que se mostrarán 

al cambiar de una diapositiva a otra. Impress cuenta con un total de 56 transiciones 

disponibles.  

     Además, desde esta sección se puede ajustar la velocidad de la transición (lenta, media o 

rápida), activar la transición al hacer clic o transcurrido un determinado tiempo e incorporar 

un efecto de sonido a la transición  
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 Galería 

Gráfico N° 12 

 

Captura de pantalla 

     Desde galería podemos insertar fácilmente múltiples imágenes, diagramas, formas de 

texto, flechas, fondos, etc. Los mismos que adornan la presentación y agilizan su 

elaboración. 

    El navegador 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                     Captura de pantalla 
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     El Navegador muestra todos los objetos contenidos en nuestra presentación. Proporciona 

una forma cómoda de desplazarse por ésta y encontrar todos los elementos que contiene.  

El icono del navegador también se encuentra en la barra de herramientas estándar y se puede mostrar 

u ocultar desde el menú Ver< Navegador o pulsando Ctrl+Mayúsculas+F5. El navegador tiene más 

utilidad si asignamos nombres descriptivos a las diapositivas y objetos (fotografías, esquemas y 

similares), en lugar de utilizar los nombres que se signan por defecto “Página 1” o “Forma 1” como 

se puede ver en la imagen. (Apache OpenOffice, 2013) 

     Finalmente, una vez que conocemos el funcionamiento de Impress, para construir una 

presentación, vamos a describir como reproducir, guardar y cerrar la misma. 

 Reproducir una presentación. 

Para reproducir la presentación, se puede elegir entre las siguientes acciones: 

Hacer clic en el menú presentación de la barra de herramientas, hacer clic en el icono  o 

Presionar  la tecla F5.   

     Ruíz et al. (2009) señalan que: 

Durante la reproducción, las diapositivas se irán mostrando cada vez que hagamos clic con el botón 

izquierdo del ratón o bien al pulsar la tecla enter o la barra espaciadora, pero también podremos 

configurarla para que vayan pasando automáticamente cada determinado número de segundos, para 

detener la presentación antes de que finalice presionemos la tecla esc.  

 

Gráfico N° 14 

 
Captura de pantalla. 
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 Guardando presentaciones 

    Para guardar una presentación tras crearla o modificarla, nos dirigimos al menú 

archivo de la barra de menú. 

    Cuando vamos a guardar un documento modificado, pulsaremos Guardar. Esto 

guardará en la misma carpeta y con el mismo nombre, es decir, sobrescribirá el archivo 

de presentación original. Si queremos guardarlo en otra carpeta o con un nombre 

diferente, utilizaremos Guardar como, asegurándonos además de que el original no se 

verá modificado en absoluto. Cuando pulsamos Guardar para un documento nuevo (que 

no se ha guardado nunca), se nos abrirá automáticamente el cuadro de diálogo Guardar 

como para ubicarlo y proporcionarle un nombre. (Beade et al. 2006) 

              Gráfico N° 15 

 

Captura de pantalla 

 

 Cerrar presentación. 

     Para cerrar una presentación visualizada, pulsaremos sobre la X a la derecha en la 

ventana de Impress; cerraremos tanto el documento como la aplicación. También podemos 

cerrar una presentación pulsando Cerrar en el menú Archivo. 
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     Esta herramienta denominada OpenOffice Impress se utilizó para el desarrollo de los 

talleres sobre la tabla periódica de los elementos químicos; cuya aplicación contribuyó de 

manera significativa a fortalecer los conocimientos y lograr aprendizajes relevantes en los 

estudiantes.  

     A continuación, se hace una pequeña descripción de los aspectos más importantes del 

documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB del año 2010 y la 

importancia de aprender Ciencias Naturales.  

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL AÑO 2010. 

      La tabla periódica de los elementos químicos es una temática, que a nivel de décimo 

grado de Educación General Básica debe ser abordada de forma minuciosa, oportuna y 

pertinente, en virtud de que ésta brinda la información fundamental de todos los elementos 

que forman parte de la materia viva e inerte existentes en el planeta. Esto se sustenta en el 

documento del Ministerio de Educación del Ecuador, denominado “Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del año 2010”.   

     Ésta propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1.996, de la acumulación de 

experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de modelos curriculares de otros 

países y sobre todo, del criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación 

General Básica en el área de Ciencias Naturales. 

      Éste documento constituye un referente curricular flexible que establece aprendizajes 

comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las necesidades del 

medio escolar. Sus objetivos son los siguientes:  

• Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y pedagógica.  



45 
 

• Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y conocimientos que los 

estudiantes deberán aprender, por área y por año.  

• Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el aprendizaje, a fin de 

contribuir al desempeño profesional docente. 

• Formular indicadores esenciales de evaluación que permiten comprobarlos aprendizajes 

estudiantiles, así como el cumplimiento de los objetivos planteados por área y por año. 

     • Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo, fortalecer la 

formación de una ciudadanía para el Buen Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural 

y plurinacional. 

     El nuevo documento curricular que rige la Educación General Básica se sustenta en 

diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado algunos de los principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado 

como protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, 

con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico 

se integran de la siguiente forma: 

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la comprensión 

 

      El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, 

para lo cual el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen 

valores que les permitan interactuar con la sociedad: con respeto, responsabilidad, 

honestidad y solidaridad aplicando los principios del Buen Vivir. 

 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño para las Ciencias Naturales 

       La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el “dominio 

de la acción” y en este concepto curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño, 

para orientar y precisar el nivel de complejidad con el que se debe realizar la acción, según, 

condicionantes de rigores científico–cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros. 
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      Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 

El perfil de salida de los estudiantes de la Educación General Básica. 

     Se considera como la expresión del desempeño que debe demostrar un estudiante que ha 

concluido los estudios de la Educación General Básica. Este nivel educativo permite que el 

estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, 

y para comprender la vida natural y social. 

      Una de las características que se puede lograr, con el estudio de la tabla periódica de los 

elementos químicos, es la que corresponde a preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado 

y conservación. 

     Seguidamente, se tratará sobre una asignatura muy importante como es las Ciencias 

Naturales en la Educación General básica. 

     Importancia de enseñar y aprender Ciencias Naturales. 

     En el momento actual, los vertiginosos cambios que propone la ciencia y la tecnología 

convocan a los docentes a posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje, en los cuales el 

sujeto cognoscente o sujeto que aprende pueda combinar los conocimientos de manera 

pertinente, práctica y social a la hora de resolver problemas reales. 

     Es así que, como los docentes, tienen la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes una 

formación en ciencias que les permita asumirse como ciudadanos y ciudadanas conscientes, 

en un mundo interdependiente y globalizado, comprometidos consigo mismo y con los 

demás. Es decir, formar personas con mentalidad abierta, conocedores de la condición que 
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los une como seres humanos, de la obligación compartida de velar por el planeta y de 

contribuir en la creación de un entorno mejor y pacífico. 

     De ahí la importancia de concebir a la ciencia como un conjunto de constructos científicos 

que tienen carácter de provisionalidad e historicidad, es decir, que los conocimientos no son 

permanentes y que son relevantes como base para la construcción de nuevos conocimientos. 

     Considerando estos argumentos, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la presencia de un facilitador 

o mediador de procesos educativos. Es decir, un docente con capacidad de buscar, con rigor 

científico, estrategias creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-crítico-

reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del 

pensamiento de los estudiantes. un mediador que suscite aprendizajes significativos a través 

de la movilización de estructuras de pensamiento que son patrones cognitivos que permiten 

el aprendizaje a través de la movilización de las operaciones intelectuales como: 

ejemplificación, inducción, deducción, argumentación, definición, con lo cual el estudiante 

conceptualiza su realidad. Esto solo se logra con un enfoque encaminado hacia la enseñanza 

para la comprensión, el uso creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-

icocinética (multimedia) y el desarrollo de valores. 

     Por lo tanto, el espacio curricular tiene por objeto construir conocimientos, pero también 

generar actitudes hacia el medio, aspecto que se consigue mediante la vivencia y experiencia 

que se deriva de un contacto directo con su contexto cultural, determinándose así una 

adecuada intervención pedagógica. Para ello, se precisa un docente que antes de guiar la 

enseñanza-aprendizaje, debe primero concebir la ciencia, y luego representarla como algo 

digerible y provocativo para sus estudiantes, lo cual favorecerá la interpretación del mundo 

que ellos hagan desde su íntima percepción, sin que esto signifique arbitrariedad ni pérdida 

del rigor científico. 
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     Por lo expuesto anteriormente, se considera a la naturaleza como un marco privilegiado 

para la intervención educativa. En este marco, la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica, en el área de Ciencias Naturales, establece un eje curricular 

integrador “Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios”, que 

involucra dos aspectos fundamentales: Ecología y Evolución, dos tópicos que proporcionan 

profundidad, significación, conexiones y variedad de perspectivas desde la Biología, la 

Física, la Química, la Geología y la Astronomía, en un grado suficiente para apoyar el 

desarrollo de comprensiones profundas y la potenciación de destrezas innatas del individuo, 

y con ello, el desarrollo de las macrodestrezas propias de las Ciencias Naturales tales 

como: observar, recolectar datos, interpretar situaciones o fenómenos, establecer 

condiciones, argumentar y plantear soluciones. 

     Estas macrodestrezas son trabajadas dentro de las destrezas con criterios de desempeño, 

las cuales se evidencian en el nivel de complejidad y se profundizan en las precisiones para 

la enseñanza y el aprendizaje. 

     También se han establecido ejes del aprendizaje articulados con el eje curricular 

integrador del área y varían con el desarrollo de pensamiento de los educandos según su 

edad, sus intereses personales y la experiencia intelectual de cada uno de ellos.  

     El eje curricular integrador del área: “Comprender las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios” se ve plasmado de cuarto a décimo año de Educación General Básica, 

a través de los ejes del aprendizaje propios de cada año escolar, y en cuya redacción se ha 

tomado en cuenta los aspectos Ecología y Evolución explícitos en el eje curricular 

integrador. Así en orden de octavo a décimo año de Educación General Básica los ejes del 

aprendizaje son: 

 Bioma Desierto: la vida expresa complejidad e interrelaciones; 

 Región Insular: la vida manifiesta organización e información;  

 Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 
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     Estos ejes del aprendizaje, a su vez, articulan los bloques curriculares que agrupan los 

mínimos básicos de conocimientos secuenciados, gradados y asociados a las destrezas con 

criterios de desempeño, que en conjunto responden al eje curricular integrador. El desarrollo 

de destrezas con criterios de desempeño para aprender a aprender, debe concebir a la 

evaluación como un espacio más para el aprendizaje y como un paso en el proceso educativo 

que permitirá a los actores directos (estudiante y docente) tomar decisiones, hacer 

correcciones y monitorear avances según lo que se quiere lograr en base a los objetivos 

propuestos para cada año. 

     Los objetivos educativos para el décimo año de educación general básica, se consideran 

seis, siendo el quinto: Interpretar los ciclos de la materia en la naturaleza y sus cambios 

mediante la interpretación de modelos y demostraciones experimentales, para explicar la 

composición química de la vida.; en el mismo se enmarca el estudio de la tabla periódica de 

los elementos químicos. 

Planificación por bloques curriculares. 

Eje Curricular Integrador 

Comprender las interrelaciones del mundo natural y sus cambios 

Ejes del aprendizaje: 

Regiones biogeográficas: la vida en la naturaleza es la expresión de un ciclo. 

Bloques 

curriculares 

Destrezas con criterios de desempeño. 

 

 

 
 

 

 

1. La Tierra, un 

planeta con vida. 

 Explicar los movimientos de las placas tectónicas a lo largo del tiempo y su 

influencia en la modificación del relieve americano, con la descripción de 

mapas físicos e imágenes satelitales, interpretación de imágenes 

audiovisuales y el modelado del fenómeno en el laboratorio. 
 

 Diferenciar las características y componentes de las biorregiones del 

mundo, desde la observación e interpretación de gráficos y la descripción 

de cada biorregión.  
 

 Reconocer la importancia de la ubicación geográfica del Ecuador en la 

Biorregión Neotropical como factor determinante para su biodiversidad, 

con la interpretación de mapas, descripción, relación y reflexión crítica de 

la conservación de la flora y fauna.  
 

 Comparar las características geográficas y ambientales del corredor del 

Chocó, la región Insular y su biodiversidad, con la interpretación, 

descripción e interrelación de sus componentes.  
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 Reconocer la importancia de la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad representativa de las regiones del Ecuador, desde la 

comparación, descripción e identificación de sus componentes y la 

interpretación de relaciones causa–efecto en el medio. 

 

 

 

 

 

 

 

2. El suelo y sus 

irregularidades. 

 

 Analizar los impactos ambientales antrópicos: explotación petrolera, minera 

y urbanización que influyen en el relieve de los suelos, con la obtención, 

recolección y procesamiento de datos bibliográficos, de instituciones 

gubernamentales y ONG’s e interpretaciones de sus experiencias.  

 

 Reconocer la influencia de las actividades que contaminan los suelos en las 

diversas regiones del país, desde la interpretación de gráficos, imágenes y 

documentos audiovisuales, recolección, procesamiento y comparación de 

datos obtenidos de diversas fuentes. 

 

 Relacionar la importancia de las medidas de prevención: control, mitigación 

y remediación de los suelos y su influencia en la reducción del impacto 

ambiental, con la obtención, recolección, interpretación de datos, gráficos y 

tablas. 

 

 Analizar la relación de la flora endémica e introducida y las implicaciones 

del impacto humano a través de la historia, en los patrones de competencia 

en un mismo hábitat, desde la observación directa y la descripción de las 

relaciones de causa efecto que influyen en el ordenamiento de los recursos 

forestales. 

 

 Explicar el impacto que tiene en el ecosistema el reemplazo e introducción 

de fauna, su influencia en las relaciones interespecíficas y sus consecuencias 

en los procesos de conservación y protección ambiental con la observación 

e interpretación audiovisual, investigación bibliográfica y el análisis crítico-

reflexivo. 

 

 

 

 

3. El agua, un medio 

de vida. 

 Reconocer la relevancia del uso de fuentes de aguas superficiales y 

subterráneas como una solución alternativa del abastecimiento de agua para 

consumo humano, con el análisis profundo de experiencias e investigación 

bibliográfica y la interpretación de modelos experimentales. 

 

 Relacionar la formación de suelos con los mecanismos de transporte y 

modelado hídrico, desde la observación directa, descripción de imágenes 

audiovisuales e identificación de las características en la composición que 

presenta este recurso natural. 

 

 Analizar la influencia de la cuenca del Pacífico y la cuenca Amazónica en 

la biodiversidad de la región, desde la información obtenida de diversas 

fuentes y la interpretación de mapas biogeográficos, hidrográficos y físicos. 

 

 

 

 

 

4. El clima, un aire 

siempre cambiante. 

 

 Explicar cómo influyen los factores climáticos en las ecozonas y en los 

elementos bióticos y abióticos de las ecorregiones, desde la observación de 

mapas biogeográficos, procesamiento de datos recopilados en 

investigaciones bibliográficas, la descripción y comparación de las 

características y componentes de cada ecorregión. 

 

 Explicar las actividades contaminantes en las diversas regiones del Ecuador, 

desde la identificación, descripción, interpretación la reflexión de las 

relaciones causa–efecto de la contaminación del aire. 

 

 Analizar las causas del efecto invernadero y su influencia en el 

calentamiento global, desde la identificación, descripción e interpretación 

de causa-efecto en las variaciones climáticas. 

 

 Explicar las causas del adelgazamiento de la capa de ozono, el efecto de 

lluvia ácida y el esmog fotoquímico sobre la alteración del clima, desde la 
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identificación, descripción e interpretación reflexiva de imágenes, gráficas 

y audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios. 

 

 Interpretar la transformación de la materia desde la observación 

fenomenológica y la relación de resultados experimentales de los cambios 

físicos y químicos de ésta. 

 

 Explicar la configuración del átomo a partir de su estructura básica: núcleo 

y envoltura electrónica, desde la observación, comparación e interpretación 

de los modelos atómicos hasta el modelo atómico actual o modelo cuántico.  
 

 Relacionar las propiedades de los elementos químicos con el número 

atómico y el número de masa, desde la identificación, descripción, 

comparación e interpretación de las características de los elementos 

representados en la tabla periódica. 
 

 Comparar los tipos de energía: eléctrica, electromagnética y nuclear, con la 

identificación y descripción de su origen y transformación, y la descripción 

de sus características y utilidad.  
 

 Explicar las propiedades de las biomoléculas: hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos y ácidos nucleicos en los procesos biológicos, con el 

análisis experimental y la interpretación de los resultados, así como con la 

información bibliográfica obtenida de diversas fuentes. 
 

 Explicar el sistema de integración y control neuroendocrino de la especie 

humana, a partir de la identificación, descripción e interpretación de los 

procesos biológicos y los mecanismos de autorregulación del organismo con 

el entorno. 
 

 Analizar las causas y consecuencias de las disfunciones alimentarias: 

desnutrición, obesidad, bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus 

experiencias, la identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos 

audiovisuales. 
 

 Analizar las etapas de la reproducción humana como un mecanismo 

biológico por el cual se perpetúa la especie, desde la observación y 

descripción de imágenes audiovisuales y la decodificación de información 

científica. 
 

 Reconocer la importancia de la paternidad y maternidad responsables, como 

una decisión consciente que garantice el respeto a los derechos del nuevo 

ser, desde la identificación, relación y comparación de experiencias del 

contexto cultural y el análisis crítico reflexivo de documentos que 

garanticen los derechos humanos. 
 

 Analizar las causas y consecuencias de las enfermedades de transmisión 

sexual y reconocer la importancia de la prevención, con la descripción, 

reflexión crítica y relaciones de causa-efecto en el organismo. 
 

 Reconocer lo significativo del sistema inmunológico como mecanismo de 

defensa del organismo contra las infecciones, desde la observación, 

identificación y descripción de gráficos e imágenes audiovisuales sobre los 

procesos inmunológicos y la prevención de enfermedades. 

 

     Los bloques curriculares articulan e integran las destrezas con criterios de desempeño y 

conocimientos alrededor de un tema central. Los contenidos que se estudian en décimo grado 
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de Educación General Básica en el área de Ciencias Naturales se encuentran distribuidos en 

cinco bloques curriculares que son: 

 Bloque 1: La Tierra, un planeta con vida. 

 Bloque 2: El suelo y sus irregularidades. 

 Bloque 3: El agua, un medio de vida. 

 Bloque 4: El clima; un aire siempre cambiante. 

 Bloque 5: Los ciclos en la naturaleza y sus cambios. 

La temática seleccionada para trabajar con los estudiantes de décimo grado del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero” pertenece al bloque curricular número 5 y el tema seleccionado 

se titula: La tabla periódica de los elementos químicos y la destreza con criterio de 

desempeño que se plantea para esta temática es: Relacionar las propiedades de los elementos 

químicos con el número atómico y el número de masa, desde la identificación, descripción, 

comparación e interpretación de las características de los elementos representados en la tabla 

periódica. 
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3. La tabla periódica de los elementos químicos 

3.1. Nociones preliminares.  

      3.1.1. Introducción. 

Uno de los procesos que han resultado más útiles y fructíferos en el estudio de la química 

es la creación de la tabla periódica.  

Santos ( 2010) manifiesta que:  

Esta tabla es el resultado de representar el orden de los elementos químicos según la ley periódica de 

Mendeleiev, la misma que consiste en un esquema de clasificación útil de los elementos en base a sus 

propiedades. Es decir, es la plasmación icónica de su sistema periódico de clasificación. Este químico 

ruso, una de las mentes científicas más privilegiadas del siglo XIX, al ordenar los elementos en orden 

creciente de su peso atómico, encontró que había una repetición periódica –o casi periódica en el valor 

de muchas de sus propiedades físicas y químicas. (p.21). 

Para conseguir una ordenación de los elementos químicos, sistemática y racional como 

es ésta, los científicos tuvieron que emplear mucho tiempo en organizar la información. 

Numerosas y continuas tentativas se fueron haciendo a lo largo de la historia de la química, 

en las que intentaban agrupar las sustancias químicas atendiendo a la semejanza de ciertas 

propiedades de las mismas. Pero todas resultaban insuficientes e incompletas hasta pasar el 

siglo XVIII.   

     3.1.2. Importancia de la tabla periódica.  

     La tabla periódica se constituye en un instrumento fundamental para facilitar el estudio 

sistemático de los elementos químicos. Según, Arellano et al. (2013) “La tabla periódica es 

un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha, y se colocan de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden creciente de sus números atómicos”.  

     En este contexto la tabla periódica es de mucha utilidad porque permite conocer a 

profundidad los elementos químicos que nos rodean y ayuda a clasificarlos según su 

comportamiento y su estructura atómica, brindándole una ubicación especifica de acuerdo a 

sus particularidades. Petrucci, Herring, Madura, y Bissonnette (2011) señalan que: “La tabla 
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periódica ayuda a los químicos a describir y predecir las propiedades de los compuestos 

químicos y los productos de las reacciones químicas” (p.53) 

     Por otra parte (Johll, 2008) afirma que: 

La importancia de la tabla periódica reside en el hecho de que pone en nuestras manos una gran 

cantidad de información. Por ejemplo, nos permite predecir reacciones químicas, las fórmulas de 

muchos compuestos, los tamaños relativos de átomos y moléculas, las formas de las moléculas, etc. 

La tabla periódica es tan crucial para los científicos que una organización internacional, la 

International Unión of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), mantiene y pone al día cualquier cambio 

o adición en la tabla periódica. Aunque los científicos descubrieron hace tiempo todos los elementos 

naturales, ahora crean nuevos elementos que necesitan caracterizarse y nominarse. (p.11) 

     Es así que la Tabla Periódica se convierte en una de las herramientas más ampliamente 

utilizadas en la ciencia, pues brinda valiosa información sobre cada elemento químico, 

mejorando así el estudio y el aprovechamiento de los mismos. 

      Marconi (2012) indica que: 

De la tabla periódica podemos obtener dos tipos de información: la información física que se refiere 

al punto de ebullición, punto de fusión, densidad, estado de la materia, conductividad térmica y 

eléctrica, estructura cristalina, calor de vaporización, etc, y la  Información química  referida  a nombre 

y símbolo del elemento, radio y número atómico, masa y peso atómico, valencias, estructura 

electrónica, afinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico, isótopos radiactivos, 

configuración electrónica, etc.  

     En el gráfico se puede observar dicha información. 

 

                                                    Fuente:www.monografias.com/trabajos94/tabla-periodica-elementos-

………………………………..         químicos/tabla-periodica-elementos-quimicos.shtml+&cd=1&h 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/taper/taper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos94/tabla-periodica-elementos-quimicos/tabla-periodica-elementos-
http://www.monografias.com/trabajos94/tabla-periodica-elementos-quimicos/tabla-periodica-elementos-
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     3.1.3. Generalidades de elemento químico. 

     3.1.3.1. Definición de átomo. 

     Según, Timberlake (2008) “Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que 

mantiene las características de éste”. (p.95) 

     Mientras que para Llata, (2005) “El átomo es la parte más pequeña de un elemento 

químico pero que posee todas sus propiedades físicas, o a su vez puede considerarse como 

la cantidad mínima de materia que interviene en una reacción química”.(p.14) 

     Alsina et al. (2008) consideran que:  

El concepto más importante de la química es el átomo, partícula fundamental constituyente de la materia, 

razón por la cual los científicos siempre se han interesado acerca de la naturaleza de los mismos. Las 

primeras pruebas experimentales sobre la existencia de los átomos fueron recopiladas en 1805 por John 

Dalton, quien formuló las siguientes hipótesis. 

 Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. 

 Los átomos de distintos elementos tienen masas distintas. 

 Un compuesto es una combinación específica de átomos de más de un elemento. 

 En una reacción química, los átomos no se crean ni se destruyen, sino que se intercambian para 

producir nuevas sustancias. (p.29) 

     Dalton llego a su conclusión sobre los átomos basándose en observaciones químicas en 

el amplio mundo del laboratorio. En base a la teoría atómica de Dalton, un átomo se define 

como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química.  

     Cuando los científicos comenzaron a desarrollar métodos para demostrar con más detalle 

la naturaleza de la materia, el átomo, que se suponía indivisible, comenzó a dar señales de 

tener una estructura más compleja: ahora sabemos que los átomos se componen de partículas 

subatómicas aún más pequeñas. (American Chemical Society, 2007) 
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 3.1.3.2. Estructura del átomo.  

     Una serie de investigaciones iniciadas alrededor de 1850, y que continuaron hasta el siglo 

xx, demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, que están 

formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas 

investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas: electrones, protones y 

neutrones. (Alsina, et al., 2008)  

     Es así que en un átomo se pueden distinguir dos 

partes:  el núcleo en donde se encuentran los protones y 

neutrones; y la corteza que contiene los electrones.  

     Yurkanis (2007) afirma que: 

Un átomo se compone de un pequeño y denso núcleo rodeado de electrones dispersos en un volumen 

de espacio relativamente grande alrededor de dicho núcleo.  El núcleo contiene a los protones de carga 

positiva y a los neutrones que carecen de carga, por tanto, está cargado de forma positiva. Los 

electrones tienen carga negativa y se encuentran distribuidos en los niveles de energía que conforman 

la envoltura y pueden ser de uno a siete.  (p.2) 

     A los niveles de energía también se los conoce como capas electrónicas las mismas que 

se designan con las letras mayúsculas K, L, M, N, O, P, Q, Constituyendo 7 en total, de las 

cuales K corresponde al nivel 1 que es el más cercano al núcleo, L al nivel 2, M al nivel 3 y 

así sucesivamente. 

     Cada capa o nivel de energía (n) comprende uno o más subniveles que se designan con 

las letras s, p, d, y f, y cada subnivel tiene uno o más orbitales cada uno de los cuales es una 

región de forma tridimensional especifica. Así mismo cada orbital puede contener dos 

electrones como máximo.  (Burns, 2011) 

     Así tenemos que: 

     El subnivel s: tiene un orbital con 2 electrones que giran en forma de nube esférica, el p 

tiene tres orbitales, cada uno con 2 electrones dando un total de 6 electrones, el d tiene 5 

orbitales y 10 electrones y el f tiene 7 orbitales y 14 electrones. Para desarrollar la 
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configuración electrónica de cualquier átomo de acuerdo a su número de electrones tenemos 

el siguiente cuadro con una configuración electrónica estándar. 

Nivel 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

Subnivel 1s 2  2s 2 2p 6  3s 2 3p 6      4s 2 3d 10 4p 6  5s 2 4d 10 5p 6  6s 2 4f 14 5d 10 6p 6  7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 

N° de electr- 2 8 8 18 18 32 32 

 

     Por otra parte, tenemos que la magnitud de la carga negativa de un electrón que es igual 

a la de la carga positiva de un protón, hacen que un átomo sea eléctricamente neutro porque 

tiene el mismo número de protones y electrones. Pero los átomos al combinarse con otros 

pueden ganar electrones y de esa manera asumir una carga negativa, o perder electrones y 

asumir una carga positiva. Sin embargo, el número de protones de un átomo nunca cambia.   

Los protones y neutrones tienen una masa aproximadamente igual y son cerca de 1,800 veces 

más pesados que un electrón. Esto significa que la mayor parte de la masa de un átomo está 

dada por su núcleo. No obstante, la mayor parte del volumen del átomo está ocupado por los 

electrones. (Yurkanis, 2007) 

     Con respecto a lo antes mencionado se deriva que todos los átomos de un elemento 

químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número, que caracteriza a 

cada elemento y lo distingue de los demás, es el número atómico.  

     3.1.3.3. Número atómico, número de masa y masa atómica. 

     Número atómico (Z). 

El número atómico (Z) es el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un átomo 

neutro el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico 

también indica el número de electrones presentes en un átomo. La identidad química de un átomo 

queda determinada por su número atómico, el mismo que indica la posición del elemento dentro de la 

tabla periódica. (Chang, 2010) 

     Por ejemplo, el número atómico del Sodio es once (11), lo que significa que un átomo de 

Sodio tiene once protones en su núcleo, y también puede decirse que este átomo tiene 11 

electrones que están girando alrededor de su núcleo. 
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     Número de masa (A)  

     Según Yurkanis (2007) “El número de masa de un átomo es igual a la suma de protones 

y neutrones presentes en su núcleo, por lo que se les denomina nucleones.” 

     Así pues, al sumar las cantidades de ambas partículas se obtiene un producto llamado 

número de masa o también "número másico", cuyo valor está representado por la letra A”. 

Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico, pero pueden tener 

diferente número de masa, esto último debido a la presencia de isótopos, los que tienen igual 

cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones. (Marconi, 2012) 

     Por ejemplo: Todos los átomos de carbono tienen el mismo número atómico porque todos 

tienen el mismo número de protones, pero no todos tienen el mismo número de masa, debido 

a que no tienen el mismo número de neutrones. Por ejemplo, 98.89% de los átomos de 

carbono de origen natural tienen seis neutrones, lo que les da un número de masa de 12, y 

1.11% tienen siete neutrones, lo que les da un número de masa de 13. Estos dos distintos 

tipos de átomos de carbono (l2C y l3C) se denominan isótopos.   

     Masa atómica. 

     En algunos casos se confunde el número de masa, con la masa atómica, pues son términos 

diferentes. 

      Burns (2011) señala que:  

La masa atómica de un elemento es un promedio ponderado de las masas de todos los isótopos 

naturales de ese elemento. La mayor parte de los elementos tienen varios isótopos de origen natural, 

pero sus proporciones varían según el elemento, por lo general la masa atómica se expresa en uma, 

que significa unidad de masa atómica, la misma que se define como una masa exactamente igual a un 

doceavo de la masa de un átomo de carbono-12. La masa de los átomos del isótopo carbono 12 se ha 

definido como exactamente 12 uma. Las masas relativas de todos los demás átomos se establecen 

comparándolas con ese patrón. Aunque se han producido isótopos sintéticos, estos no se tienen en 

cuenta para calcular las masas atómicas. (p.100) 

     Los protones, neutrones y electrones son materia, por lo tanto, tienen masa; pero, los 

neutrones y protones tienen mayor cantidad de masa que los electrones, por estar juntos en 
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el núcleo; además, los electrones son muy pequeños y están fuera del núcleo, por lo que su 

masa se desprecia. Por esto último, la masa atómica se define entonces como el peso de la 

masa del núcleo (el peso de la masa de los neutrones más el peso de la masa de los protones); 

sin embargo, muchos elementos tienen isótopos, por lo que la masa atómica de estos 

elementos sería "el peso promedio de las masas de los núcleos de los isótopos", en 

comparación con la masa atómica del Carbono 12. (Chang, 2010) 

     Por ejemplo, el cobre presenta dos isótopos estables, 63Cu (69.09%) y 65Cu (30.91%), 

cuyas masas atómicas, son 62.93 uma y 64.9278 uma, respectivamente. Los porcentajes 

entre paréntesis indican sus abundancias relativas. Cada isótopo contribuye a la masa 

atómica del cobre de acuerdo con su abundancia natural.  

Para calcular la masa atómica promedio del cobre se debe seguir el siguiente procedimiento: 

El primer paso consiste en convertir los porcentajes en fracciones. Así, 69.09% se convierte 

en 69.09/100 o 0.6909 y 30.91% en 30.91/100 o 0.3091. Una vez que se ha encontrado la 

contribución de cada isótopo a la masa atómica promedio, se suman todas las contribuciones 

y se obtiene la masa atómica promedio:  

(0.6909)(62.93 uma) + (0.3091)(64.9278 uma) = 63.55 uma 

3.1.3.4. Definición de elemento químico. 

    Mc. Murry (2009) afirma que “Un elemento es una sustancia fundamental que no puede 

cambiarse o descomponerse en otra más simple por medios químicos. El mercurio, la plata 

y el azufre son ejemplos comunes.” (p.2) 

     En la naturaleza todo lo que podemos ver está formado por uno o más de los elementos 

químicos que se conocen en la actualidad. 

      Ralac (2014) señala que:  

La palabra "elemento" procede de la ciencia griega, pero su noción moderna apareció a lo largo del 

siglo XVII, aunque no existe un consenso claro respecto al proceso que condujo a su consolidación y 

uso generalizado. Algunos autores citan como precedente la frase de Robert Boyle en su famosa 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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obra. El químico escéptico, donde denomina elementos "ciertos cuerpos primitivos y simples que no 

están formados por otros cuerpos, ni unos de otros”.  

     Al paso de los años, desde los primitivos alquimistas hasta hoy, la lista de los elementos 

químicos ha ido creciendo. Algunos de ellos presentan propiedades muy parecidas, por lo 

que se creyó conveniente asignarles nombres, símbolos, ordenarlos y agruparlos de un modo 

que reflejen las relaciones existentes entre ellos.  

     3.1.3.5. Nombres y símbolos de los elementos químicos.  

     Para asignar nombre a los elementos químicos los estudiosos lo hicieron en base a varios 

criterios.  

     Burns (2011) indica que: 

Los nombres de los elementos provienen de muchas fuentes. Algunos nombres tienen su origen en 

palabras latinas, griegas o alemanas que describen una propiedad característica del elemento. Otros 

deben su nombre al país o lugar donde se descubrieron o lo han recibido en honor de científicos 

famosos. (p.71) 

     Ejemplos de algunos nombres. 

     El Californio para honrar a una región de EE.UU, el Francio para honrar a Francia, el 

Europio para honrar a un continente, el Mendelevio para honrar a Dimitri Mendeleiev, 

Selenio en honor de la Luna, Yodo de iodes, en griego significa color violeta, Potasio en 

latín se escribe Kalium (K). 

     Todos los elementos químicos se identifican con un símbolo químico formado por una o 

dos letras que abrevian el nombre del elemento.  

     Marconi ( 2012).  Manifiesta que: 

El símbolo es la representación gráfica y abreviada del nombre de un elemento químico, lo cual ha 

sido aceptado en todo el mundo. Este símbolo está formado por una letra mayúscula, pudiendo estar 

acompañada por una segunda y en algunos casos una tercera letra minúscula, en caso de que la primera 

letra ya hubiese sido asignada a otro elemento. Existen tablas en las que los símbolos de algunos 

elementos químicos están formados hasta por 3 letras. (p,8). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE SÍMBOLO NOMBRE      SÍMBOLO 

Actinio 

Aluminio 

Americio 

Antimonio 

Argón  

Arsenico 

Astato 

Azufre 

Bario 

Berilio 

Berkelio  

Bismuto 

Boro 

Bohrio  

Bromo  

Cadmio 

Calcio 

Californio 

Carbono 

Cerio 

Cesio 

Cloro  

Cobalto 

Ac 

Al 

Am 

Sb 

Ar  

As 

At 

S 

Ba 

Be 

Bk 

Bi 

B 

Bh 

Br  

Cd  

Ca 

Cf 

C 

Ce 

Cs 

Cl 

Co    

Cobre 

Copernicio  

Cromo 

Curio 

Darmstaditio 

Disprosio 

Einstenio 

Erbio 

Escandio 

Estaño 

Estroncio 

Europio  

Fermio 

Flúor 

Fósforo 

Francio 

Gadolinio 

Galio 

Germanio 

Hafnio 

Hahnio 

Hasio  

Helio  

Cu 

Cn 

Cr 

Cm 

Ds 

Dy 

Es  

Er 

Sc 

Sn 

Sr 

Eu 

Fm 

F 

P 

Fr  

Gd 

Ga 

Ge 

Hf 

Ha 

Hs 

He  

Hidrogeno 

Hierro 

Holmio 

Indio 

Iridio 

Iterbio 

Itrio 

Kripton 

Lantano 

Lawrencio 

Litio  

Lutecio 

Magnesio 

Manganeso 

Meitnerio  

Mendelevio 

Mercurio 

Molibdeno  

Neodimio 

Neón 

Neptunio 

Niobio 

Níquel  

H 

Fe 

Ho 

In 

Ir 

Yb  

Y 

Kr 

La 

Lr 

Li 

Lu 

Mg 

Mn 

Mt 

Md 

Hg 

Mo  

Nd 

Ne 

Np 

Nb 

Ni  

Tabla N° 1: Elementos y símbolos químicos por orden  alfabético. 



62 
 

                                                                                                                                                              

…  De los elementos actualmente reconocidos, aproximadamente unos 90 se encuentran en 

la naturaleza, el carbono, el cobre, el oro, la plata, el nitrógeno, el oxígeno, etc. son elementos 

naturales. Algunos otros elementos no existen en la naturaleza; son producto de procesos de 

alta tecnología y se les conoce como elementos sintéticos. El tecnecio, el californio, el 

einstenio, el Kurchatovio (Rutherfordio) etc. son ejemplos de elementos sintéticos. (Solis, 

2011)                                                         

Nitrogeno 

Nobelio 

Oro 

Osmio 

Oxigeno 

Paladio  

Plata 

Platino  

Plomo 

Plutonio 

Polonio 

Potasio 

Praseodimio 

Prometio 

Protactinio 

Radio  

Radón 

N 

No 

Au 

Os 

O 

Pd 

Ag 

Pt 

Pb 

Pu 

Po 

K 

Pr 

Pm 

Pa 

Ra  

Rn  

Renio 

Rodio 

Roentgenio 

Rubidio 

Rutenio 

Rutherfordio 

Samario 

Seaborgio  

Selenio 

Silicio 

Sodio 

Talio 

Tantalo 

Tecnecio 

Teluro  

Terbio 

Re 

Rh 

Rg 

Rb 

Ru 

Rf  

Sm 

Sg 

Se 

Si 

Na 

Tl 

Ta 

Tc 

Te 

Tb 

 

Titanio 

Torio 

Tulio  

Uranio  

Ununtrio  

Ununquadio 

Ununpentio  

Ununhexio  

Ununseptio 

Ununoctio  

Vanadio 

Wolframio 

Xenón 

Yodo 

Zinc 

Zirconio 

Ti 

Th 

Tm  

U 

Uut 

Uuq 

Uup 

Uuh 

Uus 

Uuo 

V 

W 

Zn 

Zr 

Xe 

I 
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     3.2. Primeras clasificaciones de los elementos químicos.  

     La necesidad de contar con un sistema de representación de los elementos químicos, 

después de que se habían descubierto muchos de ellos y que seguramente se descubrirían 

varios otros, llevó a los científicos a intentar ordenar y clasificar tales elementos.  

     Escobar (2014) menciona que: 

Desde finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius, se había intentado clasificar los 

elementos químicos conocidos buscando semejanzas en sus propiedades. Así, los elementos se 

clasificaban en metales, como el hierro, la plata o el cobre, y no metales, como el fósforo, el oxígeno 

y el azufre. Algunos elementos, como el arsénico o el germanio, no se ajustaban claramente a una de 

estas dos categorías, por lo que también se podía hablar de elementos semimetálicos; sin embargo, 

esta clasificación era demasiado general, ya que existían considerables diferencias entre las 

propiedades de los elementos que pertenecían a la misma categoría. (p.40) 

     Utilizando un criterio más específico que el anterior se hicieron las siguientes 

clasificaciones, que ganaron bastante en precisión respecto de la anterior.  

     3.2.1. Tríadas de Döbereiner. 

     El reto de los químicos a inicios del siglo XIX era encontrar una apropiada organización 

de los elementos.  

     López  (2009) manifiesta que:  

El primero en captar un atisbo de orden fue el químico alemán Johann Döbereiner el cual observó que 

las propiedades del bromo estaban a mitad de camino entre las del cloro y las del yodo. Además, 

encontró también cierta semejanza entre las propiedades del calcio, estroncio y bario, por un lado y 

azufre selenio y teluro por otra. A estos grupos los llamo triadas y aunque siguió buscando otros 

grupos de tres elementos con propiedades semejantes, no los encontró. Esto hizo que los químicos de 

la época consideraran como simple coincidencia las triadas de Döbereiner. (p.48) 

Tabla N°2: Ejemplo de la clasificación de Döbereiner 

Litio Calcio Azufre 

Sodio Estroncio Selenio 

Potasio Bario Teluro 

 

     Dentro de estas triadas, la masa atómica del elemento central es prácticamente la media 

de los de los extremos. 
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     3.2.2. Ley de las Octavas de Newlands. 

     En el intento por clasificar los elementos químicos Izquierdo, Peral, Pérez y Troitiño, 

(2013) indican que: 

 En 1864 el inglés John Alexander Newlands hizo una nueva clasificación de los elementos por masas 

atómicas crecientes. (…) Newlands vió que, si ordenaba los elementos en orden creciente según su 

masa atómico, después de cada siete, aparecía un octavo cuyas propiedades eran semejantes a las del 

primero. Por esta razón a este ordenamiento se le denomina ley de las octavas, por su semejanza con 

la escala musical. Por primera vez aparece la idea de periodo y grupo en la ordenación de  

elementos. (p.143) 

Tabla N° 3: Octavas de Newlands 

 

 

 

 

     En conclusión, un intervalo de siete elementos separaba elementos de propiedades 

similares. Pero esta regla de ordenación, a partir del calcio, no se cumplía, por lo que no fue 

destacada por la comunidad científica, la cual incluso se burló de dicha clasificación. 

     3.2.3. La tabla periódica de Mendeleiev.  

     La base de la actual tabla periódica fue descubierta gracias al trabajo de dos destacados 

científicos.  

      Tacaná (2011) afirma que:  

El título de creador de la tabla periódica se disputó entre dos científicos del siglo XIX: el alemán 

Lothar Meyer y el ruso Dimitri Mendeleiev. Los dos trabajaban, sin saber uno del otro, en la 

clasificación de los elementos químicos. Ambos produjeron resultados similares y casi al mismo 

tiempo, pero, Lothar Meyer no estaba seguro de su propuesta y la envió a un colega para que la 

revisara. Mendeleiev no lo pensó tanto y publicó la suya en 1869, un año antes de que apareciera la 

de Meyer. Así que a Mendeleiev se le adjudicó la creación de la tabla periódica. (p.217) 

     En la propuesta de Mendeleiev, los elementos conocidos en aquella época estaban 

organizados en un formato de ocho columnas en orden de masa atómica creciente. Cada uno 

H   1 F      8 Cl  15 Co y Ni 22 Br           29 Pd    36 I            43 Pt y Ir 50 

Li   2 Na   9 K   16 Cu         23 Rb          30 Ag    37 Cs         44 Tl       51 

Be  3 Mg 10 Ca  17 Zn         24 Sr           31 Cd    38 Ba y V  45 Pb      52 

B    4 Al   11 Cr  18 Yt         25 Ce y La  32 U     39 Ta         46 Th      53 

C    5 Si    12 Ti   19 In          26 Zr           33 Sn    40 W          47 Hg     54 

N    6 P     13 Mn  20 As         27 Mo y Di 34 Sb    41 Nb         48 Bi      55 

O    7 S     14 Fe   21 Se         28 Rh y Ru 35 Te    42 Au         49 Os     56 
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de los grupos del I al VII contenía dos sub grupos, y el grupo VIII contenía cuatro subgrupos. 

Mendeleiev supuso la existencia de elementos que aún no habían sido descubiertos, por lo 

que acordó dejar espacios vacíos para que dichos elementos se ajusten a su tabla. 

Tabla N° 4: Tabla periódica de Mendeleiev. 

C      F I II III IV V VI VII VIII 

1  H              

2 Li     

Na 

Be  

Mg 

B  

Al 

C  

Si 

N  

P 

O  

S 

F  

Cl 

 

3 K  

(Cu) 

Ca  

Zn 

Yt  Ti  V  

As 

Cr  

Se 

Mn  

Br 

Fe   Co   Ni   Cu 

4 Rb  

(Ag) 

Sr  

Cd 

  

In 

Zr  

Sn 

Nb  

Sb 

Mo    

I 

Ru  Rh   Pd   Ag 

5 Cs  Ba  Er  Ce     Te    

6  (Au)  Hg  Tl La  

Pb 

Ta  

Bi 

W    Os   Ir    Pt   Au 

7    Ra   Th 

 

Rf   U     

 
     Debido a que la tabla de Mendeleiev ordenaba los elementos según sus masas atómicas 

presentaba algunas incoherencias, ya que elementos de mayor masa atómica, de acuerdo a 

sus propiedades químicas deberían estar antes de otros con menor masa atómica. Por 

ejemplo, el teluro con el yodo ordenados en base a sus masas atómicas, el teluro pasa a ser 

un halógeno y el yodo un anfígeno.  Observando estas incongruencias surgió la necesidad 

de buscar otras características diferentes de la masa atómica que marcara el orden de los 

elementos en la tabla periódica. (Bracciaforte, Echenique Y Agustin, 2014) 

      3.2.4. La tabla periódica actual. 

     Desde la época de Mendeleiev, la tabla periódica ha experimentado numerosos cambios 

para incluir elementos nuevos, valores más exactos y diferentes formas de determinar los 

grupos de elementos de la tabla. Según, Escobar (2014) “La tabla periódica moderna 

presenta una clasificación de los 118 elementos que se conocen actualmente, ordenándolos 

según su número atómico (Z). Los elementos se disponen en filas horizontales llamadas 

períodos y en columnas denominadas grupos o familias”. (p.41) 
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     Arellano et al. (2013) manifiesta que: 

Henry Moseley estableció el concepto del número atómico, como aquel que relacionaba el número de 

cargas positivas del núcleo de un átomo que coincide con el número de electrones en los niveles de 

energía. En 1913, realizó experimentos con algunos metales en un tubo de rayos catódicos, y al 

ordenar los datos observó las longitudes de onda de los rayos X emitidos por un elemento dado y pudo 

determinar el número atómico de ese elemento. Finalmente ordenó los elementos de la tabla de 

Mendeleiev en función de su número atómico y estableció la ley periódica, la cual señala que las 

propiedades de los elementos están en función de sus números atómicos. (p.21) 

     En este sentido en la actualidad, el orden de los elementos en la tabla periódica coincide 

con el aumento en el número de protones (número atómico), no de masa atómica como en 

la tabla de Mendeleiev.  

     Además (Burns, 2011) señala que: 

Las dos filas de metales de transición interna, situados debajo del cuerpo principal de casi todas las 

tablas periódicas actuales, no formaban parte de la tabla periódica de Mendeleiev. Hasta antes de que 

Glenn T. Seaborg (1912-1999) desoyera el consejo de sus colegas y publicara su propia versión de la 

tabla periódica, los elementos de número atómico 90, 91, 92 (torio, Th, protactinio, Pa, y el uranio, U, 

así como los recién descubiertos elementos transuránicos, precisamente los que Seaborg y sus colegas 

sintetizaran en la Universidad de California en Berkeley, tenían propiedades semejantes a las de los 

demás elementos de transmisión interna situados debajo del cuerpo principal de la tabla periódica. Su 

modificación de la tabla periódica hizo posible predecir con exactitud las propiedades de elementos 

transuránicos aún no descubiertos. La síntesis de varios de estos elementos probó que Seaborg tenía 

razón; su perspicacia cambio la forma de las tablas periódicas que se usan hoy en día. (p. 205) 

                                                          VIIIB 

      IA      IIA    IIIB   IVB   VB    VIB    VIIB                                     IB     IIB    IIIA   IVA   VA    VIA  VIIA  VIIIA 

 
Fuente: www.periodni.com/es/images.html+&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://www.periodni.com/es/images.html+&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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     3.3. Estructura y organización de la tabla periódica moderna. 

     Los elementos en la tabla periódica están ordenados de forma que aquellos con 

propiedades químicas semejantes, se encuentren situados cerca uno de otro. Las tablas 

periódicas que se emplean en la actualidad están compuestas de 18 columnas verticales 

llamados grupos o familias y siete filas horizontales que se denominan periodos. 

      3.3.1 Grupos o familias.  

Los grupos son las columnas de la tabla periódica y se designan con los números romanos I a VIII. Se 

encuentran divididos en los subgrupos A, B y tierras raras. Este último subgrupo no se numera. En el 

subgrupo A hay ocho familias llamadas también elementos representativos del I al VII y gases nobles 

o inertes el VIII. En tanto que el subgrupo B está constituido por los elementos de transición. El 

número romano representa la valencia del grupo o el número de electrones en el último nivel, de forma 

que los elementos de cada grupo presentan propiedades químicas similares. Así, por ejemplo, todos 

los elementos del grupo IA tienen valencia uno mientras que los elementos del grupo IIIA tienen 

valencia tres. Actualmente de acuerdo a las recomendaciones de Unión Internacional de Química Pura 

y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés), los grupos de elementos se numeran del 1 al 18. 

(Escobar, 2014) 

 

 Tabla N°5: Todos los cuadros de igual color corresponden a un mismo grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

A continuación, se describen cada uno de los grupos o familias de elementos químicos de la 

tabla periódica. 

IA                 VIIIA 

 IIA           IIIA IVA VA VIA VIIA  
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El Grupo IA o metales alcalinos: se caracterizan por presentar un electrón en su capa 

más externa (capa de valencia). Su notación es ns (n corresponde al número del 

nivel). Ejemplo: Na (Z = 11), 1s2 2s2 2p6 3s1.  

Grupo IIA o metales alcalinotérreos: la distribución de los electrones en el nivel más 

externo corresponde a ns2. Ejemplo: Mg (Z = 12), 1s2 2s2 2p6 3s2. 

Grupo IIIA o elementos térreos: su notación más externa es ns2 np1. Ejemplo: Al 

(Z = 13), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Su configuración externa los hace similares en algunos 

aspectos, pero en general presentan contrastes debido al pequeño tamaño del B, a la 

aparición de los orbitales d en el Ga y de los orbitales f en el In. 

Grupo IVA o familia del C: su notación externa es ns2 np2. Ejemplo: C (Z = 6), 1s2 

2s2 2p2. Este grupo está constituido por C, Si, Ge, Sn y Pb.  

Grupo VA o familia del N: la distribución de su nivel más externo es ns2 np3. 

Ejemplo: N (Z = 7), 1s2 2s2 2p3.  

Grupo VIA o familia del O: la notación de su nivel externo es ns2 np4. Ejemplo: S 

(Z = 16), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 

Grupo VIIA o familia de los halógenos: su distribución electrónica externa es ns2 

np5. Ejemplo: Cl (Z = 17), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.  

Grupo VIIIA, gases nobles o inertes denominados así, por su poca reactividad, 

debido a que tienen completo su nivel más externo; todos tienen ocho electrones en 

su último nivel de energía excepto el helio que tiene dos electrones. El He se halla en 

este grupo porque el único nivel que contiene se encuentra completo. La notación del 

nivel más externo para este grupo es ns2 np6. (Mc. Murry, 2009)  

     En lo referente a los Grupos IB al VIII B, los componen los elementos de transición. 

     López ( 2009) señala que: 

Los elementos de transición se hallan ubicados en el centro de la tabla periódica entre los grupos IIA 

y IIIA, sus electrones de valencia se encuentran distribuidos en órbitas diferentes a las del grupo A. 
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Tienen llenos o semillenos los orbitales d. El número romano es el resultado de sumar los electrones 

de los últimos subniveles d y s del penúltimo y del último nivel respectivamente, si la suma es 3, 4, 5, 

6 y 7, el grupo es IIIB, IVB, VB, VIB y VIIB; pero si el resultado de la suma es 8, 9 o 10, el grupo es 

el VIIIB, primera columna, segunda columna y tercera columna, respectivamente, y si la suma es 11 

o 12, el grupo es IB o IIB, respectivamente. (p.51)  

     Finalmente tenemos los Elementos de transición interna.  

     Burns (2011) manifiesta que:  

Se dividen en dos series: lantánidos y actínidos las mismas que corresponden a los periodos 6 y 7 

respectivamente, localizadas fuera de la tabla periódica.  Los átomos de estos elementos tienen 

incompletas las 3 últimas capas de electrones, habiendo aquí un total de 28 elementos químicos. 

(p.207) 

 

3.3.2. Periodos. 

Según, Daub (2005) “Un periodo está representado por cada fila de la tabla periódica, en las 

que se encuentran distribuidos los elementos de acuerdo al número de niveles de energía de 

sus átomos”. (p.128) 

     Por otro lado, Armendaris (2011) menciona que: 

 
Los periodos son aquellos que se dirigen horizontalmente en forma de renglones, de arriba hacia abajo, 

son siete, marcados con números arábigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que representan el número atómico 

cuántico principal (n) y que corresponde a las antiguas capas K, L, M, N, O, P, Q. Por ejemplo, si un 

elemento se encuentra en el periodo 1, caso del H y del He tendrán un solo nivel 1 (capa K). Aquellos 

que se encuentran en el nivel 2 como: Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, tendrán dos niveles: 1K, 2L. Aquellos 

que están en el periodo 7 tendrán 7 niveles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (K, L, M, N, O, P, Q). (p.48) 

. 

     Además, es evidente que todos los periodos no son del mismo tamaño, sino que el número 

de elementos que contienen va aumentando al bajar en la tabla periódica, es así que tenemos 

periodos muy cortos como el primero, cortos como el segundo y tercero, largos como el 

cuarto y quinto y muy largos como el sexto y séptimo. 
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Tabla N° 6: Periodos y niveles de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 K                  

2 L                  

3 M                  

4 N                  

5 O                  

6 P                  

7 Q                  

 

 

 

 

   

     3.4. Propiedades periódicas de los elementos químicos. 

     De acuerdo con la ubicación de los elementos en la tabla periódica sus propiedades varían 

de una manera regular en un grupo o familia y en un periodo. Algunas de estas propiedades 

que se repiten con regularidad se conocen como propiedades de los átomos y son: 

 

Periodo N° de 

niveles 

N° de 

capas 

N° máx. de 

elec. 2n2 

N° de elementos 

por periodo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

K 

KL 

KLM 

KLMN 

KLMNO 

KLMNOP 

KLMNOPQ 

 

2 

8 

18 

32 

50 

72 

98 

 

2 

8 

8 

18 

18 

32 

32 

6               

7               

ACTINIDOS 
LANTANIDOS 

Tabla N° 7: Periodos  

 

 

PERIODOS 
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     3.4.1. El radio atómico.  

     Los átomos de los distintos elementos varían en tamaño y su valor se precisa por su radio 

atómico. Para Zúñiga (2014) “El radio atómico, se define como la mitad de la distancia de 

dos átomos iguales que están enlazados entre sí”. (p.121)  

Por su parte Burns (2011) manifiesta que: 

No es posible establecer el radio o volumen exacto de un átomo porque este no es una esfera dura con 

limites definidos.  La probabilidad de encontrar un electrón disminuye a distancias mayores respecto 

al núcleo, (…). Por consiguiente, el tamaño atómico se basa en una distancia media entre los electrones 

externos y el núcleo. (p.189) 

… 

     En general, el radio atómico aumenta al descender en los grupos de la tabla porque al 

incrementarse los niveles de energía o capas electrónicas también aumenta la distancia al 

núcleo. Por otra parte, el radio atómico disminuye al avanzar de izquierda a derecha a lo 

largo de un periodo, debido a que, al avanzar en un periodo, mientras el número de capas de 

electrones permanece igual, la carga positiva del núcleo va aumentando lo que hace que los 

electrones sean más fuertemente atraídos y se acerquen más al núcleo, disminuyendo así el 

radio. (Cuevas, Brambila, Galindo, y Flores, 2004) 

Por otro lado, Petrucci et al. (2011) afirma que: 
 

El radio atómico se define en función de la distancia internuclear. Aunque esta distancia varía, 

dependiendo de si los átomos están unidos mediante un enlace químico o simplemente en contacto sin 

formar enlace. En un radio atómico basado en la distancia entre los núcleos de dos átomos unidos por 

un enlace químico. El radio covalente es la mitad de la distancia existente entre los núcleos de dos 

átomos idénticos unidos por un enlace covalente simple. El radio iónico está basado en la distancia 

existente entre los núcleos de iones unidos por un enlace iónico. Como los iones no tienen el mismo 

tamaño, esta distancia debe repartirse adecuadamente entre el catión y el anión. (p.397) 

 

     Así tenemos que, en un enlace iónico, los átomos que pierden electrones forman iones 

positivos (cationes) y tienen un radio menor que el del átomo neutro porque se crea un 

desequilibrio eléctrico y los electrones que quedan son atraídos con más fuerza por la carga 

positiva del núcleo. Los átomos que ganan electrones forman iones negativos (aniones) y 



72 
 

tienen un radio mayor que el del átomo neutro porque los electrones adicionales aumentan 

las fuerzas de repulsión y esto provoca un aumento en el radio del anión. (Guevara, 2013) 

 

 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156 

 

     3.4.2. La energía de ionización. 

     Para extraer un electrón de un átomo neutro se necesita una cantidad específica de 

energía. Para Burns (2011) “La cantidad de energía necesaria para extraer un electrón de un 

átomo gaseoso en su estado basal se llama energía de ionización”. (p.192) Esta propiedad 

también se conoce como potencial de ionización. 

     Por otra parte, Chang (2010) afirma: “La energía de ionización es la energía mínima (en 

kJ/mol) necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado 

fundamental”.   

    La estabilidad de los electrones que se ubican en el último nivel de energía se refleja de 

manera directa en la energía de ionización de los átomos.  Como lo manifiesta Zúñiga  (2014) 

“La energía de ionización es la energía que se requiere para separar un electrón diferenciador 
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https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156
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(valencia) de un átomo en estado gaseoso o átomo neutro, convirtiéndolo casi siempre en un 

ión positivo o catión”.  (p.122) 

      Dentro de la tabla periódica, la energía de ionización, en un periodo aumenta de izquierda 

a derecha debido a que se incrementa la atracción nuclear sobre el electrón mas externo lo 

que a su vez disminuye su radio atómico; mientras que en un grupo la energía de ionización 

disminuye de arriba hacia abajo, puesto que los electrones periféricos, al estar mas alejados 

del nucleo sienten mas debilmente su atracción. (Gallego, Garcinuño, Morcillo y Vázquez. 

2013)  

 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156 

 

     3.4.3. La afinidad electrónica. 

     Otra propiedad de los átomos que influye en su comportamiento químico es su capacidad 

para aceptar uno o más electrones, dicha propiedad se denomina afinidad electrónica, que 

de acuerdo a Arellano et al.  (2013)  “Es la energía desprendida cuando un átomo neutro en 

estado gaseoso gana un electrón para formar un ión negativo (anión).”  

Mientras que  Mc. Murry, (2009) expresa que: 

La afinidad electrónica de un elemento, es el cambio de energía que ocurre cuando se agrega un 

electrón a un átomo aislado. (…) Ya que, así como es posible medir el cambio de energía para eliminar 

https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156
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un electrón de un átomo para formar un catión, también es posible medir el cambio de energía cuando 

se agrega un electrón a un átomo para formar un anión. (p.192) 

     La afinidad varía en el sistema periódico igual que la energía de ionización. En un 

periodo, aumenta hacia la derecha, debido a que como la energía de ionización se 

incrementa, aumenta la dificultad de los elementos a perder un electrón y, por tanto, la 

tendencia a ganarlo, es decir, si un átomo tiene baja energía de ionización, cede con facilidad 

un electrón (no tiende a ganarlo); por ello, su afinidad electrónica será baja. Cuando un 

átomo tiene alta su energía de ionización, no tiene tendencia a perder electrones y sí a 

ganarlos. Por otro lado, la afinidad electrónica en un grupo aumenta al disminuir el radio 

atómico, ya que así el núcleo manifiesta con más poder su fuerza atractiva. (Gallego, et al., 

2013) 

 

Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156 

3.4.4. La electronegatividad. 

     La electronegatividad es una propiedad que tiene un gran interés cuando se unen dos 

átomos mediante un enlace químico. Según, Antón, Andres y Barrio. (2009) “La 

electronegatividad es la tendencia que manifiesta un átomo de un elemento químico a 

atraer electrones, cuando forman parte de un enlace químico”. (p.96) 
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     Dicho de otra forma, tenemos que esta propiedad es una medida de la fuerza de 

atracción que ejerce el núcleo atómico de carga positiva sobre los electrones de carga 

negativa de otro átomo cuando se combinan químicamente. Por lo tanto la 

electronegatividad es importante para predecir el comportamiento de los elementos y el 

tipo de enlace que se formará en la molécula que los combina. (Aguinaga, 2011) 

    La electronegatividad al igual que la afinidad electrónica, aumenta de izquierda a 

derecha y de abajo hacia arriba. De tal forma, que el elemento más electronegativo es el 

flúor y el menos electronegativo es el francio.  Esto debido a que el flúor tiene mayor 

número de electrones y menor número de niveles de energía mientras que el francio tiene 

mayor número de niveles de energía y menor número de electrones en su último nivel.          

En la siguiente figura, se muestra la variación de la electronegatividad en la tabla 

periódica. 

     

                            Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156 

     3.4.5. Carácter metálico. 

     Según Antón et al. (2009) “El carácter metálico es la tendencia que tiene un átomo de un 

elemento a perder electrones”. En base a esto, un elemento se considera metálico desde el 

https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156
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punto de vista elctrónico cuando cede fácilmente electrones y  no tiene tendencia a ganarlo; 

es decir, son muy poco electronegativos. 

     Al desplazarnos de izquierda a derecha por un período de la tabla periódica, observamos 

que se produce una transición gradual en el carácter metálico de los elementos. Si 

observamos por ejemplo el segundo período de la tabla periódica, veremos que se produce 

un cambio gradual en las propiedades de los elementos, desde el litio, típicamente metálico, 

hasta el flúor, cuyas propiedades son claramente no metálicas. (Escobar, 2014) 

 
                                  Fuente: https://books.google.com.ec/books?isbn=9992292156 

3.5. Clasificación de los elementos en metales, no metales y metaloides.  

     Todos los elementos tienen propiedades y usos diferentes, puede ser que se parezcan en 

algunas características, pero a la final todos son distintos. También poseen estados naturales 

los cuales nos ayudan a diferenciar a unos de otros.  

     Brown, LeMay, Bursten, y Burdge, (2008) indican que: 

Los elementos pueden agruparse ampliamente en las categorías de metales, no metales y metaloides. 

Aproximadamente tres cuartos de los elementos son metales, y están situados en las secciones 

izquierdas de la tabla. Los no metales se encuentran en la esquina superior derecha, y los metaloides 

están entre los metales y los no metales. (p.271) 

    La diferencia que existe entre los metales y los no metales, es muy diversa, a pesar de que 

estos últimos representan un número muy reducido, la mayoría de ellos son esenciales para 

los sistemas biológicos (O, C, H, N, P y S) conjuntamente con pequeñas concentraciones de 
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muchos elementos metálicos. Además, en el grupo de los no metales se incluyen los menos 

reactivos: los gases nobles y el hidrógeno que se localiza en el grupo IA y sin embargo, es 

un no metal; químicamente se comporta como los halógenos (grupo VIIA). Se encuentra 

libre en la naturaleza, arde con mucha facilidad y reacciona con muchos metales y no 

metales. (Alvarez y Picado, 2008) 

     3.5.1. Características y Propiedades de los metales, no metales y metaloides. 

     3.5.1.1. Metales  

      Los metales son el grupo más numeroso de elementos y se encuentran en el lado 

izquierdo de la tabla periódica.  

     Chang (2010) manifiesta que: 

Los metales en su mayoría provienen de los minerales. Los metales más abundantes que existen como 

minerales en la corteza terrestre son aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, titanio y 

manganeso. El agua de mar es una rica fuente de algunos iones metálicos, como Na+, Mg2+ y Ca2+. 

Grandes zonas de la plataforma oceánica están cubiertas por nódulos de manganeso, los cuales se 

componen principalmente por manganeso, junto con hierro, níquel, cobre y cobalto en estado de 

combinación química. (p. 884) 

      Los metales son fáciles de caracterizar por su aspecto.  

     Propiedades físicas de los metales. 

     Los metales presentan algunas propiedades físicas comunes.  

    Volke (2005) expresa que: 

Los metales son buenos conductores de la energía calórica y eléctrica, presentan un brillo 

característico llamado brillo metálico, éste solo se aprecía cuando su superficie ha sido recientemente 

cortada o pulida, porque tienden a reaccionar de inmediato con el oxígeno del aire formando un óxido 

metálico opaco. En general los metales son elásticos y presentan resistencia a la ruptura, son dúctiles, 

es decir, se pueden convertir en hilos y maleables debido a que se pueden extender fácilmente en 

láminas, el color en la mayoría de metales es parecido al de la plata (plateados) a excepción del cobre 

que es rojo y el oro que es amarillo. Además, los metales son sólidos a temperatura ambiente con 

excepción del mercurio que es líquido. También son excepciones relativas el cesio, el galio y el 

francio, que tienen puntos de fusión muy bajos: 28,7 °C, 29,8 °C y 30 °C, respectivamente. (p.32) 

     Debido a las propiedades antes mencionadas los metales son muy importantes en la vida 

cotidiana, principalmente son empleados en la industria para la elaboración de una gran 
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cantidad de herramientas, tecnologías, joyas y utensilios, permiten la fabricación de los 

distintos medios de transporte, en la construcción son utilizados como sostén a las distintas 

estructuras, también son utilizados en la industria relacionada con la electricidad y las 

tuberías. Estas entre otras utilidades que en general mejoran el estilo de vida de las personas. 

     Propiedades químicas de los metales. 

    A continuación, se destacan algunas de las propiedades químicas de los elementos 

metálicos. 

     Llata (2005) expresa que: 

Los metales retienen débilmente los electrones de la capa más externa (capa de valencia), por tener 

bajos valores de potencial de ionización, su tendencia es a perder electrones para formar iones 

positivos o cationes en una reacción química. La mayoría de los metales reaccionan con los no metales, 

principalmente con el oxígeno para formar óxido y con el hidrogeno formando hidruros. El grado de 

reactividad varía tanto para los elementos de un grupo como para los de diferente grupo. (p.107) 

     Por ejemplo, tenemos que, el litio y el sodio pertenecen al grupo IA, pero el sodio es 

mucho más reactivo; el calcio que pertenece al grupo IIA reacciona con más facilidad que el 

aluminio que pertenece al grupo IIIA.                                                                                                                                                                                                                       

     3.5.1.2. No metales  

     Los no metales, así como los metales, cumplen funciones dentro del equilibrio que debe 

presentarse para la existencia de la vida en nuestro planeta. Así como, por ejemplo, el 

oxígeno es indispensable para la respiración y el carbono constituye una parte fundamental 

dentro de la estructura de los seres vivos.   

     Escobar (2014) señala que: 

Los no metales se encuentran situados en la parte derecha de la tabla periódica. Y difieren de los 

metales, tanto por sus propiedades físicas como por sus propiedades químicas. En la naturaleza se 

pueden encontrar unidos a los metales o a otros no metales para formar una amplia gama de 

compuestos. También se pueden encontrar libres en estado natural, como sucede con el azufre. (p.121) 
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     Propiedades físicas de los no metales. 

     Los no metales tienen variadas propiedades físicas las mismas que son totalmente 

opuestas a las de los metales.  

     Según menciona Timberlake (2008) “Los no metales no son brillantes ni maleables ni 

dúctiles, y con frecuencia son deficientes conductores de calor y electricidad, por lo general 

tienen bajos puntos de fusión y bajas densidades”. (p.101); 

Por otro lado, Petrucci et al. ( 2011) expresan que: 

Los no metales a temperatura ambiente pueden ser sólidos como el carbono, líquidos como el bromo 

y gaseosos como el oxígeno, presentan variedad de colores. Por ejemplo: el bromo es rojo, el azufre 

es amarillo y otros son incoloros como el nitrógeno. Además, algunos de ellos presentan el fenómeno 

de la alotropía que se trata de formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado físico. Por 

ejemplo, el oxígeno gaseoso se puede presentar como molécula diatómica, O2, y molécula triatómica, 

O3, conocida como ozono. En los dos casos se trata de alótropos del oxígeno. (p.365) 

     Propiedades químicas 

     Entre las propiedades quimicas mas comunes de los no metales, Llata (2005)menciona 

las siguientes: 

Los no metales retienen con fuerza los electrones de la capa externa (electrones de valencia), y tienden 

a atraer los electrones de otros elementos durante una reacción química, debido a sus afinidades 

electrónicas cuando reaccionan con elementos metálicos ganan electrones formando iones negativos 

(aniones) y cuando reaccionan con otros no metales o con metaloides comparten electrones formando 

enlaces covalentes. Tienen valores altos de potencial de ionización y de electronegatividad. (p.108) 

     De los no metales, al igual que de los metales se obtienen muchos beneficios, pero 

algunos no metales son los más importantes para los seres vivos, entre ellos tenemos el 

oxígeno y el hidrógeno que se encuentran en la atmósfera y en el agua haciéndolos 

sumamente importantes para la vida. 

     3.5.1.3. Metaloides  

     También se les conoce como semi-metales. Para Brown, et al. (2008) “Los metaloides 

tienen propiedades intermedias entre las de los metales y los no metales. Podrían tener 

algunas propiedades características de los metales, pero carecer de otras”. (p.256) 
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Características generales de los Metaloides.  

En relacion a las principales característica de los metaloides, Alvarez y Picado (2008) 

indican que: 

Los metaloides son semiconductores de  la electricidad y el calor, son sólidos a temperatura ambiente, 

la mayoría tienen brillo metálico, son quebradizos, por lo que no son dúctiles ni maleables. Reaccionan 

muy bien con el oxígeno y los elementos del grupo VII A (halógenos) y pueden formar hidróxidos y 

ácidos. (p.200) 

  Ubicación de los metales, no-metales y metaloides en la tabla periódica 

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/5492243/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO METALES METALOIDES GASES NOBLES METALES 

http://www.monografias.com/trabajos11/semi/semi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://slideplayer.es/slide/5492243/
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4. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

     Con los resultados del diagnóstico se pudo evidenciar los limitados conocimientos que 

poseen los estudiantes en relación a la tabla periódica de los elementos químicos; en tal 

razón, la finalidad del presente trabajo investigativo es plantear el uso del programa 

OpenOffice Impress para fortalecer los aprendizajes en los estudiantes de décimo grado de 

Educación General Básica, paralelo “g”, del colegio de bachillerato “27 de Febrero”. 

     La propuesta planteada constituye una alternativa que contribuye al aprendizaje de la 

tabla periódica y en general al mejoramiento de la calidad educativa. 

    4.1 La alternativa 

     La alternativa se constituye en el elemento fundamental de la investigación ya que 

consiste en una propuesta para dar solución a la problemática encontrada, es así que una vez 

que se llega al momento en que se tiene que decidir sobre la alternativa de solución a 

implementar, se debe verificar que ésta sea operativa y concreta, es decir que pueda 

ejecutarse de manera efectiva. Por ejemplo, si un docente no logra resultados positivos con 

sus estudiantes al aplicar la metodología tradicional para el desarrollo de sus clases, la 

alternativa seria utilizar recursos innovadores como, un programa informático el mismo que 

permitiría salir de la monotonía y que las clases sean dinámicas e interactivas. Frente a esto 

se seleccionó una importante herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como es el programa OpenOffice Impress, que permite manejar con gran 

facilidad  imágenes, texto, vídeos, sonidos y animaciones; logrando mantener la atencion de 

los estudiantes durante toda la clase. 

     Para valorar si la propuesta planteada para intervenir en la institución educativa (talleres) 

alcanzó la validez requerida, fue necesario utilizar instrumentos de evaluación como el pre-

test y pos-test o también llamados pre prueba y pos prueba, con la finalidad de realizar la 

comparación de los resultados de los mismos. Estos instrumentos son muy utilizados en los 
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procesos investigativos, por lo tanto, es necesario dar a conocer algunas de sus 

características. 

     4.2. El pre test 

     Es un importante instrumento para evidenciar la realidad o las debilidades de un cierto 

grupo de personas en cuanto a un tema que se va a estudiar; dicho instrumento contiene un 

conjunto de preguntas aplicadas antes de iniciar un taller, curso o capacitación, con el fin de 

percibir la representación mental que tienen los estudiantes respecto al contenido que se va 

a abordar. 

     En este contexto, el pre test permite detectar las falencias cognitivas, problemas de 

aprendizaje y los conocimientos significativos que poseen los estudiantes, previo al estudio 

de un determinado tema, Para Maldonado (2008) “El pre test es una herramienta valiosa y 

eficaz diseñada para que las personas puedan evaluar previamente el nivel de conocimientos 

e incrementen sensiblemente las posibilidades de superar con éxito el nivel de aprendizaje 

después de una capacitación”. 

     4.3. El post test  

     El Post test es una herramienta investigativa que se la aplica luego de utilizar alguna 

metodología o algún proyecto durante una capacitación, curso o taller para la solución de un 

problema, el pos test incluye las mismas preguntas del pre test, aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones que permitan determinar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas.  

     Para Morales (2013) “El pos test es un examen de evaluación final para los estudiantes 

que mide sus progresos educativos, cuyo propósito es saber cuánto se aprendió de una 

lección.”.(p.53)  

     Una ventaja del diseño del pre test y pos test es que permite comparar los resultados 

obtenidos en los mismos y de esta manera determinar el grado de efectividad de la 

alternativa.  
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5. TALLERES 

      5.1 Definiciones de taller educativo 

      El taller es una estrategia académica que además de abordar el contenido de una 

asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer; es decir, pretende lograr la interacción 

de la teoría y práctica, un espacio de esta naturaleza se organiza con un enfoque 

interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido tradicional, 

sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. 

     Según, Capacho y Durán (2006) “Los talleres educativos son actividades que permiten 

utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar conocimientos previos, que a su vez 

apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la interpretación de información nueva”. (p.166) 

     Dicho de otra manera, el taller educativo es una actividad productiva de conocimientos 

en el cual estudiantes y docentes desafían en conjunto, un determinado problema.   

    Maya (2007) afirma: 

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo 

de alumnos en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte científico. El docente dirige a los 

alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las 

cuales se desarrollan los talleres, y su tarea en terreno va más allá de la labor académica en función de 

los alumnos, debiendo prestar su aporte profesional en las tareas específicas que se desarrollan. (p.12) 

     Desde otro punto de vista el taller educativo es la realización de un conjunto de 

actividades teórico – prácticas que se ejecutan en forma coordinada alrededor de un tema 

concreto con el objetivo de dar solución a las dificultades de los educandos, favoreciendo el 

aprendizaje, el conocimiento, la creatividad, la productividad y en general al desarrollo de 

sus capacidades, habilidades y destrezas.  

 A continuación, se presentan los planes de los talleres aplicados a los estudiantes del 

décimo grado, paralelo “G” del colegio de bachillerato “27 de Febrero” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER UNO 

1. TEMA: LA TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS: 

Importancia, historia, estructura y organización de la tabla periódica.  

2. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

 Paralelo: “G” 

 Fecha inicio: 15/04/2015. 

 Fecha culminación: 15/04/2015. 

 Horario: 16:00 – 17:20. 

 Número de estudiantes: 27 

 Investigador: Jorge Silva.  

 Docente Asesor: Dr. Renán V. Rúales S. 

3. OBJETIVOS: 

 Indicar la importancia de la tabla periódica de los elementos químicos con la 

aplicación del programa Open Office Impress para facilitar el aprendizaje de dicha 

temática. 

 Explicar algunas características de los elementos químicos y los primeros intentos de 

clasificación de los mismos para enriquecer los conocimientos en relación a los 

elementos químicos y la historia de la creación de la tabla periódica. 
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 Fortalecer el aprendizaje sobre la estructura y organización de la tabla periódica 

utilizando la presentación OpenOffice Impress para alcanzar aprendizajes 

satisfactorios en los estudiantes. 

4.  METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 2 min Jorge David Silva 

Aplicación del pre- test 10 min Jorge David Silva 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3 min Jorge David Silva 

MOTIVACION: 

Se la realizó mediante la proyección de un video sobre 

los elementos químicos que están constituyendo a los 

seres humanos. 

5 min Jorge David Silva 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Importancia, historia, estructura y organización de 

la tabla periódica.  

Técnicas de Enseñanza: 

Las técnicas de enseñanza que se aplicaron para el 

desarrollo de esta temática fueron: 

1.- expositiva. 

2.- interrogativa 

3.- explicativa. 

Técnica de Aprendizaje: 

La técnica de aprendizaje que se empleó fue: 

 La caja secreta, la misma que se desarrolló con 

la participación de los estudiantes. Esta técnica 

consistió en que una caja cerrada debía pasar por 

todos los estudiantes y al estudiante que se lo 

asignaba abría la caja y sacaba un papel el cual 

50 min Jorge David Silva 
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contenía preguntas relacionadas al tema 

abordado. 

El estudiante hacía una explicación sobre la 

pregunta asignada.  

EVALUACIÓN 

Se aplicó una prueba escrita luego del desarrollo del 

taller (post test) para verificar el nivel de conocimientos 

alcanzados en los estudiantes. 

10 min Jorge David Silva 

. 

5. RECURSOS: 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

Programa OpenOffice 

Impress. 

Documento guía 

Proyector multimedia Libros  

Computador Portátil  

Parlantes  

Diapositivas y Video  

 

6. DESARROLLO DEL TEMA 

Las siguientes presentaciones, corresponden a la estructuración del contenido científico, para 

el taller número uno sobre la estructura y organización de la tabla periódica. 

1. Inicio de la presentación  

Primeramente, aparece la siguiente pantalla, inmediatamente nos dirigimos al icono de 

presentación de OpenOffice Impress y le damos clic para ver la presentación o a la vez 

presionamos f5 tal como se indica en la siguiente pantalla.  
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2. Pantalla inicial. 

Una vez que se ha iniciado la presentación la pantalla que se muestra es la siguiente:  

 

Esta diapositiva presenta un botón de acción   que al darle clic nos llevará a la 

siguiente página en la que se expone una tabla periódica  como  tema general. 

Una vez que aparece la presente pantalla podemos usar el botón de acción que se puede 

visualizar en la misma para dirigirnos a la siguiente página. 
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La página tres se trata de un índice en el que se encuentran explícitos todos los contenidos 

que se analizaran. 

Desde esta pantalla nos podemos dirigir a cualquiera de todas las diapositivas dando clic 

sobre la temática   a la que quisiéramos trasladarnos y a la vez de cada una de las 

diapositivas podemos trasladarnos a la presente página dando clic sobre el botón     

 . Además, esta pantalla cuenta con dos botones de acción igual que en el resto 

de las diapositivas. Al dar clic sobre este botón    nos llevará a la página anterior  

o  si damos clic sobre este otro  nos llevará a la página siguiente. 
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Esta ventana hace  referencia a la importancia de la tabla periódica para el estudio de los 

elementos químicos.  Para salir de ésta utilizamos los botones de acción (anterior) o 

(siguiente y continuamos con la presentación. Adicionalmente en esta página y en algunas 

otras tenemos  el botón que nos llevará a una tabla periódica y para regresar 

de esa página damos clic sobre el botón . 

 

Esta pantalla nos da una noción de lo que es un elemento químico. Desde esta pantalla 

podemos ir a tres direcciones: página (anterior), (siguiente), o a su vez podemos dirigirnos 

al índice de la presentación al dar clic sobre el botón (ir a índice). 
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Al dar clic en siguiente aparecerá la próxima ventana que trata sobre el origen de los nombres 

y símbolos de los elementos químicos. De igual forma que en el resto de las diapositivas 

haremos uso de los botones de acción para desplazarnos a la página que necesitemos ir, tal 

como lo indica en dichos botones. 

 

La siguiente página nos muestra la definición entre número atómico, número de masa y masa 

atómica y a su vez nos permite establecer diferencias entre ellos. 
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En esta diapositiva se encuentra expuesto los primeros intentos de clasificación de los 

elementos químicos realizados por científicos importantes que han contribuido a la 

construcción de la tabla periódica actual. 

 

La presente ventana nos indica lo relacionado con el aporte del científico Mendeleiev en la 

clasificación de los elementos a quien se le atribuye el título de “creador de la tabla 

periódica”. 
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Al desplazarnos sobre esta diapositiva nos aparecerá la contribución por parte del científico 

Moseley para la construcción de la tabla periódica moderna.  

Además, en esta diapositiva se encuentra un botón de acción  más  que nos 

llevara hacia la página dos en la que se encuentra expuesta una tabla periódica con los 

elementos químicos ordenados según su número atómico creciente. 

 

En esta página se presentará la estructura y organización de la tabla periódica en grupos y 

periodos. 
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A continuación, se indican las familias del subgrupo A de la tabla periódica. 

 

En esta pantalla se exponen las familias del subgrupo B de la tabla periódica. 

 

Finalmente aparecerá la pantalla de finalización de la presentación en la que se encuentra 

un botón  que nos llevará a ver un video que trata sobre lo más destacado 

de la tabla periódica 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Al final del taller los estudiantes: 

 Indican la importancia del aprendizaje de la tabla periódica de los elementos 

químicos. 

 Explican las características de los elementos químicos y los primeros intentos de 

clasificación de los mismos.   

 Reconocen la estructura y organización de la Tabla periódica, y ubican los elementos 

químicos dentro de la misma, en función de las características propias de cada 

elemento.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER DOS 

 

1. TEMA: LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS: 

Características y propiedades físicas de metales, no metales y metaloides; y 

propiedades periódicas de los elementos químicos. 

 

2.   DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

 Paralelo: “G” 

 Fecha inicio: 22/04/2015. 

 Fecha culminación: 22/04/2015. 

 Horario: 16:00 – 17:20. 

 Número de estudiantes: 27 

 Investigador: Jorge Silva.  

 Docente Asesor: Dr. Renán V. Rúales S. 

 

3. OBJETIVOS: 

 Describir las principales características y propiedades de los metales, no metales y 

metaloides a través de la presentación OpenOffice Impress. 

 Reconocer la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica en base a sus 

características y establecer diferencias entre metales, no metales y metaloides. 

 Explicar las propiedades periódicas más importantes de los elementos químicos para 

determinar la variación de éstas de acuerdo a la ubicación de dichos elementos en la 

tabla periódica.  

4.  METODOLOGÍA: 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 2 min Jorge David Silva. 

 

Aplicación del pre- test 

 

10 min Jorge David Silva 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 3 min Jorge David Silva. 
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MOTIVACIÓN 

Se la realizó a través de una lectura científica 

sobre la edad de los metales y la importancia de 

éstos en la vida de los seres humanos. 

5 min  Jorge David Silva. 

DESARROLLO DEL TALLER:  

 

Tema: Características y propiedades físicas de 

metales, no metales y metaloides; y propiedades 

periódicas de los elementos químicos. 

 

 Técnicas de Enseñanza: 

 

Las técnicas de enseñanza que se 

aplicaron para el desarrollo de esta 

temática fueron: 

1.- expositiva. 

2.- interrogativa 

3.- explicativa. 

 

 Técnica de Aprendizaje: 

Las técnicas de aprendizaje que se 

aplicaron fueron: 

1.- Con la participación de los 

estudiantes se formaron grupos de 4 

personas y con la ayuda de Impress se 

utilizó la técnica reconocimiento de 

imágenes en relación a lo analizado en 

el taller, y posteriormente un integrante 

de cada grupo pasó a la pizarra a colocar 

el nombre que correspondía a cada 

imagen y a la vez explicó en qué 

consistía la misma.  

2.- Con videos, relacionados con el tema 

se demostró la importancia de los 

elementos químicos en la vida cotidiana. 

 

50 min Jorge David Silva. 

EVALUACIÓN  

Se aplicó una prueba escrita luego del desarrollo 

del taller (post-test) para verificar el nivel de 

conocimientos alcanzados en los estudiantes. 

10 min Jorge David Silva. 
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5. RECURSOS: 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

Programa OpenOffice 

Impress. 

Documento guía 

Proyector multimedia Libros  

Computador Portátil  

Parlantes  

Diapositivas y Video  

 

6. DESARROLLO DEL TEMA 

 

Para el segundo taller sobre el tema características y propiedades físicas de metales, no 

metales y metaloides; y propiedades periódicas de los elementos químicos, tenemos las 

siguientes láminas. 

En esta página se muestra el tema del taller dos, para pasar a la siguiente página le damos 

clic sobre el botón de acción  
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En la siguiente ventana aparecerán algunas de las características y propiedades físicas de 

metales y no metales y nos permite realizar comparaciones entre éstas dos clases de 

elementos. esta pantalla cuenta con cuatro botones de acción igual que en el resto de las 

diapositivas. Al dar clic sobre este botón    nos llevará a la página anterior,  si 

damos clic sobre   nos llevará a la página siguiente, el botón  nos 

llevara a una tabla periódica y para regresar de esa página damos clic sobre el botón 

. 

 

Al dirigirnos hacia esta página aparecerán algunas de las características y propiedades 

químicas de metales y no metales, y nos permite establecer diferencias entre ellos. 
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En la presente diapositiva podemos visualizar las características y propiedades principales 

de los metaloides y, además, las similitudes y diferencias de estos en relación con los metales 

y no metales. 

 

A partir de esta diapositiva se expone las propiedades periódicas más importantes de los 

elementos químicos. Iniciando por el análisis del Radio Atómico. 

 

Esta página hace referencia a la Electronegatividad. 
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En esta ventana se expone lo relacionado a la Energía de Ionización. 

 

Aquí encontramos lo referente a la Afinidad Electrónica como importante propiedad 

periódica. 
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En esta página se indica como varía el carácter metálico en los elementos de la tabla 

periódica de acuerdo a su ubicación. 

 

Esta ventana nos muestra un esquema de la forma en que varían las propiedades periódicas 

de los elementos químicos en la tabla periódica.  

 

Finalmente aparecerá la última ventana, finalizando de esta manera la presentación. 
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Para salir de la presentación presionamos la tecla (esc). De lo contrario haremos uso de los 

botones de acción   para ir a la página anterior o el botón  para ir 

al índice de la presentación, o a la vez al dar clic sobre el botón  nos vamos 

a ver un video relacionado con la temática analizada.  

 

 

 

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Describe las principales características y propiedades de los metales, no metales y 

metaloides. 

 Reconoce la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica en base a sus 

características y establece diferencias entre metales, no metales y metaloides. 

 Señala las propiedades periódicas más importantes de los elementos químicos y la 

variación de éstas de acuerdo a la ubicación de cada elemento en la tabla periódica.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES   

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

Materiales Informáticos Materiales de Consulta 

 Proyector 

multimedia 

 Computadora 

 Parlantes  

 Flash memory 

 Videos   

 Diapositivas  

 

 Internet  

 Libros virtuales y 

físicos 

 

 

El presente trabajo de investigación presentó las siguientes características: su enfoque fue 

de tipo cualitativo, en virtud de que se hizo una descripción, interpretación y valoración de 

la realidad educativa del grupo investigado, en relación a la temática sobre la tabla periódica 

de los elementos químicos, la misma que fue tomada del bloque curricular número 5 

denominado “los ciclos en la naturaleza y sus cambios” de la asignatura de Ciencias 

Naturales; dirigida  a los estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica, 

Paralelo “G” del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. 

En relación al estudio, fue de tipo longitudinal, en razón de que se manejó una sola variable 

que es el fortalecimiento del aprendizaje con la aplicación de la herramienta tecnológica 

denominada OpenOffice Impress. Esta característica se puede evidenciar en el sentido de 

que a un mismo grupo de estudiantes se le la aplicó un pre test para ver qué nivel de 

conocimientos tenía el grupo antes de la aplicación de cada uno talleres y un pos test luego 
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de la aplicación de cada uno de los mismos para ver el efecto que ocasionó la propuesta 

alternativa en dicho grupo.  

Durante el proceso investigativo y en relación a los objetivos planteados, se utilizaron 

diferentes métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos de investigación, los mismos 

que permitieron obtener resultados, conclusiones y recomendaciones con respecto a la 

realidad temática planteada. 

Los métodos empleados fueron: el analítico que permitió comprender e interpretar los 

resultados obtenidos de la prueba de diagnóstico y los pre - test y pos - test, para luego 

desarrollar la discusión; y plantear conclusiones y recomendaciones. Así mismo, permitió 

realizar un análisis comparativo entre la teoría y los resultados obtenidos a lo largo trabajo 

investigativo; el método sintético se lo empleó para formular las conclusiones y 

recomendaciones que se derivaron de la interpretación de los resultados obtenidos en el pre 

y pos-test; el método inductivo, posibilitó la problematización de la realidad temática que 

se detectó respecto a la enseñanza aprendizaje de la tabla periódica de los elementos 

químicos en base a los procesos de observación y  a los resultados de la prueba de diagnóstico  

aplicada a los estudiantes de Décimo Grado de Educación General Básica, Paralelo “G” de 

Colegio de Bachillerato  “27 de Febrero”, también se utilizó el método deductivo que sirvió 

para concretar la discusión y la construcción de conclusiones y recomendaciones. 

Estos métodos empleados en las distintas etapas de la investigación ayudaron a dar 

cumplimiento a los objetivos planteados frente al siguiente problema: ¿De qué manera la 

aplicación del OpenOffice Impress como herramienta metodológica potencia el 

aprendizaje de la Tabla periódica de los elementos químicos en los estudiantes de 

décimo grado de Educación General Básica paralelo “G”, sección vespertina del 

Colegio de Bachillerato “27 De Febrero”. Período 2014 – 2015. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

Las técnicas que se utilizaron son las siguientes: la encuesta y la técnica bibliográfica, cada 

una de ellas aportaron para el adecuado desarrollo de esta investigación, en cuanto a la 

encuesta, se utilizó el cuestionario como instrumento, en el que se hizo constar varias 

preguntas, las mismas  que permitieron apreciar y determinar las falencias que presentan los 

estudiantes del Décimo Grado de Educación General Básica, paralelo “G” del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”, respecto de su aprendizaje y en general posibilitaron 

diagnosticar la realidad respecto del PEA debido al uso de metodologías tradicionales por 

parte del docente. (anexo N°3) 

Además, dentro de la encuesta tenemos el cuestionario que constituyó el pre-test y pos-test 

que fueron aplicados antes y después del desarrollo de cada taller para determinar los 

aprendizajes alcanzados con la aplicación de la alternativa de solución. En lo que se refiere 

a la técnica bibliográfica fue fundamental para la construcción de la revisión de literatura ya 

que permitió obtener información de diferentes fuentes literarias físicas y digitales, de 

páginas web, blogs y revistas electrónicas. 

La población que se consideró para la presente investigación fue de 27 estudiantes del 

Décimo Grado de Educación General Básica, sección vespertina, paralelo “G” del Colegio 

de Bachillerato “27 de febrero”.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Población  

Estudiantes 27 
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f. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados en base a los objetivos específicos planteados 

para la presente investigación. 

 Objetivo: Diagnosticar las dificultades u obsolescencias que se presentan en el 

aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos. 

1.- ¿A quién se le considera el principal precursor de la tabla periódica de los elementos 

químicos? 

 Tabla N° 1 

Opciones f % 

a) Albert Einstein.    16 59,3 

b) Dimitri Mendeleiev. 5 18,5 

c) Ernest Rutherford.    6 22,2 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N°1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Casado (2012) “Se le considera el principal precursor de la tabla periódica al ruso 

Dimitri Mendeleiev, quien en 1869 publicó su trabajo de ordenación de los elementos 

químicos por su peso atómico creciente”. En esta primera tabla, los elementos análogos de 

cada familia aparecen situados en una misma fila horizontal y no como ahora se colocan en 
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la misma columna o grupo, pero ante todo dicha tabla se constituyó en la base de la tabla 

periódica actual.  

Según el test aplicado se obtuvo que el 59,5%   de los estudiantes afirmaron que se lo 

considera el precursor de la tabla periódica al científico Albert Einstein; un 22,2% 

mencionan que fue Ernest Rutherford, siendo totalmente erróneas dichas afirmaciones; 

mientras que el 18,5% conocen que a Dimitri Mendeleiev se lo considera el principal 

forjador de la tabla periódica de los elementos químicos.   

De acuerdo a los resultados de la presente pregunta la mayoría de los estudiantes no conocen 

la historia de creación de la tabla periódica, por lo que se debería analizar paulatinamente 

este tópico, ya que nos brinda información importante de cómo surgió la idea de ordenar los 

elementos químicos en función de algunas de sus características, de tal manera que   oriente 

para abordar en forma general el estudio de la tabla periódica actual. 

2.- ¿Qué función didáctica cumple la tabla periódica? 

Tabla N° 2 

Opciones f % 

a) Representa a los elementos químicos en un orden alfabético.   

 

6 

 

22,2 

 

b) Ordena los elementos químicos en función de sus símbolos 

y sus pesos atómicos. 

14 

 

51,9 

 

c) Clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos 

químicos conforme a sus propiedades y características. 

 

7 

 

25,9 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 

Responsable: Jorge David Silva S. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
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Gráfico N° 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Gallego et al. (2013) “La tabla periódica clasifica, organiza y distribuye los 

distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características”. El sistema 

periódico actual se basa en la ley periódica que dice que si los elementos se colocan según 

aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de algunas de sus 

propiedades. 

En lo concerniente a esta pregunta, el 74,1% de los encuestados señalaron respuestas 

incorrectas con respecto a la función de la tabla periódica; sin embargo, un 25,9% 

manifestaron que  dicho instrumento  permite la clasificación, organización y distribución 

los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. 

Respecto a los resultados obtenidos es evidente que gran parte de los estudiantes desconocen 

la función de la tabla periódica; en tal razón habría que considerar dicha temática antes de 

adentrarse al estudio de la clasificación y ordenación de los elementos químicos.  

3.- ¿Cómo define a un elemento químico? 

 

Tabla N° 3. 

Opciones f % 

a) Elemento químico es una sustancia simple constituida por la 

misma clase de átomos  

12 

 

44,5 
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b) Es la partícula indivisible más pequeña de un cuerpo simple 4 14,8 

c) Ninguna de las anteriores            11 40,7 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N°3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según Brown et al. (2008) “Un elemento químico, es una sustancia pura formada por átomos 

que tienen igual cantidad de protones en el núcleo, la misma que no puede descomponerse 

en sustancias más simples”.  

Por otro lado, para Pazmiño (2011) “Elemento químico es una sustancia simple constituida 

por la misma clase de átomos y no pueden descomponerse por métodos físicos ni químicos. 

Por ejemplo, hierro, fósforo, plata, oro”.  

Los resultados de esta interrogante indicaron que un 55,5% de los estudiantes no contestaron 

adecuadamente esta pregunta; mientras que un 44,5% señalaron la definición correcta de 

elemento químico. 

En cuanto a lo obtenido en este ítem se pudo evidenciar que gran número de educandos 

tienen dificultad para definir a un elemento químico, en virtud de que no se ha estudiado 

detenidamente esta parte introductoria al estudio de la tabla periódica, por lo que es necesario 

que se haga uso de diferentes técnicas de aprendizaje, tales como: la lectura, el subrayado, 

lluvias de ideas, organizadores gráficos, etc. Además, del uso de las Tic (Tecnologías de la 
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información y la comunicación) que faciliten el aprendizaje de esta temática y permitan a 

los estudiantes relacionar los conocimientos previos con los nuevos, para que de esta forma 

modifiquen adecuadamente su estructura cognitiva. 

4.- ¿El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo e 

indica el lugar que le corresponde al elemento en la tabla periódica?  

Tabla N°4 

Opciones f % 

a) Si      17 63 

b) No  10 37 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N°4  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a Cruz, Osuna y Ortíz (2008), “El número atómico determina el número de 

protones presentes en el núcleo de un átomo. Indica también, el número de orden o posición 

de un elemento en la tabla periódica y de manera general se representa por la letra Z”.  

El 63% de los encuestados indicaron la definición apropiada de número atómico, mientras 

que un 37% no supieron señalar el enunciado correcto de esta propiedad de los elementos 

químicos. 

63%

37%
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En relación con los resultados obtenidos se evidenció que gran parte de los estudiantes si 

tienen conocimiento de lo que es el número atómico, siendo un grupo menor de estudiantes 

quienes no supieron responder correctamente, por tal motivo es necesario analizar con mayor 

detalle esta temática, para lograr aprendizajes profundos y duraderos, que sirvan de base para 

abordar con éxito los nuevos conocimientos relacionados con esta importante característica 

de los átomos como es el número atómico.  

5.- Los símbolos de los elementos químicos son: 

Tabla N° 5 

Opciones f % 

a) La expresión mínima de un compuesto químico  5 18,5 

b) La unión de dos o más elementos     12 44,5 

c)  La representación  abreviada del nombre de un elemento 

químico  

10 37 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N°5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En relación a los símbolos de los elementos químicos, Casado (2012) menciona que:  

Los símbolos son abreviaturas que se utilizan para denominar a cada uno de los elementos químicos, 

cada elemento químico tiene un símbolo característico que suele conformarse generalmente por la 

primera letra o por la primera y segunda letra del nombre del elemento (primera en mayúscula y 

segunda, si lo hubiera, en minúscula).  
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El 63% de los estudiantes respondieron erróneamente a esta interrogante; sin embargo, un   

37% de los estudiantes conocen que los símbolos son la representación abreviada del nombre 

de un elemento químico. 

De acuerdo a estos resultados se reflejó un limitado nivel de aprendizajes y la falta de 

información de los estudiantes en relación a los símbolos de los elementos químicos , por lo 

que es fundamental que el docente mejore su planificación microcurricular, aplicando 

técnicas dinámicas e interactivas como las que permiten desarrollar las actuales herramientas 

tecnológicas entre ellas el OpenOffice Impress, para disminuir dichas dificultades en el 

aprendizaje de los símbolos químicos y de esta manera lograr que los estudiantes se 

familiaricen con éstos y  puedan identificar a cada uno de los elementos por su símbolo.  

6.- ¿Cuál es el símbolo del elemento químico Mercurio? 

Tabla N° 6 

Opciones f % 

a) Mg. 11 40,7 

b) Mn. 14 51,9 

c) Hg. 2 7,4 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a García  (2014)  

“Cada elemento químico recibe un nombre que lo identifica y un símbolo formado por una o dos 

letras. Muchos de los elementos provienen del latín o del griego, existe una gran diversidad en los 

orígenes de los nombres de los elementos químicos (…). En el caso del mercurio su nombre surge en 

homenaje a Mercurius dios romano el mensajero de los dioses, y su símbolo Hg proviene del latín 

Hydrargyrum que significa “plata liquida”.  

En relación a esta pregunta un 92.6% de los estudiantes no tuvieron idea de cuál es el símbolo 

del elemento químico Mercurio; mientras que un 7.4% identificaron muy bien el mismo. 

En base a estos datos es notable que los educandos poseen un conocimiento deficiente sobre 

simbología química, en tal virtud es necesario potenciar el conocimiento sobre esta parte 

fundamental del lenguaje químico para de esta manera facilitar la identificación y utilización 

de cada uno de los elementos químicos.  

7.- ¿Qué otro nombre reciben los gases nobles?  

Tabla N° 7 

Opciones f % 

a) Metaloide.  15 55,6 

b) Gas inerte. 7 25,9 

c) Gas Activo. 5 18,5 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 

Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según, Sharpe (2006) manifiesta que: “Los gases nobles que corresponden al grupo VIII 

A, reciben también el nombre de gases inertes, debido a que todos los elementos de este 

grupo tienen el último nivel electrónico completo lo que los vuelve muy poco reactivos”. 

Respecto a esta pregunta, el 74,1% de los encuestados consideran que a los gases nobles se 

los conoce como metaloides o como gases activos; sin embargo, un 25, 9% afirman que 

dichos gases se denominan también gases inertes.  

Los datos obtenidos en esta interrogante permiten determinar el déficit de conocimientos que 

tienen gran número de estudiantes para identificar la denominación de las familias de 

elementos químicos, por tal motivo es importante que el docente fortalezca esta temática 

para que de esta manera pueda obtener una sólida base para aprendizajes posteriores. 

8.- ¿Qué son los periodos de la tabla periódica? 

Tabla N° 8 

Opciones f % 

a) Son las columnas verticales con elementos que poseen la 

misma valencia atómica  

5 

 

18,5 

 

b) Son las filas horizontales con elementos con el mismo 

número de capas o niveles energéticos  

6 

 

22,2 

 

c) Ninguna de las anteriores     16 59,3 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N° 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Antón, Andrés y Barrio (2009) “Los periodos de la tabla periódica son las filas 

horizontales donde se ubican elementos del mismo nivel electrónico en donde se colocan los 

electrones de la capa de valencia y todos ellos en orden creciente de su número atómico”.  

Un 77,8% de los interrogados no identifican cuáles son los periodos de la tabla periódica; en 

cambio, un 22,2% mencionan correctamente que son las filas horizontales con elementos 

con el mismo número de capas o niveles energéticos, que son las columnas verticales con 

elementos que poseen la misma valencia atómica   y un 59,3%señalaron que ninguna de la 

anteriores. 

Con respecto a estas cifras se puede apreciar que un gran sector estudiantil desconoce la 

organización de los elementos químicos, lo que ocasiona dificultad para reconocer lo que 

son los periodos de la tabla periódica. En este sentido es conveniente puntualizar el estudio 

de los mismos en el desarrollo de las labores académicas.  

9.- ¿Los grupos de la tabla periódica son las columnas verticales en las que se 

encuentran los elementos que tienen la misma configuración electrónica en su última 

capa o nivel de energía?                 

Tabla N° 9 

Opciones f % 

a) Si 13 48.1 

b) No  14 51.9 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 

Responsable: Jorge David Silva S. 

Gráfico N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respecto a los grupos de la tabla periódica, Burns (2011) señala: 

Se conocen como grupos a las columnas verticales de elementos de la tabla periódica y los elementos 

que pertenecen a un mismo grupo o familia tienden a tener propiedades químicas similares, además 

los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica del último nivel 

energético. 

El 51,9% de los estudiantes que contestaron esta pregunta no señalaron la respuesta correcta 

en relación a la definición de grupos o familias de la tabla periódica; mientras que un 48,1% 

indicaron que dichos grupos son las columnas verticales en las que se encuentran los 

elementos que tienen la misma configuración electrónica en su última capa o nivel de 

energía.  

De esta manera se evidencia que el alumnado presenta un déficit de conocimientos para 

definir a los grupos de la tabla periódica. Por tal motivo es importante realizar un estudio 

más complejo y determinado, utilizando imágenes, videos, textos a través de diapositivas, a 

fin de generar en cada uno de los estudiantes la capacidad de diferenciar y reconocer los 

grupos o familias y en general la estructura de la tabla periódica.  

10.- ¿Qué tipo de metodología utiliza su docente para el desarrollo de las clases de 

ciencias naturales? 

Tabla N° 10 

Opciones f % 

a) Metodología tradicional, donde el estudiante debe memorizar la 

información transmitida por el docente. En esta metodología es 

común las clases magistrales y el uso del dictado. 

25 92,6 

b) Metodología innovadora con el uso de herramientas tecnológicas 

(TIC), que facilitan la manipulación de texto, imágenes, videos, 

etc, y permiten el desarrollo de clases dinámicas e interactivas. 

1 3,7 

c) Ninguna de las anteriores 1 3,7 

Total 27 100 

Fuente: Estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 
Responsable: Jorge David Silva S. 
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Gráfico N° 10 

 

Para López (2005) “La metodología tradicional no reconoce la figura activa del alumno, ni 

la conciencia de que pueda realizar aportaciones interesantes al proceso educativo, considera 

a los estudiantes como meros receptores y repetidores por lo que el hecho educativo sería el 

acto de depositar, transmitir y transferir valores y conocimientos”. Por otro lado, Castellanos, 

(2011) manifiesta que: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son en la actualidad parte fundamental 

del trabajo diario de los docentes. El uso de nuevas tecnologías fomenta el desarrollo de distintas 

habilidades en los alumnos y sirve como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, se hace cada vez más necesario que el profesorado sea capaz de desenvolverse con soltura 

en la utilización de un equipo informático de manera que pueda crear fácilmente sus propios 

documentos, presentaciones, actividades educativas por ordenador e incluso materiales audiovisuales. 

El análisis del cuadro y gráfico anterior indican, que un 92,6% manifiestaron que su docente 

para el desarrollo de las clases de ciencias naturales utiliza la metodología tradicional lo que 

hace que sus clases sean monótonas y poco productivas, mientras que tan solo un 3,7% 

señalaron que hace uso de herramientas tecnológicas(TIC) y finalmente otro 3,7 % 

mencionaron que ninguna de las opciones anteriores. 

En relación a los resultados del cuadro N°10 se puede evidenciar la necesidad de utilizar 

herramientas tecnológicas que despierten el interés y mantenga activos y concentrados a los 

estudiantes durante las clases de ciencias naturales.  
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA. 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL OPENOFFICE IMPRESS COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE LA 

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 

La siguiente información está enfocada a demostrar el diseño, la elaboración y el 

cumplimiento de los objetivos 4 y 5; que se señalan a continuación. 

 Objetivo 4: Aplicar el programa OpenOffice Impress como herramienta 

metodológica para potenciar el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos 

químicos. 

 Objetivo 5: Valorar la efectividad del programa OpenOffice Impress en el 

fortalecimiento del aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos. 

. 
VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PRIMER TALLER 

       TEMA: Importancia, historia, estructura y organización de la tabla periódica. 

 Aplicación del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

Estudiantes Pre test X Post test Y X.Y X2  Y2 

1 2,5 7 17,5 6,25 49 

2 5 10 50 25 100 

3 3 8 24 9 64 

4 4,5 9 40,5 20,25 81 

5 4 8 32 16 64 

6 1 6 6 1 36 

7 2,5 8,5 21,25 6,25 72,25 

8 4 9 36 16 81 

9 5 8 40 25 64 

10 4 9 36 16 81 

11 3 6 18 9 36 

12 3,5 8,5 29,75 12,25 72,25 

13 3,5 7,5 26,25 12,25 56,25 

14 5 9 45 25 81 

15 3,5 7 24,5 12,25 49 

16 4 8 32 16 64 
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17 4,5 9 40,5 20,25 81 

18 5,5 8,5 46,75 30,25 72,25 

19 4 9 36 16 81 

20 3 6,5 19,5 9 42,25 

21 4,5 6,5 29,25 20,25 42,25 

22 4,5 10 45 20,25 100 

23 4 8 32 16 64 

24 3,5 8,5 29,75 12,25 72,25 

25 3 6,5 19,5 9 42,25 

26 4 9 36 16 81 

27 2,5 6 15 6,25 36 

N= 27 ƩX=101 ƩY=216 ƩXY=828 ƩX2=403 ƩY2=1765 

 

Las notas del pre-test X y el post-test Y corresponden a las pruebas aplicadas a los 

estudiantes del décimo grado de EGB. Paralelo “G” del Colegio 27 de Febrero. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, los puntos están muy cerca de la línea, por lo 

que se justifica el 0.66. 

Rayner, 2010 sostiene que:  

La tabla periódica fue desarrollada a lo largo del tiempo, a medida en que se avanzaba con los 

conocimientos científicos; es por esta circunstancia que en su historia presenta muchas modificaciones 

y correcciones.  Sin embargo, se le atribuye la creación de la tabla periódica al ruso Dimitri 

Mendeleiev debido a que después de su importante trabajo quedó establecida definitivamente la 

Clasificación Periódica de los elementos químicos.” 
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Chang (2010) manifiesta “La tabla periódica es un esquema que incluye a los elementos 

químicos dispuestos en orden creciente de su número atómico, organizados de acuerdo a sus 

propiedades, en siete hileras horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, 

llamadas grupos”. 

Ralac (2014) afirma que: 

La tabla periódica se constituye en un instrumento muy importante y familiar para nuestras vidas, que 

forma parte del material didáctico de estudiantes y docentes, ya sea  de química, medicina, ingeniería, 

etc. Ya que en ella se obtiene de forma detallada gran cantidad de información sobre los elementos 

químicos existentes en el universo; lo que facilita el estudio y diferenciación de los mismos.  

De acuerdo a la variabilidad de los resultados obtenidos en el pre test y el pos test al aplicar 

el taller denominado: Importancia; historia, estructura y organización de la tabla periódica,  

el valor calculado mediante el coeficiente de correlación Pearson fue de 0,66 positivo, 

demostrándose que la aplicación del taller sobre la estructura y organización de la tabla 

periódica resultó positivo para abordar el estudio de dichos contenidos, en virtud de  que se 

obtuvo una significativa intervención de los participantes, logrando importantes aprendizajes 

sobre la temática antes mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/taper/taper.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL SEGUNDO TALLER  

TEMA: Características y propiedades físicas de metales, no metales y metaloides; y 

propiedades periódicas de los elementos químicos. 

Estudiantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pre test X Post test Y X.Y X2  Y2 

1 2 7 14 4 49 

2 4 8,5 34 16 72,25 

3 3,5 9 31,5 12,25 81 

4 4 9 36 16 81 

5 3 8 24 9 64 

6 5 10 50 25 100 

7 3 8,5 25,5 9 72,25 

8 2 8 16 4 64 

9 4,5 9 40,5 20,25 81 

10 4 10 40 16 100 

11 3,5 8 28 12,25 64 

12 3 7,5 22,5 9 56,25 

13 3,5 8,5 29,75 12,25 72,25 

14 4 8,5 34 16 72,25 

15 3,5 8 28 12,25 64 

16 4,5 9 40,5 20,25 81 

17 3,5 8,5 29,75 12,25 72,25 

18 2,5 7 17,5 6,25 49 

19 3 8 24 9 64 

20 4 7,5 30 16 56,25 

21 2,5 7,5 18,75 6,25 56,25 

22 3,5 9 31,5 12,25 81 

23 2 8 16 4 64 

24 3 6,5 19,5 9 42,25 

25 4,5 8,5 38,25 20,25 72,25 

26 1 7 7 1 49 

27 3,5 8 28 12,25 64 

TOTAL ƩX=90 ƩY=222 ƩXY=754,5 ƩX2=322 ƩY2=1844,5 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, los puntos están muy cerca de la línea, por 

lo que se justifica el 0.71. 

Seese y Daub (2008) señalan que: 

“Uno de los principios fundamentales en química es el uso de la tabla periódica, para correlacionar 

las características generales de los elementos. La tabla periódica clasifica a los elementos en tres 

categorías: metales, no metales y metaloides. Un metal es un buen conductor del calor y la electricidad, 

en tanto que un no metal generalmente es mal conductor del calor y la electricidad. Un metaloide 

presenta propiedades intermedias entre los metales y los no metales.” 

Según, Huamán (2012) “Los elementos químicos presentan propiedades que son 

características propias de dichos elementos que varían de manera regular de acuerdo a su 

posición en la tabla periódica, o sea dependiendo de su número atómico, razón por la cual se 

les llama propiedades periódicas”.  

Entre las principales propiedades periódicas están: el radio atómico, el potencial de 

ionización, la afinidad electrónica, el carácter metálico, la electronegatividad entre otras. 

De acuerdo a la variabilidad de los resultados obtenidos en el pre test y el pos test al aplicar 

el taller denominado Características y propiedades físicas de metales, no metales y 

metaloides; y propiedades periódicas de los elementos químicos, se obtuvo un valor de 0,71 

positivo el mismo que fue calculado mediante el coeficiente de correlación de Pearson, 

demostrándose que la aplicación del taller sobre las principales particularidades de los 
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metales, no metales y metaloides y también de algunas propiedades periódicas como el radio 

atómico, el potencial de ionización, la afinidad electrónica, el carácter metálico y la 

electronegatividad, resultó positivo, en virtud de que los estudiantes lograron asimilar los 

conocimientos y alcanzar   aprendizajes significativos sobre las temáticas antes mencionada. 
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g.  DISCUSIÓN 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos durante el proceso investigativo se 

procedió a la valoración global de los mismos con la finalidad de identificar la validez de la 

alternativa denominada: Open Office Impress en el aprendizaje de la tabla periódica de los 

elementos químicos; la investigación fue dirigida a 27 estudiantes del décimo grado de 

Educación General Básica, paralelo “G” del Colegio de Bachillerato “27 de febrero”. 

Dentro de los problemas que afectan al grupo investigado y como resultado del diagnóstico 

realizado se determinó que un 81,5% de los estudiantes no conoce a quien se lo considera el 

precursor de la tabla periódica, tomando como referencia el criterio dado por Scerri (2008): 

La invención de la tabla se le debe al ruso, Dimitri Mendeleiev, químico de la Universidad de San 

Petersburgo, quien publicó en 1869 su primera tabla, la cual mostraba ocho grupos y 12 filas, pero el 

mayor éxito de la tabla periódica de Mendeleiev se debe a que él predijo exitosamente los elementos 

que no estaban descubiertos en su época y muchas de sus propiedades. 

Otro de los problemas encontrados fue que los encuestados en un 74,1% carecen de 

conocimientos en relación a la función específica que cumple la tabla periódica. Tomando 

en consideración lo que manifiesta Domínguez (2008) “La tabla periódica es un instrumento 

de gran utilidad ya que organiza a los elementos químicos y brinda información 

imprescindible de las características y propiedades de los mismos, en función del lugar en 

que se encuentran situados dentro de la tabla periódica”.    

En lo referente al conocimiento de qué es un elemento químico, un 55,5% no tiene una 

concepción clara de lo que es un elemento químico. Teniendo presente el criterio de Brown 

et al. (2008)  “Un elemento químico, es una sustancia pura  formada por átomos que tienen 

igual cantidad de protones en el núcleo la misma que no puede  descomponerse en sustancias 

más simples”.  

Respecto a la definición de número atómico, un 37% de los encuestados desconoce de la 

misma. Tomando en consideración la definición de número atómico propuesta por la 

American Chemical Society (2007) señala que:  
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El número atómico que se identifica con la letra Z, indica la cantidad de protones que se encuentra 

presente en el núcleo de un átomo. Este número, por lo tanto, se encarga de definir la configuración 

electrónica del átomo y permite el ordenamiento de los diversos elementos químicos en la tabla 

periódica. 

En lo que se refiere a los símbolos químicos, Martinéz (2009) afirma: 

Los símbolos químicos son los distintos signos abreviados que se utilizan para identificar los 

elementos y compuestos químicos en lugar de sus nombres completos. La mayoría de los símbolos 

químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en latín, pero a veces en 

inglés, alemán, francés o ruso. La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula, y la segunda 

(si la hay) con minúscula.  

Al respecto un 63 % de los interrogados no tiene una concepción clara de lo que representan 

los símbolos químicos lo que ocasiona que los estudiantes tengan dificultad para identificar 

los elementos por su simbología. 

En cuanto a la identificación del símbolo del elemento químico Mercurio, un 92,6% no tiene 

conocimiento de cuál es el símbolo de dicho elemento. Pino (2013) manifiesta que: “El 

mercurio es un elemento químico de número atómico 80, y su símbolo atómico es (Hg) el 

mismo que proviene del término griego hydrargyrum, que significa “plata líquida”.  

Respecto a la denominación análoga de los gases nobles, un 74,1% de los encuestados no 

conocen con que otro nombre se identifica a los gases nobles. Sharpe (2006) manifiesta que: 

“Los gases nobles que corresponden al grupo VIII A, reciben también el nombre de gases 

inertes, debido a que todos los elementos de este grupo tienen el último nivel electrónico 

completo lo que los vuelve muy poco reactivos”. 

 En lo referente al conocimiento de qué es un periodo de la tabla periódica, un 77,8% de 

encuestados indica que no conoce qué es un periodo de la tabla periódica. Tomando en 

consideración la definición de periodo de la tabla periódica propuesta por, Petrucci et al. 

(2011) “Los períodos son las filas horizontales, formados por un conjunto de elementos que 

tienen propiedades químicas muy diferentes, pero presentan igual número de niveles de 

energía”. 
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En relación a la definición de grupos de la tabla periódica un 51,9% de los estudiantes 

investigados no tienen una concepción clara de lo que son los grupos de la tabla periódica. 

Burns (2011) señala que: 

Se conocen como grupos a las columnas verticales de elementos de la tabla periódica y los elementos 

que pertenecen a un mismo grupo o familia tienden a tener presentan propiedades químicas similares, 

además los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica del último nivel 

energético. 

Finalmente refiriéndonos a la metodología que utiliza el docente para el desarrollo de las 

clases de ciencias naturales, un 92,6% de los estudiantes manifiestan que su docente para el 

desarrollo de las clases de ciencias naturales utiliza la metodología tradicional lo que hace 

que sus clases sean monótonas y poco productivas. Según López (2005) “La metodología 

tradicional no reconoce la figura activa del alumno, ni la conciencia de que pueda realizar 

aportaciones interesantes al proceso educativo, considera a los estudiantes como meros 

receptores y repetidores por lo que el hecho educativo seria el acto de depositar, transmitir y 

transferir valores y conocimientos”.  

Por otro lado, Castellanos, (2011) manifiesta que: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son en la actualidad parte fundamental 

del trabajo diario de los docentes. El uso de nuevas tecnologías fomenta el desarrollo de distintas 

habilidades en los alumnos y sirve como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, se hace cada vez más necesario que el profesorado sea capaz de desenvolverse con soltura 

en la utilización de un equipo informático de manera que pueda crear fácilmente sus propios 

documentos, presentaciones, actividades educativas por ordenador e incluso materiales audiovisuales. 

Como se  puede evidenciar, la  mayoria de estudiantes afirma que su docente emplea la 

metodologia tradicional para el desarrollo de sus clases, por lo que es imprescindible que se 

realicen cambios en  la metodologia  utilizada y se haga  uso permanente de  herramientas 

innovadoras (TIC) que contribuyan  al  mejoramiento del rendimiento académico. 
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del primer taller 

TEMA: Importancia, historia, estructura y organización de la tabla periódica. 

 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POS TEST 

OPCIONES OPCIONES 

SI NO SI NO 

1.  La informacion que nos  brinda la tabla periódica 

respecto a los elementos quimicos es: 

a. Física, biológica y química. 

b. Física, química y estadística. 

c. Física y biológica 

d. Física y química.                                               

22,2% 77,8% 85,2% 14,8% 

2. Según Mendeleiev los elementos se ordenan en orden 

creciente de su: 

a. Número atómico.         

b. Masa atómica.                

c. Número de neutrones.  

40,7% 59,3% 70,4% 29,6% 

3. El número atómico de los elementos es igual al: 

a. Número de neutrones.   

b. Número de positrones. 

c. Número de protones.     

40,7% 59,3% 59,3% 40,7% 

4. La tabla periódica moderna organiza los elementos 

químicos según su masa atómica creciente. 

  a. Si 

  b. No 

48.1% 51,9% 88,9% 11,1% 

5. Los periodos de la tabla periódica indican: 

a. El número de protones del elemento.                                               

b. El número de niveles de energía del elemento.                                

c. El número de electrones presentes en el último nivel 

de energía.    

 

37% 63% 92,6% 7,4% 

6. ¿A qué grupo y a qué periodo pertenece el elemento 

magnesio (Mg) si posee  3 niveles de energía y 2 

electrones en su último nivel? 

a. Grupo III y Periodo 2    

b. Grupo II y Periodo 3      

c. Grupo I y Periodo 2       

37% 63% 77,8% 22,2% 
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7. Indique el grupo de elementos de la tabla periódica  

que se caracterizan por ser muy poco reactivos debido a 

que su nivel más externo de energía ha completado su 

contenido  de electrones. 

a. El grupo de los metales alcalino térreos.  

b. El grupo de los anfígenos.      

c. El grupo de los gases nobles.   

d. El grupo de los halógenos.      

       

44,4% 55,6% 77,8% 22,2% 

8.  ¿A qué periodo de la tabla periódica pertenece la serie 

Lantánidos? 

a. Periodo 1   

b. Periodo 6    

c. Periodo 7    

d. Periodo 5    

33.3% 66,7% 81,5% 33,3% 

. 

 

Luego de haber realizado la tabulación de las preguntas del pre test y del pos test se puede 

evidenciar lo siguiente: 

1. En lo referente a la  primera pregunta acerca del tipo de información que proporciona la 

tabla periódica, antes de la aplicación del taller y analizado los resultados del pre test, el 

77,8% de los estudiantes encuestados carecen de conocimientos sobre esta interrogante;  

aplicado el taller y en base a los resultados del pos test, el 85,2% de  los estudiantes 

responden correctamente que la tabla periódica proporciona información física y química de 

los elementos químicos, evidenciándose una variación de carácter positivo en el porcentaje 

del pos test en relación  al porcentaje  del pre-test y por lo tanto determinándose que el taller 

resulto efectivo para  fortalecer el aprendizaje de la información que brinda la tabla 

periódica; por lo que es importante que el docente emplee herramientas tecnológicas para 

despertar en sus estudiantes el interés por el aprendizaje de estos temas.  

2. Al analizar la interrogante en relación a qué característica consideró  Mendeleiev para 

ordenar los elementos en su tabla periódica; el 59,3% de los estudiantes antes de aplicar el  

taller no conocen la forma en que Mendeleiev ordenó los elementos químicos en su tabla 

periódica; mientras que una vez aplicado el Open office Impress como propuesta 
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metodológica y  posterior análisis de los resultados del pos test, el 70,4% de los estudiantes 

indicaron adecuadamente que los elementos en la tabla periódica de Mendeleiev  se 

organizan en orden creciente de sus masas atómicas; demostrándose la efectividad del taller 

para potenciar el aprendizaje de la tabla periódica.          

3. Respecto a la tercera pregunta que se refiere al conocimiento por parte de los estudiantes 

sobre  lo que representa el número atómico, antes del taller, el 40,7%  respondieron  de 

manera adecuada sobre esta particularidad de los elementos químicos; consecutivamente al 

aplicar el taller y posterior análisis de los resultados del pos test, el  59,3% señalaron 

correctamente que el número atómico indica el número de protones existente en el núcleo 

atómico;  corroborándose de esta manera que el taller resultó útil para reforzar el aprendizaje 

de las propiedades  de los elementos químicos. 

4. En relación a la interrogante  en la que se planteó si es verdadero o falso el  siguiente 

enunciado: La tabla periódica moderna organiza los elementos químicos según su masa 

atómica creciente, como resultado del pre test, el 51,9% de los  estudiantes encuestados 

respondió de forma incorrecta; en tanto que al aplicar el Open Office Impress como recurso 

metodológico, el 88,9% de los estudiantes conocen claramente que los elementos  en la tabla 

periódica moderna se disponen en orden creciente de su número atómico, evidenciándose un 

incremento en el porcentaje del pre test en relación al pos test y comprobándose a la vez la 

efectividad de la propuesta planteada para mejorar el conocimiento sobre la disposición de 

los elementos químicos en la tabla periódica moderna. 

5. En lo que corresponde a la pregunta acerca de: ¿Qué indican los periodos de la tabla 

periódica?, previo a la aplicación del Open Office Impress como estrategia metodológica, el 

63% de los estudiantes carecen de conocimientos sobre dicha pregunta; sin embargo, al 

ejecutar el taller, el 92,6% conocen que los periodos indican el número de niveles de energía 
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que posee el elemento; notándose que el taller influyó positivamente en el aprendizaje de 

esta temática. 

6. Concerniente a la sexta pregunta que se refiere al grupo y periodo que le corresponde al 

elemento magnesio, el 63% de los estudiantes tienen dificultad para identificar a qué grupo 

y a qué periodo pertenece dicho elemento; luego de aplicar el pos test y analizado los 

resultados posteriormente,  el 77,8% indica que de acuerdo a su configuración electrónica y 

al número de niveles de energía que posee este elemento,  pertenece al grupo II y al periodo 

3 de la tabla periódica; comprobándose así, que la propuesta alternativa resultó apropiada 

para optimizar el aprendizaje de la ubicación de los elementos químicos, en la tabla periódica 

de acuerdo a sus características.  

7. En relación a la interrogante sobre las características de los gases nobles, previa la 

aplicación del taller, el 55,6% de los estudiantes encuestados no saben reconocer que el 

grupo de elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser muy poco reactivos es 

el grupo de los gases nobles;  aplicada la alternativa metodológica y luego del análisis del 

pos test el 77,8% indicaron correctamente que se trata de los gases nobles o inertes; 

reflejándose la efectividad del taller para reforzar el aprendizaje de las características de los 

grupos de la tabla periódica. 

8. Finalmente  respecto a la pregunta sobre la serie lantánidos, los resultados del pre test 

demostraron que  el 66,7% de los estudiantes tuvieron dificultad para determinar a qué 

periodo de la tabla periódica pertenece dicha serie de elementos; posteriormente una vez 

aplicado el taller y como producto del pos test, el 81,5 de los estudiantes investigados 

indicaron de forma acertada que esta serie pertenece al periodo 6 de la tabla periódica; 

evidenciándose que el taller fue ventajoso  para aprender con facilidad los conocimientos en 

relación a esta pregunta. 
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Después de haber analizado los resultados del pre test y pos test se pudo evidenciar una 

variación de carácter positivo en el porcentaje del pos test en relación al del pre-test de 

acuerdo a la naturaleza de cada una de las interrogantes, lo que indicó que la propuesta 

alternativa resultó efectiva para el tratamiento de la importancia, historia, estructura y 

organización de la tabla periódica. Por lo que es imprescindible que se empleen estrategias 

metodológicas innovadoras para abordar con éxito estas temáticas. 
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del segundo taller. 

TEMA: Características y propiedades físicas de metales, no metales y metaloides; y 

propiedades periódicas de los elementos químicos. 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POS TEST 

OPCIONES OPCIONES 

SI NO SI NO 

1.  Subraye la característica que corresponde a los 

metales.    

 

a. Tienen alta electronegatividad.                         

b. Tienen tendencia a perder electrones.                   

c. Se ubican en el sector derecho de la tabla periódica.  

d. No son dúctiles ni maleables.   

 

29,6% 70,4% 100% 0% 

2. Señale el metal que en la naturaleza  se presenta en 

estado líquido. 

a. Bromo        

b. Litio           

c. Mercurio    

d. Plomo     

37% 63% 66,7% 33,3% 

3. Los no metales al reaccionar con los metales: 

a. Retienen débilmente los electrones de su último nivel.                     

b. Ceden con facilidad los electrones de su último nivel.                      

c. Retienen fuertemente los electrones de su último nivel 

de energía. 

33,3% 66.7% 85,1% 14,9% 

4. ¿Cómo disminuye la electronegatividad en un mismo 

grupo?  

 

a. De izquierda a derecha  

b. De abajo hacia arriba    

c. De arriba hacia abajo    

 

33,3% 66,7% 81,5% 18,5% 

5. El radio atómico al avanzar en un periodo de la tabla 

periódica, de izquierda a derecha. 

 
a. Aumenta. 

b. Disminuye. 

29,6% 70,4% 63% 37% 

6. Señale que es la energía de ionización. 

a. La energía liberada por un átomo gaseoso al ganar un 

electrón.        

29,6% 70,4% 81,5% 18,5% 
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b. Energía necesaria para arrancarle un electrón a un 

átomo gaseoso.   

c. La energía liberada por un átomo al perder un electrón.                    

d. Energía liberada al formar moléculas.                                                

 

7. El elemento más electronegativo es el: 

 

a. Cloro.          

b. Bromo.      

c. Flúor.       

d. Oxigeno. 

       

33,3% 66,7% 70,4% 29,6% 

8.  El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda en 

un periodo de la tabla periódica.  

a. Si 

b. No 

44,4% 55,6% 100% 0% 

 

1. En lo concerniente a la primera interrogante sobre las características de los elementos 

metálicos, en el pre test se obtuvo que el 70,4% de los estudiantes encuestados tienen 

dificultad para  reconocer las características de dichos elementos; mientras que  después de 

la aplicación del taller y el análisis de los resultados del pos test se evidenció una variación 

en los porcentajes con relación al pre  test,  debido a que  el  100% de  los estudiantes 

respondieron correctamente que los metales se ubican en el sector derecho de la tabla 

periódica; constatándose de esta manera la validez del taller en el aprendizaje de las 

características de los metales. 

2. En lo que corresponde a la pregunta respecto al metal que se presenta en la naturaleza en 

estado líquido; antes de aplicar el taller, el 63% de los investigados no tienen conocimiento 

de cuál elemento se trata; en tanto que, al aplicar el taller, el 66,7% de los estudiantes 

indicaron adecuadamente que el elemento químico que se presenta en estado líquido en la 

naturaleza es el mercurio, lo que indica la eficacia del taller para analizar estos contenidos. 

3. En lo que se refiere a la tercera pregunta acerca de las propiedades químicas de los no 

metales, antes de aplicar la estrategia metodológica, el 66,7% respondieron erróneamente a 
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esta interrogante; analizados los resultados del pos test el 81,5%  señalan que los no metales 

al reaccionar con los metales retienen fuertemente los electrones de su último nivel de 

energía, comprobándose que la propuesta alternativa  tuvo efectos positivos en el aprendizaje 

de las propiedades de los no metales.   

4. Respecto a la pregunta que se refiere a la  forma en que  varía  la electronegatividad  en la 

tabla periódica, como consecuencia del pre test, el 66,7 % de los  estudiantes encuestados no 

poseen  conocimientos sobre esta propiedad periódica; una vez aplicado el pos test el 81,5% 

de los estudiantes conocen claramente que  la electronegatividad disminuye de arriba hacia 

abajo en la tabla periódica; evidenciándose un aumento en el porcentaje del pre test en 

relación al pos test, denotándose la efectividad del taller en el aprendizaje de esta importante 

propiedad periódica. 

5. Consultado a los estudiantes sobre la manera en que varía el radio atómico en la tabla 

periódica, previa la aplicación del taller, el 29,6% de los estudiantes responden de forma 

acertada a esta interrogante; mientras que desarrollado el taller y analizados los resultados 

del pos test, el 63% conocen que el radio atómico disminuye  de izquierda a derecha;  

demostrándose de esta forma que el taller desarrollado ha sido pertinente para conocer la 

variación del radio atómico a lo largo de la tabla periódica.  

6. En lo que respecta a la definición de energía de ionización, luego de aplicar el pre test el  

70,4% de los estudiantes demuestran no tener un conocimiento claro   sobre lo que es la 

energía de ionización; ejecutado el taller, y como resultado del pos test se evidencio que el  

81,5% indican correctamente que la energía de ionización  es la energía necesaria para 

arrancarle un electrón a un átomo gaseoso, evidenciándose que el taller resultó útil, ya que 

de acuerdo a los porcentajes obtenidos, se logró fortalecer los conocimientos relacionados 

con esta importante propiedad periódica. 
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7. En relación a la interrogante sobre el elemento químico más electronegativo, antes de 

aplicar la propuesta metodológica, el 66,7% de los estudiantes encuestados tuvieron 

dificultad para responder a esta interrogante; a continuación, como producto de la aplicación 

alternativa metodológica, el 70,4% indicó correctamente que el flúor es el elemento más 

electronegativo; demostrándose la validez del taller para reforzar estos conocimientos.  

8. Finalmente  consultado a los estudiantes sobre la variación del carácter metálico en la 

tabla periódica, aplicado el pre test, el 55,6% de los estudiantes carecen de conocimientos 

en relación a esta pregunta; aplicado el Open Office Impress como recurso metodológico, el 

100% de los estudiantes investigados manifiestan que el carácter metálico  aumenta  de  

derecha  a izquierda en un periodo de la tabla periódica; evidenciándose una variación de 

carácter positivo en el porcentaje  del pos test en relación al del pre test, comprobándose  que 

el taller fue eficaz para el aprendizaje de esta temática. 

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

del primer y segundo taller. 

Al aplicar el primer taller a los estudiantes del décimo grado de Educación General Básica, 

paralelo “G” del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” cuyo tema fue: Importancia, 

historia, estructura y organización de la tabla periódica, luego de aplicar el modelo de 

correlación lineal de Pearson se obtuvo un valor de 0.66, cuyo valor corresponde a una 

correlación positiva considerable, como se pudo determinar en la tabla de valoración de la 

prueba.  

Talleres aplicados Valoración con el coeficiente 

de relación de Pearson  

Taller 1: Importancia, historia, estructura y 

organización de la tabla periódica.   
                    0,66 

Taller 2:   Características  y propiedades físicas de 

metales, no metales y metaloides; y propiedades 

periódicas de los elementos químicos. 

                     0,71 
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Así mismo, para valorar la efectividad de la aplicación de los talleres en el fortalecimiento 

de la realidad temática, se desarrolló un segundo taller donde se estudió las Características 

y propiedades físicas de metales, no metales y metaloides; y propiedades periódicas de 

los elementos químicos, que luego de aplicar el modelo de correlación lineal de Pearson se 

determinó un valor de 0,71, correspondiente a una correlación positiva considerable, en 

relación a la efectividad del taller. 

Los resultados positivos dependieron del nivel de participación de los estudiantes en el 

desarrollo de los talleres; lo que confirmó la efectividad de los mismos. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de décimo grado de Educación General Básica, paralelo (G) del 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” muestran limitados conocimientos respecto 

a la historia, importancia, estructura y organización de la tabla periódica de los 

elementos químicos. 

 Los docentes de Ciencias Naturales de décimo grado de Educación General Básica 

no hacen uso de las herramientas tecnológicas, en especial el OpenOffice Impress 

para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Las mismas que 

desempeñan un rol fundamental en el salón de clases, en razón de que son 

motivadoras, dinámicas e interactivas, y propician un ambiente de aprendizaje 

atractivo que mejora significativamente los conocimientos de los estudiantes. 

 Los talleres aplicados con el uso del programa OpenOffice Impress en el aprendizaje 

de la importancia, historia, estructura y organización de la tabla periódica, así como 

también, las propiedades periódicas y las características de los metales, no metales y 

metaloides dieron resultados positivos, debido a que al hacer uso de una metodología 

innovadora se logró mantener activos y concentrados a los estudiantes, facilitando y 

promoviendo de esta forma su aprendizaje. 

 Al aplicar el modelo de correlación lineal de Pearson se demostró una efectividad 

considerable de la aplicación de los talleres, lo cual indica que la utilización del 

programa informático como herramienta metodológica, permitió fortalecer el 

aprendizaje de temas relacionados con la tabla periódica.  
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i.  RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones formuladas se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Los docentes en su planificación micro curricular deben profundizar el estudio de 

contenidos tales como: historia, importancia, estructura y organización de la tabla 

periódica, así como también las propiedades periódicas de los elementos químicos,  

los mismos que por naturaleza son poco motivadores y tediosos; por tal razón, es 

recomendable que empleen diferentes técnicas de motivación como: la cadena del 

saber, los seis sombreros del saber, reconocimiento de imágenes, iconografías, 

collages, videos, multimedias, crucigramas, sopa de letras, rompe cabezas, entre otras. 

 Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que los docentes 

empleen diferentes estrategias metodológicas, evitando caer en la monotonía y 

optando por la utilización de las herramientas tecnológicas (TIC), considerando que la 

aplicación del programa OpenOffice Impress para el desarrollo de los talleres dio 

resultados positivos.  

 Se recomienda a las autoridades de la institución educativa, promover programas de 

capacitación para los docentes, en relación al manejo de herramientas metodológicas 

que contribuyan al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, y generen 

espacios de interacción y aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. 

 Los docentes de décimo grado de Educación General Básica deben hacer uso frecuente 

del programa OpenOffice Impress, ya que es una herramienta de fácil acceso y de gran 

utilidad para el desarrollo de actividades académicas, la misma que dinamiza el 

proceso de enseñanza aprendizaje y logra una mayor participación de los estudiantes; 

desarrollando en ellos importantes habilidades tales como: el pensamiento creativo, 

lógico y crítico, así como también  interpretar, analizar y sintetizar la información. 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1. Realidad Temática 

La tabla periódica de los elementos químicos.  

b.2. Delimitación de la realidad temática 

a. Delimitación Temporal 

La presente investigación se desarrollará en el período 2014 – 2015. 

 b. Delimitación Institucional  

La investigación se la realizará en el colegio de bachillerato “27 de febrero”, una institución 

fiscal y mixta, ubicada en la Ciudad de Loja específicamente en las calles Jonh F Kennedy 

y José J. Palacios de la ciudadela “La Tebaida”. 

Dicha  institución fue creada en 1958 gracias a la iniciativa de la entusiasta dama lojana Srta. 

Zoila Luz Zapater quien conjuntamente con los senadores y diputados lojanos de ese 

entonces gestionaron al señor presidente de la Republica Dr. Camilo Ponce Enríquez la 

creación de un  Colegio Nacional Técnico de Comercio y Manualidades Femeninas, para la 

ciudad de Loja, petición que fue aceptada y legalizada con la expe¬dición del Decreto de 

creación del Colegio Nacional Técnico "Dolores Gangotena de Ponce”. 

El 26 de octubre de 1958 con muchas limitaciones se iniciaron las clases en este novel 

colegio. El 25 de noviembre de 1960 mediante resolución ministerial Nro. 681, a través de 

la gestión del señor Rector Carlos de Labastida y más autoridades, lo denominan con el 

nombre de una grandiosa fecha de nuestra historia: “Colegio Nacional de Bachillerato 

Técnico 27 de Febrero, de Comercio y Manualidades Femeninas”.   

A partir del año lectivo 2009-2010 la Dirección Provincial de Educación, a través de la 

resolución Nro. 002, autorizó al Colegio Técnico Femenino "27 de Febrero", para que 

funcione como mixto invitando a los jóvenes a matricularse para que continúen sus estudios 

de educación básica y bachillerato de acuerdo con la oferta educativa de calidad.   
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En la actualidad, debido a las reformas de la educación ha pasado a ser  “Colegio de 

bachillerato “27 De Febrero” el mismo que oferta  Bachillerato General Unificado y 

Bachillerato Técnico en Contabilidad; y está al servicio de las amplias mayorías del campo 

y la ciudad, fomentando una educación para la libertad, la democracia, la solidaridad, el 

amor a la naturaleza y la protección al medio ambiente. En lo particular su misión es formar 

bachilleres teóricos capacitados para integrarse con calidad y eficiencia al mundo del trabajo, 

así como bachilleres preparados para enfrentarse a la vida y/o continuar los estudios 

superiores. Es por ello que su nombre perdurará en la historia de la educación lojana, como 

un modelo para las juventudes, junto a un sin número de virtudes que lo engalanan, se 

difundirán a través del tiempo mientras sobreviva el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

de profundo sentimiento de lojanidad y ecuatorianidad. 

Académicamente el establecimiento, está conformado por dos niveles: Nivel Básico   y 

Bachillerato. Actualmente a las actividades académicas asisten 1200 estudiantes distribuidos 

en dos secciones: matutina con 33 paralelos y vespertina con 10 dando un promedio de 30 

estudiantes por paralelo. 

Referente a la planta administrativa dicha institución consta de un rectorado, representado 

por el señor rector el Econ. Vicente Rúales Segarra; dos vicerrectorados; una secretaría 

general; una colecturía; una inspección general; una subinspección y un inspector para cada 

grado; además cuenta con una junta general y directiva de profesores, un departamento de 

consejería estudiantil y un comité central de padres de familia. 

En lo que respecta a la planta docente cuenta con 74 docentes, la misma que está organizada 

por juntas de directores de áreas, junta de docentes de grados, y una asociación de profesores; 

los mismos que día a día contribuyen a la formación de la comunidad estudiantil.  

En lo concerniente a su infraestructura física, el establecimiento cuenta con: 5 bloques con 

33 aulas para el desarrollo de las actividades académicas; un bloque en el cual están 

distribuidas las oficinas administrativas, además posee laboratorio de Química-Biología y 
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Física, una biblioteca, dos salas de computo, una sala de profesores, dos baterías sanitarias, 

un salón de eventos sociales y culturales y tres canchas para el desarrollo de actividades 

deportivas.  

Así mismo para el servicio de la comunidad educativa cuenta con dos bares y un pequeño 

centro de copiado. 

b.3. Delimitación de Beneficiarios 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son los que cursan el décimo grado 

de Educación General Básica, paralelo “G” 

b.4. Situación de la Realidad Temática 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó un test dirigido a 27 estudiantes 

del Décimo Grado de Educación General Básica estableciéndose las siguientes dificultades 

y carencias. 

 De acuerdo a la interrogante planteada en relación a quién  invento la tabla periódica 

de los elementos químicos; tenemos que:  un  81,7% de los estudiantes  desconocen 

la historia de la tabla periódica; en razón de que el docente  no considera esta temática  

en el estudio de los temas de ciencias naturales; lo que ocasiona  dificultades al 

momento de  abordar en forma general el estudio de la tabla periódica actual; por tal 

motivo el docente debe analizar paulatinamente este tópico en el desarrollo de sus 

clases, ya que este brinda información importante de cómo surgió la idea de ordenar 

los elementos químicos en función de algunas de sus características.  

 En lo que respecta a la pregunta sobre la función de la tabla periódica; el 74,1% de 

los encuestados  no conocen el rol didáctico que cumple la tabla periódica; en virtud 

de que el docente no explica  detalladamente esta parte introductoria al estudio de la 

tabla periódica; ocasionando en los estudiantes varios inconvenientes para reconocer 

la clasificación y organización de los elementos químicos en la tabla periódica; en 
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tal razón el docente   debe considerar dicha temática  antes de adentrarse al estudio 

de la clasificación y ordenación de los elementos químicos.    

 En cuanto al ítem propuesto  concerniente a la definición de elemento químico; un 

55,5% de los estudiantes tienen dificultad para reconocer dicha definición; debido  a 

que el docente en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje no  analiza 

minuciosamente estos temas que son imprescindibles; produciendo notables 

limitaciones  en los educandos al momento de indicar que un  elemento químico es 

una sustancia simple constituida por la misma clase de átomos; por tal razón es 

importante que el docente  analice esta temática y fortalezca estos conocimientos 

esenciales en  el estudio de los elementos químicos. 

 Referente al enunciado “Número atómico es el número de protones que hay en el 

núcleo de un átomo e indica el lugar que le corresponde al elemento en la tabla 

periódica”; tenemos que: un sector  de los encuestados señalaron que dicha definición 

no corresponde a la de Número atómico; evidenciándose que el docente no 

profundiza estos contenidos en el desarrollo de sus actividades académicas; 

determinando que los estudiantes tengan conocimientos reducidos sobre este 

interesante tema; Por tal motivo el docente debe mejorar sus enseñanzas para lograr 

un mejor aprendizaje en cada uno de sus estudiantes. 

 Respecto a la interrogante formulada en relación al significado de los símbolos de 

los elementos químicos; el 63% de los estudiantes responden erróneamente a la 

misma; como consecuencia de que el docente no explica adecuadamente esta parte 

importante en el estudio del  lenguaje químico; lo que ocasiona que los estudiantes 

no estén  familiarizados con estos temas y tengan  inconvenientes para interpretar  

que los símbolos son la  representación  abreviada del nombre de un elemento 

químico; por lo que es fundamental que el docente intervenga en estos aspectos para 

disminuir dichas dificultades en el aprendizaje de esta temática. 
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 En relación a la pregunta sobre el símbolo del elemento químico Mercurio; un 92,6% 

de los encuestados no tienen idea de cuál es el símbolo de dicho elemento; en razón 

de que el docente no brinda la atención necesaria a esta parte fundamental del estudio 

de los elementos químicos; provocando que los conocimientos básicos de los 

estudiantes sobre simbología química sean deficientes. Es necesario potenciar el 

conocimiento sobre los símbolos de los elementos químicos y así facilitar la 

identificación y utilización de los mismos. 

 En lo que respecta  a la pregunta referente  a  la denominación sinónima  de los gases 

nobles; el 74,1%  de los encuestados desconocen que dichos gases reciben también 

el nombre de gases inertes; evidenciándose que el docente no le da mayor 

importancia a este tema en el desarrollo  de sus clases; determinando en los 

estudiantes un déficit de conocimientos para identificar la denominación de ciertos 

grupos de elementos químicos; por lo tanto es imprescindible que el docente 

fortalezca la enseñanza de esta temática para que de esta manera puedan obtener  una 

sólida base para aprendizajes posteriores.  

 Consultado a los estudiantes acerca de la definición de los periodos de la tabla 

periódica; un 81,5% de los interrogados no identifican adecuadamente la definición 

de dichos periodos; en virtud de que el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales no explica con claridad esta 

temática; ocasionando complicaciones en los educandos para reconocer que los 

periodos de la tabla periódica son  las filas horizontales en las que se encuentran  

elementos con el mismo número de capas o niveles  energéticos;  en este sentido es 

conveniente que el docente profundice en el análisis de los mismos en el desarrollo 

de sus labores académicas.  

 De acuerdo a la pregunta realizada en relación al enunciado “Los grupos de la tabla 

periódica son las columnas verticales  en las que se encuentran los elementos que 
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tienen la misma configuración electrónica en su última capa o nivel de energía”; el 

51,9% de los estudiantes indicaron equivocadamente que dicha definición no 

corresponde a la de grupos o familias de la tabla periódica; en razón de que el docente 

no aborda con propiedad estos contenidos durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje; provocando en los estudiantes notables restricciones y un alto grado de 

dificultad para el aprendizaje de este tema. Es importante que el docente en su 

planificación micro curricular profundice los conocimientos sobre la estructura y 

organización de la tabla periódica.  

 Finalmente refiriéndonos a la interrogante sobre la metodología que utiliza el docente 

para el desarrollo de las clases de ciencias naturales, un 92,6% de los estudiantes 

manifiestan que su docente para el desarrollo de las clases de ciencias naturales 

utiliza la metodología tradicional lo que hace que sus clases sean monótonas y poco 

productivas, mientras que tan solo un 3,7% señalaron que hace uso de herramientas 

tecnológicas(TIC) y otro 3,7 % mencionaron que ninguna de las opciones anteriores. 

en base a esos resultados se puede evidenciar la necesidad de utilizar herramientas 

tecnológicas que despierten el interés y mantenga activos y concentrados a los 

estudiantes durante las clases de ciencias naturales.  

Pregunta de investigación 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

¿De qué manera la aplicación del OpenOffice Impress como herramienta metodológica 

potencia el aprendizaje de la Tabla periódica de los elementos químicos en los estudiantes 

de décimo grado de Educación General Básica paralelo “G”, sección vespertina del Colegio 

de Bachillerato “27 De Febrero”. Período 2014 – 2015? 
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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 diagnóstico las dificultades, y/o 

carencias que se presentan en relación a la aplicación de herramientas metodológicas 

innovadoras que faciliten el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos con 

los estudiantes de décimo grado de Educación General Básica, paralelo “G” del Colegio de 

Bachillerato “27 De Febrero” de la Ciudad de Loja. Período Académico 2014-2015. 

 

Por la importancia que implica la aplicación del OpenOffice Impress como herramienta 

metodológica para potenciar el aprendizaje sobre la tabla periódica de los elementos 

químicos.  Para lo cual se aplicarán talleres en donde se desarrollarán presentaciones sobre 

las principales características de la tabla periódica en base al programa informático antes 

mencionado, utilizando el material del establecimiento e investigador y de esta manera dar 

un aporte significativo para disminuir o mitigar las falencias o dificultades que se han 

detectado en relación a la temática planteada 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 

del OpenOffice Impress y 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 

 Aplicar el OpenOffice Impress como herramienta metodológica para potenciar el 

aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos, en los estudiantes de 

décimo grado de Educación General Básica, paralelo “G”, sección vespertina del 

Colegio de Bachillerato “27 De Febrero” de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer los aspectos más relevantes sobre la tabla periódica de los elementos 

químicos. 

  Diagnosticar el nivel de conocimientos, los obstáculos y dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos. 

 Diseñar el modelo del programa OpenOffice Impress como herramienta 

metodológica para fortalecer el aprendizaje de la tabla periódica. 

 Aplicar el modelo del programa OpenOffice Impress como herramienta 

metodológica para fortalecer el aprendizaje de la tabla periódica. 

 Valorar la efectividad del modelo del programa OpenOffice Impress como 

herramienta metodológica para fortalecer el aprendizaje de la tabla periódica de los 

elementos químicos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1.  La tabla periódica de los elementos químicos. 

1.1. Nociones preliminares. 

1.1.1. Introducción. 

1.1.2. Importancia de la tabla periódica  

1.1.3. Generalidades de elemento químico.  

1.1.4. Nombres y Símbolos de los elementos químicos. 

1.1.5. Primeras clasificaciones de los elementos químicos.  

1.1.5.1. Tríadas de Döbereiner. 

1.1.5.2. Octavas de Newlands. 

1.1.5.3. La tabla periódica de Mendeleiev. 

1.1.5.4. La tabla periódica moderna. 

1.2. Estructura y organización de la tabla periódica moderna. 

1.2.1. Grupos o familias.  

1.2.2. Periodos. 

1.2.3. Ventajas de la organización periódica moderna de los elementos 

químicos. 

1.3. Algunas propiedades periódicas de los elementos químicos. 

1.3.1. El radio atómico. 

1.3.2. La electronegatividad. 

1.3.3. La energía de ionización. 

1.3.4. La afinidad electrónica. 

1.3.5. Carácter metálico. 

1.4. Características y Propiedades de los metales, no metales y metaloides. 

1.4.1. Propiedades físicas de los metales. 

1.4.2. Propiedades químicas de los metales. 
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1.4.3. Propiedades físicas de los no metales. 

1.4.4. Propiedades químicas de los no metales. 

1.4.5. Características generales de los metaloides 

 

2. El OpenOffice Impress como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos. 

       2.1   Las Tecnologías de la información y la comunicación. (TIC). 

2.1.1 Definición de las TICs. 

2.1.2 Definición de software educativo. 

2.1.3 El OpenOffice.  

2.2 El OpenOffice Impress.  

2.2.1. Definición del programa OpenOffice Impress. 

2.2.2. Importancia del OpenOffice Impress en la educación.  

2.2.3. Qué es una presentación OpenOffice Impress. 

2.2.4. Definición de multimedia. 

2.2.5. Nociones básicas de Impress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

1. La tabla periódica de los elementos químicos. 

1.1. Nociones preliminares.  

1.1.1. Introducción. 

Los científicos emplean mucho tiempo en organizar la información en patrones 

útiles. Sin embargo, para poder organizar la información, deben tenerla y esta debe ser 

correcta. Los botánicos en el siglo XVIII tenían suficiente información sobre las plantas para 

organizar su campo de estudio. Debido a incertidumbres en las masas atómicas, y debido a 

que muchos elementos no se habían descubierto, los químicos no fueron capaces de 

organizar los elementos hasta un siglo después. 

Podemos distinguir un elemento de los otros mediante su conjunto particular de 

propiedades físicas observables. Por ejemplo, el sodio tiene una densidad baja, de 0,971 

g/cm3 y un punto de fusión bajo, 97,81 °C. Ningún otro elemento tiene la misma 

combinación de densidad y punto de fusión. Sin embargo, el potasio también tiene una 

densidad baja, 0,862 g/cm3, y un punto de fusión bajo, 63,65 °C, como el sodio. El sodio y 

el potasio se parecen también en que ambos son buenos conductores del calor y de la 

electricidad y ambos reaccionan violentamente con el agua desprendiendo gas hidrogeno. 

Por otro lado, el oro tiene una densidad de 19,32 g/cm3 y un punto de fusión de 1064 

°C, que son mucho más altos que los del sodio y potasio y no reacciona con el agua, ni 

siquiera con los ácidos ordinarios. Sin embargo, el oro, se parece al sodio y al potasio en su 

capacidad de conducir el calor y la electricidad. El cloro es muy diferente al sodio, el potasio 

y el oro. Es un gas en condiciones ordinarias, lo que significa que el cloro solido tiene un 

punto de fusión muy por debajo de la temperatura ambiente, -101 °C. Además, el cloro no 

es conductor del calor y la electricidad. 

Incluso a partir de estos datos limitados obtenemos un indicio para hacer un esquema 

de clasificación útil de los elementos. Si el esquema consiste en agrupar los elementos con 

propiedades semejantes, el sodio y el potasio deberían aparecer en el mismo grupo. Si el 



157 
 

esquema de clasificación trata de distinguir de alguna manera entre elementos que son 

buenos conductores del calor y la electricidad de aquellos que no lo son, el cloro estaría 

separado del sodio, potasio y oro. (Petrucci, Herring, Madura, & Bissonnette, 2011, p. 51) 

Uno de los procesos que han resultado más útiles y fructíferos en el estudio de la 

química es la creación de la tabla periódica. No existe, prácticamente, aula de enseñanza 

secundaria en la que no esté expuesta o manual de química que no la contenga. 

Esta tabla es el resultado de representar el orden de los elementos químicos según la 

ley periódica de Mendeleiev. Es decir, es la plasmación icónica de su sistema periódico de 

clasificación. Este químico ruso, una de las mentes científicas más privilegiadas del siglo 

XIX, al ordenar los elementos en orden creciente de su peso atómico, encontró que había 

una repetición periódica –o casi periódica- en el valor de muchas de sus propiedades físicas 

y químicas. 

Conseguir una ordenación de los elementos químicos, sistemática y racional como es 

esta, no fue en absoluto un proceso sencillo. Numerosas y continuadas tentativas se fueron 

haciendo a lo largo de la historia de la química, en las que se intentaba agrupar las sustancias 

químicas atendiendo a la semejanza de ciertas propiedades de las mismas. Pero todas 

resultaban insuficientes e incompletas.  (Santos, 2010, p.21) 

1.1.2. Importancia de la tabla periódica.  

 Según Zúñiga, (2014) “La tabla periódica es una taxonomía que incluye 118 

elementos químicos, de los cuales los últimos cuatro aún no han sido caracterizados 

completamente porque son obtenidos artificialmente y tienen un corto tiempo de vida 

(menos de dos segundos)”.(p.88) 

Petrucci, Herring, Madura, & Bissonnette (2011) afirman  que “La tabla periódica 

ayuda a los químicos a describir y predecir las propiedades de los compuestos químicos y 

los productos de las reacciones químicas” (p. 53) 
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La tabla periódica se constituye en un instrumento fundamental para facilitar el 

estudio sistemático de los elementos químicos. Es un esquema que permite clasificar y 

organizar dichos elementos según sus propiedades y características, es decir dispuestos por 

orden de número atómico creciente y en una forma que refleja la estructura de los elementos. 

La importancia de la tabla periódica radica en que permite conocer a profundidad los 

elementos que nos rodean y ayuda a clasificarlos según su comportamiento y su forma, 

brindándole una ubicación especifica de acuerdo a sus particularidades. La actual tabla 

periódica explica en forma detallada y actualizada las propiedades de los elementos 

químicos, tomando como base a su estructura atómica. ( Arellano Almanza, y otros, 2013, 

p. 6) 

                 1.1.3 Generalidades de elemento químico. 

Todo lo que podemos ver está formado por uno o más de los elementos químicos que 

se conocen en la actualidad. Lógicamente, un requisito previo necesario a la construcción de 

la tabla periódica era el descubrimiento de un número suficiente de elementos individuales, 

que hiciera posible encontrar alguna pauta en comportamiento químico y sus propiedades. 

Durante los siguientes dos siglos se fue adquiriendo un mayor conocimiento sobre estas 

propiedades, así como descubriendo muchos elementos nuevos. 

La palabra "elemento" procede de la ciencia griega, pero su noción moderna apareció 

a lo largo del siglo XVII, aunque no existe un consenso claro respecto al proceso que condujo 

a su consolidación y uso generalizado. Algunos autores citan como precedente la frase 

de Robert Boyle en su famosa obra El químico escéptico, donde denomina elementos 

"ciertos cuerpos primitivos y simples que no están formados por otros cuerpos, ni unos de 

otros, y que son los ingredientes de que se componen inmediatamente y en que se resuelven 

en último término todos los cuerpos perfectamente mixtos". (….) 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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A lo largo del siglo XVIII, las tablas de afinidad recogieron un nuevo modo de 

entender la composición química, que aparece claramente expuesto por Lavoisier en su 

obra Tratado elemental de química. Todo ello condujo a diferenciar en primer lugar 

qué sustancias de las conocidas hasta ese momento eran elementos químicos, cuáles eran sus 

propiedades y cómo aislarlas. 

El descubrimiento de gran cantidad de elementos nuevos, así como el estudio de sus 

propiedades, pusieron de manifiesto algunas semejanzas entre ellos, lo que aumentó el 

interés de los químicos por buscar algún tipo de clasificación. (Ralac, La tabla periodica., 

2014) 

Mc. Murry (2009), afirma que “Un elemento es una sustancia fundamental que no 

puede cambiarse o descomponerse en otra más simple por medios químicos. El mercurio, la 

plata y el azufre son ejemplos comunes.” (p. 2)  

Los elementos químicos son sustancias de las que está hecha la materia y no puede 

descomponerse en otras sustancias más simples. 

Al paso de los años, desde los primitivos alquimistas hasta hoy, la lista de los 

elementos químicos ha ido creciendo. Algunos de ellos presentan propiedades muy 

parecidas, por lo que se creyó conveniente asignarles nombres, símbolos, ordenarlos y 

agruparlos de un modo que reflejen las relaciones existentes entre ellos. (Guevara, 2013, p. 

48) 

Diez elementos son conocidos desde el principio de la historia: antimonio(Sb), 

carbono ( C), cobre (Cu), oro (Au), hierro (Fe), plomo (Pb), mercurio (Hg), plata Ag), azufre 

(S), y estaño (Sn). El primer elemento “nuevo” descubierto en 1250, luego de varios de miles 

de años, fue el arsénico (As). En realidad, solo se conocian 24 elementos cuando se 

constituyo Estados Unidos, lo que ocurrio en 1976.  
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 La primera tabulacion de las sustancias puras “quimicamente simples”, que hoy 

llamamos elementos, aparecio en un tratado publicado en 1789 por el cientifico frances 

Antoine Lavoisier. Conforme se acelero el ritmo de los descubrimientos, a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX, los quimicos comenzaron a buscar similitudes entre los 

elementos lo que permitio llegar a conclusiones generales. (Mc. Murry, 2009, p.4) 

1.1.3.1. Nombres y símbolos de los elementos químicos.  

Aproximadamente la mitad de los elementos existentes se encuentran en la naturaleza 

de forma nativa, es decir se encuentran en forma simple. Son elementos nativos, el carbono, 

el cobre, el oro, la plata, el nitrógeno, el oxígeno, el mercurio, etcétera. El yodo, el cloro, el 

sodio y muchos otros elementos se encuentran solo en forma combinada y fue necesaria que 

los químicos desarrollaran métodos para aislarlos e identificarlos. A estos elementos se les 

conoce como naturales. 

De los elementos actualmente reconocidos, algunos no existen en la naturaleza; son 

producto de procesos de alta tecnología y se les conoce como elementos sintéticos. El 

tecnecio, el californio, el einstenio, y el Kurchatovio (Rutherfordio) son ejemplos de 

elementos sintéticos. (Solis Correa, 2011, p. 12) 

Los elementos quimicos son sustancias que se identifican con un simbolo quimico 

formado por una o dos letras que abrevian el nombre del elemento. 

a. Nombre. Cada elemento químico tiene su propio nombre, el cual le fue asignado 

de acuerdo a las situaciones siguientes: 

Para honrar a una región, país y continente. 

- El Californio para honrar a una región de EE.UU. 
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- El Francio para honrar a Francia. 

- El Polonio para honrar a Polonia. 

- El Germanio para honrar a Germania o Alemania. 

- El Europio para honrar a un continente. 

Para honrar a un personaje. 

- Nobelio para honrar a Alfred Nobel. 

- Lawrencio para honrar a Ernest Lawrence. 

- El Mendelevio para honrar a Dimitri Mendeleiev. 

En honor a un astro 

- Selenio en honor de la Luna. 

- Uranio en honor del planeta Urano. 

- Neptuno en honor del planeta Neptuno. 

De acuerdo a alguna característica especial del elemento. 

- Hidrogeno en Latín significa generador de agua. 

- Fósforo en Latín significa Portador de luz. 

De acuerdo a su nombre en Latín. 

- Potasio en Latín se escribe Kalium (K). 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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- Sodio en Latín se escribe Natrium (Na). 

- Hierro en Latín se escribe Ferrum (Fe). 

- Azufre en Latín se escribe Sulphur (S). 

- Plata en Latín se escribe Argentun (Ag). 

- Cobre en Latín se escribe Cuprum (Cu). 

- Oro en Latín se escribe Aurum (Au). 

b. Símbolo. El símbolo es la representación gráfica y abreviada del nombre de un 

elemento químico, lo cual ha sido aceptado en todo el mundo. Este símbolo está formado 

por una letra mayúscula, pudiendo estar acompañada por una segunda letra minúscula, en 

caso de que la primera letra ya hubiese sido asignada a otro elemento. Existen tablas en las 

que los símbolos de algunos elementos químicos están formados hasta por 3 letras. (Marconi, 

2012, p. 8) 

1.1.4. Primeras clasificaciones de los elementos químicos.  

Además de la necesidad de contar con un sistema de representación de los elementos 

químicos, también era imperioso en aquella época el ordenar y clasificar tales elementos, 

púes, eran varios los elementos descubiertos, bastante la información existente sobre sus 

propiedades y, seguramente, se descubrirían otros. Cerca de 200 años tomo el proceso de 

clasificar a los elementos químicos en una tabla periódica. (Marconi, 2012, p. 3) 

Desde finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius, se había 

intentado clasificar los elementos químicos conocidos buscando semejanzas en sus 

propiedades. Así, los elementos se clasificaban en metales, como el hierro, la plata o el 

cobre, y no metales, como el fósforo, el oxígeno y el azufre. Algunos elementos, como el 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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arsénico o el germanio, no se ajustaban claramente a una de estas dos categorías, por lo que 

también se podía hablar de elementos semimetálicos.  

Esta clasificación, sin embargo, era demasiado general, ya que existían considerables 

diferencias entre las propiedades de los elementos que pertenecían a la misma categoría. 

Utilizando un criterio más restringido que el anterior se hicieron las siguientes 

clasificaciones, que ganaron bastante en precisión respecto de la anterior. (Ministerio De 

Educación, 2014, p. 40) 

1.1.4.1. Tríadas de Döbereiner. 

Johann Wolfgang Döbereiner, fue un químico alemán nacido en Bug, en 1780, y 

fallecido Jena, en 1849. Fue el primero en reconocer la existencia de una relación entre los 

pesos atómicos y el comportamiento químico. En concreto, encontró conjuntos de tres 

elementos con propiedades químicas similares y que mostraban una variación regular. Por 

ejemplo, observó que, dentro de estas triadas, el peso atómico del elemento central es 

prácticamente la media de los de los extremos. Expresó sus ideas en una fecha tan temprana 

como 1817 y fueron finalmente publicadas en 1829. 

A pesar de que su trabajo recoge varias tríadas, Li-Na-K, Ca-Sr-Ba, S-Se-Te y otras, 

en las que se encuentra la mencionada proporcionalidad de los pesos atómicos, antepone las 

propiedades químicas y, así, afirma del conjunto, C, N, O, que el hecho de que el peso 

atómico de N (14,138) sea media del de C (12,256) y O (16,026) no puede considerarse aquí 

porque no hay analogías entre las tres sustancias. (Garbayo & Fernandez, 2012) 

Litio Calcio Azufre Carbono 

Sodio Estroncio Selenio Nitrógeno 

Potasio Bario Teluro Oxigeno 
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1.1.4.2. Ley de las Octavas de Newlands. 

En 1863 Newlands ordeno los 63 elementos conocidos en orden creciente según su 

peso atómico; es decir, del más liviano (el H) al más pesado (el U). Encontró que el elemento 

uno tenía propiedades parecidas al elemento 8.  

 

Li 

1 

Be 

2 

B 

3 

C 

4 

N 

5 

O 

6 

F 

7 

Na 

8 

Mg Al Si P S Cl 

K       

Tabla 2: Octavas de Newlands 

En conclusión, un intervalo de siete elementos separaba elementos de propiedades 

similares. Llevado por esta idea, Newlands tuvo incluso la valentía – como Mendeleiev 

también la tuviera después- de invertir el orden de algunos elementos y dejar huecos en su 

tabla. Así mismo, adelanta la idea de grupo y periodo. Sin embargo, la necesidad impuesta 

por el propio Newlands de que los periodos fueran todos de igual longitud, imprimió una 

rigidez a esta clasificación que le condujo a graves errores. 

En 1866, en un encuentro de la Chemical  Society leyó la comunicación titulada “La 

Ley de las Octavas y las Causas de las Relaciones Numéricas entre Pesos Atómicos”, en la 

que presento una versión mejorada de su ultimo sistema de clasificación. Pero su exposición 

fue recibida con severas críticas por parte de los miembros de esta sociedad e, incluso, con 

burlas de uno de ellos, que comento con sarcasmo que igualmente podía haber clasificado 

los elementos por orden alfabético. Y, en definitiva, su artículo fue rechazado para ser 

publicado en el Journal of the Chemical Society. (Santos, 2009, p. 101-102) 
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1.1.4.3. La tabla periódica de Mendeleiev.  

El título de creador de la tabla 

periódica se disputo entre dos científicos 

del siglo XIX: el alemán Lothar Meyer y 

el ruso Dimitri Mendeleiev. Los dos 

trabajaban, sin saber uno del otro, en la 

clasificación de los elementos químicos. 

Ambos produjeron resultados similares 

y casi al mismo tiempo, pero, Lothar 

Meyer no estaba seguro de su propuesta y la envió a un colega para que la revisara. 

Mendeleiev no lo pensó tanto y publico la suya en 1869, un año antes de que apareciera la 

de Meyer. Así que a Mendeleiev se le adjudico la creación de la tabla periódica. (Tacaná, 

2011, p. 217) 

 Dimitri Mendeleiev desarrolló una manera de ordenar los elementos que permitía 

predecir sus propiedades químicas, dejando espacios vacíos para aquellos elementos que no 

habían sido descubiertos en esa época. La tabla de Mendeleiev contaba con 66 elementos, 

en 1900 ya se habían llenado los espacios vacíos con 30 elementos más. 

 La tabla de Mendeleiev ordenaba los elementos según sus masas atómicas y por esto 

presentaba algunas incongruencias ya que elementos de mayor masa atómica, de acuerdo a 

sus propiedades químicas deberían estar antes de otros con menor masa atómica. Por 

ejemplo, el argón es un gas noble con masa atómica (39.95 U.M.A) que es mayor que la del 

potasio (39.10 UMA), si los elementos se ordenaran de acuerdo con la masa atómica, el 

argón debería estar en el mismo grupo que el litio y el sodio. El argón es un gas inerte y se 

hubiera ubicado en el mismo grupo de los metales más reactivos. Observando estas 

incongruencias surgió la necesidad de buscar otras características de los elementos que 
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marcara el orden en la tabla periódica diferente de la masa atómica. (Bracciaforte, 

Echenique, & Agustin, 2014) 

C      F I II III IV V VI VII VIII 

1  H              

2 Li     

Na 

Be  

Mg 

B  

Al 
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Si 

N  
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O  

S 

F  

Cl 
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(Cu) 
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Zn 

Yt  Ti  V  
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Cr  

Se 

Mn  

Br 

Fe   Co   Ni   Cu 

4 Rb  

(Ag) 

Sr  

Cd 

  

In 

Zr  

Sn 

Nb  

Sb 

Mo    

I 

Ru  Rh   Pd   Ag 

5 Cs  Ba  Er  Ce     Te    

6  (Au)  Hg  Tl La  

Pb 

Ta  

Bi 

W    Os   Ir    Pt   Au 

7    Ra   Th 

 

Rf   U     

 

                                          Tabla 3: Tabla periódica de Mendeleiev. 

1.1.4.4. La tabla periódica moderna. 

Henry Moseley (1887-1915). En 1913, realizó experimentos con algunos metales en 

un tubo de rayos catódicos, y al ordenar los datos observó las longitudes de onda de los rayos 

X emitidos por un elemento dado y pudo determinar el número atómico de ese elemento. 

Moseley estableció el concepto del número atómico, como aquel que relacionaba el número 

de cargas positivas de núcleo de un átomo que coincide con el número de electrones en los 

niveles de energía. Finalmente ordenó los elementos de la tabla de Mendeleiev en función 

de su número atómico y estableció la ley periódica, la cual señala que las propiedades de los 

elementos están en función de sus números atómicos. (Arellano, Almanza, y otros, 2013, p. 

8) 

Desde la época de Mendeleiev, la tabla periódica ha experimentado numerosos 

cambios para incluir elementos nuevos, valores más exactos y diferentes formas de rotular 

los grupos (columnas) de elementos de la tabla. (...). En la tabla periódica moderna el orden 

de los elementos coincide con el aumento en el número atómico, es decir, en el número de 

protones presentes en el núcleo de cada elemento. Aproximadamente 45 años después de 
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que Mendeleiev ideara la tabla periódica, pero tan solo dos años después de las 

investigaciones de Rutherford sobre el núcleo, Henry Moseley, un estudiante de postgrado 

que trabajaba con Rutherford, perfecciono una técnica para establecer el tamaño de la carga 

positiva de un núcleo. Moseley concluyo que cada elemento difiere de todos los demás 

elementos en que tiene un numero de protones (o número atómico) distinto. En el caso de la 

mayor parte de los elementos, el aumento en el número atómico coincide con un aumento 

de masa atómica. Son excepciones a esta regla el teluro y el yodo, así como el cobalto, el 

níquel, el argón y el potasio.   

En la actualidad, los elementos están organizados en la tabla periódica en orden del 

número atómico, no de masa atómica, creciente (…). 

Las dos filas de metales de transición interna, situados debajo del cuerpo principal 

de casi todas las tablas periódicas actuales, no formaban parte de la tabla periódica de 

Mendeleiev. Hasta antes de que Glenn T. Seaborg (1912-1999) desoyera el consejo de sus 

colegas y publicara su propias versión de la tabla periódica, los elementos de número 

atómico 90, 91, 92 (torio, Th, protactinio, Pa, y el uranio, U, así como los recién descubiertos 

elementos transuránicos, precisamente los que Seaborg y sus colegas sintetizaran en la 

Universidad de California en Berkeley, tenían propiedades semejantes a las de los demás 

elementos de transmisión interna situados debajo del cuerpo principal de la tabla periódica. 

Su modificación de la tabla periódica hizo posible predecir con exactitud las propiedades de 

elementos transuránicos aun  no descubiertos. La síntesis de varios de estos elementos probó 

que Seaborg tenía razón; su perspicacia cambio la forma de las tablas periódicas que se usan 

hoy en día. (Burns, 2011, p. 186-187) 

La tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que se 

conocen actualmente, ordenándolos según su número atómico (Z). Los elementos se 

disponen en filas horizontales llamadas períodos y en columnas denominadas grupos o 

familias. Es de resaltar que existe una relación fuerte entre la configuración electrónica de 
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los elementos y su ubicación en la tabla periódica. Cuando se realiza esta configuración, se 

observa que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen la misma configuración 

electrónica en su último nivel. Por ejemplo, si se observa la configuración electrónica para 

los elementos Li y Na, se tiene: Li, 1s2 2s1 y Na, 1s2 2s2 2p6 3s1. (Ministerio de Educacion, 

2014, p. 41) 

                                                          VIIIB 

      IA      IIA    IIIB   IVB   VB    VIB    VIIB                                     IB     IIB    IIIA   IVA   VA    VIA  VIIA  VIIIA 

 

1.2. Estructura y organización de la tabla periódica moderna. 

La tabla periódica moderna se encuentra organizada en grupos y periodos.  

1.2.1. Grupos o familias.  

Los grupos son las columnas de la tabla periódica y se designan con los números 

romanos I a VIII. Se encuentran divididos en los subgrupos A, B y tierras raras. Este último 

subgrupo no se numera. En el subgrupo A hay ocho familias llamadas también elementos 

representativos del I al VII  y gases nobles o inertes.  
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 El número romano representa la valencia del grupo o el número de electrones en el 

último nivel, de forma que los elementos de cada grupo presentan propiedades químicas 

similares. Así, por ejemplo, todos los elementos del grupo IA tienen valencia 1 mientras que 

los elementos del grupo IIIA tienen valencia 3.  

Grupo IA o metales alcalinos: se caracterizan por presentar un electrón en su capa más 

externa (capa de valencia). Su notación es ns (n corresponde al número del nivel). Ejemplo: 

sodio (Z = 11), 1s2 2s2 2p6 3s1. 

Son blandos y su color es blanco plata. Tienen baja densidad, bajos puntos de fusión 

y ebullición, son buenos conductores del calor y la electricidad y reaccionan rápidamente al 

exponerlos al aire. Su gran reactividad química se debe a su baja energía de ionización y 

electronegatividad, su gran tamaño y su estructura electrónica.  

Estos elementos no se encuentran libres en la naturaleza; cuando forman compuestos pierden 

su único electrón de valencia.  

Grupo IIA o metales alcalinotérreos: la distribución de los electrones en el nivel más 

externo corresponde a ns2. Ejemplo: magnesio (Z = 12), 1s2 2s2 2p6 3s2. Son más duros 

que los del primer grupo; tienen las mismas propiedades metálicas, pero presentan mayor 

densidad y puntos de fusión y ebullición más elevados. Cuando forman compuestos pierden 

sus dos electrones de valencia. Su reactividad aumenta a medida que aumenta su tamaño. 

Del Ca hacia abajo reaccionan con el agua a temperatura ambiente. Se oxidan rápidamente 

con el aire para formar óxidos, hidróxidos o carbonatos, con excepción del Be y el Mg que 

forman una capa de óxido que protege el metal interior.  

Grupo IIIA o elementos térreos: su notación más externa es ns2 np1. Ejemplo: 

aluminio (Z = 13), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. Su configuración externa los hace similares en 

algunos aspectos, pero en general presentan contrastes debido al pequeño tamaño del boro, 

a la aparición de los orbitales d en el galio y de los orbitales f en el indio. 

 



170 
 

Grupo IVA o familia del carbono: su notación externa es ns2 np2. Ejemplo: carbono 

(Z = 6), 1s2 2s2 2p2. Este grupo está constituido por carbono, silicio, germanio, estaño y 

plomo. El carbono es un no metal, el silicio en cambio siendo no metal, presenta propiedades 

eléctricas de semiconductor, el germanio es un metaloide y el estaño y el plomo tienen 

carácter metálico.  

Grupo VA o familia del nitrógeno: la distribución de su nivel más externo es ns2 

np3. Ejemplo: nitrógeno (Z = 7), 1s2 2s2 2p3.  

Todos los elementos de este grupo con excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura 

ambiente. El nitrógeno existe en forma de moléculas de N2. El fósforo y el arsénico forman 

moléculas tetra atómicas P4 y As4.  

Grupo VIA o familia del oxígeno: la notación de su nivel externo es ns2 np4. 

Ejemplo: azufre (Z = 16), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. 

Este grupo está conformado por el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. El 

oxígeno posee propiedades muy diferentes a los demás elementos del grupo.  

Una característica de este grupo es alcanzar un estado de oxidación (2) al ganar dos 

electrones y conseguir configuración de gas noble.  

Grupo VIIA o familia de los halógenos: su distribución electrónica externa es ns2 

np5. 

Ejemplo: cloro (Z = 17), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5.  

Este grupo está conformado por el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Con excepción de los 

gases nobles, los halógenos tienen las energías de ionización más elevadas, en consecuencia 

son los elementos más electronegativos.  

Los halógenos reaccionan fácilmente con los metales formando sales.  

Grupo VIIIA, gases nobles o inertes: tienen completo su nivel más externo; todos 

tienen ocho electrones en su último nivel de energía excepto el helio que tiene dos electrones. 

El helio se halla en este grupo porque el único nivel que contiene se encuentra completo.  
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La notación del nivel más externo para este grupo es ns2 np6.  

Ejemplo: argón (Z = 18), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Se caracterizan por su poca reactividad 

química por la razón anotada anteriormente. Se hallan al final de cada período en la tabla 

periódica. Existen como átomos simples en todos los estados físicos; difícilmente forman 

moléculas. Los pocos compuestos que se conocen de los gases nobles son fluoruros y óxidos 

de xenón y kriptón. (…) 

Grupo IB- VIII B.- Lo componen los elementos de transición. Los elementos de 

transición se hallan ubicados en el centro de la tabla periódica entre los grupos IIA y IIIA, 

sus electrones de valencia  se encuentran distribuidos en órbitas diferentes a las del grupo A. 

Tienen llenos o semillenos los orbitales d (…). El número romano es el resultado de sumar 

los electrones de los últimos subniveles d y s del penúltimo y del último nivel 

respectivamente, si la suma es 3, 4, 5, 6 y 7, el grupo es IIIB, IVB, VB, VIB y VIIB; pero si 

el resultado de la suma es 8, 9 o 10, el grupo es el VIIIB, primera columna, segunda columna 

y tercera columna, respectivamente, y si la suma es 11 o 12, el grupo es IB o IIB, 

respectivamente.  

El número del grupo no coincide con el número de electrones del nivel más externo. 

Ejemplo: cromo (Z =24), 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. Período: 4. Grupo: VIB. (Ministerio 

de Educacion, 2014, p.p. 43-44) 

Elementos de transición interna. Se dividen en dos series: lantánidos y actínidos 

las mismas que corresponden a los periodos  6 y 7 respectivamente, localizadas fuera de la 

tabla periódica.  Los átomos de estos elementos tienen incompletas las 3 últimas capas de 

electrones, habiendo aquí un total de 28 elementos químicos.  

1.2.2. Periodos. 

Se dirigen horizontalmente en forma de renglones, de arriba  hacia abajo, son siete, marcados 

con números arábigos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que representan el número atómico cuántico 
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principal (n) y que corresponde a las antiguas capas K, L, M, N, O, P, Q, llamadas periodos. 

Por lo tanto, el periodo indica el número de niveles (o capas) que lleva un elemento. 

Por ejemplo, si un elemento se encuentra en el periodo 1, caso del H y del He tendrán un 

solo nivel 1 (capa K). Aquellos que se encuentran en el nivel 2 como: Li, Be, B, C, N, O, F, 

Ne, tendrán dos niveles: 1K, 2L. Aquellos que están en el periodo 7 tendrán 7 niveles: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 (K, L, M, N, O, P, Q). (Armendaris, 2011, p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Periodos y niveles de energía. 

1.2.3. Ventajas de la organización periódica moderna de los elementos 

químicos. 

La organización periódica tiene muchas ventajas sobre las anteriores:  

• De izquierda a derecha en un período las propiedades físicas cambian de metal a no metal, 

mientras que de arriba hacia abajo en un grupo principal los elementos aumentan su 

carácter metálico. 

• Todos los elementos de los subgrupos son metales.  

• Los grupos de elementos similares son fáciles de localizar, así, por ejemplo: los no metales 

se hallan en el extremo superior derecho de la tabla, los metales ligeros se localizan en la 

parte superior izquierda, los metales pesados están en la parte inferior central de la tabla, 

los metales más activos se encuentran en la parte inferior izquierda, en los grupos IA, IIA 

Periodo N° de 

niveles 

N° de 

capas 

N° máx. de 

elec. 2n2 

N° de elem 

por periodo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

K 

KL 

KLM 

KLMN 

KLMNO 

KLMNOP 

KLMNOPQ 

2 

8 

18 

32 

50 

72 

98 

2 

8 

8 

18 

18 

32 

32 
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y IIIB, y los no metales más activos aparecen en el extremo derecho de la tabla en los 

grupos VA, VIA y VIIA.  

• Los elementos de transición, que son metales con más de una capacidad de combinación, 

se localizan en la parte central de la mitad inferior de la tabla, desde el grupo IIIB al VIII 

inclusive.  

• Por último, las propiedades de un elemento pueden predecirse más fácilmente a partir de 

su posición en esta tabla que en las anteriores. (Escobar, 2014, p. 45)  

1.3. Algunas propiedades periódicas de los elementos químicos. 

De acuerdo con la ubicación de los elementos en la tabla periódica sus propiedades 

varían de una manera más o menos regular en un grupo o familia y en un periodo. Algunas 

de estas propiedades que se repiten con regularidad se conocen como propiedades de los 

átomos y son: 

1.3.1. El radio atómico. 

Zúñiga, (2014) afirma “El radio atómico, se define como la mitad de la distancia de dos 

átomos iguales que están enlazados entre sí”. (p.122) 

Los átomos de los distintos elementos varían en tamaño y su valor se precisa por su 

radio atómico. El tamaño de los átomos depende de la proximidad de los átomos vecinos y 

de los enlaces que formen con ellos. 

En general, el radio atómico aumenta al descender en los grupos de la tabla porque 

al incrementarse las capas electrónicas también aumenta la distancia al núcleo. Por otra parte 

el radio atómico disminuye al avanzar a lo largo de un periodo porque al avanzar en un 

periodo, mientras el número de capas de electrones permanece igual, la carga positiva del 

núcleo aumenta lo que hace que los electrones se acerque más al núcleo, disminuyendo así 

el radio. 
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Los átomos tienden a ganar o perder electrones de su último nivel, y se convierten en 

iones. Los átomos que pierden electrones forman iones positivos (cationes) y tienen un radio 

menor que el del átomo neutro porque se crea un desequilibrio eléctrico y los electrones que 

quedan son atraídos con más fuerza por la carga positiva del núcleo. 

Los átomos que ganan electrones forman iones negativos (aniones)  y tienen un radio 

mayor que el del átomo neutro porque los electrones adicionales aumentan las fuerzas de 

repulsión y esto provoca un aumento en el radio del anión. (Guevara, 2013, p. 86) 

 

 

  

1.3.2. La electronegatividad. 

Es la propiedad que representa la fuerza relativa de un átomo para atraer electrones 

cuando se combina químicamente con otro átomo. Esta fuerza de atracción la ejerce el núcleo 

atómico de carga positiva sobre los electrones de carga negativa.  

Los valores de electronegatividad fueron establecidos por el científico Linus Pauling, 

quien asignó el valor de cuatro al flúor, ya que es el elemento más electronegativo. La 

electronegatividad suele aumentar de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de abajo 

hacia arriba dentro de un grupo. (Aguinaga, 2011, p. 164) 

Es una medida de la capacidad de un átomo para atraer los electrones de un enlace. 

La electronegatividad al igual que la afinidad electrónica, aumenta de izquierda a derecha y 
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de abajo hacia arriba. De forma tal, que el elemento más electronegativo es el flúor y el 

menos electronegativo es el francio.  

La electronegatividad es una propiedad molecular que se manifiesta cuando los 

átomos se encuentran unidos y es importante para predecir el tipo de enlace formado. En la 

siguiente figura, se muestra la variación de la electronegatividad en la tabla periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. La energía de ionización. 

Según Zúñiga, (2014) “La energía de ionización es también llamada potencial de ionización 

y es la energía que se requiere para separar un electrón diferenciador (valencia) de un átomo 

en estado gaseoso o átomo neutro, convirtiéndolo casi siempre en un ion positivo o catión”. 

(p.122). 

Además de la relación existente entre la configuración electrónica y las propiedades 

físicas; también existe una relación estrecha entre la configuración electrónica y el 

comportamiento químico. Las propiedades químicas de cualquier átomo se determinan a 

partir de la configuración de los electrones de valencia de sus átomos. La estabilidad de estos 

electrones externos se refleja de manera directa en la energía de ionización de los átomos.  
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Chang (2010),afirma “La energía de ionización es la energía mínima (en kJ/mol) necesaria 

para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental. (p. 337) 

Entonces podemos decir que la energía de ionización es la cantidad de energía en 

kilojulios necesaria para desprender un mol de electrones de un mol de átomos en estado 

gaseoso”.  

 

1.3.4. La afinidad electrónica. 

Otra propiedad de los átomos que influye en su comportamiento químico es su 

capacidad para aceptar uno o más electrones. Dicha propiedad se denomina afinidad 

electrónica, que es el valor negativo del cambio de energía que se desarrolla cuando un 

átomo, en estado gaseoso, acepta un electrón para formar un anión. 

 

X (g) + e–            X– (g) 

Considere el proceso en el cual un átomo gaseoso de flúor acepta un electrón: 

F (g) + e–             F – (g)        Δ H = –328 kJ/mol 

A la afinidad electrónica del flúor se le asigna un valor de +328 kJ/mol. Cuanto más 

positiva sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor la afinidad de un átomo de dicho 

elemento para aceptar un electrón. Otra manera de visualizar la afinidad electrónica es 
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considerarla como la energía que se debe suministrar para desprender un electrón de un 

anión. Para el flúor escribimos 

                               F– (g)               F (g) + e–                                Δ H = +328 kJ/mol 

De ese modo, un valor grande positivo de afinidad electrónica significa que el ion 

negativo es muy estable (es decir, el átomo tiene una gran tendencia a aceptar un electrón), 

al igual que una alta energía de ionización de un átomo significa que el electrón es muy 

estable en el átomo. (Chang, 2010, p. 341) 

Según, Arellano Almanza, y otros, (2013), la afinidad electronica “Es la energía que se libera 

o se absorbe cuando un átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón para formar un ion 

negativo (anión).” (p. 18) 

 

 

1.3.5. Carácter metálico. 

Al desplazarnos de izquierda a derecha por un período de la tabla periódica, 

observamos que se produce una transición gradual en el carácter metálico de los elementos. 

Si observamos por ejemplo el segundo período de la tabla periódica, veremos que se produce 

un cambio gradual en las propiedades de los elementos, desde el litio, típicamente metálico, 

hasta el flúor, cuyas propiedades son claramente no metálicas.  

En los períodos del cuarto al séptimo, llamados períodos largos, el intervalo para la 

transición metal-no metal es mayor. Así, en el cuarto período los dos primeros elementos, 
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potasio y calcio, son metales; sin embargo, los elementos no metálicos no aparecen sino 

hasta el final del período. (Escobar, 2014, p.50) 

 

 

1.4. Características y Propiedades de los metales, no metales y metaloides. 

1.4.1. Metales  

Los metales son el grupo más numeroso de elementos, se encuentran en el lado 

izquierdo de la tabla periódica; el grupo está limitado, a la derecha, por una línea en zigzag, 

que a del boro (B), en la parte superior al ástato (At), en la parte inferior. Los metales son 

fáciles de caracterizar por su apariencia. (Mc. Murry, 2009, p. 9) 

1.4.2. Propiedades físicas de los metales. 

Los metales presentan algunas propiedades físicas comunes. Veamos.  

• Estado de agregación: los metales son sólidos a temperatura ambiente con excepción del 

mercurio que es líquido. También son excepciones relativas el cesio, el galio y el francio, 

que tienen puntos de fusión muy bajos: 28,7 °C, 29,8 °C y 30 °C, respectivamente.  

• Conductividad: los metales son buenos conductores de la energía calórica y eléctrica. Por 

ejemplo, los recipientes usados para cocinar son por lo general metálicos, ya que esta 

CARÁCTER METÁLICO 
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composición es la ideal para trasladar el calor de la fuente calorífica al alimento que se 

cocina.  

• Apariencia: presentan un brillo característico llamado brillo metálico; este solo se aprecia 

cuando su superficie ha sido recientemente cortada o pulida, porque tienden a reaccionar de 

inmediato con el oxígeno del aire formando un óxido metálico opaco.  

• Ductilidad: se pueden convertir en hilos. Por ejemplo, el oro y la plata se usan en la 

elaboración de piezas de joyería.  

• Maleabilidad: se pueden extender fácilmente en láminas. Por ejemplo, las láminas de 

aluminio se emplean en construcción.  

• Elasticidad y tenacidad: en general los metales son elásticos y presentan resistencia a la 

ruptura; por eso los metales se emplean en la elaboración de materiales que deben soportar 

gran tensión, como las varillas para la construcción.  

• Color: el color en la mayoría de metales es parecido al de la plata, es decir, son argentíferos 

(plateados) a excepción del cobre que es rojo y el oro que es amarillo.  

1.4.3. Propiedades químicas de los metales. 

• Propiedades periódicas: los metales retienen débilmente los electrones de la capa más 

externa (capa de valencia), por ello los pierden en una reacción química.  

Reactividad: la mayoría de los metales reaccionan con los no metales, principalmente con 

el oxígeno para formar óxido y con los halógenos formando halogenuros. El grado de 

reactividad varía tanto para los elementos de un grupo como para los de diferente grupo. Por                                                                                                                                                                                                                          

ejemplo, el litio y el sodio pertenecen al grupo IA, pero el sodio es mucho más reactivo; el 

calcio que pertenece al grupo IIA reacciona con más facilidad que el aluminio que pertenece 

al grupo IIIA. 
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1.4.4. No metales  

Los no metales, así como los metales, cumplen funciones dentro del equilibrio que 

debe presentarse para la existencia de la vida en nuestro planeta. Así, por ejemplo, el oxígeno 

es indispensable para la respiración y el carbono constituye una parte fundamental dentro de 

la estructura de los seres vivos.  

Los no metales se encuentran situados en la parte derecha de la tabla periódica; 

difieren de los metales, tanto por sus propiedades físicas como por sus propiedades químicas. 

En la naturaleza se pueden encontrar unidos a los metales o a otros no metales para formar 

una amplia gama de compuestos. También se pueden encontrar libres en estado natural, 

como sucede con el azufre. 

1.4.5. Propiedades físicas de los no metales. 

Los no metales tienen propiedades físicas y químicas variadas. A continuación, se presentan 

algunas de estas.  

• Estado físico: a temperatura ambiente pueden ser sólidos como el carbono, líquidos como 

el bromo y gaseosos como el oxígeno. 

• Apariencia: presentan variedad de colores. Por ejemplo: el bromo es rojo, el azufre es 

amarillo y otros son incoloros como el nitrógeno. No presentan brillo metálico.  

• Densidad: por lo general es menor que la de los metales.  

• Conductividad térmica y eléctrica: son malos conductores del calor y de la electricidad, 

por ello se suelen emplear en la industria como aislantes eléctricos y térmicos.  

• Ductilidad y maleabilidad: no son dúctiles ni maleables; no se pueden convertir en 

láminas ni hilos, son duros, pero cuando se les golpea se fragmentan con facilidad, es decir, 

son muy quebradizos.  



181 
 

• Alotropía: son formas diferentes del mismo elemento en el mismo estado físico. Por 

ejemplo, el oxígeno gaseoso se puede presentar como molécula diatómica, O2, y molécula 

triatómica, O3, conocida como ozono. En los dos casos se trata de alótropos del oxígeno.  

Los sólidos no metálicos también pueden presentar el fenómeno de la alotropía. Los 

átomos de los alótropos sólidos se encuentran dispuestos en diferentes formas geométricas. 

Por ejemplo, el carbono comúnmente presenta dos formas alotrópicas: el diamante (que 

presenta una estructura molecular tetraédrica característica) y el grafito (con estructura 

molecular hexagonal).  

Las propiedades químicas comunes del grupo de los no metales son las siguientes:  

1.4.6. Propiedades químicas de los no metales. 

• Propiedades periódicas: retienen con fuerza los electrones de la capa externa (electrones 

de valencia) y tienden a atraer los electrones de otros elementos durante una reacción 

química.  

• Electrones en la capa externa o de valencia: tienen en su capa de valencia cuatro 

electrones o más, por ejemplo, los elementos del grupo IVA tienen cuatro electrones, y los 

del VIA, seis electrones.  

• Reactividad: la facilidad con que los no metales reaccionan con otros elementos es 

variable; algunos no metales son muy reactivos, como el flúor y el oxígeno, pero otros 

prácticamente no se combinan con ningún otro elemento: estos son los gases nobles (grupo 

VIIIA).  

Los no metales pueden reaccionar con los metales o con otros elementos no metales.  

El hidrógeno se localiza en el grupo IA, sin embargo, es un no metal; químicamente se 

comporta como los halógenos (grupo VIIA). Se encuentra libre en la naturaleza, arde con 

mucha facilidad y reacciona con muchos metales y no metales.  
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Muchos elementos no metálicos, tales como el hidrógeno y el oxígeno, así como los 

elementos   del grupo de los gases nobles, son gases a temperatura ambiente. Los que son 

sólidos se consideran aislantes; se combinan con el oxígeno para producir óxidos ácidos. 

(Ministerio de Educacion, 2014, p.46) 

1.4.7. Metaloides  

Estos elementos tienen algunas características de los metales y otras de los no-

metales, es decir, tienen características de los dos grupos. También se les conoce como semi-

metales; se localizan a ambos lados de la línea diagonal y son un total de ocho. 

1.4.8. Características generales de los Metaloides.  

- La mayoría tienen brillo metálico. 

- Son sólidos a temperatura ambiente. 

- Son semiconductores de la electricidad y el calor. 

- Son quebradizos, por lo que no son dúctiles ni maleables. 

- Pueden formar hidróxidos y ácidos. 

- Reaccionan muy bien con el oxígeno y los elementos del grupo VII A (halógenos). 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/semi/semi.shtml
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2. El OpenOffice Impress como estrategia metodológica para potenciar el 

aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos. 

2.1.  Las TICs. 

2.1.1 Definición de las TICs. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus estudiantes 

con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

Según, Algieri, Dogliotti, & Gazzotti, (2009) Las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TICs) son tecnologías digitales para almacenamiento, transmisión y 

recepción de informaciones. 

Baelo Álvarez & Cantón Mayo, (2009) afirman que “Las TIC son una realización social que 

facilitan los procesos de información y comunicación, gracias a los diversos desarrollos 

tecnológicos, en aras de una construcción y extensión del conocimiento que derive en la 

satisfacción de las necesidades de los integrantes de una determinada organización social”   

( p. 2) 

Las TIC suponen un cambio de gran repercusión a la hora de su utilización en 

educación, ya que modifican las relaciones interpersonales, las formas de difundir la 

información y la forma de generar los conocimientos. Por lo que las instituciones educativas 

se ven obligadas a ponerse al día para conocer y utilizar los nuevos lenguajes y formas de 

comunicación. 

 Desde el punto de vista educativo, los centros deben garantizar cambios en la 

percepción de la enseñanza y en los proyectos educativos, para que la utilización de las TIC 

se haga de forma eficiente. 

 Por lo que todo debe ser revisado, desde la razón de ser de la escuela y demás 

instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de 
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enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura 

organizativa de los centros y su cultura. 

 El objetivo del modelo educativo, es proporcionar el paso de la información al 

conocimiento, estimulando en el alumnado la capacidad crítica, selectiva y de 

discernimiento, que le permitirá llegar a ser un usuario culto y responsable y no un mero 

consumidor pasivo. 

 El papel del docente en ese aspecto es fundamental, por lo que se deben apoyar y 

proporcionarles la formación adecuada a los nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje, ya 

que los niveles de conocimiento en relación al tema, son diferentes entre los propios 

docentes. (Alcántara Trapero, 2009, p. 4) 

2.1.2 Definición de software educativo. 

El impacto que están causando los avances informáticos sobre el mundo educativo, 

se ve en incremento por la presión ejercida por el mundo del trabajo, que cada vez necesita 

y demanda una mayor formación en el campo de la informática. Ante esta situación es 

inminente la necesidad que los programas docentes, a cualquier nivel, tengan que incorporar 

los recursos informáticos dentro de su contenido.(…) 

Desde sus inicios, el desarrollo de las computadoras y la Informática se puede 

determinar por los avances en dos aspectos estrechamente relacionados: el hardware y el 

software. Los progresos en la evolución de uno de ellos condicionan el desarrollo del otro. 

La computadora y sus periféricos sin los programas serían equipos inservibles; los 

programas, para existir, necesitan de un equipo o soporte de información. 

El desarrollo actual de las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones y la 

informática influyen sobre la naturaleza y sobre todos los ámbitos de vida social 

contemporánea. Esta influencia está determinando el paso de la sociedad industrial a la 

sociedad de la comunicación o como otros la llaman, la sociedad de la información, lo que 

presupone un cambio en el modo de pensar, de hacer y de ser del individuo. 
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El impacto de la Informática, como una de estas tecnologías, sobre todas las 

actividades del hombre y la sociedad, ha alcanzado también a la Educación. Cada día resulta 

más difícil pensar en ella sin tener en cuenta dichos adelantos tecnológicos. (Rodriguez, 

2011, p. 1) 

Los software educativos son aquellos programas que permiten cumplir o apoyar 

funciones educativas, tanto los que apoyan la administración de procesos educacionales 

como los que dan soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje, la tecnología se puede 

utilizar en las diferentes áreas para ofrecer un aprendizaje más efectivo, por ejemplo, se 

puede utilizar el la lectura ya que existen software que les permite utilizar un equipo como 

ayuda para la lectura rápida y para el desarrollo de habilidades de lectura, para la escritura 

está el software de procesamiento de texto hace que sea más fácil crear todo tipo de proyectos 

de escritura, para el área de matemáticas existen excelentes software para ayudar a los 

alumnos mediante serie de ejercicios prácticos, también se implementan en biología, 

química, ecología, geología, arte y en la música, de esta forma los software van teniendo 

relación con cada una de las asignatura ayudado a los alumnos a reforzar sus conocimientos.  

Los software educativos son elaborados con finalidad didáctica, utilizan la computadora 

como soportes para realizar las actividades, individualizan el trabajo delos estudiantes 

porque se adaptan al ritmo de cada estudiante, son interactivos y dinámicos, contestan de 

inmediato a las acciones de los estudiantes permitiendo el intercambio de información, estos 

software son fáciles de usar ya que los conocimientos informáticos necesarios son mínimos, 

lo importante es conocer las reglas de funcionamiento particulares. (Avila, 2012, p. 2) 

2.1.3  El OpenOffice. 

 OpenOffice es una suite ofimática gratuita que destaca por su elevada 

compatibilidad. Está desarrollada bajo el proyecto de código abierto de OpenOffice e 

incorpora todas las utilidades imprescindibles en este tipo de paquetes. 
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 Muchos usuarios compran las licencias de algunas aplicaciones, e incluso instalan 

aplicaciones sin licencia en sus ordenadores, sin plantearse que quizá exista otra alternativa 

gratuita a sus necesidades. En el caso de los usuarios que hacen uso de las típicas 

herramientas ofimáticas (edición o creación de documentos, hojas de cálculo, 

presentaciones, etc.), OpenOffice puede satisfacer por completo sus expectativas. 

(OpenOffice. org, 2010, p. 1) 

 Los procesadores de texto supusieron una revolución, llegando a convertirse en una 

de las aplicaciones más importantes en los trabajos de oficina, escuelas y particulares y 

siendo quizás uno los programas más solicitados y conocidos por todos.                 

Debido a todas las ventajas que su uso conlleva es la aplicación por defecto en los paquetes 

ofimáticos, y ha desbancado totalmente a las tradicionales máquinas de escribir, que tantas 

limitaciones imponían, y cuyo uso ha quedado ya olvidado a unas sencillas funciones sin 

apenas relevancia. 

  OpenOffice: incluye herramientas como procesador de textos, hoja de 

cálculo, presentaciones herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. Está disponible 

para varios sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux, Mac OS, BSD, Open VMS, 

OS/2, IRIX, Solaris Open Solaris funciona en todos los sistemas comunes. Almacena todos 

sus datos en un formato que es un estándar internacional y puede también leer y escribir 

archivos producidos por otros paquetes de oficina. Puede ser descargado y utilizado 

completamente sin cargo para cualquier propósito 

 Soporta numerosos formatos de archivo, incluyendo como predeterminado el 

formato estándar ISO/IEC Open Document (ODF), Además es capaz de leer y grabar los 

formatos de fichero de Microsoft Office. La suite tiene la capacidad de guardar documentos 

en otros formatos, tales como el formato RTF, TXT, Microsoft Office XL y  OpenOffice 

XML Adicionalmente puede exportar documentos directamente al formato PDF y exportar 
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presentaciones al formato Adobe reader (SWF), así como también soporta más de 110 

idiomas, desde febrero del año 2010. [] 

 OpenOffice tiene como base inicial a Star Office, diseñada por Star Division. Su 

lanzamiento inicial fue el 30 de abril 2002, última versión estable 3.4 última versión de 

pruebas  3.4.0 lo genero Suite Ofimática.  El desarrollo de la suite estaba liderado por Oracle 

Corporation (inicialmente por Sun Microsystems), Novell, RedHat, RedFlag CH2000, IBM, 

Google, entre otras hasta junio de 2011. Después de la adquisición de Sun en 2010, Oracle 

Corporation dejó de apoyar el desarrollo comercial y en junio de 2011 donó la suite a la 

Incubadora de Apache para convertirse en un proyecto de la Apache Software Foundation. 

Posteriormente, en diciembre de 2011, la Apache Software Fundación anunció que el 

nombre del proyecto se convertiría en OpenOffice Apache 

 Lo mejor de todo, Apache OpenOffice puede ser descargado y utilizado 

completamente en forma libre sin pagar licencias. Se puede utilizar el programa para 

cualquier propósito: doméstico, comercial, educacional, administración pública. Usted 

puede instalarlo en tantas computadoras como desee. Usted puede hacer copias y 

distribuirlas entre sus familiares, amigos, estudiantes, empleados... cualquier persona que 

desee.  

Las aplicaciones incluidas en la suite ofimática OpenOffice.org son las siguientes: 

Writer 

   OpenOffice Writer es el procesador de textos de la suite ofimática. Writer permite 

exportar archivos de texto a los formatos PDF y HTMLsin software adicional, lo que permite 

que pueda ser utilizado como un editor WYSIWGpara crear y editar páginas web Writer un 

procesador de textos que puede utilizar para todo, desde escribir una breve carta hasta 

producir un libro completo. 
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 Calc 

·  OpenOffice Calc es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel con  herramientas 

necesarias para calcular, analizar y presentar sus datos en informes numéricos o en 

llamativos gráficos. Cálculo ofrece una serie de características no presentes en Excel, 

incluyendo un sistema que, automáticamente define serie de gráficas, sobre la base de la 

disposición de la información del usuario. Cálculo también puede exportar hojas de cálculo 

para el formato PDF. Cálculo una poderosa hoja de cálculo  

Impress 

   OpenOffice Impress es un programa de presentación similar a Microsoft PowerPoint o 

Keynote de Apple. Permite crear efectivas presentaciones multimedia Puede exportar 

presentaciones al formato SWF, permitiendo que se reproduzca en cualquier computadora 

con un reproductor de Flash instalado. También incluye la capacidad de crear archivos PDF, 

y la capacidad de leer archivos de Microsoft PowerPoint (ppt). Su formato original es ODP.  

Base 

  OpenOffice Base es un programa de base de datos similar a Microsoft Access. 

OpenOffice. Base permite la creación y manejo de bases de datos, elaboración de 

formularios e informes que proporcionan a los usuarios finales un acceso fácil a los datos. 

Al igual que Microsoft Access, es capaz de trabajar como un front-end para diversos sistemas 

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

MySQL/PostgreSQL. Base está disponible desde la versión Base permite la manipulación 

completa de bases de datos.2.0.  
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Draw 

  OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales y herramienta de diagramación, 

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

DRAW Ofrece «conectores» entre las formas, que están disponibles en una gama de estilos 

de línea y facilitan la construcción de los dibujos, como diagramas de flujo. Tiene 

características similares a la edición de software de escritorio como Scribus y Microsoft 

Publisher. Draw también puede exportar sus creaciones al formato PDF y al estándar SVG.  

Math 

   OpenOffice. Math es una aplicación diseñada para la creación y edición de fórmulas 

matemáticas. La aplicación utiliza un lenguaje de mercado para crear las fórmulas. Dichas 

fórmulas pueden ser incorporadas dentro de otros documentos de OpenOffice, tales como 

los creados por Writer; permitiendo al usuario la posibilidad de incrustarlas al documento 

como objetos OLE.[  Math soporta múltiples fuentes y puede exportar fórmulas a los 

formatos de archivo ODF, PDF o MathML. 

OpenOffice ha sido adoptado por una gran cantidad de instituciones en el sector público y 

privado. Algunas de las razones de su adopción son: Esta herramienta es un potente 

procesador de texto, totalmente compatible con Microsoft Word y el racionamiento en el 

gasto de licencias de software y el uso que hace la suite de formatos de fichero estándares e 

independientes de un único proveedor.(Rodriguez, 2012, p. 1) 

 

 

 

 

 

 



190 
 

2.2 El OpenOffice Impress.  

2.2.1. Definición del programa OpenOffice Impress. 

 OpenOffice Impress es parte de la suite  ofimática OpenOffice de Sun Microsystems. 

Esta herramienta es un potente generador de diapositivas y presentaciones, totalmente 

compatible con Microsoft Power point y además nos provee de nuevas funcionalidades. (…) 

Toda la suite Ofimática es multiplataforma, esto quiere decir que puede correr en cualquier 

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

cuenta con traducciones para una gama muy variada de idiomas. (Beade, Sbarbaro, & Flores, 

2006, p. 6) 

 Impress es la aplicación de presentaciones de OpenOffice. A través del cual se 

pueden crear diapositivas con numerosos elementos, tales como texto, viñetas y listas 

numeradas, tablas, diagramas, imágenes prediseñadas y una gran variedad de elementos 

gráficos. Impress también incorpora un corrector ortográfico, un diccionario de sinónimos, 

estilos de texto prediseñados e imágenes de fondo atractivas. 

2.2.2. Importancia del OpenOffice Impress en la educación.  

La importancia de la aplicación OpenOffice Impress en la educación está en que es una 

herramienta excepcional para crear presentaciones multimedia efectivas. Sus presentaciones 

destacarán con los clip arts. (Imágenes)  en 2D y 3D, efectos especiales, animaciones y 

herramientas de diseño de alto impacto. Páginas maestras simplifica la tarea de preparar sus 

materiales. Además para ahorrar aún más tiempo descargue plantillas del repositorio de 

extensiones. 

Admite un completo rango de Vistas: Dibujo / Esquema / Diapositivas / Notas / Documento 

para cubrir todas las necesidades de presentadores y audiencias además de una vista opcional 

multipanel para poner todas las herramientas a su alcance. 

http://templates.openoffice.org/es
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Impress soporta múltiples monitores de modo que puede ver otra cosa mientas presenta las 

diapositivas en un proyector.  Esta característica le permite ver la siguiente diapositiva así 

como el tiempo y las notas para el presentador. 

Impress tiene un amplio surtido de herramientas de dibujo y creación de diagramas fáciles 

de utilizar para adornar su presentación. 

Las herramientas de dibujo más utilizadas están colocadas alrededor de su pantalla 

dispuestas para el acceso con un solo clic. 

Los efectos de animación y transición darán vida a sus presentaciones. Fontworks le 

proporciona sensacionales imágenes de texto en 2D y 3D con una sombrosa velocidad y 

respuesta.  

Por supuesto usted puede utilizar sus viejas presentaciones de PowerPoint o guardar su 

trabajo en el formato de PowerPoint para enviárselo a gente que aún está atado a los 

productos de Microsoft. Como alternativa puede utilizar la característica incluida de crear 

versiones Flash (.swf) de sus presentaciones. (Apache Software Foundation, 2014) 

2.2.3. Definición de multimedia. 

 En cuanto a multimedia, el término es definido por la RAE  (Real Academia 

Española, 2010) de la siguiente forma: “Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos 

medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información”. En una 

multimedia ningún medio es más importante que otro, sino que se suman de forma 

coordinada, predominando en ocasiones la imagen, en otras el texto, en otras el sonido, etc. 

pero dentro de un conjunto en el que se complementen, no siendo redundantes en ningún 

momento. 
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Por tanto, los multimedia se convierten en un recurso con grandes posibilidades educativas, 

ya que la información llega de forma más clara, fácil y fluida al alumnado al combinar 

diferentes canales de información. ( Sánchez & Ruíz, 2009, p. 3)  

2.2.4. Qué es una presentación en OpenOffice Impress. 

Para Ramírez (2011), “Una presentación es un documento de computadora que es usado 

para mostrar información, normalmente mediante una serie de diapositivas, donde hay 

texto, imágenes, gráficas o animaciones”. (p.5) 

Según Herrero & Sánchez (2014), son un conjunto de gráficos y textos destinados 

generalmente a tratar esquemáticamente una cuestión; en muchas ocasiones se proyectan 

mediante un cañón de video para acompañar o apoyar una intervención en público. (p. 14) 

2.2.5. Nociones básicas de Impress. 

Impress 

 Impress es el programa de presentaciones incluido en el paquete OpenOffice. Como 

otros programas de presentaciones semejantes, admite la posibilidad de realizar 

presentaciones en diferentes soportes. 

 ABRIENDO IMPRESS 

 Los iconos para iniciar las aplicaciones de OpenOffice. Se añaden al menú Inicio 

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

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

este caso sería, dentro del grupo OpenOffice. 4.1.1 la opción OpenOffice Impress. 

Al hacer clic en OpenOffice Impress aparecerá la siguiente ventana. 
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Seleccione Presentación vacía en Tipo. Esto creará una presentación sin contenido. 

 

Desde plantilla utiliza una plantilla prediseñada como base para una nueva 

presentación. El asistente cambiará mostrando una lista de las plantillas disponibles para 

elegir la que desee. Abrir una presentación existente abre una presentación creada 

anteriormente. El asistente cambia para mostrar una lista delas presentaciones existentes para 

elegir la que se desee. 

 

Pulse Siguiente.  

 

 
 

 Escoja un diseño en Elija un estilo de diapositiva. La sección de estilo de diapositiva 

ofrece dos opciones, fondos de presentación y presentaciones. Cada una tiene una lista de 
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opciones para los diseños de diapositiva. Si se quiere utilizar una de éstas en vez de la 

original, pulse para seleccionarla. 

• Los tipos de fondo de presentación se muestran en la Figura. Al pulsar un elemento, se 

verá una previsualización de la plantilla en la ventana de previsualizaciones. Impress tiene 

tres opciones en Presentaciones: <Original>, Presentación de una novedad y 

Recomendación de una estrategia 

• <Original> es un diseño de presentación en blanco. 

• Las otras dos poseen sus propios diseños. Cada diseño aparece en la ventana de 

previsualización cuando se selecciona su nombre. 

Pulse Siguiente. Aparecerá el tercer paso del asistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elija el efecto de transición deseado en el desplegable Efecto. 

 Seleccione la velocidad deseada para la transición entre las diferentes diapositivas en 

la presentación en el desplegable. 

 Velocidad. Media es una buena opción. 

 Pulse Crear. Se creará una presentación nueva. 

Crear la primera diapositiva 

 La primera diapositiva es normalmente la diapositiva de título.  
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 Decida cuál de los estilos se ajusta más a sus necesidades para esta primera 

diapositiva. Puede utilizar los diseños predefinidos en la sección Diseños del panel 

de tareas. Los estilos más aconsejables son Diapositiva de título o sólo título, aunque 

exceptuando el estilo en blanco, todos contienen una sección de título. 

 Seleccione un diseño en la sección de Diseños del panel de tareas, éste aparecerá en 

espacio de trabajo. Para crear un título haga clic en pulse para añadir título (si no 

está utilizando el estilo de diapositiva en blanco) e introduzca el texto. Puede hacer 

ajustes de formato pulsando F11, pulsando el botón derecho en la entrada de estilos 

Título y seleccionando Modificar en el menú. 

 Si está utilizando el estilo Diapositiva de título, haga clic en Pulse para añadir texto 

para añadir un subtítulo. 

El entorno de usuario de OpenOffice Impress 

Es importante conocer el entorno de usuario de OpenOffice Impress pues su dominio 

garantiza el uso eficiente de esta magnífica aplicación. Podemos decir que está formado por 

tres bloques fundamentales:  

 El Panel de diapositivas  

 El área de trabajo  

 El Panel de tareas  

Justo por encima de estas tres áreas se muestran la Barra de menús y las barras de 

herramientas más habituales; en la parte inferior se muestra la Barra de herramientas 

Dibujo y la Barra de estado. 

Además, OpenOffice dispone de multitud de barras de herramientas que se pueden 

mostrar u ocultar a voluntad durante la creación de una presentación. Algunas de ellas se 

muestran y ocultan de forma automática, al hacer clic sobre un determinado tipo de objetos, 

como por ejemplo, al seleccionar una imagen.  

http://www.wiki.open-office.es/El_Panel_de_diapositivas_en_OpenOffice_Impress
http://www.wiki.open-office.es/El_%C3%A1rea_de_trabajo_en_OpenOffice_Impress
http://www.wiki.open-office.es/El_Panel_de_tareas_en_OpenOffice_Impress
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Todas las barras de herramientas se pueden mostrar y ocultar a voluntad desde el menú.  

 

El Panel de diapositivas en OpenOffice Impress 

 

El Panel de diapositivas contiene las miniaturas de las 

diapositivas que forman la presentación, en el orden en que se 

mostrarán. 

Al hacer clic sobre una miniatura ésta queda seleccionada y se 

muestra en el área de trabajo, permitiendo la edición de la 

diapositiva seleccionada.  

Se convierte en lo que denominamos la diapositiva activa. La 

diapositiva o diapositivas seleccionadas se muestran 

remarcadas con un rectángulo de borde gris con fondo de color azul.  

El panel de diapositivas puede ocultarse o mostrarse a voluntad desde el menú. 

También puede replegarse temporalmente haciendo un doble clic sobre el interruptor 

marcado en la imagen con una flecha roja, desde el cual puede volver a ser desplegado.  

Se puede modificar el área de la ventana que ocupa situando el cursor sobre su borde 

derecho; cuando el cursor cambia a la forma remarcada por la flecha verde en la imagen, 

podemos hacer clic y arrastrar para modificar su tamaño; el tamaño de las miniaturas 

cambiará en proporción al área ocupada por el panel.   

Al situar el cursor del ratón sobre una diapositiva se muestra un menú específico 

flotante (remarcado en la imagen por una flecha de color naranja) con tres botones que 

permiten con un solo clic, de izquierda a derecha, iniciar la presentación desde esa 

diapositiva, ocultar/mostrar la diapositiva o crear un duplicado de la misma con todos los 

objetos, efectos y propiedades de la original.  

 



197 
 

Al situar el cursor sobre la miniatura se muestra también, transcurridos unos 

segundos, el nombre que tiene asignado la diapositiva.  

Desde este panel se pueden realizar una gran variedad de operaciones sobre una o más 

diapositivas seleccionadas activando el menú contextual (haciendo clic con el botón 

secundario del ratón) sobre una cualquiera de ellas.  

Desde ese menú contextual podemos: 

 

 Insertar una Nueva diapositiva en cualquier lugar de la presentación (incluso 

delante de la primera diapositiva).  

 Cambiar nombre de la diapositiva; modificar el nombre asignado a la diapositiva.  

 Copiar (mediante Ocultar diapositiva, de forma que no se muestre en la 

presentación.  

 Borrar diapositiva de la presentación si ya no es necesaria.  

 Copiar y después Pegar) o mover (mediante Cortar y después Pegar) 

diapositivas.  

También es posible realizar las siguientes acciones, aunque el panel de diapositivas no es la 

herramienta más eficiente para ello:  

 Cambiar la Transición de diapositivas seleccionadas.  

 Cambiar el orden de las diapositivas de la presentación, haciendo clic y arrastrando 

sobre     las diapositivas seleccionadas hasta su nueva posición.  

 Cambiar el Estilo de la diapositiva; se mostrará un diálogo que permite cargar un 

estilo propio o cambiar a uno de los estilos cargados en la presentación.  

 Cambiar el Diseño de diapositiva, asignándolo desde la sección Diseños del Panel 

de tareas, que se activará automáticamente si no lo estaba.  
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Todas pueden aplicarse a una sola diapositiva (la seleccionada), y casi todas aplicarse a un 

grupo de diapositivas, que pueden seleccionarse bien utilizando la tecla Ctrl o la tecla 

Mayúsculas, siguiendo el siguiente procedimiento:  

 Para seleccionar varias diapositivas, empezaremos por seleccionar la primera 

diapositiva haciendo clic sobre ella.  

- A continuación, para seleccionar un grupo de diapositivas vecinas a la seleccionada, 

haremos clic sobre la última diapositiva del grupo mientras mantenemos pulsada la tecla 

Mayúsculas, o bien...  

- Seleccionaremos o deseleccionaremos más diapositivas haciendo clic sobre ellas mientras 

mantenemos pulsada la tecla Ctrl. 

  

El área de trabajo en OpenOffice Impress 

El área de trabajo presenta en la zona superior cinco pestañas (denominadas Botones 

de vista) que nos permiten alternar entre cinco distintos modos de trabajo con las 

diapositivas, diseñados para realizar diferentes fases de nuestra labor de forma más eficiente.  

Estos modos de trabajo son:  

 Normal: permite la edición de la diapositiva activa, permitiendo modificar su estilo, 

diseño, dar formato a los contenedores, añadir texto, gráficos y efectos animados. 

 Esquema: permite ver de forma esquemática los textos de los títulos y contenedores 

de texto que contiene cada diapositiva, y editarlos de una forma más sencilla. 

 Notas: Cada diapositiva posee un área de notas para el orador, en donde podemos 

escribir texto e incluso insertar imágenes sobre el contenido de la diapositiva; éstos 

no se muestran en la presentación, pero sí se pueden imprimir de forma independiente 

para que el orador las utilice a modo de guion o recordatorio.  

 Documento: Es una vista que permite imprimir varias diapositivas por cada hoja, 

obteniendo de este sencillo modo la documentación que se entrega a los asistentes, o 

también un borrador de la presentación. Disponemos de 6 formatos predefinidos. 
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 Clasificador de diapositivas: Permite ver las miniaturas que forman la presentación 

(a razón de 1 hasta 15 miniaturas en horizontal, por las que quepan en nuestra pantalla 

en la vertical) y es el modo ideal de trabajo para reordenar, cambiar las transiciones, 

el estilo o el diseño, tanto individualmente como en grupo, a las diapositivas 

seleccionadas. 

También nos permitirá definir el tiempo en que se muestra cada diapositiva en la 

presentación cuando se activa el modo Presentación con cronometraje.  

En función del modo de trabajo seleccionado se mostrará, por tanto, un contenido distinto 

en la zona central de trabajo.  

Diseño de tabla 

La sección Diseño de tabla ofrece 11 diseños de tablas estándar, con opciones para modificar 

el aspecto de las mismas definiendo, por ejemplo, si poseen 

o no fila o columna de total, bandas en las filas o columnas, 

etc.  

 

Para insertar una tabla en un contenedor basta con hacer 

clic sobre el icono Insertar Tabla del menú flotante situado 

en el centro del contenedor. Un método alternativo es hacer 

clic en el marco del contenedor, y a continuación, hacer clic sobre la miniatura del estilo de 

tabla.  

En ambos casos se mostrará el diálogo Insertar tabla, desde el que podemos definir su 

número de columnas y filas. Con posterioridad puede modificarse tanto el número de filas 

como de columnas.  
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Cambiar el estilo de una tabla insertada es sencillo: hacemos clic sobre cualquier celda de la 

tabla y a continuación, clic sobre el estilo de tabla deseado.  

Para modificar sus propiedades (filas, columnas, distribución, etc) activamos el menú 

contextual de la tabla; en él se muestran las opciones disponibles (Tabla, Celda, Fila y 

Columna).  

Trataremos más a fondo las tablas en Impress en el apartado Trabajar con tablas.  

Animación personalizada 

Esta sección permite aplicar múltiples efectos de 

animación, bien a una diapositiva, bien a los distintos 

contenedores y objetos depositados en la misma de 

forma independiente; también se pueden modificar y/o 

eliminar posteriormente.  

Este tema se trata ampliamente en el apartado Aplicar 

animaciones personalizadas.  

 

 

 

 

Transición de diapositivas 

http://www.wiki.open-office.es/Trabajar_con_tablas_en_OpenOffice_Impress
http://www.wiki.open-office.es/Aplicar_animaciones_personalizadas_en_OpenOffice_Impress
http://www.wiki.open-office.es/Aplicar_animaciones_personalizadas_en_OpenOffice_Impress
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Esta sección permite aplicar a la diapositiva actual, a las 

seleccionadas o a todas las diapositivas de la 

presentación efectos de transición que se mostrarán al 

cambiar de una diapositiva a otra.  

Impress incorpora un total de 56 transiciones 

disponibles, incluyendo la denominada Sin transición.  

Desde esta sección podemos:  

 Ajustar la velocidad de la transición (lenta, media o 

rápida)  

 Activar la transición al hacer clic o transcurrido un 

determinado tiempo  

 Incorporar un efecto de sonido a la transición  

Trataremos mucho más a fondo los efectos de transiciones en el tema Aplicar transiciones 

de diapositivas  

Cerrar presentación. 

 Para cerrar una presentación visualizada, pulsaremos sobre el aspa a la derecha en 

la ventana de Impress. Pulsando sobre el aspa en la barra superior, cerraremos tanto el 

documento como la aplicación. También podemos cerrar una presentación pulsando 

Cerrar en el menú Archivo. 

Guardando presentaciones 

 Veremos cómo guardar una presentación tras crearla o modificarla, y también cómo 

guardar presentaciones con nombres y formatos distintos para no modificar el original. 

 Las herramientas para abrir, guardar y cerrar están todas bajo el menú Archivo de 

la barra de menú. Al igual que utilizábamos Archivo / Abrir para abrir un documento 

http://www.wiki.open-office.es/Aplicar_transiciones_de_diapositivas_en_OpenOffice_Impress
http://www.wiki.open-office.es/Aplicar_transiciones_de_diapositivas_en_OpenOffice_Impress
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existente, podemos utilizar varias opciones para guardar una presentación que hayamos 

editado. 

 Otros modos de abrir archivos son: utilizando la combinación de teclas Ctrl. + O, 

o pulsando el botón Abrir archivo en la barra de funciones. 

 Si intentamos cerrar con el botón Cerrar un archivo que hemos modificado, nos 

preguntará si deseamos guardar los cambios. Para proceder a guardar los cambios, 

pulsaremos Guardar, y para cerrar el archivo sin modificaciones, elegiremos Rechazar. 

Cancelar nos devolverá al documento sin realizar ninguna acción. 

 Para guardar un documento modificado, pulsaremos Guardar. Estoguardará en 

la misma carpeta y con el mismo nombre, es decir, sobrescribirá el archivo de presentación 

original. 

 Cuando pulsamos Guardar para un documento nuevo (que no se ha guardado 

nunca), se nos abrirá automáticamente el cuadro de diálogo Guardar como para ubicarlo 

y proporcionarle un nombre. 

 Si lo  que  pretendemos  es  guardarlo  en  otra  carpeta  o  con  un  nombre  diferente,  

utilizaremos Guardar como, asegurándonos además de que el original no se verá 

modificado en absoluto. 

 El cuadro de diálogo para Guardar como es el predeterminado del sistema 

operativo. Navegaremos hasta el directorio en el que queremos guardar una copia de 

la presentación y escribiremos el nombre con el que queremos guardar el archivo. Tras 

pulsar Guardar en este cuadro de diálogo, el archivo con la presentación se guardará en 

una nueva localización. (Ruíz, Sánchez, Argote , & Palomo, 2009, p.p. 5-9) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER UNO 

1. TEMA: LA TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS QUIMICOS: Historia, 

importancia, estructura y organización de la tabla periódica.  

 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

 Paralelo: “G” 

 Fecha inicio:  

 Fecha culminación: 

 Horario:  

 Número de estudiantes: 27 

 Investigador: Jorge Silva.  

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales. 

 

3. OBJETIVOS: 

 Indicar la importancia de la tabla periódica de los elementos químicos con la 

aplicación del programa Open Office Impress para facilitar el aprendizaje de dicha 

temática. 

 Explicar algunas características de los elementos químicos y los primeros intentos de 

clasificación de los mismos para enriquecer los conocimientos en relación a los 

elementos químicos y la historia de la creación de la tabla periódica. 

 Fortalecer el aprendizaje sobre la estructura y organización de la tabla periódica 

utilizando la presentación OpenOffice Impress para alcanzar aprendizajes 

satisfactorios en los estudiantes. 
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4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 

 

2 min Jorge Silva 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 

 

3 min Jorge Silva 

MOTIVACION 

Se la realizará mediante la proyección de un video sobre 

los elementos químicos que están constituyendo a los 

seres humanos. 

 

5 min Jorge Silva 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Estructura y organización de la tabla periódica.  

Técnica de Enseñanza: 

EXPOSITIVA – EXPLICATIVA                            ……      

Se presentará el modelo Open Office Impress, 

demostrando la importancia de este programa para 

facilitar el estudio de la tabla periódica. Y a 

continuación con la aplicación de la presentación 

OpenOffice Impress se explicará sobre la historia, 

estructura y organización de la tabla periódica.   

Técnica de Aprendizaje: 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL: 

Con la participación de los estudiantes se desarrollará la 

técnica de aprendizaje, denominada la caja secreta, la 

misma que consistirá en que la caja  debe pasar por 

55 min Jorge Silva 
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todos los estudiantes y al estudiante que se lo asigne 

abrirá la caja y sacará un papel el cual contendrá 

preguntas relacionadas al tema abordado. 

El estudiante hará una explicación sobre la pregunta 

asignada.  

EVALUACIÓN  

Aplicación del pre test y pos test  

15 min Jorge Silva 

Tiempo requerido: Para la realización del taller se necesitará 80 minutos  

5.  RECURSOS: 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

Programa OpenOffice 

Impress. 

Documento guía 

Proyector multimedia Libros  

Computador Portátil  

Parlantes  

Diapositivas y Video  
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6. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA: 

MANUAL DEL USUARIO DE LA PRESENTACIÓN OPENOFFICE IMPRESS. 

I PARTE 

Tema: Historia, importancia, estructura y organización de la tabla periódica. 

3. Inicio de la presentación  

Para iniciar la presentación debemos dar doble clic  sobre el documento  denominado 

 y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Una vez que aparece esta pantalla nos dirigimos de inmediato al icono de presentación de 

OpenOffice Impress y le  damos clic para ver la presentación o a la vez presionamos f5 tal 

como se indica en la siguiente pantalla.  
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4. Pantalla inicial. 

Una vez que se ha iniciado la presentación  la pantalla que se muestra  es la siguiente:  

 

Esta diapositiva presenta un botón de acción   que al darle clic nos llevara a la 

siguiente página en la que se expone una tabla periódica  como  tema general. 

Una vez que aparece la presente pantalla podemos usar el botón  de acción que se pueden 

visualizar en la misma   (siguiente)  para dirigirnos  a la siguiente página. 

 

 

La página tres se trata de un índice en el que se encuentran explícitos todos los contenidos 

que se analizaran. 
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Desde esta pantalla nos podemos dirigir a cualquiera de todas las diapositivas dando clic 

sobre la temática   a la que quisiéramos trasladarnos y a la vez de cada una de las 

diapositivas podemos trasladarnos a la presente página dando clic sobre el botón     

 . Además esta pantalla cuenta con dos botones de acción igual que en el resto de 

las diapositivas. Al dar clic sobre este botón    nos llevará a la página anterior  o  

si damos clic sobre este otro  nos llevará a la página siguiente. 

 

Esta ventana hace  referencia a la importancia de la tabla periodica para el estudio de los 

elementos químicos.  para salir de  esta utilizamos los botones de accion (anterior) o 

(siguiente y continuamos con la presentacion. Adicionalmente en esta pagina y en algunas 

otras tenemos  el botón que nos llevara a una tabla periodica y para regresar 

de esa pagina damos clic sobre el botón . 
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Esta pantalla nos da una noción de lo que es un elemento químico. Desde esta pantalla 

podemos ir a tres direcciones: página (anterior), (siguiente), o a su vez podemos dirigirnos 

al índice de la presentación al dar clic sobre el botón (ir a índice). 

 

 

Al dar clic en siguiente aparecerá la siguiente ventana que trata sobre el origen de los 

nombres y símbolos de los elementos químicos. De igual forma que en el resto de las 

diapositivas haremos uso de los botones de acción para desplazarnos a la página que 

necesitemos ir, tal como lo indica en dichos botones. 
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La siguiente página nos muestra la definición entre número atómico, número de masa y masa 

atómica y a su vez nos permite establecer diferencias entre ellos. 

 

 

En esta diapositiva se encuentra expuesto los primeros intentos de clasificación de los 

elementos químicos realizados por científicos importantes que han contribuido a la 

construcción de la tabla periódica actual. 
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La presente ventana nos indica lo relacionado con el aporte del científico Mendeleiev en la 

clasificación de los elementos a quien se le atribuye el título de “creador de la tabla 

periódica”. 

 

 

Al desplazarnos sobre esta diapositiva nos aparecerá la contribución por parte del científico  

Moseley para la construcción de la tabla periódica moderna.  

Además, en esta diapositiva se encuentra un botón de acción  más  que nos 

llevara hacia la página dos en la que se encuentra expuesta una tabla periódica con los 

elementos químicos ordenados según su número atómico creciente. 
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En esta página se presentara la estructura y organización de la tabla periódica  en grupos y 

periodos. 

 

 

A continuación, se indican las familias del subgrupo A de la tabla periódica. 
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En esta pantalla se exponen las familias del subgrupo B de la tabla periódica. 

 

 

Finalmente aparecerá la pantalla de finalización de la presentación en la que se encuentra 

un botón  que nos llevara a ver un video que trata sobre lo más destacado 

de la tabla periódica 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Al final del taller los estudiantes: 

 Indican la importancia del aprendizaje de la tabla periódica de los elementos 

químicos. 

 Explican las características de los elementos químicos y los primeros intentos de 

clasificación de los mismos.   

 Reconocen la estructura y organización de la Tabla periódica, y ubican los elementos 

químicos dentro de la misma, en función de las características propias de cada 

elemento.  

8. BIBLIOGRAFÍA: 

Arellano Almanza, O., Arredodo Hernádez, R., Buso Ríos, Y., Muñoz Arias, A. M., Rodríguez 

Mendoza, A., Torres Guerrero, C. A., & Zaragoza Araiza, R. (2013). Manual de Quimica 

General. Celaya: Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico De Roque. 

Armendaris. (2011). Quimica para primer año de Bachillerato General Unificado. Quito: Maya. 

Bracciaforte, Echenique, R. A., & Agustin, D. (2014). Manual de Quimica General. Argentina: Brujas. 

Garbayo, E. J., & Fernandez, J. (2012). El icono de los químicos: la tabla periódica de los elementos. 

Logroño: Universidad de La Rioja (Departamento de Química). Recuperado de 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4104949.pdf. 

Marconi, J. A. (2012). Tabla Periodica. La Ceiba: Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos94/tabla-periodica-elementos-quimicos/tabla-

periodica-elementos-quimicos2.shtml#ixzz3Hh482aTO. 

Mc. Murry, J. E. (2009). Quimica General. Mexico: Pearson Educación . 

Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). Texto del estudiante de primer curso de Bachillerato 

General Unificado. Quito: Santillana S.A. 

Santos, S. (2009). La historia del sistema periódico. Madrid: UNED. 

Tacaná, G. (2011). Quimica I. Guatemala: IGER. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

 

VALIDACIÓN DEL TALLER 1 

Estimad@ Estudiante:  

Empeñado en realizar un trabajo de investigación, me dirijo a usted, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne  contestar las siguientes preguntas:     

 

Estudiante:………………………………………. 

 

1.- La tabla periódica es importante porque nos brinda información sobre los elementos 

químicos. ¿Qué tipo de información encontramos en la misma?  

Señale con una X la opción correcta. 

a. 1, 2 y 3  (  ) 

b. 1, 3 y 4  (  ) 

c. 1 y 2      (  ) 

d. 1 y 3      (  )  

2.- Marque con una X la respuesta correcta.  

Según Mendeleiev los elementos se ordenan en orden creciente de su: 

d. Número atómico.        (  ) 

e. Masa atómica.             (  ) 

f. Número de neutrones. (  ) 

3.- Subraye la respuesta correcta respecto a la siguiente proposición: 

El número atómico de los elementos es igual al: 

d. Número de neutrones.   

e. Número de positrones. 

f. Número de protones.     

4.- Encierre en un círculo el literal que corresponde a la respuesta correcta.  

La tabla periódica moderna organiza los elementos químicos según su masa atómica 

creciente. 

a. Si   

b. No  

1. Física.                                                   

2. Biológica.  

3. Química. 

4. Estadística. 
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5.- Marque con una X la respuesta correcta.  

Los periodos de la  tabla periódica  indican: 

d. El número de protones del elemento.                                              (  ) 

e. El número de niveles de energía del elemento.                               (  ) 

f. El número de electrones presentes en el último nivel de energía.   (  )  

6.- Seleccione la opción correcta. 

El elemento magnesio posee  3 niveles de energía y 2 electrones en su último nivel.  

¿A qué grupo y a qué periodo pertenece dicho elemento?    

d. Grupo III  y Periodo 2  (  )  

e. Grupo II y Periodo 3    (  )  

f. Grupo I y Periodo 2      (  ) 

 

7.- Marque con una X la respuesta correcta respecto  a la siguiente interrogante:  

 

¿Qué grupo de elementos de la tabla periódica  se caracterizan por ser muy poco 

reactivos debido a que su nivel más externo de energía ha completado su contenido  de 

electrones?  

  

e. El grupo de los metales alcalino térreos. (  ) 

f. El grupo de los anfígenos.                       (  ) 

g. El grupo de los gases nobles.                   (  ) 

h. El grupo de los halógenos.                       (  ) 

 

8.-  Subraye la respuesta correcta en relación a la siguiente interrogante: 

 

 ¿A qué periodo pertenece la serie Lantánidos de la tabla periódica? 

 

e. Periodo 1    

f. Periodo 6    

g. Periodo 7    

h. Periodo 5    

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

TALLER DOS 

8. TEMA: LA TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS: 

Características  y propiedades físicas de metales, no metales y metaloides; y 

propiedades periódicas de los elementos químicos. 

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

 Paralelo: “G” 

 Fecha inicio:  

 Fecha culminación: 

 Horario:  

 Número de estudiantes: 27 

 Investigador: Jorge Silva.  

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales 

 

3. OBJETIVOS: 

 Describir las principales características y propiedades de los metales, no metales y 

metaloides a través de las presentaciones OpenOffice Impress. 

 Reconocer la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica en base a sus 

características y Establecer diferencias entre metales, no metales y metaloides. 

 Explicar las propiedades periódicas más importantes de los elementos químicos para 

determinar la variación de éstas de acuerdo a la ubicación de dichos elementos en la 

tabla periódica.  

4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

Saludo a los participantes 

 

2 min 

 

Jorge Silva. 
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Entrega de documentos guía a los estudiantes 

 

 

3 min 

 

Jorge Silva. 

MOTIVACION 

Lectura científica sobre la edad de los metales y 

la importancia de estos en la vida de los seres 

humanos. 

5 min  Jorge Silva. 

DESARROLLO DEL TALLER:  

 

Tema: Características  y propiedades físicas de 

metales, no metales y metaloides; y propiedades 

periódicas de los elementos químicos. 

 

 Técnica de Enseñanza: 

 

Expositiva - Explicativa 

 

A través de la proyección de diapositivas en 

base al programa OpenOffice Impress se 

explicara las características  y propiedades 

físicas de metales, no metales y metaloides; y 

propiedades periódicas de los elementos 

químicos.  

  

 Técnica de Aprendizaje: 

Trabajo grupal: 

Con la participación de los estudiantes se 

formará grupos de 4 personas y se aplicará la 

técnica reconocimiento de imágenes en relación 

a lo analizado en el taller, y posteriormente un 

integrante de cada grupo pasara a la pizarra a 

colocar el nombre que corresponde  a cada 

imagen y a la vez explicará en que consiste la 

misma.  

 

55 min Jorge Silva. 

EVALUACIÓN  

Aplicación del pre test y pos test 

15 min Jorge Silva. 
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5.  RECURSOS: 

 

RECURSOS 

INFORMÁTICOS 

RECURSOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

Programa OpenOffice 

Impress. 

Documento guía 

Proyector multimedia Libros  

Computador Portátil  

Parlantes  

Diapositivas y Video  

 

6. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA:  

MANUAL DEL USUARIO DE LA PRESENTACIÓN OPENOFFICE IMPRESS 

II PARTE 

Tema: Características  y propiedades físicas de metales, no metales y metaloides; y 

propiedades periódicas de los elementos químicos. 

En esta página se muestra el tema del taller 2  
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En la siguiente ventana aparecerán algunas de las características  y propiedades físicas de 

metales y no metales y nos permite realizar comparaciones entre estas dos clases de 

elementos. 

 

 

Al dirigirnos hacia esta página aparecerán algunas de las características y propiedades 

químicas de metales y no metales, y nos permite establecer diferencias entre ellos. 
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En la presente diapositiva podemos visualizar las características y propiedades principales 

de los metaloides, y las similitudes y diferencias de estos en relación  con los metales y no 

metales. 

 
 

A partir de esta diapositiva se expone las propiedades periódicas  más importantes de los 

elementos químicos. Iniciando por el análisis del Radio Atómico. 
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Esta página  hace referencia a la Electronegatividad. 

 

 

En esta ventana se expone lo relacionado a la Energía de Ionización. 

 

 

 

Aquí encontramos lo referente a la Afinidad Electrónica como importante propiedad 

periódica. 
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En esta página se indica como varía el carácter metálico en los elementos de la tabla 

periódica de acuerdo a su ubicación. 

 

 

Esta ventana nos muestra un esquema de la forma en que varían las propiedades periódicas 

de los elementos químicos en la tabla periódica.  
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Finalmente aparecerá la última ventana, finalizando de esta manera la presentación. 

Para salir de la presentación presionamos la tecla (esc). De lo contrario haremos uso de los 

botones de acción   para ir a la página anterior o el botón  para ir 

al índice de la presentación, o a la vez al dar clic sobre el botón  nos vamos 

a ver un video relacionado con la temática analizada.  
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Describe las principales características y propiedades de los metales, no metales y 

metaloides. 

 Reconoce la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica en base a sus 

características y Establecer diferencias entre metales, no metales y metaloides. 

 Señala las propiedades periódicas más importantes de los elementos químicos y la 

variación de estas de acuerdo a la ubicación de cada elemento en la tabla periódica.   

 

8. BIBLIOGRAFÍA: 

Aguinaga, M. I. (2011). Ciencias naturales: Décimo Año de Educacion General Basica. Quito: NORMA 

S:A. 

Chang, R. (2010). Quimica. Mexico: Mc Graw Hill. 

Guevara, X. (2013). Quimica: Primero de Bachillerato. Quito: Maya. 

Marconi, J. A. (2012). Tabla Periodica. La Ceiba: Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos94/tabla-periodica-elementos-quimicos/tabla-

periodica-elementos-quimicos2.shtml#ixzz3Hh482aTO. 

Mc. Murry, J. E. (2009). Quimica General. Mexico: Pearson Educación . 

 Ministerio de Educacion del Ecuador. (2014). Texto del estudiante de primer curso de Bachillerato 

General Unificado. Quito: Santillana S.A. 

Zúñiga Neria, M. A. (2014). Del Saber Sabio al Saber Enseñado: Transposición Didáctica, Un Análisis 

de Libros de Texto de Ciencias III (QUÍMICA) en Educacion Secundaria. División de posgrado 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                         

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.                      

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

VALIDACIÓN DEL TALLER 2 

Estimad@ Estudiante:  

Empeñado en realizar un trabajo de investigación, me dirijo a usted, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne  contestar las siguientes preguntas. 

 

Estudiante:……………………………… 

 

1.- Seleccione la opción correcta. 

Subraye la característica que corresponde a los metales.    

 

e. Tienen alta electronegatividad.                         

f. Tienen tendencia a perder electrones.                   

g. Se ubican en el sector derecho de la tabla periódica.  

h. No son dúctiles ni maleables.   

 

2.- Marque con una X la respuesta que corresponde a la siguiente interrogante.  

¿Qué metal en la naturaleza  se presenta en estado líquido? 

e. Bromo       (  ) 

f. Litio          (  ) 

g. Mercurio   (  ) 

h. Plomo       (  ) 

 

3.-  Señale con una X la opción correcta respecto a la siguiente proposición. 

Los no metales al reaccionar con los metales: 

d. Retienen débilmente los electrones de su último nivel.                    (  ) 

e. Ceden con facilidad los electrones de su último nivel.                     (  ) 

f. Retienen fuertemente los electrones de su último nivel de energía. (  ) 

4.-  Encierre en un círculo el literal que corresponde a le respuesta correcta en 

relación a la siguiente interrogante. 

¿Cómo disminuye la electronegatividad en un mismo grupo?  

 

d. De izquierda a derecha  

e. De abajo hacia arriba    

f. De arriba hacia abajo  
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5.- Subraye la opción apropiada. 

El radio atómico al avanzar en un periodo de la tabla periódica, de izquierda a 

derecha. 

 

c. Aumenta. 

d. Disminuye. 

 

6.- Marque con una X la respuesta correcta. 

La energía  de ionización  es: 

 

e. La energía liberada por un átomo gaseoso al ganar un electrón.       (  ) 

f. Energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo gaseoso.  (  ) 

g. La energía liberada por un átomo al perder un electrón.                   (  ) 

h. Energía liberada al formar moléculas.                                               (  ) 

 

7.- Subraye la respuesta correcta.  

El elemento más electronegativo es el: 

 

e. Cloro.          

f. Bromo.      

g. Flúor.       

h. Oxigeno.  

 

8.- Encierre en un círculo el literal que corresponde a la respuesta correcta. 

 El carácter metálico  aumenta  de  derecha  a izquierda en un periodo de la tabla 

periódica  

a. Si   

b. No   

    

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología hace referencia a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación.  

La Metodología es muy importante en el mundo de la ciencia y los conocimientos, 

cuya importancia radica en que la metodología desde el principio permite llevar de manera 

precisa una investigación y contar con los recursos necesarios para 

analizar, sintetizar y buscar nuevos conocimientos, así como para comunicar los resultados 

obtenidos en una forma ordenada, coherente y lógica, ajustada a los parámetros de trabajo 

que se sigan y válidos para los resultados que se desean alcanzar. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la metodología en el proceso de investigación 

se empleará la siguiente metodología para este proceso: 

1. Método Deductivo.-, En este método se desciende de lo general a lo particular, de 

forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares, lo que permitirá establecer un 

conjunto de problemas que presenta la institución en la que se pretende realizar este 

proceso investigativo, de dicho conjunto de problemas se tomara como problema 

central el más destacado para realizar la respectiva investigación.  

2. Método inductivo.- Es aquel  que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, se lo aplicará al momento de tomar información directamente 

con los estudiantes para luego dicha información recolectada, analizarla y 

generalizarla según los referentes teóricos 
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3. Método dialéctico.-  Constituye el método de conocimiento del mundo. Al analizar 

los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite descubrir 

sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. Se lo 

utilizará en el estudio y análisis del sitio donde se realizará la investigación, lo que 

permitirá adquirir datos informativos para el desarrollo de este proceso investigativo.  

4. Método de la observación científica.- Consiste en examinar directamente algún 

hecho o fenómeno y recibir conocimiento a través de nuestros sentidos o el registro 

de información por medio de herramientas e instrumentos científicos. Este método 

se lo aplicará en el momento que se visite la institución educativa, para tener una 

percepción directa de la situación en que se encuentra dicha institución, de manera 

que  permita comprobar algunas inquietudes y  describir las fortalezas y debilidades 

que presenta la misma. 

5. Método descriptivo.- Se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos 

que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Se lo 

utilizará  para describir la realidad del establecimiento a investigar, y de esta manera 

formular la problematización. 

6. Método analítico.-  Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo 

en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. Mediante este método se 

realizará el análisis de la información obtenida del medio, permitiendo de esa forma  

comprender e interpretar dicha información.  

7. Método  sintético.- Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, 

a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 
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hacer una explosión metódica y breve, en resumen. Este método servirá para abordar 

mediante la síntesis a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

8. Método De La Medición.- Se desarrolla con el objetivo de obtener 

la información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, 

donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. Este método se empleará en 

este proceso de investigación para la tabulación de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

TÉCNICAS: 

Las técnicas a utilizar permiten la recolección de información del lugar donde se está 

investigando, información necesaria para detectar las diferentes problemáticas que presenta 

la institución a investigar. 

Observación directa.- Se empleará al momento de hacer un acercamiento a la institución 

lo que permitirá tener conocimiento de las condiciones en que se encuentra  la institución 

educativa en la que se está investigando.  

Encuesta.- Esta técnica será aplicada a estudiantes del paralelo (G) de décimo grado de 

Educación General Básica, la misma que permitirá recolectar datos importantes sobre la 

problemática de investigación, detectando de esta manera las fortalezas y debilidades que 

tienen los docentes para enseñar y los estudiantes para aprender esta temática. Para esta 

acción se solicitará el respectivo permiso. 

Será aplicada en base a un cuestionario impreso elaborado con preguntas de opción múltiple 

sobre los indicadores que se investiga. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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INSTRUMENTOS: 

El Cuestionario. - Posibilita observar los hechos a través de la valoración que se hace de 

los mismos, extendiéndose la investigación a los valores a valoraciones subjetivas, será 

aplicada en esta investigación para la recolección de información a través de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes del colegio investigado. Este instrumento será elaborado en base 

a preguntas de opción múltiple.  

POBLACIÓN. 

La población que se tomara en cuenta para la presente investigación es: Los estudiantes del 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”; de los cuales se ha tomado como muestra a todos 

los estudiantes del paralelo (G) de décimo grado de Educación General Básica, sección 

vespertina, el mismo que cuenta con 27 estudiantes. 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

COLEGIO DE BACHILLERATO  “27 DE FEBRERO” 

POBLACIÓN 1200 ESTUDIANTES 

MUESTRA 27 ESTUDIANTES 

FUENTE: Secretaria del colegio 
ELABORACIÓN: El autor. 
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g. CRONOGRAMA 

N Actividades 

2014 2015 

Se
p
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e
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o
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D
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m

b
re

 

En
e

ro
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

Se
p

ti
e

m
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
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em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 
Elaboración del 

proyecto de 

investigación X X 
X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                       

2 
Estudio y pertinencia 

del proyecto de 

investigación                       X X X                                    

3 
Designación del 

director de tesis 

                          X                                   

4 
Aplicación de los 

talleres en 

instrumentos                           X X X X X X X                            

5 
Tabulación, análisis e 

interpretación de 

resultados                                  X X X X                        

6 
Elaboración de 

conclusiones 

                                      X X X X                    

7 
Elaboración de 

recomendaciones 

                                          X X X X                

8 
Presentación de la tesis 

                                                             

9 
Estudio y calificación 

privada de tesis 

                                              X X X X            

10 
 

Correcciones 

                                                  X X X X X       

11 
Sustentación pública e 

incorporación 

                                                       X X X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos 

propios del autor del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Copias 600 0,02 12,00 

Internet 50H 0,60 30,00 

Computador 1 900 900 

Libros 4 50,00 200,00 

Transporte 20 2,00 40,00 

Material 

bibliográfico 

6 10,00 60,00 

Impresiones 500 0,50 250,00 

Anillados 5 2,00 10,00 

Empastados 5 15,00 75,00 

SUBTOTAL   677 

10% sobre el gasto 

total de imprevistos 

  67,7 

TOTAL                           1644,7 
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Anexo 2: Prueba de diagnóstico. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE QUÌMICO BIOLOGICAS. 

TEST DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES. 

Estimado Estudiante:  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del módulo VII de la Carrera Químico 

Biológicas me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más comedida se digne contestar 

las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿A quién se le considera el principal precursor de la tabla periódica de los elementos 

químicos? 

a. Albert Einstein        (   ) 

b. Dimitri Mendeléiev (   ) 

c. Ernest Rutherford    (   ) 

2.- ¿Qué función cumple la tabla periódica? 

a. Representa a los elementos químicos en un orden alfabético (   ) 

b. Ordena los elementos químicos de acuerdo a sus símbolos y sus pesos atómicos (   ) 

c. Clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus 

propiedades y características (   ) 

3.- ¿Cómo define a un elemento químico? 

a. Es una sustancia formada por una sola clase de átomos, que no puede ser       

descompuesta en otra más simple mediante métodos químicos. (   )                                      

b. Es la partícula indivisible más pequeña de un cuerpo simple.     (   )                                                                                                                                                        

c. Ninguna de las anteriores           (   ) 

4.- ¿El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo e 

indica el lugar que le corresponde al elemento en la tabla periódica?  

     a.  Si  (    )     

     b. No (    ) 

5.- Los símbolos químicos son: 

a. La expresión mínima de un compuesto químico       (   )                                      

b. La unión de dos o más elementos                              (   ) 

c. Es la representación escrita y Abreviada del nombre de un elemento químico (   ) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
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6.- ¿Cuál es el símbolo del elemento químico Mercurio? 

a. Mg (   )                                      

b. Mn (   ) 

c. Hg  (   ) 

7.- ¿Qué otro nombre reciben los gases inertes?  

a. Metaloides      (   )                                      

b. Gases nobles   (   ) 

c. Gases Activos (   ) 

8.- ¿Qué son los periodos de la tabla periódica? 

a. Son las columnas verticales con elementos que poseen la misma valencia atómica ( )                                     

b. Son las filas horizontales con elementos con el mismo número de capas o niveles 

energéticos     (  ) 

c. Ninguna de las anteriores    (   ) 

9.- ¿Los grupos de la tabla periódica son las columnas verticales en las que se 

encuentran los elementos que tienen la misma valencia atómica y se numeran 

generalmente con números romanos? 

     a. Si  (    )         

     b. No (    ) 

10.- ¿Qué tipo de metodología utiliza su docente para el desarrollo de las clases de 

ciencias naturales? 

a. Metodología tradicional, donde el estudiante debe memorizar la información transmitida 

por el docente. En esta metodología es común las clases magistrales y el uso del dictado (  ) 

b. Metodología innovadora con el uso de herramientas tecnológicas (TIC), que facilitan la 

manipulación de texto, imágenes, videos, etc, y permiten el desarrollo de clases dinámicas e 

interactivas (  ) 

c. Ninguna de las anteriores (  ) 

 

¡GRACIAS! 
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Anexo 3: Reactivo del pre y post – test 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

VALIDACIÓN DEL PRIMER TALLER 

Estimad@ Estudiante:  

Empeñado en realizar un trabajo de investigación, me dirijo a usted, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne contestar las siguientes preguntas:   

 

Estudiante:……………………………………. 

 

1.- La tabla periódica es importante porque nos brinda información sobre los elementos 

químicos. ¿Qué tipo de información encontramos en la misma? Señale con una X la 

opción correcta. 

e. 1, 2 y 3  (  ) 

f.             1, 3 y 4  (  ) 

g. 1 y 2      (  ) 

h. 1 y 3      (  )  

2.- Marque con una X la respuesta correcta.  

Según Mendeleiev los elementos se ordenan en orden creciente de su: 

a. Número atómico.        (  ) 

b. Masa atómica.             (  ) 

c. Número de neutrones. (  ) 

3.- Subraye la respuesta correcta respecto a la siguiente proposición.  

El número atómico de los elementos es igual al: 

a. Número de neutrones.   

b. Número de positrones. 

c. Número de protones.     

4.- Encierre en un círculo el literal que corresponde a la respuesta correcta.  

La tabla periódica moderna organiza los elementos químicos según su masa atómica 

creciente. 

c. Si   

d. No  

1. Física.                                                   

2. Biológica.  

3. Química. 

4. Estadística. 
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5.- Marque con una X la respuesta correcta.  

Los periodos de la tabla periódica indican: 

a. El número de protones del elemento.                                              (  ) 

b. El número de niveles de energía del elemento.                               (  ) 

c. El número de electrones presentes en el último nivel de energía.   (  )  

6.- Seleccione la opción correcta. 

El elemento magnesio posee 3 niveles de energía y 2 electrones en su último nivel.  

¿A qué grupo y a qué periodo pertenece dicho elemento?    

a. Grupo III  y Periodo 2  (  )  

b. Grupo II y Periodo 3    (  )  

c. Grupo I y Periodo 2      (  ) 

 

7.- Marque con una X la respuesta correcta respecto a la siguiente interrogante.  

¿Qué grupo de elementos de la tabla periódica se caracterizan por ser muy poco 

reactivos debido a que su nivel más externo de energía ha completado su contenido de 

electrones?  

  

a. El grupo de los metales alcalino térreos. (  ) 

b. El grupo de los anfígenos.                       (  ) 

c. El grupo de los gases nobles.                   (  ) 

d. El grupo de los halógenos.                       (  ) 

 

8.-  Subraye la respuesta en relación a la siguiente interrogante. 

 ¿A qué periodo pertenece la serie Lantánidos de la tabla periódica? 

 

a. Periodo 1    

b. Periodo 6    

c. Periodo 7    

d. Periodo 5    

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.                                                                         

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.                      

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

VALIDACIÓN DEL SEGUNDO TALLER 

Estimad@ Estudiante:  

Empeñado en realizar un trabajo de investigación, me dirijo a usted, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

Estudiante:……………………………… 

 

1.- Seleccione la opción correcta. 

Subraye la característica que corresponde a los metales.    

 

a. Tienen alta electronegatividad.                         

b. Tienen tendencia a perder electrones.                   

c. Se ubican en el sector derecho de la tabla periódica.  

d. No son dúctiles ni maleables.   

 

2.- Marque con una X la respuesta que corresponde a la siguiente interrogante.  

¿Qué metal en la naturaleza se presenta en estado líquido? 

a. Bromo       (  ) 

b. Litio          (  ) 

c. Mercurio   (  ) 

d. Plomo       (  ) 

 

3.-  Señale con una X la opción correcta respecto a la siguiente proposición. 

Los no metales al reaccionar con los metales: 

a. Retienen débilmente los electrones de su último nivel.                    (  ) 

b. Ceden con facilidad los electrones de su último nivel.                     (  ) 

c. Retienen fuertemente los electrones de su último nivel de energía. (  ) 

4.-  Encierre en un círculo el literal que corresponde a le respuesta correcta en 

relación a la siguiente interrogante. 

¿Cómo disminuye la electronegatividad en un mismo grupo?  

 

a. De izquierda a derecha  

b. De abajo hacia arriba    

c. De arriba hacia abajo    
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5.- Elija la opción apropiada. 

Dado los siguientes elementos químicos: Li, F, Na, B, y K, el orden decreciente de sus 

radios atómicos es: 

 

a. K, Na, Li, B, F. (  ) 

b. Li, Na, K, B, F. (  ) 

c. F, B, K, Na, Li. (  ) 

d. F, B, Li, Na, K. (  ) 

 

6.- Marque con una X la respuesta correcta. 

La energía de ionización es: 

 

a. La energía liberada por un átomo gaseoso al ganar un electrón.       (  ) 

b. Energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo gaseoso.  (  ) 

c. La energía liberada por un átomo al perder un electrón.                   (  ) 

d. Energía liberada al formar moléculas.                                               (  ) 

 

7.- Subraye la respuesta correcta.  

El elemento más electronegativo es el: 

 

a. Cloro.          

b. Bromo.      

c. Flúor.       

d. Oxigeno.  

 

8.- Encierre en un círculo el literal que corresponde a la respuesta correcta. 

 El carácter metálico aumenta de derecha a izquierda en un periodo de la tabla 

periódica  

c. Si   

d. No  

    

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Anexo 4: Fotografías de evidencia del desarrollo de los talleres 
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