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UNIDAD 4 
ASPECTOS GENERALES DE POWERPOINT 

 
 

Todas las empresas públicas y privadas se están adaptando al avance tecnológico que 
representa la informática. Esto va a llevar a que, en muy poco tiempo, para personas como 
comerciantes, abogados, diseñadores, médicos, profesores, entre otros,  sea requisito 
indispensable tener conocimientos de informática para acceder a un puesto de trabajo. 
 
PowerPoint es un creador de presentaciones integrado en el paquete Microsoft Office, el 
cual incluye 4 herramientas en su edición estándar (Word, Excel, PowerPoint y Outlook) y 
5 en su versión profesional (Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Access). Un creador de 
presentaciones es un programa de computadora que nos permite crear mapas mentales y 
conceptuales más o menos complejos, incluyendo creación de columnas, tablas, esquemas, 
gráficos, imágenes, etc.  

 
Aprender a manejar PowerPoint no es difícil, simplemente es necesario dedicarle unas 
cuantas horas de aprendizaje (no demasiadas) y sobre todo crear muchas presentaciones. Si 
has decidido aprender a manejar PowerPoint es muy recomendable que practiques todo lo 
que aprendas, ya que en el aprendizaje de cualquier programa de computadora es la práctica 
la parte esencial para el dominio de esta herramienta.  

 
Microsoft PowerPoint® es uno de los mejores creadores de presentaciones que existen 
actualmente, aunque no es el único que existe en el mercado, pero es uno de los más 
extendidos y utilizados. Los programas para crear presentaciones son una de las 
herramientas informáticas más utilizadas hoy en día en una empresa, en una oficina, para 
realizar trabajos de clase o para trabajar en casa. Uno de los programas de presentaciones 
más utilizados hoy día es PowerPoint, pero podemos encontrar otros igualmente buenos 
como por ejemplo Freelance Graphics, Corel Graphics, Star Office, etc.  

 
Para aprender a utilizar un programa para crear presentaciones es muy recomendable que 
tenga conocimientos de Windows 95/98, ya que es el entorno donde van a desarrollarse 
todos los procesos, asimismo, es conveniente tener conocimientos de informática básica 
(qué es un disco duro, por ejemplo) aunque este último punto no es tan necesario como el 
primero. Una buena referencia es el libro 1 de la colección de Cuadernos Informáticos el 
cual lleva por título PC y WINDOWS. 

 
El programa de PowerPoint se distribuye normalmente con el paquete Microsoft Office, 
como se mencionó anteriormente, este paquete está compuesto por varias aplicaciones. Las 
más destacadas son las siguientes: 

• Microsoft Word: Procesador de Textos. El procesador de palabras es una 
aplicación que nos permite crear documentos escritos, cartas, apuntes, 
carteles, etc. y además podemos aplicar formatos de columnas, tipos de letra 
distintos, tablas, insertar imágenes, cuadros de texto, etc., dando a los textos 
un aspecto profesional.  
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• Microsoft Excel: Hoja de Cálculo. La hoja de cálculo es muy utilizada hoy 
día en comercios, oficinas, etc. Nos permite manejar bases de datos y 
realizar operaciones y cálculos de una forma muy sencilla. Además podemos 
crear gráficas.  

• Microsoft PowerPoint: es un programa para crear presentaciones. Por 
ejemplo la presentación de una tesis, del plan nacional de desarrollo, las 
ventas de una empresa, etc. 

• Microsoft Access: Gestor de Base de Datos. Es otra aplicación muy utilizada 
hoy día, ya que nos permite manejar bases de datos. Ejemplos de bases de 
datos son: productos de un comercio, datos de clientes o proveedores, etc.  

 
El orden lógico para aprender los programas pasa por conocer primero Windows 95,  

Windows 98, Milenio, 2000 o XP, ya que es lo que se denomina Sistema Operativo. 
Windows es el conjunto de programas básicos para que la computadora funcione. Si una 
computadora no tiene Windows (u otro sistema operativo) instalado, la computadora no 
funciona.  

 
Por lo tanto, podemos decir que Windows es el entorno en el que vamos a trabajar 

con la computadora y, si no conocemos este entorno, difícilmente podremos sacar partido a 
una aplicación (por ejemplo Word). Por lo que es muy recomendable aprender a manejar 
Windows antes que cualquier otra cosa.  

 
Para comenzar a trabajar con PowerPoint  primero debes asegurarte de que está 

instalado en tu computadora. Si no estás seguro de tenerlo ya instalado, realiza los 
siguientes pasos:  

 · Pulsa el botón 
'Inicio' (en la parte 
inferior izquierda de 
la pantalla).  

· Selecciona la 
opción 'Programas'  

· Dentro de la 
opción 'Programas' 
debe aparecer la 
opción 'Microsoft 
PowerPoint'.  

· También es 
posible que 'Microsoft 
Powerpoint' se 
encuentre en otro sitio 
(Fíjate que existen 
muchas opciones 
dentro de 'Inicio': 
Accesorios,). Puedes 
probar a buscarlo.  
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Otra posibilidad es que tengas un acceso directo en el escritorio (un icono). Si lo 
encuentras, sólo tienes que hacer un doble clic sobre dicho icono. Si son demasiado 
complicados para ti las opciones anteriores o no entiendes lo que es un 'icono' o un 'doble 
clic' quizás deberías aprender algo de Windows antes de continuar. 
 
Una de las cosas importantes en el momento de empezar a trabajar con un nuevo programa 
es familiarizarnos con las diferentes partes de éste. En esta primera lección vamos a hacer 
una pequeña enumeración de estas partes y poco a poco iremos profundizando más en sus 
características y propiedades. 
 
Ahora que ya iniciamos PowerPoint,  observa cómo en unos segundos se ha puesto en 
funcionamiento PowerPoint. En tu computadora aparecerá una pantalla parecida a ésta: 

 

 
 

Tu pantalla puede ser ligeramente diferente a la mostrada, ello se debe a que tiene una 
versión de PowerPoint más antigua o más actual a la que se muestra, en la actualidad se ha 
generalizado el uso de las versiones de PowerPoint que son compatibles ellas son desde la 
versión del 97, pasando por 2000, XP y XP 2003, aunque puede ser que te encuentres otras 
versiones más antiguas como la versión de PowerPoint 4.0 o 4.2 para Windows 3.1 o la 
versión de PowerPoint 95. 

 
Para fines didácticos del libro se ha utilizado pantallas de varias versiones para probar que 
lo que se utiliza en este libro funciona en las versiones de PowerPoint 97 hasta la versión de 
PowerPoint XP 2003.  

 
A continuación se explicarán las diferentes partes e iconos que podemos encontrar, ver en 
esta pantalla. 
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Barras de Herramientas 
 
Barra de título 
 

 
 

 
 

En esta pantalla nos aparece el icono de PowerPoint, el nombre del programa que estamos 
utilizando Microsoft PowerPoint XP, el nombre de la presentación que estamos editando, 
en este caso Presentación2 y los tres botones típicos de Windows (de ahora en adelante 
llamaremos sólo Windows a cualquiera de las versiones de Windows, ya sea 95, 98, 
Milenium, NT, 2000 o XP). 

 
El nombre del documento, si no ha sido guardado en ningún momento será Presentación1, 
Presentación2, etc. mientras que si ya hemos guardado alguna vez aparecerá su nombre. 
 
Barra de menús 
 

 
 

Con esta barra podemos acceder a los menús desplegables de PowerPoint. Con estos 
menús podemos llevar a cabo todas las opciones de las que dispone PowerPoint. Conforme 
las vayamos utilizando iremos viendo dónde se encuentran y como están ordenadas. 

 
Observa que en la parte derecha de esta barra aparecen los botones: minimizar, restaurar y 
cerrar. Estos hacen referencia a la presentación que tenemos activo en pantalla. Mientras 
que los mismos botones que aparecen en la Barra de título hacen referencia a todo 
PowerPoint y a su contenido. 

 
Barras de Formato y Barra Estándar 

 

 
 

Por defecto, al iniciar PowerPoint por primera vez nos aparecen dos barras de 
herramientas como las que aparecen en la imagen superior. La primera de las barras es la 
barra de formato, mientras que la inferior es la barra estándar (pueden aparecer en 
diferente orden).  

 
Hay muchas más barras de herramientas que podemos visualizar y con las que podemos 
realizar funciones determinadas. A lo largo del curso podremos ver cómo trabajar con ellas. 
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Sitúa el puntero del ratón sobre alguno de los botones que forman parte de las barras de 
herramientas y espera unos segundos. 

 
Observa como te aparece un pequeño cuadrado de texto que te explica para 
que sirve dicho botón. (Observa la imagen de la derecha). Dedica un rato a 
moverte por los diferentes botones mirando esta pequeña ayuda. 

 

 
 

Zona de edición 
 

Es la zona central de la pantalla en la que editaremos nuestra presentación. 
 

Barras de desplazamiento 
 

Estas barras nos permiten movernos por toda nuestra diapositiva, pudiendo hacerlo de 
diferentes formas. 

 
Observa la parte superior de la barra de desplazamiento vertical.  
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Si haces clic en esta parte, podrás moverte línea a línea a lo largo de toda la 
diapositiva. 

 
Si haces clic sobre este objeto, podrás arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo 

para situarte en cualquier parte de la hoja de diapositiva. 
 
Si haces clic en esta otra parte del documento irás saltando dentro de nuestra 

diapositiva. 
 
Ahora vamos a observar la parte inferior de nuestra barra de desplazamiento 

vertical. 
 
Si hacemos clic en esta parte, podremos movernos línea a línea a lo largo de 

todo la diapositiva. 
 
Si pulsas aquí podrás moverte hacia de la diapositiva. 

 
Si pulsas aquí podrás moverte hacia la parte de debajo de la diapositiva. 
 

Para moverte de diapositiva  (lo que sería una hoja en Word) en diapositiva, lo puede hacer 
con las teclas  [AvPág] y [RePág] avance página y retrocede página. 

 
Con la barra de desplazamiento horizontal podrás moverte de una forma parecida, pero a 
lo ancho de nuestro documento. 

 
Más adelante realizaremos prácticas en las que nos moveremos de un lugar a otro de 
nuestro documento. 

 
Barra de estado 
 

 
 

La barra de estado nos muestra información sobre la presentación que tenemos activa. 
Nosotros podemos ver el número de diapositiva que estamos editando, el tipo de 
diccionario que estamos utilizando. Poco a poco iremos explicando todas las posibilidades 
que nos ofrece dicha barra. 

 
Menús contextuales 

 
Como en la gran mayoría de programas de Windows aparecen menús contextuales que nos 
facilitan la selección de diferentes opciones.  
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Cada zona de la pantalla de PowerPoint tiene un menú contextual 
diferente, el cual nos puede facilitar el trabajo. Las opciones que 
aparecen en dichos menús podemos encontrarlas en otros lugares, 
pero puede ser que tengan un acceso más complicado.  
 
Si pulsamos el botón derecho del ratón sobre la zona de la 
diapositiva nos aparecerá un menú contextual como el de la 
imagen de la derecha. 

 
Mover barras de herramientas 

 
En este apartado vamos a ver como podemos empezar a personalizar PowerPoint para 
adaptarlo a nuestro gusto. 

 
Aprenderemos como mover las diferentes barras de herramientas, como cambiar su 
tamaño y su posición. 

 
Cambio de tamaño 

 
Sitúa el puntero del ratón entre dos botones de forma que ninguno de ellos quede 
seleccionado.  

 
Si te cuesta trabajo, puedes situar el puntero sobre las pequeñas barras que separan los 
botones en las barras de herramientas o en uno de los extremos.   

 
Pulsa el botón izquierdo del ratón, no lo sueltes. 

 

 
 

Observa cómo aparece una zona punteada alrededor de dicha barra. 
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Mueve el ratón hacia el centro de la pantalla sin soltar el botón. 
 

 
 

Al mover el ratón te aparece un cuadro con contorno gris como el de la imagen anterior. 
 

Suelta el botón del ratón. 
 

Ahora aparecerá la barra de herramientas que has seleccionado en el centro de la pantalla. 
Ahora dicha barra pasa a ser flotante, antes estaba anclada al borde superior de la pantalla. 

 

 
 

Nosotros podemos cambiar el tamaño de esta barra de herramientas. Eso sí, cambiaremos el 
tamaño pero en todo momento visualizaremos el mismo número de botones. 

 
Colócate sobre uno de los bordes de esta barra flotante. 
 
Espera que el ratón se convierta en una doble flecha. 
 
Pulsa el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo muévete hasta que veas que 
el tamaño de la barra de herramientas cambia. 
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Suelta el botón del ratón. 
 

Fíjate cómo la posición de los botones que componen esta barra ha cambiado, pero no ha 
quedado ninguno de ellos oculto. 

 
Cambio de posición 

 
Cuando tenemos una barra de herramientas flotante, podemos 
cambiar su posición en la pantalla. La barra de herramientas 
flotante es como una pequeña ventana que siempre se mantiene 
visible. Nosotros podemos variar su posición mediante la barra 
de título. 

 
Pulsa un clic sobre la barra de título de la barra 
de herramienta flotante. No sueltes el botón del 
ratón. 
 
Mueve la ventana hasta otra posición de la 
pantalla. 
 

Observa cómo el tamaño de dicha barra de herramientas se 
conserva, lo único que cambia es su posición en la pantalla. 

 
Posición original 

 
Para volver a colocar nuestra barra flotante en el lugar de origen, lo único que deberemos 
hacer es arrastrar esta ventana hasta la zona donde estaba en un principio (Por debajo de la 
barra de menús).  

 
Arrastra la ventana hasta situarla debajo de la barra de menús. 
 

Observa cómo la barra de herramientas vuelve a tener el tamaño original y vuelve a estar 
anclada. 

 
Nosotros también podemos hacer que esta barra de herramientas flotante, esté anclada en 
otro lugar de la pantalla. Las zonas en las que puede estar anclada una barra de 
herramientas, son cualquiera de los laterales de la ventana de PowerPoint. 

 
Arrastra cualquiera de las barras de herramientas hacia la derecha de la 
ventana principal de Powerpoint. 
 

Observa cómo su tamaño ha cambiado y toma una posición vertical. 
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Mostrar barras de herramientas 
 

Vamos a ver cómo podemos ocultar o mostrar barras de herramientas en las cuales 
tendremos diferentes botones con los que trabajar. La explicación de para que sirven cada 
barra de herramientas y sus respectivos botones lo iremos viendo a lo largo de todo el 
curso. 

 
Tenemos varias maneras para mostrar nuevas barras de herramientas. 

 
Haz clic con el botón derecho sobre cualquiera de las barras de 
herramientas que tenemos en la pantalla. 

 
Seguidamente te aparecerá un menú contextual como el de la imagen 
de la derecha.   

 
En este menú contextual te aparecen los nombres de todas las barras 
de herramientas que hay disponibles en PowerPoint.  

 
Observa que las dos primeras muestran una marca como 
ésta.  

 
Esto quiere decir que estas barras de herramientas están visibles.  

 
Haz un clic sobre la barra de herramientas Dibujo.  
 

Acto seguido ha aparecido dicha barra de herramientas en pantalla. 
 

Según la barra de herramientas que escojas verás que puede aparecer anclada o flotante. 
 

Para que aparezca una barra de herramientas en pantalla también podemos ir a la opción 
Barra de Herramientas del menú Ver. 

 
Accede a la opción Barra de Herramientas del menú Ver. 
 
Selecciona la barra de herramientas Imagen. 

 
Recuerda que puedes modificar la posición de estas barras a tu gusto. 

 
Ocultar barras de herramientas 

 
Vamos a ver como podemos ocultar alguna de las barras de herramientas que tenemos en 
pantalla. 

 
Si la barra que deseamos ocultar está anclada, podemos hacerlo de varias maneras: 
podemos utilizar el menú contextual, la barra de menús o hacer que esta barra pase a ser 
flotante y entonces utilizar el botón cerrar que aparece en la barra de título. 
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Muestra el menú contextual de las barras de herramientas. 
 
Haz un clic sobre el nombre de la barra Tablas y bordes. (Observa cómo 
ha desaparecido dicha barra.) 

 
Si la barra de herramientas dibujo no es flotante, haz que 
lo sea. 
 
Haz clic sobre el botón cerrar de dicha barra. 
 

Observa cómo también la barra de herramientas ha desaparecido. 
 

La ocultación de una barra de herramientas también se podría hacer utilizando la opción 
Barra de Herramientas del menú Ver. 

 
Bien, ahora ya conocemos muchas de las diferentes partes de la pantalla de PowerPoint, 
como visualizar y ocultar barras de herramientas. Sabiendo esto ya podemos ir 
personalizando un poco PowerPoint y adaptándolo para que nos sea mucho más fácil el 
trabajo con él. 
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UNIDAD 5 
COMENZANDO A TRABAJAR CON POWERPOINT 

 

 
A diferencia de Word, los 
archivos en donde guardamos la 
información se llaman 
documentos; en Excel estos 
archivos los llamamos hojas de 
cálculo; en PowerPoint 
llamaremos a estos archivos 
presentaciones y a cada hoja de 
esta presentación la llamaremos 
diapositiva. A continuación 
ejecutaremos el PowerPoint 97 y 
nos aparecerá la   imagen de la 
derecha y si es PowerPoint XP, 
nos aparecerá la imagen de abajo.  
 

 
 
La primera pantalla que aparece nos permite utilizar un asistente automático para crear la 
presentación, abrir una existente, utilizar una plantilla o bien comenzar una presentación en 
blanco.De momento vamos a abrir PowerPoint con una pantalla vacía para familiarizarnos 
con la misma. 
 

Pulsa la opción Presentación en blanco y el botón Aceptar. 

 
La siguiente pantalla nos sugiere una serie de combinaciones de diseños para crear 

nuestra presentación con una pantalla como la que sigue: 
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Diapositiva de Título 

Diapositiva de Título y Texto 

Diapositiva de Título y Texto a 2 columnas 

Diapositiva de Título y Texto en la izquierda,  Gráfico a 
la derecha 

Diapositiva de 
Título y Texto 
en la derecha 
y Gráfico a la 
izquierda 

Diapositiva de 
Título y Texto 
en la derecha 
y Gráfico a la 
izquierda 

Diapositiva de 
Título y 
diagrama u 
organigrama 

Diapositiva de 
Título y 
Gráfico 

Diapositiva de 
Título y Texto 
en la izquierda 
e imagen 
prediseñada a 
la derecha 

Diapositiva de Título y Texto en la derecha e imagen 
prediseñada a la izquierda 

Diapositiva de Título  

Diapositiva en blanco 

Selecciona haciendo clic en la diapositiva que más se 
acomode a tu presentación. 

Haz clic en el botón aceptar 

A continuación veremos las partes de las que se compone la ventana de 
PowerPoint: 



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 87  

Las partes de la pantalla son las típicas de cualquier aplicación de Windows 95/98, aunque 
con variantes dependiendo de la versión que se tenga del programa en uso, recuerde que 
Windows 98, 2000 o XP es el sistema operativo que se tiene, y el PowerPoint es el 
programa que estamos aprendiendo a utilizar y existen versiones como la 97, 2000, XP y 
XP 2003. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PowerPoint se basa en la creación de pantallas que corresponden a diapositivas, por lo que 
la configuración de éstas es importante antes de ponerse a trabajar con el programa.  

 
Es importante hacer notar que no siempre aparece esta pantalla al principio, ello se debe a 
la configuración inicial que se tiene en PowerPoint, además las barras de menús y 
herramientas pueden estar deshabilitadas o personalizadas para los requerimientos de otra 
persona que haya utilizado anteriormente la computadora, para resolver este problema, 
vuelva al capítulo anterior, en donde se muestra como mover, ocultar y mostrar las barras 
de herramientas, con ello le permitirá personalizar  mas el PowerPoint y así trabajar de una 
manera más pronta, expedita y fácil. 

 
A continuación, lo primero que haremos es configurar el tipo de página, para ello 
realizaremos los siguientes pasos: 

Barras de menús y de herramientas

Área de edición 

Área informativa Botones de "Modo de ver"
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Haz clic en la opción de Archivo 

Selecciona la opción de Configurar página 

 

Desde aquí podemos definir el tipo de visualización. En principio lo 
dejaremos tal y como está, es decir, visualización a pantalla completa. 

 

Haz clic en el botón aceptar. 

Creación de una presentación 
 Vamos a crear nuestra primera presentación con PowerPoint: 

 



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 89  

Cierra la pantalla en blanco desde Archivo - Cerrar. 

 

Accede a  Archivo - Nuevo. 

Selecciona la primera diapositiva de ejemplo y acepta. 

 

 

 

 

 

 

 

Haz clic en el primer recuadro y escribe: 

Primera presentación con PowerPoint 

 

Pulsa clic en el segundo recuadro y escribe tu nombre: 
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Si pulsas clic en los dos recuadros observarás que se seleccionan 
individualmente. Estos recuadros representan objetos de PowerPoint. Un objeto 
puede ser tanto un gráfico como un texto y pueden ser tratados individualmente. 
Podemos seleccionarlos, moverlos situando el puntero del Mouse sobre un borde y 
arrastrando, borrarlos, modificarlos, etc. 

Para cambiar el tipo de letra y hacer en negrita tu nombre, haz lo siguiente: 

Selecciona el cuadro con tu 
nombre. 

Selecciona el texto del interior  

 

 

 

 

 

pulsa los botones: 

 

Abre la paleta de colores de letra y selecciona la opción Más colores... 

Selecciona el color que más te guste y acepta. 

Haz lo mismo para el primer recuadro de texto. 
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Accede a Formato - Fondo y abre la lista 
desplegable para seleccionar la opción Efectos de 
relleno... 

Activa la pestaña superior Textura, pulsa clic sobre 
el tercer recuadro de texturas y acepta. 

Pulsa finalmente en el botón Aplicar y observa el 
resultado. 

 

Accede a Insertar - Nueva diapositiva, elige la última (en blanco) y 
acepta. 

 

Accede a Insertar - Imagen - Imágenes prediseñadas... 
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Elige la que quieras y acepta. 

 

 

Aplícale a la diapositiva el 
fondo que quieras desde la 
opción Formato – Fondo 

 

 

 

A continuación aparecerá 
una ventana como ésta: 

 

Selecciona Efectos 
de relleno y 
aparecerá otra 
ventana con las 
opciones, como se 
muestra en la 
siguiente figura: 

 

El degradado sirve para 
hacer difuminados de un 
color a otro o de blanco a 
un color específico, como 
se muestra en el cuadro de 
la derecha 
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La pestaña de textura sirve para seleccionar los diferentes 
tipos de llenados o texturas que puede tener el fondo, como se 
muestra en el ejemplo siguiente: 

 

 

 

 

La pestaña de trama sirve para hacer 
texturas o rellenos, pero con colores más 
sólidos, esto es especialmente importante 
cuando se hacen impresiones en papel o 
imprenta y sólo se utilizan 1 ó 2 colores. A 
continuación se muestra un ejemplo de 
algunos tipos de tramas: 

Es importante señalar que en las opciones 
de PowerPoint se muestran 2 planos, esto es 
para escoger los 2 colores con los cuales se 
va a hacer la trama, aquí se les nombra 
como primer plano y como segundo plano. 

 

La cuarta pestaña,  que es la opción de 
imagen, sirve para poner de fondo en la 
diapositiva un dibujo o una fotografía y 
que siempre aparezca en todas las 
diapositivas.  

Se hace clic en el botón de Seleccionar 
imagen y se elige el dibujo o foto deseada, 
a continuación se le da doble clic a la 
imagen deseada y después aparece en el 
cuadro de muestra. 

 

 

Ahora, selecciona el degradado que desees y después selecciona la imagen 
deseada y  si lo deseas, ajusta la posición y el tamaño de la imagen como se 
muestra en la imagen siguiente: 
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Puedes pasar de diapositiva en diapositiva utilizando: 

• La barra de desplazamiento lateral derecha 

• Las teclas AvPág y RePág 

 

Modos de visualización 
PowerPoint tiene varios modos tanto de trabajar como de visualizar el 
contenido de las diapositivas. Existen cinco botones en la parte inferior de la 
pantalla (también se puede acceder desde el menú Ver) que son los 
siguientes: 

Si sitúas el puntero del ratón sobre alguno de ellos, observarás la 
ayuda de lo que significa cada botón. 

Vista diapositiva: sólo podemos ver una diapositiva en pantalla. Es 
el mejor modo para ajustar los objetos del interior de la diapositiva. 

Vista esquema: sólo podemos ver los títulos y textos 
de la diapositiva. Es adecuado para la escritura del 
contenido en forma de esquema tal y como se hace con 
Microsoft Word. 

Vista clasificador de diapositivas: las diapositivas se 
muestran en miniatura, de forma que podamos tener una 
visión generalizada del contenido completo de la 
presentación. 

Vista presentación con diapositivas: lanza la 
presentación final y podremos observar el resultado  a 
pantalla completa. Para volver al modo de edición 
desde esta pantalla, podemos pulsar el botón derecho 
del ratón o bien la tecla Esc. 

Vista página de notas: nos permitirá escribir notas y apuntes que nos 
pueden ayudar al hacer una presentación en público. En la parte 
superior observaremos la diapositiva y en la inferior nuestras notas. 
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Pulsa en el último botón. 

En pantalla aparece la primera diapositiva. 

Pulsa un clic del ratón. 

Aparece la segunda diapositiva. 

Pulsa la tecla Esc para finalizar el pase. 

 

Guardar la presentación 
 
Una vez que hemos terminado la presentación, podemos guardarla como si de cualquier 
archivo se tratase con las opciones Guardar (esta opción se usa si ya se había guardado 
previamente la presentación) o Guardar como... (Esta opción se utiliza para cuando se 
quiere guardar por primera vez la presentación o se quiere guardar la misma en otro 
disco  o unidad de red). 

 

A continuación aparecerá una ventana en donde se nos pide que demos el 
nombre y la ubicación en donde se guardará el documento. Las presentaciones se 
guardarán con la extensión ppt. Hay que tener en cuenta que si se guarda una 



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 96  

presentación como una versión anterior, seguramente que algunos efectos 
desaparecerán al no estar disponibles en versiones antiguas. 

 

Esto también puede ocurrirnos con las fuentes de letras. Es posible que 
utilicemos una fuente de letras True Type determinada que en otro PC no esté instalada, 
por lo que no se vería. 
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UNIDAD 6 
CREACION DE PRESENTACIONES DESDE PLANTILLAS 

 
 

En esta Unidad vamos a ver cómo se pueden crear rápidamente presentaciones 
utilizando los ejemplos que vienen en el propio programa.  Hay que tener en cuenta, que 
para utilizar este tipo de asistentes debemos tener instalados estos últimos. Si en la 
instalación de Microsoft Office hemos desechado este accesorio, no podremos utilizarlo y 
deberíamos reinstalar el programa para añadir de nuevo los asistentes de PowerPoint. 

 
Accede a Archivo – Nuevo 
 

 
 
Aparece una pantalla con varias pestañas: 

 

 

Son ejemplos de diseños de distintos colores (Diseños de presentaciones) o bien de 
presentaciones completas donde sólo tendremos que modificar el contenido de los textos. 

Selecciona la pestaña Diseños de presentaciones. 

Observarás que aparecen varios iconos. Si pulsas clic en alguno de ellos debería 
aparecer en la ventana de la derecha una vista previa en miniatura del contenido y diseño de 
la presentación. 

Selecciona cualquiera de ellos y Acepta. 

El paso siguiente es elegir el modelo de diapositiva en cuestión de distribución del 
texto.  

Selecciona cualquiera y acepta 

En la siguiente imagen hemos seleccionado el diseño Bola de fuego y el segundo 
modelo de distribución de texto: 
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 En este ejemplo no vamos a grabar nada. Crearemos otro ejemplo con el 
asistente que nos servirá para modificar su contenido. 

Cierra el archivo sin guardar nada desde Archivo - 
Cerrar 

Crea uno nuevo desde Archivo - Nuevo. 

Activa la pestaña superior Presentaciones. 

Selecciona el diseño Folleto en línea y ábrelo. 

Si pulsas en la barra de desplazamiento vertical 
derecha observarás que se trata tan sólo de dos 
diapositivas. 

Puedes probar a pulsar clic sobre algún recuadro de 
título y escribir algo de texto de ejemplo. 

 

Pulsa el botón inferior Presentación con diapositivas  
 
Cuando aparezca la primera diapositiva, pulsa un clic para que el programa 
muestre la segunda. 
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Al aparecer la segunda diapositiva, sólo aparecerá un logotipo en la parte 
superior. Deberás pulsar un clic para que aparezca el resto del texto. Aquí se le ha 
dotado de efectos especiales que veremos más adelante. 

 
Observa el detalle de que no ha hecho falta crear una diapositiva para el logotipo 

y otra para el resto del texto o resto de párrafos, sino que en una sola diapositiva se han 
preparado todos los componentes y se les han aplicado efectos de pausa y movimiento. 

 
Debemos evitar crear varias diapositivas si en una sola podemos incluir varios 

elementos y hacerlos aparecer en su debido momento. 
 

Crear una presentación con el asistente de autocontenido 
 
Vamos a crear otra presentación con un asistente que nos guiará paso a paso en 

la creación de las diapositivas: 
 
Cierra cualquier archivo que tengas abierto. 

Accede a Archivo - Nuevo. 

Selecciona la opción Asistente para autocontenido y acepta 

 

 

 

En la parte izquierda aparecen una serie de opciones referentes a los pasos que 
podemos dar en la creación de la presentación.  

 

Pulsa la segunda opción  Tipo de presentación. 
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De la lista de la derecha selecciona la opción Reunión de la 
organización y pulsa el botón Siguiente. 

Deja seleccionada la primera opción Presentaciones... y pulsa en 
Siguiente. 

Aquí también dejaremos seleccionadas las opciones que aparecen por 
defecto y pulsaremos Siguiente. 

Rellena las dos casillas como sigue: 

 

 

 

 

 

1. Pulsa en Siguiente para acceder al último paso del asistente y  
pulsa en Terminar para finalizar la creación de la presentación. 

 

Ahora observa que el programa se ha colocado automáticamente en el modo 
Vista Esquema. Desde aquí también podemos escribir el texto de cada diapositiva y 
realizar acciones como moverlas, copiarlas, borrarlas, etc. 
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Si sitúas el puntero del Mouse sobre uno de los iconos a la izquierda de cada título, verás 
que aparece una flecha negra. Si pulsáramos clic podríamos arrastrar hacia arriba o hacia 
abajo el texto. 

 
Hay que tener en cuenta que el modo Esquema trabaja prácticamente igual que el modo 
esquema de Microsoft Word. Para quien no haya trabajado nunca en este modo, diremos 
que es sumamente sencillo. 

 
Observa los números que aparecen a la izquierda de los títulos principales. Éstos tienen el 
nivel 1 por ser el nivel principal. Sin embargo, el nivel 3 tiene varios sub-niveles por 
debajo, así como otros títulos del resto de la presentación. Con las flechas situadas a la 
izquierda de la pantalla podemos aumentar un párrafo de nivel, disminuirlo, sangrarlo, etc. 

 
 
Prueba a situar el cursor en cualquier sub-nivel y pulsa clic en los botones         ,       , etc. 

 
2. Utiliza los cuatro primeros botones de los modos de visualización  

para observar las diapositivas que tienes en pantalla: 
 
 
 

3. Utiliza el último botón para comenzar a realizar el pase de 
diapositivas. Observa atentamente los efectos de algunas 
transiciones entre diapositivas y de los objetos y textos que 
componen las mismas. 

 
Cuando se está realizando el pase de diapositivas, si observas la parte inferior izquierda 
de la pantalla, aparece un cuadrado: 

 
 
 
 

Si pulsas clic sobre él en mitad del pase, aparecerá un menú con diferentes opciones a 
través de las cuales podemos desplazarnos entre los registros. Una opción interesante 
para una presentación en público es la de poder visualizar el puntero en forma de flecha 
o de pluma, además de poder escribir en la pantalla para resaltar o realizar anotaciones 
de forma que las pueda ver todo el público. Esta opción está en Pluma o bien Opciones 
del puntero - Color de la pluma. 

 
 
 
 
 

Patrón de diapositivas 
 

La apariencia que adquiere una diapositiva en su diseño, distribución, etc. se llama 
Patrón de diapositiva. Para que no tengamos que repetir el diseño en cada diapositiva 
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(colocar el fondo, colores, fuentes de letras, etc.) PowerPoint nos permite crear patrones 
y aplicarlos al resto de diapositivas. 

 
Por  ejemplo,  si  deseamos  que todos los títulos principales (nivel 1)  de cada 
diapositiva tengan un color, tamaño o aspecto determinado de letra, debemos acceder a 
Ver - Patrón - Patrón de diapositivas (o títulos)  y modificarlo a nuestro gusto. A 
partir de ahí, el resto de diapositivas adquirirán ese mismo aspecto en el título. 

 

 
 

Si realizamos un cambio en alguna diapositiva, no afectará al resto, porque sólo 
estamos modificando algo muy puntual. Si quisiéramos volver a aplicar el patrón que 
tenía, tendríamos que acceder a la opción anterior. 

 
Podemos establecer también números de página, fechas, horas, número de diapositiva, 
etc.  

 
Es importante diferenciar los botones Aplicar o Aplicar a todas. Mientras el primero 
afecta sólo a la diapositiva activa, el segundo afecta todo el conjunto. 

 
Cuando accesamos al  patrón de diapositivas, aparece una diapositiva como la que se 
muestra a continuación: 
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En esta diapositiva aparece entre líneas punteadas lo que se puede modificar, además se 
pueden insertar gráficos, fotos o algún otro tipo de objeto, según lo que el usuario 
necesite en su presentación, que aparezca en todas las diapositivas. 
 
Ahora insertaremos un logotipo en todas las diapositivas, para ello insertaremos una 
imagen.  
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UNIDAD 7 
CREAR UNA PRESENTACIÓN EN MODO ESQUEMA 

 
Vamos a ver todo el proceso de creación de una sencilla presentación gráfica diseñada en 
modo esquema: 

 
Desde Archivo - Nuevo crea una nueva presentación 

Elige el modelo Bola de fuego y acepta. 

Elige el primer diseño de diapositivas (diapositiva de título) y acepta. 

Accede al modo Esquema desde el botón inferior izquierdo  

Escribe lo siguiente: 

Presiona  un Enter. 

 

En la parte izquierda o superior verás una barra de botones que nos servirá para 
desplazar el texto hacia dentro (disminuir un nivel) o hacia atrás (aumentar un nivel). 

 

 

Disminuye un nivel pulsando el botón              (lo mismo conseguiremos si 
pulsamos la tecla de tabulación) 

Sigue escribiendo: 

 

Pulsa Intro. 

 

Ahora volveremos a aumentar un nivel. Pulsa  

 

Observa que se añade el número 2 correspondiente a una nueva diapositiva. 
Continúa escribiendo lo siguiente, aumentando y disminuyendo niveles 
cuando sea necesario: 
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Hay que tener en cuenta que las líneas que escribimos son modificables, por lo que 
podemos seleccionar con un clic cualquier línea y escribir encima, moverla a otra 
ubicación, borrarla, etc. Ante cualquier modificación en la ubicación de una línea, 
PowerPoint moverá automáticamente las demás. 

 
Podemos insertar líneas nuevas y PowerPoint las numerará automáticamente. Cada vez que 
necesitemos incluir un sub-nivel de otro nivel, podemos pulsar la tecla de disminuir nivel y 
el programa creará automáticamente el esquema. 

  

Iniciar la creación 
 

1. Sitúa el cursor en cualquier parte de la línea 1 

2. Pulsa el botón inferior        (presentación con diapositivas) 
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La primera diapositiva aparecerá en pantalla.  

 

Para pasar de una a otra, pulsaremos una tecla cualquiera o un clic del ratón. Observa 
que si el programa se detiene en cualquier diapositiva, al mover el ratón aparece el 
botón controlador de acciones de la diapositiva en la parte inferior izquierda de la 
pantalla: 

 

Para parar el pase de la presentación podemos pulsar en este último botón y elegir la 
opción Fin de la presentación o bien pulsar la tecla Esc. 

 
Almacenar y abrir una 
presentación 

 

Para grabar un trabajo, podemos 
ir a las opciones de Archivo - Guardar,   
Guardar como...  

 

 

 

 

 



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 108  

O bien el botón         tal y como haríamos con cualquier programa de 
Windows. 

 

Al abrirse la ventana de unidades y carpetas, y tras elegir la ubicación deseada, el 
archivo se guardará con la extensión PPT. 

 

Para abrir una presentación 
existente utilizaremos 
Archivo - Abrir  o bien el 
botón equivalente en la barra 
superior de herramientas. 

 

 

 

 

 

 

O bien el botón         tal y como haríamos con cualquier programa 
de Windows. 

 

Efectos especiales 
 

Cuando realizamos un pase de diapositivas, éste se realiza en forma monótona, sin 
ningún tipo de transición entre ellas. Además, eres tú quien tiene que pasar 
manualmente de una a otra.  

 

Los efectos especiales hacen más vistosa la presentación. De todas formas, no abuses de 
éstos, ya que sobrecargarían demasiado la presentación y el público puede acabar 
aburriéndose. 

 

Para poner en práctica esto, haremos el siguiente ejercicio: 
 

Crea una presentación con autocontenido general 

Pulsa el botón inferior Vista clasificador de diapositivas  , a 
continuación aparecerá  una pantalla como ésta: 
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Selecciona con un clic la primera diapositiva. 

Pulsa en el botón Transición de diapositiva  

 

Aparecerá el cuadro de diálogo: 

 

A través de este cuadro podemos controlar los efectos de transición y el lapso de 
tiempo entre una y otra diapositiva. 
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A continuación se muestra una pantalla de PowerPoint XP, en la cual 
podemos observar que el menú de transiciones es diferente y además 
existen aproximadamente 60 transiciones distintas, las cuales se pueden 
observar al presionar la transición deseada y aparece el tipo de 
transición en la ventana de vista previa; estos menús no aparecen como 
en el PowerPoint 97. 

 

 

 

Abre la lista desplegable llamada Efecto y observa los posibles 
efectos de transición al pulsar clic en cualquiera de ellos. La vaca 
cambiará mostrando una visión previa del efecto elegido. 

Prueba también a cambiar la velocidad de transición (lenta, media o 
rápida). 

En el cuadro inferior podemos indicarle al programa si la 
transición la realizamos manualmente o bien después de un tiempo 
indicado en segundos. 

 

Elige cualquier tipo de transición y 3 segundo de tiempo. 

Acepta la ventana desde el botón Aplicar. 

Pulsa clic en la segunda diapositiva y elige otro tipo de transición,  
también con un lapso de 3 segundos. 
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Haz lo mismo para la tercera. 

Haz clic en la primera diapositiva e inicia el pase desde el botón 
adecuado. 

Pulsa clic en la primera diapositiva. 

 

Si observas la barra superior, nos muestra el tipo de efecto 
elegido y su derecha el tipo de efecto para el texto interior. Elige el 
siguiente efecto: 

 

Pulsa sobre la segunda y elige otro tipo de efecto para el texto. 

Haz lo mismo para la tercera. 

Inicia el pase. 

Prueba a cambiar y comparar el comportamiento de diferentes tipos 
de efectos para el texto. 

Para Office XP las transiciones se presentan en una pantalla como se 
observa en la imagen siguiente: 
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Se puede observar que en la parte superior 
derecha de la ventana  de PowerPoint se tienen 
los tipos de transición que se pueden utilizar. En 
PowerPoint, existen aproximadamente sesenta 
tipos de transiciones. 

 

Se puede modificar la velocidad de transición de 
una diapositiva a otra, así como el sonido que se 
debe de ejecutar cuando se pasa de una 
diapositiva a otra. 

 

En la opción de Diapositiva Avanzada se puede 
establecer si la transición de la diapositiva se 
efectuará después de hacer un clic con el botón 
izquierdo del ratón o al presionar la tecla Enter.  

 

La otra forma de que se cambie de una 
diapositiva a otra de manera más automática es 
seleccionando la opción de Automáticamente 
después de  y en el la casilla de que se encuentra 
en la parte de abajo del cuadro de verificación, se 
escriben la cantidad de segundos que deben de 
transcurrir para pasar de la diapositiva actual a la 
siguiente diapositiva. Esta opción es bastante 
buena para cuando se quiere realizar una 
presentación automática, pues ello nos permite 
no pasarnos del tiempo establecido para la 
presentación. 

  

Crear una presentación desde una plantilla añadiendo nuevos 
elementos 

 

 A continuación vamos a dar un repaso a lo aprendido 
añadiendo nuevos objetos y elementos. Utilizaremos una plantilla. 

 

Crea una nueva presentación desde Archivo - Nuevo. 

Accede a la pestaña superior Presentaciones y elige el modelo 
Profesional.dot, o cualquier otro que te guste. 

Acepta y elige el primer tipo de diseño (diapositiva de título). Acepta. 

Clic en el título y escribe: Universidad Pedagógica de Durango 

Céntralo con el botón  

Pulsa un clic fuera del cuadro. 

Vuelve a pulsar un clic en el título para seleccionarlo. (Un doble clic serviría 
para editar el texto). 
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Sombréalo con el botón adecuado de la barra de herramientas. 

Elige el tipo de letra Verdana y un tamaño de 60 puntos. 

Clic en el subtítulo. 

Escribe: Coordinación de Difusión y Extensión. 

Pulsa clic en el borde del recuadro. 

Tipo de letra Arial y un tamaño de 32 puntos 

 

Ahora vamos a insertar una imagen prediseñada de fondo. Para ello 
necesitarás la barra de herramientas Dibujo que podrás activar desde el 
menú Ver - Barras de herramientas (si no recuerdas, puedes ver la 
Unidad No. 2 de este mismo libro). 

 

 

Abre el botón Autoformas de la barra de dibujo. 

Abre el sub-menú Cintas y estrellas y elige la Estrella de cinco puntas. 

Deberás pulsar clic y comenzar a "estirar" la estrella. Te recomendamos 
comenzar por la esquina superior izquierda: 
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Para fijar el gráfico, pulsa clic. 

El gráfico aparecerá encima del resto del texto. 

 

 

 

Haz clic con el botón derecho del ratón y elige la opción Ordenar - Enviar 
al fondo. 

 

 

 

 Abre la paleta Color de relleno y elige Sin relleno 
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Imaginemos que no nos gusta (en realidad no nos gusta). 

Abre la paleta anterior y elige Efectos de relleno. 

 

 

 

Desde aquí puedes probar efectos de degradados con colores y efectos 
programados. Prueba a seleccionar las opciones Un color, Dos colores y Preestablecer 
y observa el efecto. 
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Prueba también a cambiar el Estilo de sombreado. 

Elige el modelo Preestablecer, Pergamino, Desde el 
centro y acepta. 

Abre la paleta Color de línea y elige la opción Sin línea. 

Vuelve a abrir la paleta Efectos de relleno. 

Accede ahora a la pestaña superior Textura. 

Observa las diferentes texturas. Elige una, acepta y 
observa el resultado. 

Prueba también la opción Trama del menú anterior. 

 

 

La última opción Imagen sirve para asignar una imagen grabada a la 
forma. 

 

Una vez te guste un modelo, pulsa el botón Sombra de la barra de 
herramientas de dibujo. 

Elige la segunda de la segunda línea y acepta. 

Prueba también a utilizar los efectos del botón 3D. 

 

 

Una vez que hayas comprobado distintos colores y efectos, crearemos la segunda 
diapositiva, puedes tener una diapositiva como la que aparece en la imagen 
anterior. 
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Accede a Insertar - Nueva diapositiva. 

Elige el diseño Organigrama y acepta. 

 

Si tú estás utilizando Office XP, puede 
aparecer la ventana de Galerías de 
diagramas, en donde tendrás una mayor 
variedad de diagramas que puedes 
insertar en tu presentación. 

 

Diagrama radial 

Diagrama de ciclo 

Organigrama 

Diagrama de círculos concéntricos 

Diagrama de Venn 

Diagrama piramidal 

 

Escribe como título de la diapositiva el mismo que la página anterior, elige el 
formato de letra que desees. 

Haz doble clic en la zona central para añadir un organigrama. 

 

Se aparecerá una diapositiva con un icono de organigrama al centro como el 
que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz doble clic en el icono de organigrama. Escribe como título de la diapositiva el 
mismo que la página anterior, elige el formato de letra que  desees. 
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A continuación aparecerá el editor de organigramas desde donde podemos 
crear un esquema al estilo de los organigramas empresariales. Observa que 
el título principal del organigrama está seleccionado. 

 

A continuación haz un organigrama como el que se muestra: 

 

1. Haz clic en el primer cuadro 

2. Escribe: Gonzalo Arreola Medina 

3. Pulsa Enter. 

4. Escribe: Director General 

5. Pulsa clic en el recuadro inferior y escribe: Wenceslao Ayala Haros. 
Como cargo escribe: Secretario Académico. 

 

6. En los siguientes niveles pon las siguientes personas con sus cargos 
respectivos como se indica: 

Nombre Cargo 

Juana Molina Aragón Coordinadora de Docencia 

Jesús Flores García Coordinador de Investigación y 
Posgrado 
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José Juan Romero Verdín Coordinador de Difusión y Extensión 
Universitaria 

Paula Elvira Ceceñas Torrero Coordinadora de Servicios de Apoyo 
Académico 

 

El organigrama quedará de una forma parecida a la imagen que se muestra. 

 

 

 

Un cuadro que "cuelga" de otro recibe el nombre de Subordinado. 
Vamos a crear uno. Observa primero la barra de herramientas que aparece 
en el editor: 

 

 

7. Desde los menús Cuadros y Líneas, quita el relleno de color y añade 
sombras al organigrama. Puedes utilizar la tecla Shift para seleccionar 
uno a uno todos los cuadros y realiza el cambio con todos a la vez: 

 

 

8. Cierra la ventana del 
organigrama y acepta los 
cambios. 

 

Si quisiéramos editar cambios, 
podríamos pulsar doble clic de nuevo 
sobre el organigrama ya creado. 
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9. Accede a Insertar - Imágenes - Imágenes prediseñadas. 

 

A continuación aparecerá una ventana en la cual se encuentran algunas imágenes 
de la galería de Microsoft Office, la imagen que se muestra a la izquierda 
corresponde a Office 2000 y la de la derecha corresponde a Office XP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Selecciona la categoría Edificios y selecciona la primera. Acepta. 

11. Ajusta el tamaño del gráfico y colócalo en el fondo. 
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12. Con el gráfico seleccionado, verás una barra de herramientas desde 
donde podemos ajustar el brillo, contraste, etc. de la imagen. Deberás 
aumentar el brillo de forma que la imagen quede aclarada y como 
imagen de fondo. Esto también lo puedes conseguir con el botón 

Control de imagen - Marca de agua o haz clic en el botón  

 

 

Observa la parte derecha de la pantalla. Vemos una barra deslizante desde donde 
podemos pasar de una diapositiva a otra. Puedes si lo deseas, practicar a colocar 
algún efecto de transición entre una y otra tal y como vimos en capítulos 
anteriores. 

Puedes también colocar efectos especiales para el texto. 

Realiza el pase de diapositivas para observar el resultado. Ten en cuenta que si 
estás con la segunda diapositiva en pantalla y realizas el pase, éste comenzará a 
partir de la segunda diapositiva. Deberás retroceder a la primera para iniciar el 
pase desde el principio. 
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UNIDAD 8 
CREACIÓN DE UN GRÁFICO EN UNA DIAPOSITIVA 

 

Vamos a desarrollar un ejemplo que ilustre las posibilidades de PowerPoint para 
trabajar con gráficos estadísticos. 

 
1. Abre la Diapositiva del ejemplo de la Unidad anterior 

2. Selecciona la 2ª diapositiva 

3. Inserta una nueva diapositiva con Insertar – Nueva Diapositiva o 

presiona el botón   

 

 

4. Selecciona el tipo Gráfico 

 

 

5. Cambia el título superior. Puedes aprovechar el título de la página 
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anterior y pegarlo. 

 

Aparece una tabla con datos de ejemplo. No nos interesan, así que los borraremos y 
teclearemos datos ficticios acerca de la cantidad de alumnos en cada una de las 
licenciaturas de la Universidad Pedagógica de Durango, estos datos son sólo para 
ejemplificar y no son reales. 

6. Pulsa doble clic en el cuadro del medio. 

 

7. Pulsa un clic en el cuadrado superior izquierdo para seleccionar toda la 
tabla: 

8. Pulsa la tecla Supr. 

9. Pulsa clic en la celda A1 

10. Introduce los siguientes datos como si de una hoja de cálculo se tratase: 
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Puedes ensanchar la columna A situando el cursor en la línea divisoria de 
las columnas A y B y arrastrando un poco hacia la derecha. 

Observa que si tienes la hoja de cálculo a un lado, el gráfico se va 
formando en la hoja de trabajo a medida que escribes los datos. 

 

11. Cierra la tabla 

12. Selecciona el cuadro de texto y colócalo en la parte inferior de la 
diapositiva 

13. Escribe el texto Alumnos en la UPD por licenciaturas 
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Tipos de gráficos 
 

 Vamos a ver distintos tipos de gráficos: 

 

1. Despliega la paleta Tipo de gráfico 

Algunas veces no se encuentra este icono y la forma de hacerlo es hacer doble clic 
en la gráfica y después hacer clic en el botón derecho del ratón en alguna de las 
barras o puntos de la serie, enseguida aparecerá un menú contextual como el que 
se muestra a continuación: 

 

2. Ve seleccionando uno a uno los distintos tipos de gráficos (se muestran 
en la imagen siguiente) y comprueba su aspecto en la hoja  y selecciona 
la imagen de 3D. 
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3. Pulsa el botón para alternar la disposición de los datos Por columnas 

4. Elige finalmente el tipo Columnas 3-D. 

 

Presentación de un gráfico 3-D 
 

PowerPoint permite alternar la presentación estándar de los gráficos en 3-D. 
Veamos: 

 

1. Haz doble clic en la gráfica que quieres editar 

2. Abre el menú  Gráfico y elige Vista en 3-D. 

 

 

Con los botones que aparecen podemos variar la elevación, el giro, etc. 
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3. Cierra el cuadro de diálogo. Puedes, si lo deseas, variar algún parámetro 
de este cuadro. 

 

Haz pruebas con los diferentes giros y elevaciones para que puedas ver los 
cambios. 

 

Modificación del gráfico 
 

Observa que el gráfico seleccionado aparece con el fondo blanco y un borde de 
selección sombreado. En estos momentos podemos modificar parámetros del gráfico a 
través de algún botón o algún menú. 

 
También podemos hacerlo de forma rápida, pulsando un doble clic en alguna 

zona específica del gráfico.  Por ejemplo, si pulsamos doble clic sobre el fondo blanco, 
aparecerá un cuadro desde donde podemos modificar el color. Siempre aparecerá un 
cuadro con las posibilidades de modificación de aquel elemento sobre el cual hemos 
pulsado un doble clic. 
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Cuando pulsamos un clic fuera del gráfico (en cualquier parte de la zona de 
dibujo), la selección desaparece. Un clic cambia a un borde sencillo. Significa que el 
gráfico está seleccionado para modificar su tamaño, moverlo, borrarlo, etc., pero no 
para modificar sus datos. 

 

Un doble clic volvería a mostrarnos el borde sombreado igual que antes. 
 

Leyenda de un gráfico 
 

Igual que en las hojas de cálculo normales (Excel, por ejemplo), cuando 
seleccionamos varias columnas de datos, aparece un pequeño recuadro llamado 
leyenda que nos informa a través de rótulos del tipo de serie. 

 

 

Observa que en esta última imagen, al ser el gráfico en dos dimensiones, 
necesitamos la leyenda para enterarnos del nombre de la serie correspondiente a cada 
color de las columnas. Sin embargo, si el gráfico es tri-dimensional, la leyenda no haría 
falta porque se muestra un eje nuevo; el eje Z que corresponde al eje del fondo. 

 

La leyenda puede suprimirse seleccionándola y borrándola como cualquier otro 
objeto. También podemos moverla, ampliarla, cambiar su color, fuente de letras, etc. 
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Gráficos de sectores 
 

Uno de los gráficos más utilizados es el de sectores. Para crear un gráfico de este 
tipo, hay que tener en cuenta que los datos deben estar en una columna los rótulos y en 
otra las cantidades. PowerPoint convertirá estas cantidades en porcentajes. Los gráficos 
de sectores no muestran correctamente varias columnas de datos. 

 

 

Podemos controlar los rótulos de datos y su apariencia. Podemos hacer que se 
muestren sólo los porcentajes, los rótulos o ambos. Existe un menú (Gráfico - 
Opciones de gráfico) que permite modificar estos parámetros, además de añadir títulos 
a los gráficos, cambiar las líneas de división, etc. 
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Otra posibilidad con los gráficos de sectores es la de "estirar" un 
trozo de tarta o sector para así resaltarlo de los demás. 

 Primero debemos seleccionarlo... 

 ...y después estirar: 

 

 



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 132  



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 133  

UNIDAD 9 
APLICACIONES INTERACTIVAS 

 
Sin duda alguna, una de las características más atractivas de PowerPoint es que no 

sólo podemos crear diapositivas que van pasando automática o manualmente, sino que 
también podemos crear una aplicación interactiva, es decir; crear una serie de botones y 
objetos, que al hacer un clic sobre ellos, nos lleven a una página determinada, podamos 
escuchar un sonido, visualizar un video, etc. 

 
Vamos a crear un ejemplo que consta de 5 diapositivas. La primera nos mostrará la 

pantalla de presentación de una empresa de computación y un menú con tres opciones. El 
programa esperará a que pulsemos la opción escogida que nos llevará a otra pantalla. 

 
Primero debes crear las 5 diapositivas y luego nos centraremos en la configuración 

de sus elementos. 
 
Para ello, deberás utilizar texto, recuadros, colores, figuras predeterminadas, fondos, 

mover y colocar objetos, ajustarlos, etc. A continuación te ofrecemos las 5 diapositivas que 
debes crear.  

 

1. Crea un archivo nuevo. 

2. Selecciona la diapositiva en blanco. 

3. selecciona  Formato - Fondo y aparecerá  
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Aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación: 

 

 

4. Efectos de relleno  

5. Elige la pestaña superior Textura. 

 

6. Elige el tercer diseño y acepta. 

7. Pulsa en Aplicar a todo  en la ventana de Fondo. 

8. Deberás crear la primera diapositiva.  

(Recuerda que las estrellas las puedes obtener de la barra de gráficos en la 
opción Autoformas y después selecciona cintas y estrellas. Los textos los puedes 
poner seleccionando de la barra de Dibujo, la opción de caja de texto). 
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• Los textos están creados con el botón Cuadro de texto 

 

La segunda diapositiva es la siguiente: 
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La tercera diapositiva: 

  

 

La cuarta diapositiva: 
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La quinta diapositiva: 

 

 

 
Interactividad y efectos 

 

Bien, ya tenemos preparadas las diapositivas. Vamos a explicar su funcionamiento: 

Sitúate en la primera diapositiva 

Imagínate que la aplicación ya está terminada y en funcionamiento. Desde el 
menú principal podemos elegir entre 3 opciones. Si elegimos la primera, el programa 
nos ha de llevar a la diapositiva 2, si elegimos la segunda, nos llevará a la diapositiva 3. 
Desde esta última podemos avanzar una página. Si elegimos finalmente la opción 3, nos 
llevará a la diapositiva 5. Desde las 
diapositivas 2 a la 5, podemos volver 
al menú principal (diapositiva 1) desde 
el botón Menú. 

Haz clic en el primer 
texto Hardware para 
seleccionarlo. 

 

Accede a 
Presentación - 
Personalizar 
animación  
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Abre la lista desplegable Animación y sonido de entrada y elige la 
opción Volar desde la derecha. 

 

Pulsa el botón Vista previa y observa la simulación. 

Haz clic en la pestaña de Orden e Intervalos 

Activa la opción Iniciar animación – Automáticamente 
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Accede a la pestaña Intervalo. 

 

 

 

 

 

Desde esta ventana podemos elegir cualquier objeto que aparece en la página y 
animarlo o dejarlo sin animación. 

 

Elige el objeto perteneciente al texto Ofertas del mes y aplícale la misma 
animación que el anterior. Observa el resultado en Vista previa 

Haz lo mismo para el objeto Cursillos. 

Aplica un efecto diferente al objeto del texto inferior. 

Finalmente, acepta el cuadro de diálogo. 

Deberás realizar el mismo proceso para las demás diapositivas, aplicando 
diferentes efectos de animación. 

 

Aunque los efectos de animación son vistosos y dan mayor elegancia a la 
presentación, no debemos caer en el error de abusar de las animaciones y efectos, 
porque pueden llegar a aburrir. 

Podemos también añadir sonido al iniciarse un efecto de animación.  
 

Selecciona el primer botón de las tres opciones: 

 

Accede a Presentación - Configuración de la acción. 
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A continuación se presentará una imagen como la siguiente: 

 

Elige la opción Hipervínculo / A diapositiva siguiente y activa el 
botón inferior Clic para resaltar. 

Acepta e inicia una presentación de prueba. 

Pulsa sobre botón recién configurado. Deberíamos saltar a la 
siguiente diapositiva. 

Realiza los mismos pasos para que el segundo botón salte a la 
diapositiva Nº 3, y el tercero a la diapositiva Nº 5. 

Haz lo necesario para que el botón Menú de cada página salte a la 1ª 
cuando se pulse clic. 

Exactamente igual para los botones de flecha de las páginas 3 y 4. 

Inicia siempre pruebas de presentación para observar los resultados. 

Si los resultados son satisfactorios, graba la presentación. 
 

Interactividad y efectos en Office XP 
 

Para ver esto de una forma un poco más clara, haremos lo mismo que hicimos 
anteriormente, pero veremos las imágenes que aparecen en esta versión de Office, estos 
efectos son mucho más completos que en la versión 2000, además de que veremos la 
imagen que aparece en la parte derecha de la pantalla, la cual es diferente a las 
mostradas anteriormente. 



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 141  

Sitúate en la primera diapositiva 

Haz clic en el primer texto Hardware para seleccionarlo. 

Accede a Presentación - Personalizar animación  

A continuación te aparecerá una ventana en la parte derecha de la 
pantalla como la que se muestra a continuación: 

 

 

Haz clic en el botón de Agregar efecto y te 
aparecerán varias opciones  

 

 

 

Elige la opción Entrada y podrás elegir los 
efectos de entrada de esta lista y después 

haz clic en el botón Aceptar 
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Haz clic en el botón Reproducir y observa la simulación. 

Haz clic en el cuadro de selección de velocidad y selecciona Muy 
Rápido 

 

 

Desde aquí, podemos elegir 
cualquier otro objeto que se 
necesite, pues nunca se desaparece 
la ventana. 

Existen además trayectorias de 
desplazamiento para cuando se 
crean las diapositivas, prueba los 
diferentes efectos y sorpréndete con 
la gran variedad de animación que le 
puedes dar a tus diapositivas. 
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UNIDAD 10 
PRESENTACIONES PORTÁTILES 

 
Ahora que ya sabemos las bases para crear presentaciones (el realizar complicadas 
presentaciones ya dependerá de la imaginación de cada uno), veamos cómo presentarlas 
ante los demás. 

Imaginemos que tenemos que realizar un pase de diapositivas de un proyecto ante otras 
personas. Si tenemos el programa PowerPoint instalado, sólo tendremos que abrir la 
presentación o crear un icono de acceso directo a la misma, para comenzar el pase.  

El problema vendrá cuando la computadora donde tenemos que realizar la presentación no 
tiene el programa instalado. También podría darse el caso de tener que "pasar" a otra 
persona la presentación para que la pueda ver en su computadora. 

Con las presentaciones portátiles creamos unos pocos archivos, los suficientes para que la 
presentación pueda verse sin necesidad de tener el programa real instalado. Dichas 
presentaciones pueden grabarse en disquetes y no pueden modificarse; sólo se podrán 
visualizar. Vamos a crear una presentación rápida con el asistente. 

 
Crea un Archivo de Diapositiva. 

Selecciona el patrón de diapositivas y haz un diseño. 

Invéntate cualquier título para las dos páginas que componen la 
presentación de prueba. 
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Accede a Archivo - Presentaciones portátiles.  

 

 

 

Se activa un pequeño asistente que nos guiará en el proceso. Es 
importante que, por lo menos la primera vez, leas las indicaciones de las 
pantallas del asistente. 

 

En el primer paso nos da una pequeña introducción de lo que será el 
proceso y se presiona el botón en Siguiente. 
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En el segundo paso, nos pregunta en las casillas de verificación qué 
presentación queremos convertir en portátil, si la presentación  activa  o 
deseamos seleccionar otra, para ello hacemos clic con el botón izquierdo del 
ratón en la casilla de verificación de presentación activa y hacemos clic con 
el ratón en el botón Siguiente.  

 

En el tercer paso, podemos elegir la ubicación en donde queremos 
guardar la presentación portátil, si seleccionamos el disco a: (disco de 3 ½) 
o podemos elegir otro destino, ya sea en el disco duro o en la red. A 
continuación hacemos clic con el botón izquierdo del ratón en el botón 
Siguiente. Ten en cuenta que si tu presentación tiene muchas fotos, lo más 
probable es que no quepa en el disco flexible y por lo tanto tendrás que 
guardarla en una ubicación dentro de tu red.  
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Selecciona la unidad A: y pulsa en Siguiente. 

 

 

El paso 4 nos pregunta si queremos incluir archivos vinculados, como 
podrían ser imágenes, animaciones, etc. También podemos elegir la opción 
de incluir fuentes de letra True Type. Podría ocurrir que utilicemos un tipo 
de letra que no esté instalado en la computadora desde donde se vaya a 
lanzar la presentación, por lo que no podríamos ver el tipo de letra utilizado.  

Activa las dos opciones (aunque no hayamos utilizado imágenes ni tipos de 
letra especiales) y pulsa en Siguiente. 

El último paso es de suma importancia, por lo que comentábamos 
anteriormente del equipo donde se va a realizar la presentación. Si éste no 
dispone del programa completo, habrá que incluir el visor del PowerPoint 
que consiste en un pequeño programa que permitirá reproducir la 
presentación sin necesidad del programa original. 
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Activa la opción Incluir visor  y pulsa en Siguiente. 

Lee las instrucciones del último paso del asistente, introduce un disquete en 
la unidad A:  y pulsa en Terminar. 

 

Es importante hacer notar que el programa posiblemente pedirá el CD-ROM de Office 
97, 2000 o XP, según sea el caso,  de no encontrar el archivo del visor en nuestro disco 
duro. 
 
Al acabar la instalación, echa un vistazo a la unidad A: desde Mi PC, el Explorador de 
Windows o desde donde quieras. Observarás un archivo ejecutable llamado 
Pgnsetup.exe. Éste será el archivo que debamos ejecutar para que se instale la 
presentación. Puedes cambiar sin problema el nombre de este archivo por el de 
Instalar.exe para ser más reconocible. 
 
Al instalar la presentación, te pedirá una carpeta donde instalarse. Puedes elegir una ya 
existente o crear una en ese mismo instante. 
 
Al finalizar la instalación, verás varios archivos. El ejecutable sirve para lanzar la 
presentación. 
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UNIDAD 11 
ACCESORIOS ADICIONALES DE POWERPOINT 

 
 

A veces al escribir en la computadora, podemos tener errores de dedo o de ortografía, para 
ello PowerPoint cuenta con una utilería que es la de verificación de ortografía, la cual nos 
ayuda  a corregir los errores gramaticales y ortográficos que se encuentren en la 
presentación, mostrando las distintas alternativas. 
 
Por ejemplo, si en la presentación anterior en vez de revistas hubiéramos  tenido rebistas en 
la diapositiva número 3 se hubiera visto como sigue: 

 

 
 
 

Para corregir este error se puede hacer de 2 formas, la primera es 
posicionándose con el ratón en la palabra rebista y hacer clic con 
el botón derecho para que aparezca el menú contextual, de aquí 
seleccionaremos la palabra que más se adecue al sentido de 
nuestra oración y a continuación hacemos clic con el botón 
izquierdo del ratón y así obtendremos la palabra deseada. 
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La segunda forma de hacer esto es presionando la tecla F7 o seleccionar de la barra de 
menú la opción de herramientas y después seleccionar la opción de ortografía y 
gramática 
 

 
 
 
A continuación 
aparecerá una 
ventana de 
ortografía, en 
donde muestra 
las posibles 
palabras que 
puedo escoger 
para corregir mi 
error, selecciono 
la palabra 
adecuada y 
después hago 
clic con el ratón 
en el botón 
cerrar. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Estilos de escritura 
 
Frecuentemente queremos que las diapositivas no tengan letras muy pequeñas, que no 
tengan más de 7 líneas, ni más de 7 palabras por línea, para poder llevar a cabo esto, es 
necesario configurar el estilo que se desea tener en toda la presentación. 
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Para hacer esto seleccionamos la opción de Herramientas de la barra de menú y hacemos 
clic en opciones como se muestra en la figura siguiente: 

 

 
 

 
Muestra una ventana, la cual sirve de 
guía para corregir el documento con 
respecto a ortografía, claridad visual, 
mayúsculas y  puntuación. 

 
 

 
Si tienes Office XP, te aparecerá 

una ventana como la que se muestra a la 
izquierda; puedes observar que ambas 
tienen un botón para la corrección de 
estilo, haz clic con el botón izquierdo del 
ratón y podrás observar una ventana en 
donde se pueden configurar los 
diferentes estilos de presentaciones. 
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Aquí puedes observar que 
la ventana tiene 2 pestañas, 
la configuración del estilo, 
la primera es la de claridad 
visual, en esta sección se 
puede  configurar lo que 
son las fuentes, por 
ejemplo, cuál es el número 
máximo de fuentes 
diferentes que se pueden 
utilizar al mismo tiempo, 
cuál es el tamaño mínimo 
del título y el tamaño 
mínimo del texto principal, 
además de configurar el 
número máximo de líneas 
por título, el número 
máximo de viñetas y el 

número máximo de líneas por viñeta.  
 

Esto nos es muy útil a la hora de hacer una presentación, para que sea muy legible y el 
auditorio pueda conceptuar adecuadamente un mapa mental. 

 
En la segunda opción de esta 
ventana, podemos seleccionar 
el tipo de título de 
diapositiva, esto significa, 
que a veces cuando estamos 
escribiendo en una 
diapositiva el título y lo 
ponemos todo en minúsculas, 
y automáticamente se 
convierte la primera letra a 
mayúscula, es en esta parte 
en donde se configuran este 
tipo de opciones automáticas. 
Las opciones que se tienen 
aquí son: oración (un 
enunciado con sólo la primera letra mayúscula), mayúsculas (que se convierta todo lo que 
escribo en el espacio de título a letras mayúsculas), minúsculas (que se convierta todo lo 
que escribo en el espacio de título a letras minúsculas) y título (esta opción convierte  la 
primera letra de cada palabra  a mayúscula). 

 
El apartado que se refiere a la puntuación final, es para mantener la coherencia de los 
párrafos y la puntuación que se utiliza, por ejemplo, si todos los párrafos van sin 
puntuación al final o no. 
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Idioma 
 

Si haces clic con el botón izquierdo del ratón, 
en la barra de menús, y después haces clic en 
la opción de idioma, aparecerá una ventana 
como la que se muestra a continuación, esta 
sirve para configurar los distintos idiomas que 
el corrector ortográfico va a trabajar. Como se 
puede observar, hay 2 ventanas muy 

parecidas, la de la izquierda es la ventana 
que aparece en la versión de Office 97 y la 
de la derecha es la que aparece en la 
versión de Office XP. 

 
 
 
 
 

Autocorrección 
 

A veces nos es muy necesario que la 
computadora nos corrija automáticamente 
una letra a mayúsculas cuando va 
antecedida por un punto, poner en 
mayúsculas  la primera letra de una 
oración, o reemplazar texto mientras 
escribes, estos cambios se hacen de 
manera automática  mientras se escriben 
oraciones en la presentación. Para ello se 
hace clic en la barra de menús y se 
selecciona la opción de Autocorrección. 

 
A continuación aparece una ventana de 
autocorrección, en donde podemos 
seleccionar las opciones que nos sean más 
necesarias a la hora de escribir, o 
desactivarlas si nos es muy molesto la 
utilización de la autocorrección. 
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Si usted tiene la versión de Office XP, la 
ventana de autocorrección es la que se 
muestra a la derecha. 
 
En ella podemos observar que existen 2 
pestañas, una de autocorrección parecida 
a la de Office 97, pero que tiene otras 
opciones más como la de poner en 
mayúsculas los nombres de los días, 
corregir el uso accidental de Bloq Mayús, 
etc.  

 
 
 

Las opciones de la segunda pestaña es la de 
la de autocorrección mientras escribe, ésta 
sirve para  cambiar automáticamente 
algunos errores que comúnmente 
escribimos, por ejemplo escribir 1/2  en vez 
de ½, rutas de redes o hipervínculos de 
Internet, poner las listas de numeración y 
viñetas automáticamente,  cambiar los 
guiones - - por ---- cambiar las comillas 
rectas por las comillas tipográficas, ajustar 
el texto al marcador de posición, esto es que 
si la letra es muy grande, la hace más 
pequeña, entre otros. 
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Autoimagen 
 

En Office 97 existe la opción de autoimagen, esta opción abre una ventana, la cual muestra 
una serie de verbos que son los más utilizados en la presentación; al darle clic a ver imagen 
mostrará las imágenes relacionadas con esa palabra. En office XP, no se encuentra esta 
opción. 

 

 
 

PowerPoint central 
 
Al darle clic se ejecuta el programa PowerPoint  central. Este programa es una presentación 
que muestra las características de PowerPoint, las actualizaciones entre otras cosas. 

  
Presentación remota 
 
Abre un asistente  para  crear una documento  que se va a presentar en otra(s) 
computadora(s) vía red. 
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Notas de la reunión 

 
Se abre una ventana donde se podrán colocar observaciones sobre la presentación y 

los elementos de acción. 
 

Expandir  diapositiva 
 
Este comando sirve para que los párrafos 
seleccionados se dividan en diapositivas 
individuales, al darle clic se abre una ventana, 
para colocar de qué manera quiere ver las 
diapositivas una vez expandidas, como 
esquema y clasificación de diapositivas.  

 
Macro 

Si  nuestras presentaciones no son 
completamente automáticas o 
necesitamos ligarlas a otros programas 
del Office, y las opciones que tiene el 
programa no son suficientes, existe en los 
programas del Office las macros. En el 
menú macro aparece un submenú con tres 
opciones: macros, grabar nuevo macro, 
editor de visual basic. Macro es un 

programa basado en visual basic, que facilita 
la repetición y automatización de cualquier 
características de diseño, configuraciones de 
página, textos, etc. Con el submenú grabar 
nuevo macro se abre la siguiente ventana: 

 
Esta ventana por default presenta un 

nombre para el macro que se esta creando o 
grabando, luego de hacer los pasos que 
seguirá el macro, haz clic en el símbolo de 
stop y su macro quedará grabado.  
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Luego, para correr algún macro 
grabado se le da en macro y se abre la 
siguiente ventana: 

 
En ésta se ven todos los macros que se 
han grabado, se selecciona uno y se 
ejecuta. 
 
El editor de visual basic abre el 
programa  para modificar alguna 
característica del macro. 

 
 
 
 
 
Complementos 
 
Se abre una ventana en la cual se puede 
cargar o agregar un complemento que esté 
instalado. 
 
 
 
 
 
 
 
Personalizar 

 
Abre la ventana con todas las 
opciones para colocar todas 
las herramientas que se desee 
en la barra de herramientas y 
otras opciones como iconos 
grandes, etc. 
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Opciones 
 
Se abre la siguiente ventana: 

 
En ella se muestran todas las opciones 
para configurar el PowerPoint en cuanto a  
ver (barra de estado, regla vertical, etc.), 
general (archivos usados recientemente, 
información del usuario, etc.), edición 
(texto, insertar y deshacer), imprimir 
(opciones de impresión, opciones del 
documento actual), guardar (permitir 
guardar rápidamente, información de 
búsqueda del texto), ortografía (revisar la 
ortografía mientas escribes, pasar por alto) 
y opciones avanzadas (imagen, ubicación 
de archivos).  

 
Como Girar Objetos 

 
Para hacer que un objeto seleccionado rote hacia una determinada posición, se necesita en 
primer lugar que el objeto lo permita, éste puede ser una gráfica, una tabla o una foto, entre 
otros, para poder hacer esto, realiza los pasos siguientes: 

 
Selecciona el objeto que vas a girar 
 
Haz clic en el botón girar libremente del botón de la 
Barra de Herramientas  de Dibujo (en PowerPoint  XP 
aparece un botón verde en la parte superior de lo que se 
seleccionó). 
 

Note que el puntero del 
mouse cambia de 
forma y la figura 
aparece rodeada por 
cuatro puntos de 
control en color verde. 
 
Posicione el puntero sobre algunos de los puntos de 
control del objeto, haz clic y observará que el puntero 
toma una nueva forma. 
 
Girar Libremente. 

 
Cuando se rota un objeto, el puntero del mouse cambia 
de forma. 
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Recuerda, algunos objetos no pueden girarse, entre ellos están los gráficos, organigramas y 
las imágenes prediseñadas. 
 
Sin soltar el botón del mouse, gire el objeto a la nueva posición, observe que aparece una 
figura punteada, lo cual indica la nueva posición que tomará. Al soltar el objeto del mouse 
el objeto asumirá la nueva posición. Para quitar la selección de rotación haz clic sobre el 
área de la diapositiva. 

 
Agregar música, sonidos y videos 

 
PowerPoint incluye música, sonidos y videos, que podrá reproducir durante las 
presentaciones. Encontrará algunos sonidos, como el de aplausos o el de la máquina de 
escribir, en la barra de herramientas Efectos de animación. En la Galería de imágenes 
encontrará otros sonidos, así como piezas de música y videos. Para utilizar la Galería de 
imágenes, señale Películas y sonidos en el menú Insertar y, a continuación, haz clic en 
Películas y Sonidos, a  continuación se mostrará un menú en donde se puede inserta un 
sonido, un video o reproducir una pista de audio, esto, ya sea desde los videos o sonidos 
incluidos en el disco de office o los generados por uno mismo. 
 

 
 

Podrá insertar un clic de música, de sonido o de video en cualquier lugar de la diapositiva 
que desee para reproducirlo durante una presentación con diapositivas. El sonido o el video, 
están predeterminados para comenzar a reproducirse al hacer clic en sus respectivos iconos 
durante una presentación con diapositivas. Para cambiar la manera de iniciar el clic o para 
agregarle un hipervínculo, haz clic en Configuración de la acción en el menú Presentación. 
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En el siguiente ejemplo se inserto una video de una pelicula que se había grabado 
previamente en formato MPG, aunque las peliculas tambien pueden estar grabadas en otros 
formatos como lo es AVI, WMF, etc. 

 
Antes de insertar el video 
aparece una ventana en la cual 
se me pregunta que si deseo 
que se reproduzca la película 
automáticamente en la 
presentación de diapositivas, a 
lo que deberá responder Sí.  

 
A continuación, aparecerá en la ventana de PowerPoint el inicio del video al cual se hace 
referencia, de ahí usted podrá acomodarlo donde usted requiera que se vea para su 
presentación, en este ejemplo se colocó la imagen del video en la parte superior izquierda y 
en el centro unos títulos, aunque si usted lo desea, el video se puede poner en toda la 
diapositiva. 

 

 
 

De igual forma, se puede insertar una pista de audio o un archivo de sonido en la 
diapositiva, la única diferencia es que aparecera el icono de una bocina, el cual me indica 
que se ha insertado un archivo de audio. 

 
También podrá agregar efectos de animación y cambiar la configuración de reproducción 
haciendo clic en Personalizar animación en el menú Presentación. Por ejemplo, podrá 
configurar un sonido o un video para que se reproduzcan automáticamente en una 
secuencia de animación. 
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Los sonidos, la música y los videos quedan insertados como objetos de PowerPoint. No 
obstante, si desea reproducir un sonido o un video como objeto del Reproductor de medios, 
haz clic en Objeto en el menú Clic multimedia. Este método utiliza el Reproductor de 
medios, instalado con Windows 95 o posterior, para reproducir el sonido o el video. El 
Reproductor de medios reproduce archivos de multimedia y controla diversos dispositivos 
de reproducción, como los de discos compactos y de video. Si desea más información 
acerca del Reproductor de medios, utilice la Ayuda del Reproductor de medios. Para 
reproducir música, sonido y videos en su equipo, deberá utilizar equipos especiales. Para 
saber que tiene instalado y que configuración utilizar, compruebe las categorías Multimedia 
y Sonidos del Panel de control de Windows. 

 
Especificar una diapositiva para que quede oculta durante una presentación con 
diapositivas. En la vista Diapositiva, haz clic en Ocultar diapositiva en el menú 
Presentación. En la vista Clasificador de diapositivas, seleccione la diapositiva que desee 
ocultar y, a continuación, haz clic en Ocultar diapositiva. Sobre el número de diapositiva 
aparecerá un signo "nulo". 
 
OPCIONES DE IMPRESIÓN 
 
Si deseamos imprimir la 
presentación haremos clic en menú 
Archivo y elegimos imprimir, nos 
aparecerá el cuadro de diálogo 
Imprimir. En este cuadro es donde 
tiene que indicar qué es lo que quiere 
imprimir, cuántas copias y dónde 
quiere imprimirlo. 
 
En el cuadro imprimir hay distintas 
opciones, la que aparece 
seleccionada es Diapositivas. Si hace 
clic en la flecha hará que se 
desplieguen todas las demás 
opciones: Documentos (con dos diapositivas por página), Documentos (con tres por 
página), Documentos (con seis por página), Páginas de notas y Modo de ver esquema. En 
Número de copias es donde debe indicar el número de copias de la presentación que desea. 
La opción por defecto es 1. Si quiere imprimir varios juegos de su presentación marque la 
opción Intercalar. Así, si quiere cinco copias de su presentación obtendrá cinco juegos 
consecutivos desde la primera diapositiva hasta la última. Si no marca esta opción obtendrá 
cinco diapositivas 1, después cinco diapositivas 2 y así sucesivamente. 

 
Orden: Cuando imprima más de una diapositiva por página, elija entre imprimir las 
diapositivas horizontal o verticalmente en el documento. 

 
Imprimir selección: Imprime únicamente la selección actual. Sólo está disponible cuando 
hay algún elemento seleccionado en la presentación. 
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En el cuadro Intervalo de impresión se especifica las diapositivas que se quieren imprimir. 
Por defecto aparece la opción Todo. 

 
Blanco y negro es una opción que imprime la presentación de color utilizando sólo blanco y 
negro y ajustando las tramas de forma coherente respecto a los originales. 
Podemos igualmente elegir la opción Escala de grises si vamos a imprimir un documento a 
color con tinta negra y queremos que el programa convierta cada color a su escala en gris. 
Enmarcar dispositivas: Agrega un fino marco alrededor del borde de las diapositivas, 
documentos y páginas de notas impresas. 

 
Ajustar al tamaño del papel: Reduce o amplía las imágenes de diapositivas para llenar la 
página impresa. Esta casilla sólo afecta a la impresión, no cambia las dimensiones de las 
diapositivas en la presentación. 

 
Imprimir diapositivas ocultas: Imprime las diapositivas ocultas junto con el resto del trabajo 
de impresión. Esta casilla sólo está disponible si la presentación contiene diapositivas 
ocultas. 

 
Una vez que haya establecido las páginas que quiera imprimir podrá decidir con qué 
aspecto lo quiere imprimir: como diapositiva, con sus notas, los documentos para los 
asistentes o el esquema. Cuando haya finalizado las opciones haz clic en Aceptar.  
 
Publicar como página WEB 
 
Publicar una presentación o un archivo 
HTML en el Web. Para asegurarse de 
que la presentación tiene la apariencia 
que desea en el explorador Web, obtenga 
una vista previa de la presentación como 
página Web antes de publicarla. 
1. haz clic en Archivo – Guardar como 
página WEB 
 
2. En el cuadro 
Nombre de archivo, 
escriba un nombre 
para la página Web. 
 
3. En la lista de 
carpetas, seleccione 
una ubicación para la 
página Web. Obtenga 
información sobre 
ubicaciones para 
guardar en Web. 
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4. Para cambiar el título de la página Web (el texto que aparece en la barra de título del 
explorador Web), haz clic en Cambiar título, escriba el nuevo título en el cuadro Título 
de la página y a continuación, haz clic en Aceptar. 

 
5. Haz clic en Publicar. 
 
6. Seleccione las opciones que desee. Para obtener Ayuda acerca de una opción, haz clic en 

el signo de interrogación y a continuación, haz clic en la opción. 
 
8. Para seleccionar opciones adicionales de formato y visualización de página Web, haz clic 

en Opciones Web, seleccione las opciones que desee y a continuación, haz clic en 
Aceptar. 

 
9. Haz clic en Publicar. 
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UNIDAD 11 
TRUCOS Y ATAJOS PARA POWERPOINT 

 

 
LA PRIMERA PRESENTACIÓN 
 
Tanto si hemos trabajado anteriormente con una versión previa de PowerPoint 2002 como 
si no, lo cierto es que la primera cosa que llama la atención acerca del producto es la 
extrema facilidad con la que cualquiera puede comenzar a crear su propia presentación. 
 
La palabra clave a aplicar en este caso sería la de usabilidad, dado que nada más abrir 
Office, la pantalla quedará dividida en tres partes. La parte central, que podríamos 
denominar área de trabajo, 
es donde aparece la 
diapositiva activa (o 
editable) en ese momento, 
es decir, sobre la que 
podremos ir aplicando 
cuantos cambios queramos. 
A la izquierda de dicha área 
de trabajo existe un selector 
vertical de diapositivas, que 
nos permitirá acceder con 
facilidad a las que se 
encuentren más próximas a 
la diapositiva que estemos 
editando en ese mismo momento, o incluso a otras que se encuentren más alejadas siempre 
y cuando hagamos uso de la barra de desplazamiento vertical. Finalmente, en la parte 
derecha nos encontramos, a semejanza de Word 2002, con el novedoso Panel de tareas, 
gracias al cual tenemos acceso a un buen número de funciones comunes. En principio, lo 
que aparece en dicho panel es el Diseño de diapositiva, es decir, un conjunto de diseños 
predefinidos, clasificados en cuatro grupos distintos: diseños de texto, diseños de objetos, 
diseños de texto y objetos, y otros diseños. 
 
Estos diseños nos permitirán en modo de plantillas, obtener rápidamente el formato general 
de cada una de las diapositivas (lo normal es que usemos un título y puntos de texto, a 
modo de esquema, pero también puede darse el caso de que queramos insertar una imagen, 
por ejemplo).  
 
CUESTIÓN DE ESTILO 
 
Por defecto, el conjunto de diseños predefinidos se refiere a la forma de los contenidos, 
pero no al formato de los mismos. Por ello, resulta conveniente seleccionar un estilo para 
aplicar al conjunto de diapositivas, de modo que los fondos sean más llamativos (ese es uno 
de los secretos de una buena presentación: ser lo suficientemente atractiva en cuanto a 
diseño como para captar la atención del público potencial).  
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Para aplicar un estilo concreto accederemos, desde el Panel de tareas, haciendo uso del 
botón desplegable situado en la parte derecha a la opción correspondiente a Estilo de la 
diapositiva/Plantillas de diseño, desde donde podremos seleccionar distintas  
combinaciones de colores y fondos. 
 

Es conveniente saber que 
los fondos de color oscuro 
(preferentemente un azul 
brillante, por ejemplo), 
combinados con tipos de 
letra en un color claro que 
contraste bien con el fondo 
(en el caso de fondo azul, el 
tipo de letra podría ser de 
color amarillo, por 
ejemplo), suelen ser 
recomendados por los 
expertos, por considerar 
que son buenos captadores 
de atención. 

 
FONDOS NO PREDEFINIDOS 
 
No obstante, y aunque los fondos predefinidos pueden ser una excelente opción en un buen 
número de casos, probablemente será más habitual que tengamos que generar  
presentaciones o diapositivas de acuerdo a un look & feel más corporativo. En estos casos, 
posiblemente tengamos que aplicar como fondo algún logotipo de empresa o imagen 
prediseñada. Para conseguirlo, tenemos que posicionarnos en algún lugar de la diapositiva 
en el que no exista nada, accediendo entonces a la opción de menú Insertar y, dentro de 
ésta, a Imagen y Desde archivo. Una vez seleccionada e insertada la imagen 

correspondiente, tenemos 
que redimensionar ésta 
para que ocupe todo el 
espacio disponible (en 
caso contrario, tan sólo 
habríamos añadido una 
imagen a una de nuestras 
diapositivas).  
 
Sin embargo, al hacer 
esto, todos los textos que 
teníamos a la vista habrán 
desaparecido. Basta con 
pulsar con el botón 
derecho del ratón en 
cualquier punto de la 
diapositiva, escoger la 
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opción Ordenar y seleccionar entonces Enviar al fondo, de modo que la imagen 
seleccionada pase entonces a último plano.  
 
CAMBIOS DE FORMATO 
 
De forma análoga al procesador de textos Word, en PowerPoint nos encontramos también 
con el inconveniente de que el tipo de letra predeterminado por defecto deja bastante que 
desear en cuanto a su vistosidad y legibilidad.  
 
Por ello, para modificar el 
aspecto de los textos, 
seleccionaremos éstos y nos 
dirigiremos 
a continuación a la opción 
de la barra de menú 
Formato - Fuente, 
escogiendo entonces la 
opción Fuente, desde donde 
podremos modificar tanto 
el tipo de letra como el 
tamaño como el color de la 
misma. 
 
Dicha modificación será 
válida únicamente para el 
texto que hayamos seleccionado, pero si activamos la casilla etiquetada como 
Predeterminado para objetos nuevos, conseguiremos entonces que los cambios sean 
permanentes y queden grabados en la plantilla para posteriores presentaciones.  
 
VISTAS DE DIAPOSITIVAS 
 
Además de la vista normal, 
es decir, con la que hemos 
venido trabajando hasta el 
momento, PowerPoint nos 
ofrece también la vista 
Clasificador de 
diapositivas, mediante la 
cual podemos tener una 
visión de todo el conjunto, 
y la vista Presentación 
(únicamente a partir de la 
diapositiva activa en ese 
momento), mediante la que 
podremos ver el aspecto 
cuasidefinitivo de nuestro 
trabajo. 
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ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA 
 
En ocasiones, cuando 
tenemos que mostrar una 
presentación ante una 
audiencia concreta, siempre 
nos puede quedar la duda 
de si estaremos presentando 
la última versión disponible 
o si habremos efectuado 
cambios posteriores que no 
quedan reflejados en la 
presentación que tenemos 
entre manos.  
 
Una forma de asegurarnos 
de cuando fue creada la 
presentación consiste en 

hacer uso de los encabezados y pies de 
páginas (los encabezados se usarán 
únicamente en los documentos y notas 
que queramos distribuir junto con la 
presentación, pero no en ésta), a los que 
accederemos a partir de la opción de 
menú Ver – Encabezado y Pie de 
Página. 
 
De este modo, en las diapositivas 
podremos incluir la fecha de creación 
(fija, o incluso la de última modificación, 

si activamos la casilla Actualizar automáticamente), el número de diapositiva e incluso 
algún texto concreto como pie de página. 
 
HERRAMIENTAS OCULTAS 
 
Al igual que en el resto de 
aplicaciones que se integran 
dentro de Office, en PowerPoint 
podemos seleccionar también 
las barras de herramientas que 
queremos tener visibles. Sin 
embargo, por un evidente 
problema de espacio, es posible 
que no siempre podamos tener 
a la vista todas las opciones o 
herramientas disponibles (a 
diferencia de Word o Excel, en 
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los que se trabaja con una parte concreta del documento, en PowerPoint esa parte concreta 
es una hoja completa). 
 
Evidentemente, en estos casos la solución es bien sencilla, puesto que bastará con pulsar 
sobre el icono en forma de doble flechita, para que se despliegue en la parte derecha un 
cuadro en el que se muestran todas las opciones que no están visibles, de modo que en cada 
momento podamos seleccionar la que necesitemos. 
 
APLICAR ANIMACIONES 
 
Con lo que hemos visto hasta ahora, ya somos capaces de crear todos los contenidos de una 
presentación (tenemos el estilo, el formato, la idea...), por lo que ya podríamos ponernos 
manos a la obra y comenzar a plasmar por escrito dichos contenidos. Ahora bien, si lo que 
pretendemos presentar posteriormente a nuestra audiencia es tan sólo el fruto de nuestro 
trabajo, las probabilidades de éxito no están completamente aseguradas. ¿El motivo? 
Estamos generando una presentación estática, sin efectos de transición, sin animaciones, en 
una palabra, una presentación «aburrida». 
 
La solución es tan simple 
como obvia: se requiere 
añadir algún efecto 
dinámico, que capte el 
interés de nuestro público 
potencial. Ni que decir 
tiene que esos efectos los 
constituyen en primer 
lugar las animaciones, 
que tienen lugar en el 
interior de una diapositiva 
concreta, y a las que se 
accede desde el Panel de 
tareas, en la opción 
Estilos de 
diapositiva/Combinación
es de animación.  
 
Desde aquí tendremos disponible todo un abanico de posibilidades, que podremos aplicar y 
cuyo efecto podremos comprobar de inmediato. No obstante, existe también la posibilidad 
de personalizar las animaciones (también desde el Panel de tareas), escogiendo el valor de 
diversos parámetros de las mismas, como velocidades, trayectorias, etc. (precisamente este 
es otro de los puntos que más han evolucionado desde la versión previa de PowerPoint). 
 
APLICAR TRANSICIONES 
 
El segundo tipo de efecto dinámico lo constituyen las transiciones, que tienen lugar en el 
paso de una diapositiva a otra y a las que también se accede desde el ya mencionado Panel 
de control. Aquí podremos seleccionar tanto el efecto de transición (cuya cantidad ha 
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aumentado notablemente desde la versión previa), la velocidad de dicho efecto, si queremos 
aplicarlo sólo a las diapositivas seleccionadas o al conjunto completo, si queremos añadir 
algún sonido y, tal vez lo más importante, cuando queremos que tenga lugar esa transición: 
al pulsar con el ratón o pasado un cierto número de segundos. 
 
Por regla general, cuando la presentación la va a efectuar un orador, escogeremos la 
primera posibilidad, mientras que si la intención consiste en dejar la presentación corriendo 
en automático en una computadora concreto, entonces lo ideal será la segunda opción. 
 
PATRÓN DE DIAPOSITIVAS 
 
Llegados a este punto no 
podemos demorar más la 
introducción de un 
concepto muy importante, 
el denominado patrón de 
diapositivas, que no es 
otra cosa que el esqueleto 
o plantilla a partir de la 
cual se construye toda la 
presentación. Para 
acceder a dicho patrón 
iremos a la opción de 
menú Ver, y a partir de 
aquí a Patrón y Patrón de 
diapositivas también 
llamada plantillas de 
diseño (nótese que 
existen también los correspondientes patrones de documentos y de notas). Es en este patrón 
donde deberemos aplicar todos aquellos cambios que queramos ver reflejados en el 
conjunto de diapositivas, en lugar de hacerlo una por una. Así, por ejemplo, 
seleccionaremos los tipos, tamaños y colores de letra, los pies de diapositiva e incluso el 
fondo que queremos aplicar a todo el conjunto, según hemos visto en un truco anterior 
titulado Fondos no predefinidos. 
 
INSERCIÓN DE 
SONIDOS 
 
Del mismo modo que se 
pueden insertar videos o 
imágenes en nuestras 
presentaciones, 
PowerPoint también 
permite la posibilidad 
de insertar archivos de 
audio. El procedimiento 
es análogo al indicado 
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en el truco anterior a la hora de insertar un video, por lo que tampoco entraremos en mayor 
detalle.  
 
INSERTAR UN VIDEO 
 
PowerPoint 2002 presenta una 
clara vocación multimedia, y 
buena prueba de ello es que 
permite insertar uno o más 
objetos de video en cualquier 
diapositiva, que posteriormente 
se podrán reproducir de forma 
manual o automática. Aunque 
éste es un efecto bastante 
llamativo, e incluso espectacular, 
dependiendo del tipo de video 
que pretendamos insertar, es 
también un efecto del que no 
conviene abusar, por dos razones 
fundamentales: requiere mucho espacio de almacenamiento en disco y puede llegar a 
«cansar» a nuestra potencial audiencia. 
 
Para añadir un video a nuestra presentación, seleccionaremos en primer lugar la diapositiva 
en la que queremos insertarlo, accediendo a continuación a la opción de menú Insertar y 
seleccionando entonces la opción Películas y sonidos. Aquí disponemos de varias 
posibilidades, como hacer uso de alguno de los videos disponibles en la denominada 
Galería multimedia o bien utilizar un fichero propio. Una vez insertado el video en la 
presentación, el siguiente paso consiste en seleccionar el mencionado objeto de video y 
pulsar sobre la opción Personalizar animación que se encuentra dentro del menú 
Presentación, escogiendo finalmente Agregar efecto con el fin de modificar la ejecución de 
dicho video a la hora de mostrar la presentación. 
 
PRESENTACIONES PORTÁTILES 
 
Otra interesante novedad que se ofrece en PowerPoint 2002 son las denominadas 
Presentaciones portátiles. Éstas no son sino un mecanismo que permite reproducir una 
presentación concreta en una computadora que no tenga PowerPoint instalado, 
empaquetando conjuntamente tanto la propia presentación como todos aquellos 
componentes necesarios para su reproducción (es decir, el runtime).  
 
La forma de hacer uso de esta característica es bastante simple, puesto que hace uso de un 
asistente que se encargará de llevar a cabo todo el procedimiento. Para acceder al mismo, 
seleccionaremos la opción Presentaciones portátiles que se encuentra dentro del menú 
Archivo, siguiendo a continuación los pasos que dicho asistente nos irá indicando. Para mas 
información del procedimiento para crear una presentación portátil vaya a la Unidad X en 
este libro. 
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PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Otra novedad de la versión 2002 de PowerPoint es la posibilidad de proteger un documento 
(una presentación) frente a cambios no autorizados por parte de terceros. Esto se  consigue, 
a semejanza del procedimiento existente en Word, seleccionando la opción correspondiente 
a Opciones de 
seguridad, que 
se encuentra 
dentro del menú 
Herramientas, 
en la ventana 
que aparece tras 
seleccionar la 
opción 
correspondiente 
a 
Guardar como. 
 
 
Desde el cuadro 

que aparecerá entonces, podremos fijar la 
contraseña de lectura, la contraseña de 
escritura e incluso las opciones de 
confidencialidad (es decir, si queremos que se 
elimine la información personal 
correspondiente al autor, fecha, etc.).  
 
 
 
 
 

 
GRABAR NARRACIÓN 
 
PowerPoint también permite 
agregar una narración de voz 
a una presentación con 
diapositivas, lo que puede 
resultar extraordinariamente 
útil si lo que pretendemos es 
mostrar la presentación en 
automático en una 
computadora en modo 
desatendido. 
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El procedimiento en sí es 
un tanto laborioso, pero 
relativamente sencillo. 
Como punto de partida 
seleccionaremos la 
presentación a la que 
queremos añadirle la 
narración de voz y, más 
concretamente, la 
diapositiva en la que 
dicha narración 
comenzará. El siguiente paso consiste en acceder al menú Presentación, seleccionando 
entonces la opción Grabar narración.  
 
A partir de aquí, en el momento que pulsemos el botón Aceptar, comenzará la grabación 
para cada una de las diapositivas, a medida que vayamos haciendo clic con el ratón. Al  
finalizar la grabación, grabaremos de nuevo la diapositiva junto con los intervalos de 
tiempo especificados, de modo que cuando se reproduzca no haya desfases  entre la 
narración y la presentación. Si por cualquier motivo necesitamos interrumpir la grabación a 
mitad de ésta, pulsaremos con el botón derecho del ratón en cualquier punto de la 
diapositiva en la que nos encontremos, escogiendo entonces en el menú contextual la 
opción denominada Pausar grabación. Cuando sea posible continuar, pulsaremos de nuevo 
con el botón derecho y seleccionaremos la opción Reanudar grabación del mismo menú. 
 
CONFIGURAR PRESENTACIÓN 
 
Esta opción nos permite 
seleccionar determinados 
parámetros de cara a la 
reproducción de nuestra 
presentación, tanto si va a ser 
presentada por una persona 
como si va a ejecutarse en 
modo desatendido. Si 
asumimos esta segunda 
situación, y asumimos 

igualmente que hemos efectuado la 
grabación de la narración, las únicas 
casillas de verificación que tendríamos 
que marcar serían la de Examinada en 
exposición (pantalla completa) y la de 
Repetir el ciclo hasta presionar Esc (esta 
última únicamente si pretendemos hacer 
una presentación cíclica, aunque esto es 
lo habitual cuando la presentación se 
lleva a cabo en modo desatendido). 
 



POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 174  

BOTONES DE ACCIÓN 
 
PowerPoint ofrece un mecanismo denominado Botones de acción, que se muestran como 
iconos dentro de las 
diapositivas y que 
permiten diversas 
posibilidades, como saltar 
a otra diapositiva dentro 
de la propia presentación, 
saltar a otra presentación 
distinta, ejecutar una 
aplicación externa o 
incluso acceder a Internet. 
En este sentido, los 
botones de acción 
resultan especialmente 
útiles para generar 
presentaciones autosuficientes o formativas. Para hacer uso de los botones de acción 
tenemos que dirigirnos a la opción de menú Presentación y escoger allí la opción del 
mismo nombre.  
 
Se desplegará entonces un conjunto de pequeños iconos, de los que tendremos que 
seleccionar el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Hecho esto, insertaremos dicho 
icono en la diapositiva activa, momento en el que se abrirá una nueva ventana en la que 
tendremos que indicar el tipo de acción que queremos efectuar con el mencionado botón, 
como desplazamiento dentro de la propia presentación, a otra presentación externa, o 
acceso a una dirección WEB. 
 
 
EJECUTAR OTRO PROGRAMA 
 
La ejecución de otra aplicación 
puede llevarse a cabo desde una 
diapositiva de PowerPoint 
también con la ayuda de los 
botones de acción mencionados 
en el truco anterior. Para ello, 
seguiremos el procedimiento 
descrito, seleccionando de entre 
los botones posibles el que tiene 
el icono de Personalizado, y 
escogiendo a continuación el 
programa que queremos que se 
ejecute al pulsar sobre dicho 
botón.  
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INSERCIÓN DE UNA TABLA 
 
A estas alturas, no es ningún secreto 
que las tablas son un excelente 
herramienta para organizar la 
información. Por ello, tampoco es 
extraño verlas en una presentación, 
siempre y cuando no se abuse de las 
mismas, claro está. Y es que, dado que 
el objetivo de toda presentación 
consiste en mostrar una serie de ideas 
básicas o preliminares, no resultaría 
práctico abrumar a la audiencia con 
una serie de pesadas tablas.  
 
En cualquier caso, la inserción de 
tablas es un procedimiento muy 
sencillo, puesto que basta con acceder al icono correspondiente de la barra de herramientas 
estándar o bien escoger la opción Tabla dentro de la opción de menú Insertar. Hecho ésto, 
tan sólo tendremos que especificar el número de filas y columnas, así como el formato de 
los bordes y la alineación de los contenidos. El resto consiste en rellenar los datos que 
tienen que ir dentro de la tabla.  
 
INSERCIÓN DE UN GRÁFICO 
 
Otro elemento que sí resulta habitual en las presentaciones de todo tipo es el gráfico de 
carácter estadístico, utilizado para mostrar de una manera más visual resultados, 
previsiones u objetivos. 
Para hacer uso de éste 
bastará con acceder al 
icono correspondiente de la 
barra de herramientas 
estándar, o bien escoger la 
opción Gráfico dentro de la 
opción de menú Insertar.  
 
Hecho esto, aparecerá en 
nuestra diapositiva un 
gráfico ejemplo con una 
serie de datos. A partir de 
aquí bastará con adaptar los 
datos a nuestras propias 
necesidades. 
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DIAPOSITIVA FINAL 
 
Una vez que concluye la exposición de nuestra presentación, puede darse el caso poco 
elegante de que, tras la última diapositiva, aparezca la propia interfaz de PowerPoint. 
No obstante, para evitar dicha situación, la propia aplicación incorpora un mecanismo que 
permite concluir 
las 
presentaciones 
con una pantalla 
en negro, con la 
leyenda Fin de 
la presentación. 
Haga clic para 
salir. Para 
activarlo 
accederemos a 
la opción de 
menú 
Herramientas y 
dentro de éstas 
escogeremos la 
correspondiente 
a Opciones.  
 
 
 

 
A continuación, en el nuevo formulario 
que aparecerá, accederemos a la 
primera de las pestañas, Ver, y nos 
aseguraremos de que se encuentre 
activada la casilla correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERRAMIENTAS COMUNES 
 
PowerPoint comparte con el resto de aplicaciones integradas en Office XP no sólo una 
filosofía común (una vez que el usuario aprende a manejar cualquiera de ellas, tiene 
aprendido un buen porcentaje de las restantes), sino incluso las herramientas (o, al menos, 
la tecnología subyacente a las mismas). Así, por ejemplo, tenemos la herramienta de 
autocorrección, capaz de evitar errores ortográficos a medida que vamos escribiendo, la 
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comprobación ortográfica y gramatical, las herramientas de colaboración en línea, o la 
posibilidad de comparar y combinar presentaciones, herramientas estas últimas diseñadas 
especialmente para el caso de equipos de trabajo dispersos (ubicados en distintos  
departamentos dentro de un mismo edificio, en distintos edificios o incluso en áreas 
geográficas distantes). 
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http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/pregfrec/mapa.htm 

http://www.hypermedia.com.ar/bertoni2.htm  
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ESTRATEGIAS PARA INTRODUCIR LOS MAPAS CONCEPTUALES 
EN PRIMARIA 
 
Actividades previas a la elaboración de Mapas Conceptuales  
  

1. Pida a los niños que cierren los ojos y pregúnteles a continuación si ven alguna 
imagen mental cuando se nombran palabras conocidas, como perro, silla, hierba. 
Utilice nombres de objetos al principio. 

 
2. Escriba cada una de las palabras en el pizarrón una vez que los niños respondan y 

pídales más ejemplos. 
 
3. Siga después con nombres de acontecimientos tales como llover, saltar, coser, pida a 

los niños que enumeren otros ejemplos y escríbalos en el pizarrón. 
 
4. Pregunte a los niños si ven algún tipo de imagen mental cuando pronuncian unas 

cuantas palabras desconocidas para ellos. (En un diccionario se pueden encontrar 
palabras cortas que probablemente sean desconocidas para los niños: por ejemplo, la 
palabra "concepto"). 

 
5. Ayude a los niños a darse cuenta de que las palabras les transmiten algún significado 

cuando son capaces de representarse mentalmente una imagen o un significado. 
 
6. Si algunos de los alumnos de la clase son bilingües, puede presentar unas cuantas 

palabras de otra lengua para que sirvan de ejemplos de cómo en países distintos se 
utilizan diferentes signos para designar un mismo significado. 

 
7. Presente la palabra concepto y explique que un concepto es una palabra que 

empleamos para designar cierta "imagen" de un objeto o de un acontecimiento. 
Repase algunas de las palabras que se escribieron en el pizarrón y pregunte a los 
niños si todas ellas son conceptos: pregunte si todas ellas hacen que aparezca una 
imagen en la mente. 

 
8. Escriba en el pizarrón palabras como el, es, son, cuando, que, entonces, etc. y 

pregunte a los alumnos si estas palabras hacen que aparezca algún tipo de imagen 
mental. Los niños deberán darse cuenta de que estos no son términos conceptuales, 
sino palabras de enlace que utilizamos para unir los términos conceptuales en frases 
que tengan un significado especial. 

 
9. Marque estos últimos ejemplos como palabras de enlace y pida a los estudiantes que 

propongan ejemplos adicionales. 
 
10. Construya frases cortas con dos conceptos y una palabra de enlace como por 

ejemplo: el cielo azul, las sillas son duras, los lápices tienen mina. 
 
 



 POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES   

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 186  

ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS CONCEPTUALES EN 
ALUMNOS DE PRIMARIA 

 
Actividades previas a la elaboración de Mapas Conceptuales  

 
1. Explique a los niños que la mayoría de las palabras que aparecen en el 

diccionario son términos conceptuales (puede decirles que rodeen con un circulo 
los términos conceptuales en una copia de un diccionario infantil). Tanto en el 
lenguaje oral como en el escrito (excepto en el de los niños muy pequeños) se 
utilizan términos conceptuales y palabras de enlace. 

 
2. Recalque que ciertas palabras son nombres propios. Los nombres de personas, 

lugares o cosas determinadas no son conceptos. 
 

3. Haga que los niños construyan algunas frases cortas utilizando los conceptos y 
las palabras de enlace que se hayan escrito en el pizarrón y las palabras que ellos 
quieran añadir. 

 
4. Pida a uno de los niños que lea una frase, y pregunte a otros cuáles son los 

términos conceptuales y cuáles las palabras de enlace que hay en ella. 
 

5. Exponga a los niños la idea de que leer es aprender y reconocer signos impresos 
que representan conceptos y palabras de enlace. Pregúnteles si les resulta más 
fácil leer palabras para las que tienen un concepto en su mente. Señale ejemplos 
de conceptos conocidos y desconocidos de los que se presentaron anteriormente y 
palabras tales como cuando, entonces, mientras, allí, etc., y pregúnteles cuáles 
resultan generalmente más fáciles de leer.  

 
Actividades de Elaboración de Mapas Conceptuales  

 
1. Prepare una lista de 10 ó 12 términos conceptuales conocidos que estén 

relacionados entre sí y ordénelos de más generales e inclusivos a menos generales 
y más específicos. Por ejemplo: planta, tallo, raíces, hojas, flores, luz solar, verde, 
pétalos, rojo, agua, aire, sería un buen conjunto de conceptos relacionados. 

 
2. Construya un mapa conceptual en el pizarrón o en un proyector de transparencias, 

y preséntelo quizá como "el juego de los mapas conceptuales; con él vamos a 
aprender a jugar con las palabras". En el apéndice puede ver ejemplos de mapas 
conceptuales. 

 
3. Haga que los niños en voz alta digan algunas de las frases cortas (proposiciones) 

que se muestran en el mapa. 
 

4. Pregunte si alguien sabe cómo conectar al mapa otros conceptos tales como agua, 
suelo (o tierra), amarillo, olor, zanahoria o col. 
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5. Vea si hay algún niño que sea capaz de sugerir alguna relación cruzada entre los 
conceptos añadidos y otros conceptos del mapa. 

 
6. Haga que los niños copien el mapa del pizarrón y le añadan dos o tres conceptos 

que ellos mismos sugieran (junto con relaciones cruzadas, en caso de que 
procedan). 

 
7. Proporcione a los niños varias listas de palabras relacionadas y pídales que 

construyan sus propios mapas conceptuales. 
 

8. Haga que los niños muestren sus mapas conceptuales en el pizarrón, si el espacio 
lo permite, y pida a unos cuentos que le expliquen la historia que cuenta su mapa 
conceptual. Por ahora hay que evitar las críticas a los mapas y hacer especial 
hincapié en los aspectos positivos para facilitar que los mapas conceptuales sean 
una experiencia positiva. Es posible que encuentre alumnos con un pobre 
rendimiento en otro tipo de tareas escolares que, sin embargo, construyan mapas 
conceptuales válidos con conexiones cruzadas apropiadas (aunque tal vez 
aparezcan faltas de ortografía en su mapa o la letra sea difícil de descifrar), lo 
cual puede ser una buena oportunidad para animar a estos niños. Si hay 
limitaciones de espacio, se pueden pegar los mapas conceptuales en las paredes o 
en los armarios para que los niños (y quizá también los padres) puedan verlos y 
compartirlos. 

 
9. Dedique algún tiempo a destacar los rasgos positivos de los mapas conceptuales 

de los niños, por ejemplo jerarquías conceptuales especialmente bien construidas, 
o conexiones cruzadas interesantes. 

 
10. Elija una breve narración (entre 10 a 30 frases) o una sección del material de 

lectura que resulte conocida y prepare copias para todos niños. A continuación, 
ayúdeles a identificar algunos de los términos conceptuales de la historia y alguna 
de las palabras de enlace. Elija un pasaje que tenga cierto sentido, es decir, algún 
mensaje sobre el mundo o sobre las personas. 

 
11. Pregunte a los niños qué conceptos son más necesarios para poder contar de qué 

se trata la historia, y pídales que rodeen con un círculo los conceptos más 
importantes. 

 
12. Haga que los niños, partiendo de la narración, preparen una lista de conceptos en 

la que éstos aparezcan ordenados de arriba abajo según sean más o menos 
importantes. 

 
13. Discuta con los niños el contenido de sus listas y construya con ellos un mapa 

conceptual para la narración. 
 

14. Haga que los niños preparen sus propios mapas conceptuales sobre la narración, 
con actividades semejantes a las utilizadas para elaborar los mapas conceptuales a 
partir de las listas de palabras. 



 POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES   

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 188  

 
15. Elija nuevos relatos (dos ó más) y prepare copias para los niños. Deje que los 

niños elijan las narraciones y repitan las actividades que se han realizado 
anteriormente en grupo: rodear con un círculo los conceptos más importantes, 
preparar una lista de términos conceptuales ordenados de mayor a menor 
importancia y dibujar un mapa conceptual para el relato. 

 
16. Pida a algunos niños que lean sus narraciones a la clase basándose sólo en su 

mapa conceptual y vea si el resto de la clase es capaz de averiguar de qué trata la 
historia. 

 
17. Los mapas conceptuales de cada niño pueden colocarse en las paredes de la clase, 

junto con las narraciones, para que puedan verlos otras personas. 
 

18. Haga que sus alumnos preparen mapas conceptuales sobre algo que conozcan 
bastante bien como el violín, la natación, los automóviles, etc., y los presenten en 
clase. Aquí sería bastante útil que el profesor entregara a unos cuantos alumnos 
cada día, ejercicios de tarea para la creación de Mapas Conceptuales, mismos que 
dibujarían el día siguiente en el pizarrón, o si se dispone de retroproyector, hacer  
sus transparencias antes de clases para proyectarlas. Al igual que con los demás 
mapas, haga hincapié en los rasgos positivos y evite las críticas negativas. 

 
19. Pida a los niños que escriban narraciones cortas basadas en sus mapas 

conceptuales, algunas de las cuales pueden leerse en clases. 
 

20. A partir de aquí casi todas las actividades de la clase deberían poderse relacionar 
con los conceptos y los mapas conceptuales. También se les puede ayudar para 
que vean que un mapa conceptual puede relacionarse con otro, y que todos los 
conceptos que poseemos se relacionan entre sí de una u otra manera. Esta 
capacidad de relación es la que nos hace ser listos. 
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ESTRATEGIAS PARA INTRODUCIR LOS MAPAS CONCEPTUALES 
PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA, JÓVENES Y ADULTOS 
 
Las actividades previas a la elaboración de los Mapas Conceptuales es la misma para las 
personas de aproximadamente 12 años o mayores, razón por la cual, sólo pondremos una vez 
las actividades previas; La construcción de Mapas Conceptuales varia en los alumnos de 
secundaria y los adultos, es por ello que se dividirán  las actividades en 2 apartados, uno para 
alumnos de secundaria y otro para jóvenes y adultos.  
 
Actividades previas a la elaboración de Mapas Conceptuales 
 

1. Prepare una lista con nombres de objetos y otra con acontecimientos que resulten 
conocidos para los alumnos y muéstrelas en el pizarrón o bien mediante un proyector 
de transparencias. Por ejemplo, podrían servir como nombres de objetos: coche, 
perro, silla, árbol, nube, libro. Los acontecimientos podrían ser; llover, jugar, lavar, 
pensar, tronar, fiesta de cumpleaños. Pregunte a los niños si son capaces de decir en 
qué se diferencian las dos listas. 

 
2. Pida a los niños que describan lo que piensan cuando oyen la palabra coche, perro, 

etc. Ayúdelos para que se den cuenta de que, aunque utilizamos las mismas palabras, 
cada uno de nosotros puede imaginar las cosas ligeramente de manera distinta. Estas 
imágenes mentales que tenemos de las palabras son nuestros conceptos; presente la 
palabra concepto. 

 
3. Repita las actividades del paso anterior (2) utilizando ahora palabras que designen 

acontecimientos y señale de nuevo las diferencias que existen entre las imágenes 
mentales, o conceptos, que tenemos de los acontecimientos. En este momento tal vez 
le interese sugerir que una de las razones por las que, a veces, nos resulta difícil 
entendernos mutuamente, es que nuestros conceptos nunca son exactamente iguales, 
incluso aunque conozcamos las mismas palabras. Las palabras son signos para 
designar los conceptos, pero cada uno de nosotros debe adquirir sus propios 
significados para las palabras. 

 
4. Ahora nombre una serie de palabras como, eres, donde, el, es, entonces, con. 

Pregunte a los niños qué les viene a la mente cuando oyen cada una de ellas. Estas 
palabras no son términos conceptuales; las llamaremos palabras de enlaces y las 
utilizaremos cuando hablamos y cuando escribimos. Las palabras de enlace se 
utilizan conjuntamente con los conceptos para formar frases que tengan significados. 

 
5. Los nombres de personas, acontecimientos, lugares u objetos determinados no son 

términos conceptuales sino nombres propios. Ponga algunos ejemplos y ayude a los 
niños a ver la diferencia entre los signos que designan regularidades en los 
acontecimientos y en los objetos, y los que designan acontecimientos y objetos 
determinados (o nombres propios). 
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6. Escriba en el pizarrón unas cuantas frases cortas formadas por dos conceptos y una o 
varias palabras de enlace, con objeto de ilustrar cómo utiliza el ser humano conceptos 
y palabras de enlace para transmitir algún significado. Algunos ejemplos pueden ser 
los siguientes: "El perro está corriendo" o "Hay nubes y truenos". 

 
7. Pida a los estudiantes que formen por sí solos unas cuantas frases cortas, que 

identifiquen las palabras de enlace y los términos conceptuales, y que digan si estos 
últimos se refieren a un objeto o acontecimiento. 

 
8. Si algunos de los niños de la clase son bilingües, pídales que digan algunas palabras 

del otro idioma que designen los mismos acontecimientos y objetos. Ayude a los 
niños a darse cuenta de que el lenguaje no crea los conceptos sino que tan sólo 
proporciona los signos que utilizamos para designarlos. No habremos aprendido 
nuevos conceptos si aprendemos palabras pero dejamos de aprender el tipo de 
regularidad en los acontecimientos o en los objetos que representan esas palabras. 

 
9. Presente algunas palabras cortas pero que resulten desconocidas, como atroz o terso. 

Éstas son palabras que designan conceptos que los niños ya conocen pero que tienen 
significados un tanto especiales. Ayude a los niños a darse cuenta de que el 
significado de los conceptos no es algo rígido y determinado, sino algo que puede 
crecer y cambiar a medida que vamos aprendiendo más cosas. 

 
10. Elija una sección de un libro de texto (bastará una página) y prepare copias para 

todos los niños. Hay que elegir un pasaje que transmita un mensaje concreto. Como 
tarea de clases pida a los niños que lean el pasaje e identifiquen los principales 
conceptos (generalmente pueden encontrarse entre 10 y 20 conceptos relevantes en 
un texto de una página). Pida también a los niños que anoten algunas palabras de 
enlace y términos conceptuales de importancia menor para el desarrollo del 
argumento de la narración. 

 



 POWERPOINT Y MAPAS MENTALES Y CONCEPTUALES   

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 191  

ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS CONCEPTUALES EN 
ALUMNOS DE SECUNDARIA 
 

1. Haga que los niños ordenen los conceptos que hayan encontrado en el texto, de más 
generales e inclusivos a menos generales y menos inclusivos. Las listas con el 
resultado de sus ordenaciones pueden diferir, pero deben darse cuenta de que algunos 
conceptos son más importantes para seguir el argumento de otros. Una vez hecho 
esto, ayúdelos a preparar un mapa utilizando los conceptos que aparecen en su lista. 
Esto puede hacerse en el pizarrón. 

 
2. Como tareas para realizar en casa o en la propia clase, seleccione algunos otros 

pasajes para que los estudiantes elaboren un mapa (aplicando los pasos 9 y 10 de las 
actividades previas a la elaboración de Mapas Conceptuales). Es bueno que dos o 
más niños preparen mapas sobre el mismo texto y que después los comparen entre sí. 
También hemos llegado a la conclusión de que es provechoso que haya grupos de 
dos o tres estudiantes trabajando conjuntamente para construir un mapa, ya que 
puede producirse una discusión interesante entre ellos. Los mapas individuales o 
colectivos pueden colocarse en el pizarrón o proyectarse en una pantalla y explicarse 
a la clase. 

 
3. Una buena manera de contribuir a que los estudiantes se den cuenta de que los 

buenos mapas conceptuales captan contenidos esenciales de un texto, es hacer que 
lean su mapa como si fueran una narración uno o dos días después de haberlos 
completado. Los estudiantes que hayan elaborado buenos mapas serán capaces de 
reproducir con bastante fidelidad el contenido del texto, aunque no lo hayan 
aprendido de memoria 

 
4. Prepare dos o más listas de términos conceptuales sobre algún tema que haya sido 

tratado recientemente en la clase. Las palabras deben estar relacionadas entre sí, es 
decir, deben hacer referencia a un mismo asunto. Deje a los alumnos elegir el tema 
de la lista de palabras y haga que repitan desde el paso 1 en adelante (de las 
actividades de elaboración de los Mapas Conceptuales). 

 
5. Una vez que cada educando haya elaborado unos cuantos mapas, sería provechoso 

presentarles los procedimientos de puntuación, para ello se selecciona uno de los 
mapas preparado en el grupo y se demuestra cómo se puntúa. Haga que los 
estudiantes puntúen uno de sus propios mapas conceptuales, y pida a unos cuantos 
que expliquen sus criterios de puntuación mientras se muestra el mapa en el pizarrón 
o mediante un proyector de transparencia. 

 
6. Organice una discusión en clases para saber cómo va progresando todo, en la que: 

 
7. Revise con los alumnos las definiciones de concepto, acontecimiento, palabra de 

enlace y nombre propio. 
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8. Les recuerde que ciertos conceptos como patinaje artístico, explosión volcánica o 
niño prodigio se designan mediante dos o más palabras, aunque consten de conceptos 
más simples, más generales. 

 
9. Se discuta la idea de que aprendemos mejor cuando relacionamos los nuevos 

conceptos con los que ya poseemos. 
 
10. Explique a los alumnos que los mapas conceptuales construidos jerárquicamente 

sirven para incluir los significados conceptuales más específicos bajo los conceptos 
más amplios, más generales. 

 
11. Ayude a los estudiantes para que vean que las relaciones cruzadas que aparecen en 

sus mapas conceptuales significan que están uniendo conceptos que, de otra forma, 
no considerarían relacionados. Esta relación cruzada, o integración de significados 
conceptuales, favorece la retención y el uso posterior de los conceptos, especialmente 
para la resolución de problemas o para crear nuevos productos (nuevos relatos, 
poemas, música o experimentos). 

 
12. Discutan la posibilidad de dar pasos alternativos a los criterios que se aplican en la 

escala de puntuación construyendo, tal vez, claves alternativas propias, para la 
puntuación de los mapas conceptuales. 

 
Mantenga un debate con los estudiantes sobre los sentimientos que despiertan en ellos los 
mapas conceptuales, el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. 
 
 Los mapas conceptuales deben dibujarse varias veces, ya que el primer mapa conceptual 
que se construye tiene siempre, casi con toda seguridad, algún defecto: puede que haya sido 
difícil mostrar relaciones jerárquicas importantes entre conceptos, o puede que algunos 
conceptos con significados íntimamente estén situados en posiciones opuestas del mapa, de 
tal modo que aparezcan conexiones cruzadas que atraviesen todo el papel. Hemos observado 
que en un segundo mapa generalmente se muestran las relaciones clave de una forma más 
explícita. La mayoría de los estudiantes no tendrá la paciencia o el interés necesario para 
intentar hacer una tercera o cuarta versión de un mapa sobre un tema determinado, pero 
habría que animarlos para que realizaran una segunda versión, al menos. 
 
Una razón de importancia menor para repetir el trazado de los mapas es la limpieza: para 
hacerlos más claros, corregir los errores de ortografía y reducir la confusión y el 
amontonamiento.  
 
Hay que estimular constantemente a la mayoría de los estudiantes para que mejoren su 
caligrafía y se expresen con más claridad. Los mapas conceptuales pueden ayudar a 
proporcionar ese estímulo, porque la reconstrucción de un mapa implica en todo caso algo 
más que hacer que parezca más limpio. En la revisión del mapa siempre se puede mejorar la 
claridad de las relaciones conceptuales que se ilustran en él, lo cual supone un importante 
incentivo añadido para volver a dibujar los mapas -aumentar la significatividad de la 
composición-, que no se da, o que resulta menos evidente, en otros formatos de expresión 
expositiva. Hemos encontrado una mayor disposición, sobre todo en los muchachos, para 
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rehacer un mapa conceptual que para volver a redactar un trabajo escrito o un ensayo. A fin 
de que los estudiantes se acostumbren a dibujar varias veces sus mapas conceptuales, es una 
buena idea pedirles la primera y la segunda versiones de sus mapas conceptuales. 
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ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES EN 
JÓVENES Y ADULTOS 
 

1. Elija uno o dos párrafos especialmente significativos de un libro de texto o de 
cualquier otro tipo de material impreso y haga que los estudiantes lo lean y 
seleccionen los conceptos más importantes, es decir, aquellos conceptos necesarios 
para entender el significado del texto. Una vez que estos conceptos hayan sido 
identificados, prepare con ellos una lista en el pizarrón o muéstrela mediante un 
proyector de transparencias y discuta con los estudiantes cuál es el concepto más 
importante, cuál es la idea más inclusiva del texto. 

 
2. Coloque el concepto más inclusivo al principio de una nueva lista ordenada de 

conceptos y vaya disponiendo en ella los restantes conceptos de la primera lista hasta 
que todos los conceptos queden ordenados de mayor a menor generalidad e 
inclusividad. Los estudiantes no van a estar siempre de acuerdo entre ellos con la 
ordenación, pero generalmente sólo se producirán unas cuantas diferencias 
importantes en el orden de los conceptos. Esto resulta positivo porque sugiere que 
hay más de un modo de entender el contenido de un texto. 

 
3. Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a elaborar un mapa 

conceptual empleando la lista ordenada como guía para construir la jerarquía 
conceptual. Haga que los estudiantes colaboren eligiendo las palabras de enlace 
apropiadas para formar las proposiciones que muestran las líneas del mapa. Una 
buena forma de que practiquen la construcción de mapas conceptuales es hacer que 
escriban conceptos y palabras de enlace en unos pequeños rectángulos de papel y que 
los reordenen a medida que van descubriendo nuevas formas de organizar el mapa. 

 
4. Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de una sección del 

mapa y los de otra parte del "árbol" conceptual. Pida a los estudiantes que le ayuden 
a elegir palabras de enlace para las relaciones cruzadas. 

 
5. La mayor parte de las veces, en estos primeros intentos los mapas tienen una mala 

simetría o presentan grupos de conceptos con una localización deficiente con 
respecto a otros conceptos o grupos de conceptos con los que están estrechamente 
relacionados. Hay que rehacer los mapas, si ello puede ayudar. Indique a los 
estudiantes que, para conseguir una buena representación de los significados 
proposicionales, tal como ellos los entienden, hay que rehacer el mapa una vez por lo 
menos y, a veces, dos o tres. 

 
6. Discuta los criterios de puntuación de los mapas conceptuales elaborados. Señale 

posibles cambios estructurales que pudieran mejorar el significado y, quizá, la 
puntuación del mapa. 

 
7. Haga que los estudiantes elijan una sección de un texto o de cualquier otro material, 

y que repitan los pasos 1 al 6 por sí mismos (o en grupos de dos o tres). 
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8. Los mapas construidos por los educandos pueden presentarse en clase mediante un 
retroproyector o en el pizarrón. La "lectura" del mapa debería aclarar a los demás 
alumnos de la clase sobre qué trataba el texto, tal como lo interpretaba el alumno que 
ha elaborado el mapa. 

 
9. Haga que los estudiantes construyan mapas conceptuales para las ideas más 

importantes de sus pasatiempos favoritos, el deporte o todo aquello que les interesa 
especialmente. Estos mapas se pueden colocar alrededor de la clase y fomentar las 
discusiones informales sobre ellos 

 
10. En el próximo examen incluya una o dos preguntas sobre mapas conceptuales, para 

dejar claro que tales mapas constituyen un procedimiento válido de evaluación que 
exige pensar con detenimiento y que puede poner de manifiesto si se ha comprendido 
la materia. 
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EJEMPLOS DE MAPAS MENTALES 
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EJEMPLOS DE MAPAS CONCEPTUALES 
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