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Consideraciones generales
Por medio de este parcial domiciliario se pretende evaluar los contenidos de la asignatura
referidos a procesador de textos (Microsoft Word), Internet, y Presentaciones electrónicas
(Power Point).
Como el objetivo de la asignatura Informática es la aplicación de herramientas informáticas
en el trabajo académico, este parcial es un ejercicio que pretende simular, la elaboración de
un texto académico para su publicación en una revista especializada o bien su presentación
en un evento académico y su posterior exposición pública (clase o evento académico).

Se recomienda la lectura completa de las consignas, antes de emprender la elaboración del
parcial. El martes 18 de noviembre y/o miércoles 19 de noviembre en los horarios
respectivos, se evacuarán dudas sobre las consignas, lo mismo podrá hacerse mediante
correo electrónico a ifpmarcelofraga@gmail.com
Dado que el Parcial consiste en responder algunas consignas, elaborar una reseña o articulo
científico, y realizar una presentación electrónica del articulo o reseña, se han pensado
algunos temas los cuales pueden ser elegidos según la carrera que cursen.
En algunos casos el tema es un texto, cuyo contenido podrán complementar con otras
fuentes. En otros casos se proponen temas sin sugerir ningún texto.
Los temas podrán encontrarlos en el ANEXO I Temáticas y textos según carrera: al final de
este documento.

Criterios de evaluación
En función de lo anterior el alumno deberá dar cuenta de los contenidos procedimentales de
cada uno de los programas trabajados, de las normas formales de producción y presentación
de textos académicos, lo que incluye los criterios formales de presentación, estructura del
texto, validación de fuentes, etc.
En consecuencia para la evaluación del parcial se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Estrategias de búsqueda y selección de información en la WEB.
 Selección, actualidad, validez y confiabilidad de las fuentes de información
seleccionada.
 Procesamiento de la información: utilización de elementos paratextuales y
comunicacionales.
 Aspectos formales de estructura y presentación de textos académicos (notas al pie,
bibliografía, encabezados y pie de página, etc.)
 Tratamiento del tema del trabajo. (comprensión, claridad, redacción, etc.)
 Pertinencia de las herramientas informáticas involucradas.
 Utilización correcta de las herramientas informáticas involucradas.
 Criterios para la elaboración de presentaciones electrónicas para la exposición en
público.
Además de estas pautas, se tendrán en cuenta en el momento de evaluar:
 La creatividad, prolijidad y claridad en la presentación..
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 Presentación de posturas personales, elementos conceptuales, debates teóricos, etc.
 La ortografía, la sintaxis y la claridad conceptual.
 El cumplimiento en cuanto a formatos y extensiones solicitadas.

Modalidad, plazos y forma de entrega
 La realización del parcial domiciliario es absolutamente individual. Pueden
resolverlo correctamente siguiendo los contenidos abordados en las clases, los
apuntes de cátedra y la bibliografía sugerida.
 La fecha de entrega es hasta el 4 de diciembre el documento impreso puede
entregarse en clase o bien en el Box 8.
 El parcial deberá ser entregado del siguiente modo:
−

El documento de Word: En formato digital por correo electrónico y en
formato impreso.

−

El

archivo

de

Word

deberá

tener

apellido_y_nombre_parcial_de _informática_.doc
−

El

archivo

el

siguiente

nombre:

1

apellido_y_nombre_parcial_de_informática.doc

deberá

ser

enviado a ifpmarcelofraga@gmail.com
−

La presentación de Power Point: deberán guardarla como apellido y nombre
parcial informatica.ppt

−

Una vez guardada deberán subirla a http://www.scribd.com/ y enviar al
docente por correo el archivo apellido y nombre parcial informatica.ppt y el
link correspondiente a http://www.scribd.com/ (Ver ANEXO II SCRIBD )

−

La dirección de correo a la cual deberán enviar los archivo es
ifpmarcelofraga@gmail.com

Consignas
La Universidad esta por lanzar una publicación académica y usted ha decidido enviar un
articulo que consiste en la redacción de una reseña de las principales líneas de investigación
y/o acción en la temática propuesta (Ver anexo I temática según carrera).
Luego de que el comité académico de la Revista evalúa su trabajo y habiéndolo considerado
de sumo interés usted es invitado a exponer el artículo en un seminario de su carrera.

1

Con cualquier otro nombre el parcial no será considerado
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1. Internet: búsqueda y validación de información,
Para la realización de la reseña deberá buscar información que complemente el contenido de
los textos indicados en el Anexo I temática según carrera
a) Seleccione al menos dos documentos electrónicos que piense, o pudiese utilizar
para la reseña. Y uno que decida descartar por problemas de confiabilidad Realice
una breve descripción del sitio en que se aloja cada uno de ellos (máximo 150
palabras).
b) Fundamente la selección de cada uno los documentos que eligió, así como también
del que decidió rechazar, a partir de los criterios presentados por Burbules y
Callister2 .
c) Si tuviese que buscar información sobre los autores de los textos recomendados para
la reseña, (en el caso que no se indique un texto específico responder sobre el texto
elegido por usted)
−

¿Qué buscador utilizaría? Justifique la respuesta

−

¿Qué palabra/palabras clave indicaría en la búsqueda? (indique exactamente
lo que pone en la búsqueda incluyendo los operadores boléanos si los utiliza)
Justifique la respuesta.

2. Microsoft Word:
a) Redacte la reseña sobre el tema. Para hacerlo, tenga en cuenta los criterios
presentados en la documentación que se adjunta y en la bibliografía sugerida sobre la
estructura y redacción de los textos académicos y los aspectos formales y de
presentación de los mismos.
b) En cuanto al formato de la reseña tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
• La reseña no deberá tener una extensión mayor de 1000 palabras, ni menor a 8003.
• Utilice el tipo de letra Arial Narrow, en tamaño de 12 puntos. En cuanto a la
configuración de los párrafos asegúrese de utilizar interlineado de 1,5 líneas y
sangría de primera línea de 1 cm
2

Burbules, Nicholas y Callister, Thomas. (2001) “Cap. 4: Lectura crítica en Internet” en Riesgos y
promesas de las nuevas tecnologías de la información. Granica. Barcelona, pp. 75-156
3 Use el contador de palabras. Para ello, en el menú Herramientas de Microsoft Word busque la
opción Contar palabras
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d) En cuanto al contenido, deberá tener en cuenta:
• en todo trabajo pueden identificarse algunas partes fundamentales :
−

una breve introducción que plantee lo esencial del hecho, una puesta en el
contexto socio-histórico y los principales interrogantes que surgen del mismo
o que ustedes se hacen respecto al problema.

−

Desarrollo: deberá desarrollar el artículo, confrontando las interpretaciones e
intereses encontrados que hay respecto al tema. El análisis deberá hacerse de
la manera más objetiva y fundamentada posible y,

−

una breve conclusión final .

• Al final del texto en hoja aparte –salto de página- Bajo el título Bibliografía deben
listarse todas las fuentes consultadas por orden alfabético.
• Tendrá que incluir al menos una imagen representativa del tema extraída de
Internet Aplicando el ajuste de texto adecuado y sin ningún tipo de marca o
elemento propio de la página web de la que sea extraída. La imagen debe ser
pertinente.
• En la última página deberá reproducir la siguiente tabla:
Parcial Domiciliario de Informática
Tema

Completar










1. Internet
Punto a) “descripción del sitio”
Punto b) Fundamente la selección
Punto c) Buscadores
2. Microsoft Word
Aspectos Formales de presentación
Redacción y elaboración del artículo
Aspectos Procedimentales
3. Power Point
Aspectos Procedimentales
Presentación
Contenido

• El trabajo debe tener una portada identificatoria con los datos de la materia (aula,
docente, tipo de trabajo, título del trabajo, etc) y sus datos personales (nombre,
apellido, legajo, carrera, dirección de correo electrónico, etc.)
e) En cuanto al trabajo en general deberá considerarse:
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• Configure la hoja en el tamaño A4. Los márgenes superior, inferior y derecho
deberán ser de 2,5 cm y el izquierdo de 3 cm.
• Agregue un índice o tabla de contenido generado con la herramienta que a tal
efecto posee Word
• Identificar cada hoja con su nombre en el encabezado y numerar las páginas en el
pie.
• Utilizar notas al pie para citar correctamente la bibliografía utilizada y las citas
textuales tomadas de los sitios.
• Utilizar distintos formatos sobre texto y párrafos la información, que a su criterio,
sea más valiosa (negritas, cursivas, sombreados, alineaciones, viñetas, etc)
• Microsoft Word posee múltiples opciones –bordes, fuentes, sombreados, sangrías,
etc.-que permiten mejorar el aspecto del trabajo no dudes en utilizarlas cuidando
siempre la sobriedad, formalidad, prolijidad que debe guardar todo trabajo
académico.
• Considerando que estamos trabajando con las características y funciones de Word,
se considerarán especialmente las cuestiones relativas al formato de presentación
del texto (tipografía, sangrías, numeración de páginas, notas al pie, etc.)

3. Presentación Electrónica Powrer Point
Como el artículo ha sido evaluado por el comité de la revista como muy bueno ha sido
invitado a exponer su trabajo en un seminario, para lo cual usted decide elaborar un Power
Point que apoye su exposición.
Entonces:
a) Deberás crear una presentación en Power Point considerando:
• Tendrás un máximo de 15 minutos para realizar toda la presentación de la
cuestión analizada, y obviamente ello incluye también tus palabras a la audiencia.
• Interesa que incorpores en la medida de su pertinencia, imágenes, gráficos, datos
cuantitativos, etc.
• La presentación deberá dar cuenta de los contenidos trabajados en clases.
(animaciones, transiciones, hipervínculos, etc.) Recuerda que se evalúa el uso de la
herramienta informática.
• No olvides incluir las notas del orador.
b) Guarda el archivo de Power Point como apellido y nombre parcial informatica
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c) Sube el archivo a http://www.scribd.com/
d) Envía al docente el archivo junto al link correspondiente de scribd

Bibliografía
Para la elaboración de este parcial cuentan con la siguiente bibliografía:
Contenidos Procedimentales:


Módulos de la materia: Modulo de Internet Material de Cátedra., Modulo de
Microsoft Word Material de Cátedra.. Modulo de Power Point Material de
Cátedra



Fraga Marcelo, “Explicaciones Complementarias”

Material elaborada para la

asignatura Nuevas Tecnologías Universidad Nacional de Quilmes [en línea]
Disponible

en:

http://mfraga.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/view_file.php?curent_file=8
&curent_dir=6 [consultado el 6/12/08]
Sobre las Presentaciones en Power Point


Fraga Marcelo, “Como hacer una mala presentación” en Internet y Educación
Superior

capacitacion

docente

UNQ

[en

línea]

Disponible

en:

http://capdocenteunq.blogspot.com/2008/08/como-hacer-una-malapresentacin.html [consultado el 6/12/08] (incluir el enlace que se indica en el
artículo http://my.opera.com/suribe/blog/index.dml/tag/ppt)
Sobre los aspectos Formales de los textos académicos, (Estructura y escritura)


Fraga Marcelo “El texto académico” Borrador de extractos varios, sobre el texto
académico, incluye formas de citar fuentes. [en línea] Disponible en
http://mfraga.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/view_file.php?curent_file=23
&curent_dir=7 [consultado el 6/12/08]



Esther López-Portillo, “Yo escribo, tu escribes” [en línea] Disponible en
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/d-yoescribo/yoecribo1.htm [consultado el
6/12/08]



Esther López-Portillo, “Escribir una Reseña” [en línea] Disponible en:
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2004/l_resena/rese_1.htm

[consultado

el

6/12/08]
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Sierra, Beatriz. “Receta de una recensión” Artículo escrito dentro del marco del
Curso doctorado Metodología Filosófica, a cargo del Prof. Jaime Nubiola, de la
Universidad

de

Navarra,

marzo

1995;

tomado

de

http://www.unav.es/users/RecetaRecension.html [consultado el 6/12/08]


Botta, Mirta y Warley, Jorge (2007). Tesis, tesinas, monografías e informes. Biblos,
Bs. As. O cualquier otro texto de este tipo.

Sobre Criterios de Confiabilidad en Internet


Burbules, Nicholas y Callister, Thomas. (2001) “Cap. 4: Lectura crítica en Internet”
en Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información. Granica.
Barcelona,

pp.

75-156

[en

línea]

Disponible

en

http://mfraga.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/view_file.php?curent_file=11
&curent_dir=6 [consultado el 6/12/08]
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Recordatorios y cuestiones a tener en cuenta
 En Clase se trabajaron cuestiones sobre los tipos de textos académicos, tanto respecto
al contenido y estilo de redacción y escritura también se abordaron aspectos formales
de presentación. Sobre esta cuestión se sugiere también bibliografía a considerar. No
cumplir con este requisito implicará la desaprobación del trabajo.
 Recuerde que en este trabajo se evalúan tres aspectos: a)los contenidos teóricos b)los
procedimentales, c) aspectos formales de presentación y redacción académica. Por
consiguiente para aprobar el TP deberá dar cuenta de un adecuado conocimiento de
los tres aspectos.
 El trabajo debe ser un trabajo de redacción propia, por lo que no se admitirá ningún
tipo de plagio, la menor duda será causal de Reprobación sin perjuicio de las medidas
disciplinarias que correspondan
 Este trabajo corresponde a una asignatura de nivel universitario por cuanto las
exigencias y criterios de evaluación se ajustan a lo esperado de un alumno
universitario.


Recuerden que la fecha máxima de entrega del parcial es el jueves 4 de diciembre.

 Los archivos de Word y de Power Point deben enviarse por correo a
ifpmarcelofraga@gmail.com
 El trabajo en Word deberá entregarse impreso ya sea en la clase o bien en el Box 8
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ANEXO I Temáticas y textos según carrera:
El contenido del artículo deberá referirse al tema y/o la bibliografía que se señalan a
continuación de acuerdo a la carrera que cursan. La idea es elaborar un artículo o reseña a
partir del texto dado en cada caso, debiendo complementar con otras fuentes electrónicas.
En los casos en que no se indica un texto base, sino tan solo un tema, podrán reseñar un
artículo electrónico a elección referido al tema propuesto.
Diplomatura en Administración y Economía, Comercio Internacional y Administración
Hotelera:
1. Castells, Manuel (2001), “ Cap. 3: E-business y la nueva economía”, en: La Galaxia Internet.
Reflexiones sobre Internet, Empresa y Sociedad. Plaza & Janes Editores, Barcelona, pp.81-135
[en línea] Disponible en:
http://mfraga.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/view_file.php?curent_file=19&curent_d
ir=7
Diplomatura en Ciencias Sociales, Licenciatura y/o Profesorado en Ciencias Sociales y
Humanidades.
2. Winner, Langdom (1994). “¿Tienen política los artefactos?”. en Sala de Lectura del Sitio de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Publicación en línea: http://www.oei.es/salactsi/winner.htm. Versión castellana de Mario
Francisco Villa. pp. 5-20.
Diplomatura en Ciencias Sociales, Licenciatura y/o Profesorado en Comunicación Social.
3. Mattelart, Armand (1998), “Los "Paraísos" de la comunicación”, en Ignacio Ramonet (ed.),
Internet, el mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación. Alianza Editorial,
Madrid, p.23 – 28 [en línea] Disponible en:
http://mfraga.blog.unq.edu.ar/modules/docmanager/view_file.php?curent_file=21&curent_d
ir=7
Pueden elegir si lo prefieren el tema 2
Diplomatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación y/o Profesorado en Ciencias
de la Educación (elegir alguno de los temas/textos propuestos)
4. Silvio, J. (2005) “Reflexiones sobre la calidad en la educación virtual”, en Revista La
educación. AÑO XLVIII- XLIX, No 139-140, I-II, 2004. Disponible en:
http://www.educoas.org/portal/bdigital/lae-ducacion/139/pdfs/139pdf4.pdf
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5. PEROSI, M.V.: La hipertextualidad y los materiales para la enseñanza. Una visión
contemporánea de la didáctica para la formación superior disponible en
http://web.udg.edu/tiec/orals/c53.pdf
Terapia Ocupacional
6. Informática y Discapacidad. (No se sugiere texto alguno)
si lo prefieren pueden elegir también tema 2, 4 o 5
Diplomatura en Ciencia y Tecnología, Todas las carreras
7. Winner, Langdom (1994). “¿Tienen política los artefactos?”. en Sala de Lectura del Sitio de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Publicación en línea: http://www.oei.es/salactsi/winner.htm. Versión castellana de Mario
Francisco Villa. pp. 5-20.
8. Aplicaciones de la Informática y las Nuevas Tecnologías en la Investigación Científica (no
se sugiere texto)
Elegir uno de los temas/texto
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ANEXO II SCRIBD:
1. Introducción
En la Web existen varios sitios en los que es posible alojar presentaciones electrónicas para
de ese modo compartirlas. Uno de esos sitios es scribd (http://www.scribd.com) , otros son
Slideshare (http://www.slideshare.net) y slideroll (http://slideroll.com/index.php) Otra
opción es subir las presentaciones electrónicas a Google Docs que permite no solo
compartirlas sino tambien elaborarlas totalmente en línea.
En esta oportunidad trabajaremos sobre scribd (http://www.scribd.com) , lo que sigue es un
instructivo que te permitirá subir tus presentaciones4 en este sitio.

2. Registrarte
El primer paso será dirigirte a la página de scribd (http://www.scribd.com) y registrarte en el
sitio. Para registrarte deberás realizar un clic sobre Log In que
encontrarás sobre el vértice derecho superior de la pantalla, tal como
se muestra en la imagen de la derecha.
A continuación se abrirá una ventana en la cual deberás ingresar tu correo electrónico y una
contraseña. En la siguiente imagen puede verse recuadrado en rojo el lugar para registrarte.

Una vez registrado ya podemos comenzar a usar el servicio de Scribd

3. Subir un archivo
a) Para subir un archivo, solo debemos presionar el botón Upload

que

encontrarás en la parte superior de la página.

4

scribd (http://www.scribd.com) admite también archivos de otras aplicaciones, como word, pdf,
etc.
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b) A continuación se debe seleccionar el archivo que se desea subir para lo cual hay que
presionar el botón Click to Choose Files

se abrirá un cuadro de

diálogo, similar al de abrir, que te permitirá seleccionar el archivo de tu disco.
c) Una vez seleccionado el archivo la página cambiará un poco apareciendo una imagen
como la siguiente.

Aquí podes cambiar si lo deseas el título del archivo, para subir el archivo
definitivamente debes presionar el botón Upload Docs tal como se muestra en la imagen.
d) Una vez completado la carga del archivo puedes indicar una categoría, introducir
unas palabras que lo describan, etc. Para finalizar debes presionar el botón Save
Changes
e) En este paso solo queda presionar el botón Finish

y el archivo ha sido

subido a Scribd.

4. Link url del archivo
Para saber cual es la dirección
url o el link del archivo solo
hay que presionar sobre el
mismo para visualizarlo y
luego

presionar

el

botón

Share This que se muestra en
la imagen copiando (botón
Copy) la url que aparece.
Otra posibilidad es insertar la
presentación en un blog para
ello

utilizamos

la

opción

Enbeber (Embed) y copiamos
el código para luego insertarlo
en la página web o blog.
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