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Introducción:
La elaboración de este documento tiene como objetivo reforzar algunos de los contenidos vistos en los
archivos de las clases correspondientes al Eje Procedimental. La motivación para enviárselos tiene que
ver con algunos errores que detecte en los trabajos enviados y que se repiten en varios de ellos, además
agrego algunas otras cuestiones que me resultan no están trabajadas correctamente. En absoluto este
documento reemplaza las clases enviadas, es un recurso a tener en cuenta para evitar repetir los errores
observados esta vez en el TP o la monografía.
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Sangrías:
Microsoft Word nos permite darle al texto 4 tipos de sangrías (Izquierda, Derecha, Primera línea y
Francesa) En las imágenes que siguen se muestran los ejemplos de las distintas sangrías (el párrafo en
rojo es el que tiene la sangría:
Sangría Izquierda

Sangría Derecha
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Sangría de Primera Línea

Sangría Francesa

Para poner alguna de las sangrías deben:
1. Seleccionar el texto
2. Ir al menú Formato
Elegir la opción párrafo, con lo que se abrirá el cuadro de diálogos que te mostramos en la siguiente
imagen

Interlineado
El Interlineado es el espacio que
existe entre renglón y renglón
Para modificarlo deben:
1.
Seleccionar el texto
2.
Ir al menú Formato
3.
Seleccionar
la
opción
Párrafo y en el cuadro de dialogo
que aparece deberán indicarle el
interlineado como se muestra en la
imagen de la derecha
2
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Alineación

Un texto puede estar alineado a la Izquierda, a la derecha, Centrado o Justificado tal como se muestra
en las siguientes imágenes.
Alineación Izquierda

Alineación Derecha

Alineación Justificada

Alineación Centrada

Observen que si comparamos la Alineación Izquierda con la alineación justificada esta última le da al
texto una terminación más prolija
Para Aplicar la alineación:
Para alinear un texto deben antes que nada seleccionarlo y
luego pueden usar los iconos de alineación
que encontrarán en la barra de Formato o,
Pueden ir al menú formato y elegir alguna
de las opciones desde el menú desplegable correspondiente,
tal como se muestra en la imagen

Columnas

Para poner un texto en columnas debo prestar atención a
varios elementos, vamos a ver un ejemplo a partir de la
siguiente imagen:
En la Imagen de la izquierda puede observarse un texto en dos columnas de igual ancho, mientras que

en la imagen de la derecha tenemos un texto en dos columnas pero de distinto ancho en donde la
columna izquierda es más angosta que la columna derecha.
Cuando debemos disminuir o aumentar el tamaño de una columna
variará el tamaño de la otra columna y/o del espacio entre las
columnas y si no prestamos atención podríamos cometer algún
error como por ejemplo que el espacio entre las columnas sea
demasiado grande y tal desproporción quita prolijidad al trabajo tal
como puede observarse en la imagen de la derecha.
Ahora bien: cuando el texto no alcanza a cubrir una página
completa pueden surgir algunos problemas.
Lo que vemos en las siguientes imágenes es un típico error respecto al texto en columnas.
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En la imagen de la
izquierda lo que ocurre es
que el texto es corto y por
lo tanto no llega al final de
la página, por ello es que
en apariencia el texto no
esta en dos columnas.
En la imagen de la
derecha el texto llega al
final
de
la
página
completando la primer
columna y continúa en la
segunda pero nos es lo
suficientemente
largo
para completar toda la
segunda columna hasta
el final de la página de
modo que las columnas
Izquierda y Derecha no

quedan del mismo largo.
En la siguiente imagen podemos observar como debería haber quedado nuestro texto.

Una posibilidad sería una vez que tenes el
texto en columnas ubicar el cursor al final del
texto (el final del texto siempre se ubica en la
columna
Derecha)
Ir
al
menú
Formato/Columnas e indicar en el cuadro de
dialogo lo siguiente:
Donde dice “Aplicar a:” seleccionar la opción
“De aquí en adelante” y luego indicar Una
Columna.

Observen que ambas columnas son prácticamente del mismo largo.
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Imágenes y otros objetos de dibujo
Pueden encontrar una explicación sobre este tema en el archivo anexo sobre tratamiento de
imágenes.doc adjunto a este mensaje. El documento anexo sobre tratamiento de imágenes.doc fue
preparado para su uso en el marco del programa Power Point, sin embargo es absolutamente válido
para cualquier programa de Office
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Ajuste de texto

Por Ajuste de texto nos referimos a la relación entre imagen y texto dentro de un documento de word.
Esto no esta suficientemente explicado en el apunte correspondiente pero puede ser de suma utilidad y
debe ser tenido en cuenta.
El ajuste de texto de las imágenes. pueden ser Ajuste Estrecho, Cuadrado, Arriba y Abajo, Detrás del
texto, etc. Veamos a continuación algunos ejemplos:
Si prestan atención pueden darse cuenta las diferencias:
•

La primera de las imágenes tiene ajuste cuadrado, el
texto se organiza alrededor de la imagen formando un
rectángulo en torno a la misma.

•

La siguiente tiene ajuste Estrecho el texto también se
organiza alrededor de la imagen pero a diferencia del
Ajuste cuadrado, no forma un rectángulo alrededor de la
imagen sino que el texto toma la forma del contorno de la
imagen.

•

Nuestra tercer imagen tiene un ajuste Arriba y Abajo es
así que el texto se organiza arriba y debajo de la imagen.

Para poder dar a una imagen un ajuste de texto deben poder ver la barra de imagen, si esta no
aparece al seleccionar la imagen, pueden encontrarla en el menú Ver / Barra de herramientas /
imagen En la Barra de imagen encontraran el botón Ajuste de texto

Marca de agua

Es muy común creer que poner una imagen como marca
de agua significa tan solo poner la imagen detrás del
texto, pero no es así. En el ejemplo de la izquierda
pueden verse dos imágenes, ambas están detrás del
texto pero solo
la
segunda
es
marca de
agua.
Para poner una
imagen
como marca de
agua
debemos elegir
esa
opción en el
botón
color de la barra
de
imagen, tal como se muestra a nuestra derecha.
Y para que el trabajo quede completo se debe aplicar
también el ajuste de texto Detrás del Texto.

En los ejercicios enviados se pudieron observar algunos errores importantes sobre las notas al pie por
ello me parece conveniente aclarar previamente algunas cuestiones que no tienen que ver directamente
con el procedimiento de word.
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Donde insertar la Referencia de la nota al pie
La nota al pie se utiliza para realizar alguna aclaración o ampliación sobre un texto, o bien para indicar la
fuente de una cita. Veamos un ejemplo:
La siguiente imagen parte de una página de un libro editado por nuestra Universidad, puede observarse
que aparece la llamada (Referencia) indicatoria de que existe una nota al pie y al pie de página aparece
la nota.

Aquí se observa la
llamada

Aquí aparece la
Nota al pie

En este caso la nota al pie es utilizada para realizar una aclaración, obsérvese que la llamada no se
ubica en cualquier lado sino justamente donde se hace necesaria la aclaratoria al finalizar la palabra
“país” justamente porque la nota es utilizada para explicar como se constituyen las regiones del país.
Uno de los errores más comunes es insertar
la llamada en el sitio equivocado. El ejemplo
de la imagen nos muestra un texto donde
aparece la opinión del Decano de la
Derecho de la UNLP, pero si observamos el
texto vemos que aparece el nombre (Carlos
Botassi) del opinante solamente, entonces
se necesita de la nota al pie para indicar
“quien es” o que cargo ocupa Carlos
Botassi.
Sin embargo la nota al pie fue insertada tras
la palabra “polémica” lo cual es incorrecto
ya que la nota al pie no intenta aclarar nada
sobre esta palabra sino sobre el opinante
mencionado. Por consiguiente la llamada
debió insertarse tal como se muestra en la
segunda imagen, es decir detrás del
nombre del opinante (Carlos Botassi1 )
puesto que la nota al pie va a aclarar algo
sobre este señor.
Resumiendo la llamada de la nota al pie debe insertarse en el lugar donde se encuentra
aquello que queremos aclarar y/o citar.
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Como citar una fuente
El sentido de citar una fuente es permitir al lector que pueda recurrir a la misma para poder así
reconstruir las lecturas de tu trabajo, por ese motivo las fuentes no se citan de cualquier modo se trate de
un libro, un articulo de una revista o un documento electrónico, existen normas para el citado de las
fuentes.
Como regla general la cita debe tener todos los datos que le permitan al lector acceder a la obra. En el
caso de los documentos electrónicos vale la misma regla, por ejemplo si se trata de un articulo aparecido
en una página web no alcanza con poner la dirección del sitio, la dirección debe ser completa, es decir
aquella que me lleve directamente al articulo, además teniendo en cuenta que la página o el sitio puede
sufrir cambios y pasado un tiempo podría no encontrarse tal página debe indicarse la fecha en que fue
extraído.
Las normas para citar todo tipo de fuentes pueden encontrarlas en el texto de Mirta Botta, otra
posibilidad es recurrir a Internet donde de seguro encontraran páginas dedicadas a esta cuestión.

Insertar Nota al pie
El procedimiento para insertar la nota al pie fue explicado en las clases enviadas, sin embargo en
algunos trabajos se ha pasado por alto algunas cuestiones importantes:
La nota puede aparecer en distintos sitios de la página según como
se lo indiquemos en el cuadro de diálogos: En la imagen de la
derecha puede verse el sector del cuadro de diálogos en donde se
indica la ubicación.
• Al Final del Documento: Las notas se ubican en la última
página del documento es decir quedan en la última página
del documento
• Al final de la página: se ubican al final de la pagina, lo que
comúnmente denominamos al pie de la página.
• Al final de la sección: Un documento de word se divide en
secciones, cada sección esta delimitada por los formatos
del texto, es decir al cambiar el formato del texto por
ejemplo la alineación de un párrafo a otro, se interpreta
como un cambio de sección, También es posible utilizar las
secciones para dividir el documento en capítulos. La nota
aparecerá entonces al finalizar la sección en lugar de al
final del Documento, permitiendo además reiniciar la numeración en cada sección.
• Por debajo de la selección: Esta opción permite insertar la nota al final del párrafo en el que se
insertó la referencia de la nota.

Al Final del Documento o Al final de la página. A los efectos de
nuestro trabajo (TP, Monografía, actividades) preferiremos Al final de la página
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Los textos e imágenes que aparecen en la web tiene formatos propios de la estructura de la página web.
Cuando queremos utilizar una imagen o un texto extraído de una página web en un documento de
Word, debemos cuidar no arrastrar con la imagen o el texto elementos propios de la estructura de la
página web que puedan impedirnos trabajar correctamente en word. A continuación algunas
recomendaciones para evitar este inconveniente.

Imágenes
Para utilizar una imagen de la web en Word no es recomendable usar los comandos copiar o pegar.
Mucho mejor es utilizar el siguiente procedimiento:
Realice un clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen y selecciones la opción Guardar Imagen
Como Tenga cuidado donde guarda la imagen.
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Una vez en el documento de word elija el menú Insertar / Imagen/ Imagen desde archivo En el cuadro
de dialogo deberá dar con la ubicación donde guardo la imagen y seleccionarla.

Texto
Para utilizar un texto extraído de Internet en Word el comando Cortar y Pegar es mucho más
desaconsejable que en el caso de las imágenes. Lo correcto sería:
Seleccionar el texto que quiero utilizar y elegir la opción copiar del menú edición del navegador
Una vez en Word ubíquese donde quiere insertar el texto, luego elija la opción Pegado especial (se
encuentra en el menú Edición) de las opciones de Pegado especial que le aparezca elija Texto sin
formato.
Al pegar el Texto sin Formato evita cualquier elemento de la página Web, sea formatos de fuente, tablas,
salto de líneas manuales, etc.

Cuando realizamos un trabajo extenso, del tipo, monográfico por ejemplo, debemos mantener la
uniformidad de las distintas partes en que podríamos dividir el texto. Se trata que todos los párrafos
tengan el mismo formato (alineación, fuente, sangrías, etc), que los títulos principales compartan un
mismo formato, y los subtítulos de distinta jerarquía también. Una manera de asegurarnos que así sea es
mediante la creación de estilos, Por ejemplo podemos crear un estilo para los párrafos, otro para los
títulos y otro para los subtítulos. De ese modo nos aseguramos la homogeneidad de las distintas partes
del texto.

Crear Estilos
Vamos a crear estilos diferentes para párrafos, títulos y subtítulos, podríamos utilizar para ello cualquier
archivo en el que tengamos varios títulos y subtítulos.
Comencemos por crear el estilo para los títulos:
1. Ir al menú Formato y elegir la opción Estilos y Formato (No debes haber seleccionado ninguna
parte del Texto)
2. A la derecha de nuestra pantalla aparecerá el Panel de Estilos y Formato, si prestamos
atención hay un botón denominado “Nuevo Estilo”
3. Presionamos el Botón “Nuevo Estilo” con lo que se abrirá un cuadro de diálogos como el que
aparece a continuación.
Aquí deberás asignar
4. Si prestamos atención al
un nombre al nuevo
estilo
cuadro
de
diálogos,
seguramente
podremos
crear
el
estilo
sin
inconvenientes.
En
la
imagen de la derecha se
indican los pasos a seguir
Seleccione las
5. Una vez que Aceptamos,
opciones de Formato
que desee darle al
el nuevo estilo aparecerá
estilo
en el Panel de Estilos y
Formato.
6. Ahora resta crear los
estilos para los subtítulos,
En este botón
párrafos etc.
Para finalizar
encuentra más
opciones de Formato

presione Aceptar
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Aplicar Estilos
En el apartado anterior vimos como crear los estilos resta ahora aplicar cada estilo en cada sección del
trabajo. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1. Seleccionamos el texto al que deseamos aplicarle el estilo, por ejemplo uno de los títulos,
2. Desde el Panel de Estilos y Formato seleccionamos el estilo que corresponde aplicarle.
3. Realizamos el mismo procedimiento con los siguientes títulos, luego subtítulos, párrafos, etc.
aplicando a cada uno el estilo correspondiente.
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Una Tabla de Contenido es lo que generalmente denominamos índice, todo trabajo extenso debería
contener una tabla de contenido a fin de permitirle al lector identificar cada una de las secciones del
trabajo. Esto lo podemos hacer artesanalmente transcribiendo al finalizar o comenzar nuestro escrito, los
títulos y subtítulos de nuestro trabajo y ordenándolos, pero Word tiene un procedimiento que nos permite
crear automáticamente nuestra tabla de contenido, pudiendo luego, si se requiere alguna modificación en
el trabajo, actualizar fácilmente la tabla de contenido.

Crear la Tabla de contenido

En este sector configuramos
la apariencia de la tabla de
contenidos

Antes de crear la tabla de contenido debemos haber creado y aplicado estilos a títulos y subtítulos tal
como explicamos en el apartado anterior. Luego procederemos del siguiente modo:
1. Ubicar el cursor en el sitio (al comienzo o final) en que queremos que aparezca la tabla de
contenido.
2. Ir al Menú Insertar
Posicionarse en la solapa
Tabla de Contenido
/Referencia/Índice y
Tablas tras lo cual
se abrirá un cuadro
de diálogos como el
que se muestra a
continuación
Indicar los niveles que contendrá la
Tabla de contenidos. Por ejemplo si
se trata de títulos y subtítulos serán
2 niveles

Presionar el botón Opciones y continuar como se muestra en la
siguiente imagen.

3. Al presionar el botón opciones tal
como se indicó en la imagen
anterior se abrirá el siguiente
cuadro de diálogos.
4. Para
finalizar
solo
queda
presionar el botón Aceptar

Aquí debe indicarse el nivel
de jerarquía de cada estilo.
En este caso el primer nivel
de jerarquía corresponde a
los títulos de la monografía
cuyo estilo denominamos
monografía
título,
por
consiguiente escribimos el
número 1, y para los
subtítulos
(subtítulo
monografía) el número 2 ya
que corresponde al segundo
nivel de jerarquía.
Finalmente nos aseguramos
que ningún otro estilo tenga
un número. Si lo tiene
deberán borrarlo.
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Para la elaboración del TP1 deben tener en cuenta que se evalúa tanto aspectos procedimentales como
teóricos, de modo tal que importa tanto el contenido del TP como los aspectos formales.

Aspectos teóricos
En cuanto a los contenidos teóricos deberán tener en cuenta:
• El texto de Mirta Botta, en lo referente a la redacción de documentos académicos y las citas de
fuentes bibliográficas (electrónicas o no)
• Recuerden que para las notas al pie y para la bibliografía las fuentes deben citarse
correctamente de acuerdo al texto de Mirta Botta.
• La bibliografía utilizada debe aparecer al final del informe citando la misma de acuerdo a los
criterios del texto de Mirta Botta. En la bibliografía deben citarse todos las fuentes utilizadas.
• El contenido del TP de acuerdo a la temática elegida
• La selección de la información utilizada, lo que significa que las fuentes (paginas web o
documentos electrónicos) sean lo suficientemente confiables, de acuerdo a los criterios
trabajados en clase.
• Responder los puntos 1 y 2 de las consignas del TP de acuerdo a la bibliografía de las clases.
• Respecto al punto 1 Selección y evaluación de la información: Se debe completar la tabla
teniendo en cuenta que las preguntas son de carácter orientativos, evaluar significa redactar un
escrito que de cuenta de los distintos criterios a fin de obtener una conclusión argumentada y
fundamentada, sobre la confiabilidad de la fuente. No se aceptaran respuestas por SI o por NO.
• Respecto al punto 2 referido a la pregunta sobre los textos de Burbulles y Callister se espera que
el alumno pueda redactar una respuesta donde reelabore y desarrollo los conceptos de los
autores. No se trata de transcribir textualmente lo que los autores dicen, ni responder en dos
renglones una consigna que requiere mayor elaboración. Consideramos que son estudiantes
universitarios por lo que la respuesta debe ser acorde a ese nivel de estudios.

Aspectos procedimentales
En cuanto a los aspectos Procedimentales debe tenerse en cuenta:
• Un procesador de textos es una herramienta que permite resolver de manera más eficiente el
trabajo de escritura. Esto implica que debe utilizarse los procedimientos adecuados para
cada caso, evitando realizar operaciones de tipo “artesanal” cuando el procesador tiene
herramientas indicadas para ello. Por ejemplo si se requiere realizar un índice o tabla de
contenidos debe utilizarse el procedimiento adecuado, que fue explicado en este documento.
• El TP1 debe tener formatos de párrafos y fuentes adecuados para el tipo de documento.
• Deben utilizarse los estilos de fuente (negrita, cursiva, subrayado) según las necesidades del
texto. Esto incluye la posibilidad de utilizar las negritas para resaltar ideas del texto, o las
cursivas para indicar que la frase es textual.
• Todas las páginas deben estar numeradas, debe utilizarse el encabezado para indicar nombre y
apellido del autor.
• Deben utilizarse las herramientas correspondientes (bordes, herramientas de dibujo, etc) a los
efectos de la elaboración de la carátula.
• Respetar cada una de las consignas que se especifican para el TP1
• La imagen que deberá incluirse debe estar referida al tema y con el ajuste de texto que
corresponda. La misma debe insertarse en el cuerpo del texto.
• Pueden incluirse gráficos, tablas y demás recursos necesarios.
• Es importante que el trabajo tenga la prolijidad y presentación que corresponde a un texto
académico en el marco de una materia universitaria.
• El informe deberá tener tabla de contenidos.
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Aspectos generales a considerar
No realizar bajo ningún punto de vista plagio, o cuestiones que puedan tomarse por tal,
asegúrense de no utilizar frases textuales si estas no son citadas correctamente. La comisión de
plagio implicará la desaprobación del trabajo, sin perjuicio de las sanciones que la
reglamentación pudiera prever para estos casos.
Se trata de un trabajo de elaboración personal, lo que significa que si bien pueden y deben
utilizar citas tomadas de las fuentes correspondientes, no se trata de un ejercicio de copiar y
pegar y la mayor parte del texto debe ser elaborado por ustedes.
Todos los puntos del TP deben ser resueltos en el mismo documento, y el archivo deberá
guardarse con el nombre que se indica en las consignas del TP sin ningún cambio ni agregado.
Si deciden enviarlo comprimido deberán hacerlo en formato zip, no utilizar winrar.
El envío del TP debe hacerse desde la cuenta del Campus, de ningún modo se aceptaran envíos
de otras cuentas de correo.

(

Si quieren saber algo más de estos temas pueden recurrir a www.aulaclic.com en donde encontraran
algunas lecciones y animaciones sobre cada uno de los programas del office.
Otra posibilidad es la página de Microsoft dedicada al Office (http://office.microsoft.com/es) en la solapa
Ayudas
y
Procedimientos
(http://office.microsoft.com/eshn/help/FX100485363082.aspx?pid=CL100605173082)
Espero que este documento les sea de utilidad y cualquier duda o consulta no olviden enviarme un
mensaje, a medida que vea que se requieren explicaciones complementarias ya sea por la observación
de errores en los trabajos o porque ustedes me lo pidan se lo iré enviando.
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