
DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TECNICA N°130 
San Martín 3051 – Olavarría – Teléfonos: 22284441887/427692 
Correo electrónico: 130instituto@gmail.com 
www.instituto130.com.ar 

 
 
 

CURSO INICIAL 2020 
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Curso de Ingreso. 1° y 2° semana. 19/3/20 y 26/3/20 

Espacio Curricular: EDI 

Docente: Suyai Compagnon 

Para esta oportunidad la propuesta que se trabajará en el Curso de Ingreso retomará algunos 

aspectos del cuadernillo utilizado en años anteriores y otros aspectos considerados relevantes 

en base a aspectos detectados en el grupo de 1° año del ciclo lectivo 2018 y 2019. 

Encuentro 1 

Leer en ámbitos académicos1 

Leer y escribir son dos actividades que remiten una a la otra, al menos en elámbito académico 

y, sobre todo, cuando estudiamos. Para poder resolver unexamen o escribir un trabajo 

práctico, en general, tenemos que leerbibliografía obligatoria –determinada por la profesora o 

el profesor del curso– ya veces también bibliografía ampliatoria. Incluso antes de llegar al 

momentodel examen, hacemos notas en los márgenes de los libros y fotocopias yescribimos 

otros textos (más o menos elaborados) que nos permiten llegarmás preparados: cuadros, 

esquemas, resúmenes.2 

Notas sobre la bibliografía: 

Se considera que toda bibliografía, sobre todo cuando se trata de un fragmento de un texto 

mayor, ha de tener disponible toda la información editorial, introducción, índice y bibliografía.  

Cada uno de estos aspectos tiene una importancia sobre la que se indagará en clase. 

Actividad 

                                                           
1
 Retomado del cuadernillo 2018 con ampliaciones y agregados propios. 

2
 Se preguntará si conocen cómo se construyen y cuál es la utilidad de cada uno y se ampliará en el caso 

de que se presenten dudas. 
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Se distribuirán libros y revistas científicas3 para que grupalmente presten atención a lo antes 

mencionado. Se socializarálo trabajado:  

 En qué parte del texto está la bibliografía,  

 Qué importancia tiene el año de edición (la original y posteriores),  

 En que parte se ubica esa información.  

 Para qué consideran que es importante contar con la bibliografía que el/la autor/a 

utilizó para escribir e texto. 

 Cómo se citaría esa bibliografía en una monografía 

El momento de escritura de un examen tiene ciertas particularidades que hayque tener en 

cuenta.  

Monografía y otros trabajos domiciliarios 

Toda monografía, Trabajo Práctico, artículo para publicar o cualquier otro formato de trabajo 

domiciliario que se solicite tiene además de la consigna propiamente dicha, unas exigencias 

formales. ¿A qué nos referimos con exigencias formales? 

Se hará referencia a las normas APA.  

Se destacará la importancia de prestar atención y respetar estas exigencias. Hacen a la manera 

en que se comunica lo que se desea comunicar y conforman la calificación. 

¿Cuáles son los elementos que generalmente se especifican en cuanto a la formalidad? 

 Fuente: tipo, estilo y tamaño(que puede variar para el texto y los títulos).  

 Párrafo: Alineación, interlineado, sangría, márgenes. 

 Cantidad de páginas, caracteres o palabras. 

 Portada 

Nombre de archivo y envío: el nombre de los trabajos domiciliarios como los asuntos de los 

correos electrónicos son una herramienta útil para la propia organización y para la del/a 

docente. 

Es conveniente que los trabajos lleven nombres como: “ApellidoTP1Materia”. Así mismo el 

asunto del correo debe referenciar lo que contiene y es conveniente acompañar con un breve 

texto dirigido al/la docente.  

Es importante respetar el “hilo” de los correos. 

Encuentro 2 

                                                           
3
 Se aportará bibliografía que se utilizará durante el año como para que tengan un primer acercamiento. 



DIRECCÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TECNICA N°130 
San Martín 3051 – Olavarría – Teléfonos: 22284441887/427692 
Correo electrónico: 130instituto@gmail.com 
www.instituto130.com.ar 

 
 
 
Exámenes presenciales 

Los exámenes presenciales son aquellos que deben ser resueltos en un determinado tiempo, 

generalmente el tiempo que dura la clase. Es decir que debemos ser capaces de “medir” la 

duración que nos llevará la escritura. Para esto siempre se ha de leer las consignas completas y 

conocer qué puntaje se le asigna a cada pregunta. Esto permite distribuir el tiempo y tomar 

decisiones si escasea. 

Los exámenes pueden ser “a libro abierto” o no. En cualquier caso la lectura de antemano es 

imprescindible. Los exámenes a libro abierto suelen centrarse más en que se establezcan 

relaciones entre los textos que no podrán realizarse si no se tiene una lectura acabada de los 

mismos. 

Actividad 

Pensemos en una situación de examen por la que hayan pasado. Discutan lassiguientes 

preguntas en grupos pequeños para socializar después con toda laclase. 

 ¿Cómo nos preparamos para un examen? ¿De qué forma leemos? 

¿Qué“intervenciones” realizamos sobre el texto? 

 ¿Qué textos preparatorios para exámenes han escrito? ¿Cómo lo hanhecho? 

 En los resúmenes y cuadros que hayan hecho, ¿predominó la copiatextual o la 

reformulación? 

 Cuando escriben exámenes, ¿atienden a la forma en que escriben lasrespuestas? 

 ¿Cómo se pueden estructurar buenas respuestas en los parciales? 

Exposiciones orales 

La oralidad es una competencia imprescindible junto con la comprensión lectora y la escritura 

como herramientas de estudio y de formación. 

Hay exposiciones individuales y grupales. Cada una de ellas implica tomar distintas cuestiones 

en consideración. Es la manera en que generalmente se rinden los exámenes finales de las 

materias. 

La oralidad implica no solo la voz sino todo el cuerpo y por lo tanto una exposición en el 

sentido literal de la persona con los obstáculos que esto pueda representar algunas veces. 

Se ponen en juego inseguridades, miedos y todo un conjunto de aspectos subjetivos 

relacionados con las propias historias de las personas, la autoestima, la mirada de los otros, el 

juicio… 

Actividad 

Grupalmente responder a las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué diferencias hay entre una exposición individual y grupal a la hora de organizarse? 

 ¿Qué elementos pueden ayudar en una exposición? 

 ¿Cómo se estudia para una exposición oral? 

Se socializarán las respuestas y luego se les dará un breve texto (Introducción de “Cultura” de 

Parker) para que ensayen la construcción de un punteo como ayuda memoria y realicen una 

exposición en un tiempo cronometrado. 

Llegado este punto se espera problematizar colectivamente sobre todo lo que implican los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. La importancia del trabajo compartido, la solidaridad, el 

compañerismo, la socialización de información y otros recursos. 

Texto para trabajo en grupo y evaluación: 
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