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PRESENTACIÓN DEL TALLER
HERRAMIENTAS DIGITALES:
Tecnologías para la formación, el trabajo 
y la vida cotidiana

En Argentina la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes sancionada en 2005, establece las bases conceptuales e institucionales
del sistema de protección integral de derechos, que está conformado por todos aquellos
organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y
supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional,
provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección,
resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece
los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás
tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino y normativas relacionadas
del ordenamiento jurídico nacional.

Dado este marco legislativo y las adhesiones provinciales a la ley nacional, se ha venido
trabajando en la reorganización y reorientación de los programas y dispositivos existentes de
modo de adecuarlos conceptual y metodológicamente al nuevo paradigma de la protección
integral.

En el marco del convenio entre UNICEF Argentina y la Asociación civil Doncel (2014) se ha
llevado adelante el proyecto “Llaves para la autonomía. Acompañamiento de adolescentes
desde el sistema de protección hacia la vida adulta” con la finalidad de contribuir al desarrollo
de un modelo de acompañamiento para la transición de los adolescentes sin cuidados
parentales hacia la autonomía y vida adulta en las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones, Santa
Fe y Tucumán.

Llaves para la autonomía llevó adelante una primera etapa entre 2014 y 2015 alcanzando un
total de 59 instituciones de cuidados alternativos.

A partir de esa experiencia, de los resultados finales y las recomendaciones de la evaluación,
se propone una segunda etapa que incluirá un conjunto de talleres destinados a los equipos
técnicos, operadores de los hogares, niños y adolescentes residentes en las instituciones
intervinientes.

El taller Herramientas digitales: La incorporación de las tecnologías en la formación, el trabajo
y la vida cotidiana se relaciona con la necesidad de reducir la brecha digital que experimentan
tanto adultos como adolescentes en su quehacer diario. De esta manera, se promueve el
acceso a las nuevas tecnologías a fin de favorecer el ejercicio del derecho a la información y
facilitar la inclusión social y laboral de los jóvenes.
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ACTIVIDAD 1: Una primera aproximación… 

En grupos piensen, conversen y anoten sus respuestas a las siguientes 
preguntas:

1. ¿Usan actualmente la tecnología? ¿Qué herramientas y dispositivos 
usan? ¿Para qué los utilizan?

2. ¿Qué saben de las tecnologías y qué les gustaría saber?
3. ¿En qué aspectos de su vida creen que podrían ser de utilidad las TIC?

Su finalidad
Brindar un espacio de aprendizaje en el uso de las tecnologías para la formación, el trabajo y 
la vida cotidiana dirigido a adolescentes, equipo técnico y personal de las instituciones de 
cuidado. 

Sus objetivos

• Identificar los principales usos y aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en ámbitos sociales, para la formación, el trabajo y vida cotidiana.

• Ofrecer información, recursos y sugerencias TIC para la formación, el trabajo y la vida 
cotidiana en función de las necesidades y propósitos de los destinatarios. 

• Promover una actitud activa y responsable en los participantes que posibilite la apropiación 
de estas tecnologías para su desarrollo pleno.

Destinatarios

• Equipos técnicos y personal de las instituciones de cuidado. 
• Operadores técnicos y equipos de supervisión del sistema de cuidado local.
• Adolescentes entre 13 y 18 años que residen en las instituciones de cuidado.

Instituciones impulsoras

Este taller surge a partir del Acuerdo de Cooperación suscrito en el año 2014 entre UNICEF
Argentina y la Asociación civil por los derechos de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (Doncel) cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo de un modelo de
acompañamiento integral para adolescentes residentes en transición del sistema de
protección hacia la autonomía y la vida adulta en las instituciones asistenciales de las
provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán .

La Fundación Evolución, www.fundacionevolucion.org.ar, es una ONG que desde 1989
promueve la integración pedagógica de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en ámbitos educativos. Su misión es consolidarse como una organización con presencia en
todo el país, proactiva en la generación de oportunidades de aprendizaje colaborativo,
continuo y de calidad para todos, a través de tecnologías educativas de vanguardia.

http://www.fundacionevolucion.org.ar/
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Actividades para resolver en grupo o de forma individual

Recomendaciones de recursos y sitios web.

Recomendaciones de aplicaciones para celulares.

Consejos o ideas para utilizar mejor las tecnologías.

Tutoriales para la utilización de diversas herramientas.

Como trabajaremos juntos

En HERRAMIENTAS DIGITALES: La incorporación de las nuevas tecnologías para la formación,
el trabajo y la vida cotidiana trabajaremos en talleres presenciales de 6 horas de duración
distribuidas en dos encuentros de 3 horas, a desarrollarse en centros de capacitación de las
ciudades arriba mencionadas.

En este cuadernillo -la guía de los participantes- se abordan los diferentes contenidos de
modo que una vez finalizados los talleres, los participantes puedan profundizar en los
diferentes temas. Para eso, además de contar con este material, podrán acceder desde
cualquier lugar y en cualquier momento a estos contenidos en forma en línea ya que
quedarán a disposición en forma permanente en la Biblioteca Virtual de la Fundación
Evolución en: http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/biblioteca-virtual/

Orientaciones para la lectura de esta guía

En esta guía encontrarás los siguientes íconos para reconocer:

http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/biblioteca-virtual/


INTRODUCCIÓN 
A LAS TIC1

¡Bienvenidos “HERRAMIENTAS DIGITALES: La incorporación de las nuevas tecnologías para la
formación, el trabajo y la vida cotidiana”! Comenzamos el recorrido.

En este primer módulo del taller abordaremos algunos conceptos fundamentales y básicos
para comenzar a acercarnos al mundo de las tecnologías. En los siguientes módulos podremos
pensar su uso para estudiar, trabajar y en nuestra vida cotidiana.

Los contenidos de este primer módulo son:

1. ¿Qué son las TIC? 

2. La computadora 

3. Las herramientas informáticas

4. Internet

5. Navegadores

6. Sitios web

7. Buscadores

8. Correo electrónico

9. La gestión de archivos en la nube

10. Mensajería Instantánea

11. Compartir en la web 2.0 

12. Redes sociales

13. Celulares y Apps

14. Uso responsable de las TIC



ACTIVIDAD 1: Una primera aproximación… 

En grupos piensen, conversen y anoten sus respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Usan actualmente la tecnología? ¿Qué herramientas y dispositivos usan? ¿Para 
qué los utilizan?

2. ¿Qué saben de las tecnologías y qué les gustaría saber?
3. ¿En qué aspectos de su vida creen que podrían ser de utilidad las TIC?
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1.1. ¿Qué son las TIC?

Para comenzar a acercarnos a las tecnologías, empezaremos definiendo a qué nos referimos
cuando hablamos de “TIC”.

TIC es una sigla que representa “Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Las TIC son
un conjunto de tecnologías (herramientas y servicios) usadas para procesar y transmitir
información.

Es un concepto que cambia a lo largo del tiempo, según las tecnologías dominantes. Décadas
atrás nos habríamos referido al teléfono y la televisión, hoy lo asociamos directamente con la
informática y hablamos principalmente de las computadoras, los teléfonos celulares e
internet.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un gran impacto en la sociedad en
general y en nuestras vidas. Permiten a las personas y organizaciones comunicarse, producir,
procesar e intercambiar información y contenidos de todo tipo. Comunicarnos con afectos,
informarnos, realizar tareas en colaboración con otros, realizar trámites, producir y editar
materiales para el trabajo, compartir opiniones, fotos, documentos y cualquier otro tipo de
archivo, son algunas de las actividades de la vida cotidiana que se ven favorecidas por el uso
de las TIC.

1.2 La computadora

Una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en
información útil.

A diferencia de otros aparatos electrónicos, una computadora es una máquina de propósito
general, es decir que la podemos usar para muy diversas tareas.



Con una computadora podemos escribir una carta, realizar una tarea escolar, jugar, ver
películas, hacer cálculos, buscar todo tipo de información en Internet y comunicarnos con
personas en cualquier lugar del mundo.

Existen computadoras de escritorio y computadoras portátiles también llamadas netbooks o
notebooks. Todas tienen funciones parecidas.

La computadora tiene diferentes partes:
• Hardware: es la parte física de la computadora.
• Software: son los programas que tiene la computadora que nos permiten hacer

diferentes tareas. El sistema operativo como por ejemplo Windows o Linux es el que
permite que la computadora funcione y sobre él las otras herramientas y aplicaciones
como. por ejemplo un procesador de texto, un navegador o un juego.

Cuidados de la computadora:

Los virus:

Los virus informáticos (malwares) son softwares maliciosos que cuando ingresan en nuestra
computadora la infectan alterando su normal funcionamiento. Según el tipo de malware, éste
puede destruir la información que tenemos en la computadora, hacer más lento su

funcionamiento o generar aún mayores daños en el equipo imposibilitando su utilización.

¿Cómo proteger nuestra computadora?

• Evitar utilizar discos o memorias que pudieran transmitir infecciones.
• No abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos.
• Evitar descargar contenidos de Internet de dudosa procedencia o páginas inseguras.
• No abrir archivos que nos generen dudas.
• Utilizar antivirus.

¿Qué es un antivirus?

Un antivirus es un programa que podemos instalar en la computadora y la protegerá de
infecciones. Una vez instalado debemos mantenerlo actualizado y analizar el equipo
periódicamente.

Si nuestra computadora presenta síntomas de estar infectada podemos analizarla y eliminar
las infecciones con el antivirus.

Muchas veces las computadoras vienen con un antivirus instalado. En caso de no tener
debemos instalar uno. Existen antivirus pagos y otros gratuito, en éste último caso pueden
ofrecer una protección completa y adecuada.
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Otros cuidados importantes:

• Mantener el equipo en un lugar con 
suficiente ventilación, alejado de 
alimentos, polvo, calor y humedad, así 
como de otros equipos electrónicos e 
imanes.

• Manipular con cuidado el equipo y sus 
cables, no apoyar objetos sobre él, el 
en caso de trasladarlos llevarlo en un 
bolso o funda protectora.

EN LA WEB…

Explorando en la web encontrarán una gran 
variedad de antivirus para descargar de 
forma gratuita. Algunas opciones: 

AVG: http://free.avg.com
AVAST: https://www.avast.com
360: https://www.360totalsecurity.com
PANDA: http://www.pandasecurity.com

Ingresen en los enlaces, busquen la 
indicación “Descargar” o “Donwload” y 
sigan los pasos que se indican pata 
instalarlo en su computadora.
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• Un procesador de texto: en el que 
podemos escribir y editar documentos 
de texto como por ejemplo una carta, 
un trabajo práctico o un currículum 
vitae.

• Una hoja de cálculo: en la que 
podemos crear planillas, bases de 
datos y hacer todo tipo de cálculos, 
por ejemplo una tabla de precios, un 
directorio telefónico de clientes, o 
controlar los gastos personales.

• Un graficador: en el que podemos 
dibujar, pintar y editar imágenes.

• Un presentador multimedia: en el 
que podemos crear presentaciones, 
por ejemplo para promocionar un 
negocio Capturas de pantalla de Open Office

Fuente: es.wikipedia.org

1.3. Las herramientas informáticas

Las herramientas informáticas son aquellos programas que nos permiten realizar tareas
diversas. Casi todas las computadoras tienen un paquete de oficina.

Un paquete de oficina es un conjunto de programas que suelen incluir:

http://free.avg.com/
https://www.avast.com/
https://www.360totalsecurity.com/
http://www.pandasecurity.com/
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EN LA WEB…

Entre las versiones libres pueden encontrar:

• Libre Office: https://www.openoffice.org/es
• Open Office: https://es.libreoffice.org

Estas versiones pueden instalarse en cualquier computadora. Para poder utilizar los 
programas deben, primero, descargarlos en sus dispositivos y luego  instalarlos 
siguiendo las instrucciones.

TUTORIALES:

• Tutoriales para instalar y usar los programas gratuitos de Libre Office: 
https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/es#Gu.C3.ADas_de_usuario

• Tutoriales para instalar y usar los programas gratuitos de Open Office: 
https://www.openoffice.org/es/soporte/documentacion.html

Los paquetes de oficina pueden ser privativos y pagos (cuando una empresa los desarrolla y
cobra por una licencia para utilizarlos), pero también pueden ser libres y gratuitos (cuando
se desarrollan sin fines de lucro y se pueden descargar de internet sin infligir licencias).

ACTIVIDAD 2: Paquetes de oficina

Organizados en grupos, realicen las siguientes actividades:

1. Ubiquen en la computadora el procesador de texto y 
2. Abran el programa haciendo doble clic. 
3. Exploren y prueben las diversas herramientas:

- Copien en la hoja del procesador de texto sus respuestas de la actividad 1.
- Prueben modificar el color, la fuente y el tamaño de la letra.
- Inserten una imagen.
- Guarden el archivo en la computadora.

Si lo desean, pueden ingresar a los otros programas (hoja de cálculo, presentador 
multimedia, graficador) y explorar sus diversas funcionalidades.

https://www.openoffice.org/es
https://es.libreoffice.org/
https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/es#Gu.C3.ADas_de_usuario
https://www.openoffice.org/es/soporte/documentacion.html


1.4. Internet

Internet es una red de computadoras interconectadas entre sí que intercambian todo tipo de
información. El origen de Internet se remonta hacia la década de 1960 cuando se creó una red
que interconectaba computadoras de dos universidades de Estados Unidos. Hoy somos más
de 2000 millones de usuarios de Internet en todo el mundo.

Conectados a Internet podemos acceder a todo tipo de información y contenidos, así como
realizar diversas actividades. Podemos leer diarios de todo el mundo, jugar en red,
contactarnos personas que se encuentren lejos, buscar trabajo, utilizar recursos para estudiar,
averiguar información para realizar un viaje, participar de un debate, compartir fotos, publicar
un artículo sobre un tema que nos interese, leer un libro, ver videos y muchas otras tareas.

Conexión a internet:

Hoy la mayoría de las computadoras pueden conectarse a Internet. Para poder hacerlo
necesitamos estar en un lugar que cuente con servicio de Internet a través de una empresa
proveedora.

Problemas de conexión:

Los problemas de conexión pueden tener diversas causas. En algunos casos podemos
solucionarlo sin recurrir a un técnico. Cuando no podemos conectarnos a Internet debemos:

 Verificar que el módem esté prendido.
 Si la conexión es con cable de red, corroborar que esté conectado.
 Si la conexión es Wi-Fi, verificar que el interruptor esté activado.
 Hacer un diagnóstico en la computadora haciendo clic en el ícono de red.
 Si la conexión tienen clave verificar haber colocado la correcta.
 Reiniciar el módem.

Existen diferentes formas de conexión a Internet. En
ocasiones nos conectamos con una tecnología
llamada ADSL basada en la línea telefónica
convencional, también podremos hacerlo a través de
Fibra óptica o cable y finalmente vía satélite a través
de una antena parabólica.

Muchas computadoras hoy se conectan sin utilizar
cables de por medio a través de una señal
inalámbrica que se llama Wi-Fi.

El módem es un dispositivo que envía la señal.
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EN LA WEB…

Para conocer más sobre los aspectos 
básicos al navegar en Internet: 
• Con vos en la web, Redes Wi-Fi: 

http://goo.gl/vroXE6
• Diario Clarín. Consejos para una 

navegación segura: 
http://goo.gl/CthXqU

http://goo.gl/vroXE6
http://goo.gl/CthXqU


1.5. Navegadores

Para poder navegar en Internet necesitamos tener instalado en nuestra computadora un
navegador. La mayoría de los equipos vienen con al menos un navegador instalado.

Un navegador es un programa que nos permite entre otras funciones acceder a Internet y ver
páginas web. Existen diferentes navegadores, los más usados son: Mozilla Firefox, Google
Chrome e Internet Explorer.

Una vez instalado, para ingresar a un navegador debemos hacer clic sobre el ícono que se
encuentra en nuestra computadora y se abrirá el programa para poder comenzar a navegar.

1.6. Sitios web

Un sitio web es un conjunto de páginas web que podemos ver en Internet. Una página web
es un espacio diseñado para ser publicado en internet y visualizado utilizando un navegador.
Cuando entramos a un sitio podemos ver diversos contenidos en múltiples formatos como
texto, imagen, video, sonido, animaciones. Por ejemplo: http://doncel.org.ar/ o
http://unicef.org.ar .

Íconos de los navegadores más utilizados.
De izquierda a derecha: Chrome, Mozilla
Firefox, Internet Explorer

EN LA WEB…

Para conocer y descargar otros 
navegadores pueden ingresar a:

 Crome: www.google.com/chrome
 Firefox: www.mozilla.org/es/firefox

TUTORIALES:

 Soporte de Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es-
419#topic=3227046

 Guía básica de Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/guia-basica-de-firefox-
una-introduccion-las-princi
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¿Qué es una URL?

Cada página web tiene una dirección que se denomina URL. Estas direcciones son únicas, es
decir que no hay dos páginas web que tengan la misma dirección.

¿Qué es un hipervínculo?

En todas las páginas web hay palabras que se encuentran en otro color o subrayadas, o
imágenes que cuando hacemos clic sobre ellas nos conducen a otra página web. Éstos son
hipervínculos o enlaces y nos permiten navegar de una página a otra.

¿Qué es un marcador?

Es un sitio que marcamos como “favorito” para poder entrar fácilmente en otro momento. En
la mayoría de las barras de direcciones hay una estrella amarilla para marcar el sitio que
elegimos.

Para acceder a una página
web debemos escribir la
dirección correcta en la
barra de direcciones del
navegador.

Es clave que la dirección
esté correctamente escrita
para poder acceder al sitio
deseado.

ACTIVIDAD 3: Comenzar a navegar

Si cuentan con Internet, organizados en grupos, realicen las siguientes actividades:
1. Ubiquen en la computadora el ícono de su programa navegador.
2. Abran el programa haciendo doble clic. 
3. Exploren y prueben las siguientes funcionalidades:

- Escriban las URL del sitio:  http://doncel.org.ar y esperen que el navegador 
cargue los contenidos.

- Exploren el sitio prestando atención a los diferentes formatos de los 
contenidos (videos, imágenes, textos).

- Busquen un enlace y hagan clic en él, luego vuelvan a la página de inicio.

Captura de pantalla sitio de Doncel
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1.7. Buscadores

Un buscador, también denominado motor de búsqueda, es un sitio web a través del cuál
podemos buscar todo tipo de información que se encuentre en la web. Los buscadores tienen
en su página principal un campo de búsqueda que es un espacio en blanco donde podemos
colocar palabras claves que hagan referencia a lo que queremos encontrar. A partir de esas
palabras claves el buscador nos ofrece un listado de resultados.

Captura de pantalla del buscado Google.

TENER EN CUENTA:

Cuando realizamos una búsqueda, los resultados se ordenan por posicionamiento
web. Por lo tanto, no siempre el primer resultado es el mejor o el correcto. Es
importante que tengamos en cuenta que los contenidos que encontramos en
Internet pueden no ser correctos o de calidad.

EN LA WEB…

Buscadores más utilizados:
 Google:  www.google.com.ar
 Yahoo: www.yahoo.com.ar
 Bing: www.bing.com

ACTIVIDAD 4: Búsquedas en línea

Si cuentan con Internet, en grupos, realicen las siguientes actividades:
1. Abran su navegador.
2. Ingresen al buscador escribiendo su URL en la barra de direcciones del navegador.
3. Decidan qué es lo que quieren buscar y discutan qué palabras claves van a usar.
4. Realicen la búsqueda con las palabras claves acordadas y discutan en grupo:

- ¿Encontraron muchos resultados?
- ¿Encontraron lo que buscaban? ¿Les fue útil?
- ¿Están seguros que lo que encontraron es válido? ¿cómo lo saben? 
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1.8. Correo electrónico

El correo electrónico, conocido también como e-mail, es un servicio que nos permite enviar
y recibir mensajes y archivos desde cualquier computadora en cualquier parte del mundo.
Muchas personas escriben correos electrónicos para mantenerse en contacto con
conocidos, para estudiar o trabajar. Tener una cuenta de correo electrónico es importante,
además, para poder registrarse en otros servicios web, que veremos más adelante.

Tener una cuenta de correo electrónico propia:

Para poder enviar y recibir correos es necesario tener una cuenta propia y una dirección de
correo electrónico. Este servicio se ofrece de forma gratuita por distintos proveedores.
Algunos de ellos son: Gmail, Hotmail o Yahoo!

Para crear una cuenta de correo electrónico primero debemos elegir el proveedor del
servicio e ingresar a su sitio web, por ejemplo Gmail, www.gmail.com. Probablemente la
página tenga un botón que diga “Crear cuenta nueva”, al hacer clic sobre él se desplegará
un formulario que debemos completar. Una vez completados nuestros datos personales
deberemos elegir un la dirección de correo electrónico y la contraseña.

La dirección de correo electrónico:

La dirección de correo electrónico es la que las personas que quieran escribirnos deberán
tipear antes de enviarnos el mensaje. Las direcciones de correo son únicas y personales.
Una dirección de correo electrónico está compuesta por tres elementos:

-Nombre de usuario: el nombre de usuario nos identifica y podemos elegirlo. Éste no
puede ser igual al de otra persona por lo que la página puede informarnos que ya existe y
deberemos probar con otro nombre de usuario.
-Arroba: el símbolo “@” es un elemento divisor del nombre de usuario y el del servidor. Es
una convención que debe estar presente en todas las direcciones de correo electrónico.
-Dominio del servidor: es el nombre del proveedor de la cuenta de correo y siempre está
ubicado a la derecha del arroba: usuario@servidor.com

La contraseña es un conjunto de
letras y/o números. Es un dato
secreto que sirve para que ninguna
otra persona pueda revisar nuestro
correo.

Una vez creada la cuenta podremos
comenzar a enviar y recibir correos.

TENER EN CUENTA:

La contraseña no debe ser predecible por
otras personas. Por ejemplo se aconseja
no utilizar nuestro nombre o fecha de
nacimiento.
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Recibir y enviar correos electrónicos:

Para enviar y revisar correos nuevos, deben ingresar al sitio donde crearon su cuenta por
ejemplo, Gmail: www.gmail.com. Luego deberán ingresar usuario y contraseña.

Recibir: Ingresarán a la bandeja de entrada de su correo. Allí verán en orden cronológico (más
arriba los más recientes) todos los correos electrónicos que hayan recibido. Haciendo clic
sobre ellos podrán leerlos.

Responder: Para responder un correo simplemente deben hacer clic en el botón “Responder”
y escribir su respuesta. Al terminar hacer clic en Enviar.

Enviar un correo electrónico:

Para enviar un correo nuevo deberán hacer clic en el botón que diga “Nuevo” o “Redactar”. Se
abrirá una ventana con un correo en blanco.
Para: en el campo donde dice “para” deberán escribir la dirección de correo de su
destinatario. Si son varios deberán separar las direcciones con una coma.
Asunto: en este espacio deberán escribir el tema del correo.
Cuerpo principal del mensaje: en este espacio podrán escribir su mensaje. La mayoría de los
servicios de correo permite que usen colores, tamaños y otras herramientas para decorar sus
mensajes.

Archivo adjunto: si quieren adjuntar un documento, una foto o cualquier otro archivo que
tengan en su computadora, deberán hacer clic en “adjuntar archivo” y elegirlo de su PC, luego
esperar que cargue.

Una vez terminado el mensaje, pueden hacer clic en “Enviar” para mandar el correo. En la
bandeja de enviados verán todos los mensajes que mandaron.

Captura de pantalla de un correo electrónico  en blanco.
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ACTIVIDAD 5: Obtener una cuenta de correo electrónico

Si cuentan con Internet y aún no tienen una cuenta de correo les recomendamos que:

1. Abran su navegador.
2. Ingresen a algún servicio de correo electrónico, se registren y obtengan una cuenta 

de correo electrónico.
3. Exploren la aplicación, prueben enviar, recibir, responder correos electrónicos y 

adjuntar archivos.

NOTA: es muy importante que recuerden su dirección de correo y contraseña para poder 
volver a usarla cada vez que la necesiten. 

1.9. Gestión de archivos en la nube

Las TIC nos permiten alojar, gestionar, editar y compartir nuestros documentos en la “nube”.
Esto significa que estos archivos no están en el dispositivo sino que están disponles en línea,
para lo cual se necesita conexión a internet. De esta forma se puede trabajar sobre los
archivos desde cualquier computadora, compartirlos y editados con otras personas
fácilmente.

Por ejemplo, Documentos de Google permite crear y editar documentos, hojas de cálculo,
presentaciones y formularios (encuestas) en línea. El servicio es gratuito y requiere registro.
Los documentos además, pueden descargarse en nuestra computadora o celulares.

Además, hay servicios, como por ejemplo Dropbox, One Drive y Google Drive que ofrecen
almacenamiento gratuito en la nube para todo tipo de archivos (texto, planillas,
presentaciones, imágenes, audios, videos etc.).

Una vez que los subimos, podemos acceder a ellos desde cualquier dispositivo con conexión a
internet donde podremos verlos o modificarlos. También podemos compartir archivos (o
carpetas con varios archivos) con otras personas que podrán verlos o editarlos y de esa forma
trabajar de manera colaborativa y a distancia.

Cada archivo tiene un “tamaño” o “peso”, es decir que ocupa un lugar. Así como nuestra
computadora tiene un espacio limitado para almacenar archivos, también estos servicios. En
general ofrecen entre 5 y 10 GB de forma gratuita. En caso de necesitar más espacio es
necesario pagar una cuota mensual.
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TUTORIALES:

Los mismos servicios para guardar archivos en la nube ofrecen centros de ayuda para 
poder realizar consultas básica sobre su uso:
 Ayuda para utilizar Google Docs: 

https://support.google.com/docs?docs_site_home#topic=1382883
 Centro de ayuda de Dropbox: https://www.dropbox.com/help
 Ayuda de Google Drive: https://support.google.com/drive/?hl=es#topic=6069797

EN LA WEB…

Para crear, editar, alojar y compartir diferente tipo de archivos en la nube:
 Documentos de Google: https://www.google.com/intl/es-419_ar/docs/about/
 Hojas de cálculo de Google: https://www.google.com/intl/es-

419_ar/sheets/about/
 Presentaciones de Google: https://www.google.com/intl/es-419_ar/slides/about/
 Google Drive: https://www.google.com/intl/es-419_ar/drive/
 Dropbox: https://www.dropbox.com/es/
 One Drive: http://onedrive.live.com

1.10. Mensajería instantánea

La mensajería Instantánea, es una forma de comunicación entre dos o más personas en
tiempo real, es decir simultáneamente. Todas las personas deben estar conectadas al mismo
tiempo y usar el mismo servicio de mensajería para poder conversar.

La comunicación puede realizarse desde la misma página del servicio o podemos descargar un
pequeño programa para conversar más cómodamente. En este caso, tenemos que ingresar a
la web del servicio y hacer clic en descargar. Una vez descargado deberemos aceptar las
cláusulas del servicio e instalarlo en nuestra computadora.

Videoconferencias:

Algunos servicios de mensajería instantánea incluyen servicio de videoconferencia o
videollamadas, es decir una comunicación instantánea con imagen y sonido. La conversación
se realiza hablando y viendo a la otra persona en la pantalla de nuestra computadora.
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Para poder realizar una videoconferencia es necesario que nuestra computadora tenga
cámara, parlantes y micrófono.

1.11. Compartir en la web

Además de consumir contenido que otro haya publicado en Internet, también podemos
publicar nosotros mismos. Se llama web 2.0 a esta generación de la web en la que podemos
participar produciendo contenido, compartiendo y socializando con otras personas.

Casi cualquier archivo que tengamos en la computadora puede subirse a la web de forma
gratuita y en pocos pasos. Podemos, por ejemplo, subir fotos de un viaje en Flickr,
www.flickr.com, un video en YouTube, www.youtube.com, o una canción en Goear,
www.goear.com. Si realizamos algún trabajo en nuestro paquete de oficina, podemos subirlos
en Scribd, es.scribd.com , o en Slideshare, www.slideshare.net, y desde allí compartirlos.

Para subir contenidos en estos sitios debemos:

WhatsApp:

Es uno de los servicios de mensajería 
más utilizado en la actualidad. Es una 
aplicación para celulares que tiene su 
versión web. Esto significa que 
podemos conversar desde el teléfono o 
desde la computadora:

https://web.whatsapp.com/

EN LA WEB…

Existen diversos servicios de 
mensajería instantánea y 
videoconferencias, por ejemplo:

 Hangouts: 
https://hangouts.google.com/

 Skype:  http://www.skype.com/es/

1. Registrarnos con nuestra cuenta de correo.
2. Hacer clic en “Subir” (en inglés “Upload”) y

elegir el archivo desde la PC.
3. Hacer clic en “Compartir” (en inglés

“Share”) para poder mostrarlo o enviarlo.

En la web también es posible crear un sitio o un
blog. Blogger, www.blogger.com, es una 
plataforma donde podemos crear un blog y 
publicar artículos de un tema, proyecto o 
negocio.  También podemos crear un sitio web 
en Wordpress, https://es.wordpress.org/, o WIX 
http://es.wix.com/.

TUTORIALES:

Una forma de evacuar dudas
cuando estamos utilizando estos
sitios es buscar tutoriales en
internet. Por ejemplo, si
ponemos en un buscador las
palabras “tutorial de YouTube,”
encontraremos éste tutorial:
http://www.slideshare.net/lalun
aesmilugar/tutorial-de-youtube
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1.12. Las redes sociales

Una red social es un sitio web que conecta personas ya sea por parentesco, amistades,
intereses comunes, causas o proyectos. Cualquier persona puede tener un perfil (o usuario)
en una red social. Para poder participar es necesario tener una cuenta de correo electrónico y
registrarse.

Muchas personas se registran en una red social para socializar con sus pares, difundir una
idea, publicitar un negocio o armar un proyecto con otras personas.

Una vez registrados podemos subir fotos, compartir enlaces, debatir, opinar, jugar y muchas
otras actividades colectivas y colaborativas.

Captura de pantalla de Twitter y Facebook.

EN LA WEB…

Existen muchas redes sociales, 
dos de las más usadas son:
 Facebook: 

www.facebook.com
 Twitter: www.twitter.com

ACTIVIDAD 6: Registrarse en Facebook 

Facebook es la red social más usada en todo el mundo. Si cuentan con internet y desean
registrarse deben:

1. Ingresar en Facebook, www.facebook.com, y completar los datos personales.
2. Hacer clic en “Regístrate”.
3. Seguir las sugerencias de Facebook para dar los primeros pasos en la red y

conectarse con otras personas.
4. Una vez registrados, exploren el entorno y conéctense entre ustedes.
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1.13. Celulares y apps

Actualmente los teléfonos celulares, en su mayoría, ofrecen un gran abanico de posibilidades
además de poder realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto. Los llamados
“teléfonos inteligentes” nos permiten realizar tareas muy parecidas a las de una computadora.
La mayoría de las posibilidades que nos ofrecen se realizan utilizando aplicaciones móviles (o
su abreviatura: “Apps”). Se trata de programas informáticos diseñados para ejecutarse en
teléfonos inteligentes y tabletas.

¿Cómo buscar e instalar una App en un celular?

Dependiendo del sistema operativo de nuestro celular (Android u OS) debemos acceder a una
“tienda de apps”, es decir un sitio que ofrece una gran cantidad de aplicaciones, organizadas
por categoría (por ejemplo: juegos, música, etc.) en el que podemos, buscar y elegir cuál
necesitamos para descargarla e instalarla en nuestro teléfono. En general esta tienda viene ya
instalada en nuestro celular.

Para buscar, descargar e instalar una App
debemos:

1. Buscar la tienda de aplicaciones en 
nuestro celular e ingresar.

2. Realizar la búsqueda de la aplicación 
por su nombre o por categorías.

3. Una vez seleccionada la aplicación, 
tocar la opción “Instalar” y 
automáticamente se descargará e 
instalará en nuestro equipo. 

4. Buscar entre las aplicaciones el 
ícono de la recién instalada y abrirla 
para comenzar a usarla.

¿Qué son los códigos QR?

Son imágenes formadas por puntos o
barras que pueden ser leídas por un
celular acercándolo a donde el código se
encuentre impreso.
En general, los códigos QR direccionan a
sitios web. Para leerlos debemos instalar
una aplicación para celulares como: “QR
Code Reader”.
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Ejemplo de código QR (Al leerlo 
desde el celular direccionará al 
sitio de Fundación Evolución).

Dos de las tiendas más utilizadas para 
descargar aplicaciones:

AppleStore
(tienda de apps para iPhone 
exclusivamente)

PlayStore
(tienda de apps para teléfonos 
con sistema operativo Android) 

EN EL CELULAR:



1.14. Uso responsable de las TIC

Las tecnologías ofrecen múltiples posibilidades de aprendizaje entretenimiento y
comunicación, sin embargo es necesario tomar ciertos recaudos:

“Malware” o software malicioso: se trata de programas informáticos diseñados para
infiltrarse o generar daños en nuestras computadoras o celulares. Existen de diverso tipo,
algunos ingresan al sistema para dañar el equipo o sus archivos (por ejemplo los virus
informáticos), otros tienen el objetivo de registrar lo que escribimos con el teclado, obtener
datos, robar contraseñas, o permitir que otros usuario no autorizado tome el control de
nuestro sistema.

“Pishing” o estafa cibernética: delito que se comete mediante el uso de ingeniería social para
adquirir información en forma fraudulenta, por ejemplo contraseñas, datos de tarjetas de
crédito etc. La “ingeniería social” consiste en que el estafador logra hacerse pasar por una
persona o entidad de confianza, por ejemplo, enviando un correo electrónico como si fuera un
banco.
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TENER EN CUENTA:

 Instalar antivirus y antimalwares y mantenerlos actualizados.
 Al descargar aplicaciones o programas hacerlo de los sitios de los desarrolladores

o de tiendas oficiales.
 Al recibir un correo electrónico de remitente desconocido no hacer clic en enlaces

o descargar archivos.
 Evitar brindar información personal sensible (dirección postal, contraseñas, datos

bancarios) a través del correo electrónico o sitios en Internet. En el caso de
hacerlo verificar que se trate de un sitio confiable.

 Evitar usar computadoras públicas (por ejemplo, en ciber cafés o locutorios) para
ingresar a cuentas bancarias o sitios personales (redes sociales o correos
electrónicos). En caso de hacerlo asegurarse de cerrar las sesiones
adecuadamente.

 Utilizar contraseñas para acceder a nuestros dispositivos o redes Wi-Fi.

EN LA WEB…

Para leer más sobre uso responsable, pueden acceder a: 
http://www.convosenlaweb.gob.ar/media/1204493/guiadeamenazas.pdf

http://www.convosenlaweb.gob.ar/media/1204493/guiadeamenazas.pdf


Privacidad y reputación web: Internet en general y las redes sociales especialmente nos
permiten hacer públicos contenidos sobre nosotros mismos u otras personas, por ejemplo
fotografías, videos o datos personales. Es fundamental advertir que una vez que un contenido
es subido a la web tenemos escaso control sobre quién puede verlo. Inclusive si decidiéramos
eliminarlo corremos el riesgo de que otro usuario lo hubiera copiado y distribuido sin nuestra
autorización.
La “reputación web” es nuestra imagen pública en internet formada por el conjunto de
fotografías, datos personales, participaciones en foros o redes sociales y todo contenido que
publicamos y compartimos utilizando nuestro nombre.

Derechos de autor: Es muy común pensar que si el contenido está en la web entonces
podemos utilizarlo sin pedir permiso. En Internet es muy sencillo encontrar un contenido
copiarlo, descargarlo y distribuirlo. Sin embargo, esos contenidos (textos, imágenes, audios o
videos) fueron desarrollados por otras personas y por lo tanto tienen licencias o derechos de
autor que debemos respetar.

Existen dos tipos de licencias: libre (o copyleft) o protegida (copyright). La primera, muy
difundida en internet, en general nos permiten usar los contenidos con relativa libertad, eso
significa que probablemente podamos descargarlos y copiarlo, aunque en general debemos
hacerlo sin fines de lucro y siempre mencionando al autor.
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TENER EN CUENTA:

 Al subir un contenido a internet recordar que es un espacio público y abierto y
que podríamos no tener control sobre quiénes pueden acceder a esos contenidos.

 Tener en cuenta que cuando subimos contenidos probablemente no podamos
eliminarlos de forma definitiva.

 Configurar las opciones de privacidad de las redes sociales de forma que
solamente nuestros contactos puedan acceder a la información que publicamos.

 Evitar publicar información que involucre a otras personas sin su autorización.
 Utilizar claves en nuestros dispositivos para evitar que otros tengan acceso a

nuestras fotos, videos o mensajes.

EN LA WEB…

Para leer más sobre reputación web, pueden acceder a la siguiente guía: 
http://www.convosenlaweb.gob.ar/media/1239808/guia_rweb.pdf

http://www.convosenlaweb.gob.ar/media/1204493/guiadeamenazas.pdf


La licencia copyright nos prohíbe, descargar, copiar y distribuir el contenido. En este caso
debemos tener especial cuidado al utilizar contenidos de otros.

Cierre del módulo 1

Llegamos al final del primer módulo de este taller. Hasta aquí, trabajamos sobre algunos de los
conceptos clave y fundamentos de las TIC, reflexionamos sobre su uso responsable y pudimos
explorar un conjunto de herramientas y aplicaciones básicas. Les recomendamos que las
prueben y las utilicen con frecuencia para seguir descubriendo funcionalidades nuevas.

En los siguientes tres módulos veremos cómo usar éstas tecnologías en tres ámbitos: la
formación, el trabajo y la vida cotidiana.
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TENER EN CUENTA:

 Antes de decidir descargar o distribuir un contenido, verificar qué tipo de licencia 
tiene.

 Si publicamos contenido desarrollado por otras personas mencionar la autoría y la 
fuente (por ejemplo incluyendo la URL desde donde lo obtuvimos).

 Si vamos a utilizar un contenido (por ejemplo una imagen) con fines comerciales, 
las licencias suelen ser aún más estrictas, es recomendable utilizar solamente 
recursos permitidos.

ACTIVIDAD 7: Para reflexionar

En grupo piensen en las siguientes preguntas:

1. Cuando publican información en internet, ¿toman algún recaudo? ¿cuáles? ¿qué
tendrán en cuenta en un futuro?

2. Si son usuarios de redes sociales ¿exploraron las configuraciones de seguridad?
¿creen que podría ayudarlos a cuidar su privacidad?

3. Cuando descargan contenidos (por ejemplo música) ¿revisan si tiene derechos
protegidos?

4. ¿Tienen sus computadoras o celulares protegidos con contraseñas seguras y
antivirus?



Antes de seguir, los invitamos a realizar la última actividad de este primer módulo.

Ahora sí, seguimos adelante con los siguientes módulos. ¡Esperamos que, lo que sigue, les
resulte interesante, útil y les permita comenzar a poner en práctica lo que aprendimos hasta
ahora!

ACTIVIDAD 8: Cierre del módulo 1 “Introducción a las TIC”

En grupo desarrollen las siguientes consignas:

1. Hagan una lista con los principales temas que se abordaron ¿Algún tema o
concepto les resultó difícil? Este es un buen momento de plantear dudas y
conversarlas con todo el grupo.

2. Ahora, realicen una nueva lista con las aplicaciones que conocieron o exploraron
durante esta parte del taller.

3. Piensen diferentes usos que podrían dar a cada una de esas aplicaciones, por
ejemplo para estudiar, para trabajar o en su vida cotidiana.

261 | INTRODUCCIÓN A LAS TIC



LAS TIC EN LA 
FORMACIÓN2

Comenzamos un nuevo módulo del taller. De aquí en más veremos cómo utilizar las
herramientas tecnológicas en diversos ámbitos de nuestra vida. En este módulo
comenzaremos por la formación.

Las tecnologías pueden ser de gran utilidad para diversas cuestiones referidas a la educación
ya sea durante nuestros estudios escolares, para seguir estudiando una vez concluida la
secundaria o para capacitarnos para un emprendimiento u oficio.

Utilizando tecnologías podemos, por ejemplo, crear documentos para realizar actividades y
trabajos prácticos, encontrar múltiples recursos y materiales educativos, investigar y leer
sobre un tema, hacer ejercicios utilizando software, o buscar tutoriales. También podemos
averiguar sobre oferta educativa, trámites y becas, o inscribirnos e ingresar en plataformas
educativas para realizar estudios a distancia.

Los contenidos de este módulo son:

1. Las TIC para estudiar e investigar

2. Las TIC para capacitarse en línea

3. Las TIC para informarse sobre formación
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2.1 Las TIC para estudiar e investigar

Cuando estudiamos, muchas veces necesitamos recurrir a Internet para realizar
investigaciones y poder responder consignas y trabajos prácticos o consultar acerca de un
tema sobre el que tenemos dudas o un problema que no podemos resolver.

Investigar utilizando un buscador:

A través de un buscador (por ejemplo, Google) podemos acceder a cualquier contenido y en
diversos formatos: textos, videos, imágenes etc. Si estamos estudiando o preparando un
trabajo, podemos consultar sobre cualquier tema y obtener miles de resultados. Los
resultados que obtenemos al buscar en internet no aparecerán ordenados por su calidad o
validez, esto significa que no debemos confiar en los primeros resultados ya que estos podrían
estar incompletos o ser erróneos.

Enciclopedias en línea:

Una enciclopedia en línea es un sitio web que aloja contenidos acerca de temáticas
relacionadas con todos los campos del conocimiento y organizados de forma enciclopédica. La
principal ventaja es que se actualizan constantemente a diferencia de una enciclopedia
impresa.

Tutoriales:

Otra posibilidad que nos ofrece internet es buscar tutoriales y videotutoriales con
explicaciones o procedimientos. Un tutorial, nos puede servir tanto para estudiar como para
capacitarnos para algunos trabajos u oficios. Por ejemplo, podemos encontrar tutoriales sobre
cómo arreglar un artefacto doméstico, cómo utilizar un programa informático o solucionar un
problema con la computadora, cómo realizar una receta de cocina o cómo resolver un
ejercicio de matemática.

Una de las más utilizadas es Wikipedia
(http://es.wikipedia.org), construida
de manera colaborativa por diferentes
personas que ingresan agregan o
editan sus artículos. Si bien el
contenido de Wikipedia es auditado y
corregido, debe ser utilizada como
guía y fuente de primera consulta a
partir de la cuál seguir investigando. Captura de pantalla de un artículo de Wikipedia.

http://es.wikipedia.org/


29 2 | LAS TIC EN LA FORMACIÓN

TENER EN CUENTA:

Al buscar y utilizar contenidos de internet para estudiar o capacitarnos debemos:

 Verificar la autoridad de la fuente: revisar a qué sitio pertenece el contenido, quién 
o qué organización lo publicó. Por ejemplo, un contenido publicado en un sitio del 
Ministerio de Educación, de un museo o una revista de ciencias, nos indica que 
podemos confiar en su calidad (a diferencia de un contenido sin referencias o de un 
autor o sitio web desconocido).

 Si utilizamos Wikipedia, tener en cuenta que el contenido puede haber sido 
desarrollado por usuarios no expertos en el tema, por lo tanto, tomarlo con 
material de primera consulta y seguir investigando.

 Corroborar la información: es clave que no nos quedarnos con el primer resultado, 
antes de utilizar un contenido podemos compararlo con otras fuentes en internet, o 
bien, en libros o manuales impresos.

 Respetar autoría: evitar copiar y pegar contenidos tal cual están en el sitio web, no 
obstante, si decidimos hacerlo es importante mencionar la fuente, es decir, el autor 
y/o el sitio donde lo encontramos. 

Diccionarios y traductores:

Habitualmente necesitamos buscar el

significado de alguna palabra, o traducir un

texto a otro idioma o al nuestro. En la web

existen algunos diccionarios y traductores

en línea que pueden ayudarnos a

resolverlo.

Podemos encontrar la versión en línea del

diccionario de la Real Academia Española

en: http://www.rae.es/. Para obtener una

definición, debemos ubicar el campo de

búsqueda, escribir la palabra y hacer clic en

la lupa.

El traductor más utilizado es el de Google

(https://translate.google.com/).

EN EL CELULAR:

Wikipedia: Aplicación para 
permite realizar consultas y 
ediciones.

RAE: podemos buscar 
definiciones de palabras desde 
el celular. 

Traductor de Google: permite 
realizar traducciones desde el 
celular.

http://www.rae.es/
https://translate.google.com/
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Para traducir una palabra o fragmento de texto debemos tipearlo o pegarlo en el primer
recuadro e indicar el idioma original, en el recuadro de la derecha seleccionar el idioma
deseado y hacer clic en “Traducir”.

Software educativo:

Sin necesidad de estar conectados a Internet, podemos usar softwares educativos como por
ejemplo CmapTools para hacer mapas mentales, Geogebra para geometría o Avogadro para
química. En el siguiente enlace encontrarán éstos y otros programas:
http://escritorioalumnos.educ.ar/datos/programas.html.

ACTIVIDAD 9: Buscar tutoriales

Realicen una búsqueda de tutoriales en internet:

1. Abran un buscador, por ejemplo Google, e ingresen en el cuadro de búsqueda el  
tema y la palabra “tutorial”. Por ejemplo: “Tutorial sobre cómo formatear un celular” 
o “Tutorial sobre cómo utilizar el software Geogebra”.

2. Revisen los resultados y conversen en grupo
‐ ¿Cuántos resultados encontraron? 
‐ ¿En qué formatos (texto, audio, video)?
‐ ¿Les resultó útil lo que encontraron?

EN LA WEB…

Existen una gran cantidad de sitios donde encontrar contenidos educativos para 
estudiar y aprender en todos los niveles y de temas muy variados:

• Educ.ar es un portal con recursos educativos para alumnos de educación primeria y 
secundaria: http://www.educ.ar/

• Educatina es un sitio de videos sobre temas escolares: 
https://www.educatina.com/

• Las 400 clases: compila video educativos seleccionados por expertos: 
http://www.las400clases.org/

• Conectate: es un sitio que compila documentales y materiales audiovisuales para 
descargar: http://www.conectate.gob.ar

http://escritorioalumnos.educ.ar/datos/programas.html
http://www.educ.ar/
https://www.educatina.com/
http://www.las400clases.org/
http://www.conectate.gob.ar/
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EN LA WEB…

La serie de programas “Oficios” de Canal Encuentro, incluye un catálogo de cursos 
audiovisuales sobre diversos oficios, por ejemplo, herrería, plomería, fotografía o 
peluquería: http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/?tag_id=71565

Khan Academy es un sitio que incluye videos para aprender sobre diversos temas, por 
ejemplo, matemática, ciencias, economía o computación:  
https://es.khanacademy.org/

2.2. Las TIC para capacitarse en línea:

Una posibilidad que nos ofrecen las TIC es la de poder realizar carreras y cursos a distancia, de
esta forma podemos organizar mejor nuestros tiempos y acceder desde cualquier lugar y
dispositivo a la propuesta de formación.

Podemos encontrar “cursos autoasistidos”, esto significa que es posible acceder a los
contenidos sin tutorización por parte de docentes y sin tener que cumplir consignas de
actividad, en estos casos en general no se ofrece certificación.

Diversos organismos y universidades ofrecen carreras y cursos cortos totalmente a distancia.
Se trata de propuestas de capacitación y formación certificadas y tutorizadas a través de
plataformas de aprendizaje en línea (o e-learning). Es importante poder contar con un
certificado de nuestros estudios para poder acreditarlo cuando se nos solicite y tener mejor
salida laboral, por ese motivo, antes de inscribirnos a un curso podemos consultar y
asegurarnos que efectivamente se entreguen certificados.

También debemos averiguar la cantidad de horas y el régimen de cursada así podemos
organizarnos con el resto de nuestras actividades. En muchos casos, alcanza con que podamos
ingresar algunos días a la semana a las plataformas para descargar materiales y cumplir con
las consignas. Es muy importante tener constancia y mantener un ritmo de estudio regular
siguiendo las sugerencias de los profesores.

Las plataformas suelen ser intuitivas y aptas para poder acceder desde cualquier equipo.
Necesitaremos una cuenta de correo electrónico para poder registrarnos y recibir novedades
del curso. Una buena estrategia para no tener problemas técnicos durante el curso que nos
dificulte la actividad, es, ni bien nos inscribimos, explorar la plataforma con tiempo, buscar o
solicitar tutoriales para aprender a utilizarla y realizar todas las preguntas necesarias en los
foros que suelen abrirse para consultas.

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/?tag_id=71565
https://es.khanacademy.org/
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EN LA WEB…

Por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) ofrece cursos en línea no 
arancelados, por ejemplo ¿Cómo emprender tu negocio con éxito?, o Técnicas de 
venta: http://www.capacitacion.cac.com.ar/cursos_en línea. Por su parte la Cámara 
Argentina de Medianas Empresas (CAME) ofrece algunos cursos gratuitos, en línea y 
con certificación: http://came-educativa.com.ar/eadcame/

El centro de e-learning de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ofrece una 
opción de cursos en línea gratuitos, por ejemplo, Ofimática en la nube, o Diseño 
Editorial Digital: Para informarse más: http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-
learning/component/search/?searchword=cursos+gratuitos

Algunas Universidades públicas ofrecen carreras de grado gratuitas y a distancia, por 
ejemplo, La UNNE Virtual (Universidad Nacional del Noroestes): 
http://virtual.unne.edu.ar/ o la UNCAS Virtual (Universidad Nacional del Chaco 
Austral): http://virtual.uncaus.edu.ar/. 

Muchas veces las ofertas de formación a distancia son aranceladas, es fundamental 
corroborarlo. También podemos consultar por sistemas de becas.

ACTIVIDAD 10: Buscar en Educatina o Khan Academy

Les proponemos buscar contenidos educativos:
1. Ingresen a al sitio http://www.educatina.com/ o https://es.khanacademy.org/.
2. Creen una cuenta utilizando sus usuarios de Facebook o correos electrónicos.
3. Busquen el tema que les interese a través del campo de búsqueda. Y exploren los

resultados: ¿Les parece interesante el contenido?

2.3. Las TIC para informarse sobre formación:

Podemos utilizar las TIC para informarnos sobre diversas cuestiones centrales para nuestra
formación, como por ejemplo la oferta académica (carreras y capacitaciones), terminalidad de
la escuela secundaria o becas de estudios.

http://www.capacitacion.cac.com.ar/cursos_online
http://came-educativa.com.ar/eadcame/
http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning/component/search/?searchword=cursos+gratuitos
http://virtual.unne.edu.ar/
http://virtual.uncaus.edu.ar/
http://www.educatina.com/
https://es.khanacademy.org/
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Por ejemplo, podemos encontrar las propuestas de ANSES a través de Progresar
(http://www.progresar.anses.gob.ar/) que ofrece cursos y capacitaciones en distintos lugares
del país. Otra opción son los cursos de tecnología que la ofrece la CECCI y El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través del programa Empleartec
http://empleartec.org.ar/. El Ministerio de trabajo ofrece a través de su Red de Formación
Continua cursos de oficios: http://www.trabajo.gob.ar/empleo/mapa_ifp.asp?id_seccion=70
Es importante que tengan en cuenta que los programas tienen una vigencia y podrían
modificarse o reemplazarse por otros.

También pueden informarse, por ejemplo, sobre terminalidad de los estudios secundarios. La
Ciudad de Buenos Aires ofrece un programa destinado a mayores de 18 años de todo el país
que deseen retomar los estudios y terminar la escuela secundaria:
http://terminalasecundaria.buenosaires.gob.ar/

Otra opción es informarnos sobre programas de becas para acceder a estudios superiores.
Por ejemplo, Becas Bicentenario es un programa del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación que tiene el objetivo de promover que los jóvenes accedan a estudios superiores.
Ingresando en http://www.becasbicentenario.gov.ar/ podrán ver los requisitos e informarse
para acceder a una beca. Algunas universidades, como por ejemplo la Universidad Virtual de
Quilmes tienen programas de becas: http://www.virtual.unq.edu.ar/institucional/becas

EN LA WEB…

Algunos sitios que puede interesarles consultar:

Guía de carreras universitarias: http://guiadecarreras.siu.edu.ar/ y Universia, 
http://www.universia.com.ar/. 

Universidad Tecnológica Nacional: http://www.utn.edu.ar/
Universidad Nacional de Tucumán: http://www.unt.edu.ar/
Universidad Nacional de Jujuy: http://www.unju.edu.ar/
Universidad Nacional de Misiones: http://www.unam.edu.ar/
Universidad Nacional del Litoral: http://www.unl.edu.ar/
Universidad Nacional de Rosario: http://www.unr.edu.ar/
Universidad Nacional del Noroeste: http://www.unne.edu.ar/

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación: http://portal.educacion.gov.ar/
Chaco: http://educacion.chaco.gov.ar/
Jujuy: http://www.mejujuy.gov.ar/
Misiones: http://www.mcecyt.misiones.gov.ar/
Santa Fe: https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/
Tucumán: http://www.educaciontuc.gov.ar/

http://www.progresar.anses.gob.ar/
http://empleartec.org.ar/
http://www.trabajo.gob.ar/empleo/mapa_ifp.asp?id_seccion=70
http://terminalasecundaria.buenosaires.gob.ar/
http://www.becasbicentenario.gov.ar/
http://www.virtual.unq.edu.ar/institucional/becas
http://guiadecarreras.siu.edu.ar/
http://www.universia.com.ar/
http://www.utn.edu.ar/
http://www.unt.edu.ar/
http://www.unju.edu.ar/
http://www.unam.edu.ar/
http://www.unl.edu.ar/
http://www.unr.edu.ar/
http://www.unne.edu.ar/
http://portal.educacion.gov.ar/
http://educacion.chaco.gov.ar/
http://www.mejujuy.gov.ar/
http://www.mcecyt.misiones.gov.ar/
https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/
http://www.educaciontuc.gov.ar/
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ACTIVIDAD 10: Buscar oferta de formación

Para probar buscar oferta educativa en internet, les proponemos que en grupo:
1. Ingresen en la Guía de carreras universitarias: http://guiadecarreras.siu.edu.ar/.
2. Hagan clic en “Grado o pregrado” 
3. Elijan la modalidad (presencial o a distancia).
4. Seleccionen la disciplina que les resulte de interés. Por ejemplo: Salud pública, 

Veterinaria, Educación. 
5. Indiquen si desean encontrar resultados en instituciones privadas o públicas.
6. Por último, elijan la localidad y la provincia.
7. Hagan clic en Buscar.
8. Exploren los resultados obtenidos: ¿Hay algún curso o carrera que les interese? 

Ingresen a la página web para obtener mayor información.

También pueden probar buscar (por ejemplo en Google) un curso que les interese 
realizar, por ejemplo “Curso sobre diseño web” o “Curso sobre reparación de PC”.  

Cierre del módulo 2

Llegamos al final del segundo módulo del talle en el que pudimos poner en juego lo que
aprendimos sobre las TIC en lo que tiene que ver con nuestra formación. Antes de seguir, los
invitamos a realizar la última actividad de este primer módulo del taller.

ACTIVIDAD 11: Cierre del módulo 2 “Las TIC en la 
formación”

En grupo desarrollen las siguientes consignas:

1. Hagan un listado breve con los principales temas que se abordaron en el módulo 2.
¿Algún tema o concepto les resultó difícil o quisieran desarrollarlo más?

2. Si están estudiando actualmente, busquen en internet información sobre alguna de
las materias, cursos o contenidos que están viendo. ¿Encontraron muchos
resultados? ¿Cuáles les parecen válidos y por qué?

3. Si están interesados en analizar oferta educativa para continuar sus estudios: ¿Qué
información necesitan? ¿Dónde buscarían?, ¿Qué deberían corroborar o consultar
en la institución?

http://guiadecarreras.siu.edu.ar/


LAS TIC EN EL
TRABAJO3

Comenzamos el tercer módulo del taller en el que focalizaremos en un ámbito de nuestra vida
adulta para el que las tecnologías pueden ser de gran utilidad: el trabajo.

Podemos valernos de las tecnologías a la hora de buscar empleo, generar contactos con otras
personas de nuestro ámbito laboral o profesional, así como para difundir un negocio o vender
nuestros productos. También podemos utilizar las TIC en el día a día de nuestro trabajo para
comunicarnos con colegas, proveedores, clientes, o para crear archivos de todo tipo, como
por ejemplo folletos o presupuestos a través del paquete de oficina.

Los contenidos de este módulo son:

1. Las TIC para buscar trabajo en línea.

2. Las TIC para crear documentos, presentaciones y planillas.

3. Las TIC para comunicarse y difundir un negocio.
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3.1. Las TIC para buscar trabajo

Las TIC pueden ser de gran utilidad a la hora de buscar trabajo o ponernos en contacto con
otras personas de nuestro ámbito laboral o profesional.

Buscar trabajo en internet:

Hay diversas formas de buscar empleo utilizando Internet. Una de ellas es a través de los
clasificados de los diarios digitales. Debemos navegar hasta encontrar la sección “Clasificados”
y una vez allí seleccionar “Empleos”. Por ejemplo, en diarios de gran tirada podremos buscar
empleos en todo el país: http://www.clasificados.clarin.com/Empleos. También puede ser de
gran utilidad hacerlo en los clasificados de diarios locales, como por ejemplo:
http://www.ellitoral.com/clasificados/index.php/20/Empleos-Pedidos-Ofrecidos.

Otra forma de buscar empleo en línea es a través de bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo
en línea son sitios donde se ordenan búsquedas laborales. Podemos subir o cargar nuestros
datos personales, de estudios y laborales (más adelante veremos cómo crear un currículum
vitae con tecnologías), buscar y ver ofertas laborales filtrando, por ejemplo por rubro o zona y
postularnos para que las empresas puedan contactarnos. Algunas de las bolsas de trabajo en
línea más utilizadas son Bumeran, www.bumeran.com.ar, o Zonojobs, www.zonajobs.com.ar.

Redes sociales profesionales:

Existen redes sociales especialmente desarrolladas para contactarse con fines laborales y
profesionales con otras personas. Por ejemplo, posibles empleadores, empleados o socios. La
más conocida y utilizada es Linkedin, https://ar.linkedin.com/ .

EN LA WEB…

Educ.ar. Curso: Búsqueda de 
empleo:
goo.gl/LxEA6B 

Educ.ar. Serie trabajo y tecnología. 
Todo lo que necesitás para hacer tu 
camino: goo.gl/uh4KXt 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social. Red de oficinas de 
empleo. goo.gl/H8Izxt

EN EL CELULAR:

Linkedin: permite crear un 
currículum y conectarse con 
empresas y profesionales.

Bumerang: es una bolsa de 
trabajo para buscar empleo en 
línea. 

http://www.clasificados.clarin.com/Empleos
http://www.ellitoral.com/clasificados/index.php/20/Empleos-Pedidos-Ofrecidos
http://www.bumeran.com.ar/
http://www.zonajobs.com.ar/
https://ar.linkedin.com/
goo.gl/LxEA6B
goo.gl/uh4KXt
http://goo.gl/H8Izxt
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ACTIVIDAD 12: Buscar empleo en bolsas de trabajo en línea

Si desean probar hacer una búsqueda laboral en línea, sigan los siguientes pasos: 

1. Ingresen a www.bumeran.com.ar
2. Seleccionen el país, la provincia y localidad donde desean buscar trabajo.
3. Hagan clic para seleccionar un área de trabajo de tu interés.
4. Indiquen qué tipo de puesto desena encontrar. Por ejemplo: una pasantía, trabajo

de medio tiempo (part time) o de tiempo completo (full time).
5. Exploren las ofertas vigentes.

(Si desean postularse deberán ingresar con un usuario de Facebook o creando una
nueva cuenta haciendo cl clic en “Crear cuenta y cargar CV”). Pueden probar también
buscando en clasificados u otras bolsas de trabajo en internet.

EN LA WEB…

Algunos sitios que puede interesarles consultar:

Municipalidad de Rosario. Empleo y capacitación: 
http://www.rosario.gov.ar/web/servicios/empleo-y-capacitacion

Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Oficina de empleo: 
http://www.santafeciudad.gov.ar/ciudad/empleo/oficina_empleo.html

Oficina Municipal de Empleo de Posadas. Sitio web: http://empleo.posadas.gov.ar/ En 
Facebook: https://www.facebook.com/OEPosadas/

Provincia de Jujuy. Dirección Provincial del Trabajo: 
http://www.trabajo.jujuy.gov.ar/RECONVERSIONPLANES.html

Sitio web del Instituto de desarrollo productivo de Tucumán. Escuela para 
emprendedores de Tucumán. Disponible en: 
http://idep.gov.ar/ceempresa/801/escuela-para-emprendedores-de-tucuman

Agencia de empleo de Chaco.
http://agempleo.chaco.gov.ar/  

http://www.bumeran.com.ar/
http://www.rosario.gov.ar/web/servicios/empleo-y-capacitacion
http://www.santafeciudad.gov.ar/ciudad/empleo/oficina_empleo.html
https://www.facebook.com/OEPosadas/
http://www.trabajo.jujuy.gov.ar/RECONVERSIONPLANES.html
http://idep.gov.ar/ceempresa/801/escuela-para-emprendedores-de-tucuman


3.2. Las TIC para crear documentos, presentaciones 
y planillas.

Utilizando herramientas informáticas como las que componen un paquete de oficina se
puede realizar diversos materiales necesarios en la actividad laboral.

Podemos usar un procesador de textos para crear un currículum vitae (CV), escribir informes,
completar formularios, realizar catálogos, diseñar un folleto o un volante, hacer carteles con
ofertas, crear listados de precios. Una hoja de cálculo puede servir para crear una base de
datos de clientes o proveedores, generar un presupuesto o llevar las cuentas del negocio.
Un presentador multimedia puede servirnos para realizar una presentación de nuestro
proyecto o negocio. Finalmente podemos usar un graficador para crear un logo para nuestro
negocio, realizar carteles y volantes.

La mayoría de las herramientas informáticas incluyen plantillas prediseñadas de currículum
vitae, formularios, calendarios, contratos, cartas, etiquetas, sobres, folletos, facturas y otros.
Se accede a ellas desde Inicio – Nuevo documento.

Además, como vimos en el primer módulo del taller, una vez guardarlos en nuestra
computadora, estos archivos pueden:
- Enviarse por correo electrónico como archivo adjunto.
- Compartirse en la web.
- Almacenarse y gestionarse en línea (o en “la nube”).

Crear un currículum vitae:

Un currículum vitae (abreviado generalmente con las letras “CV”) es un documento en el que
presentamos nuestros datos personales, estudios y conocimientos en general y, si tenemos,
nuestra experiencia laboral, con el objetivo de poder postularnos a un puesto de trabajo.

Es importante que diseñemos con cuidado y prolijidad nuestro CV ya que es la primera
impresión que tendrá de nosotros un futuro empleador y a partir de él evaluará si cumplimos
con el perfil que busca.

También podemos convertir los archivos a formato PDF que resulta más
profesional y además tiene la opción que bloquea la posibilidad de que otro
realice fácilmente modificaciones: la forma de hacerlo es: Guardar como – PDF
(*.pdf).
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Mediante las herramientas informáticas podemos crear un currículum vitae que luego
podremos imprimir, enviar por correo electrónico o subir a alguna página o redes sociales de
búsquedas de empleo.

Los procesadores de texto incluyen plantillas prediseñadas para crear currículos, cartas de
empleo y de presentación. Estas plantillas pueden ayudarnos con el diseño, los elementos
principales y la organización de la información que vamos a incluir.

EN LA WEB…

El sitio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social ofrece algunos consejos 
para buscar trabajo en: http://www.trabajo.gob.ar/buscastrabajo , uno de los 
apartados incluye recomendaciones específicas para el armado de un CV:  
http://www.trabajo.gob.ar/buscastrabajo/cv/

En el mismo sitio encontrarán una sección especialmente dedicada a empleo (18 a 24 
años) donde encontrarán información sobre diferentes programas orientados al 
primer empleo: http://www.trabajo.gob.ar/empleo/empleojoven.asp?id_seccion=70

ACTIVIDAD 13: Crear un CV en un procesador de textos

Tener preparado y actualizado el currículum vitae les permitirá postularte a tiempo y
brindarle a un posible empleador la información sobre tu perfil y los datos de contacto.
Para comenzar a armar su CV les proponemos:

Para comenzar, miren el siguiente material que les ayudará a elaborar su CV:
http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/recursos/busqueda_empleo/m3.html, luego:

1. Abran un documento de procesador de texto, por ejemplo, Word.
2. Elijan una plantilla en blanco o con formato de CV predeterminado.
3. Escriban sus datos personales, información sobre sus estudios, cursos o

conocimientos específicos.
4. Si lo desean, pueden insertar una foto de su perfil, en la hoja de Word es “Insertar-

Imagen” (es importante que la foto elegida sea acorde al contexto).
5. Guarden el archivo con su nombre, apellido y fecha.
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http://www.trabajo.gob.ar/buscastrabajo
http://www.trabajo.gob.ar/buscastrabajo/cv/
http://www.trabajo.gob.ar/empleo/empleojoven.asp?id_seccion=70
http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/recursos/busqueda_empleo/m3.html


3.3. Las TIC para comunicarse y difundir un negocio

Si tenemos nuestro propio negocio, las TIC son fundamentales para la comunicación.
Podemos utilizar el correo electrónico para enviar información, realizar pedidos, contactar
clientes y proveedores, pedir presupuestos o realizar trabajos en equipo. Con nuestros
clientes además podemos comunicarnos a través de mensajería instantánea o redes sociales,
para atender consultas, pedidos o reclamos.

Otra posibilidad que nos ofrecen las TIC es la de difundir y promocionar nuestros
emprendimientos:

Podemos tener un usuario en un sitio de comercio electrónico como, por ejemplo,
Mercadolibre, www.mercadolibre.com.ar, o Alamaula, www.alamaula.com. Allí podemos
promocionar nuestros productos o servicios, así como gestionar consultas y pedidos. Además,
existen sitios donde clasificados en línea de forma gratuita como OLX, www.olx.com.ar. En
estos casos, es importante que lean con atención y respeten las condiciones del sitio.

Muchas empresas hoy utilizan las redes sociales como medios para contactarse con sus
clientes o potenciales clientes, respondiendo consultas y comunicando promociones, ofertas y
novedades. Podemos crear un usuario en Twitter o una página en Facebook.

Otra forma de hacer conocer nuestro negocio es construyendo un sitio web o un blog.
Podemos hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de plataformas como Blogger,
www.blogger.com, Wordpress, es.wordpress.com o WIX, /es.wix.com.

EN LA WEB…

Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. Guía de trámites para 
emprendedores:

http://www.desarrollosocial.gob.a
r/guiadetramites/#tramites-
emprendedores

EN EL CELULAR:

Mercado Libre: podemos 
gestionar nuestra cuenta, 
ventas y consultas.

OLX: es la aplicación del 
sitio de clasificados en 
línea
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ACTIVIDAD 14: Esbozar un plan de comunicación de un 
negocio o emprendimiento

Imaginen un proyecto o emprendimiento que podrían llevar adelante ¿qué les gustaría
vender? ¿qué saben hacer o les gustaría aprender hacer? ¿qué servicio ofrecerían?
Ahora vamos a pensar cómo podríamos difundir ese emprendimiento para conseguir
clientes. Piensen en grupo las siguientes pregunta:

1. ¿Cuáles son los objetivos del emprendimiento?
2. ¿A quiénes pueden ofrecer ese/esos producto/s o servicio/s? ¿A empresas,

instituciones o a personas particulares?
3. ¿En qué medios se suelen difundir esos productos o servicios? Hagan un listado de

las vías de comunicación que consideren más adecuadas. Por ejemplo, un sitio web,
una cuenta en Twitter, una página web, o una publicación en Alamaula o
MercadoLibre, entre otras posibilidades.

Cierre del módulo 3

Llegamos al final del tercer módulo de este taller. Trabajamos sobre las posibilidades que nos
brindan las tecnologías para buscar empleo y trabajar. En el siguiente módulo veremos cómo
usar las tecnologías en la vida cotidiana. Antes de seguir, los invitamos a realizar la última
actividad de cierre de este tercer módulo del taller.

ACTIVIDAD 15: Cierre del módulo 3 “Las TIC para el 
trabajo”

En grupo desarrollen las siguientes consignas:

1. Hagan un listado breve con los principales temas que se abordaron en el módulo 3.
¿Algún tema o concepto les resultó difícil o quisieran desarrollarlo más? Este es un
buen momento de plantear dudas y conversarlas con todo el grupo.

2. Piensen en el tipo de trabajo o el proyecto que quisieran desarrollar en el corto o
mediano plazo. Hagan un listado con las herramientas, sitios web o redes sociales
que consideren útiles para a) Buscar empleo, b) Armar un CV y una carta de
presentación personal o del proyecto, c) Comunicar o difundir un negocio (en el
caso que realicen un emprendimiento).
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LAS TIC EN LA 
VIDA COTIDIANA4

Comenzamos el último módulo del taller en el que veremos como pueden ser de utilidad las
tecnologías en nuestra vida cotidiana.

Podemos valernos de las tecnologías para estar informados sobre lo que sucede en nuestra
localidad, el país y el mundo, hacer trámites en línea, sacar turnos, realizar consultas y
reclamos, podemos utilizar las tecnologías como entretenimiento, averiguar sobre temas que
nos interesen y finalmente contactarnos con otras personas y hacer nuevos amigos.

Los contenidos de este módulo son:

1. Las TIC para informarnos.

2. Las TIC para hacer trámites consultas y reclamos.

3. Las TIC para contactarse.

4. Las TIC y los intereses personales.
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4.1. Las TIC para informarnos

Las TIC pueden ser de gran utilidad para estar informados. Muchos medios locales, nacionales
e internacionales tienen una página web de noticias. Además, las TIC, nos permiten acceder a
medios diversos y tener una mirada más amplia de los mismos hechos.

¿Qué es un diario digital?

Un diario –o periódico- digital es la edición de un diario que utiliza Internet como medio de
difusión. En muchos casos se trata de versiones digitales del mismo diario que se distribuye en
papel. Los medios digitales tienen la ventaja de que, al no tener que imprimirse y distribuirse,
pueden actualizarse constantemente por lo tanto si ingresamos en su web probablemente
tengamos noticias muy recientes.

Suscripción y comentarios:

En muchos medios digitales tenemos la opción de suscribirnos. La suscripción es una forma de
recibir en nuestro correo electrónico las noticias. Para suscribirnos debemos buscar el link que
diga “suscripción” y dejar la dirección de nuestro correo.

La mayoría de los medios online nos permiten participar. En general podemos dejar
comentarios debajo de cada nota haciendo clic en “comentar” o “agregar un comentario”. En
este caso, es importante que seamos responsables respecto de lo que decimos sobre otros y
respetuosos de la opinión de los demás.

Además algunos noticieros televisivos tienen sus sitios en internet como por ejemplo TN,
http://tn.com.ar/envivo/24hs, o TELEFE Noticias, http://telefenoticias.com.ar/, donde es
posible leer noticias y ver el noticiero en vivo. También podemos informarnos a través de las
redes sociales, muchos diarios y noticieros tienen páginas en Facebook y usuarios en Twitter
donde informarnos y participar.

EN LA WEB…

Ejemplos de Diarios Digitales:

 Clarín: www.clarin.com
 La Nación: www.lanacion.com.ar
 Página 12: www.pagina12.com.ar

EN EL CELULAR:

Diarios Argentinos: es una 
aplicación que reúne los 
diarios más importantes de 
nuestro país.

http://tn.com.ar/envivo/24hs
http://telefenoticias.com.ar/
http://www.clarin.com/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.pagina12.com.ar/
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4.2. Las TIC para hacer trámites, consultas y 
reclamos

A través de Internet es posible realizar o averiguar sobre diversos trámites, sacar turnos, y
hacer reclamos.

Muchas páginas oficiales tienen guía de trámites. Por ejemplo, en la página
http://www.dni.gov.ar podemos sacar turno y averiguar todo lo necesario para tramitar el DNI
y el pasaporte. También podemos hacer consultas relacionadas con la salud, trámites,
calendario de vacunación, obras sociales, en la página del Ministerio de Salud
(www.msal.gov.ar) o en la de la Superintendencia (www.sssalud.gov.ar).

En la página de ANSES (www.anses.gov.ar) podemos obtener una constancia de CUIL o
consultar qué obra social tenemos. Es habitual que estos sitios incluyan formularios de
consultas como por ejemplo: www.consultas.anses.gob.ar u otros datos de contacto. En la
página de AFIP (www.afip.gov.ar) es posible iniciar o realizar trámites de inscripción, deudas y
pagos, entre otros

Trámites importantes, como por ejemplo obtener la partida de nacimiento, deben realizarse
en los registros civiles de cada provincia, en el siguiente enlace un listado de todo el país:
http://www.buenosaires.gob.ar/registrocivil/sedes/registros-civiles-en-argentina

Defensa del consumidor:

Defensa del consumidor es un organismo que tiene como objetivo defender los derechos de
los consumidores. En el caso de tener algún problema al comprar un producto o adquirir un
servicio, podemos realizar reclamos y obtener la ayuda de un conciliador.

Para realizar un reclamo podemos ingresar en http://www.consumoprotegido.gob.ar/ y seguir
algunos pasos sencillos para comenzar a recibir asesoramiento.

EN LA WEB…

El estado ofrece una página de 
tramites en: 
http://www.tramites.gob.ar/ o en 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/
guiadetramites/#

EN EL CELULAR:

Mi ANSES: permite realizar 
consultas sobre 
asignaciones, jubilaciones, 
y programas de ANSES.

http://www.dni.gov.ar/
http://www.msal.gov.ar/
http://www.sssalud.gov.ar/
http://www.anses.gov.ar/
http://www.consultas.anses.gob.ar/
http://www.afip.gov.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/registrocivil/sedes/registros-civiles-en-argentina
http://www.consumoprotegido.gob.ar/
http://www.tramites.gob.ar/
http://www.desarrollosocial.gob.ar/guiadetramites/


4.3. Las TIC para contactarse

Las TIC son fundamentales a la hora de contactarnos con seres queridos, compañeros de
estudios y colegas de trabajo; también podemos relacionarnos con referentes y personajes del
mundo de la cultura, el deporte o el espectáculo, y finalmente hacer nuevos amigos.

El correo electrónico, los servicios de mensajería instantánea y las redes sociales son los
principales de medios de contacto. Organizar un evento, conversar con un amigo que vive
lejos, realizar un trabajo junto con otras personas, organizar una reunión laboral, promover
una idea o causa, organizar un equipo, difundir un proyecto son algunos de los usos posibles.

4.3. Las TIC y los intereses personales

Las TIC ofrecen una gran cantidad de oportunidades cuando se trata de intereses personales,
aficiones o hobbies y entretenimiento.

Una buena alternativa es usar un buscador e investigar sobre aquello que nos interesa.
También podemos relacionarnos con personas en las redes sociales que tengan intereses
parecidos a los nuestros y a través de ellos llegar a diferentes sitios, foros y grupos temáticos.

EN LA WEB…

Recordemos algunas opciones que 
vimos en el módulo 1: 

Correo electrónico:
 www.gmail.com
 ar.mail.yahoo.com

Mensajería instantánea:
 https://hangouts.google.com/
 http://www.skype.com/es/
 https://web.whatsapp.com/

Redes sociales: 
 www.facebook.com
 www.twitter.com

EN EL CELULAR:

Facebook: permite ver y 
actualizar nuestro perfil, así 
como el de nuestros 
contactos.
WhatsApp: es la aplicación 
de mensajería instantánea 
gratuita más utilizada.

Gmail: para gestionar el 
correo electrónico desde el 
celular.
Skype: permite realizar 
videoconferencias a través 
del celular.
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Para apasionados por la lectura, una interesante opción es encontrar libros de descarga
gratuita, o ingresar en las páginas de las grandes cadenas de librerías para consultar
novedades, catálogos y realizar compras online.

Visitar museos, principalmente cuando éstos nos quedan lejos es otra gran posibilidad que
nos brindan las TIC. Por ejemplo, para museos argentinos ingresando en:
http://argentinavirtual.educ.ar o para recorrer museos de arte del mundo en:
www.googleartproject.com.

Para un aficionado al deporte, Internet ofrece muchas posibilidades: diarios deportivos,
portales de equipos o deportistas. Los amantes del fútbol pueden visitar por ejemplo el sitio
de AFA (www.afa.org.ar). Quienes prefieren otros deportes pueden visitar el sitio de los
próximos juegos olímpicos (https://www.rio2016.com/es).

Amantes del cine y la televisión también pueden encontrar sus espacios en Internet. Existen
sitios con información, carteleras y críticas de cine y televisión, como por ejemplo en
www.cinesargentinos.com.ar, television.com.ar o www.alternativateatral.com. Otra opción es
buscar avances (inclusive con subtítulos) en YouTube. También podrán ver televisión por
Internet, como por ejemplo en las páginas oficiales de los canales de TV.

Las TIC también brindan diversas alternativas para disfrutar de la música. Podemos escuchar
música desde nuestra PC, también existen páginas de artistas, sitios donde escuchar música
online y crear las propias listas de reproducción como Grooveshark, grooveshark.com, sitios
para compartir sonido como Goear, www.goear.com. También se puede encontrar gran
variedad de videos y recitales en YouTube.

También podemos usar las TIC para jugar. Algunos juegos pueden descargarse en nuestra
computadora o celular. En este caso es importante que estemos seguros que se trata de un
sitio oficial para evitar infectar el dispositivo. También se puede jugar en línea. Por ejemplo
ingresando a portales de juegos como Rincón juegos, www.rinconjuegos.com, o Minijuegos,
www.minijuegos.com.

EN EL CELULAR:

Spotify: aplicación para 
celulares para escuchar 
música.

AudioLibros: miles de títulos 
en varios idiomas para 
escuchar desde el celular.

Preguntados: un de 
preguntas y respuestas para 
celular.
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Cierre del módulo 4

Llegamos al final del cuarto y último módulo de este taller. Recorrimos algunas opciones que
nos brindan las TIC en nuestra vida cotidiana: informarnos, realizar trámites y consultas,
investigar sobre nuestros intereses y aficiones, entretenernos y contactarnos con otras
personas.

Realicemos, ahora, una de las últimas actividades:

Hemos terminado el último módulo del taller, los invitamos a leer palabras finales en la
próxima sección y realizar una actividad de cierre junto a sus compañeros.

ACTIVIDAD 15: Cierre del módulo 4 “Las TIC en la vida 
cotidiana”

En grupo desarrollen las siguientes consignas:

1. Hagan un listado breve con los principales temas que se abordaron en el módulo 4.
¿Algún tema o concepto les resultó difícil o quisieran desarrollarlo más? Este es un
buen momento de plantear dudas y conversarlas con todo el grupo.

2. Busquen los sitios de los diarios o noticieros digitales de su ciudad o localidad,
además indaguen si tienen páginas en Facebook o Twitter. Recorran los sitios, las
secciones, exploren si tienen sistemas de suscripción por correo electrónico y si se
puede dejar comentarios.

3. Ingresen en las páginas oficiales de sus provincias o localidades y exploren si hay
una guía de trámites, datos de contacto, espacios para consultas y reclamos.

4. Piensen y compartan: ¿Qué temas les apasionan? ¿Cuáles son sus principales
gustos? ¿Qué les entretiene en su tiempo libre?. Naveguen en internet para
averiguar qué les pueden ofrecer las tecnologías y la web en relación a sus
preferencias e intereses. Compartan con todo el grupo sus hallazgos.
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PALABRAS FINALES

Hemos llegado al final de este trayecto de trabajo. A lo largo de los cuatro módulos del taller
abordamos diversas temáticas y actividades vinculadas a las HERRAMIENTAS DIGITALES.

El primer módulo, Introducción a las TIC, presentó conceptos fundamentales y básicos para
comenzar a acercarnos al mundo de las tecnologías. En los siguientes módulos pensamos su
uso para estudiar, trabajar y en la vida cotidiana.

En el segundo módulo, Las TIC en la formación, vimos cómo utilizar las herramientas
tecnológicas para estudiar e investigar, para capacitarse en línea y para informarse sobre las
posibilidades de formación.

A lo largo del tercer módulo, Las TIC en el trabajo, exploramos cómo las TIC pueden contribuir
para buscar empleo, generar contactos con otras personas de nuestro ámbito laboral o
profesional, así como para difundir un negocio o vender nuestros productos. También para
comunicarse con colegas, proveedores, clientes, o para crear archivos de todo tipo, como por
ejemplo, folletos o presupuestos a través del paquete de oficina.

Las TIC en la vida cotidiana, el cuarto y último módulo, ofreció información sobre los usos de
la tecnología para estar informados sobre lo que sucede en nuestra localidad, el país y el
mundo, hacer trámites en línea, sacar turnos, realizar consultas y reclamos, utilizar las
tecnologías como entretenimiento, averiguar sobre temas que nos interesen y contactarnos
con otras personas, hacer nuevos amigos, entre otras posibilidades.

Durante estos cuatro módulos hemos abordado varios conceptos, herramientas y actividades.
Sin embargo, este taller es un punto de partida para despertar su curiosidad y seguir
explorando alternativas y aplicaciones posibles. Esta actitud activa e inquieta a la que los
convocamos, implica además un compromiso con el uso responsable de las tecnologías en un
marco de respeto y cuidado de uno mismo y de los demás.

Finalmente, esperamos que de aquí en más las tecnologías sean sus aliadas en los diferentes
ámbitos de sus vidas y contribuyan a su desarrollo pleno.






