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Con alegría comenzamos esta segunda edición (2012-2013) del Di-
ploma de Extensión Universitaria de Operador Socioeducativo en 
Economía Social y Solidaria (DOSESS), dirigido en este marco, a 
trabajadoras y trabajadores del Programa Ingreso Social con Trabajo 
desde una Educación Superior Nacional que se reconoce en el de-
sarrollo territorial.

No podemos menos que celebrarnos mutuamente por formar parte 
de un equipo que comparte y construye cooperativamente esta ini-
ciativa de formación universitaria como política pública integrada. 
Esto significa que el Gobierno Nacional a través de dos Ministerios 
en convenio con Universidades Nacionales, más la colaboración 
de otras entidades educativas que participan activamente y nos al-
bergan cálidamente en sus sedes, 2.800 compañeros/as coopera-
tivistas, educadores, estudiantes y sus cooperativas se proponen 
enseñar y aprender. Desde esta experiencia vívida, asumimos este 
desafío que nos atraviesa, para transformar nuestras prácticas edu-
cativas, culturales, políticas y económicas, en justicia y solidaridad. 

El Diploma de Extensión Universitaria de Operador Socioeducativo 
en Economía Social y Solidaria (DOSESS) es una trayectoria in-
tegral de formación universitaria orientada a la inclusión activa de las 
trabajadoras y trabajadores en la educación superior. Surge como 
iniciativa de recuperación y fortalecimiento de experiencias territo-
riales de economía social y solidaria (ESS) particulares, de aquellas 
promovidas por políticas públicas, y de los aportes y trayectorias 
de las Universidades y la Educación Superior toda en este campo. 
Tiene como objetivo la formación de dirigentes de base que puedan 
promover mayor organización del sector, en particular en este marco, 
de las cooperativas de trabajo, con la finalidad de multiplicar los 
aprendizajes en la propia cooperativa y en la trama territorial en la 
que la misma actúa.

En tal sentido desde el DOSESS se reconoce la importancia de la 
ESS en el mundo contemporáneo como estrategia de integración 
social y desarrollo socioeconómico asentado en los territorios y co-
munidades locales, ya que las experiencias de economía social y 
solidaria, como son las cooperativas de trabajo, tienen un rol prota-
gónico en un proyecto económico de país centrado en el trabajo con 
inclusión social. No sólo por la extensión de sus prácticas en todo el 
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territorio nacional, sino también por los valores que 
promueve. De allí que la ESS resulte clave tanto para 
contribuir a cumplir el objetivo de trabajo para todos/
as, como para lograr ampliar la inclusión a todos los 
campos de la actividad humana: económica, social, 
política, cultural, subjetiva y colectiva. Y de allí también 
que se requiere de un esfuerzo de reflexión y siste-
matización que posibilite intervenciones concretas por 
parte de sus propios actores a fin de consolidar prácti-
cas que modelen nuevas realidades, transformando la 
actual para acercarnos cada vez más a sociedades más 
justas, basadas en prácticas emancipadoras que forta-
lezcan y amplíen la soberanía y organización popular.

La implementación específica del DOSESS en el 
marco del Programa de Ingreso Social con Trabajo, 
“Argentina Trabaja”, ha sido impulsada como política 
pública integrada por los Ministerios de Desarrollo 
Social y de Educación de la Nación, realizándo-
se en articulación con universidades públicas en 
dos etapas de ejecución. En una primera etapa, 2010-
2011, con la coordinación académica de la Universidad 
Nacional de Quilmes se realizó el diseño curricular 
y aprobación como carrera universitaria del mismo, 
cursando casi 900 cooperativistas orientadores/as 
del Programa en seis universidades nacionales y sie-
te institutos de educación superior de la provincia de 
Buenos Aires. Lo cual posibilitó que se diplomaran 
675 orientadores/as. Actualmente, en la segunda edi-
ción correspondiente al período 2012-2013, se amplía 
la escala y actores institucionales involucrados, sumán-
dose las Universidades Nacionales de Moreno y de 
San Martín en la coordinación académica, así como la 
Universidad Nacional de Avellaneda en aspectos 
específicos de la gestión. La escala de la matrícula 
de estudiantes se triplica, cursando cerca de 2.800 
cooperativistas orientadores/as del Programa en las 
sedes de las universidades mencionadas, así como 
en otras seis universidades nacionales, nueve insti-
tutos de educación superior y otras diez entidades 
educativas y sociales. 

Por ello puede decirse que el DOSESS representa una 
iniciativa de política pública de inclusión universitaria 
de los trabajadores y trabajadoras sin precedentes, 
pudiéndose destacar los siguientes aspectos:

 » No requiere un nivel previo de educación formal 
para poder realizarlo, ya que su diseño como 
Diploma de Extensión Universitaria permite la 
inclusión educativa de trabajadores/as jóvenes y 
adultos, mayoritariamente mujeres que tradicio-
nalmente han sido excluidos de la educación su-
perior; 

 » El principal objetivo del DOSESS es potenciar 
las capacidades de los trabajadores/estudiantes 
como multiplicadores de procesos formativos y 
organizativos de las cooperativas, así como de su 
entramado socio-comunitario local;

 » Estimula la continuidad de estudios de los par-
ticipantes, favoreciendo la motivación educativa 
de los mismos, su integración plena a la educación 
superior y su articulación con los programas públi-
cos de terminalidad educativa para adultos, Plan 
de Finalización de estudios primarios y secundarios 
(FINES) y Centros de Orientación y Apoyo (COAS); 

 » Ofrece una trayectoria integral de formación uni-
versitaria de un año y medio de duración, con 500 
horas de estudios de reflexión-acción que posibilita la 
apropiación de conceptos claves, herramientas de ac-
ción y metodologías participativas de trabajo en ESS;

 » Se desarrolla con una metodología participativa 
de educación social y comunidad de aprendiza-
je, estructurándose en dos tipos de espacios de 
formación: el aula y las prácticas socioeducativas 
territoriales. Dichas prácticas representan más de 
un tercio de las horas totales de estudio e implican 
un espacio clave de planificación/acción/reflexión 
que se proponen contribuir al fortalecimiento del 
entramado socio-territorial y las capacidades de 
las cooperativas; 

 » Se trabaja en pareja pedagógica, con un docente 
curricular por cada materia y dos docentes tutores 
que acompañan al grupo a lo largo todo el proceso de 
aprendizaje. Los docentes-tutores representan el pilar 
central pues acompañan pedagógica, motivacional y 
relacionalmente al grupo; desarrollan metodologías 
de educación participativa; y propician la reflexión 
conceptual desde y para las prácticas de acción; 

 » Se estructura en cinco espacios temáticos: 
Economía Social y Solidaria (ESS) – Grupos, Orga-
nizaciones y Equipos de Trabajo (GOET) – Trabajo 
y Sociedad – Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (TIC’s) – Educación Social y Comuni-
dad de Aprendizaje.

El DOSESS da cuenta de un Estado Nacional que junto a 
la Universidad Pública asumen el compromiso de traba-
jar para ampliar el derecho y acceso a la educación en-
tendida como un derecho personal y social inalienable. 
Una educación que fortalezca la identidad nacional con 
inclusión social; que aporte para democratizar el conoci-
miento; para generar productividad y proyección social; 
para consolidar una mirada crítica y transformadora. La 
iniciativa pone en juego también la valentía de romper 
prejuicios y quebrar miradas clausuradas. Proponiendo 
una universidad y educación superior con y para el pueblo, 
que impulsa la formación de los trabajadores y busca 
dejar de lado imaginarios y construcciones elitistas que 
aún hoy atraviesan nuestra historia. 

Y sobre todo el DOSESS significa una experiencia 
educativa que lleva a la transformación personal y 
colectiva de todas y todos quienes participamos y lo 
construimos, la comunidad de aprendizaje que forma-



mos orientadores, docentes, coordinadores y autori-
dades institucionales. Una utopía que se hace posible, 
que amplía las capacidades personales y grupales, 
que multiplica las energías asociativas, que genera en-
cuentros y emociones, que potencia los vínculos de 
calidad humana detrás de un proyecto colectivo. 

Estos cuadernos de formación tienen la intención de faci-
litar la tarea educativa en el marco del Diploma, al tiempo 
que buscan convertirse en instrumentos que permitan la 
multiplicación de las experiencias formativas, las prácti-
cas y las reflexiones en todo el territorio. De este modo 
estaremos encarnando las premisas centrales de la eco-
nomía social y solidaria: la reconstrucción de un tejido so-
cial y comunitario más justo, centrado en el pueblo y para 
el pueblo; y el establecimiento de lazos solidarios que 
permitan desde la diversidad y en el marco de un pro-
yecto colectivo de país, compartir el saber, las prácticas, 
las miradas, las construcciones y las acciones necesarias 
para hacer realidad las banderas de la justicia social, la 
independencia económica y la soberanía política. 

Queremos darle la bienvenida a los Equipos de 
Docentes Tutores/as, Curriculares y a todas las 
Instituciones donde se cursa el Diploma, por su 
compromiso y disposición a involucrarse y participar 
activamente, por saber y querer promover un diálogo 
genuino entre el “saber académico” y el “saber po-
pular”, y desde allí construir nuevos conocimientos 
que partan de y aporten a la realidad territorial que 
implica el desafío del crecimiento de las Coope-
rativas, su fortalecimiento y consolidación como 
herramientas productivas en el marco de una 
Educación popular y una Economía Social y So-
lidaria.

Finalmente, nuestra especial y destacada Bienvenida 
a los/as 2800 Trabajadores/as Cooperativistas, 
Orientadores de sus compañeros/as, que vuelven 
a creer y apostar poniendo el cuerpo a este desafío, 
aceptando el reto de volver a estudiar para fortalecer 
sus prácticas diarias, encontrándose en los acuerdos, 
debatiendo las diferencias y trascendiéndolas en ins-
tancias superadoras que abrirán nuevos caminos 
para todos y todas. En definitiva, como protagonistas 
de este presente en el que los procesos asociativos 
de sus cooperativas concretan la voluntad popular de 
vivir de manera digna, vale decir, solidaria.

Equipo Interinstitucional de Coordinación 
General del DOSESS





Prólogo

El  Diploma de Extensión Universitaria de Operador Socioedu-
cativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS) es una trayecto-
ria integral de formación universitaria orientada a la inclusión activa 
de las trabajadoras y trabajadores en la educación superior. Surge 
como iniciativa de recuperación y fortalecimiento  de experiencias 
territoriales de economía social y solidaria (ESS) particulares,  de 
aquellas promovidas por políticas públicas, y de los aportes y tra-
yectorias de las Universidades y la Educación Superior toda en este 
campo. Tiene como objetivo la formación de dirigentes de base que 
puedan promover mayor organización del sector, en particular en este 
marco, de las cooperativas de trabajo, con la finalidad de multiplicar 
los aprendizajes en la propia cooperativa y en la trama territorial en 
la que la misma actúa.   

En tal sentido desde el DOSESS se reconoce la importancia de la 
ESS en el mundo contemporáneo como estrategia de integración 
social y desarrollo socioeconómico asentado en los territorios y co-
munidades locales, ya que las   experiencias de economía social  y 
solidaria, como son las cooperativas de trabajo, tienen un rol prota-
gónico en un proyecto económico de país centrado en el trabajo con 
inclusión social. No sólo por la extensión de sus prácticas en todo 
el territorio nacional,   sino también por los valores que promueve.   

Y sobre todo el DOSESS significa una experiencia educativa que lleva 
a la transformación personal y colectiva de todas y todos quienes 
participamos y lo construimos, la comunidad de aprendizaje que for-
mamos orientadores, docentes, coordinadores y autoridades institu-
cionales. Una utopía que se hace posible, que amplía las capacidades 
personales y grupales, que multiplica las energías asociativas, que 
genera encuentros y emociones, que potencia los vínculos de cali-
dad humana detrás de un proyecto colectivo. 

Este material escrito acompaña al resto del material digital compartido 
en las clases presenciales de la materia TIC.

Esperamos que les resulten amigables y útiles.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ TIC EN eL DIPLOMA DE OPERADOR 
SOCIOEDUCATIVO EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA?

El mundo evoluciona arrítmicamente. Dependiendo de las socieda-
des, de las economías, de las culturas y de los momentos históri-
cos, emergen y desaparecen distintos fenómenos, con la particula-
ridad que muchas veces no llegamos a percibir ni su existencia ni 
su utilidad. 

Dentro del largo listado de dichos fenómenos, podemos incluir a las 
denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación, un 
complejo entramado de virtudes e intereses que está en constante 
mutación y discusión. 

El nuevo entorno que representa la Sociedad de la Información 
(SI) ha hecho que se convierta en fundamental el prepararnos para 
adquirir competencias que nos permitan desenvolvernos en este 
mundo marcado por un continuo avance de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). En efecto, la adaptación 
a los cambios es fundamental en este contexto y es por esto que 
todos tenemos que prepararnos para adquirir nuevas competencias 
profesionales, personales y sociales.

Gradualmente se han ido incorporando las TIC en el aula, a la par 
que la dotación de equipamiento y la conexión a Internet. Hoy la 
gran mayoría los alumnos utilizan el ordenador en sus hogares y 
cada vez más lo utilizan también en la escuela. Muestra de ello, es 
el esfuerzo continuado que se ha establecido a través de distintos 
programas destinados a implantar las TIC en diversos estamentos 
de nuestra sociedad. Pero no basta con dotar las aulas de últimas 
tecnologías para que se produzca su integración en el ámbito esco-
lar, se requiere una nueva forma de entender la educación, caracte-
rizada por:

 » El aprendizaje a lo largo de toda la vida.

 » Aprender a aprender.

 » Alfabetización digital.

 » Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje colaborativo.

 » Modificación de los roles de profesor y alumno. 
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¿Qué aspectos de tu vida cotidiana consideras 
que se han modificado con la inclusión de TIC 
en los últimos 10 años?

¿Las TIC se resumen solo a la informática?

En realidad es un término mucho más abarcati-
vo, que incluye a un sin número de dispositivos 
tecnológicos que van renovándose conforme 
pasa el tiempo.

La Wikipedia las define así: “Se pueden consi-
derar las tecnologías de la información y la co-
municación como un concepto dinámico. Por 
ejemplo, a finales del siglo XIX el teléfono po-
dría ser considerado una nueva tecnología según 
las definiciones actuales. Esta misma conside-
ración podía aplicarse a la  televisión  cuando 
apareció y se popularizó en la década de los 
‘50 del siglo pasado. Sin embargo, estas tec-
nologías hoy no se incluirían en una lista de las 
TIC y es muy posible que actualmente los or-
denadores ya no puedan ser calificados como 
nuevas tecnologías…”

Prescindir, temerles, ignorarlas, o cualquier otra me-
dida de negación u ocultamiento de la importancia 
de las TIC, no hace más que dilatar nuestro ingreso 
en este mundo, en el cual estamos dentro aunque no 
necesariamente incluidos. Es por ello que la DOSESS 
propicia un espacio de abordaje, discusión y proble-
matización en torno a las TIC, para que podamos 
apropiarnos y ponerlas en pos de un cambio real de 
los intereses de nuestra comunidad.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN

1. FUNDAMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA

La propuesta que lleva adelante la DOSESS es la formación de 
Operadores Socioeducativos en Economía Social y Solidaria. 
A tal fin pone en diálogo saberes, experiencias, conocimientos di-
versos con contenidos teóricos – prácticos, hacia la construcción de 
una praxis integral.   

Hablar de formación de Operadores Socioeducativos en Economía 
Social y Solidaria es querer profundizar en un proceso de reflexión 
con dirigentes que realmente contribuyan para avanzar en la cons-
trucción de nuevos sujetos políticos, capaces de llevar adelante los 
cambios y las rupturas que nuestro país necesita en estos tiempos. 

En lo específico de nuestra materia, como primer posicionamiento, 
rescatamos a las denominadas TIC como pertenecientes a un con-
texto de construcción de conocimiento y no de reproducción del 
mismo. Para ello, nuestro enfoque lejos de propuestas ingenuas, 
memorísticas y mecánicas se centra en tres ejes principales: 

 »  Aprendizaje significativo. 

 » Aprendizaje estratégico.

 » Aprendizaje colaborativo.

Estos tres ejes son nuestra referencia para la organización de la pro-
puesta del área TIC. 

Recordemos que consideramos que algo es significativo cuando 
nos lo apropiamos, vale decir que pasa a formar parte nuestra red 
de significaciones, y lo haremos en tanto lo encontremos útil para 
nuestra vida cotidiana. 

El segundo de los ejes propuestos es el de lo estratégico, es decir 
interrogarnos si las TIC sirven para que planifiquemos de aquí en 
adelante permitiendo generar un cambio sustancial en nuestras 
producciones y en nuestra vida laboral Este aprendizaje será 
estratégico si provee a la promoción de una mejor vida personal y 
laboral y que en ellas las TIC tengan un sentido pleno. Lo estraté-
gico –como en un juego de ajedrez- se relaciona con prever lo que 
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se viene y con disponer o crear  más y mejores opor-
tunidades y vías de acceso al conocimiento, repre-
sentando las TIC una ruta más de acceso. Por todo 
lo dicho, es necesario mirar de manera estratégica 
y en escala amplia, hacia un  proyecto de País y de 
Nación, de lo contrario quedamos siempre adheridos 
a lo coyuntural, y lo coyuntural tiene un peso enorme 
que no hace más que desviarnos de lo sustancial de 
nuestra vida cotidiana.

El tercero de los ejes es el del trabajo colaborativo. 
Base esencial de nuestra propuesta, en el trabajo co-
laborativo reposa gran parte del sentido de nuestro 
trabajo. Para ello, queremos enfocar a las TIC como 
soporte de éste tipo de enfoque, lo cual no hace más 
que valerse de ellas para amplificarlo.

Por ello, si puede establecerse un punto ideal de lle-
gada en un recorrido como el que proponemos, éste 
no puede ser otro que la actitud de interrogación 
y aprendizaje permanente, que nos aleje de la ilu-
sión  de poseer un saber final y completo que todo lo 
podría explicar. Si tal actitud se alcanza, nos daremos 
por muy satisfechos.   

Reflexionar sobre las TIC orientados por los tres ejes 
mencionados, impone una actitud específica que no 
queremos descuidar: hablamos de compartir saberes, 
co-construir  conocimiento, recuperar la palabra, em-
poderizar a los sujetos del aprendizaje en  condiciones 
de igualdad con el uso de las tecnologías, en definitiva 
reducir los niveles de inequidad de género, de cultu-
ras, de razas, de edades, sociales y culturales. 

El aprendizaje es cualquier cosa menos un hecho 
mecánico. En él se dan cita las condiciones subjeti-
vas de quien aprende, el contexto institucional en el 
cual se desenvuelve el proceso, la salud mental y el 
equilibrio del docente y muchísimas otras variables. 
Se hace imprescindible tener en cuenta todas estas 
perspectivas para comprender que todo aprendizaje 
es el resultado de una experiencia humana extraordi-
nariamente densa y trascendente. De allí la respon-
sabilidad de quien debe conducir este proceso. Por 
tales razones los alumnos de un curso como el que 
desarrollamos, además de contextuar la tarea con la 
reflexión teórica, deberán abrir un espacio para poder 
reflexionar acerca del rol que las TIC pueden cumplir 
en su vida cotidiana, cómo poseerlas en lugar de ser 
poseídos por ellas. Asimismo, el eje de la reflexión 
debería advertir acerca de cómo el enfoque tradicio-
nal de las TIC, trae consecuencias que juegan en fa-
vor de una sociedad global cada vez más competitiva 
e insolidaria. 
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2. ORGANIZACIÓN Y ESQUEMA GENERAL

Los contenidos mínimos de esta materia se organizan en tres ejes:

 » Expansión de las TIC e inclusión digital: potencialidad y 
límites para las redes asociativas y organizaciones sociales.

 » Uso de herramientas informáticas de comunicación e 
información: editores de texto, presentaciones, planilla de cál-
culo, manejo de Internet. 

 » Desarrollo de habilidades y competencias para la educa-
ción a distancia por medios informáticos y educación virtual. 
Simulación práctica de campus y aula virtual. 

ObjETIvOS 

Esta materia integra el campo de formación general (o  área modu-
lar  de análisis  socio-territorial), destinado a abordar los saberes que 
posibiliten el logro de competencias básicas para participar activa, 
reflexiva y críticamente en los ámbitos de la vida sociocultural  y  
laboral  y  para  el  desarrollo  de  una  actitud  ética  respecto del 
continuo cambio tecnológico y social.  

Como objetivos específicos encontramos: 

Que los alumnos expandan y desarrollen estrategias de uso de TIC; 
utilicen en su vida cotidiana herramientas informáticas de comuni-
cación e  información, que desarrollen de  habilidades  y  competen-
cias  para  la  educación  a  distancia por medios informáticos y edu-
cación virtual; y reconozcan la potencialidad del trabajo colaborativo.
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Nuestra propuesta se sintetiza en el siguiente cuadro:

BLOQUE TEMA

A. BASES PARA EL TRABAJO CON TIC

Al rescate del conocimiento previo

TIC y significatividad

Problemática comunicacional

Con voz propia

Nuevos escenarios laborales

B. USO ESTRATÉGICO DE LAS TIC

Estrategias operativas

Estrategias comunicativas

Estrategias cooperativas y colaborativas

Estrategias laborales

Estrategias desenchufadas

C. ANOCHECER DE UN DÍA AGITADO Evaluación



HOJA Nº 07

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN

3.1. ¿QUÉ SON LAS TIC?  

Las TIC nos permiten comunicarnos con personas aunque vivan al 
otro lado del planeta de forma oral (telefonía), escrita (e-mail, redes 
sociales, blogs,…) o audiovisual (webcam, videoconferencias), lo 
que posibilita aumentar nuestro conocimiento sobre otras culturas y 
costumbres. En este entorno en que nos relacionamos con multitud 
de personas de distinta condición es muy importante también tener 
unos valores éticos y ser responsable y comprensivo.

Pero además, desde nuestra casa podemos acceder a bibliotecas, 
museos, centros educativos, etc., de cualquier parte del mundo. Las 
TIC nos permiten acceder permanentemente a una gran cantidad de 
información, el reto está en saber cómo usarla.

En el portal educ.ar, se define así: 

“La palabra TIC es una sigla que significa Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. Dicha sigla engloba todo lo referido a 
las herramientas informáticas que permiten almacenar, organizar, 
sintetizar y compartir información disponible en distintos formatos.
Las TIC se definen como un conjunto de herramientas, soportes y 
canales que permiten el acceso, manejo y difusión de contenidos”.
En el contexto de la Diplomatura, la materia TIC  integra  el  campo  de  
formación  general  (o  área modular  de  análisis  socio-territorial), 
destinado  a  abordar  los  saberes  que  posibiliten  el  logro  de  
competencias básicas para participar activa, reflexiva y críticamente 
en los ámbitos de la vida sociocultural  y  laboral  y  para  el  desarro-
llo  de  una  actitud  ética  respecto  del continuo cambio tecnológico 
y social. 

LAS TIC CONfORMAN UN SISTEMA INTEgRADO POR:

Las telecomunicaciones, representadas por los satélites destina-
dos a la transmisión de señales telefónicas, telegráficas y televisivas

La telefonía que ha tenido un desarrollo impresionante a partir del 
surgimiento de la señal digital; el fax y el modem.

3. BLOQUE A: BASES PARA EL TRABAJO CON TIC
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+ info: 

Glosario de términos relacionados con las TIC: 
http://cor.to/glosario

Video sobre sociedad del conocimiento:  
http://cor.to/socdelconocim

La fibra óptica, nuevo conductor de la información 
en forma luminosa que entre sus múltiples ventajas 
económicas se distingue el transmitir la señal a gran-
des distancias sin necesidad de usar repetidores y 
tener ancho de banda muy amplio.

La informática, caracterizada por notables avances 
en  materia  de  hardware  y software que permiten 
producir, transmitir, manipular y almacenar la infor-
mación con más efectividad, distinguiéndose la mul-
timedia, las redes locales y globales (INTERNET), 
los  bancos  interactivo de información, los servicios 
de mensajería electrónica, etc.

La tecnología audiovisual, que ha perfeccionado 
la  televisión  de libre señal, la televisión por cable, 
la televisión restringida (pago por evento) y la televi-
sión de alta definición.

La incorporación y la amplia utilización de las TIC en la 
actualidad trajeron como consecuencia un importan-
te cambio en la economía mundial, particularmente en 
los países más industrializados, sumándose a los fac-
tores tradicionales de producción para la generación 
de riquezas, un nuevo factor que resulta estratégico, 
hablamos del conocimiento. Por dicha razón es que ya 
no se habla de la “sociedad de la información”, sino 
de la “sociedad del conocimiento”. Sus efectos y 
alcance sobrepasan los propios marcos de la infor-
mación y la comunicación, y puede traer aparejadas 
modificaciones en las estructuras políticas, sociales, 
económicas,  laborales y jurídicas.

El nombre: quién soy, qué se dé esto...

Les proponemos iniciar la materia con una ac-
tividad que nos permita visualizar en qué nivel 
de desempeño está cada uno respecto al uso 
de las tecnologías de información y la comu-
nicación.

Para saber dónde estás parado, respecto del 
grupo, te podés hacer estas preguntas:

Pregunta SI NO

¿Tengo celular?

Mi celular permite varias acciones 
además de hablar 
(saca fotos, graba, tiene internet)

¿Tengo computadora en casa?

Si hay computadora en casa: 
¿La utilizo?

¿Uso internet?

¿Tengo internet en casa?

¿Tengo mail?

¿Tengo cuenta en alguna red social? 
(como Facebook)

¿Le puedo explicar a algún 
compañero algo de TIC?
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3.2. TECNOLOGÍAS DE LO COTIDIANO

En los puntos anteriores comenzamos a reconocer 
que existe mucha tecnología a nuestro alrededor, a 
pesar que no siempre caigamos en la cuenta que 
efectivamente es así. Con el paso del tiempo, hemos 
utilizado la tecnología con el fin de aprovechar de la 
mejor manera los recursos que nos brinda la natura-
leza, de una forma tal que, en la actualidad, no nos 
damos cuenta de que estamos rodeados de objetos 
que mejoran nuestra calidad de vida, pero que son 
tan cotidianos que los pasamos por alto hasta que 
están fuera de nuestro alcance.

Podríamos asegurar que casi no hay ningún aspecto 
en nuestra vida corriente en el cual las TIC no es-
tén implicadas. La tecnología tiene un elevado 
potencial para hacernos la vida más fácil  y po-
der disfrutar de una mayor calidad de vida. Sin em-
bargo, la complejidad que supone el uso de muchos 
dispositivos electrónicos es también una fuente de 
frustración. En gran medida eso explica por qué los 
jóvenes son quienes más rápido adoptan las nuevas 
tecnologías, cuyo aprendizaje de uso resulta dema-
siado complejo para los mayores.

El concepto de “sociedad de la información” 
hace referencia a una transformación impulsada 
principalmente por los nuevos medios disponi-
bles para crear y divulgar información mediante 
tecnologías digitales. Los flujos de información, 
las comunicaciones y los mecanismos de coor-
dinación se están digitalizando en muchos sec-
tores de la sociedad, proceso que se traduce en 
la aparición progresiva de nuevas formas de or-
ganización social y productiva.

Entre los principales teóricos de este fenóme-
no, figura el español Manuel Castells, el aca-
démico de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) más citado del mundo. 
Castells sostiene que la información, en su sen-
tido más amplio, es decir, como comunicación 
del conocimiento, ha sido fundamental en to-
das las sociedades, incluida la Europa medie-
val, que estaba culturalmente organizada y en 
cierta medida unificada en torno al escolasticis-
mo, esto es en conjunto, un marco intelectual.

+ info:

Manuel Castells: “El poder tiene miedo de In-
ternet”

http://cor.to/castells-dosess
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Fue en 1983 cuando se lanzó el primer mode-
lo comercial de teléfono móvil en el mundo, 
era el Motorola DynaTAC 8000X. Pesaba unos 
800gr. y su tamaño era de 33×4,5×8,9cm., no 
resultaba muy cómodo llevarlo siempre enci-
ma. Su batería tenía una autonomía de sólo 1/2 
hora de conversación, después de lo cual se 
tenía que cargar durante unas 10 horas. Con 
precio de unos 4.000 U$S, claramente no era 
un dispositivo al alcance de cualquier bolsillo. 
Su uso era relativamente parecido al teléfo-
no fijo, puesto que tenía un teclado numérico 
‘estándar’ aunque también disponía de 9 te-
clas especiales para las funciones avanzadas 
de configuración y memoria: Rcl (Recall), Clr 
(Clear), Snd (Send), Sto (Store), Fcn (Function), 
End (End), Pwr (Power), Lock (Lock) y Vol (Vo-
lume).

3.3. ¿CÓMO NOS COMUNICAMOS 
CON LA PC?

Mientras usamos la PC nuestra forma de saber qué 
tal van las cosas es a través de diferentes mensajes 
que nos notifican lo que sucede en pantalla

Les sugerimos prestar especial atención a las distin-
tas opciones de los cuadros de diálogo antes de ele-
gir una y presionar aceptar.  

Tengamos en cuenta que la tecla Enter del teclado 
equivale a dar un clic sobre el botón Aceptar (o SI) 
mientras que la tecla Esc equivale a Cancelar (o NO). 

PARA ESTAbLECER UNA CORRECTA 
COMUNICACIóN CON EL ENTORNO         
DIgITAL SE UTILIzAN: 

MENúS CONTExTUALES 

Las siglas PC corresponden a:

Computadora Personal  del inglés  personal 
computer

Para desplegarlos basta con hacer un clic con el botón 
derecho del mouse, las opciones variarán de acuerdo 
al contexto en el que se encuentre, por ejemplo, las 
opciones del menú al seleccionar una palabra no serán 
las mismas si lo activa sobre la barra de tareas. Para 
elegir la opción necesaria, dar un clic con el botón 
izquierdo. 

¿Podrías recordar cuántos modelos de 
teléfono has tenido en tu vida?
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Los identificamos  rápidamente porque en el extremo 
derecho del visor observará una cabeza de flecha …

… que al cliquearla mostrará más opciones entre las 
cuales elegir. 

CUADROS DE DIáLOGO 

VISORES CON DESPLEGABLES 

Se incluyen en esta categoría los cuadros que poseen 
distintas opciones que permiten precisar una orden a 
la PC, los que avisan de un  mensaje de alerta o error 
o  cuadros que contienen una pregunta o confirma-
ción para la ejecución de una tarea  

CUADROS DE OPCIONES

Son aquellos que solicitan la  especificación de las 
opciones del menú, en este tipo de cuadros encon-
tramos dos botones básicos:

 » Aceptar, este se oprimirá después de especifi-
car las opciones que desea utilizar, de esa manera 
confirmará a la PC la realización de la tarea. 

 » Cancelar deja sin efecto la operación 

Es necesario tener cuidado, ante la presencia de 
un cuadro de diálogo, de no presionar la tecla Enter 
(aceptar) sin haber leído el mismo. 

MENSAJES DE ERROR

Indica si alguna acción no se puede realizar debido  
a cuestiones técnicas o datos mal introducidos. En 
general, no hay más opción que aceptar.

Todos estos mensajes son dinámicos y 
aparecerán mientras estemos usando 
la PC. No asustarse. Siempre, siempre, 
siempre: LEER. 
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Y para complementar el leer: ¡Escribir! Vamos a mirar 
un poco el teclado. 

Usualmente está organizado así:

LAS TECLAS SE PUEDEN AgRUPAR
SEgúN SU fUNCIóN:

 » Teclas para escribir (alfanuméricas): Estas 
teclas incluyen las mismas letras, números, sig-
nos de puntuación y símbolos que se encuentran 
en las máquinas de escribir tradicionales.

 » Teclas de control: Estas teclas se utilizan por 
sí solas o en combinación con otras teclas para 
realizar determinadas acciones. Las teclas de con-
trol que se usan con más frecuencia son Ctrl, Alt, 
y Esc.

 » Teclas de función: Las teclas de función se 
utilizan para realizar tareas específicas. Aparecen 
etiquetadas como F1, F2, F3, etc. hasta F12. La 
funcionalidad de estas teclas cambia según el pro-
grama.

 » Teclas de navegación: Estas teclas se utilizan 
para desplazarse por documentos o páginas web 
y editar texto. Incluyen teclas de dirección, Inicio, 
Fin, Re Pág., Av Pág., Supr e Insert.

 » Teclado numérico: El teclado numérico resul-
ta cómodo para escribir números de un modo rá-
pido. Las teclas se agrupan en un bloque al igual 
que una calculadora convencional o una máquina 
de sumar.

Fíjense si en las teclas “F” y “J” hay algo especial. En 
algunos teclados vienen marcadas.

Si apoyan sus índices en esas dos letras, van a ver 
que el resto de la mano se acomoda un poco, y su-
biendo y bajando, como un piano, nos podemos mo-
ver sobre el teclado…

¿Por qué las teclas están distribuidas de esa 
manera en el teclado? ¿Por qué no por orden 
alfabético, o todas las vocales juntas? ¿Por qué 
este teclado se llama Qwerty?

Si te interesa saber, podés leer algo en este en-
lace http://cor.to/teclas

Teclas de Control

Teclas de Función

Teclas de Escritura (alfanúmericas)

Teclas de Navegación

Teclado Numérico

Luces Indicadoras
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Cuando deseamos escribir un texto, necesitamos un 
dispositivo y/o programa que realice tales funciones, 
y de ello se encargan los denominados procesadores 
de textos. Un procesador representa una alternativa 
moderna a la antigua máquina de escribir, siendo mu-
cho más potente y versátil que ésta.

Aunque podemos empezar a escribir con muchos 
programas diferentes, usaremos un procesador de 
textos bastante conocido, que funciona bajo Win-
dows, el programa Word.

COMO ACTIVAR WORD 

Un camino largo: 

 » Hacer clic en el botón inicio de la barra de tareas, 
elegir la opción Programas, seleccionar Microsoft 
Office y por último Microsoft Word. 

Un camino corto: 

 » Clic en Inicio, y en la cajita de búsqueda 
escribir Word

Los archivos creados con Word tienen 
este icono que los identifica: 

LA PANTALLA INICIAL

Cuando se inicia el programa Word, aparece una pan-
talla con muchas (¡muchísimas!) opciones. Muchos 
menúes, muchas herramientas. No se preocupen. 

Nuestro objetivo de hoy es dejar unas ideas por escrito. 

Microsoft Word  es un software destinado 
al procesamiento de textos. Fue creado por la 
empresa Microsoft, y actualmente viene inte-
grado en la suite ofimática Microsoft Office.

Originalmente fue desarrollado para el computa-
dor de IBM bajo sistema operativo DOS en 1983.
Versiones subsecuentes fueron programadas 
para muchas otras plataformas, incluyendo, 
las computadoras IBM. Es un componente de 
la suite ofimática Microsoft Office; también es 
vendido de forma independiente e incluido en 
la Suite de Microsoft Works. Ha llegado a ser el 
procesador de texto más popular del mundo, e 
incorpora desde hace algunos años correctores 
de ortografía y gramática, así como dicciona-
rios multilingües y de sinónimos que facilitan 
en gran medida la labor de redacción.

No saberlo todo.

Si ven el cursor (un palito vertical) titilando en la parte 
superior de la hoja, es que todo está listo para escribir… 
¡Manos a la obra!
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Si te equivocás y querés borrar una letra, usá, del 
teclado alfanumérico,  la tecla que está arriba, a la 
derecha. Esa tecla retrocede y va borrando lo escrito.

Solo les recomendamos modificar UNA opción, nada 
más que esto: agrandamos un poquito la letra: 

Pueden desplegar aquí y elegir, por ejemplo, 20 o 22. 

O pueden hacer clic con el mouse en la “A” grande-
cita varias veces. Y una vez que está es escribamos.

Sobre cómo la tecnología se nos cuela en el día a día.

En la práctica misma vayan observando cómo se ha-
cen las cosas: cómo se pone un punto, cómo se pasa 
a mayúscula.

Estén atentos a los mensajes del programa. 

Si les parece que será útil, al finalizar la práctica anoten, 
pregunten a los compañeros, compártanse las respues-
tas, como para llenar esta tabla: (va una de ayuda).

Acción que necesité realizar ¿Cómo se hace con la compu?

Bajar de renglón Se presiona Enter

Escribir una palabra con mayúscula

Poner una palabra con acento

Borrar algo que me salió mal

Volver atrás, a una palabra que me quedó lejos, sin 
borrar todo

Poner algo entre signos de pregunta

Poner algo entre comillas

Poner una frase entera en mayúscula

Guardar un trabajo terminado

Cambiar de tamaño la letra

Cambiar de color la letra

Moverme por el texto, sin usar el mouse

Salir del Word
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EqUIPO báSICO 

Mouse y teclado son como brazo derecho y brazo 
izquierdo. Con esos dos elementos empezamos a 
trabajar con las computadoras. Pero vamos a ver el 
conjunto, lo que se llama  equipo de trabajo o esta-
ción de trabajo.

Este sería un típico equipo de escritorio. Las netbook, 
o las tabletas, que también son equipos de computa-
ción, como son portátiles no se las llama “de escritorio”.

En este conjunto, lo que podemos ver y tocar, en ge-
neral es el HARDWARE.

Se llama hardware a la parte física, tangible (mate-
rial) de una computadora u otro sistema. Típicamen-
te consiste en dispositivos electrónicos tales como 
unidad de sistema (o CPU), monitor, memoria, etc. y 
componentes electromecánicos tales como el tecla-
do, la impresora, los dispositivos de almacenamiento, 
parlantes, que sirven para el ingreso, salida y almace-
namiento de datos. 

Lo que no se ve (en especial si la computadora no está 
encendida) es lo que nos permite interactuar con la com-
putadora. A esta parte intangible se la llama SOFTWARE.

Es software todo los que sea programas y/o conjunto 
de instrucciones codificadas electrónicamente que 
hacen al funcionamiento de la computadora. 

Hay muchos tipos de programas, pero el fundamen-
tal, para que una computadora se encienda, se co-
necte a una impresora, produzca sonidos, etc., es el 
llamado SISTEMA OPERATIVO.

El sistema operativo es el programa más importante 
de una computadora. Para que funcionen los otros 
programas que uno tenga instalados en su PC, esta 
debe tener un sistema operativo. 

Un sistema operativo es imprescindible para el fun-
cionamiento del equipo y en buena medida, regula las 
posibilidades de la relación entre el usuario y la PC. 

1. Monitor

2. Módem

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

3. Unidad del Sistema

4. Mouse

5. Altavoz

6. Impresora 

7. Teclado
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Los sistemas operativos más conocidos son Linux y 
Windows. 

Linux es un sistema operativo libre y gratuito, de 
código abierto. Hace muy poco se creó una versión 
argentina de Linux, para el Programa Conectar Igual-
dad, llamado Huayra Linux.

Luego de casi 10 años de tra-
bajar en ello, en 1991 Linus 
Torvalds, de 21 años creó la 
primera versión de Linux. 

¿Por qué creen que a pesar de ser gratuito, 
el Linux no puede desplazar al Windows del 
primer lugar de  entre los sistemas operativos 
más utilizados?

Les proponemos que busquen folletos de ven-
ta de equipos de computación y los traigan al 
espacio de TIC para comparar, definir, y apren-
der algunos términos que sirven para que a 
uno “no le metan el perro”

Windows es un sistema operativo comercial, que hay 
que comprar para tener en nuestras computadoras.

Los sistemas operativos realizan tareas 
básicas, tales como: 

 » Reconocimiento de la conexión del teclado 

 » Enviar la información a la pantalla 

 » Controlar los dispositivos periféricos tales 
como impresoras, módem, etc. 

Otro tipo de software son los juegos en todas sus 
variantes, los utilitarios que permiten que el usuario 
genere su propia producción a partir de herramien-
tas estandarizadas (procesador de textos, bases de 
datos, planillas de cálculo, etc.) y los programas a 
medida diseñados por programadores para cubrir ne-
cesidades específicas.  

¿CUáL COMPUTADORA ES MEjOR?

No existe una computadora superior a todas las de-
más. Dependiendo del uso que le vayamos a dar, nos 
tendremos que fijar más en algunas cosas, menos 
en otras. 

Cuando tenemos que comprar un equipo, para el ho-
gar o para el lugar de trabajo, conviene conocer algu-
nos detalles técnicos, para poder elegir mejor.

1.0 
(1985)

3.1 
(1992)

XP 
(2001)

7 
(2009)

95 
(1995)

Vista 
(2006)

8  
(2012)
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HuayraLinux, visitá: 

http://huayra.conectarigualdad.gob.ar/huayra

A continuación el texto completo:

¡bIENVENIDO A HUAYRA gNU/LINUx, EL 
SISTEMA OPERATIVO LIbRE DE  CONECTAR 
IgUALDAD!

Basado en Debian GNU/Linux, Huayra es más segu-
ro, más ágil y desarrollado en Argentina teniendo en 
cuenta las necesidades tantos de estudiantes como 
de docentes y manteniendo nuestra identidad nacio-
nal. Huayra  toma su nombre del vocablo quechua 
que significa viento: viento de cambios, vientos de 
libertad, vientos de soberanía tecnológica. Además 
de ser un sistema operativo libre, Huayra ha sido 
pensado y desarrollado para el uso de la comunidad 
educativa. A través de él puede accederse a una gran 
variedad de programas y aplicaciones educativas.  

CON HUAyRA COMPARTIR ES FáCIL

Con sólo guardar archivos en una carpeta vas a po-
der compartirlos con tus compañeros y tus profes de 
toda la escuela.

25 MIL PROGRAMAS GRATUITOS y LIBRES

Con Huayra tenés disponibles para descargar de ma-
nera totalmente gratuita y oficial más de 25 mil pro-
gramas para usar en la netbook, y miles de conteni-
dos de Educ.ar, Canal Encuentro, Conectar Igualdad, 
Paka-Paka y Conectate.

HUAyRA ES DE TODOS y TODAS

Es un sistema operativo libre desarrollado desde el 
Estado Nacional, en el cual todos podemos participar 
y contribuir agregando valor sin depender de corpo-
raciones.

CON HUAyRA ARMá TU ESCRITORIO
 COMO TE GUSTE

No te quedes solamente con cambiar el fondo de 
pantalla. Con Huayra vas a poder modificar tus íco-
nos, ventanas, menúes, barra de tareas y mucho 
más. Dale tu toque personal y único.

HUAyRA ES ACCESIBLE

    El escritorio de Huayra tiene un centro de acce-
sibilidad desde el cual se pueden activar de manera 
sencilla todas las ayudas visuales, auditivas y motri-
ces para que todos podamos usar las  netbooks sin 
perder funcionalidades.

¿POR QUé DESARROLLAR UN SISTEMA 
OPERATIVO PROPIO DE CONECTAR IGUALDAD 
BASADO EN GNU/LINUx?

Los objetivos del Programa Conectar Igualdad no po-
drían lograrse nunca de no tener autonomía y sobe-
ranía tecnológica con respecto a los estándares de 
corporaciones transnacionales. El desarrollo argenti-
no debe seguir su propio camino.

Pero para ellos tampoco es necesario volver a in-
ventar la rueda. Usar GNU/Linux nos permite, como 
decía Newton sobre el avance del conocimiento, 
“pararnos sobre los hombros de un gigante”. En tér-
minos de desarrollo local no implica ninguna forma 
de dependencia, como lo implica en otros sectores 
de la industria, el recurrir a tecnología desarrollada en 
los países centrales. Por un lado no implica una mer-
ma en la riqueza nacional vía drenaje de divisas en 
concepto de regalías, dividendos o remesa de utilida-
des. Por el otro, no atrofia la capacidad nacional de 
avanzar en el rubro tan vital para el desarrollo como 
el de Investigación y Desarrollo (I+D). Más bien al 
contrario, la estimula. De este modo, al utilizar GNU/
Linux gozamos de todas las ventajas de “pararse so-
bre los hombros de un gigante” sin las desventajas 
que esto acarrea en algunos sectores.
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3.5. ¿QUÉ ES INTERNET Y
PARA QUÉ NOS SIRvE?

Internet es un espacio digital de intercambio de in-
formación. Nos permite comunicarnos, informarnos, 
enseñar, aprender, entretenernos, comprar, vender, 
entre otras actividades.  

En Internet podemos hacer las mismas cosas que en 
el mundo real pero de manera distinta y, en ocasiones 
más efectiva, económica y rápida. Hay lugares donde 
la gente se reúne a charlar, hay bibliotecas virtuales 
con libros que podemos leer en nuestro ordenador, 
cines, tiendas, museos e información para resolver 
nuestros trámites administrativos on line. También es 
un punto de encuentro con seres queridos o un medio 
para hacer amigos en todo el mundo o para conocer a 
personas con nuestros mismos intereses. Todo esto y 
mucho más a nuestra disposición en la red. 

Internet tiene una historia relativamente corta pero in-
tensa. Se desarrolló a partir de un experimento que 
llevó a cabo en los años sesenta el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, consistente en crear 
una red de computadoras que pudiera garantizar la ca-
pacidad de respuesta en caso de desastre, como una 
guerra nuclear. La red estaba diseñada de manera que 
si una de las computadoras se dañara o fuera destrui-
da, el resto del sistema debería seguir funcionando. 
Esta red se llamó ARPANET. Posteriormente se abrió 
al uso civil y sirvió para poner en contacto a investiga-
dores científicos y académicos de los Estados Unidos. 
Esta red fue la precursora de lo que hoy es Internet.

Al contrario de lo que se piensa comúnmente, Inter-
net no es sinónimo de World Wide Web. La World 
Wide Web (o, de manera más simple, Web) es una 
parte de Internet: uno de los muchos servicios que 
ofrece la Red (aunque de los más populares). Consis-
te en un sistema de información creado en 1989 que 
emplea la red Internet como medio de transmisión.

Algunos de los servicios disponibles en Internet, apar-
te de la Web, son el acceso remoto a otras máquinas, 
la transferencia de archivos, el correo electrónico, los 
boletines electrónicos, la mensajería instantánea, la 
telefonía IP, entre otros.

Para ello decidimos basarnos en Debian, una 
distribución de GNU/Linux que:

 » Permite ser adaptada a necesidades propias 
para diseñar distribuciones específicas.

 » No depende de ninguna empresa o corpo-
ración y sus formas de gobierno se encuentran 
documentadas y son permeables al ingreso de 
nuevos actores.

 » Posee cerca de 25 mil paquetes de software 
y soporta más de 10 arquitecturas de hardware.

 » Cuenta con un gran comunidad de volunta-
rios a nivel mundial.

 » Posee un sistema de control de calidad fiable 
y bien documentado.

 » Es la metadistribución origen de otras gran-
des distribuciones como Ubuntu, Guadalinex, 
Canaima, Knopix, etc.

DETALLES TéCNICOS DE HUAyRA

 » Basada en Debian

 » Entorno de escritorio: MATE

 » Licencia: Mayormente GNU GPL

 » Repositorios propios y abiertos

 » Documentación propia

 » Tema de ventanas propio
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En Argentina hay más de 20 millones de 
usuarios de internet.

Aquí va un detalle por provincia:

Provincia Estimación 
“Google 
Cookies”

Estimación 
“INDEC 
Conexiones”

Ciudad de Buenos 
Aires

5,749,583 7,365,221

Buenos Aires 6,956,791 4,672,043
Santa Fe 2,107,499 1,398,964
Córdoba 1,929,487 1,360,067
Mendoza 685,449 636,898
Neuquén 202,565 321,113
Chubut 81,845 298,920
Río Negro 130,951 283,436
San Juan 26,599 209,800
Tucumán 579,051 395,818
Entre Ríos 141,182 387,226
Salta 92,075 305,509
La Pampa 61,383 119,542
Tierra del Fuego 51,153 127,221
Santa Cruz 77,752 110,978
Chaco 47,061 223,369
San Luis 73,660 74,661
Jujuy 28,646 118,828
Catamarca N/A 76,351
Corrientes 94,121 194,370
Misiones 30,692 200,389
La Rioja 20,461 112,825
Formosa 14,323 86,520
Santiago del Estero 14,323 116,582
Total 19,196,652 19,196,652

3.6. ¿QUÉ ES LA WORLD WIDE WEb (WWW)?

World Wide Web significa, literalmente “ancha tela 
de araña mundial” y se la conoce también con las 
siglas WWW. Está compuesta de páginas web, do-
cumentos virtuales que se publican en Internet.

Las páginas web pueden contener texto, imágenes, 
sonido, animaciones y vídeo. Un conjunto de pági-
nas web relacionadas entre sí porque desarrollan un 
tema, prestan algún servicio o proporcionan unos 
contenidos determinados constituyen un sitio web.

Las páginas web están conectadas entre sí por enla-
ces (links en inglés). Los enlaces permiten al usuario 
saltar de una página web a otra (o de un sitio web a 
otro). Para ello sólo hay que hacer clic con el ratón 
en el enlace. Cualquier contenido de una página web 
que tiene un enlace es conocido como hipertexto.

Un enlace puede ser una palabra, un grupo de pala-
bras o una o varias frases subrayadas y con un color 
distinto al del resto del texto; también puede ser una 
fotografía, un gráfico u otro elemento de la página 
que permita pasar a otra sección del mismo docu-
mento o a otro documento de la World Wide Web.

Los enlaces se reconocen porque, al tocarlos, la flecha 
del mouse  se convierte en una mano. Cuando hace-
mos clic con el mouse sobre un hipertexto nos condu-
ce inmediatamente a otro documento o página web.
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3.7. ¿QUÉ ES NAvEGAR POR INTERNET?

Navegar (o explorar) por Internet es recorrer la Web a 
través de páginas de información pasando de una pági-
na a otra mediante los enlaces o hipertextos conforme 
a lo que nos interese en un determinado momento, 
es decir, saltar de una página o de un sitio web a otro. 
Muchas páginas tienen apartados de links o enlaces 
donde podemos encontrar Webs recomendadas.

Para visualizar las páginas web y navegar por la Red ne-
cesitamos un programa especial llamado navegador. 
Hay muchos navegadores, por ejemplo Microsoft Ex-
plorer, Opera o Mozilla Firefox. Cada uno tiene sus par-
ticularidades pero su funcionamiento es muy parecido.

¿Cómo distingue el explorador entre las páginas Web 
y otros tipos de datos que hay en Internet? 

Las páginas Web están escritas en un lenguaje infor-
mático llamado Lenguaje de Marcación de Hipertexto o 
“HTML” (del inglés HyperText Markup Language). Una 
página web, por tanto, es un documento creado en for-
mato HTML que puede ser “leído” por un navegador, el 
cual nos lo presenta formateado, con texto, imágenes, 
sonido y vídeo en la pantalla de un ordenador.

La Web es un sistema cliente-servidor. Las compu-
tadoras remotas que albergan las páginas web se lla-
man servidores y nuestra computadora, que accede 
a las páginas web alojadas en ellos, es el cliente.

¿Dónde creen que se guarda toda la informa-
ción que circula en internet?
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¿CóMO NOS CONECTAMOS A INTERNET?

Para acceder a Internet, debemos contar con tres 
elementos:

 » Hardware: Son los componentes físicos de 
nuestra computadora que permitirán la conexión 
con otras computadoras  (tarjeta de red, módem, 
router, etc.). Todo lo tangible.

 » Software: Los programas que hacen posible 
usar los diferentes servicios de Internet: navega-
dor para acceder a la web, cliente de correo para 
utilizar el correo electrónico, etc.

 » Acceso a Internet: Necesitamos contratar a 
un proveedor de acceso a Internet o ISP (del in-
glés Internet Servicie Provider). Hay muchos pro-
veedores distintos y sus precios dependerán del 
tipo de conexión que nos proporcionen. En algu-
nas zonas o dentro de algunas políticas públicas, 
existe la posibilidad de acceso gratuito a internet.

Para acceder a una página web debemos conocer 
su dirección. En algunas partes se la llama también 
URL (localización única del recurso, en inglés). Toda 
dirección se compone de:

Ver, por ejemplo, el proyecto Argentina 
Conectada. 
http://www.argentinaconectada.gob.ar/

http://        www. dosses.             org.ar

Protocolo de 
transferencia 
de hipertextos

Nombre del 
dominio

World 
Wide 
Web

Dominio 
geográfico/
temático

Esta se escribe en la barra de direcciones. Por ejem-
plo, para ir a la página del ministerio de desarrollo 
social, la URL o dirección web es: 
http://www.desarrollosocial.gov.ar/

Barra de direcciones: aquí es donde introduci-
mos la dirección de la página web 

Hay algunas reglas importantes que recordar para es-
cribir una dirección:

 » No se utilizan espacios entre palabras.

 » Cada término está separado por un punto.

 » No se utilizan acentos, eñes, ni ce cedilla (ç).

Después de escribir la dirección tenemos que pulsar 
la tecla Enter y llegaremos a la página que buscamos. 

Si navegamos un poco por ella, es decir, hacemos un 
clic sobre los textos o imágenes donde el puntero del 
ratón se transforma en una mano, iremos a otra pági-
na relacionada con el hipertexto en el que hicimos clic. 
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Por ejemplo, si navegamos por la web del ministerio 
de Desarrollo Social:

Tipeamos: http://www.desarrollosocial.gov.ar/ y damos 
enter. Vemos algo así:

Si hacemos clic en el menú Argentina Trabaja, se 
despliegan unas opciones, elegimos “Ingreso Social 
con Trabajo” y ahora pasamos, sin tener que escribir 
nada en la barra de navegación, a: 

Y así, dando clic en los diferentes enlaces, podemos 
ir navegando, de una página a otra.

http://www.desarrollosocial.gov.ar/ingresosocialcontrabajo
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Actualizar: recarga la página. Si hay nueva in-
formación, ésta se muestra

Detener: deja de ejecutar el proceso de carga 
de la página

Favoritos o marcadores: Guarda direcciones 
que son de nuestra preferencia

Va a la última página visitada, o a la próxima 
página.

Almacena las direcciones de las páginas 
visitadas.

El asunto es cuando queremos volver a una página y 
no nos acordamos el camino de clic en clic. En ese 
caso, hay unos botones en la Barra de navegación 
que nos pueden ser muy útiles.

No son idénticos de un navegador a otro, pero son 
reconocibles. Veamos  los más utilizados: 

Barra de navegación de GoogleChrome y de Internet 
Explorer.

Nos lleva a la página de inicio predeterminada en 
nuestra computadora

Vamos a ir probando cómo funcionan y qué 
efecto causan cada una de estas herramientas 
y opciones. De nuevo: ¡hay que explorar!

HISTORIA DE INTERNET

www.ati.es/DOCS/internet/histint/
Traducción del artículo científico “Una breve 
historia de Internet”. Historia de la Red desde 
sus orígenes hasta el año 2000. Publicado en 
la web de ATI (Asociación de Técnicos de In-
formática). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
Artículo sobre la historia de Internet en Wiki-
pedia.

TERMINOLOGÍA y VOCABULARIO EN INTERNET

http://www.glosariointernet.com/
El diccionario y glosario de Internet.

http://www.learnthenet.com/spanish/glossary/
glossary.htm
Buscador de términos y conceptos propios de 
Internet. También es diccionario.

INFORMACIÓN y AyUDAS AL NAVEGANTE

www.chaval.red.es 
http://www.internetsano.gob.ar/
Sitios web dedicados a la navegación segura 
de los niños.  

http://aui.es
Página de la Asociación de usuarios de Internet.

www.internautas.org
Página de la Asociación de Internautas. 
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3.8. bÚSQUEDA DE INFORMACIÓN       
EN INTERNET

Los buscadores nos proporcionan (a partir de algu-
nas palabras clave) un listado de direcciones relacio-
nadas con las palabras, que funcionan como links o 
vínculos. Junto con el link también incluyen una pe-
queña descripción de la página. 

Hay numerosos buscadores en Internet que están 
disponibles en la Web y podemos elegir según nues-
tras necesidades.

Los buscadores emplean programas llamados arañas y 
robots que rastrean constantemente Internet, analizan-
do millones de páginas Web y publicaciones de grupos 
de noticias, e indexan todas las palabras de estos sitios. 
El más potente en la actualidad se llama Google.

¿CóMO bUSCAR? (EjERCICIO búSqUEDA EN gOOgLE)

Primero debemos ir a la página web del busca-
dor, para lo cual debemos saber su dirección. 
La escribiremos en la barra de direcciones del 
navegador y pulsaremos Enter. 

Después de entrar  en la página de Google, por 
ejemplo, veremos que se muestra una barra 
parecida a la de direcciones pero en el centro 
de la imagen. Allí, en ese recuadro, deberemos 
escribir la palabra que queremos que el busca-
dor nos encuentre. 

Debemos tener claro que un buscador nos 
localiza en Internet todas las páginas, docu-
mentos, etc., que contengan esa palabra que 
le pedimos, por lo que debemos ser concretos.

La palabra Google proviene de “Googol” (pro-
nunciado Gúgol), palabra creada por el mate-
mático Edward Kasner y que significa diez ele-
vado a cien (10100). 

1 gúgol = 10100 = 10 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000

REfINAR LAS búSqUEDAS

Si bien, en nuestro ejemplo de práctica, el primer re-
sultado muestra un sitio sobre la frase motivo de la 
búsqueda, es posible que necesiten encontrar  otra 
información disponible sobre el discurso o el Diploma 
(por ejemplo conocer si hay noticias sobre el Dosess 
en la Web, si existe un sitio oficial, etc.). 

Para hallar más información tienen dos alternativas; 
una es navegar por los resultados de la búsqueda, 
buscando de página en página.  Verán que al final de 
la pantalla que arroja los resultados de la búsqueda, 
les aparece un indicador de páginas que pueden ir 
navegando, avanzar y retroceder. 
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Pero el problema al que se enfrentan es que han 
quedado en presencia de mucha información ya que 
Google ha devuelto 12.200 resultados ante la consulta 
realizada (y en esta caso aunque no lo crean es poca, 
ya que algunos resultados como por ejemplo Econo-
mía Social arroja más de 11 millones) como podrán 
percibir no les alcanzaría el tiempo para abrir cada una 
de ellas y ver qué pueden ofrecerles o si se ajustan a 
lo que necesitan saber. Por lo tanto es preciso redefinir 
la búsqueda con parámetros más precisos. 

Para ello volverán ingresar nuevos parámetros en el 
cuadro de búsqueda. 

Supongan que deben dar a un compañero la dirección 
de la sede Varela en donde se realizan los cursos de la 
Diplo pero no la saben de manera exacta,  esta vez de-
berán ingresar lo siguiente: dosess+sede varela (esta 
vez no serán necesarias las comillas). 

Con el comando “+” lo que hacemos es indicarle al 
buscador que deberá buscar en todas las páginas que 
contengan ambas palabras o frases. Estos comandos 
que permiten refinar las búsquedas se llaman “Ope-
radores booleanos” y son comandos lógicos que per-
miten a los motores interpretar mejor qué es lo que 
deseamos obtener. Estos comandos se detallan abajo. 
Lo importante es que vean que esta vez los resultados 
han sido 6.800, contra los 12.000 de la búsqueda an-
terior y que ya a simple vista en el segundo registro se 
ve claramente la dirección que necesitaban y de esta 
sencilla manera han acotado la búsqueda.

Utilizar el símbolo 

A menudo queremos encontrar  resultados de di-
ferentes palabras  pero que no están relacionadas 
entre sí, por ejemplo si queremos encontrar cosas re-
lacionadas con el baloncesto ponemos [voley basket] 
esto no es del todo correcto deberíamos aprender 
a utilizar el símbolo de este modo el buscador en-
tenderá que tenemos una consulta con dos palabras 
claves diferentes [voley | basket].

Las comillas

El problema que tenemos es muy parecido al ante-
rior, cuando buscamos coincidencias exactas nos 
olvidamos del uso de las comillas (“”) por lo que ti-
peamos por ejemplo [Jorge Pérez] por lo que esta 
consulta nos devuelve todos los resultados relacio-
nados con la primera y la segunda palabra indistinta-
mente de que coincidan por ello recuerda que si es-
cribes la consulta entre comillas, sólo obtendrás los 
resultados que coincidan exactamente con los térmi-
nos especificados y cuyo orden sea idéntico al de 
la frase utilizada como palabra clave [“Jorge Pérez”].

Eliminar palabras

Muchas veces hay determinadas consultas en las 
que no queremos que aparezcan resultados con 
alguna palabra concreta  para ello podemos utili-
zar el símbolo “-” de este modo eliminaremos la/s 
palabra/s no deseadas [tenis futbol baloncesto] esta 
consulta nos devuelve resultados de fútbol, balon-
cesto pero ninguno relacionado con el tenis.
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Términos similares

No valdremos del uso del símbolo “~” aunque en 
este caso su funcionamiento en castellano deja bas-
tante que desear puesto que utilizaremos un ejemplo 
en Inglés [~dumb little man -dumb], como se puede 
ver utilizamos la cláusula para eliminar palabras “-” y 
esta nueva “~” el resultado por lo tanto debe de ser 
algo relacionado con dumb (estúpido) pero sin que 
contenga esa palabra… el resultado que nos da Goo-
gle es “funny little man” o “stupid little man” muy 
válido (Lástima que en castellano no funcione).

Comodín

El símbolo “*” se usa habitualmente para represen-
tar cualquier cosa y en este caso no va a ser menos. 
Si por ejemplo estamos buscando la letra de una can-
ción y no nos acordamos muy bien de ella podríamos 
recurrir a este truco [la tierra del Chaco * y montaraz] 
devuelve aquellas canciones que empiezan por la 

¿Qué sitios web te parece buscar porque  
pueden ser útiles para tu vida cotidiana?

tierra del Chaco + “loquesea” + y montaraz en 
este caso devuelve como resultado la canción de 
Mercedes Sosa “EL cosechero”.

Una utilidad común del asterisco es rellenar los hue-
cos que corresponden a una pregunta: [el paracaídas 
fue inventado por * ]. También se puede usar más de 
un comodín, como en [la vitamina * es buena para * ].

Voy a tener suerte

Parece mentira pero es un gran desconocido a pe-
sar de estar en la página principal de Google, el bo-
tón “Voy a tener suerte”  te lleva directamente a la 
primer página web devuelta por tu consulta. No verá 
otros resultados.

búsqueda Avanzada 

La búsqueda avanzada les permitirá armar la búsque-
da en base a palabras claves, seleccionar el país de 
origen de las páginas de resultados o el tipo de activi-
dad del sitio (en algunos  casos podría ser interesan-
te ver sólo dominios .edu, .org o .gov para obtener 
información avalada por universidades, organismos 
no gubernamentales o sitios oficiales del gobierno de 
determinados países), etc. 

Para ir a búsqueda avanzada debemos hacer clic en 
el link que está al lado de la barra en la que introduci-
mos las palabras a buscar.
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Esta herramienta sirve para hacer la búsqueda más 
específica. Sirve para buscar:

 » Por especificaciones de palabras

 » Por rangos de fecha; dominios (com, gov, 
edu, mil, org); tipos de archivos (exe, ppt, pdf, 
doc, rtf,); idiomas.
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 » El apartado de Búsqueda relativa a una pá-
gina es un sistema de búsqueda avanzada que 
se utiliza para encontrar páginas sobre contenidos  
similares a lo que se ha buscado o páginas que 
contengan enlaces hacia un sitio web. 

 » Por último, el apartado Búsquedas relativas a 
un tema es una opción para usuarios avanzados, 
ya que el motor de búsqueda utiliza unos códigos 
con los que dará resultados relacionados con el 
contenido del código fuente (ver recuadro explica-
tivo más abajo) con que se ha construido una pá-
gina o sitio web. De esta manera pueden lograrse 
especificaciones de búsqueda con respecto a De-
rechos de copia, Filtros seguros o Publicaciones 
relacionadas.

El código fuente (open source) es el conjunto de 
instrucciones en distintos lenguajes de programación 
que contiene las operaciones para crear y dar forma-
to a una página web. Es el lenguaje que los usuarios 
no ven pero el ordenador necesita para mostrar lo 
que se ve en la pantalla.

Por ejemplo el lenguaje HTML es utilizado para cons-
truir las páginas web.

3.9. CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico es un servicio de Internet que 
permite mantener correspondencia de manera digital 
con cualquier parte del mundo.

Permite enviar y recibir mensajes electrónicos (e-
mails), fotos, música, documentos, gráficos, etc., casi 
instantáneamente.

El webmail es un servicio de correo electrónico ofre-
cido por centenares de páginas web (portales, bus-
cadores, proveedores de acceso, etc.). Generalmen-
te es un servicio gratuito (aunque algunos sistemas 
ofrecen más capacidad y prestaciones a cambio de 
una cuota) que sirve para recibir y enviar correos elec-
trónicos desde cualquier ordenador utilizando única-
mente el navegador (como Explorer o Firefox) sin ne-
cesidad de configuraciones.

En un webmail o correo-web los mensajes permane-
cen en los ordenadores del proveedor del servicio y 
se leen y gestionan a través de una página web en un 
servidor remoto, por lo que se puede consultar des-
de cualquier ordenador conectado a Internet; basta 
introducir el nombre de usuario y contraseña en la 
página web correspondiente.

Puedes consultar mensajes desde cualquier ordena-
dor conectado a la red, en cualquier lugar del mundo 
sin necesidad de instalar un programa específico. Es 
como llevar el buzón de correspondencia a cuestas.

Una ardilla que mordisqueó un cable dejó sin 
señal al periodista Andrew Blum, despertan-
do su curiosidad para averiguar en realidad de 
qué estaba hecha la Internet. Es por eso que 
decidió salir a ver los cables, interruptores se-
cretos y otros procesos físicos que constitu-
yen a la red.

http://cor.to/cables-dosess
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¿Creen que el correo electrónico ofrece total 
intimidad y confidencialidad?

Crear una cuenta de correo electrónico Webmail

Ingresar a una página Web que brinda el servi-
cio en forma gratuita.

Ejemplos de Web gratuitas entre las que se 
puede elegir:

http://www.yahoo.es 

http://www.gmail.com

http://www.hotmail.com

Se puede modificar on line un texto recibido sin tener que 
reescribirlo. Si nos envían un texto que se va a modificar 
o se quiere enviar a otra persona no es necesario volver a 
escribirlo, solo modificar lo que interesa y ya está.

Incluso se puede enviar el mismo mensaje en el mis-
mo momento a diversos destinatarios. No es necesa-
rio hacer un mensaje para cada uno.

Es fiable. Si la cuenta de correo a la que se envía el 
mensaje no existe, tiene algún problema o está llena 
llegará un mensaje informando que el destinatario no 
ha recibido el mensaje.

Para utilizar el webmail hay que darse de alta en un 
servidor de correo web por un procedimiento sencillo 
que se expone a continuación. 

A. INgRESA A LA CUENTA 

Tipea en la barra de dirección, la página donde sacarás 
la cuenta de correo, que en este caso y a modo de 
ejemplo, es www.gmail.com

Si observas la pantalla verás que te pide un nombre 
de usuario y una contraseña, si ya tuviera una cuenta 
de correo debería acceder a la misma colocando los 
datos solicitados.

Pero como lo que se necesita es crear una nueva, de-
berás buscar donde diga crear una cuenta de correo.

b. COMPLETA ELECTRóNICAMENTE EL 
fORMULARIO ON LINE

Uno de los datos que se solicitan es el nombre que 
queremos dar a nuestra cuenta de correo electróni-
co. Es importante pensarlo bien ya que esta va a ser 
nuestra identidad digital: a través de ella enviaremos 
todos nuestros mensajes y en ella recibiremos los 
que nos remitan.

Elementos que conforman una dirección de e-mail:

msanchez            @            gmail            .com

Arroba
“en”

Login
Pin
Nombre de usurario Servidor

Dominio 
geográfico/
temático

Si no vemos el símbolo @  en el teclado, se puede 
presionar la tecla ALT (de la izquierda) y el número 64 
en el teclado numérico. 
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RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUANTA 
EN EL PROCESO DE REgISTRO

El ID o nombre de usuario debe ser original. Si elegi-
mos un nombre muy común seguramente ya existirá 
otra persona que lo haya registrado y, por lo tanto, 
no se podrá utilizar. En servicios compartidos con mj-
chos usuarios, como Hotmail, Gmail o Yahoo el nom-
bre de usuario es lo que diferencia a los diferentes 
habitantes  del lugar. 

Para el ID se pueden usar letras y números. Si, por 
ejemplo ya hay otros usuarios “msanchez” se puede 
agregar una fecha “msanchez2007”. Por ello es bueno 
tener pensadas varias posibilidades para nombrar nues-
tra cuenta antes de comenzar. En los siguientes cua-
dros se pueden escribir diversas variaciones de la ID.

Para comprobar si el nombre de usuario que desean 
está disponible, haz clic sobre el botón “Comprobar 
disponibilidad”, si ya existiera tendrá que elegir otro.

Debajo del botón antes mencionado se te pedirá 
que completes una contraseña. La contraseña hace 
que solo vos puedas acceder a tu cuenta de correo. 
Puede estar constituida por letras y/o números o una 
combinación de ambos y debe evitarse colocar aque-
llas que puedan ser fácilmente descifrables, por lo 
tanto evita colocar tu dirección, fecha de nacimiento 
o nombres de tus hijos para evitar así que puedan ac-
ceder a tu cuenta de email otra persona que no fuera 
vos mismo. Deberás escribir la contraseña dos veces 
y por cuestiones de seguridad siempre se mostrará 
con asteriscos (****).

Cuando escribas la contraseña (recuerda: sólo verás 
asteriscos), a la derecha aparecerá una indicación so-
bre la fortaleza de la contraseña (es decir, la faci-
lidad o dificultad que tendría para otros descubrirla).

Debajo se le solicitará que elijas una pregunta o que 
inventes una de la que solo vos conozcas la respues-
ta. Esto te permitirá, en caso de olvidar tu usuario y/o 
contraseña, poder recuperar el acceso a tu cuenta. 
Para poder escribir una pregunta nueva deberás apo-
yarte sobre la punta de flecha que se encuentra a la 
derecha de la opción Pregunta de seguridad. Elije 
una pregunta y elegir Escribir mi propia pregunta. 
Se generará un espacio para escribir la misma y en 
Respuesta deberás escribir la contestación correcta.
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El correo electrónico de recuperación no es obli-
gatorio, pero si tienes algún familiar que posea mail (o 
Ud. mismo tiene otra cuenta), sería conveniente que lo 
completaras para tener una vía más que le permitiera 
recuperar el usuario y/o contraseña en caso de olvido.

Por último, aparecerán unas palabras o caracteres 
que deberás transcribir en el cuadro de abajo de la 
opción Verificación de la palabra.

Es importante que traduzcas fielmente las mismas ya 
que si no lo haces,  no podrás crear tu dirección de 
mail. Ahora sólo le restará hacer clic en Acepto crear 
mi Cuenta.

C. ENVIAR Y RECIbIR CORREO

Para leer un correo que haya recibido deberás:

Ingresar al navegador: en la barra de direcciones 
escribir la dirección de la página en la que obtuvo la 
dirección de correo, en este caso, www.gmail.com.

Loguearte: es decir, introducir tu nombre de usuario y 
contraseña, tal como se indica en la siguiente imagen.

Cuando el sitio chequee que la cuenta existe y que la cla-
ve es correcta, aparecerá la bandeja de entrada, es de-
cir el espacio donde están los mensajes que recibimos.
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¿Dónde están los mensajes?: Si observas con aten-
ción, a la izquierda de la pantalla verás que hay varias 
bandejas o espacios para almacenar mensajes, el que 
se muestra siempre es la Bandeja de entrada o de 
Mensajes Recibidos. Como color de fondo se obser-
va una banda azul; esto indica que el contenido de esta 
carpeta es lo que veremos en el panel de la derecha.

A la derecha, aparecen los mails que le enviaron, 
identificando quien los envió, sobre qué tema tratan 
y la fecha en que se recibieron. Los que aparecen en 
negrita indican que aún no han sido leídos; la cantidad 
de mails sin leer se muestra a la derecha debajo del 
logo de Gmail con un número entre paréntesis que 
en el caso de la imagen es (3). Los que ya han sido 
leídos aparecen sombreados en color gris.

Otra carpeta donde pueden guardar mensajes es la 
de Destacados (identificados con una estrella ama-
rilla); aquí se almacenarán copias de los mensajes 
que necesite encontrar fácilmente, sobre determina-
do tema o que provengan de personas importantes 
para Ud.; para crear una copia de un mensaje en esta 
carpeta sólo hay que hacer un clic en la estrella gris 
que acompaña cada mail en la bandeja de Recibidos, 
esto hará que el mensaje se duplique. En Recibidos 
el color de la estrella cambiará a amarillo.

En la carpeta Enviados quedará una copia de los 
mensajes que hayan escrito a otras personas, mien-
tras que en Borradores se almacenaran los mensa-
jes que comiencen a redactar y que por alguna razón 
aún no estén listos para enviar.

Las otras carpetas (Personal, Viajes, 6 más, etc.) 
son opciones que brinda Gmail para almacenar los 
mensajes por categorías estándar o que pueden ser 
personalizados según la necesidad que tenga.

En Spam encontrará correo basura o mensajes 
no deseados o de remitente no conocido que habi-
tualmente son de tipo publicitario y son enviados en 
grandes cantidades.

Desde su lanzamiento en 2004, Gmail se ha ido 
convirtiendo en la aplicación de correo prefe-
rida por los usuarios, y que desde 2012 superó 
por primera vez a Hotmail.

Según las cifras aportadas por la firma inde-
pendiente ComScore, el correo de Google 
tuvo 287,9 millones de visitantes por los 286,2 
millones que tuvo su rival Hotmail. Estos datos 
confirman el imparable acenso de Gmail como 
gestor de correo, ya que en solo 8 años se ha 
alzado con el número uno. En tercer lugar, el 
correo de Yahoo resiste con 281,7 millones de 
visitantes únicos, concentrados mayoritaria-
mente en EEUU.
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¿CóMO LEER LOS MENSAjES? 

Para acceder al contenido de un mail recibido, bastará 
con dar un clic en el asunto del mensaje escogido; esta 
acción habilita la pantalla donde se podrá leer el mensaje.

En la ventana donde se muestra el contenido de su 
mensaje (ver imagen a continuación) tendrá disponible 
la opción de ver los detalles del mail (Ver detalles), 
responder al emisor del mensaje (Responder) o bien 
mandar el mail a otra persona (Reenviar).

El botón Responder ofrece otras opciones extras, tal 
como se muestra en la imagen.

¿CóMO ESCRIbIR UN MENSAjE?

En primer lugar deberás acceder a su cuenta de co-
rreo, tal como ya se ha explicado (es decir, abrir el 
navegador de Internet, entrar al sitio del proveedor de 
correo, loguearse en la cuenta) y cuando hayas acce-
dido a la misma, observarás a la izquierda, por enci-
ma del panel de carpetas, la opción Redactar, desde 
donde se habilita la pantalla con un mail en blanco 
para que lo complete según su necesidad. Además 
podrás adjuntar al mail fotos u otros documentos.
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Para completar el mail fijate bien en la siguiente infor-
mación sobre cada una de las secciones a completar 
antes de escribir el texto del mensaje

1. Para: Aquí deberá escribir la dirección de correo 
completa del destinatario de su mensaje. Por ejem-
plo: mgarcia@yahoo.com.ar. Si desea que varias 
personas reciban el mismo mensaje, coloquen una 
coma (,) y escriba las próximas direcciones o utilice 
Con Copia (CC) o Con Copia Oculta (CCO), explicadas 
a continuación.

2. Añadir Cc: Cc quiere decir Con copia. Esta opción 
permite agregar otros destinatarios al mensaje. Re-
cuerda separar las direcciones entre sí con comas (,).

3. Añadir CCO: CCO indica Con Copia Oculta. Permi-
te añadir destinatarios que quedan ocultos al resto de 
los que reciban el correo.

1.

4.
2. 3.

Al terminar de redactar, podrás  decidir entre Enviar 
o Descartar el mail simplemente dando un clic en 
el botón correspondiente. Fijate  que estos botones 
aparecen tanto en la parte superior como en la infe-
rior de la pantalla.

4. Asunto: Allí deberás escribir un par de palabras 
que oriente al receptor del mensaje sobre el tema del 
mismo; no es necesario pero es una cuestión de cor-
tesía.

5. Panel de escritura: En esta zona escribirá el tex-
to del mensaje. Si observa con atención, encontrarás 
sobre el panel de escritura una serie de botones que 
te permitirán darle mejor aspecto a tu escrito.

Para aplicar estas herramientas luego de escribir, de-
berá seleccionar la parte del texto al que desea dar 
formato y dar un clic en el icono correspondiente.
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¿CóMO SE ADjUNTA UN ARCHIVO?

Si lo que deseas es agregar un archivo (un texto, pla-
nilla de cálculo, fotos un archivo de música, etc.) al 
mail ya redactado, deberás usar la opción Adjuntar 
un archivo y proceder así:

1- Dar un clic en el botón, que se encuentra debajo 
del visor de Asunto.

2- Se abrirá una pantalla desde la cual podrá elegir el 
archivo que se adjuntará al mail.

En el visor Buscar en: elije la ubicación del archivo 
(o sea el lugar donde está guardado en la PC (en el 
ejemplo, Mis Documentos) y cuando lo encuentres 
selecciónalo con un clic del mouse.

3- Cuando termines el proceso de selección del ar-
chivo y des un clic sobre Abrir, volverá a la pantalla 
de Redacción del mensaje y observarás que Gmail 
ha adjuntado el archivo seleccionado. Si el archivo es 
de gran tamaño (o la conexión es lenta), este proceso 
puede tardar entre un par de segundos y hasta algu-
nos minutos.

Si necesitas adjuntar otro archivo, deberás repetir el 
proceso. Cuando termines de adjuntar, si el mensaje 
ya está completo, sólo restará enviarlo.

¿CóMO gUARDAR LAS DIRECCIONES DE CORREO 
qUE SE NECESITAN TENER SIEMPRE A MANO?

Los programas de correo electrónico tienen una op-
ción para almacenar las direcciones de correo de 
modo tal que siempre estén rápidamente disponi-
bles, se los conoce como Contactos o Libreta de 
direcciones.

Veamos cómo se administran los Contactos en Gmail:

1- Entran por el link Contactos que se halla en el 
panel izquierdo de la cuenta de correo (debajo de las 
diferentes carpetas ya explicadas).

2- Se mostrarán tres categorías básicas: Amigos, 
Familia, Conocidos; del mismo modo que con la 
carpeta de Recibidos, la categoría que está sombrea-
da de azul,mostrará su contenido en el panel de la 
derecha.

3- Para agregar un contacto, sólo bastará con dar un 
clic en el enlace Crear Contacto para que muestre 
la ficha donde se cargará la información sobre esa 
persona; mínimamente deberá ingresar el nombre y 
dirección de correo.
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4- Luego de ingresar la información requerida, da un 
clic en Guardar.

PARA USAR ESTA LIbRETA DE CONTACTOS

1- Luego de ingresar a este panel, elije con un clic en 
la casilla a la izquierda del nombre.

2- Realiza un clic en Redactar y habilitarán una venta-
na de un mail en blanco con la dirección del contacto 
ya cargada.

3- Si por algún motivo desearas borrar un contacto, lue-
go de seleccionarlo deberá sdar un clic en Suprimir.

¿CóMO bAjAR (DESCARgAR A TU 
COMPUTADORA) UN ARCHIVO ADjUNTO?

Si el mensaje recibido tiene un clip a la derecha del 
asunto del mensaje, éste trae adjunto un archivo. 

Para guardar un archivo que viene adjunto a un men-
saje de correo deberás:

1. Dar un clic en el asunto del mensaje que contiene 
el archivo adjunto. Junto al nombre del adjunto verás 
las opciones Ver o Descargar.

2. Elegimos  Descargar, seleccionamos el lugar en el 
que vamos a  guardar el archivo (disco rígido, pendri-
ve, etc.) y pulsamos el botón Guardar.

3. Cuando la PC termine de procesar el pedido, aparece-
rá un mensaje avisando que se ha descargado el archivo.

3.10. CONTAR HISTORIAS                      
CON RECURSOS DIGITALES

Contar historias es tan antiguo como la humanidad 
misma. Desde épocas remotas el ser humano tuvo  
a necesidad de comunicarse como una de las más 
importantes para su subsistencia. Por ello generó es-
tructuras narrativas o dramáticas que aún conserva y 
perfecciona día a día. 

En el cuento infantil “El punto”, el autor de esta historia 
se la dedica a su maestro de matemática de séptimo 
grado, porque dice que él lo animó a poner su marca.

Todos nosotros podemos dejar una marca, empezar 
por un punto, al menos, y ver adónde nos lleva. Por eso, 
en esta oportunidad, vamos tratar de contar una histo-
ria, usando recursos que nos brinda la tecnología digital.

La necesidad de contar se actualiza con el aporte de 
las TIC, las cuales vienen a aportar novedosos recur-
sos que aumentan nuestras posibilidades
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PARA CONTAR NUESTRA HISTORIA DIgITAL 
NECESITAREMOS:

 » Imágenes propias

 » Imágenes encontradas en internet  
(¡esto es optativo! Pero podría ser…)

 » Una idea ordenada (escrita) de lo que 
queremos contar

 » Un lugar (carpeta) en la computadora para 
reunir todo el material

 » Un programa que nos permita combinar estos 
recursos…

ObTENER Y LLEVAR A LA PC IMágENES PROPIAS

Podemos obtener imágenes digitales de varias maneras:

 » tomando fotos con el celular, si tiene cámara.

 » tomando fotos con una cámara digital.

 » escaneando una foto en papel, para pasarla a 
formato digital.

¿ESCANEANDO?

Un escáner de computadora es un dispositivo pe-
riférico que se utiliza para convertir, mediante el uso 
de la luz, imágenes impresas o documentos a forma-
to digital. 

Hoy en día es común incluir en el mismo aparato la 
impresora y el escáner. 

Son las llamadas impresoras multifunción.

Un escáner (y también una impresora, o una cámara 
digital, o un celular) no es una parte fundamental del 
equipo informático, no es algo central. Por eso se los 
llama periféricos (que están o pueden estar alrededor 
de la computadora, que se pueden conectar a ella o no).
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Vamos a probar en clase cómo descargar de nues-
tros celulares, de nuestras cámaras, las fotos para 
guardarlas en la computadora.

Estos procedimientos no son iguales exactamente 
entre sí, pero todos se parecen.

Básicamente, se trata de conectar el dispositivo a la 
computadora, mediante un cable (o quitando la me-
moria del dispositivo y poniéndolo en una ranura de 
la PC) y esperar que la computadora reconozca ese 
nuevo periférico que se ha enchufado.

En general, van apareciendo mensajes en pantalla.

Hay que leer con atención e ir aceptando o dando clic 
en “siguiente”.

Para aprender a hacerlo, hay que probar, equivocarse, 
probar de nuevo. Ponemos el primer punto y vemos 
dónde nos lleva…

ya tenemos las imágenes en la computadora, 
seguimos.

Vamos a ir a “Equipo” o “Mi PC” para 
ver la organización de los materiales. 
Cuando guardamos las fotos, éstas se 
almacenan en alguna ubicación dentro 

del disco, en alguna carpeta, igual que si pusiéramos 
determinados papeles en diferentes carpetas.

Un doble clic sobre “Equipo” nos puede mostrar 
algo así:

+ info: http://cor.to/perifericos

Más allá de la importancia de la asimilación 
de las herramientas digitales que favorecen 
el relato, el centro está puesto en recuperar 
la palabra, con los efectos positivos que ello 
acarrea: empoderamiento, diálogo, empatía, 
acuerdo, colaboración. Vale decir, al igual que 
en todo el curso, la tecnología es un pretex-
to para tratar todos aquellos temas que para 
nuestro entender son básicos en el desarrollo 
de un cooperativista

Relato es la forma en la cual estamos con-
tando la historia que se nos ha ocurrido, 
describimos un hecho que está sucediendo, 
o bien la forma de poder transmitir una his-
toria de generación en generación, siendo a 
veces modificada restando o quitando par-
tes por parte del Relator, pero mantenien-
do la esencia de lo que se busca transmitir 
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Dentro de la carpeta “Bibliotecas” a su vez existen 
varias carpetas, que contienen un tipo de archivo es-
pecial cada una.

Puede que las imágenes se graben allí, en esa carpeta.

También podemos crear una carpeta nueva, si queremos 
organizar de otra manera los trabajos.

Lo importante es: descargar las fotos y saber dónde que-
daron guardadas, para luego usarlas en la historia digital.

ESCRIbIR LA HISTORIA

Aunque solo vayamos a contar un día común de 
nuestras vidas, lo mejor es escribir una frase o idea 
que sirva para acompañar cada foto.

Podemos usar el procesador de textos. O una hoja de 
papel, da igual.

Si usamos el procesador de textos, se pueden agre-
gar detalles estéticos, como un tipo de letra, un color, 
una mayúscula más grande.

Pueden ver con los docentes un fragmento del video 
“Cartoneros de Villa Itatí” En ese fragmento, dos 
cooperativistas cuentan su experiencia de documen-
tar la historia de la asociación. Uno, con una cámara 
digital. Otro, escribiendo día a día en su cuaderno…

UNIR LAS PIEzAS EN UNA SOLA HISTORIA

Hay varios  programas que nos permiten combinar 
texto e imágenes. Algunos hemos visto.

Por ejemplo, el graficador Paint, con la opción “Pegar 
desde” y eligiendo la foto que corresponde (por eso es 
importante saber dónde, en qué carpeta la guardamos!)

Después podemos usar las herramientas del Paint 
para “decorar”.

También se puede contar la historia con el procesa-
dor de textos. La imagen se coloca desde el menú 
Insertar / Imagen (por eso es importante saber 
dónde, en qué carpeta la guardamos) y se usan las 
herramientas de texto para narrar.
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Y tenemos una herramienta nueva, que es la herra-
mienta para hacer presentaciones.

Tiene algunas cosas parecidas a cada uno de los an-
teriores.

Vamos a aprovechar un poco lo que ya hemos expe-
rimentado.

El programa Power Point nos permite 
distribuir imágenes, textos y otros objetos 
más en varias páginas.

Estas páginas pueden tener un formato fijo o libre.

El programa permite que las páginas se muestren, 
una vez terminado, en una especie de libro en el que 
las hojas van pasando. Se les puede agregar movi-
miento, música, color de fondo. Pero en principio, 
nos vamos a concentrar en usarlo para contar nuestra 
historia, con las imágenes que trajimos.

Cuando se abre PowerPoint, la presentación sólo tiene 
una diapositiva, que ya viene “lista” para que hagamos 
clic y enseguida escribamos. Vamos a tener que 
agregar las restantes.

La primera página (PowerPoint las llama “diapositi-
vas”) tiene el espacio para título y subtítulo, sin for-
mato especial. Podemos elegir dentro de una lista de 
opciones, varios “temas” (combinaciones de colores 
y tipos de letras)

Para encontrar y aplicar un tema, hacemos clic en la 
ficha Diseño.

Allí vemos varias opciones (y hay otras desplegando 
en el botón “Más”).

Al señalar a la miniatura de un tema, podemos tener 
una vista previa de qué tal se vería en nuestras dia-
positivas.
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Haciendo clic en la parte superior del bo-
tón, donde está el icono de la diapositiva, 
se agrega inmediatamente una nueva dia-
positiva debajo de la seleccionada 

Haciendo  clic en la parte inferior del bo-
tón, vemos una galería de diseños para la 
diapositiva. Ahí podemos elegir un diseño 
y la diapositiva se insertará con él.

Si agrega una diapositiva 
sin elegir un diseño, Power-
Point aplicará uno automáti-
camente, aunque se puede 
cambiar con facilidad. En 
este caso elegimos Nueva 
diapositiva y elegimos la 
opción “En blanco”.

En la opción de diapositiva 
nueva / en blanco podemos 

Ahora podemos dar clic y escribir, ya se escribirá con 
ese formato. La imagen la ponemos con el menú In-
sertar / Imagen (¡por eso importante saber dónde la 
guardamos!).

Para añadir una página o diapositiva más a nues-
tra presentación:

En la cinta de opciones, en Inicio, elegimos Nueva 
diapositiva. Hay dos formas de usar  este botón.
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¿Tu celular también graba video? ¿Tenés una cámara 
digital o una netbook? 

Entonces podrías probar cómo se le 
agrega a la presentación con imágenes 
y textos, también una película corta o 
un archivo de sonido.

Hay que seguir probando, preguntando, ensayando, 
errando.

La próxima historia digital siempre saldrá mejor.

Aunque para contar nuestra historia ya nos alcanza 
con esto (insertar las imágenes e insertar cuadros de 
texto) podemos ver que este programa nos permite 
insertar en la pantalla muchas clases de objetos. No 
es buena idea recargar la página de colores, dibujitos, 
líneas, flechas;  pero es bueno explorar las opciones 
disponibles.

Según qué quiero transmitir en mi presentación, serán 
más o menos útiles determinados recursos. Por 
ejemplo, las formas:

En el lateral izquierdo, a medida que 
añadimos más diapositivas, se van 
viendo en miniatura.

¡No hay que olvidarse de guardar 
este trabajo!

Y si queremos verlo de un modo parecido a como vi-
mos el cuento “El punto” entonces presionamos la te-
cla de función F5 y ¡nuestra historia empieza a correr!

disponer los objetos como mejor nos parece. 
Por ejemplo, para agregarle el texto, usamos 
la herramienta “cuadro de texto” del menú 
Insertar.

Cerca de 30 millones de presentaciones son 
realizadas con PowerPoint cada día.
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Tenemos dos materiales para compartir y 
debatir. 

En el  primero, veremos una historia que se 
narra en forma de video, usando una pantalla 
dividida. Cada mitad refleja, en forma resu-
mida, un día completo.

Los invitamos a ver, reflexionar, analizar. Link: 
http://cor.to/zapatos1doses 

Anoten en sus cuadernos algunas de estas re-
flexiones, en forma de palabras o frases. Nos 
servirán para el trabajo de esta sesión. 

Luego los invitamos a ver el  segundo material. 
Allí, un joven cooperativista nos explica los 
pasos necesarios para el armado de un zapa-
to de seguridad. Fíjense en la estructura de 
ese video, es del tipo de los llamados “paso 
a paso” como cuando nos dan una receta de 
cocina, o una fórmula para construir algo.

De nuevo: los invitamos a ver, reflexionar, 
compartir ideas.

Continuaremos y ampliaremos la idea de con-
tar o comunicar ideas  con recursos digitales que 
iniciamos la semana anterior. Les propone-
mos que, tomando como modelo uno de los 
videos, ustedes armen una secuencia para 
comunicarle a una persona que no tienen 
frente a frente, una información que conside-
ran valiosa o importante.

Tómense un tiempo para definir qué quieren 
contar digitalmente. Piensen en algún proce-
so o suceso de sus espacios de trabajo que 
quisieran digitalizar.

Una serie de instrucciones, el relato de una 
actividad, una breve historia, una ayuda ilus-
trada… CONVERSEN para decidir qué hacer.

Link: http://cor.to/zapatos2dosess 
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En la actualidad, las TIC ponen sobre la mesa, la pro-
blemática de cómo las tecnologías por un lado pue-
den contribuir al desarrollo y la mejora de la calidad 
de vida, pero a su vez, genera incertidumbre en aque-
llas industrias tradicionales que están siendo despla-
zadas por las nuevas tecnologías. Por todo lo expre-
sado la DOSSES tiene  como uno de sus objetivos 
centrales, plantear alternativas de trabajo para que 
entre todos pensemos nuevas formas de inserción 
laboral, a la luz de los tiempos que nos tocan vivir: el 
de otra revolución industrial, el de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación

¡Y VAMOS A LAS COMPUTADORAS!

Aunque para los recién iniciados, aún es poco tiem-
po, es suficiente para haber aprendido algunos pro-
cedimientos que son útiles siempre que usemos 
computadoras, aunque cambiemos de programas,  
de software.

Contar, está considerado como una de las 
necesidades básicas del ser humano, como 
comer, dormir, y recrearse, entre otras 
cuestiones vitales. 

También tiene fines terapéuticos, ya que a tra-
vés de la narración de lo que nos pasa, podemos 
organizar nuestros problemas y de ésa manera 
contribuir a verlos desde otro punto de vista.

Ya habíamos dicho que aquellos que no se palpa, no 
se ve (en especial si la computadora no está encendi-
da) es lo que nos permite interactuar con la computa-
dora. A esta parte intangible se la llama SOFTWARE. 

3.11. ALGUNAS COSAS CUESTAN MÁS 
DE LO QUE CREES

Desde siempre, el tema de trabajo ha sido un proble-
ma central en la vida del  ser humano. Desde el Siglo 
XIX en que se dio la denominada Revolución Indus-
trial, los procesos productivos se complejizaron por 
el arribo de nuevas tecnologías (en aquel momento la 
máquina a vapor). A partir de allí surgen los sindicatos 
que propusieron la defensa legítima de los derechos 
de los trabajadores, y con ello un enfrentamiento casi 
cotidiano con los grandes intereses corporativos. 
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Casi todo el tiempo nos comunicamos con la com-
putadora usando distintas aplicaciones, distintos pro-
gramas, distintos software, dependiendo de qué 
cosas queremos hacer: 

PASO A PASO DEL PASO A PASO.         
PRIMERO: ESCRIbIR EL gUIóN

Un texto sencillo que enumere las cosas que quere-
mos mostrar, explicar a lo largo del tutorial.

Conviene usar el procesador de textos, les reco-
mendamos usar las listas de viñetas.

¿Cómo se hacen? En la pestaña “INICIO” de las he-
rramientas, se puede elegir cualquiera de estas ope-
raciones:

dibujar, pintar, trabajar son 
colores, líneas, puntos. 

escribir, redactar, grabar 
una idea en forma de 
texto.

integrar imágenes, texto, 
gráficos.

calcular, ordenar, comparar 
valores.

buscar y obtener 
información.

enviar, reenviar, recibir y 
procesar información. 

Vamos a tratar de combinar varios programas y 
varios procedimientos conocidos, creando un docu-
mento, un objeto digital que hable acerca de TRA-
BAJO y TECNOLOGIA de nuestro entorno cotidiano. 

Estas sugerencias sirven para armar un tipo de docu-
mento explicativo simplificado. 

Se los suele llamar “tutoriales” o “ayudas paso a paso”.

Utilizar las bibliotecas de numeración y viñetas dis-
ponibles. 

Son formatos predeterminados de viñetas y numera-
ción para las listas, que también se podrían personali-
zar o elegir  otros formatos en las bibliotecas. 

Una vez elegido el símbolo, a escribir, cada vez que de-
mos Enter, se agrega un renglón nuevo con esta viñeta.

Utilizar la herramienta de “lista numerada” 
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Para crear una carpeta, podemos ubicar el cursor en 
cualquier zona del escritorio, o bien dentro de una 
carpeta creada previamente.

Con un clic del botón derecho abrimos 
el menú contextual: elegimos Nuevo / 
Carpeta.

Le ponemos el nombre que nos guste, 
por ejemplo “Fotos del paso a paso”.

Y guardamos (o copiamos y pegamos, o 
“movemos”) todas las imágenes que va-
mos a usar a esa carpeta.

Antes de usarlas (insertarlas) en la presentación o do-
cumento, quizás sea necesario editar alguna imagen. 
Editar quiere decir que la abrimos con un programa 
para imágenes (puede ser Paint, Gimp, Picasa…) y 
trabajamos sobre esa imagen.

Se puede elegir un tipo de viñetas y luego aplicar un 
nuevo formato a las viñetas o a los números. También 
se pueden usar  imágenes o símbolos.

PRObEMOS, REDACTAR  UNA IDEA SENCILLA 
POR LÍNEA, ORDENANDO LOS PASOS

A ese documento, lo guardamos con el nombre de 
GUION. 

Un guión sirve para saber qué hacer…

Piensen en la forma en que aprendieron a hacer 
avioncitos o barquito de papel.siguiendo a los herma-
nos mayores, paso a paso…

SEgUNDO: CONSEgUIR LAS IMágENES 
NECESARIAS

Ya sabemos que podemos tomar fotos y pasarlas a 
la PC. Podemos buscar en Internet, mediante Google 
Imágenes.

Podemos obtener fotos en catálogos o colecciones, 
en DVD o disponibles en los discos de las computa-
doras.

Es importante que tengamos las imágenes, agrupa-
das,  en una carpeta.

1- Doble por la mitad

2- Doble por la mitad para hacer pliegue

3- Doble en la línea de puntos

6- Dibujar una cara y pronto!

4- Doble en la línea de puntos

5- Doble en la línea de puntos
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Por ejemplo, tenemos estas tres fotos: 

Queremos recortar un poquito la segunda foto y  es-
cribir la  palabra “remachadora” sobre la tercera

Para trabajar con imágenes, editarlas, mejorarlas, hay 
que PRACTICAR.

Siempre guardar archivos como copias de las imáge-
nes básicas, para que, en el peor de los casos, poda-
mos volver a la original.

TERCERO: ORgANIzAR IMágENES, TExTO Y 
OTROS ELEMENTOS gRáfICOS

Podemos usar el PowerPoint o Impress para organizar 
la presentación.

Cada pantalla (o diapositiva) podría representar un 
paso del procedimiento.

Vamos poniendo títulos, subtítulos, e insertando las 
imágenes desde nuestra carpeta.

Además de Insertar/Imágenes podemos ver que se 
pueden insertar muchos otros objetos. 

Por ejemplo formas, símbolos, gráficos estadísticos, 
videos, audio.

Aquí estamos seleccionando, del menú Insertar/for-
mas una  forma de flecha gruesa que vamos a poner 
sobre la imagen.

Una vez que elegimos la forma, hacemos clic sobre 
la pantalla y sin soltar el botón, arrastramos hasta ob-
tener el tamaño buscado.

(Si me paso, se puede achicar o deshacer toda la acción).
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Aquí pusimos una flecha, le cambiamos el color de 
relleno a rojo, y luego insertamos un cuadro de texto. 

Hay muchas formas que pueden añadir fuerza, des-
tacar algo, generar atención o simplemente mostrar 
un poco de sentido del humor en nuestro mensaje.

Habrá que trabajar en equipo, ir mirando si se entien-
de la secuencia, si esto serviría para explicarle a un 
compañero “cómo se hace”.

Cada tanto, aunque el trabajo no esté completamente 
terminado, hay que GUARDAR el archivo, la presen-
tación. Esto es por precaución, ya que tenemos un 
corte de energía eléctrica, es posible que perdamos 
parte o todo nuestro trabajo.

Se puede ir guardando cada tanto, mediante la com-
binación de las teclas  Control y la G (Ctrl + G).

Para ver cadatanto como va quedando, empezamos 
con F5  o presionando el ícono de una pantalla, abajo, 
a la derecha:

¿Y PUbLICAR?

Básicamente, hay dos maneras: imprimir copias en 
papel, y repartirlas (al estilo revista, periódico o mural. 
¡Hay tutoriales que conviene tener impresos!)

Pero también se puede publicar en Internet, usando 
alguno de los servicios gratuitos que existen para 
“subir” materiales. Esto es muy importante para un 
cooperativista, porque implica que no sólo estará 
en internet como consumidor, sino ahora también 
como productor. No solo “me lo bajé de internet” 
sino ya empezando a cambiar la frase por “yo lo subí 
a internet”.

Cuando un objeto o recurso “está en internet” nor-
malmente tiene una dirección o localización única 
(que algunos llaman, por su sigla en inglés URL). Esa 
URL es un link, en enlace que le podemos dar a mu-
cha gente, sin necesidad de imprimir o de adjuntar el 
archivo por correo.

En este enlace hay una ayuda paso a paso para subir 
una presentación a internet y después poder compar-
tirla con quien quieras: http://cor.to/subirppt

CUARTO: gUARDAR, COMPARTIR, PUbLICAR

Cuando ya tengamos listo el “Paso a paso”, habrá 
que guardarlo definitivamente.

¡UN TRUCO! Cuando armamos presentaciones, do-
cumentos o videos usando fotos, en general se crean 
archivos muy grandes. A veces son incluso demasia-
do grandes para poder enviarlos por correo electró-
nico. En Power Point podemos reducir el tamaño fi-
nal de un archivo haciendo doble clic sobre cualquier 
imagen insertada y eligiendo “Comprimir imágenes” 
podemos aligerar mucho el tamaño. Después de ha-
cer esto, volver a guardar.

¿Y cómo se podría compartir este trabajo con otros? 
Fácil: se lo enviamos por mail.

Si no estamos seguros, revisar las cartillas, la sesión 
de trabajo sobre correo electrónico.
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ALgUNOS CONCEPTOS INTERESANTES  
SObRE EL SOfTWARE

Se le dice software a todos los programas y/o con-
junto de instrucciones codificadas electrónicamen-
te que hacen al funcionamiento de la computadora. 
Este término se relaciona con la idea de que una vez 
diseñados pueden ser modificados o adaptados para 
cumplir necesidades más complejas.  

También habíamos mencionado que existen muchos 
tipos de programas, pero el fundamental, para que una 
computadora se encienda, se conecte a una impreso-
ra, produzca sonidos, etc, es el llamado SISTEMA 
OPERATIVO. 

Los llamados Software de Base o Sistemas Operati-
vos permiten establecer un sistema de comunicación 
entre la máquina, los diversos programas y el usuario. 

Son programas imprescindibles para el funciona-
miento del equipo y en buena medida, regulan las 
posibilidades de la relación entre el usuario y la PC. 

Microsoft Windows  es el nombre de una familia 
de  sistemas operativos  desarrollados y vendidos 
por Microsoft.

Windows es justamente un software de base. Se tra-
ta de una interfaz gráfica (intermediaria entre nosotros 
y nuestra PC) que administra el uso de las diversas 
herramientas del equipo y establece la comunicación 

entre la máquina y el usuario. Es un sistema operativo 
muy difundido, y aunque muchos creen que “ya viene 
en las máquinas” no es así. Es un software comercial, 
hay que comprarlo para usarlo de manera legal.

Linux es otro sistema operativo. 

Dos características muy peculiares lo diferencian del 
resto de sistemas que podemos encontrar en el mer-
cado, la primera, es que es libre, esto significa que 
no tenemos que pagar ningún tipo de licencia a nin-
guna casa desarrolladora de software por el uso del 
mismo, la segunda, es que el sistema viene acompa-
ñado del código fuente.

El sistema ha sido diseñado y programado por multi-
tud de programadores alrededor del mundo. 

El núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo 
bajo la coordinación de Linus Torvalds, la persona de 
la que partió la idea de este proyecto, a principios de 
la década de los noventa. 

Ya habíamos mencionado que en Argentina se desa-
rrolló una versión propia de Linux, para el programa 
Conectar Igualdad. Esta versión se llama Huayra Linux.

En cambio, el SOFTWARE DE APLICACIÓN son  
aquellos programas que nos ayudan a tareas especí-

USUARIO

APLICACIóN

SISTEMA OPERATIVO

HARDWARE
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ficas como edición de textos, imágenes, cálculos, etc

A diferencia del software de sistema, el software de 
aplicación esta enfocado en un área específica para 
su utilización. La mayoría de los programas que uti-
lizamos diariamente pertenecen a este tipo de soft-
ware, ya que nos permiten realizar diversos tipos de 
tareas en nuestro sistema.

Por ejemplo:

 » Procesadores de texto. (Bloc de Notas, Wor-
dPad, Write).

 » Hojas de Cálculo. (Calc, Excel).

 » Sistemas gestores de bases de datos. (MySQL).

 » Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, 
PowerPoint…).

Por último, también existe el SOFTWARE DE PRO-
GRAMACION (¡esto es sólo para expertos!)

Es un conjunto de aplicaciones que permiten a un 
programador desarrollar sus propios programas infor-
máticos haciendo uso de sus conocimientos lógicos 
y lenguajes de programación.

Aquí entran programas compiladores, intérpretes, de-
puradores  y demás.
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4.1. CALCULANDO Y RE CALCULANDO

Parece que para los argentinos SIEMPRE es un lindo día para 
hacer un asado. 

Hacer un asado pone en marcha un montón de actividades, nos 
reúne, nos convoca a la conversación, nos sirve de excusa para 
celebrar eventos familiares. 

Cuando hacemos un asadito para pocos, solemos calcular “a 
ojo”. Pero ¿qué pasa si nos toca organizar un asado para muchísi-
ma gente? Y tenemos que hacer cuentas, para saber cuánto hay 
que comprar, y también cuánto hay que gastar, cuánto tenemos, 
cómo repartimos 

Hay una utilidad que podemos usar para hacer muchos cálculos 
y trabajar con datos numéricos ordenados, que se llama planilla 
de cálculo. La versión más conocida bajo Windows es Excel, 
en versiones libres podemos usar Calculadora. Ambas hacen 
cosas parecidas.

Y,  ¿para qué le sirve a un cooperativista aprender a manejar una 
planilla de cálculo?

Por ejemplo, para  desarrollar algunas de estas habilidades:

 » organizar datos (ordenarlos, agruparlos, armar categorías, 
observarlos y sacar conclusiones más generales, comparar y 
resaltar los elementos claves);

 » realizar diferentes tipos de gráficos que suman valor expli-
cativo a la información ayudando en la interpretación y análisis;

 » utilizar elementos visuales concretos para explorar concep-
tos abstractos; 

 » descubrir patrones o regularidades;

 » comprender conceptos matemáticas básicos en el contex-
to de un problema o duda a resolver;

 » usar fórmulas para manipular números, explorar cómo y 

4. BLOQUE B: USO ESTRATÉGICO DE LAS TIC
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qué formulas se pueden utilizar en un problema 
determinado y cómo los cambios que realizamos 
pueden afectar el resultado.

 » estimular las capacidades mentales de orden 
superior, por ejemplo la capacidad de usar fórmu-
las para responder a preguntas condicionales del 
tipo “Si, entonces” (“si pasa tal cosa, entonces el 
resultado sería”);

Aprender a usar una planilla de cálculo puede llevar 
bastante tiempo. Pero conviene empezar tratando de 
resolver siempre preguntas reales, problemas reales.

Hay mucho material disponible para seguir averiguan-
do, aprendiendo, usando trucos… ¡hay que empezar!

VAMOS A VER CóMO SE TRAbAjA EN LA 
PLANILLA DE CáLCULO

Esta es la pantalla que veremos cuando iniciamos el 
programa. Es bastante diferente del graficador, o el pro-
cesador de  textos, aunque los menús son similares.

Lo primero que hay que recordar aquí es que en plani-
lla de cálculo nos manejamos con celdas. Cada celda 
tiene columna y fila, como en el juego de la batalla 
naval, y las identificamos así: letra, y número. Por 
ejemplo: A1

Cada celda debe contener en lo posible un solo dato. 
Poner varios datos diferentes en la misma celda es 
un problema para la planilla de cálculo, porque mu-
chas veces las operaciones se realizan indicándole al 
programa que opera con el dato contenido en celda 
tal o cual.

Vamos a poner algunos datos para familiarizarnos con 
el funcionamiento de la planilla

Empezamos utilizando la celda A1, para el título del 
trabajo, por ejemplo “Calculando el asado”. Bajamos 
con enter ¿seguimos anotando?

Las columnas y también las filas de la planilla se pue-
den ajustar, colocando el cursor entre dos columnas 
(o entre dos filas) haciendo clic y –sin soltar- arras-
trando hacia la derecha (o hacia abajo, según)
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Estos ajustes de formato se pueden hacer después 
de cargar los datos, ya que sirven, sobre todo, para 
que nuestras planillas muestren la información orde-
nada y legible.

Una vez que tenemos vol-
cados los datos alfanu-
méricos (palabras) en la 
columna A, vamos a poner 
unos valores numéricos en 
la columna B (ustedes pon-
gan números reales, según 
para cuántos estén pensan-
do este asadito ¿para dos? 
¿para cuatro?)

Y una vez que tenemos todos los valores, vamos a 
hacer que la planilla los sume. Sí, aunque esta cuenta 
sea fácil, vamos a ver cómo hace el programa lo que 
se llama una autosuma (una suma automática).

Así como el programa puede realizar una suma, pue-
de realizar muchas operaciones matemáticas, lógi-
cas, estadísticas. Veremos algunas, pensando en 
aquellas acciones  que nos pueden ser más útiles en 
la gestión de nuestros espacios de trabajo.

Para profundizar en el uso de la planilla, ten-
dremos disponible un tutorial más detallado. 
También se pueden buscar tutoriales o ayudas 
en Internet. ¡Hay muchísimo! 

Por ejemplo, miren en :http://www.aulaclic.es/
excel2010/

Entonces, para hacer la autosuma:

 » Dejamos el cursor debajo de los valores numé-
ricos, en la celda B8

 » Hacemos clic con el mouse en el icono 

 » Veremos que la columna que contiene los nú-
meros aparece rodeada de una línea de puntos, y 
que en la celda del resultado vemos escrita una 
fórmula que dice =SUMA(B3:B7).

 » Damos enter y en lugar de esa fórmula vemos 
el número resultante (en este caso, 240, pero de-
pende de los valores originales).

Antes de analizar la fórmula y ver algunas otras, va-
mos a hacer una prueba. Cambiamos los valores ori-
ginales por otros, sencillamente nos colocamos en la 
celda que queremos cambiar y escribimos un núme-
ro nuevo. Cualquier número, aunque sea disparatado.
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¿qUé SUCEDE CON EL RESULTADO EN LA CELDA 
b8? ¿POR qUé CREEN qUE SUCEDE ESO?

Es muy importante que entendamos esto, el programa 
“hace cuentas” tomando el contenido de las celdas. Si 
el contenido cambia, el resultado cambia, pero la fór-
mula sigue funcionando, porque básicamente le dice al 
programa “Suma todo lo que haya entre B3 y B7”

Aquí vemos que la palabra SUMA es una palabra que el 
programa “entiende”. Lo que hace el programa cuando 
encuentra en una celda esa escritura es una FUNCIÓN.

Una función es una fórmula predefinida por Excel 
(o por el usuario) que opera con uno o más valo-
res y devuelve un resultado que aparecerá directa-
mente en la celda o será utilizado para calcular la 
fórmula que la contiene.

No escribimos las funciones de cualquier manera, 
sino siguiendo algunas reglas que las haces entendi-
bles para el programa. El formato o sintaxis de cual-
quier función es:

nombre_función (argumento1; argumento 
2;...;argumento N)

Todas las funciones cumplen estas reglas:

 » Si la función va al comienzo de una fórmula 
debe empezar por el signo =.

 » Los argumentos o valores de entrada van siem-
pre entre paréntesis, y no debemos dejar espa-
cios antes o después de cada paréntesis.

 » Los argumentos pueden ser valores constantes 
(número o texto), fórmulas o funciones.

 » Los argumentos deben separarse entre sí por 
un punto y coma; 

Ejemplo: =SUMA (B3:B7)

Tenemos la función SUMA ( ) que devuelve como re-
sultado la suma de sus argumentos. El operador “:” 
nos identifica un rango de celdas, es decir, desde dón-
de hasta donde de la hoja. En este caso B3:B7 indica 
todas las celdas incluidas entre la celda B3 y la B7.

También se podría haber escrito la fórmula así: 
=B3+B4+B5+B7

En ese caso, Excel reconocería el signo “+”. Para 
otras operaciones, observamos esta tabla:

SIGNO OPERACIÓN QUE REALIZA

+  SUMA

-  RESTA

*  MULTIPLICA

/  DIVIDE

^ EXPONENCIACIÓN

&  UNIÓN / CONCATENAR

=  Comparación IGUAL QUE

>  Comparación MAYOR QUE

<  Comparación MENOR QUE

>=  Comparación MAYOR IGUAL QUE

<=  Comparación MENOR IGUAL QUE

<> Comparación DISTINTO

Existen muchos tipos de funciones dependiendo del 
tipo de operación o cálculo que realizan. Existen fun-
ciones matemáticas y trigonométricas, estadísticas, 
financieras, de texto, de fecha y hora, lógicas, de base 
de datos, de búsqueda y referencia y de información.
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¿SEgUIMOS PRObANDO fóRMULAS?

Ahora que ya tenemos algunos operadores, vamos a 
juguetear un poco con la planilla armada.

Supongamos que queremos calcular el triple del gasto 
inicial. Es decir que multiplicamos por 3, cada valor.  
Vamos a usar la columna D para ese cálculo.

Que se entiende como “en esta celda quiero un re-
sultado igual a lo que hay en B3 multiplicado por 3”

Doy enter…

Podría escribir la misma fórmula en el resto de la co-
lumna, cambiando solo el número de fila:

=B4*3

=B5*3 y así…

Entonces: 

El valor de la carne está en la celda B3.

Quiero obtener el triple, para eso me ubico en la cel-
da D3, usando las flechas del teclado o el mouse.

Escribo:  =B3*3

Pero el Excel  me permite “arrastrar” una fórmula, es 
decir, llevarla hacia abajo (o hacia el costado, depen-
de) y el mismo programa se encarga de hacer la copia 
de la fórmula y dar el resultado. 

Para “arrastrar” una fórmula  nos ubicamos en la cel-
da en la que esa fórmula aparece por primera vez (en 
este caso D3) y presionamos sobre la crucecita negra 
que aparece en la esquina inferior derecha. Sin soltar 
el clic, bajamos…

Arrastramos desde D3 hasta D8.

Cuando soltamos el clic del mouse, veremos que to-
dos los cálculos se resolvieron de manera automática. 
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La función de arrastrar y autocompletar también fun-
ciona cuando iniciamos una serie de datos que tienen 
un orden conocido, por ejemplo los meses, los días 
de la semana, una secuencia numérica.

Si  escribimos en una celda “Julio” y luego arrastramos 
hacia la derecha, el programa autocompletará ponien-
do “agosto, septiembre, octubre”.

Es muy útil cuando armamos cálculos que se extienden  
a lo largo de meses, o cuando tenemos que organizar 
datos por días. Para hacer series es útil también, en 
ese caso hay que escribir los dos primeros números 
de la serie y luego si, podemos arrastrar para auto-
completar.

Para practicar un poco pensemos situaciones en las 
que haya que hacer otros cálculos con el asado.

Por ejemplo, calcular cómo repartimos los gastos, 
cómo podríamos usar una planilla para asados más 
grandes o para calcular aparte las bebidas. 

Cuando ya tenemos “resueltas” las cuentas, o cuan-
do abrimos una planilla hecha por otra persona, a ve-
ces necesitamos ver, no solo el número resultante, 
sino de dónde sale ese número.

Por ejemplo, en una planilla de cálculo de sueldos, es 
interesante ver qué se suma, qué se resta y cómo. 
Para poder ver cómo está integrada una fórmula, y 
en qué celdas están los datos para ese resultado, nos 
colocamos sobre esa celda y presionamos F2 del te-
clado. ¡Probalo!

UN gRáfICO “A gOLPE DE TECLADO”

¿Hacemos un truco rápido? Después, con los profeso-
res cerca, profundizamos más y mejor. Pero vamos a 
probar a hacer lo que se llama un gráfico “automático” 

Con el mouse seleccionamos (“pintamos”) desde A3 
hasta B7 (la zona que se ve pintada) y a continuación 
presionamos, del teclado, la tecla F11.

Veremos que se ha creado una nueva “hoja” en 
nuestro libro de cálculo, y que en esa hoja está el 
gráfico más simple posible, mostrando los datos que 
teníamos marcados.

Una vez que el gráfico base está creado, es posible 
modificarlo muy fácilmente. Por ejemplo, haciendo 
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clic con el botón derecho del mouse sobre  el gráfico, 
vemos la opción “cambiar tipo de gráfico”. Con esos 
mismos datos, Excel puede mostrar barras, columnas, 
gráfico de torta. 

Por supuesto, también podemos realizar gráficos se-
leccionando (pintando) en una tabla de datos aquellos 
que queremos representar en un gráfico. 

En ese caso, primero seleccionamos los datos. Lo ha-
cemos arrastrando con el mouse si estuvieran juntos o 
contiguos, o usando la tecla Ctrl para ir seleccionando 
partes de la tabla, si los datos no están contiguos.

Luego vamos al menú Insertar y elegimos el tipo 
de gráfico que sea más adecuado para los datos que 
queremos mostrar. 

Los tipos de gráfico que se ven a simple vista son 
Columnas, Líneas, Barra, Áreas, Dispersión y otros.

¿Probamos?
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MENSAjES DE ERROR EN ExCEL

Es posible que al estar trabajando con fórmulas se 
haga referencia a celdas, u operadores que hagan 
que la fórmula no tenga solución, Excel avisa a través 
de  mensajes de error. 

¡No desesperar! Es normal que aparezcan errores, 
por eso, para interpretar mejor lo que el programa 
nos está indicando, es bueno usar esta tabla:

Mensaje de Error Explicación

#¡DIV/0! Se está intentando dividir un número entre 0.

#N/A Valor no disponible.

#¿NOMBRE? Se ha utilizado un nombre que Excel no reconoce.

#¡NUM! Número utilizado en forma incorrecta.

#¡REF! Referencia no válida a una celda.

#¡VALOR! Operando o argumento con carácter que el programa no reconoce como 
numérico; el caso clásico es cuando se escribe 1.2 y la configuración 
decimal del quipo donde se está trabajando admite 1,2 (o viceversa). O 
cuando se tipeael signo $ desde el teclado en vez de usar formato moneda 
para la celda.

####### Columna demasiado estrecha par ver los datos, se soluciona ensanchándola 
seún sea necesario.

UNA PRUEbA

Tratemos de resolver este ejercicio y compartamos la 
solución entre todos.

1-Escribimos todos los datos en las celdas y damos 
formato a la planilla.

2- En la celda B2 ponemos un valor aproximado de 
sueldo, en la B3 otro valor por un ingreso extra (unas 
changas) En la celda B4, la fórmula para la suma.

3- Hacemos algo parecido en la columna E, con los 
gastos.

4- En la celda D6 tenemos Disponible para el mes: 
será el resultado de la resta entre total Ingresos yTo-
tal Gastos.

5- Disponible por semana, será Disponible mes di-
vidido 4.

6- Disponible día: será Disponible por semana divi-
dido 7.

Para darnos cuenta de cómo Excel recalcula de manera 
automática, cambiemos los números de “sueldo”, 
“otro ingreso”, “alquiler”.
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Una funcionalidad muy útil de las planillas de cálculo 
se relaciona con su capacidad para ordenar y filtrar 
grandes cantidades de información. Ordenar da-
tos es un buen primer paso para tomar decisiones.

Les proponemos resolver un problema para aprender 
a ordenar, comparar y extraer datos.

Vamos a suponer que tenemos que decidir la compra 
de una computadora para la cooperativa. Pedimos 
precios, averiguamos datos. Después ordenamos 
esos datos, de manera que sean más fáciles de ver 
en forma comparativa.

Vamos a tratar de averiguar unos datos comunes 
a todas las computadoras:

 » Marca

 » Pantalla

 » Procesador

 » Memoria RAM

 » Disco Rígido

 » Sistema operativo

 » Precio

Volcamos esos datos en una planilla ordenada. 
¿Cómo la ordenamos? Hay que pensar cuál va ser la 
mejor manera de consultar esa tabla final.

El uso de las funciones ORDENAR y luego FILTRAR 
lo podemos deducir sencillamente probando sobre los 
datos, una vez que los tengamos cargados en la planilla.

Es importante prestar atención a las opciones que 
nos brinda cada una de las funcionalidades. Por ejem-
plo, si estoy en cualquier celda que contenga datos y 
hago clic en Datos/Ordenar veo esta ventana.

También tenemos la opción para usar Filtros. Un filtro 
es como un colador, que deja pasar sólo algunas co-
sas y “oculta” las demás. 

Para activarlo en Excel vamos al mismo 
menú: Datos y seleccionamos Filtro

Cuando ordenamos, tenemos a la vista la misma can-
tidad de datos, pero cambian su posición según el 
criterio con que hayamos ordenado. A veces, eso al-
canza para darnos cuenta de alguna cuestión, o para 
reconocer rápido a los primeros, los últimos, etc.

Inmediatamente que presionamos sobre “Filtro” 
veremos que aparece, en cada fila que contiene un 
encabezado, una flechita del tipo de las que se ex-
panden o descuelgan para elegir.
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Si presionamos sobre ese pequeño triángulo, pode-
mos ver las primeras opciones de filtro. 

Según en qué columna estemos ubicados, apare-
cerán las opciones. Al hacer esto, nos vamos a dar 
cuenta si nuestra tabla de datos está bien ordenada, 
si los datos fueron bien cargados.

Por ejemplo, aquí estamos sobre la columna llama-
da “Sistema Operativo”. Vemos que en esa columna 
podemos tener un dato llamado “Linux”, otro dato 
llamado “Windows” y otro  “N/D” para el caso en 
que no haya datos.

Si hacemos clic en “(Seleccionar todo)” para quitarle 
el tilde y luego clic en Linux, por ejemplo, la tabla ya 
no se ve completa, sino solamente aquellos equipos 
con sistema Linux. 

El icono del triangulito también cambia. Esto hay que 
tenerlo en cuenta cuando queremos “volver” al esta-
do anterior, es decir, a ver de nuevo la lista completa.

El filtro no solo sirve para mostrar “todos los que di-
cen tal palabra” o “todos los que tienen tal número”. 
También nos ofrece algunas alternativas interesantes 
en forma de filtros de texto: buscar sabiendo la letra 
con la que empieza o termina, o los que contienen un 
determinado dato o palabra.

Recomendamos explorar la idea de “Filtro personali-
zado”, al que podemos interpretar como una manera 
de hacerle preguntas a una tabla de datos. Conviene 
ejercitarse con planillas que ya contengan muchos 
datos, para poder ver la aplicación práctica.

Incluso se pueden usar colores en la tabla (colores 
que para nosotros tengan algún valor, o solo para 
agrupar, los del mismo color por alguna caracterís-
tica) y luego es posible ordenar o filtrar también por 
el color de la celda, y Excel agrupa las de igual color.

La opción de aplicar Filtros sobre los datos ordenados 
es muy potente. Nos permite ir ordenando y despe-
jando, y esto es práctico cuando tenemos tablas con 
muchos datos (por ejemplo, listas de control, tablas 
con datos de pagos, descuentos, asignaciones ) por-
que podemos ir refinando la búsqueda de resultados.

Y también es útil porque nos permite la toma de de-
cisiones. Por ejemplo, filtramos en nuestra tabla de 
computadoras: por su pantalla, por su memoria, por 
su precio. A medida que los resultados se “achican” 
es más simple decidir.
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Como  vemos en esta actividad, para aprovechar la 
potencialidad de una herramienta como la planilla de 
cálculo es necesario que la usemos muchas veces, 
que ensayemos, que detectemos cuándo es útil para 
trabajar con datos y qué podemos hacer con ellos. 
No es una aplicación tan intuitiva como el procesador 
de textos, o el programa de presentaciones. Hay que 
dedicarle un poco más de tiempo para sacarle bue-
nos resultados.

No hay que desanimarse si parece difícil de entrada. 

Usemos la planilla para calcular cuestiones cotidia-
nas, aunque podamos hacer las cuentas “a mano”. 
Esos ensayos sirven para ir pensando cuándo y cómo 
usar esta herramienta para cálculos mayores, para 
probar cambiando cifras, para planificar acciones en 
el tiempo.

Para profundizar el uso de la planilla, practicar, 
investigar otras funciones y capacidades, pue-
den buscar planillas cargadas con datos (se 
ahorran la parte de tipeo, que es la más abu-
rrida) y aplicar sobre ellas las distintas herra-
mientas y funciones.

Básicamente, un e-portafolio es una compila-
ción de producciones de diversas clases que 
un estudiante va generando a lo largo de un 
período de tiempo, y a través de las cuales es 
posible visualizar su progreso personal en el 
marco de alguna materia o área de conoci-
miento. Esta colección ordenada de productos 
le permite no solo al autor, sino también a sus 
compañeros, su familia, sus profesores, ver 
sus esfuerzos y logros, y  sirve como evalua-
ción de lo aprendido.

4.2. ORGANIZACIÓN DE                            
LA INFORMACIÓN DIGITAL

EL E-PORTAfOLIO

Quizás algunos recordemos este portafolio de nuestra 
escuela primaria. Pero hoy vamos a empezar a pen-
sar en la  idea de un portafolio con un uso especial, 
como el que hacen arquitectos, visitadores médicos, 
fotógrafos, artistas. Es una herramienta que sirve  
para mostrar lo mejor de un  trabajo.

Existen también los portafolios digitales, y muchos 
los llaman e-portafolios. Ese tipo de artefacto es el 
que nos interesa trabajar a partir de ahora…
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Hay que tener en cuenta que un e-portafolio no es 
igual al cuaderno o carpeta donde anotamos todo cla-
se a clase. Hay que revisar todos los productos de 
nuestros aprendizajes y  elegir los mejores trabajos o 
las partes de aquellas tareas que sirvan para mostrar 
qué se aprendió. Hay que pensar en seleccionar  ele-
mentos que hablarán de nosotros mismos, no tiene 
la finalidad única de que lo vea el profesor, sino tam-
bién los  compañeros y si es posible la familia.

FASE III: REFLExIONAR SOBRE LAS EVIDENCIAS

Esta fase es bastante original en relación con la prác-
tica de autoevaluarse. En general, en la escuela sobre 
todo, los estudiantes dejan que el profesor evalúe, 
y en todo caso, califique. Cuando armamos un e-
portafolio esta etapa es muy importante porque nos 
invita a pensar lo aprendido, y también, sobre lo no 
aprendido. Básicamente se trata de reflexionar sobre 
cuáles fueron los puntos fuertes y cuáles los flojos, y 
qué estrategias usamos cuando tuvimos éxito, y qué 
nos parece que pasó cuando la cosa no anduvo bien. 
Y específicamente, qué se puede hacer para superar 
lo que no se ha alcanzado...

FASE IV: PUBLICAR EL PORTAFOLIO

Publicar en esta caso significa sencillamente buscar 
una manera de “hacerlo público”, hacerlo visible.  
Podemos contar, mostrar, exponer, mencionar los 
nombres de nuestros mejores trabajos (¡hasta ahora! 
¡Que esto sigue!) usando un documento de texto en-
riquecido o una presentación. 

Podemos armar una red de conceptos, una nube de 
palabras, una infografía.

Si alguien se anima y quiere explorar, lo puede pu-
blicar como una página web, una publicación en una 
red social… No hay una única manera de presentar 
un e-portafolio.  

Este momento es de pura creatividad.

Esta imagen del mapa de Argentina estilizado y “car-
gado” con palabras relacionadas con la diplomatura 
se hace con una aplicación que funciona en internet y 
se llama Tagxedo. Si tenés conectividad, probala, hay 
que juguetear un rato para descubrir cómo se usa, por-
que está en inglés. Pero se puede explorar y aprender. 
Entrá en http://www.tagxedo.com/app.html

¿CóMO SE ARMA UN E-PORTAfOLIO? 

El desarrollo de un portafolio se puede dar en estas 
cuatro etapas 

FASE I: RECOLECTAR EVIDENCIAS

Consiste en recuperar aquellas producciones que 
muestren progresos (a lo largo de un período) y que se 
relacionen con los objetivos y competencias del curso 
o materia. Se pueden incluir  informaciones de diferen-
tes tipos: textos, imágenes, videos y documentacio-
nes de las tareas en diferentes soportes y formatos.

FASE II: SELECCIONAR LAS EVIDENCIAS
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ORgANIzADORES gRáfICOS PARA 
MOSTRARTE MEjOR

Los Organizadores Gráficos son métodos visuales 
para ordenar información, de modo que nos resulte 
más sencillo trabajar con algunas ideas y conceptos 
para aprender de manera más efectiva. También los 
podemos usar para exponer ideas y procesos, en 
este caso podríamos elegir algún tipo de organizador 
gráfico para representar los componentes de nuestro 
e-portafolio.

Hay muchos tipos de Organizadores Gráficos, que sir-
ven para representar tipos diferentes de información. 

Por ejemplo:

 » Mapas conceptuales

 » Infografías

 » Mapas de ideas

 » Telarañas

 » Diagramas Causa-Efecto

 » Líneas de tiempo 

 » Organigramas

 » Diagramas de flujo

 » Diagramas de Venn…y más
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PARA MUESTRA bASTA UN bOTóN:        
MAPAS CONCEPTUALES

Los mapas conceptuales son redes  compuestas por 
nodos (ideas, palabras, conceptos) y conectores 
(que representan las relaciones entre esos nodos o 
conceptos) Sirven para mostrar visualmente la es-
tructura que esas ideas tienen en la mente del que 
diseña el mapa conceptual.

Una vez que los tenemos instalado en las computa-
doras y lo iniciamos, usando el clic y el doble clic po-
demos empezar a explorar...

En este enlace hay una guía detallada para saber 
cómo instalarlo en tu PC

http://cor.to/instalaCMAP

Y en este otro enlace, una explicación paso a paso 
para aprender a usar lo básico

http://cor.to/usaCMAP

López García (2002) define a los mapas concep-
tuales como “redes semánticas que posibilitan 
representar gráficamente conceptos y sus interrela-
ciones para poner en evidencia las estructuras de co-
nocimiento que las personas tienen en sus mentes”.

Los elementos que los componen son los con-
ceptos, las palabras de enlace que permiten 
armar proposiciones (otro componente) y las 
flechas y conexiones (líneas de enlace). 

La organización de la información a través de 
gráficos (ya sea mapas mentales como con-
ceptuales) promueve el aprendizaje visual. 
Con estas herramientas, se trabaja en una 
serie de habilidades de orden superior, tales 
como  recordar, comprender (sobre todo a tra-
vés de la síntesis ya que permite entre otras 
tareas reunir información, resumir, explicar, 
mostrar y contar, listar, etiquetar, bosquejar), 
analizar, evaluar (persuadir, comentar, proyec-
tar) antes de poder integrarla en un gráfico. 
Sobre la base de los conocimientos que se van 
formando, se avanza durante la construcción 
de estos mapas.

Armar un mapa conceptual es bueno para mejorar 
aprendizajes, construir conocimiento y desarrollar habi-
lidades de pensamiento superior, porque nos permite:

 » identificar lo que sabíamos de un tema;

 » reconocer ideas o relaciones entre ideas  equi-
vocadas (y corregirlas)  

 » procesar, organizar y darle valor a la nueva in-
formación;

 » comunicar ideas complejas;

 » promover el trabajo colaborativo;

 » reforzar la comprensión de temas fundamenta-
les… entre otras cosas 

Una herramienta muy poderosa para hacer mapas 
conceptuales en pantalla es el programa “Cmap 
Tools”. Se puede descargar gratuitamente de
http://cmap.ihmc.us/download/
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Después de explorar un rato para sentirnos seguros, 
probemos con este esquema:

 » Definir claramente el tema que vamos a repre-
sentar (por ejemplo, la presentación de nuestro 
e-portafolio).

 » Identificar los conceptos importantes de ese 
tema. 

 » Crear un nodo para cada uno de los conceptos 
identificados.

 » Observar y decidir cuáles serán las relaciones 
entre esos nodos.

 » Trazar las líneas conectoras entre nodos y colo-
car  palabras que muestren la relación entre ellos.

 » Analizar el mapa resultante para ver si descubri-
mos nuevos conceptos o nuevas relaciones entre 
conceptos. 

Este mapa conceptual, por ejemplo, fue creado como 
“mapa de navegación” de un e-portafolio. 

Y PARA LOS MáS OSADOS: INfOgRAfÍAS.

Una infografía es una representación gráfica, general-
mente en forma de cartel, que incluye datos, elementos 
gráficos y textos para comunicar, de manera simple, 
ideas o conceptos complejos. Infografía deriva del 
acrónimo de información + gráfica. En los últimos 
años se popularizó su uso en el campo del periodis-
mo, para informar de manera más atractiva y clara a 
los lectores de periódicos y revistas.

Para exponer el trabajo de una cooperativa o sinteti-
zar una cantidad de información que en forma de tex-
to sería tediosa, las infografías son buenos recursos.

Resultan particularmente adecuadas para:

 » Explicar procedimientos o situaciones que  con-
tengan información compleja (por ejemplo, cómo, 
dónde, cuándo y por qué se cobra la AUH )

 » Explicar temas abstractos (por ejemplo: la im-
portancia de vacunar a los bebés y ancianos);

 » Ilustrar un tema para un  periódico mural

 » Comparar datos utilizando tablas, gráficos esta-
dísticos, cuadros;

 » Mostrar información sobre mapas

 » Exponer datos simultáneos, o que confluyen en 
un resultado.

Y seguro, se les ocurren muchas situaciones más…

Podemos armar infografías combinando números, 
cuadros, siluetas, formas…

En la web hay algunas herramientas interesantes, por 
ejemplo Piktochart. 

Se usa conectado, pero se puede descargar la imagen 
resultante. Para probarlo hay que entrar a: 
http://piktochart.com/
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PARA CREAR UNA INfOgRAfÍA, ES bUENO 
SEgUIR ESTOS PASOS:

ELEGIR EL TEMA: Es muy importante que el tema 
contenga mucha información relacionada o represen-
te puntos de vista diferentes.

IDENTIFICAR FUENTES DE INFORMACIÓN CON-
FIABLES: Se sobreentiende que las infografías ofre-
cen información fiable y verídica, así que antes de 
poner un número o una fecha o un apellido, hay que 
revisar las fuentes de información. Una muy buena 
fuente de datos estadísticos es Google Public Data.

ORGANIZAR LAS IDEAS: Las ideas, conclusiones y 
datos que tenemos, hay que organizarlos. Conviene 
agruparlos en temas.  Ese el momento para descartar la 
información que no es importante o que no tiene fuerza.

DISEñAR UN BOSQUEJO: Con lápiz y papel, se 
arma un esquema.  Ahí nos damos cuenta si faltan 
o sobran datos.

SELECCIONAR ELEMENTOS VISUALES: Son in-
dispensables en las infografías: imágenes, siluetas, 

íconos, mapas, tablas y gráficas, diagramas, formas, 
líneas, textos, etc. (en Internet se consiguen muchos 
bancos de elementos gráficos)

Crear la infografía: En este punto es donde elegimos 
la herramienta con la cual armar la infografía. Pue-
de ser alguna que ya sabemos usar. Tener en cuenta 
que el texto debe ser breve y conciso, los colores 
armónicos, las imágenes comprensibles y simples, la 
letra fácil de leer (hay que pensar la infografía  como 
un cartel o folleto).

PUBLICAR LA INFOGRAFÍA: Una vez finalizado el 
armado, es bueno hacer público el resultado.  Incluso 
sencillamente imprimiendo la infografía.  

Es el momento de ponerla a prueba: preguntar a los 
que la ven si el mensaje se entiende, si aporta infor-
mación nueva, si podrían “contársela” a otros.

Estos son algunos ejemplos de infografías concluidas, 
¿las analizamos?.
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4.3. HERRAMIENTAS 
DE GEOLOCALIZACIÓN

La idea de la geolocalización y el uso de mapas para 
compartir información tiene mucha historia. Sin em-
bargo, en los últimos años vimos surgir una cantidad 
de servicios y de dispositivos para poder ubicarnos 
que están asociados a tecnologías muy potentes. En 
especial las relacionadas con el uso de satélites, que 
recogen imágenes y las están enviando todo el tiempo 
a grandes computadoras para ser procesadas.

Las líneas de trenes, las rutas de los aviones, las gri-
llas de los carteros y de los censistas, los planos de 
los municipios, los almanaques de fin de año…todas 
esas cosas están atravesadas por información sobre 
su ubicación. El GPS y los mapas que vienen ya inte-
grados en muchos celulares, también.

Si buscamos en Youtube videos con las palabras 
“curiosidades de Google Maps” o “lugares raros 
con Google Maps” (o con Google Earth) encontrare-
mos una gran cantidad de “hallazgos” inquietantes: 
fotos de casas y personas en situaciones curiosas, 
edificios o campos marcados con símbolos extraños, 
accidentes o eventos captados por las cámaras de 
Google... Lo que es realmente fascinante de ver en 
estos videos es saber que estos puntos en los mapas 
compartidos los hicieron usuarios comunes, perso-
nas como nosotros, que se pusieron a usar la apli-
cación para “recorrer” virtualmente el planeta. Y así 
como ellos buscaron y encontraron cosas extrañas, 
y las documentaron, las dejaron señaladas, millones 
de personas, día tras día, usa estos sistemas para 
buscar información más práctica: un lugar al que hay 
que viajar, un destino que se quiere conocer, ver si 
cerca de una dirección que nos dieron hay una plaza, 
un hospital, una estación de trenes.

Google Maps es un servicio de mapas al que se ac-
cede desde cualquier navegador web escribiendo en 
la barra superior http://maps.google.com.ar

Enseguida veremos un mapa de Argentina, y unas 
herramientas disponibles que habrá que probar para 
ver qué funciones cumplen. A medida que probamos 
y descubrimos,¿ les parece que podemos compartir 
la información en esta tabla?

Un satélite es un vehículo, en ocasiones tripu-
lado, que se coloca en órbita alrededor de un 
astro, que lleva aparatos apropiados para re-
coger información y retransmitirla a la Tierra. 
Los satélites artificiales pueden orbitar alrede-
dor de asteroides, planetas. Tras su vida útil, 
los satélites artificiales pueden quedar orbi-
tando como basura espacial.

Vamos a usar Google Maps para buscar, en-
contrar, y señalar.

Primero lo primero ¿Qué vamos a buscar?

Vamos a buscar la ubicación de alguno de los 
puntos que son de interés, en este preciso mo-
mento, para nuestra formación en la Diplo. Por 
ejemplo, los emprendimientos disponibles en 
la zona para hacer visitas o prácticas.

Y segundo: ¿Cómo, con qué lo buscamos? Y 
una vez que los ubicamos ¿qué?

OPCION ENCHUFADA: 

Si tenemos conectividad a mano, no dudemos 
en probar GoogleMaps.
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Nro. Opción Sirve para

1 Cómo llegar:

2 Mis lugares

3 Buscar

4 Mostrar/ocultar

5 Tipos de mapa

6 Controles de navegación

7 Pegman 

8 Imprimir

9 Obtener el enlace

10 ¿Encuentran más cosas?

Los controles de navegación son los que nos permi-
ten movernos, alejarnos, acercarnos. El muñequito 
naranja (llamado PegMan) se puede arrastrar y sol-
tar en determinadas regiones de los mapas, y si está 
activado, podemos tener una muy linda experiencia 
usando Google Street View. Pruébenla con lugares 
super famosos, nos vamos de paseo por poca plata!

3

65

1 2 4 598 6

7

También podemos alejar y acercar con la ruedita 
del mouse o deslizando en el pad de la netbook. 
El mapa se puede mover también arrastrándolo a 
una nueva posición. Esto nos permite ir viendo de 
manera panorámica, que es algo muy útil cuando 
tenemos una idea de la ubicación, y necesitamos 
tener unas referencias un poco más amplias.
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Por ejemplo, cuando sabemos que determinado sitio 
que queremos ubicar en el mapa está más al norte (o 
al sur…o al oeste…) de la posición en la que estamos. 
A veces tenemos el mapa en nuestra cabeza, pero nos 
hace falta entender cómo están pensadas las herra-
mientas para que nos resulten amigables al buscar.

¿Y CóMO bUSCAMOS EN gOOgLE MAPS?

Como en todo sistema donde se activan capas de in-
formación, lo mejor es ir haciendo acercamientos. En 
la caja de búsqueda superior, escribimos  la provincia 
y aceptamos.

Si sabemos la dirección exacta que queremos visuali-
zar, la escribimos también. Por ejemplo: 

Teodoro Fels 158, Ezeiza, Buenos Aires

Si es una dirección correcta, y si se trata de una zona “ma-
peada”, veremos aparecer un icono justo en el punto. 

Entonces, algo muy práctico que se puede hacer con 
este tipo de tecnologías es, además de consultar dón-
de queda es consultar “cómo llego hasta ahí”  Es muy 
sencillo, elijo la opción “Cómo llegar” que tiene dos 
puntos, A y B. El punto A podría ser donde estoy (¡o al 
revés!) y una vez que uno selecciona si a pie o en auto.

¿Hacemos la prueba?

Ah! Una cosa interesante que tiene Google Maps es 
que existen opciones de visualización, cada una de 
las cuales nos muestra una capa diferente de datos.
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Es importante que probemos esto de buscar y encon-
trar varias veces, porque seguramente nos daremos 
cuenta de que hay mejores maneras de hacerlo, mé-
todos más rápidos, o más intuitivos, hay que explorar.

Una sugerencia! Antes de pasar a la actividad de 
CREAR TU PROPIO MAPA sería bueno ver un video, 
hecho por Google Latinoamérica, en el que se expli-
can algunas otras utilidades y ventajas de la aplicación.

Se puede ver en este link: http://cor.to/mapsdosess

Maps nos permitirá hacer algo más que buscar y en-
contrar, nos permite crear nuestros propios recorridos, 
nuestros propios puntos de interés, nos permite seña-
lar en el mapa un dato que quiero que otro tenga. En 
resumen: lo podemos usar también para comunicar.

ACTIVIDAD

Vamos a hacer el ejercicio de crear un punto en el 
Maps, que indique el lugar donde estamos ahora. Esta 
misma actividad la puedo hacer para marcar dónde 
queda mi cooperativa, para el centro de vacunación de 
mi barrio, para registrar el lugar que yo quiera. 

¡OJO! Hay que tener un usuario de Google. Si tene-
mos un correo de Gmail, o una cuenta de Youtube, 
es suficiente. Si no tenemos, y queremos tener nues-
tros mapas, habrá que registrarse. Seguimos.

Vamos a elegir la opción “Mis lugares” (o “Mis ma-
pas” según la versión…) y seguimos estos pasos (aquí 
generales y orientativos, pueden ver el detalle en la 
Caja de Herramientas, tutorial sobre Google Maps).

Vamos a Mis lugares y luego damos elegimos 
CREAR MAPA.

Es posible que la primera vez aparezca una pantalla 
parecida a esta. SI hay tiempo y conexión, está bue-
no usar la opción que nos ofrece (abajo, a la derecha) 
“Hacer un recorrido” porque nos muestra algunas 
ideas útiles. 

Presionamos en Nuevo mapa para ir a crear 
nuestro mapa propio. Podemos elegir varios 
estilos de mapa. El que nos parezca mejor para 
el tipo de mapa que estamos tratando de crear.
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En la casilla de búsqueda vamos a poner la 
dirección en la que queremos poner nuestro 
marcador de geolocalización. Aquí, seguimos 
con la dirección que ya usamos antes. En cuan-
to Google Maps la detecta, pone allí un marca-
dor con la forma clásica que usa GoogleMaps.

Si tenemos ganas de modificar, podemos, 
para personalizar un poco el mapa. Acá elegi-
mos una estrellita y le pusimos color rojo.

Además de cambiar el marcador, hay que po-
ner datos ahí. El nombre del mapa, una des-
cripción,  se pueden agregar capas de infor-
mación, que después Google Maps acomoda 
dándole orden. Pero con poner la ubicación, el 
nombre del lugar  (del punto en el mapa, más 
bien) y una descripción que sea útil para otros, 
más que suficiente.

También podemos compartirlo con otros para 
que lo puedan VER o bien para que lo puedan 
EDITAR, es decir, trabajar en el mapa y hacer-
le cambios. Esta opción es interesante cuando 
queremos por ejemplo, definir una zona de tra-
bajo y varias personas pueden aportar datos, 
o corregir lo que algunos aportan. Un mapa 
compartido es una nueva manera de dialogar 
e intercambiar.

Si elegimos la opción de que cualquiera que 
recibe el enlace lo pueda ver, tenemos que ob-
tener ese enlace, que es la dirección web del 
mapa. Si quiero que alguien visite mi mapa, le 
tengo que decir en qué dirección web, en qué 
URL está ese mapa.

Como se puede ver, la opción para compartir 
nos permite copiar esa dirección para ponerla 
en un texto, en un documento, en un correo. 
Para eso solo hay que copiar y luego pegar 
donde sea. Justo debajo Google nos ofrece 
compartir el enlace en algunas redes sociales 
y servicios clásicos: en Gmail, en Google +, y 
también en Facebook o en Twitter.

Una vez que cargamos esos datos, estamos lis-
tos para compartir y comunicar. Vamos al botón 
verde que se ve arriba, a la derecha, para decidir 
a quiénes y cómo queremos que esa informa-
ción esté disponible. El mapa puede ser públi-
co, puede ser accesible a algunos y puede ser 
privado. Depende para qué lo hicimos.



Nº 72

AH! Y por supuesto…si quiero tener “una 
foto” del mapa, que pueda usar como imagen, 
alcanza con hacer una captura de pantalla: pre-
sionar la tecla que dice “Impr Pant” (o PrntS-
crn, en otras compus) y se crea una copia de la 
imagen de la pantalla.

Esa copia la podemos pegar para seguir tra-
bajando en el programa para editar imágenes 
(Paint, Gimp u otros) , en el procesador de tex-
tos, en el programa de presentaciones…

OPCIóN DESENCHUfADA:

¿Quién no se acuerda de la Guía Filcar? ¡Si nos habrá 
salvado!

Y puede seguir salvándonos ahora, para ayudarnos 
a armar unos mapas bien prolijos y señalizados, que 
nos sean útiles para marcar recorridos, para señalar 
entre qué calle y qué calle se ubicará el lugar que 
nos toca visitar, para poner un pinchito digital en la 
dirección correcta.

Buscar en el programa PowerPoint las 
formas y ¡explorar! (se pueden achicar, 
agrandar, cambiar de color, agrupar)

Esas formas nos pueden servir para señalizar el 
mapa, al igual que los cuadros de textos, las flechas, 
los globitos al estilo de las historietas. Podemos aña-
dirle al mapa la información que creamos necesaria.

Podemos usar imágenes que ya tengamos de antes 
o que consigamos, para indicar puntos y añadir in-
formación al mapa. Lo mejor es que sean pequeñas, 
parecidas a iconos o señales.

PARA TRAbAjAR EN EL MAPA, 
DESCONECTADOS, NECESITAMOS:

Varias fotos (o imágenes escaneadas) de la zona en la 
que nos vamos a mover,  de la Guía Filcar, la Guía T, 
o de Google Maps (si alguien quiere traer y compartir) 
Esta foto del mapa hay que insertarla en la pantalla de 
PowerPoint.
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ron varias herramientas gráficas para trabajar sobre el 
mapa de fondo. Sólo se trata de ir explorando.

Una vez que tenemos todo acomodado en la pantalla 
del PowerPoint, podemos guardarlo de manera que 
se convierta en una UNICA imagen. Esta imagen la 
podemos copiar y guardar en un pendrive, la pode-
mos enviar por correo electrónico, la podemos inser-
tar en un documento (por ejemplo, para presentar en 
nuestro material de práctica)

Para hacer esto hay que recordar un concepto que 
se repite mucho en el área de tecnología: el formato 
del  archivo.

Si lo guardamos directamente, le ponemos un nom-
bre y listo, el programa con el que lo armamos (en 
este caso, Power Point) lo guarda con un formato 
propio, es decir, lo guarda como una presentación. 
Pero si elegimos, en el momento de guardar, la op-
ción Archivo / Guardar como podemos seleccionar, 
de entre muchos formatos posibles, uno que nos per-
mita transformar ese trabajo en una imagen.

Como son muchos formatos ( y no es necesario sa-
berlos todos) acá va una pista para cuando queremos 
guardar una diapositiva (una pantalla) de Power Point 
en forma de imagen:

Todos los que están en el recuadro son formatos de 
imagen. El más conocido posiblemente sea el segun-
do (JPEG) que es el mas usado en las páginas web 
también. Si guardamos la imagen en formato JPEG 
seguro que la podemos abrir despues con otros pro-
gramas, la podemos insertar en trabajos prácticos y 
cosas así. 

El programa preguntará esto:

Quiere decir que podemos hacer varias pantallas, va-
rias diapositivas y guardarlas como una imagen dife-
rente cada una. O una sola, da igual. 

Con esto estamos hechos: tenemos el mapa, los da-
tos, las marcas, la información, la localización. Y este 
mismo procedimiento lo podemos aplicar a muchas 
otras situaciones parecidas. Lo enchufado y lo des-
enchufado pueden trabajar juntos. 
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TODO CABE EN UNA TAZA, 
SI SE SABE ACOMODAR

Este mapa interactivo, con el que se pueden lo-
calizar centros y organizaciones de toda la Ar-
gentina, es una aplicación basada en la tecnolo-
gía de Google Maps, que está disponible en la 
página web del Ministerio de Desarrollo Social.

Este mapa interactivo tiene una utilidad que es 
MUY destacable: uno puedo informarle a los 
responsables de la carga de datos que exis-
te algún representante más de las categorías 
señaladas y de este modo, en vez de ser solo 
receptores, somos también emisores válidos 
de información compartida.

En la pestaña Sumá info tenemos un formulario 
que podemos llenar si tenemos lo necesario 
para informar. Por ejemplo, que en nuestro ba-
rrio se habilitó un centro deportivo o que hay 
un local de atención para adultos mayores…

El uso es bastante intuitivo, pero unos conse-
jos para aprovecharlo pueden ser útiles.

Para entrar, en la ventana del navegador hay 
que tipear: y dar enter.

Lo primero es elegir la provincia que quere-
mos consultar (Si no elegimos nos muestra el 
mapa de Argentina entero lleno de muchísi-
mos iconitos!)

Lo siguiente es avivarse de que los cuadritos 
con colores y siglas representan las categorías 
de búsqueda. Por ejemplo: MUT quiere decir 
Mutuales del bicentenario, IM Instituciones de 
Microemprendimientos, CIC Centros de Inte-
gración Comunitaria, y así.

Pero para ver reflejadas tus búsquedas en 
el mapa tenés que DESACTIVAR las catego-
rías que no querés ver en ese momento. Por 
ejemplo, si solo te interesa ver donde hay FP 
(Ferias permanentes) en la provincia de Jujuy, 
selecciónas Jujuy y luego das clic en todos los 
iconos MENOS en el de Ferias, que de esa ma-
nera queda seleccionado.

Un lindo ejemplo de cómo la geolocalización 
nos sirve, nos hace pensar, nos pone a investi-
gar y finalmente nos invita también a compartir.



Nº 75

4.4. HERRAMIENTAS PARA REDES 
SOCIALES Y PARTICIPACIÓN POPULAR

En la actualidad la participación tiene múltiples caras: 
desde las más tradicionales, las presenciales, hasta 
las más novedosas, las virtuales. En efecto, hoy en 
día las TIC nos acercan un sinfín de opciones vincula-
das a la participación, que redundan en la mejora y la 
multiplicación de vías de participación popular. 

De entre todos los recursos, queremos centrarnos en 
éste capítulo en las redes sociales.

¿qUé SON LAS REDES SOCIALES?

Las redes sociales son sitios de internet que permiten 
a las personas u organizaciones conectarse de mane-
ra virtual, y compartir contenidos, interactuar,  crear 
comunidades sobre intereses similares: trabajo, lec-
turas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relacio-
nes comerciales, y comunidades de aprendizaje, 
entre otras muchas utilidades.

Precisamente acerca de lo que se define como comu-
nidades de aprendizaje, en el Módulo Prácticas Pro-
fesionalizantes de la DOSSES aparece lo siguiente:

…Un espacio en el cual todos los actores son pro-
tagonistas. La misma promueve lazos, participación 
y pertinencia, como una construcción compartida de 
saberes y de responsabilidades

Por lo tanto una red social puede tomar la forma de 
una comunidad de aprendizaje, en la cual las TIC 
aportan a que la información se vehiculice de forma 
más rápida y eficiente.

Facebook es un sitio web originalmente pen-
sado para estudiantes de la  Universidad de 
Harvard, que luego permitió el acceso a otros 
tipos de usuarios. 

En el 2007 lanzó la versión en Castellano y en 
la actualidad cuenta con más de 1000 millones 
de miembros, y más de 70 idiomas.

Para conocer el procedimiento paso a paso de 
uso, podés consultar la Caja de Herramientas 
de esta publicación. 
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Pero mucho más importante que el uso de las tecno-
logías para organizar un grupo, es la actitud de quie-
nes lo integran (Ottobre y Temporelli, 2010). Una de 
las pedagogas argentinas más significativas de los 
últimos años Edith Litwin (2008), comenta que en 
definitiva en una red social,  se trata de apoyar a los 
estudiantes para que cooperen entre sí, alentando a 
los que no colaboran o tienen dificultades para ha-
cerlo. La preocupación de los docentes tiene sentido 
en tanto la tarea emprendida favorece procesos de 
construcción del conocimiento. 

En efecto, sabemos que desde la perspectiva de la 
educación popular, el conocimiento se construye en 
una relación dialéctica de los sujetos con la práctica 
y con el encuentro con el otro, y precisamente ése 
encuentro con el otro es lo que sostiene la esencia de 
las acciones emprendidas: el trabajo y el aprendizaje 
colaborativo.

¿PARA qUé USAR LAS REDES SOCIALES EN 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA?

Dentro de sus múltiples alcances, las redes sociales 
pueden ayudarnos en distintas tareas como:

 » Constituir grupos de trabajo

 » Hacer un seguimiento de los mismos

 » Organizar nuestro trabajo

 » Planificar reuniones

 » Difundirlo

 » Conocer emprendimientos similares

 » Conseguir fuentes alternativas de financiamiento

 » Intercambiar documentos y materiales (textos, 
fotos, música, todo lo que se pueda digitalizar)

 » Chatear 

 » Discutir y discernir

 » Educarnos

 » Comentar y dar a conocer nuestro punto de vista

 » Conocer el punto de vista de los otros

¿CóMO HACER ACTIVIDADES 
COLAbORATIVAS?

Si bien no resulta sencillo, en el fondo lo importante 
es la actitud, vale la pena intentarlo:

 » Interactuar en torno a la resolución de problemas

 » Construir alianzas para proyectos asociativos

 » Participar en el diseño, la ejecución y la evalua-
ción del proyecto

 » Reconocer al otro como un compañero a quien 
hay que ayudar y escuchar sin juzgarlo

 » Elaborar proyectos y/o discusiones acerca de 
un tema en concreto

El aprendizaje y el trabajo colaborativo po-
dría definirse como una “filosofía” que im-
plica y fomenta trabajar, construir, aprender, 
cambiar y mejorar pero juntos ... 

 » Todos ganamos y todos perdemos por igual

 » Nuestro rendimiento es el rendimiento del 
grupo

 » Tenemos responsabilidad compartida hacia 
el proceso de enseñanza-aprendizaje

 » Tenemos el deber de conocer las 
necesidades del resto del grupo

 » El objetivo último será que todos los 
miembros aprendan lo máximo posible
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 » Cada participante tiene definido su rol de cola-
borador en el logro de un objetivo común

 » Los estudiantes tienen avances significativos no 
sólo en relación a conocimientos concretos y en 
competencias cognitivas generales, sino además, 
en un conjunto de valores y en competencias re-
feridas a las dimensiones actitudinales, psicoso-
ciales y morales

 » El trabajo se realiza en un fuerte compromiso e 
interdependencia de los miembros del grupo en un 
coordinado esfuerzo para resolver una situación.

 » Los efectos del aprendizaje son alcanzados me-
diante la cohesión del grupo; se enfatiza la motiva-
ción y luego el avance cognitivo.

 » Difundir  las actividades y las experiencias

 » Trabajar en una continuidad de tiempo

 » Olvidar posiciones individualistas y egoístas

 » Dialogar

¿Qué actividades de tu entorno más cercano 
podrían mejorar  a partir de trabajar en forma 
colaborativa con TIC?

¿Y EL APRENDIzAjE COOPERATIVO ES LO 
MISMO?

No necesariamente, a diferencia del aprendizaje co-
laborativo, en el aprendizaje cooperativo existe una 
distribución de tareas a realizar por cada uno de los 
miembros, de allí que sea una actividad más de tipo 
individual, dentro del marco de un trabajo grupal que 
persigue la resolución de un problema o la realización 
de una determinada propuesta. 

OTRAS HERRAMIENTAS qUE PUEDEN AYUDAR 
A TRAbAjAR EN fORMA COLAbORATIVA

Son ejemplos de herramientas de este tipo, de cada 
una podemos encontrar muchas variaciones.

NOMBRE DESCRIPCIÓN LINK

DIPITY Permite crear líneas de tiempo interactivas y com-
partidas.

www.dipity.com/

DELICIOUS Permite almacenar, en la Web los enlaces  http://delicious.com/

CREATELY  Permite crear mapas conceptuales y esquemas de 
manera colaborativa

http://creately.com/

DOODLE Permite programar reuniones, para organizar hora-
rios.

http://doodle.com/

EXAMTIME Plataforma de estudio virtual para docentes y alumnos http://www.examtime.es/

WIKI Herramientas de escritura colaborativa http://www.wikispaces.com/

BLOG Publicación digital en la que se presenta contenido en 
forma periódica y ordenada de manera cronológica. 

www.blogger.com/start?hl=es
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4.5.  ESTRATEGIAS COOPERATIvAS 
Y COLAbORATIvAS. OPTIMIZACIÓN 
DE HERRAMIENTAS TIC PARA LA 
COOPERACIÓN

En este punto,  nos gustaría recuperar un poco de 
ese espíritu donde las tareas se pueden hacer entre 
todos y también se pueden llevar a buen puerto cola-
borando de formas específicas, usando herramientas 
que la tecnología pone a nuestro alcance gracias a la 
conectividad.

Ya vimos que podemos utilizar muchas herramientas 
disponibles, muchos programas y recursos, que nos 
sirven para registrar, guardar, intercambiar, exponer 
y procesar información. Uno podría hacer todas esas 
cosas para uno mismo: crear archivos, documentos, 
textos, imágenes, videos, llevarlos de un lado a otro, 
mandarlos por correo electrónico (o recibirlos) y que 
sean útiles para la vida cotidiana de cada cual.

Pero les vamos a proponer un paso más allá: la posi-
bilidad de crear, en línea, con otros. De armar el puen-
te, o la casita nueva, usando herramientas digitales 
que nos ayuden a lograr (o nos ayuden a mejorar) al-
gunos de estos aprendizajes:

 » Participar activamente en una construcción 
colectiva.

 » Asumir y cumplir compromisos grupales.

 » Dar ayuda a los demás y pedirla cuando sea 
necesaria.

 » Poner al servicio de los demás las cosas que 
sabemos hacer mejor (con computadoras o sin 
ellas!).

Cuentan que antes de la llegada de los eu-
ropeos, en los ayllus, las comunidades del 
imperio inca, había una costumbre que se 
llamaba “minga” (la palabra se sigue usan-
do en muchos pueblos, aunque cambió un 
poco su sentido).

Una minga era una reunión para hacer algo 
entre todos y para todos. Armar un puente, 
cerrar un corral, armar las bolsas o vasijas 
de semillas para almacenar la cosecha. A ve-
ces la minga beneficiaba a una sola familia, 
por ejemplo, la comunidad se juntaba para 
levantar una casa nueva. Las mingas eran 
momentos en que todos participaban. Jun-
tos, haciendo algo en común. Y organizados 
según lo que mejor sabía hacer cada uno.

No sabemos cómo se ponían de acuerdo en 
el día, la hora. Sabemos que las mingas eran 
recíprocas: uno ayudaba porque se sabía 
parte, y recibía la ayuda de los otros por ese 
mismo sentimiento, cada uno es una parte-
cita del todo.  
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 » Aceptar los puntos de vista de otros.

 » Comprender las necesidades de los demás.

 » Descubrir soluciones que beneficien a todos. 

 » Establecer metas, tareas, recursos, roles.

 » Escuchar (o leer) crítica y respetuosamente a 
quienes comparten la tarea. 

 » Aceptar la crítica razonada de parte de los 
compañeros.

 » Exponer nuestras ideas y opiniones en forma 
argumentada.

 » Aprender a reconocerle al otro la razón: ceder 
ante evidencia o argumentación de peso.

 » Contrastar nuestras actividades y creencias 
con las de los demás.

 » Reconocer los créditos ajenos.

 » Desarrollar habilidades interpersonales, más 
allá del manejo de algunas herramientas.

 » Usar estas herramientas para hacer contacto 
con comunidades de culturas diferentes.

 » Familiarizarse con procesos democráticos.
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ARMAMOS UN DOCUMENTO COMPARTIDO

Para vivenciar el proceso de compartir y colaborar en 
línea necesitamos tener un proyecto en común. Algo 
que compartir, y en lo que todos tengamos algo que 
decir o algo que aportar.

Cada grupo sabrá qué tema le viene mejor. Incluso se 
pueden hacer pequeños grupos de trabajo, no es ne-
cesario que todos los orientadores de una comisión 
estén juntos en un único documento compartido.

Algunas ideas

Para poner en marcha un documento compar-
tido hay que elegir un tema del que varios ten-
gamos algo que decir. Por ejemplo: 

 » Decidir cuál es la mejor manera de presentar 
el trabajo final de las materias

 » Organizar una celebración, un evento, un 
aniversario

 » Establecer acuerdos para un 
emprendimiento

 » Sumar ideas para mostrárselas a otros 
orientadores, otras universidades, otros países

 » Armar listados, por ejemplo, para un 
decálogo o normas comunes

 » Aportar informaciones sobre un tema acerca 
del cual hay que tomar una decisión

 » Cualquier tema que se pueda “conversar” se 
puede “escribir”… sigamos pensando…

¿qUé NECESITAMOS PARA EMPEzAR?

Tener una cuenta en Google, para acceder a la primera 
aplicación que usaremos: GoogleDrive.

Google Drive es una utilidad que nos permite escribir, 
hacer cálculos, dibujos y presentaciones en línea (sin 
necesidad de guardarlos en nuestra computadora, 
se guarda de manera automática en “la nube”) junto 
con otros o a solas. También es un sistema de alma-
cenamiento, ya que podemos subir nuestros archivos 
y tenerlos allí disponibles.

GoogleDrive está integrado básicamente por tres ti-
pos de documentos online: Documentos, Hojas de 
cálculo y Presentaciones. Más recientemente se 
agregaron nuevas opciones, como Formularios, Di-
bujos y Pizarras compartidas.
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Google Docs es un procesador de texto online que 
te permite crear y dar formato a documentos de texto, 
además de colaborar escribiendo y editando con otros.

Con Docs podemos:

 » Subir un documento de Word y convertirlo en 
un documento de Google.

 » Dar estilo y formato a un  documento (márge-
nes, interlineados, fuentes y colores.).

 » Invitar a otros compas a colaborar en un docu-
mento y permitirles ver, modificar o comentar.

 » Colaborar online en tiempo real y chatear con 
otros colaboradores desde el documento mismo. 
(Esto es muy útil, porque el chat queda grabado por 
un tiempo).

 » Ver el historial de revisiones de tus documentos 
y volver a cualquier versión anterior. (También muy 
importante, si hay un lío grande, se puede volver 
a una versión previa y listo. También se pueden ir 
viendo los sucesivos cambios del documento).

 » Descargar documentos de Google Docs en tu 
PC  en los formatos de Word, OpenOffice, RTF, 
PDF, HTML o ZIP.

 » Traducir un documento a otro idioma.

 » Enviar tus documentos como archivos adjuntos 
a otras personas.

HOjAS DE CáLCULO DE gOOgLE

Es parte de Google Drive también y nos permite crear 
y dar formato a hojas de cálculo, además de colabo-
rar simultáneamente con otras personas, igual que 
Docs. Con Hojas de cálculo de Google podemos:

 » Importar y convertir datos en formato Excel, 
.csv, .txt y .ods a una hoja de cálculo de Google.

 » Exportar datos en formato Excel, .csv, .txt y 
.ods, así como archivos PDF y HTML.

 » Utilizar la edición de fórmulas para realizar cál-
culos de tus datos y aplicar formato

 » Chatear…igual que para GDocs.

 » Crear gráficos con tus datos.

 » Insertar una hoja de cálculo o una sección de 
una hoja de cálculo en tu blog o sitio web.

PRESENTACIONES DE gOOgLE

El tercer componente de GDrive es el que nos permi-
te mostrar nuestra producción de una forma más vi-
sual, en formato de diapositivas. Con esta aplicación 
podemos:

 » Crear y modificar presentaciones.

 » Modificar una presentación con amigos y co-
legas, y compartirla con otros con total facilidad.

 » Importar archivos de Powerpoint y convertirlos 
en presentaciones de Google.

 » Descargar tus presentaciones como archivos 
PDF, PPT o TXT.

 » Insertar imágenes y vídeos en tu presentación.

 » Publicar e insertar tus presentaciones en un si-
tio web.
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fORMULARIOS DE gOOgLE

Los formularios son un producto que se originó en la 
Hojas de Cálculo, pero que ahora se presentan como 
una herramienta separada. Sirven para armar pregun-
tas y publicarlas en la web, guardando los resultados 
en una planilla de Google Drive. Con los formularios 
podemos:

 » Hacer encuestas en línea y compartirlas con 
quien nos guste

 » Tomar datos de manera remota, obteniendo los 
resultados de manera prolija y automáticamente 
ordenados

 » Utilizar la opción de formularios de Google para 
crear gráficos automáticos con las respuestas

 » Crear formularios que nos sirvan para evaluar 
una acción, un proceso, una tarea

 » Publicar encuestas y preguntas dentro de blogs 
y sitios web

Hagamos una prueba: creamos un documento para 
completar en grupos.

Vamos a hacer el ejercicio de trabajar en línea en un 
mismo documento. ¿Se acuerdan de la frase de la 
abuela “muchas manos en un plato, hacen mucho 
garabato”? Bueno, vamos a hacer un poco de gara-
bato, así que no nos vamos a preocupar si no sale 
perfecto y prolijo. Estamos garabateando, ya apren-
deremos a dibujar bien!

Primer paso, ingresamos a Google Drive con nuestro 
usuario de Google.

Tenemos básicamente dos opcio-
nes:  un archivo nuevo o SUBIR uno 
de nuestra PC.

Vamos a CREAR una Esto lo tiene 
que hacer uno solo en cada equipo. 

Es una sola presentación, donde todo el equipo va a 
colaborar.

El que crea el documento va a ponerle unos pocos 
elementos:

Elegir un DISEÑO base. (¡Después lo pueden cambiar!)

Añadir varias diapositivas, sin contenido, para que el 
documento tenga espacio.

Ponerle título al archivo
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Compartirlo con los compañeros con los que va a 
trabajar allí.

Para compartir un documento, hacemos lo mismo 
que para compartir un mapa ¿Recuerdan?

En este caso, para que todos puedan colaborar (no 
sólo mirar o comentar) hay que fijarse, al agregar los 
mails, que esté activa la opción “Puede editar”

Una vez que todo el equipo de trabajo tiene permiso 
para trabajar, la tarea empieza. Pueden estar trabajan-
do al mismo tiempo o no, no es obligatorio. Cuando 
varias personas están conectadas al mismo docu-
mento, sus nombres de usuario se pueden ver arriba, 
a la derecha.

También pueden usar el chat, para conversar, acor-
dar, negociar, e ir conversando sobre la marcha.

CUANDO EL DOCUMENTO ESTá LISTO, SE 
PUEDEN SEgUIR HACIENDO COSAS:

Lo podemos descargar a nuestra PC, le podemos cam-
biar el nombre, crear una copia, imprimirlo… y también 
podemos hacer algo muy piola: Publicarlo en la web. 
Cuando elegimos esta alternativa, GoogleDrive convier-
te nuestro archivo casi, casi, en una página web.

Lo interesante es que nos da una dirección web (una 
URL) que podemos compartir y también nos ofrece 
un código. Ese código sirve para publicar nuestra pre-

Las herramientas son muy parecidas a las opciones 
de menúes de cualquier programa. La mejor forma de 
aprender a usarlas, es usándolas. Aprovechemos la mis-
ma tarea para preguntarnos, pasarnos pistas, curiosear.

Cada uno va escribiendo, poniendo imágenes, explo-
rando, y a medida que eso pase se van viendo los 
cambios en la pantalla. Si se llega a hacer un lío muy 
grande…si alguien borra por error lo de un compañe-
ro, si se elimina una diapositiva entera o cosas así, 
se puede volver atrás y dejar todo como al principio. 
O elegir un estado intermedio. Para eso sirve el his-
torial de revisión. Los documentos en Google Drive 
guardan una memoria de cómo fueron construidos.
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Así es Google: si la hacemos, la hacemos bien.

Básicamente, el mismo tipo de tarea podemos hacer 
compartiendo un documento de texto, o una hoja de 
cálculo o un lienzo de dibujo. Son variaciones no de-
masiado grandes.

sentación en una página, plataforma virtual o blog, y 
nos permite colocar nuestra presentación en un visor, 
incluso configurando el avance de una diapositiva a 
la siguiente.

fORMULARIOS: UN CASO ESPECIAL

El caso particular podrían ser los formularios. Vamos 
a ver la creación de uno muy sencillo, porque es po-
sible que a cada uno de nosotros se nos ocurra una 
necesidad para aplicarlos con los compañeros de la 
Diplo o de sus cooperativas. Supongamos que que-
remos hacer una encuesta para decidir algo, y lo más 
difícil es juntarse todos a votar. Entonces el formula-
rio va a servir para recoger los votos, y mostrar los 
resultados.

Queremos decidir dónde hacer una fiesta de la coo-
perativa. ¡Supongamos! Entonces:

Voy a Google Drive / Crear / Formulario. Elijo 
título y diseño, y acepto.
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Directamente tengo el espacio para crear la primera 
pregunta, Las preguntas pueden tener diferentes es-
tilos de respuesta. Google formularios nos permite 
armar preguntas y admite respuestas en forma de :

 » Texto: una línea, por ejemplo, para que la persona 
escriba su apellido

 » Texto de párrafo: para que escriba varias líneas, 
por ejemplo, que ponga su formación

 » Tipo test: ofrece varias opciones, se puede elegir 
solo una, se puede elegir como respuesta la opción 
“otro” (que no esté en la lista)

 » Casillas de verificación: podemos elegir más de 
una opción

 » Elegir de una lista: parecido al test, pero des-
pliega una lista de opciones

 » Escala: permite calificar la respuesta, darle puntaje

 » Cuadrícula: es un cuadro de doble entrada para 
evaluar

 » Fecha : permite elegir día mes y hora como res-
puesta

 » Hora: permite elegir un horario o lapso de tiempo 
como respuesta

El formulario, cuando lo estamos armando, tiene este 
aspecto. 

Se pueden agregar nuevas preguntas, hacer que 
sean obligatorias, escribirles textos de ayuda, etc.

Se pueden seguir añadiendo preguntas, siempre que 
sean pertinentes. Si queremos ver cómo lo recibirá 
alguien que va a respondernos, elegimos el botón 

Claro que para que nos lleguen las respuestas de 
quienes votan, necesitamos enviarles la dirección 
web de la encuesta. Esta dirección se obtiene –una 
vez más- usando la opción compartir. Y el aspecto 
visual de la encuesta es así:

Y, por supuesto, quien creó el formulario tendrá acce-
so a la planilla con las respuestas.

¡Atención!
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Siempre que usemos documentos compartidos, no 
hay que olvidar que existen niveles de acceso a los 
documentos. Esto quiere decir que uno puede ser:

 » Propietario

 » Editor

 » Lector

 » Comentarista 

Cuando uno es quien crea, sincroniza o sube un archi-
vo, es su propietario (a menos que le haya transferido 
la propiedad). El que Puede editar ha sido invitado 
por el propietario, y tiene derecho de cambiar cosas, 
agregar, modificar. No podrá eliminar el archivo.

El que puede leer tiene derecho a mirar, pero sin 
intervenir. Por último el que comenta (este nivel de 
acceso solo existe en documentos y presentaciones 
de Google Docs) tiene derecho a hacer comentarios 
pero no a modificar el contenido.

¿COMPARTIR TIEMPO?                                
bUENO, AL MENOS EN EL CALENDARIO

Otro de los documentos compartidos que son muy 
útiles en la gestión de tareas cooperativas es el ca-
lendario. Cuando varios miembros de los equipos de 
trabajo empiezan a usar herramientas digitales para 
registrar información, ordenarla, hacerla circular, cada 
vez aparece más claramente la utilidad de espacios 
digitales que se pueden compartir.

En la gestión de proyectos el uso de mapas compar-
tidos, de espacios creados en las redes sociales y de 
documentos que se pueden ir escribiendo y editando 
juntos, van formando poco a poco parte del paisaje. Las 
fechas, eventos, actividades, se distribuyen en el tiem-
po. Una buena parte del éxito de las tareas cooperativas 
se relaciona con la buena gestión de los tiempos, de los 
inicios y finales, de la anticipación de encuentros.

Usando un calendario compartido, podemos hacer 
que las actividades de la cooperativa sean accesibles 
a todos los miembros, que todos sepan con anticipa-
ción lo que va a suceder, y dónde y en qué horarios.

Es posible crear calendarios para grupos pequeños, 
que sean accesibles solo a los miembros de ese 
equipo. Además, Google Calendar se integra con el 
correo electrónico y puede funcionar conjuntamente 
con otras aplicaciones de calendario comunes, en-
viarnos un recordatorio y ayudarnos en la organiza-
ción de nuestro tiempo.

PARA CREAR UN CALENDARIO COMPARTIDO:

Vamos a :  http://www.google.com/calendar

En la parte inferior de la sección Mis calendarios si-
tuada a la izquierda, clic en  Crear nuevo calendario

Completamos la información que se solicita: Nombre 
del calendario, descripción, si se compartirá (y con 
quién/es se hará).

El nivel de acceso que les daré a quienes les com-
parto (que puede ir desde permitirle realizar cambios 
hasta solo ver si el día está libre u ocupado).

En noviembre de 2011, Hernán Casciari, un 
periodista argentino radicado en Barcelona, 
contó en una charla TED su experiencia como 
creador de la revista ORSAI, basada en una 
herramienta (un blog) que comenzó a escribir 
por tristeza después del 2001.

En este relato que Hernán llamó “Matar al 
intermediario” nos cuenta cómo las tecnolo-
gías (que él admite que empezó a usar “cono-
ciendo solo el correo electrónico”…a lo me-
jor como muchos de nosotros) le dieron una 
perspectiva totalmente nueva de la idea de 
escritor, lector, colaborador. 

Muy interesantes y esclarecedoras también 
sus ideas sobre el emprendimiento, y un mo-
delo de negocios que se salió por completo de 
las formas clásicas.

Vale la pena escucharlo, aquí está el link:  
http://cor.to/tedcasciari
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Una vez que le compartí a una persona el enlace (la 
URL) del calendario que quiero que vea, cada vez que 
esa persona entre a ese link, verá los nuevos EVEN-
TOS del calendario.

Agregar un evento es muy sencillo, es casi igual que 
cuando lo anotamos en una libreta o agenda, solo 
que allí queda más prolijo y nos puede avisar con un 
recordatorio.

Lo más importante de “compartir calendarios” no es 
en sí la parte técnica, pero sí la potencia de colabora-
ción y previsión que puede tener el acceso a la plani-
ficación de las cosas que van a suceder en un grupo. 
Organizar el tiempo es una de las mejores maneras 
de colaborar.

Si tenemos varios calendarios (o queremos poner di-
ferentes tareas en diferentes calendarios)  podemos 
personalizarlos un poco, para tener un panorama más 
fácil de identificar a simple vista.

Este es el aspecto de Google calendar con varios ca-
lendarios activos, algunos compartidos, otros no.
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4.6. ALMACENAMIENTO ONLINE

Una de las cosas que nos empiezan a pasar cuando 
nos hacemos amigos de las tecnologías es que empe-
zamos a tener archivos (de toda clase) y los tenemos 
“distribuidos” en lugares diferentes. A veces los deja-
mos guardados en el disco de la computadora, a veces 
los tenemos en un pendrive, a veces los enviamos por 
correo electrónico.

Lo concreto es que a medida que producimos más 
objetos digitales, empieza a ser un problema DON-
DE tenemos cada cosa. Para solucionar y unificar ese 
problema, hace relativamente poco tiempo empeza-
ron a surgir aplicaciones que sirven para almacenar 
nuestros materiales en internet, directamente, en 
carpetas o localizaciones que están disponibles y a 
las que podemos acceder desde cualquier dispositi-
vo, conectándonos, claro.

Algunas de esas aplicaciones generan una copia de 
todos nuestros archivos, y eso es lo mejor, porque 
entonces tenemos una copia en nuestra computado-
ra, y una copia siempre accesible, pero en línea, o 
como se dice ahora “en la nube”.

Veamos algunas, después uno elige la que le convence 
más.

1. gOOgLE DRIVE

Esto ya lo vimos, pero repetimos por si 
no quedó claro: Google Drive es el servi-
cio almacenamiento de Google. Cualquier 
usuario que tenga una  cuenta en Gmail 
dispone de forma gratuita de este servi-
cio, que en principio nos permite almace-
nar gratuitamente 5 GB.

Para usarlo, entramos a https://drive.google.com

2. DROPbOx

Representado con una cajita celeste, es 
el servicio más utilizado por su integra-
ción en todo tipo de dispositivos y su 
sencillez de uso.

Además es un programa que raramente falla  y no con-
sume demasiados recursos de la computadora. 
Cuando nos registramos en Dropbox, tenemos 2 GB 
gratuitos para subir archivos (que se pueden ampliar 
si recomendamos Dropbox a amigos o lo difundimos 
en las redes sociales.)

Para probarlo, hay que entrar a https://www.dropbox.com/

3. bOx

Un buen servicio, en especial para el 
mundo profesional debido a su amplia 
seguridad. Permite compartir archivos 
y transferir (enviar) archivos muy pesa-
dos (cosa que NO podemos hacer ad-
juntando en un mail, por ejemplo) La 
capacidad de almacenamiento gratuito 
que ofrece es de 5 GB. 

El link es este: https://www.box.com/

4. SkYDRIVE

Aunque no lo crean... es uno de los pri-
meros! Este es el servicio de Microsoft 
y nos ofrece guardar en la nube hasta  7 
GB de almacenamiento gratuito. Si 
instalamos SkyDrive,  además, incluye 
una versión reducida de Office. Eso sí: 
para poder usarlo es necesario tener una 
cuenta Windows Live (esa, que se usaba 
con el Messenger)

El enlace es https://skydrive.live.com
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4.7. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 
SUGERIDAS PARA LA COLAbORACIÓN

Actualmente disponemos de algunas de las herra-
mientas tecnológicas que facilitan las tareascolabo-
rativas y son buenos recursos para sumar al trabajo 
interno de una comunidad, sea una cooperativa, un 
centro cultural, un espacio deportivo comunitario…

Estas herramientas las podemos pensar como buenas 
opciones, que se aplican en determinados ámbitos 
de actuación, por ejemplo:

En la comunicación interna, sumando recursos a los 
canales de comunicación que potencian la colaboración 
entre las personas que comparten información de 
esa comunidad.

En la gestión del conocimiento aportando ideas y uti-
lidades que nos permiten generar, desarrollar y organizar 
el conocimiento que hay dentro del grupo de forma 
colaborativa.

En la planificación y gestión de proyectos, mediante 
el uso de  herramientas que ayudan a manejar tiempos, 
espacios, materiales, crear acuerdos, tomar decisiones. 

En la gestión administrativa, con la utilización de 
programas y aplicativos que optimizan tareas y auto-
matizan cálculos o muestran estadísticas útiles.

En la innovación y mejora continua  arriesgándo-
nos y aprendiendo a usar recursos más avanzados 
que nos ofrecen las TIC para hacer cosas nuevas, 
aprovechando el conocimiento de los miembros de 
la comunidad, pero también mirando y aprendiendo y 
conversando con otros grupos. 

¿Saben que esto tiene un nombre gringo? Se le llama 
Crodwsourcing ;)

Hoy en día existen muchos recursos que se usan si 
tenemos conexión a Internet. Pero también podemos 
pensar soluciones y alternativas para contextos donde 
la conexión no es constante, o contextos donde tene-
mos conectividad en un lugar (por ejemplo, en casa o 
en un NAP) pero no tenemos en otro (por ejemplo, en 
la cooperativa o en el aula donde cursamos la Diplo).

Estas herramientas que mostramos a continuación 
son EJEMPLOS del primer grupo: las que se en-
cuentran en internet. Estas herramientas cambian, se 
reemplazan por otras. Hoy están, mañana…no sabe-
mos! Así que esta lista es apenas indicativa…siempre 
hay que tener presente que hay que seguir buscando.

HERRAMIENTAS qUE AYUDAN EN LA 
COMUNICACIóN INTERNA

foros

Espacios donde se pueden armar “hilos” para co-
mentar o discutir temas. A medida que las personas 
escriben y participan, van dejando una “historia” de 
la conversación.

www.forogratis.es

www.foroactivo.com

www.foronuevo.com
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Redes sociales

Redes como Facebook, que se hizo muy popular, o la 
red social de Google (google plus) conviven con otras 
redes como Linkedin, más utilizada para subir nuestro 
CV o nuestra hoja de ruta con el desempeño laboral.

Marcadores sociales

Herramientas que sirven para almacenar en línea, de 
manera organizada, todas las páginas web que nos 
interesa recordar. La idea es poder compartir las pá-
ginas que me interesan o parecen útiles, cono perso-
nas que compartan mis marcadores.

www.faceboock.com

www.my.pbworks.com

www.diigo.com

www.sugarsync.com

www.scribd.com

www.twitter.com

www.plus.google.com

www.wikispaces.com

www.reddit.com

www.accellion.com

www.slideshare.net

www.jaiku.com

www.linkedin.com

www.wikia.com

www.mister-wong.es

www.spideroak.com

www.issuu.com

www.sliderocket.com

www.mediawiki.org

www.tumblr.com

Microblogging

Son herramientas que sirven para dejar mensajes 
cortos, que comunican novedades, difunden, invitan. 
Si nuestra cooperativa o grupo quiere tener presen-
cia en ciertas redes, conviene tener una cuenta de 
microblogging en la que se puedan ir publicando avi-
sos, pasando links a videos o fotos, y también, claro, 
interactuar con otros.

HERRAMIENTAS qUE AYUDAN EN 
LA gESTIóN DE CONOCIMIENTO

Wikis

Son espacios virtuales en los que se pueden cons-
truir páginas y subpáginas con información editada 
por varias personas. El ejemplo paradigmático es Wi-
kipedia, la enciclopedia colaborativa.

Discos de almacenamiento online

Como ya vimos, sirven para tener el material de tra-
bajo disponible (y compartible) en la nube, para que 
podamos acceder a nuestro material desde cualquier 
computadora conectada.

Publicación de documentos  y presentaciones

Existen muchas aplicaciones que nos permiten pu-
blicar nuestros documentos y así dejarlos “en línea”. 
Los documentos publicados siempre tienen asignada 
una dirección URL, que se puede enviar a cualquier 
usuario para que la visite.
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gestión de fotos y vídeos 

Utilidades que nos ayudan a publicar y compartir fo-
tos y videos. Obviamente en videos, el mayor espa-
cio  para videos es Youtube. ¡Pero no es el único!

FOTOS:

www.picasa.com

www.vimeo.com

www.meipi.org

www.gliffy.com

www.writeboard.com

www.springpad.com

www.picturetrail.com

www.dalealplay.com

www.coenraets.org/
VideoMap/VideoMap.html

www.bubbl.us

www.docs.google.com

www.stixy.com

www.photobucket.com

www.dailymotion.com/es

www.mapme.com

www.mind42.com

www.noteapp.com

www.tu.tv

www.tagzania.com

www.zoho.com/calendar

HERRAMIENTAS qUE AYUDAN EN LA EN LA 
PLANIfICACIóN Y gESTIóN DE PROYECTOS 

Administración de tareas y calendarios 

Al igual que Google Calendar, ya comentado, otras 
aplicaciones que permiten trabajar agendas y tiem-
pos. Algunos incluyen listas de tareas, recordatorios 
al mail o teléfono. 

Mapas colaborativos

Además de GoogleMaps, otras aplicaciones de geo-
localización que se pueden compartir pueden ser 
buenos materiales para sumar en la gestión de infor-
mación y conocimiento de nuestra comunidad.

VIDEOS:

Mapas mentales y tableros colaborativos

Gama de herramientas que podemos usar para com-
partir ideas, diseño de estrategias, esquemas para 
trabajar hacia una meta. Los tablones y “corchos” di-
gitales son buenas alternativas cuando tenemos que 
trabajar físicamente distantes.

Documentos compartidos

Páginas disponibles para escribir, dibujar o compartir 
objetos digitales, y que se pueden editar colaborati-
vamente, sincrónica o asincrónicamente.
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Sitios web para la gestión de proyectos 

Herramientas que nos permiten creae sitios web, sin 
requerir demasiados conocimientos técnicos, pero 
que pueden ser útiles como espacio de encuentro y 
construcción colectiva

www.sites.google.com

www.zoho.com/projects

4.8. ESTRATEGIAS COOPERATIvAS Y 
COOPERATIvAS II: PLANTEO DE USO DE 
PLANILLA DE CÁLCULO + TUTORIAL EN 
CAjA DE HERRAMIENTAS

Y también, por supuesto, podemos mejorar nuestras 
estrategias laborales y generar colaboración usando 
herramientas tecnológicas del segundo grupo: 
las que se pueden usar sin conexión a internet (o sin 
que sea obligatoria) .Vamos a ver algunos ejemplos. 
Cosas que podemos usar para trabajar mejor, y que 
tenemos disponibles en las PC. 

Los programas para escribir, dibujar, calcular son he-
rramientas que pueden colaborar en nuestro trabajo. 
Y que funcionan aunque la computadora no esté co-
nectada a internet. Y que, eventualmente, podemos 
usar para crear o modificar material que luego sí po-
dríamos compartir por internet. 

Empezamos por volver a mirar la planilla de cálculo, 
esta vez pensándola estratégicamente como un auxi-
liar de ciertas tareas que solemos resolver  a mano.

Todos conocemos, vivimos a diario, situaciones en 
los puestos de trabajo en las cuales es necesario ha-
cer cálculos, ordenar datos, filtrar, pasar asistencia. 
En el cursado de la Diplo también nos encontramos 
con situaciones en las que es necesario acomodar 
datos para tener un mejor panorama. 

Por ejemplo, podemos  armar una planilla para conta-
bilizar las  horas de prácticas profesionalizantes. Este 
es un modelo posible, pero  podría haber otro que 
mejor se adecue a lo que necesites.
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Consejito

Si copiamos y pegamos la misma planilla en cada una 
de las tres hojas,  tenemos  una para cada orientador 
del grupo muy fácilmente.

Se puede nombrar cada hoja con el apellido del orien-
tador que corresponda

Ahora les proponemos tres actividades con la planilla 
de cálculo. Para resolverlas, necesitarán ayudarse entre 
ustedes, preguntar al docente, buscarse ayudas (¿sa-
bían que pueden presionar F1 en cualquier momento 
no?) También tienen en la Caja de Herramientas una se-
rie de ayudas visuales que pueden ser prácticas.

El Festival

En un nuevo libro de Excel creamos  una planilla 
como la siguiente para resolver los siguientes cálcu-
los relacionados con la recaudación de un festival en 
el barrio:

Para no gastar de más

Armamos una planilla como ésta y le cargamos los 
datos. Calculamos los totales de Ingresos y Gastos, 
Sumando, es fácil.

Luego, veamos cómo resolver:

 » Disponible para el mes: será el resultado de 
la resta entre total Ingresos y Total Gastos

 » Disponible por semana, será Disponible mes 
dividido 4.

 » Disponible día: será Disponible semana dividido 7.

¿Cuánto me dio? ¿A mi compañero le dio igual? ¿Qué 
pasa si cambio el valor del sueldo o del otro ingreso? 
¿Probamos?

 » Cargamos  los datos en la planilla 

 » Calculamos el valor recaudado en Rifas y Entra-
das multiplicando por las celdas correspondientes 

 » Calculamos el total de dinero recaudado con 
autosuma.

 » La columna de % debe reflejar que parte del 
total recaudado corresponde a cada Rubro.

 » ¿Conversamos? Hagamos una corrección co-
lectiva del ejercicio, a ver qué tal anduvimos…
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Administrando un subsidio

Esta es una actividad de simulación: Imaginemos que 
el Municipio otorgara un subsidio de $ 15000 a nues-
tra cooperativa, para la compra de herramientas.

La idea es calcular: qué herramientas queremos y 
cuanto salen, para ver si el subsidio alcanza

Y si no alcanza, veamos qué posibilidad hay de “ban-
car” la diferencia desde los propios cooperativistas. 
Somos 30, ¿cuánto tendría que poner cada uno, una 
cantidad igual para todos?

Veamos cómo podemos resolverlo con Excel:

1-Armamos una planilla con un listado de 10 herra-
mientas, con la cantidad que necesitaríamos de cada 
una de ellas y sus precios por unidad.

2-Calculamos el precio total por herramienta y  el to-
tal de la compra  (¡Atención! Tendremos un 15% de 

descuento sobre el total de la compra por pago en 
efectivo.)

3- Verifiquemos con los 15000 del subsidio. ¿Falta o 
sobra?

4- Si falta, calculemos cuánto sería ese monto a cu-
brir entre los 30 cooperativistas 

Para usar estratégicamente la planilla de cálculo tene-
mos que observar aquellas tareas que requieren orde-
nar datos, repetir esos datos, crear listas de chequeo… 

Hacer listas de presentes y ausentes, volcar datos de 
distintas procedencias y calcular un promedio, tomar 
de una cantidad de datos solo los que responden a 
una determinada preguntas (filtrar)…son todas accio-
nes que pueden tener un grado de automatización, y 
hay que analizarlas para ver cuál es la mejor manera 
de digitalizarlas.
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4.9. ESTRATEGIAS PARA MEjORAR LA 
vISIbILIDAD DE LAS COOPERATIvAS

Siempre es importante lograr que nuestro trabajo ten-
ga más y mejor visibilidad. La buena prensa –difícil 
de conseguir- es mucho más compleja de conservar, 
y para ello existen variadas estrategias que pueden 
ofrecernos las TIC pero ojo, pueden ser un arma de 
doble filo: como generan información positiva, puede 
brindar información negativa y malintencionada

Para cuidar nuestra imagen, podemos desplegar estra-
tegias de OPTIMIZACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIA-
LES, entendida como el conjunto de acciones llevadas 
a cabo en redes sociales y comunidades online, con el 
fin de lograr mejorar nuestra reputación en la red Este 
trabajo es en general realizado por un responsable de 
comunidad (community manager en inglés) quien es 
la persona encargada de crear, gestionar y dinamizar 
una comunidad de usuarios en Internet con indepen-
dencia de la plataforma que empleen.

El Responsable de Comunidades quien articula la 
imagen en el ecosistema social digital mediante el 
profundo conocimiento de las necesidades, los plan-
teamientos estratégicos de la organización y los inte-
reses de los usuarios de nuestros servicios. Conduce 
la estrategia, construye, gestiona y modera en fun-
ción de los ideales de nuestros objetivos socia-
les y solidarios. Asimismo, contribuye a fomentar 
el CAMBIO HACIA EL INTERIOR como HACIA EL 
ExTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN. 

Tareas del Responsable de Comunidad (CM)

1. Generar, fidelizar y dinamizar la comunidad 
virtual, para favorecer el vínculo emocional 
con nuestra cooperativa, mediante entreteni-
miento, cooperación y cercanía (información 
puntual).

2. Trasladar a la cooperativa información digi-
tal estratégica de los seguidores de la misma. 
Proyectar el presente y apoyar lo estratégico 
cazando tendencias en el escenario digital. 

3. Gestionar la reputación online posicionando 
nuestra organización en el escenario digital.

4. Desarrollar estrategias para defender una 
posición en el escenario digital, anticipándose 
a las crisis o gestionando su salida.

5. Desarrollar estrategias de marketing viral

6. Establecer el cuadro de mando, Analítica 
web (todo en la red puede medirse)

7. Gestionar la relación con nuestros seguido-
res y los integrantes de nuestra organización
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DOS SON LAS fORMAS EN qUE PODEMOS 
LOgRAR MAYOR VISIbILIDAD DE NUESTRA 
ORgANIzACIóN:

Alianzas con otros sitios. Es una estrategia que se 
desarrolla fuera de nuestro sitio Cuantas más víncu-
los tengan nuestra web, mayor será la “popularidad” 
de la misma y por lo tanto mayor el número de per-
sonas que podrán ver nuestro trabajo. La popularidad 
depende no sólo de la cantidad, sino también de la 
calidad de los sitios web que nos enlazan. Los enla-
ces de sitios más populares o de calidad contrastada 
tienen mayor importancia que webs de menor popu-
laridad. Es decir, los enlaces de webs populares, muy 
referenciadas y con una antigüedad considerable, tie-
nen más importancia que webs recientes y poco re-
ferenciadas. También es importante la antigüedad de 
los enlaces, ya que van ganando importancia con el 
paso del tiempo. Es decir, proporciona más populari-
dad un enlace que permanece activo desde hace dos 
años, que un enlace que lleva una semana.

Actualizar constantemente el contenido. Esto im-
plica crear sitios interesantes, porque si su contenido 
es interesante aumentarán su valor por si mismos. 
Crear contenido interesante y útil será probablemen-
te lo que más influya en tu sitio web. Esto puede ser 
a través de una entrada en un blog, redes sociales, 
correo electrónico, foros u otros medios. El contenido 
orgánico o el boca a boca será lo que más ayude a 
crear tu reputación tanto con los usuarios como con 
Google, y esto rara vez ocurre sin un buen contenido.

ESTRATEgIAS DESENCHUfADAS I: 
CELUMETRAjES

Dos tareas que podemos hacer con computadoras 
o celulares en contextos de baja o nula conectividad

Cuando tocamos el tema de contar una historia con 
recursos digitales dijimos que: 

Contar también tiene fines terapéuticos, ya que a 
través de la narración de lo que nos pasa, podemos 
organizar nuestros problemas y de ésa manera con-
tribuir a verlos desde otro punto de vista

Retomamos esta idea, porque a medida que nos va-
mos sintiendo más cómodos y seguros manejando re-
cursos TIC,  podemos sumar nuevas maneras de am-
pliar estos modos de narrar, de transmitir información  

¿Qué características del trabajo de tu 
cooperativa crees que son más importantes 
para comunicar, y qué herramientas digitales 
utilizarías?
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Nuestro celular se convierte en herramienta 
de comunicación, de creatividad, de intimidad. 
Vamos a usar el celular para grabar Un minuto 
o menos.

Es importante que antes de filmar pensemos 
qué idea queremos mostrar. Una grabación 
que “diga algo” sobre mi cooperativa (o so-
bre mi trabajo, o sobre mi día a día…) Un tí-
tulo puede ayudar. Por ejemplo: “Almuerzo”. 
“Ropa de trabajo”. “Mascota” “Juan”

Podemos filmar a alguien hablando, o hablar 
nosotros. O podemos dejar los sonidos del 
ambiente. O poner música mientras filmamos. 
Máximo un minuto.

¿Y después?

Después, traerlo a la comisión para conversar. 
Hay que acordarse de traer el cable o el lector 
de tarjeta para poder pasar el video a las com-
putadoras. Los docentes nos darán una mano 
para seguir trabajando allí. 

Que no nos engañe lo fácil que parece. ¡Hay mu-
cho que hacer con ese material! Ya lo veremos.

que consideramos valiosa para nosotros y para nues-
tro grupo de pertenencia o comunidad más amplia.

Muchos de nosotros tenemos equipos telefónicos 
bastante potentes. Que sacan fotos, filman, traen un 
GPS, permiten chatear gratis, y cosas así. Esta acti-
vidad es una propuesta para ligar el celular a la PC, y 
todo, a la comunicación y visibilización de nuestras 
cooperativas. Vamos a hacer un celumetraje. 

Y, ¿Qué es un celumetraje?

Es un producto audiovisual hecho a partir de filmacio-
nes o fotografías tomadas con la cámara de un teléfo-
no celular. No vamos a prestar mucha atención a que 
la calidad sea baja o el tamaño pequeño. De hecho, 
estos contenidos lo bastante comprimidos como 

para transmitirse a través de los mismos teléfonos 
y la Red son parte de los llamados “microformatos” 
y tienen sus características propias (la calidad no tan 
buena es una de ellas) que nos empuja a buscar, en-
tonces, otras posibilidades narrativas.

Pensemos que:

El celular entra a lugares donde las grandes cámaras 
no entran. El celular está ahí, en nuestro bolsillo, jus-
to cuando las cosas pasan. El celular puede sacar la 
foto de una pintada, puede capturar un movimiento 
que se produce de un momento a otro en la calle, en 
la fábrica, en el cruce de  avenidas. Le podemos pe-
dir a alguien que diga algo frente a la cámara del ce-
lular sabiendo que la reacción ante un teléfono no es 
tan intensa como frente a una cámara convencional.
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ESTRATEgIAS DESENCHUfADAS II:          
RADIO OffLINE

Gabriel Conti, quien hizo una versión radiofónica del 
libro Shunko, en microformato de podcast (piezas de 
audio breves) para Radio Nacional, nos dijo una frase 
que justificaba todo su esfuerzo “El libro no llega al 
monte, la radio sí”

Las computadoras (las netbook en especial) y tam-
bién algunos celulares nos permiten grabar y editar 
archivos de audio. Voces, ruidos, músicas, noticias, 
todo cabe en un programa de radio.

Para comunicar usando audio hay que ensayar un 
poco, y en especial, hay que preparar un guión radiofó-
nico. Un audio en formato podcast puede ser parte de 
una estrategia de comunicación interesante y econó-
mica: el audio se puede distribuir de muchas maneras, 
se puede producir sin necesidad de conectividad, se 
puede emitir desde un teléfono, desde una computa-
dora, desde un equipo de audio que soporte MP3. 

Crear piezas para radio, historias, relatos, novedades 
que tengan nuestra propia voz es algo que podemos 
realizar sin necesidad de tener un estudio de graba-
ción. Recibir, escuchar, analizar piezas de audio, pla-
nificar qué vamos a decir, muchas veces constituye 
el germen de proyectos más ambiciosos, como una 
radio comunitaria mediante una propaladora, o la su-
bida de los archivos de audio a internet, creando un 
canal de noticias o intercambios. O incluso el punto 
de partida de una emisora radial.

Quienes han puesto en marcha proyectos de estas 
características refieren que la producción de un pro-
grama de radio activa cuestiones como:

 » El fomento y refuerzo del trabajo en equipo.

 » El empoderamiento de  la iniciativa y la capaci-
dad creadora de los involucrados.

 » La mejora de la expresión oral y escrita de quie-
nes asumen la tarea de hacer radio.

 » El aumento del uso de otros recursos y espa-
cios (como la biblioteca, los patios…).

 » El desarrollo de modelos activos y democráti-
cos de producción grupal.

 » La dinamización de la comunicación en la co-
munidad.

Por ahora, vamos a concentrarnos en comunicar noti-
cias. Una noticia es un suceso más o menos reciente, 
que queremos transmitirles a los demás de la manera 
más explícita y clara posible. Podemos elegir el estilo 
Boletín, Servicio de Noticias o Avance. 

Veamos:

Boletín: presenta un resumen de varias noticias con-
sideradas importantes. Puede durar de dos a cuatro 
minutos y se suele escuchar (o lanzar) en momentos 
clave u horas pico.

Servicio de Noticias o Diario hablado: este estilo 
coincide con el noticiero clásico, de larga duración, 
organizado en secciones. Requiere un equipo media-
no y mucha coordinación

Avances: son seguidillas de anticipos de lo que va a 
tratar del Servicio de Noticias. Es parecido a lo que 
hacen los programas de TV, también.

Otro estilo que puede servir o no para dar noticias, es 
el Reportaje. Aquí, la consulta con un tercero indica 
un tratamiento especial del tema. Lo interesante de 
reportear a alguien es permitirle expresar su punto de 
vista, su voz propia. Si el reporteado es el protagonis-
ta de una noticia, hay que recordar esto:
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¿Qué necesitamos para empezar a producir nuestros 
podcast?

 » Una compu con micrófono o celular que grabe

 » Un programa para editar sonido. Por ejemplo, 
Audacity.

 » Lo más importante: una idea y un pequeño 
guión.

El guión nos permite organizar, anticipar, prever. Claro 
que para hacer un guión hay que tener una noticia 
o una historia que contar. Hay que caminar un poco 
el barrio, para poder contar nuestras novedades, 
nuestras historias. Para hacer un guión, al principio, 
alcanza con un punteo de temas a comentar. Pero 
es importante poner en el guión al menos algo sobre 
estos puntos:

El orden: disponer qué se lee o conversa primero, 
qué después, qué al final. Pensar la duración de cada 
ítem es muy útil

La forma en los sonidos aparecerán y desparece-
rán: si se van apagando suavemente o de golpe, si se 
usará cortina musical, si las voces estarán en primer 
y segundo plano…

 El soporte en el que se encuentra registrado un so-
nido, ya que no es lo mismo tener que obtenerlo “en 
vivo” de un entrevistado, que grabar de un CD, de la 
televisión, de los sonidos de la naturaleza.

Una vez que tenemos un guión, ma-
nos a la obra. Hay muchos programas 
libres y sencillos de usar. En la Caja 
de Herramientas tenemos una ayu-
da para editar sonido con Audacity. 
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Pero la interfaz del programa tiene muchos iconos 
que puede que conozcamos de los equipos de soni-
do: en los extremos los botones de avance y retroce-
so, y luego el play (reproducir sonido) grabar, pausa y 
detener por completo.

Todos estos botones los tenemos insertos en una in-
terfaz más completa pero igualmente intuitiva, en la 
cual podemos ver estos componentes:

1- Barra de menú.

2- Barra de control.

3- Barra de intensidad.

4- Barra de edición.

5- Barra de mezcla

6- Barra de tiempo.

7- Menú de pista de audio (Pop-Down).

8- Pista de audio.

9- Forma de la onda.

Es conveniente un rato de “jugueteo” con el pro-
grama para entender cómo funciona, qué es mejor, 
cómo se graba mejor, y otros detalles.

Pero, como en tantas otras ocasiones hemos dicho: 
lo importante es lo que puedo comunicar, lo que pue-
do hacer con otros usando estas herramientas. 

¡Vamos a tomar la palabra!

En el enlace que sigue tienen cinco ejemplos 
interesantes.

1. La entrevista como género y como material 
“accesible” 
2. La voz del protagonista, un plus 
3. La voz y el rostro del protagonista, un 
“plus-plus” 
4. Lie to me: una loca idea 
5. Shunko en Radio Nacional Folklórica. “El 
libro no llega al monte, la radio sí.”

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/conteni-
do/marco_teorico_ventanas.html
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El criterio de evaluación del Módulo TIC se puede clasificarse en 
dos partes:

 » Capacidades cognitivas

 » Contenidos de aprendizaje

Si bien son dos componentes indisociables, queremos mencio-
narlos de esta manera para que sea más sencilla su visualización 
y por lo tanto, la forma de evaluarlo, ya que muchas veces los 
contenidos ocupan el centro del aprendizaje y dejan solapadas 
a las capacidades cognitivas, a nuestro entender, la parte más 
importante de nuestra tarea

CAPACIDADES COgNITIVAS

Como ya comentamos en otros segmentos de este documento, 
el espíritu del módulo TIC reside en tres ejes: el aprendizaje co-
laborativo, el aprendizaje significativo, y el desarrollo de estra-
tegias. Por ello, es importante volver a señalarlo en este punto, 
porque ésos son los elementos que más nos interesa evaluar:

1) ¿Trabajamos de forma colaborativa? (¿respetamos la opinión 
del otro, distribuimos roles, valoramos positivamente el disenso, 
circulamos la palabara, nos comprometemos con la actividad?)

2) ¿Nuestro trabajo es significativo? (¿está anclado en el entorno 
próximo del sujeto, tiene utilidad para nuestras actividades coti-
dianas, puede ser reutilizado en nuestro trabajo?)

3) ¿Desarrollamos estrategias nuevas? (¿aprendemos a resolver 
problemas por distintos medios, accedemos a la información 
desde variadas fuentes, planificamos adecuadamente nuestro 
trabajo?)

CONTENIDOS DE APRENDIzAjE

A lo largo de la cursada, se les solicitará a los orientadores que 
vayan haciendo acopio de evidencias digitales de los aprendiza-
jes logrados.

5. BLOQUE C: Pautas para evaluación en la materia TIC
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Estas evidencias se compilan en un e-portafolio.

Básicamente, un e-portafolio es una compilación de 
producciones de diversas clases que un estudiante 
va generando a lo largo de un período de tiempo, y a 
través de las cuales es posible visualizar su progreso 
personal en el marco de alguna materia o área de co-
nocimiento. Esta colección ordenada de productos le 
permite no solo al autor, sino también a sus compa-
ñeros, su familia, sus profesores, ver sus esfuerzos y 
logros,y sirve como evaluación de lo aprendido.

Alentamos a los orientadores a guardar y priorizar 
aquellos indicios de construcción con herramientas 
digitales que consideren muestras o testimonios de 
lo trabajado durante la materia.

Como ejemplos, pero que no agotan todo lo posible, 
podemos señalar que a lo largo de la materia, cada 
orientador podría seleccionar para su e-portafolio 
al menos un tipo de producción de cada una de las 
mencionadas genéricamente:

 » Imágenes digitales procesadas (editadas) me-
diante programas de dibujo.

 » Textos o documentos armados, tanto para re-
gistrar actividades de la materia, como aquellos 
documentos enriquecidos por lo aprendido, que 
se presenten como material en otras cátedras.

 » Ejemplos de organizadores gráficos: mapas 
conceptuales, infografías o diseño de folletería o 
señaléctica, según se haya trabajado en su comi-
sión

 » Presentacion/es que incluya/n texto, imágenes, 
autorformas y gráficos.

 » Planilla de cálculo que resuelven situaciones 
puntuales de las cooperativas o del cursado de la 
Diplomatura.

 » Mapas del territorio de las visitas, intervenidos 
con herramientas online u offline.

 » Archivos de video o audio tomados con cual-
quier dispositivo, y procesados para una finalidad 
específica (comunicación, difusión, posiciona-
miento web, etc).

Ninguna de estas producciones prescribe un tipo de 
herramienta y en todas comprendemos que podría 
darse un uso limitado o experimental, destacando 
que lo realmente significativo es la apropiación de 
la tecnología que el cursante haga en función de rol 
como futuro orientador socioeducativo.
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En el cierre, un recordatorio importante: las herramientas con las 
que procesamos información usando las tecnologías son eso mis-
mo: herramientas. Cambian, dejan der funcionar, son reemplaza-
das por otras, o siguen sirviendo, por mucho tiempo, para algunas 
cosas.

Lo importante es que nos apropiemos de ellas siempre con sen-
tido crítico y pensando cómo puedo utilizarlas para mejorar lo que 
ya sé hacer en mi trabajo, en mi familia, en mi grupo de pertenen-
cia. Sin sentirnos frustrados si a veces no resulta tan simple o no 
sale tal como lo esperábamos. Las TIC, como tantas cosas en la 
vida, requieren práctica. En la práctica, juntos con otros, es donde 
nos formamos para seguir aprendiendo, seguir descubriendo, se-
guir compartiendo.

Hasta aquí llegamos, y juntos hemos recorrido un trayecto que lejos 
de contestar certeramente, abre interrogantes y visiones frente a 
un tema complejo como es el que se despliega en torno a las TIC. 

Creemos que este fenómeno llegó para quedarse, y nuestro país 
está realizando acciones conformes al tono de los tiempos, tanto 
desde el equipamiento, como desde la capacitación, y la DOSSES 
es un claro ejemplo de ello.

Con tiempo y paciencia vamos superando obstáculos, y poco a 
poco no sólo operamos la y con tecnología, sino que también re-
flexionamos con y sobre ella, la criticamos, la analizamos, y la pone-
mos en función de nuestros intereses solidarios.

Seguimos andando…

EPÍLOGO
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Ayuda para dibujar y pintar con la PC

1-Vamos a “Inicio” y luego a “Todos los programas”

¿CóMO AbRIMOS EL PAINT?

2-Vamos al submenú “Accesorios”

3- Hacemos clic en “Paint”
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Si no encontramos la aplicación escribimos la palabra 
“Paint” aquí.

1- Cinta de opciones
2- Área de dibujo
3- Regla
4- Zoom
5- Ayuda

El lápiz
Mantenemos presionado el botón izquierdo 
del mouse para dibujar.

Pincel

Caligráfico 1

Caligráfico 2

Aerógrafo

Óleo

Crayón

Marcador

Lápiz natural

Acuarela

Los pinceles
Mantenemos presionado el botón izquierdo del
mouse para dibujar.

Apretando la tecla “+” o “-” antes de pintar aumenta-
mos o disminuimos el grosor del trazado.

Podemos dibujar líneas rectas manteniendo presionada  
la Tecla “Mayús”.

EL ASPECTO gENERAL DEL PROgRAMA PAINT 
PARA DIbUjAR 

1- 

2- 3- 

4- 

5- 
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Relleno con color
Si hacemos clic con el botón izquierdo, 
rellenamos con el “Color 1”. Si hacemos 
clic con el botón derecho, rellenamos con 
el “Color 2”.

Podemos repetir una copia de un objeto 
cuantas veces lo necesitemos. Primero 
hay que seleccionarlo.

Texto
Con la herramienta texto creamos un rec-
tángulo y escribimos dentro.
El color del texto puede modificarse en el 
sector “Colores”, marcando el “Color 1”. 

Borrador
Pasando el borrador sobre una figura este 
“borra” con el “Color 2”. En este caso 
es celeste. Si elegimos blanco, queda así. 

Si queremos deshacer una acción debe-
mos hacer clic en la flecha hacia atrás.

Para borrar de una sola vez una selección 
de varios elementos, hacemos clic en 
“Seleccionar”, recuadramos los objetos 
aborrar  manteniendo presionado el clic 
izquierdo del mouse y luego presionamos 
la tecla “Suprimir”.

Para mover un objeto debemos 
primero seleccionarlo.  Para 
ello utilizaremos cualquiera 
de las dos formas posibles 
de selección (Rectangular o 
libre) y lo acomodaremos en 
el lugar deseado.

La selección “libre” nos per-
mite contornear objetos.

Si mantenemos presionada la tecla “+” o “-” el tamaño 
del borrador varía.

Para rellenar con color un sector hacemos 
clic dentro de un espacio “cerrado”.

Podemos hacer letras con formas predise-
ñadas y rellenarlas con diferentes colores.

bORRAR SELECCIóN Y DESHACER

CORTAR, COPIAR, PEgAR

COPIAR Y PEgAR, EN RESUMEN

Luego hacemos clic en “Copiar” y luego en “Pegar”.

La herramienta “Cortar” es parecida a Copiar, solo 
que quita  de la vista el dibujo marcado y lo guarda en 
memoria hasta  nueva acción.

Los dibujos copiados se pueden pegar también en 
otros programas.

1-Dibujamos algo (aquí usamos aerógrafo).

2-Seleccionamos el dibujo a duplicar.

3- Hacemos clic en el menú “Copiar”.

4- Hacemos clic en “Pegar” y tenemos una copia del 
dibujo. Hay que moverlo con el mouse hasta donde 
lo queremos. 

¡Se puede repetir “pegar” muchas veces!
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COMO gUARDAR Y CREAR UN NUEVO DIbUjO

Haciendo clic en “Nuevo” crearemos un nuevo dibu-
jo a partir de una hoja en blanco.

Haciendo clic en “Guardar como” podremos elegir 
con qué nombre, en qué ubicación y con qué formato 
almacenaremos nuestro trabajo.

Una vez colocado el nombre al dibujo y elegida la car-
peta donde lo guardaremos, sólo resta presionar en 
el botón “Guardar”

En general este tipo de archivos se ubican dentro de 
“Imágenes” o “Documentos”

Aquí debemos escribir un nombre para nuestro trabajo.
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Siempre que abrimos un programa, un archivo  o una carpeta, apa-
rece en la pantalla un cuadro o marco llamado  ventana (window es 
ventana en inglés). 

En Windows, las ventanas aparecen en cualquier lugar, por lo que 
resulta importante familiarizarse con ellas.

Aunque el contenido sea diferente, todas las ventanas tienen cier-
tos elementos en común. Por ejemplo, siempre aparecen en el es-
critorio, el área de trabajo principal.

Además, la mayoría de las ventanas tienen los mismos componentes 
básicos:

Ayuda para administrar archivos y carpetas

VENTANAS
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Un archivo es un elemento que contiene una colec-
ción de información relacionada. 

En un equipo, algunos ejemplos de archivos son los 
documentos de texto, las hojas de cálculo, las foto-
grafías digitales e incluso las canciones. 

El equipo representa los archivos mediante iconos. 
Si miramos el icono de un archivo, podemos conocer 
inmediatamente el tipo de archivo. 

Estos son algunos de los más conocidos.

Una carpeta es básicamente un contenedor donde 
se pueden almacenar archivos.  Es una forma de or-
ganizar  los archivos en grupos lógicos, esto hace 
que sea más simple la búsqueda y recuperación de 
archivos concretos Nos ubicamos  (en una carpeta o el escritorio) donde 

queremos crear una carpeta nueva.

Hacemos clic con el botón derecho del mouse en un 
área en blanco del escritorio o en la ventana de la car-
peta y del menú que se despliega elegimos Nuevo y, 
a continuación, clic en Carpeta.

Para saber más sobre estos elementos, hay que re-
correr, hacer clic y practica.

Escribimos un nombre para la carpeta nueva y pre-
sionamos enter. La nueva carpeta aparece en la ubi-
cación que especificamos.Cuando abrís una carpeta en el escritorio, aparece la 

ventana que representa la carpeta.

Una ventana está formada por algunos elementos 
que conviene conocer, para moverse con más faci-
lidad de una ventana a otra o para trabajar con los 
archivos que están dentro de esa carpeta.

Las carpetas no sólo contienen 
archivos, sino que también pue-
den contener otras carpetas. Una 
carpeta dentro de otra carpeta 
normalmente se denomina sub-
carpeta. 

¿qUé ES UN ARCHIVO?

¿qUé ES UNA CARPETA?

¿CóMO CREAR UNA NUEVA CARPETA?

DETALLES DE UNA VENTANA AL AbRIR UNA 
CARPETA
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Uso la opción de búsqueda que está en la parte su-
perior, a la derecha.

Algunas veces vamos a necesitar cambiar el lugar 
de almacenamiento de los archivos en el equipo. 
Por ejemplo, para mover los archivos a una carpeta 
diferente o copiarlos a un pendrive para llevarlos y 
compartirlos. Esto se puede hacer con un método 
conocido como arrastrar y soltar. 

 » Empezamos abriendo la carpeta que contiene 
el archivo o la carpeta que queremos mover. 

 » A continuación, abrimos la carpeta a la que de-
seamos llevar el archivo o la carpeta. 

 » Hay que ubicar las ventanas de las carpetas en 
el escritorio de manera que se pueda ver el con-
tenido de ambas.

 » A continuación, seleccionamos con clic izquier-
do, y sin soltar, arrastramos el archivo o la carpeta 
desde la primera carpeta hasta la segunda.

 » Allí soltamos el botón y ¡listo!   

Uso la opción de búsqueda que está en la barra de 
inicio de la PC, que se activa al hacer clic en la tecla o 
botón

Ojo, al mover un archivo, no nos queda una copia, se 
traslada el original a una nueva ubicación.

A veces abrimos una carpeta y 
vemos los archivos de determi-
nada forma, puede que nos gus-
te ver  iconos más grandes (o 
más chicos), o una lista que nos 
permita ver diferentes tipo de 
información sobre cada archivo. 

Para realizar estos cambios, 
podemos usar el botón Vistas 
de la barra de herramientas.

La palabra o conjunto de palabras que escribamos allí 
hará que el sistema busque en varias carpetas usuales.

La vista Detalles por ejemplo, nos permite organizar 
los archivos por nombre, tamaño, tipo; es muy útil 
cuando queremos buscar “a ojo”

A medida que escribimos allí, el contenido de la carpe-
ta se filtrará inmediatamente para mostrar únicamente 
los archivos que coinciden con lo que ha escrito. 

Sin embargo, este cuadro de búsqueda no busca au-
tomáticamente en todo el equipo. Sólo en la carpeta 
actual y en cualquiera de sus subcarpetas. 

¿CóMO bUSCO UN ARCHIVO 
DENTRO DE UNA CARPETA?

MOVER ARCHIVOS

COPIAR UN ARCHIVO

¿CóMO bUSCO UN ARCHIVO
 qUE NO Sé DóNDE ESTá?

VISUALIzACIóN DE ARCHIVOS

Abrimos la ubicación que contiene el archivo que de-
seamos copiar.

Hacemos clic con el botón derecho del mouse y, a 
continuación, clic en Copiar.



Nº 114

Luego, abrimos la ubicación en la que deseamos te-
ner una copia.

Hacemos clic con el botón secundario en un espacio 
vacío dentro de la ubicación y, a continuación, elegi-
mos del menú desplegable Pegar. 

La copia del archivo original se almacena, ahora, en la 
nueva ubicación (entonces nos quedan los dos copias).

Nos  posicionamos en la ubicación que contiene el 
archivo que deseamos eliminar.

Hacemos clic con el botón derecho del mouse y, a 
continuación, clic en Eliminar.

Nos aparece un mensaje de confirmación, por si nos 
arrepentimos.

Al eliminar un archivo o una carpeta del disco, no se 
elimina enseguida, sino que se guarda en la papelera 
de reciclaje hasta que ésta se vacía. 

Si eliminamos un archivo o una carpeta de una carpe-
ta de red o de un pendrive, es posible que se elimine 
de manera permanente en lugar de almacenarse en 
la papelera de reciclaje.

Si un archivo no se puede eliminar, podría deberse a 
que lo está usando un programa que se está ejecu-
tando actualmente. 

ELIMINAR UN ARCHIVO (O CARPETA)
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Un cajero automático también es un recurso tecnológico que 
hay que usar sin miedo.

Lo primero que hacemos es insertar la tarjeta 
en la ranura.

Ayuda para Usar un cajero automático
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Lo segundo, ingresar el número de PIN.

Son 4 cifras, que se ven como estrellitas o bolitas en 
pantalla.

No hay que darle a nadie ese PIN,  es el número que 
protege nuestros ahorros.

Conviene que sea un número que recordemos con fa-
cilidad. Si nos equivocamos tres veces al ingresarlo, la 
tarjeta se bloquea.

Cuando tenemos una cuenta podemos hacer diferen-
tes consultas.

Por ejemplo los movimientos de la cuenta, si recarga-
mos el celular con tarjeta, etc.

Acá elegimos Consulta de saldo.

Hay personas que tienen varias cuentas.

A veces los bancos te ofrecen cuentas corrientes o 
cuentas en moneda extranjera

En este caso elegimos Caja de ahorro en pesos.

Al consultar el saldo, aparece en pantalla el dinero de 
la cuenta y a continuación el sistema pone la pregunta 

¿Desea realizar otra operación?

Acá vamos a simular que una persona averigua cuánto 
dinero tiene en su cuenta, para ver si puede sacar algo 
de dinero.

Seleccionamos la opción Consultas.

Casi siempre hay que usar la tecla que está en el bor-
de de la pantalla, aunque algunos bancos tienen pan-
tallas táctiles (la tecla está directamente en la pantalla 
del cajero).
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Como teníamos intención de extraer dinero, presiona-
mos la tecla lateral que apunta al SI.

En el tipo de operación seleccionamos Extracciones/
adelanto.

Pero como podemos ver, hay otras acciones que se 
pueden aplicar a la cuenta.

Por ejemplo, si queremos cambiar la clave, por segu-
ridad, también el camino es seleccionar la cuenta. Se-
leccionar operaciones y luego Claves .

Lo mismo para pagar servicios, recargar celulares, etc.

Hay que volver a indicarle de qué cuenta queremos 
hacer la extracción.

Así que volvemos a elegir Caja de ahorro en pesos.

Los cajeros siempre te ofrecen una cifra para retirar 
dinero.

Si queremos retirar un valor que no está entre esas ci-
fras, elegimos Otro importe y tendremos que escribir 
el número con el teclado.

Hay que tener en cuenta que a veces el cajero pone 
el cartel: “sólo múltiplos de 10” (una cifra terminada 
en 0) o nos informa que no tiene billetes y nos pide un 
redondeo.
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Retiramos el dinero.

Estemos atentos porque según el modelo de cajero, 
los billetes salen por una ranura más debajo de nues-
tra vista, sobre todo porque cuando uno espera en el 
cajero, se acerca a la pantalla.

El último paso es imprimir el ticket.

Si lo necesitamos para llevar un control, se puede 
imprimir. Pero si no es necesario, mejor decir que no 
(para cuidar el medio ambiente)

Una simulación de un cajero  en línea se puede ver en : 
http://www.clientebancario.gov.ar/flash/atm.swf

En general, tanto cuando ingresamos al cajero como al 
retirarnos, aparecen mensajes de seguridad, con algu-
nos consejos útiles.

Y aunque parezca una tontería decirlo: 

¡NO OLVIDEMOS retirar la tarjeta al finalizar!
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En una computadora que tenga conexión a Internet, buscamos  el 
icono de un “navegador”. 

Puede ser cualquiera de estos:

En la parte superior derecha hace-
mos clic en “Crear una cuenta”.

En el espacio disponible para escribir, tipeamos  www.gmail.com  y 
presionamos la tecla ENTER.

Ayuda para Crear una cuenta de correo

CONECTARSE

UNA VEz qUE INgRESAMOS A LA WEb

PASO 1

ACCEDER A LA WEb DE gMAIL

Pasamos a una pantalla con tres 
pasos.

El paso 1 dice “Crea tu cuenta de 
Google” y también  “Tu cuenta 
de Google es más que Gmail”.
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Sigamos con la carga de datos:

El primer dato que se pide es nombre y apellido.

Después de escribirlo, pulsamos la tecla TAB (está a 
la izquierda de la letra Q).

Si ese usuario ya está siendo utilizado por otra perso-
na, Gmail te va a pedir que escribas otro nombre de 
usuario.

Copiamos las dos palabras del recuadro. Este es un 
mecanismo que se utiliza para confirmar que se trata 
de una persona y no de un programa (que no podría 
leer las letras deformadas). 

Si es difícil verlas, se puede usar el audiotexto y escribir 
lo que se escucha.

Si copiaste mal los caracteres del recuadro o si com-
pletaste de forma incorrecta cualquiera de los datos, 
se mostrará el mismo formulario con un mensaje de 
error en color rojo.

Cada cual inventa su contraseña o clave. Debe te-
ner ocho letras como mínimo. 

Se pueden agregar números o algunas letras, hasta 
que Gmail acepte el nombre.

Incluso a veces nos sugiere algún nombre que sí está 
disponible.

Por ejemplo, en vez de “mercedesosa” usar “merce-
dessosa1960”.

Escribimos un nombre de usuario, ese será nues-
tro correo (sin espacios, sin guiones, sin letras “es-
peciales”) y pulsamos TAB.

CARgAR LOS DATOS

¿Y SI YA ExISTÍA ESE CORREO?

ESCRIbIR LAS PALAbRAS DE SEgURIDAD

LA CONTRASEñA DEL CORREO

Gmail va a ocultar los caracteres para evitar que al-
guien pueda conocer esta clave. 

Esa clave tiene que ser algo fácil de recordar para vos y 
sirve para que nadie más pueda entrar a revisar tu correo.

Si la contraseña es segura, vas a ver un indicador de 
color verde a su izquierda.

Seguimos completando los demás datos.

Aceptamos las condiciones del servicio y damos clic 
en Siguiente paso.
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Ya completamos el paso 1. El segundo es crear el 
perfil de usuario.

Se puede añadir una foto de perfil o continuar al si-
guiente paso.

Para mandar un email a alguien, claro, tenés que saber 
cuál es su dirección. En este ejemplo, la dirección del 
que escribe es mercedessosa1960@gmail.com.

Esa persona puede “dar su correo” diciendo esa se-
cuencia: “Mi mail es mercedessosa1960@gmail.com”.

Acordate, ¡es todo seguido! Sin espacios en blanco.

Para mandar un email a alguien, claro, tenés que saber 
cuál es su dirección. En este ejemplo, la dirección del 
que escribe es mercedessosa1960@gmail.com.

Esa persona puede “dar su correo” diciendo esa se-
cuencia: “Mi mail es mercedessosa1960@gmail.com”.

Acordate, ¡es todo seguido! Sin espacios en blanco.

En esta ventana, llenamos:

Para: el correo electrónico de la persona a la que le 
escribís.

Asunto: de qué se trata el mensaje (tratá de no po-
ner “hola”).

En la zona blanca podés escribir normalmente y cuan-
do está listo, presionás el botón ENVIAR.

y LISTO. Ahora a ¡practicar!

Para mandar un correo, hay 
que hacer clic en 
REDACTAR.

Se abre una ventana, abajo, a la 
derecha.

Esta ventana se puede ampliar 
haciendo clic en la flecha(*).

Después de completar los datos y crear el perfil, ya 
tenemos cuenta de correo electrónico.

Veremos un mensaje de bienvenida:

Lo primero que verás es algo así: Tu nombre arriba, a 
la izquierda y  también abajo. Tres correos recibidos 
que te manda el propio Gmail y una bienvenida que 
te invita a una visita guiada. Si tenés un rato, hacela. 
Te va a ayudar.

Hacemos clic en Ir a Gmail para empezar a utilizar 
la cuenta.

PASO 2 ¿ME DAS TU MAIL?

ENVIANDO EL PRIMER CORREO

ESCRIbIR UN CORREO

PASO 3

¡YA TENEMOS TRES MENSAjES!

*
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Ingresemos en nuestra PC al Power Point. 

 Podemos tener el 
 2003 
 Podemos tener el 
 2007
 Podemos tener el 
 2010

Inicio > Todos los programas > Microsoft Office > Microsoft 
Power Point.

Se abrirá Power Point  y aparecerá  en blanco la primera diapositiva.

Haciendo Clic izquierdo dentro de los cuadros vamos a poder 
escribir. 

Ayuda para crear una presentación

¡EMPECEMOS!

HAgAMOS CLIC SIgUENDO ESTA RUTA

INgRESEMOS TExTO 
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Poniendo el cursor sobre el borde del cuadro apare-
cerá una flecha cuádruple.

Seleccionamos la imagen deseada y cliqueamos In-
sertar. Quedará así:

Haciendo clic derecho en algún es-
pacio en blanco de la diapositiva, se 
desplegará un menú contextual. Allí 
elegiremos Fondo.

El color elegido podemos aplicarlo a todas las diapo-
sitivas o sólo en la que estamos trabajando.

Ahora cliqueamos en el lugar que queremos ubicar el 
cuadro de texto. A medida que vayamos escribiendo 
el cuadro irá estirándose.  

Manteniendo presionado el botón izquierdo sobre al-
guno de los círculos blancos del marco, podremos 
estirarlo o reducirlo. 

Haciendo clic derecho debajo de 
la primera diapositiva, se abrirá el 
menú para incorporar una nueva 
diapositiva a la presentación.

En la barra de herramientas desplegamos Inser-
tar, en este caso elegiremos la opción Imagen. Por 
ejemplo podemos elegir alguna foto que tengamos 
guardada en nuestra PC.

Si queremos escribir sobre una diapositiva 
en blanco, debemos hacer clic en Insertar 
y luego clic en Cuadro de texto.

Manteniendo el botón izquierdo presionado podre-
mos mover el recuadro hacia cualquier lugar de la 
diapositiva.

OPCIONES DEL RECUADRO ELEgIMOS E INSERTARMOS IMAgEN

CAMbIAR COLOR DE fONDO

MODIfICAR EL ASPECTO DEL CUADRO

AgREgAR UNA DIAPOSITIVA

AgREgUéMOSLE UNA IMAgEN

AgREgAR TExTO

Repitiendo la acción sobre el círculo verde, podremos 
rotar el cuadro.
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Cuando estamos armando una presentación pode-
mos incluir flechas, círculos, recuadros y otras for-
mas prediseñadas.

Para ello vamos a utilizar la barra de dibujo:

Clic sobre        y nuestro cursor se verá así     

Ahora mantenemos presionado el botón izquierdo 
desde donde queremos que salga la flecha y lo arras-
tramos hasta donde queremos que apunte. Ejemplo 
desde A hacia B.

Haciendo clic sobre autoformas, se 
desplegaran sus opciones.

Para ver cómo está quedando nuestra presentación, 
podemos presionar F5 en nuestro teclado.

Recordá que muchas opciones de Texto son las 
mismas que en Word, al igual que los pasos para 
guardar nuestro trabajo.

¡Sigamos practicando!

AgREgAR AUTOfORMAS

bARRA DE DIbUjO

OTRAS OPCIONES DE AUTOfORMAS

VER LA PRESENTACIóN

Haciendo clic sobre sus iconos, podremos comenzar 
a usarlos, probemos algunos.



HOJA Nº 125

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN

Wikimedia Commons es un sitio de Internet que almacena y 
comparte archivos multimedia generados por los usuarios bajo 
el sistema colaborativo de Wikipedia. Todos los archivos de este 
sitio poseen licencias libres de uso.

Sitio web para acceder a la aplicación:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

1. Ingresar en la URL:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

2. Seleccionar Images para buscar sólo imágenes. Escribir el 
tema que se quiere buscar en la caja de búsqueda situada sobre 
el margen derecho del portal.

3. Seleccionar la lupa

Escribir el nombre de la imagen que buscamos.

Ayuda para Descargar imágenes de Internet

bUSCAR EN WIkIMEDIA COMMONS 

bUSCAR LA IMAgEN
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Seleccionar la imagen deseada. 

Escribir la palabra que se quiere buscar en Google 
imágenes.

Hacer clic en la lupa.

Para configurar las opciones de búsqueda, seleccionar 
Herramientas de búsqueda.

Google Imágenes es una funcionalidad que brinda 
el buscador Google.

Para acceder a la aplicación ir a:

www.google.com.ar. Seleccionar Imágenes.

Para descargar la imagen, presionar el botón derecho 
del mouse y seleccionar Guardar imagen como.

ELEgIR LA IMAgEN bUSCAR EN gOOgLE IMágENES

bUSCAR LA IMAgEN

búSqUEDA AVANzADA

PODEMOS ELEgIR IMágENES POR SU…

gUARDAR LA IMAgEN

Se abrirá una nueva página 
con la foto y con informa-
ción adicional.

Elegir la ubicación, nombre y tipo de archivo. Ej.: 
Nombre: oso / Tipo: JPG

Guardar

Esta última opción nos muestra la 
miniatura de la imagen y abajo se 
lee su tamaño.
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La imagen seleccionada se puede guardar en la com-
putadora.

1. Para descargar la imagen, presionar el botón dere-
cho del mouse y seleccionar Guardar imagen como.

2. Elegir la ubicación, nombre y   tipo de archivo.

3. Guardar.

Google nos muestra no sólo imágenes, sino infor-
mación o páginas relacionadas con esa imagen que 
subimos.

Se puede subir una imagen a Google Imágenes para 
encontrar otras similares.

Hay que hacer clic en la camarita Buscar por imagen.

Tenemos que tener la imagen guardada, aunque 
también se pueden buscar imágenes similares a 
otras que estén en la web (hay que saber su URL, su 
dirección web).

Según nuestra conexión y el tamaño de la imagen, 
será el tiempo que tarde en subir y buscar parecidas.

gUARDAR LA IMAgEN RESPUESTA DE gOOgLE

¡UNA ACCIóN INTERESANTE!

bUSCAMOS LA IMAgEN EN NUESTRA PC
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www.slideshare.net 

 » Slideshare, es como el youtube de las presentaciones online

 » Es una aplicación de web 2.0 que permite publicar presenta-
ciones y participar en comunidades

 » Subiendo una presentación aquí ya no necesitamos enviarla 
adjunta en un mail. Podemos tener un link para que cualquiera 
la vea en la web.  

 » Abrir una cuenta en www.slideshare.net

 » Editar el Perfil

 » Adjuntar (subir) la presentación

 » Clasificarla según “etiquetas”

 » Publicarla

 » Difundirla 

 » Invitar amigos/as

Entrar al sitio www.slideshare.net y buscar la opción Registrarse 
para crear una cuenta allí. 

Ayuda para Subir tu presentación a Internet

TUTORIAL DE SLIDESHARE

¿CóMO UTILIzAR ESTA APLICACIóN? 
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Slideshare permite que nos registremos con nuestro 
usuario de LinkedIn o Facebook.

También podemos hacerlo usando una dirección de 
correo electrónico.

Volver a www.slideshare.com y hacer clic en Iniciar 
sesión colocando usuario y contraseña.

Slideshare permite subir archivos que pesen hasta 
100MB. 

Para subir el archivo desde una computadora:

1. Seleccionar Subir/ UPLOAD

2. Para cargar el archivo gratis seleccionar UPLOAD 
(botón naranja). El archivo será compartido con 
toda la comunidad de Slideshare.

Si no se quiere que el archivo sea público, se puede 
pagar y seleccionar UPLOAD privately (botón azul).

3. Finalizada la carga se pueden completar los si-
guientes datos:

 » Título: colocar el título de la presentación.

 » Descripción: escribir una breve descripción del 
archivo. 

 » Etiquetas: colocar las palabras claves del archivo.

 » Categoría: elegir la categoría. Ej.: Educación.

 » Permitir (o no) la descarga.

 » Idioma: elegir el idioma.

 » Color de fondo: puede ser blanco o negro.

 » Licencia: elegir bajo qué condiciones compar-
timos.

4. Para actualizar los datos, presionamos Update.

Accedemos a nuestro perfil en el icono de la derecha 
(Ajustes de la cuenta). Ya estamos listos para subir 
un archivo.

CREAR LA CUENTA

COMPLETAR  Y EDITAR NUESTRO PERfIL

SUbIR EN ARCHIVO

DESPUéS DE SUbIR EL ARCHIVO
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DESPUéS DE SUbIR EL ARCHIVO

bUSCAR PRESENTACIONES EN SLIDESHARE

CUANDO YA SUbIMOS EL ARCHIVO

qUIEN VEA NUESTRA PRESENTACIóN            
LA PODRá gUARDAR EN SU PC

SE PUEDE USAR EL CóDIgO PARA PONER 
NUESTRA PRESENTACIóN EN UN SITIO WEb  
O UN bLOg

5. Se puede:

 » Ver desde la página de Slideshare.

 » Compartir a través de redes sociales: Face-
book, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest.

 » Enviar por mail

Podemos usar el buscador (la lupa) en Slideshare 
y buscar presentaciones y archivos según temas. Si 
están compartidos y disponibles, los podemos des-
cargar y reutilizar.



HOJA Nº 131

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN

Luego de acceder a http://www.youtube.com/ ingresar con el 
nombre de usuario.

En caso de no poseer usuario, deberá crearse una cuenta. Si 
tenés una cuenta de Google, se puede acceder a través de ella.

Los formatos de videos que pueden ser subidos son: MOV, 
MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP.

Una nueva ventana ofrece la opción de subir un video, en simul-
táneo o grabar con la cámara web y publicarlo al instante.

Al seleccionar esta opción se mos-
trará un cuadro donde ingresar el 
usuario y la contraseña.

Ayuda para Ver, compartir y editar videos en línea

ACCEDER A YOUTUbE

SUbIR UN VIDEO

En la parte superior de la ventana se encuentra la opción Iniciar 
sesión.
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Elegir la opción selecciona archivos para subir.

Se abrirá una nueva ventana donde elegir el archivo 
a subir.

Lo seleccionamos y presionamos Abrir.

Presionar el botón Iniciar grabación para comen-
zar el video.

Finalizar la grabación presionando el botón Detener 
grabación.

Una vez finalizada la grabación del video tenemos 
tres opciones:

1. Vista previa. Volverá a reproducirse el video.

2. Subir. El video se subirá dentro del contenido del 
usuario.

3. Reiniciar. Eliminará la última filmación y comenza-
rá una nueva.

Completar las opciones:

 » Título.

 » Descripción.

 » Etiquetas.

 » Si estará público o privado.

 » En qué categoría de videos lo clasificamos.

 » Si se compartirá, una vez publicado, en redes 
sociales.

En la sección Crear videos elegir la opción Captura 
de cámara web. Presionar el botón Registro.

Una vez que finaliza la subida del video, elegir el botón 
Gestionar videos. Se abrirá el listado de videos subidos.

Tanto si lo subimos hecho, como si lo acabamos de 
grabar con la cámara web, el video se puede editar 
(modificar).

Para eso elegimos la opción del lápiz.

MIENTRAS EL VIDEO SE CARgA

SUbIR UN VIDEO CON CáMARA WEb

UNA VEz qUE EL VIDEO SUbIó

EDITAR EL VIDEO

1. 2. 3. 
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Si vamos a Mejoras(1) la imagen se dividirá en dos 
ventanas: Original(2) y Vista previa(3). Los cam-
bios que se vayan realizando los podemos apreciar 
en la vista previa.

Se abrirá una ventana que contiene:

Sector derecho con todos los videos subidos por el 
usuario.

Sector izquierdo con el video final creado. 

Parte inferior de la ventana con la línea de tiempo.
Arrastramos allí el video para empezar a editar.

Recortar(4): Permite seleccionar a través de dos ba-
rras laterales un nuevo origen y un nuevo fin.

1. Podemos cambiar el título (que no sea igual al nom-
bre del archivo).

2. En la descripción conviene poner información preci-
sa, pues muchos buscadores publican esos datos.

3. Un video se puede configurar como Público, Privado 
u Oculto.

4. Después de subido completo, es posible elegir la 
imagen que será la miniatura del video.

5. Cuando finalizamos, recordar Guardar.

1. Corrección automática: Corrige la luz y el color au-
tomáticamente utilizando los parámetros preestableci-
dos por YouTube.

2. Estabilizar: Genera automáticamente un acerca-
miento leve a la imagen y disminuye movimientos tem-
blorosos de la cámara.

3. Efectos: Son 18 efectos diferentes para utilizar. La 
imagen se transforma automáticamente cuando se pre-
siona el botón Aplicar en el efecto deseado.

4. Rotar la imagen: Estos dos botones permiten girar 
la imagen 90 grados hacia la derecha o izquierda.

5. Funciones adicionales: Youtube ofrece la opción 
de difuminar las caras. Esto es útil cuando aparecen 
niños o cuando se desea preservar la identidad de las 
personas grabadas. 

INfORMACIóN Y CONfIgURACIóN

MEjORAR / EDITAR EL VIDEO

EDITOR DE VIDEO DE YOUTUbE

1. 

1. 2. 

2. 
3. 

4. 
5. 

3. 

4. 

5. 

1.

2.

4.

3.
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El video a editar se arrastra a la línea de tiempo.

youTube ofrece un listado de música con licencias 
libres (Creative Commons). Para musicalizar la nueva 
composición creada, elegir la opción Audio.

La aplicación cuenta con dieciséis transiciones pre-
definidas para insertar entre videos.

La manera más sencilla de insertarlas es seleccionar 
la transición deseada y arrastrarla hacia la línea de 
tiempo entre dos clips de video.

La aplicación cuenta con la posibilidad de insertar tí-
tulos. Seleccionar la herramienta Texto.

Deben arrastrarse hacia la línea de tiempo.

Se abrirá una nueva ventana donde ingresar el texto. 

Es posible cambiar su fuente, tamaño y color.

Una vez seleccionado el tema, arrastrarlo a la parte 
inferior de la línea de tiempo.

EDITOR DE VIDEO: ELEMENTOS

AñADIR PISTAS DE AUDIO

APLICAR TRANSICIONES

INSERTAR TÍTULOS

1. Mis videos 

2. Videos disponibles bajo licencia CC

3. Fotos

4. Buscar pistas de audio de youtube

5. Añadir una transición

6. Añadir un título 

1. 2. 3. 4. 5. 6.



Nº 135

Una vez finalizada la edición, youTube creará el nuevo 
video dejando el original también en la lista de videos. 

Es probable que demore algunos minutos en finalizar.

Youtube tiene una opción de subtitulado automática, 
pero funciona bien sólo cuando el audio es muy claro 
y bien pronunciado.

También se puede añadir la subtitulación (*).

Seleccionar un archivo de subtítulos o transcripción. 
Si se va a subir una transcripción (sin códigos de 
tiempo), seleccionar Subir transcripción; de lo con-
trario, seleccionar Subir un archivo de subtítulos 
temporizados.

Seleccionar el idioma adecuado. También puede in-
troducirse un nombre de pista.

Presionar el botón Sincronizar.

Ayuda de Youtube sobre el tema de subtítulos:

https://support.google.com/youtube/
answer/2734796?p=add_captions&rd=1

La opción Anotaciones (*) permite generar texto so-
bre la imagen del video.

Bocadillo: Crea una viñeta para insertar en el video.

Nota: Crea un recuadro donde puede colocarse texto.

Título: Permite escribir un título sobre el video. No 
cuenta con la posibilidad de enlazar para crear un hi-
pervínculo. Tiene tamaños de tipografía grande.

área destacada: Crea un marco llamativo. Cuando 
se pasa el puntero sobre esa parte del video muestra 
la anotación escrita.

Etiqueta: Permite resaltar una parte específica del 
video y asignarle un nombre.

Ambas anotaciones se pueden configurar modificando 
el color de fuente y de fondo, el tamaño, la duración 
dentro del video.

Pueden contener un enlace hacia otro video.

NUEVO VIDEO EDITADO

AgREgAR Y EDITAR SUbTÍTULOS

SUbTÍTULOS

AgREgAR ANOTACIONES

TIPOS DE ANOTACIONES

OPCIONES DE “bOCADILLO” Y “NOTA”

*

*
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Es posible compartir un vídeo de youTube a través del 
correo electrónico, de las redes sociales o de un blog.

Elegir el botón Compartir situado debajo del video.

youTube proporciona el código para añadir vídeos a 
cualquier blog o sitio web.

Elegir la solapa Insertar vínculo para obtener el có-
digo HTML. Luego copiar y pegar ese código en el 
sitio web o blog.

La opción de Insertar tiene algunas opciones, por 
ejemplo, para activar o no el mostrar videos pareci-
dos, etc.

COMPARTIR UN VIDEO INSERTAR EL VIDEO
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Para comenzar  a trabajar es importante saber:

¿Qué es una fórmula?

Es la relación entre los contenidos de dos o más celdas mediante el 
uso de operadores matemáticos y el uso de la sintaxis propia de la 
matemática (uso de signos, paréntesis, llaves, etc.).

Un ejemplo de fórmula es:  

=C3-C4 (implica que al contenido de la celda C3 le restaremos el 
contenido de C4)

¿Qué es una función?

Es alguna de las fórmulas preestablecidas y disponibles en cual-
quiera de las planillas de cálculo, que se utilizan generalmente a 
través del asistente de funciones guiándonos para su correcto uso. 

Un ejemplo de función es:

=SUMA(B3:B8)  implica que se sumará el rango de celdas indicado.

Para introducir una fórmula en una celda siempre deberemos:

1- Situarnos en la celda donde se desea el resultado.

2- Tipear el signo = , que le avisa al programa que vamos a ingresar 
una fórmula.

3- Referirnos siempre a la celda y no al contenido. 

4- Utilizaremos la operación matemática necesaria, incluyendo si 
corresponde, signos,( ), { }, etc. 

5- Dar un Enter para introducir la fórmula en la celda.

Planilla de Cálculo

fóRMULAS Y fUNCIONES

TRAbAjANDO CON fóRMULAS 
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En la celda que contiene una fórmula se verá siempre 
el resultado de la misma y la fórmula en sí se visualiza 
en la barra de fórmulas.

CASO 2: Calcular cuál es el porcentaje que representa 
una parte de un todo.

Por ejemplo:

Averigüemos qué porcentaje representa cada tipo de 
gasto del total.

1°- Calculamos el total de gastos con la Autosuma.

2°- Recurrimos a una sencilla regla de tres, que con 
papel y lápiz se resolvería así: 

Si tenemos que: 
895_______100% 
130_______   X      

Donde X=130*100/895

Pero Excel no se guía por contenidos sino por celdas, 
entonces quedaría…

=B4*100/B8 

Si luego se necesitara saber cuánto deberíamos pa-
gar con el descuento obtenido, sólo queda restar  
(=B5-C5).

CASO 1: Calcular un determinado porcentaje sobre 
un número dado.

Por  ejemplo:

Para averiguar el 10% de un valor (ya sea que se apli-
que a un recargo o un descuento).

En este ejemplo:

Se necesita dividir el precio financiado en 6 cuotas.

1- Nos posicionamos en C5

2- Escribimos = (igual)

3- Damos un clic sobre B5 (que tiene el precio financiado )

4- Escribimos / (dividido)

5- Escribimos 6

6- Damos Enter

Veamos estos ejemplos:

=12+5 Suma los valores numéricos 12 
y 5

=C1+C5 Suma el contenido de las celdas 
C1 y C5

=(C1+C5)*A2 Suma el contenido de las celdas 
C1 y C5 y el resultado lo multipli-
ca por A2.

TRAbAjANDO CON fóRMULAS

fóRMULAS: PORCENTAjES

fóRMULAS: PORCENTAjES 

Multiplicamos la celda por el porcentaje dado  
(=B5*10%).
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Una vez resuelto para la primera celda, arrastramos 
para copiar para toda la columna pero:

La copia de fórmulas en la planilla de cálculo es 
dinámica.

Si en  C4 la fórmula indicaba  =B4*100/B8 

El mensaje de error  indicaba que no se podía dividir 
por una celda vacía

(#¡DIV/0!) 

Para solucionarlo, debemos  hacer que al copiar la 
fórmula la referencia a B8 (que contiene el total) que-
de fija; se logra  agregando el signo $ delante de la 
letra de la columna y del número de la fila ($B$8) .  
De este modo, al arrastrar, irá cambiando la referen-
cia a B4 (que se transformará en B5, B6, etc.) pero 
quedará fija la referencia a B8 

Para introducir una función en una celda siempre de-
beremos:

1- Situarnos en la celda donde se desea el resultado.

2- Hacer clic en la Ficha Fórmulas , o clic donde en-
contraremos las funciones disponibles organizadas 
por categorías, o bien cliquear sobre el ícono del Asis-
tente sobre la Barra de Fórmulas. En todos los casos 
tendremos a la vista una lista de las funciones con las 
que se puede trabajar. 

Ejemplo: La asistencia a clases en agosto está re-
gistrada en una planilla como esta y queremos saber 
cuántos estuvieron presentes. 

fóRMULAS: PORCENTAjES

fóRMULAS: CELDA fIjA O REfERENCIA 
AbSOLUTA

TRAbAjANDO CON fUNCIONES

ASISTENTE DE fUNCIONES

Cuando arrastremos  para C5, indicará =B5*100/B9 y 
así sucesivamente.

El problema está en que el total está siempre en B8; 
es decir, en B9, B10, etc.

 No hay valores por lo cual la fórmula que ingresamos 
dará este mensaje de error: #¡DIV/0!  

Consejito:

Puede conseguir fijar una celda si posiciona el cursor en-
tre la letra y el número de la celda y  aprieta la tecla F4.
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1- Nos posicionamos en B10.

2- Cliqueamos sobre  el botón Fx.

3- Elegimos la categoría Estadísticas y dentro de ella  
la función Contar.Si.

4- En la ventana observemos que aparece una pequeña 
descripción sobre el uso de esta Función y cómo se 
construye. Al Aceptar, pasamos a la siguiente ventana.

1- En el visor Rango indicaremos dónde se encuentran 
las celdas que quiero que Excel revise (en este caso 
B4:B8).

2- En el visor Criterio, escribimos “P” porque estamos 
queriendo contar los Presentes, y por último, Aceptar. 

Un gráfico es una representación de datos que se reali-
za con el fin de poder observar, a simple vista, las rela-
ciones entre los valores de una tabla. Según los datos y 
el tipo de comparación que se quiera realizar entre ellos, 
será conveniente optar por uno u otro.

Para crear un gráfico hay que:

1- Seleccionar el rango de datos a graficar.

2- Ir a la ficha Insertar y elegir alguno de los tipos dis-
ponibles.

3- Una vez que tengamos el gráfico en pantalla, estará 
disponible la ficha Herramientas de Gráficos para rea-
lizar las  modificaciones  que sean necesarias: tipo 
de gráfico, cambiar los datos, agregar información, 
cambiar el formato, etc.

Veamos cómo se hace con un ejemplo.
Consejito:

Para copiar para todos los días, recordar usar el 
manejador.

Consejito:

Para seleccionar datos que no sean contiguos, 
ayudarse con la tecla CTRL+Mouse

TRAbAjANDO CON fUNCIONES

TRAbAjANDO CON fUNCIONES

gRáfICOSLa función Contar.si permite contar las veces que 
aparece el criterio que nosotros deseemos en un 
rango de celdas. En este caso, la condición será que 
cuente las veces que aparece la letra “P” en cada 
columna.
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Si necesitamos graficar estos datos: 

1- Seleccionar el rango de datos a graficar

Atención: No incluir ni la fila de títulos ni la de Total

El rango sería (A2:B5)

2- Ir a la ficha Insertar y ele-
gir alguno de los tipos dispo-
nibles. En este caso el más 
adecuado es el circular

Quedará así:

Pero un gráfico debe trasmitir más información que la que 
muestra en este momento. Veamos cómo agregarla.

3-Ahora, elegimos del grupo Diseños de Gráfico, la 
variante que permita colocar título, porcentajes, etc. 

4-Escribimos un título en el espacio asignado.

5-Hacemos las modificaciones de Formato para colorear 
el fondo, poner bordes, etc. desde el menú  contextual 
“Formato del área del gráfico”.

Consejito:

Para cambiar el  tamaño, ubicar el Mouse en las es-
quinas y arrastrar hacia adentro o afuera.

gRáfICOS

TIPO DE GASTOS

viajes
comida
celular
salidas
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En nuestro navegador ingresamos a

www.maps.google.com.ar

En la parte superior derecha hacemos clic en el botón rojo.

Accedamos con nuestra cuenta. Si 
tenés una cuenta GMAIL, ingresá tu 
dirección de correo y la contraseña.

¿Seguis sin correo electrónico? Todo 
lo que necesitas en el tutorial Correo 
gmail. 

Comencemos ubicándonos desde el aire.

En la barra de búsqueda escribamos alguna dirección o alguna 
referencia mayor, por ejemplo tu partido o tu barrio.

Hacemos clic en el botón de búsqueda.

Iniciamos sesión en Google Maps 

Geolocalización con Google Maps

ALgUNAS COSAS qUE PODEMOS HACER EN gOOgLE MAPS
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Arrastrando la barra del zoom, podemos alejarnos o 
acercarnos a la zona buscada. 

En la esquina superior derecha, 
hacemos clic sobre el recuadro 
que dice SATéLITE.

Ahora veremos el mapa como 
una fotografía.

También aquí podemos alejarnos o acercarnos para 
apreciar los detalles; También se puede usar la ruedita 
del mouse!

Luego de haber estado paseando por nuestro barrio y 
por el mundo, veamos cómo hacemos para que otros 
puedan encontrarnos en Google Maps.

Ahora sobre el botón rojo CREAR MAPA.

En esta nueva ventana haremos clic en el botón Nuevo 
Mapa.

Haciendo clic sobre Mapa sin nombre se abrirá el 
recuadro para completar los datos del lugar que que-
ramos agregar y guardar.

Ahora busquemos en el mapa la ubicación geográfica 
de lo que queremos mostrar.  

Recordemos que podemos usar una dirección, el 
nombre de algún establecimiento reconocido o po-
demos desplazarnos manualmente partiendo de una 
búsqueda más general (partido, localidad, barrio).

En esta versión de Google 
Maps, podremos encontrar 
varios estilos de mapas.  Los 
desplegamos haciendo clic 
en la flecha. 

Hagamos clic sobre el botón Mis lugares.

fUNCIONES báSICAS

IMAgEN SATELITAL

AgREgAR INfORMACIóN AL MAPS
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

ESTILOS DE MAPA bASE
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Una vez localizada la ubicación que queremos destacar, 
vamos al siguiente paso.

En la esquina superior derecha de nuestra pantalla, 
encontraremos un botón verde que dirá Compartir.  
Hagamos clic allí y nos aparecerá el siguiente cuadro.

Volvemos al paso 2 en vez de Crear Mapa, elegiremos 
la opción de abajo para utilizar la versión clásica.

Usaremos el perfil público para asegurarnos que lo 
que marquemos pueda ser visto sin restricciones.

Una vez posicionado el Marcador, se abrirá automáti-
camente este cuadro. Recuerden completarlo con in-
formación clara y concreta. A continuación veremos 
cómo enriquecer la descripción.

Si está en privado tendremos que hacerlo público. 
Para ello haremos clic en Cambiar.

Haciendo clic sobre el icono de marcador, aparecerá 
una cruz que la moveremos hasta la posición que que-
rramos destacar.  Luego haremos nuevamente clic y el 
marcador quedará allí.

Lo primero que debemos agregarle a un marcador es 
el Título que lo identifique y una descripción breve que 
permita conocerlo.

También podemos agregarle imagen, video o un hi-
pervínculo que lo conecte directo con una página web. 

Es fundamental hacer nuestro mapa público, eso 
permitirá que cualquier persona pueda encontrar y 
ver lo que acabamos de marcar.

Veamos cómo hacerlo.

LOCALIzACIóN HACER NUESTRO MAPA PúbLICO

MARCADOR EN LA VERSIóN CLáSICA

VERSIóN CLáSICA

MARCADOR

DATOS EN EL MARCADOR
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Podemos agregarle una imagen a la descripción ha-
ciendo clic en el ícono de imagen.

Luego aparecerá el cuadro que nos pide ingresar la 
URL de la imagen.

Además de imagen podemos sumarle un hipervínculo 
para dar más información sobre la ubicación que que-
remos dar a conocer.

Si te gusta como quedó, cliqueá en aceptar y en unos 
días estará publicado en Google Maps.\

¡Lo podras ver así!
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Para crear un usuario personal en Facebook, necesitamos una 
cuenta de correo electrónico. Luego debemos entrar a 
www.facebook.com  y completar los datos

Luego de ingresar los datos, Facebook nos propone buscar en-
tre nuestros contactos de correo electrónico nuevos amigos/as 
para sumarlos a esta red social.

Podemos permitirlo u omitirlo.

Ayuda para utilizar la red Facebook

PARA COMENzAR: REgISTRARME

1° PASO: bUSCAR AMIgOS
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A continuación podemos completar nuestro perfil 
con información adicional. Esto podemos realizarlo 
aquí o en otro momento. Nuevamente tenemos la 
opción de omitirlo.

En el centro de la barra superior  hay un buscador de 
personas y de páginas.

Mi biografía incluye toda la información que yo publiqué o 
compartí en Facebook a partir del cuadro de Estado. (*).

El menú superior derecho incluye mi nombre (1) don-
de accedo a mi muro, el botón Inicio (2) donde accedo 
a información de mis amigos/as, el ícono de un canda-
do (3) donde configuro mi privacidad y el ícono de una 
rueda (4) que incluye un menú con distintas opciones.

En el menú superior hay tres íconos. El primero señala 
cuando recibimos una solicitud de amistad. Podemos 
aceptarla o rechazarla.

El segundo ícono nos indica que recibimos un men-
saje privado. Los mensajes y el cuadro donde chatea-
mos es lo mismo.

El tercer ícono nos índica que recibimos una  notificación 
sobre la actividad de alguno de nuestros amigos/as. 
Podemos configurar la información que se nos notifica.

El último paso para comenzar es agregar una foto de 
perfil. Podemos subirla desde la computadora, exa-
minando nuestras carpetas. Esta foto será pública y 
visible a todos los usuarios. También podemos cam-
biarla todas las veces que queramos.

Una vez seleccionada la foto,  aparece como nuestra 
identificación en la red social.

2° PASO: COMPLETAR INfORMACIóN

bUSCADOR Y MENú SUPERIOR DERECHO

MI bIOgRAfÍA

LA bARRA SUPERIOR: 
EL MENú SUPERIOR IzqUIERDO

3° PASO. AgREgAR fOTO DE PERfIL

SUbIR LA fOTO DE PERfIL

1 2 3 4

*
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Mi perfil puedo completarlo con la información que yo 
quiera. No es obligatoria.

La sección fotos del menú, incluye las fotos que publi-
qué en mi muro o biografía, las fotos que otros publica-
ron donde me etiquetaron y mis álbumes de fotos.

En el cuadro de Estado escribo o pego un enlace a otra 
página o video y luego presiono publicar.

Todas las publicaciones puedo eliminarlas o elegir con 
quien compartirlas.

Para crear un álbum debo elegir un título y luego exa-
minar en mi computadora y seleccionar todas las fotos 
que subiremos. 

Una vez que la carga de las fotos está completa, puedo 
poner el título, un comentario a cada una o agregar 
mas fotos.

Atención: Para seleccionar muchas fotos al mismo 
tiempo en mi PC debo mantener presionada la tecla  
CTRL mientras marco cada una.

Tengo la opción de crear uno nuevo o de agregar fotos 
a un álbum existente.

Atención: En Facebook existe la opción de etiquetar 
o señalar a las personas que aparecen en una foto. Es 
posible elegir la opción de  recibir las etiquetas que 
otros hacen sobre mí antes de que sean publicadas.

También puedo publicar una foto en mi cuadro de 
Estado. En este caso, debo seleccionar el ícono y ex-
plorar en mi computadora para elegirla.

En caso de querer publicar más de una foto, debemos 
seleccionar Crear álbum de fotos. 

Atención: En mi muro yo puedo publicar unas pala-
bras, una foto, un video o compartir las palabras, fotos 
o video que generó otro usuario.

INfORMACIóN DE MI PERfIL

MIS fOTOS

PUbLICAR MI ESTADO EN EL MURO

CREAR UN áLbUM

CARgA COMPLETA DE LAS fOTOS

PUbLICAR UNA fOTO EN EL MURO

Es importante antes de publicarlas seleccionar quienes 
podrán verlas (público, mis amigos, amigos de amigos, 
alguna persona en particular).
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Una vez que presiono Publicar el álbum aparecerá direc-
tamente en mi muro.

En el caso de que quiera agregarlo a mis contactos debo 
presionar el botón Agregar a mis amigos que se en-
cuentra en su perfil.

Atención: Cuando uno recibe solicitudes de amistad 
en Facebook y las acepta, agrega a esas personas a su 
lista de amigos.

En el margen inferior derecho 
se encuentra el cuadro de Chat. 
Aquellos amigos/as que están 
conectados aparecen con un 
círculo verde al lado del nombre 
de usuario.

En la sección amigos/as aparece cada uno de mis con-
tactos agregados. Si yo he creado una lista especial (por 
ejemplo Mejores amigos o Familia) también se señala 
al lado del contacto.

1. La primera es un menú que me lleva a mis páginas 
favoritas, grupos, o menú personal.

2. En la columna central aparece la información que 
publicaron mis amigos/as. Puedo decir que me gus-
ta y/o compartirla en mi muro.

Tengo la opción de seleccionar quién ve mi información, 
quién puede contactarme, quién puede etiquetarme, etc.

Si presiono el ícono del candado en el menú superior de-
recho puedo acceder a la configuración de mi privacidad.

3. La última columna incluye publicidad.

Cuando quiero buscar a una persona en Facebook, debo 
escribir su nombre de usuario en el buscador superior y 
allí se desplegarán todas las opciones. Si la persona que 
busco está en la lista la selecciono para entrar a su perfil.

PUbLICAR EL áLbUM EN EL MURO AgREgAR A UN AMIgO/A

CHATEAR
MIS AMIgOS/AS

LAS TRES COLUMNAS DEL INICIO

LA PRIVACIDAD EN fACEbOOk
¿CóMO CONfIgURAR LA PRIVACIDAD?

bUSCAR A UNA PERSONA

3.1. 2.
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Además de las opciones generales, cada vez que 
publico algo puedo presionar el ícono del mundo y 
seleccionar quién verá este contenido.

Es importante escribir una descripción de los servicios 
o de la causa de la iniciativa. 

El proceso para cargar la foto de perfil de la página 
sigue la misma lógica que para cargar la foto de perfil 
de un usuario.

El último paso del proceso es promocionar la página 
a través de  una pauta publicitaria paga, pero tengo la 
opción de omitir este paso.

También Facebook nos pide confirmar que la página 
sea real y autorizada.

La opción personalizado me permite elegir quienes pue-
den y quienes no pueden verlo de mis amigos.

Si además de tener un usuario personal en Facebook 
yo quiero promocionar un negocio, una causa, un es-
pectáculo o un producto, es conveniente crear una 
página ingresando a www.facebook.com/pages. 

Una vez que seleccionamos el rubro, aparecerá una ven-
tana donde debemos escribir el nombre de la página.

Para comenzar elijo un rubro afín a mi iniciativa y lo 
selecciono.

LA PRIVACIDAD EN CADA PUbLICACIóN CONfIgURAR LA PágINA

SUbIR UNA fOTO DE PERfIL

PROMOCIONAR LA PágINA

CREAR UNA PágINA EN fACEbOOk 
1° PASO: ELEgIR UN RUbRO

2° PASO: ELEgIR UN NOMbRE
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La apariencia de la página es similar a la de un usuario. 
Sin embargo no existe la opción de agregarla como 
amiga sino que encontramos un botón ME GUSTA. 

En la parte superior de la página, como creador de 
la misma, puedo acceder al panel de administración. 

Existe la posibilidad de que una página tenga muchos 
administradores además de su creador.

En el panel veo la cantidad de Me Gusta, las estadísticas 
de la página, los mensajes privados recibidos, etc.

Cuanta más gente indique que le gusta la página, 
más se multiplicará a través de sus contactos en la 
red social.

APARIENCIA DE LA PágINA

PANEL DE ADMINISTRACIóN
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