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PRESENTACION 
 

La presente �Guía para Instructores de Alfabetización Digital� ha sido elaborada por el 

Centro para el Desarrollo de Capital Humano (CENDEC) de Chile, para servir de apoyo a la  

actividad de capacitación de los  productores que realizan los monitores del �Proyecto de 

Fortalecimiento de la Competitividad de los Pequeños y Medianos Agricultores Panameños 

para su Inserción en Mercados Internacionales.�  

El proyecto se implementa en Panamá en el contexto de la cooperación horizontal 

impulsada por la Agencia para la Cooperación Internacional de Chile (AGCI) en acuerdo 

con el Ministerio de Economía y Fomento (MEF). La ejecución del proyecto está a cargo de 

la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá (APEMEP) con el apoyo 

técnico y la supervisión de CENDEC-Chile. 

El proyecto busca apoyar la incorporación de los agricultores panameños a la sociedad de 

la información mediante el mejoramiento al acceso y uso de las nuevas tecnologías de 

información (TICS) en la gestión productiva y comercial. Para esos efectos, contempla, 

entre otras actividades, un ciclo de capacitación que se inicia con la alfabetización digital y 

prosigue con la incorporación de un software para control de gestión. El ciclo contempla 

también actividades de refuerzo realizadas por monitores preparados también por el 

proyecto. 

La Guía constituye un material de apoyo a la actividad de los capacitadores y se 

complementa con el Manual de Alfabetización Digital preparado especialmente como 

material didáctico para los cursos que se realizarán durante el proyecto. La Guía incluye  

una descripción general del enfoque pedagógico de los cursos, una explicación detallada 

de las actividades a realizar, el modo de utilizar el manual y un conjunto de sugerencias 

de actividades tanto para el curso como para las sesiones de seguimiento. 

La Guía ha sido elaborada por las profesionales Srs. Erika Cruz (Ingeniera Agrónoma) y 

Andrea Inostroza (Pedagoga), ambas del staff de CENDEC en Chile. 

Panamá, Enero de 2008. 
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PRIMERA PARTE 
ELEMENTOS  PEDAGÓGICOS DE BASE  PARA PODER CAPACITAR 
 
La gran habilidad de un CAPACITADOR, tal y cual lo indica su nombre, es lograr 
capacitar personas en materias que no dominan, por lo tanto, la principal tarea 
que tienes como capacitador es poder establecer una forma personal, clara y 
didáctica para poder alcanzar los objetivos que implica la alfabetización digital. 
 
Tendrás un ambiente estructurado a tu haber, pero también divergente y con este 
siguiente manual queremos ayudarte a orientar tu tarea capacitadora, por eso 
queremos entregarte algunos elementos fundamentales para considerar. 
 
 

• LO QUE DEBES SIEMPRE RECORDAR 
 

! Los capacitados tienen un aspecto cultural en el que se desarrollan, debes 
valorar y considerar ese bagaje cultural que ellos traen y asegurar así una 
consecución de aprendizajes. ( es como llevar un nuevo concepto a algo 
que ya traen aprehendido, en este sentido esto invita a tu creatividad de 
capacitador) Por ejemplo: Tal vez nunca han tenido relación con un teclado, 
pero tal vez sí han tenido relación con algunos botones de acción como 
ENTER en controles de DVD y/o celulares, bien en el teclado el ENTER 
cumple la misma función� activar algún comando de acción� Así también 
encontramos otros lenguajes tecnológicos aplicables de la vida misma 
como, MENU, ESCAPE, etc. Sería interesante saber qué saben ellos de 
dichos conceptos y luego ayudarlos a identificarlos y saber accionarlos en el 
computador. 
 

! Cuando estableces un nuevo concepto no conocido (elementos o contenidos 
que deseas el capacitado aprehenda) probablemente te darás cuenta que se 
producirá un conflicto, llámese temor, duda, ambigüedad, etc. Como 
capacitador no debes preocuparte, porque esto indica ser parte elemental 
de un proceso de aprendizaje bien adquirido. Sé un facilitador u orientador 
del aprendizaje. Es bueno recordar que ser un facilitador del aprendizaje no 
es sinónimo de hacer propia la ejercitación, en este caso de la alfabetización 
digital, si no más bien, es ayudar a que los participantes realicen� Puedes 
incluso hacerlo tú como ejemplo, pero que luego el participante repita la 
acción. 
 

! A veces es bueno problematizar el aprendizaje� En la misma vida cotidiana 
los problemas nos resultan ser materia de ejercicio para aprender. Si como 
capacitador se da la oportunidad de interpelar a los capacitados, estarás 
interpelando la búsqueda de una solución a dicha situación problemática de 
aprendizaje y de seguro estarás logrando un aprendizaje significativo, lo 
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que quiere decir que no se va a olvidar nunca de lo aprendido, pues, la 
persona se habrá dado cuenta del proceso que hizo para solucionar su 
problema. Por ejemplo: El mouse se quedó pegado� Preguntar ¿Qué 
podemos hacer en ese caso? Y tratar junto a los participantes de encontrar 
una respuesta � De todas formas la misma práctica, llevará a encontrarse 
con problemas de muy fácil solución, es ahí que es preferible que ellos 
intente encontrar alguna solución, ya sea personalmente o en grupo, ahora 
si pasa mucho tiempo en ello, entonces se acota el tiempo, entregando una 
respuesta más clara. 
 

! Todos los conceptos que entregarás si o si se relacionarán con otros 
conceptos que los capacitados traigan, esto lo podemos denominar 
�conocimiento previo�, a veces es importante partir desde esos 
conocimientos previos utilizándolos como una orientación para que los 
participantes DESCUBRAN la relación que ambos conocimientos tienen y se 
produzca definitivamente una apropiación del aprendizaje. 

 
Todo lo anterior te entrega una base pedagógica para enfrentar la Alfabetización 
Digital; sin embargo debes considerar una �dinámica pedagógica�, vale decir, una 
forma didáctica de base para poder entregar los elementos que deseas sean 
aprendidos� Es algo así como� Ya vimos el qué hacer y ahora veremos el cómo 
hacer� 
 
 

• DINÁMICA PEDAGÓGICA LA DEFINIREMOS COMO MOMENTOS 
 

! EN UN PRIMER MOMENTO �Establecerás confianza�, esto debe estar en 
todas las sesiones de trabajo, pero adquiere especial importancia al 
momento de la acogida o al inicio de la sesión, donde es necesario crear un 
ambiente adecuado, distendido, amigable, donde cada persona se sienta 
integrada y a gusto. Se recomienda si el tiempo lo permite, hacer una 
pequeña dinámica o de lo contrario una breve conversación de quiénes son, 
qué hacen, por qué están capacitándose, etc. 
 

! EN UN SEGUNDO MOMENTO �Desarrollarás el concepto�, vale decir, 
develarás el concepto a tratar en cada sesión. Es básico aquí apoyarse en el 
manual del capacitante. 
 

! EN UN TERCER MOMENTO �Irás al ejercicio�, orientarás las actividades a 
desarrollar, que es el centro de todo el quehacer, pues el adulto aprende 
haciendo, más que escuchando o teorizando. Es necesario aquí apoyar 
constantemente las acciones y corregir con mucho tacto los errores y 
estimular los aciertos. Es muy importante hacer coincidir las actividades con 
el producto a lograr en cada sesión y con los objetivos propuestos. 
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! EN UN CUARTO MOMENTO �harás un refuerzo y un resumen� Es muy 
positivo terminar cada sesión con un pequeño resumen de lo que se ha 
visto para así reforzar los contenidos entregados, de esta forma se logra 
una reflexión por parte de los participantes en torno a lo que han avanzado 
y lo que les falta aún por lograr. Es bueno también enlazar al inicio de cada 
sesión los conceptos vistos con los nuevos a adquirir. 

 
Luego de ver el qué hacer, el cómo hacer, falta que consideres muy bien a 
quiénes� por lo tanto definiremos algunos aspectos a considerar ante las 
características de los participantes. 
 
 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES 
Recuerda que estás trabajando con adultos, y en muchos casos con grupos 
heterogéneos en cuanto a intereses y niveles. Te encontrarás con personas que 
hace mucho tiempo se alejaron de la educación formal, por lo que el retomar un 
trabajo sistemático no es fácil, ya que les implica complejidades distintas al alumno 
común (miedos, inseguridades, recuperar aprendizajes, reaprender). Al mismo 
tiempo, te encontrarás con personas con ritmos de aprendizaje distinto, al igual 
que sus intereses y capital cultural, por lo cual debes tratar de generar en ellos 
una empatía que permita crear un clima favorable para el aprendizaje. Te ayudará 
a ello el establecer un trato claro, cálido, amistoso, pero con respeto y delicadeza. 
 
 
! METODOLOGÍA DE TRABAJO: es importante tener presente que para 

desarrollar el proceso de capacitación se empleará una metodología basada 
en el �aprender haciendo�, donde la práctica es el centro de las sesiones de 
trabajo y la teoría un refuerzo para fundamentar las habilidades que se 
logren adquirir. CONCLUSIÓN: APRENDERÁN HACIENDO. 
 

! TRABAJO COLABORATIVO: Se pondrá énfasis en el trabajo colaborativo, es 
decir el aprender con el otro, por lo tanto no basta con leer las fichas ni el 
contenido del manual en forma mecánica, por el contrario, lo importante es 
realizar lecturas y revisiones participativas donde se aclaren dudas y se 
reconozca el potencial del material como apoyo a los aprendizajes. 
CONCLUSIÓN: TRABAJAR EN CONJUNTO. 
 

! CONOCIMIENTOS PREVIOS: Es fundamental, para el logro de los objetivos y 
para el desarrollo de las habilidades y destrezas que pretenden este proceso 
de capacitación, recoger y considerar los conocimientos, inquietudes, que 
las personas traigan al momento de iniciar este programa, con el propósito 
de partir desde allí construyendo su proceso de aprendizaje. 
CONCLUSIÓN: CONSIDERAR SIEMPRE LO QUE LOS 
PARTICIPANTES SABEN DE ANTE MANO. 
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! RITMOS DE APRENDIZAJE: Para el logro de los objetivos es importante, 
respetar los ritmos de aprendizaje de los participantes, apoyando a los más 
lentos sin descuidar a los que avanzan con mayor rapidez. CONCLUSIÓN: 
RESPETAR A LOS MÁS LENTOS Y MÁS RÁPIDOS. 
 

! PARTICIPACIÓN: como este proceso acerca la tecnología a personas que 
tienen menores posibilidades de interactuar con ella, para muchos de los 
participantes todo es nuevo y distinto, por lo tanto, se debe fomentar en los 
participantes la capacidad de preguntar. En este espacio ninguna pregunta 
es obvia, por lo que se recomienda a partir de la primera sesión dejar claro 
este elemento y dar respuestas adecuadas en un clima de respeto y de 
construcción conjunta. CONCLUSIÓN: GENERAR PARTICIPACIÓN Y 
CONFIANZA. 

 
! LENGUAJE: Durante el desarrollo de cada una de las sesiones de trabajo no 

es necesario emplear, un lenguaje demasiado técnico ni elevado, pero si 
explicar claramente las ideas y los conceptos que cada actividad requiera. 
CONCLUSIÓN: UTILIZAR UN VOCABULARIO CERCANO Y 
COMPRENSIBLE PARA LOS PARTICIPANTES. 

 
! NIVELES DE FLEXIBILIDAD: Es recomendable flexibilizar las actividades de 

acuerdo a la realidad que le corresponda trabajar a cada capacitador, en 
función del grupo y de sus necesidades. Esto no implica cumplir con los 
objetivos planteados para la sesión, si no el logro de ellos de acuerdo a las 
condiciones de cada uno de los participantes. CONCLUSIÓN: 
CENTRARSE EN LOGROS MÁS QUE EN CONTENIDOS. 
 

! EXPLICACIÓN DE LO ESPERADO: Los niveles de aprendizaje a lograr en el 
uso de los recursos informáticos son el piso básico establecidos por el 
Programa de Alfabetización Digital y se refiere al manejo de programas y 
desarrollo de destrezas y habilidades específicos y predefinidos. Esto debe 
quedar muy claro entre los participantes, para no crear falsas expectativas 
ni generar frustración en los grupos de trabajo. CONCLUSIÓN: DAR A 
CONOCER DESDE EL INICIO DE LA  CAPACITACIÓN QUÉ SE VA A 
APRENDER. 
 

! TIEMPO DE TRABAJO: Es muy importante para el desarrollo del programa 
de capacitación respetar los tiempos señalados y recomendados para cada 
aspecto de la sesión, lo cual permitirá un avance más coordinado en el logro 
de los objetivos. CONCLUSIÓN: RESPETAR LOS TIEMPOS DE 
TRABAJO Y TENER UNA PEQUEÑA PLANIFICACIÓN Y/O 
CRONOGRAMA DEL HORARIO DEL CURSO EN GENERAL. 



 8

! CIERRE DE LA SESIÓN: Para el logro de cada objetivo es relevante preparar 
adecuadamente cada sesión, considerando todos los aspectos logísticos, 
técnicos y de contenido que serán tratados en cada una de ellas. El cierre 
es uno de estos aspectos que permite que las personas reconozcan sus 
aprendizajes, los valoren y se motiven para seguir realizando el esfuerzo 
que ello les implica. CONCLUSIÓN: PREPARAR CON ANTELACIÓN LA 
SESIÓN A TRATAR 
 

! EVALUACIÓN: En cada sesión los participantes podrán chequear los 
elementos y las habilidades adquiridas en el desarrollo de la capacitación. 
En cada sesión encontrarás una forma de evaluar los aprendizajes, la que 
puede ser: 
 

- Por observación Directa: Como capacitador observas el desarrollo de 
las actividades planteadas por el programa. 
 

- Evaluación escrita: según pauta planteada a desarrollar por cada 
participante. 

 

- Autoevaluación: Cada uno de los participantes se autoevalúa de 
acuerdo a una pauta a seguir. 

         Debes considerar que la evaluación puede generarse espontáneamente o           
intrínsecamente por parte de cada uno de los capacitados. CONCLUSIÓN: 
SIEMPRE EVALUAR DE ALGUNA FORMA AL FINAL DE CADA 
SESIÓN. 

 
Finalmente es importante que consideres el dónde o con qué elementos 
trabajar esta capacitación. 

 

• AMBIENTE PEDAGÓGICO 

Es muy importante para el logro de los objetivos generar un clima favorable para 
el aprendizaje, lo cual se refleja en los siguientes ámbitos: 
 
! UBICACIÓN FÍSICA DEL CAPACITADOR: Se recomienda ubicarse en un 

lugar donde pueda visualizar el avance de todos los participantes y donde 
pueda atender fácilmente a cada persona que lo requiera, sin centrarse 
demasiado en sólo algunos, pues genera desilusión en los demás 
participantes. Es también importante a la hora de explicar los contenidos, 
realizarlo con voz clara y fuerte para que todos lo escuchen� Recuerde que 
a veces modular lentamente ayuda a la comprensión. 
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! NORMAS DE TRABAJO: Establecer, con el grupo, normas claras de trabajo 

en la primera sesión. Esto con el objetivo de facilitar el trabajo, evitar 
interrupciones innecesarias, clarificar los niveles de flexibilidad de las 
mismas. 
 

! SALA DE CLASES: Poner mucha atención en el estado de las salas de clases 
al momento de recibir a los participantes: aseo, ornato, equipos en buen 
estado, aireación del recinto, etc. 
 

! RELACIONES INTERPERSONALES: La relación personal con los participantes 
debe estar marcada por el respeto mutuo y la generación de un ambiente 
de confianza donde sea agradable la convivencia y donde cada uno se 
atreva a manifestar sus dudas e inquietudes. 
 

! GUÍA Y FACILITADOR: Es importante no olvidar, que el rol del Capacitador 
es guiar y dirigir el aprendizaje de una manera coordinada y armónica, por 
lo tanto, es él quien da las instrucciones acerca de las actividades a realizar, 
y luego supervisa la ejecución de las mismas, tratando en lo posible que el 
grupo avance coordinadamente, a pesar de que algunos avanzarán más 
rápido que otros. 
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SEGUNDA  PARTE 
PRESENTACIÓN DE LAS UNIDADES A TRABAJAR - GENERALIDADES 
 
 
Antes de presentarte las unidades que trabajarás con los participantes, debes 
considerar que cada unidad consta de sesiones a desarrollar, las que explicarán 
detalladamente los contenidos a tratar y definirán las actividades y evaluaciones a 
realizar. 
 
Es importante que cada vez que vas a tratar una sesión, correspondiente a una 
determinada  unidad, consideres algunos pasos a seguir para el buen desarrollo de 
la sesión. Por otra parte, debes saber que la primera sesión es clave para la 
continuidad del proceso de capacitación, ya que depende de este primer 
acercamiento al tema la decisión que tomarán los participantes, de abandonar o 
continuar en el grupo. Recuerda que los participantes vienen con muchos temores 
y dudas acerca de sus capacidades de aprendizaje, por lo tanto, esperan que el 
capacitador los apoye, entienda y les de la confianza que necesitan para enfrentar 
este desafío. Por esto es importante que enfrentes el trabajo con dinamismo, 
motivando al aprendizaje en forma constante y con la cautela necesaria para no 
generar mayores inseguridades y ansiedades. 
 

• ¿QUÉ HAREMOS ANTES DE LA SESIÓN? 
 
! Uno de los elementos que asegura el éxito de la sesión, es el conocimiento 

que tengas de ella, su grado de dificultad, sus potencialidades, claridad en 
las respuestas. Por ello debes necesariamente, revisar la sesión con 
anterioridad, contar con el material que se utilizará y desarrollar los 
ejercicios que en ella se proponen. 
 

! Revisa cada uno de los computadores para detectar posibles problemas 
técnicos, de tal forma que los participantes no se encuentren con 
dificultades. 
 

! Revisa si el escritorio tiene la variedad de íconos necesarios para la sesión y 
si estos se pueden desplazar. 

 
• ¿QUÉ HAREMOS AL INICIO DE LA SESIÓN? 
 
! Inicia la sesión sentando a los participantes en círculo lo que favorece el 

diálogo, esto te permitirá conocerlos y formarte una imagen de sus 
expectativas, temores y de lo que saben y desconocen acerca del uso de 
estas tecnologías. Se recomienda hacer una pequeña y breve dinámica de 
presentación. 



 11

! Es muy importante comunicar a los participantes la metodología de trabajo, 
los horarios, la asistencia y las exigencias para que este proceso de 
capacitación sea terminado exitosamente. 

 
! Es importante clarificar que esta capacitación tiene como objetivo 

desarrollar las competencias básicas  en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación, para evitar que se generen mayores 
expectativas sobre el tema. 

 
! Una vez acordados los elementos generales debes iniciar el trabajo 

apoyándote en la ficha de inicio de la sesión, clarificando los objetivos, 
dando a conocer las actividades a desarrollar y revisando en conjunto lo que 
saben sobre el tema. 
 

• ¿QUÉ HAREMOS DURANTE  LA SESIÓN? 
 
! Mientras los participantes desarrollan las actividades, debes acompañarlos 

observando el accionar de cada uno y asistirlos cuando surjan dudas o se 
sientan que no son capaces de avanzar. 
 

! Cada vez que finalice una actividad, debes explicar, a todo el grupo, la 
siguiente actividad y luego estar muy atento a quienes necesiten apoyo para 
el desarrollo de ésta. 

 
• ¿QUÉ HAREMOS AL FINALIZAR LA SESIÓN? 

 
! Al igual que al comenzar la sesión el término de ésta es muy importante, ya 

que los alumnos deben irse con la claridad de haber aprendido. Para ello 
debes nuevamente trabajar con el grupo, revisando lo aprendido y 
conversando sobre las dificultades que se les presentaron y cómo  
enfrentarlas. Esta actividad no debe extenderse sobre los 10 minutos. 
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PLANIFICACIONES DE CADA UNIDAD  

CAPACITACIÓN DE LA 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
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APRENDIENDO A LEER UNA PLANIFICACIÓN 

 
Tener una planificación sobre lo que se tiene que hacer, permite llevar un 
ordenamiento claro de cómo se debe llevar a cabo llámese una clase, una sesión, 
un encuentro, etc. 
En realidad sirve de mucho y en el caso del trabajo del capacitador ayudará a 
ordenar el desempeño del curso en general. 
 
En la vida diaria existen personas más organizadas que otras, sin embargo no 
podemos negar que nadie hace algo que involucre compañía, tiempo, dinero, etc. 
sin organizarse, sin saber por qué se hace y sobre todo, cómo  y cuándo se va a 
realizar. 
 
En la Segunda Parte del presente manual,  veíamos que cada unidad temática 
consta de una o más sesiones, pues bien, ahora cada sesión estará graficada en 
un recuadro definiendo: 
 
! NOMBRE DE LA UNIDAD a tratar (generalmente es el título que antecede 

a la sesión) 
 
! OBJETIVO  a alcanzar (es decir, lo que se desea que los participantes 

aprendan y lo que se debe como capacitador lograr entregar) 
 

! CONTENIDO a explicar (se refiere a la materia que se va a entregar en 
bien del aprendizaje de los participantes) 

 
! ACTIVIDAD a realizar (nos referimos, a todo tipo de ejercitación que los 

participantes deben realizar) 
 
! TIEMPO Y MEDIOS a considerar (permitirá tener claro, qué elementos 

concretos debemos utilizar� desde lo más básico, que sería cada 
computador, ubicado en su respetivo lugar, adecuada conectividad, etc. 
hasta otro tipo de materiales, como manuales, pizarra, proyectores, drivers, 
etc. Y además, los tiempos a destinar en cada sesión definirán la acción 
capacitadora) 

 
! EVALUACIÓN a realizar (ayudará a saber cuánto los participantes 

realmente aprendieron de la sesión y cuánto aún les falta por aprender y la 
forma cómo debes realizarlo) 
 

! CASILLA DE CHEQUEO (permitirá autoevaluar tu propia gestión y 
considerar algún tipo de observación, o simplemente marcar como 
elementos logrados o no logrados de la planificación) 
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Se debe considerar que los elementos de la planificación recién nombrados 
siempre están relacionados entre sí. A cada unidad, le corresponde una o más 
sesiones y cada sesión le corresponde un objetivo en general que necesita de un 
contenido a explicar y este a su vez de una actividad a realizar en un determinado 
tiempo y con ciertos materiales. Así entonces, cada actividad deberá ser evaluada 
y finalmente se puede chequear o marcar logros, dificultades, observaciones, etc. 
Éstas últimas son una evidencia fehaciente del desempeño del curso, que puede 
ayudar a proyectar a futuro cambios metodológicos o elementos a considerar.  
 
La expresión gráfica de estas planificaciones serán a través de cuadros  y su 
lectura debe ser de manera horizontal. 
 
 
EJEMPLO: 
 
 
LECTURA  
 
 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO 

Y 
MEDIOS

EVALAUCIÓN CHEQUEO
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PRESENTACIÓN DE UNA UNIDAD. 
Observa los elementos descritos anteriormente cómo se expresan dentro del 
manual 

 

 
UNIDAD 1 

CONOCIENDO EL COMPUTADOR 
 

 

¿Qué sabré o qué podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Identificar  visualmente y nombrar los componentes del hardware de un computador. 
• Conocerás las funciones del computador. 

 
1. ¿QUE ES UN  COMPUTADOR? 

"Un computador es un dispositivo electrónico utilizado para el procesamiento de datos. La misma 
posee dispositivos de entrada y salida (E/S) que permiten a los usuarios interactuar con esta 
información."  

Este procesamiento de datos es mucho más amplio que apenas calcular números o imprimir datos. 
Es posible escribir notas e informes, proyectar, realizar complejos cálculos de ingeniería, utilizarla 
como medio para la creación de obras fotográficas, musicales y de video y por supuesto interactuar 
con otras personas. 

 
 
En muchas tareas comunes que usted hace, se utilizan computadores.  Este importante recurso 
tecnológico nos permite trabajar, aprender y almacenar información.   

Es importante familiarizarse con el equipo antes de comenzar a trabajar con él. Esto le permitirá 
perderle el miedo clásico que sentimos al estar frente a algo que desconocemos. 

 

 

NOMBRE DE LA 
UNIDAD 

SESIÓN 

OBJETIVOS

CONTENIDOS
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 
 

Escriba en los cuadros del siguiente dibujo a que corresponde cada una de las 
partes físicas (hardware). 

 

 

 

 

 

1. Monitor 2. Torre o CPU, 3. Componentes Internos, 4. Pendrive, 5. 
Impresora, 7. Disco óptico (CD o DVD), 8. Disketera, 9.Teclado y 10. mouse 

MONITOR. Hardware de 
salida de información 

 

  

  

 

 

4

2 

5

3 

6 
1

10

9

7 

8 

ACTIVIDAD 
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EVALUACIÓN  UNIDAD 1 

A continuación tú mismo evaluarás las habilidades que has adquirido marcando 
con una �X� en el casillero que más te representa: 

Nº HABILIDADES Y /O DESTREZAS SI NO MÁS O MENOS 

 

1 

 

RECONOZCO LAS PARTES DEL 
COMPUTADOR 

 

   

 

2 

 

ENCIENDO Y APAGO EL COMPUTADOR 

 

   

 

3 

 

DOMINO EL RATÓN 

 

   

 

4 

 

SELECCIONO Y ACTIVO ÍCONOS 

 

   

Esto me ha resultado 

DIVERTIDO                                                                            FRUSTRANTE 

 

 

AMENO                                                                                  ABURRIDO 

 

 

INTERESANTE                                                                      LARGO 

EVALUACIÓN
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PLANIFICACIONES 
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                                PLANIFICACIÓN 

                                                                        UNIDAD 1 
                                    EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA 

 CONOCIENDO EL COMPUTADOR 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓ
N 

CHEQUEO 

 

• Identificar por 
su nombre 
visualmente 
los 
componentes 
del hardware 
de un 
computador 

• Conocer las 
funciones del 
computador 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es un 
computado
r? 

2. ¿Qué es un 
hardware? 

3. ¿Qué es el 
software? 

 

Los 
participantes 
en la Pág. 8 
del manual 
deberán 
escribir en los 
recuadros 
correspondient
es a cada 
dibujo, el 
nombre de las 
partes físicas 
de un 
hardware y 
cuando el 
capacitador 
pregunte, 
deberán 
responder en 
forma oral al  
azar cuáles son 
las funciones 
de algunos de 
los elementos 
identificados. 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

  20 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El capacitador 
debe 
asegurarse 
que todos los 
participantes 
respondan la 
actividad. 

Observará el 
aprendizaje 
por medio de 
la 
interrogación 
oral al 
constatar las 
funciones del 
computador 
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  PLANIFICACIÓN 

                                                     UNIDAD 1 
 

APRENDIENDO A USAR EL COMPUTADOR 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓ
N 

CHEQUEO

 

• Lograr 
encender y 
apagar: 
monitor, caja 
del 
computador  e 
impresora. 

• Conocer  las 
funciones del 
Mouse. 

• Conocer  las 
funciones del 
teclado. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo 
debo 
encender el 
computador
? 

2. ¿Cómo usar 
el mouse? 

3. El Teclado 

4. ¿Cómo 
debo 
apagar el 
computador
? 

 

Los 
participantes 
ejercitarán  

Encendido y 
Apagado del 
computador. 

Movimientos 
de dominio con 
el mouse. 

Aplicación de 
algunas teclas 
del teclado. 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

  20  minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El capacitador 
debe 
asegurarse 
que todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 
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PLANIFICACIÓN 

UNIDAD 1 
 

CONCEPTOS BÁSICOS DE WINDOWS 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓN CHEQUEO
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• Identificar 
visualmente 
los elementos 
del escritorio. 

• Identificar por 
su nombre los 
elementos del 
escritorio. 

• Conocer  las 
propiedades 
del escritorio. 

• Conocer el 
Programa 
Paint para 
ejercitar  lo 
aprendido en 
la unidad.. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es el 
escritorio? 

2. ¿Cómo 
realizar la 
ejecución 
y salida de 
un 
programa? 

 

Los 
participantes 
en la página nº 
19 deberán 
crear una 
carpeta en el 
escritorio, 
identificándola 
con el nombre 
de cada uno, 
para 
posteriormente 
guardar en ella 
los trabajos 
que realicen. 

Abrir el 
Programa Paint 
para dibujar  y 
pintar una 
casa. 

 

 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

- Lápiz 

 

 

 

 

 

 40  minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El capacitador 
debe 
asegurarse que 
todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

FINALMENTE  

Realizarán la 
Autoevaluación 
correspondient
e a toda la 
unidad 1 con 
sus tres 
sesiones 
incluidas. 

 

                                  PLANIFICACIÓN 

                                                                        UNIDAD 2 
                                    PROCESADOR DE TEXTO 

 INTRODUCCIÓN AL PROCESADOR DE TEXTO: WORD 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 
MEDIOS 

EVALUACIÓ
N 

CHEQUEO 

 

# Identificar 
maneras de 
abrir el 
programa de 
Procesador 
de texto. 

# Reconocer 
las barras 
más 
importantes 
para 
modificar un 
texto. 

# Guardar un 
documento 
en un disco 
extraíble y/o 
una carpeta  

 

 

1. ¿Cómo abrir 
el 
programa 
de 
Microsoft 
Word.? 

2. Conociendo 
la ventana 
de 
Microsoft 
Word. 

3. Herramienta
s en la 
barra de 
formato. 

4. ¿Cómo 
guardar un 
documento 
de Word? 

 

Los 
participantes 
escriben un 
texto de la 
Pág. 27 y lo 
guardan como 
primer 
ejercicio en la 
carpeta que 
crearon en el 
escritorio. 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

 

1 hora y 

media 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse 
que todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

 
 

 

 

 

 

                                            PLANIFICACIÓN 
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                                                     UNIDAD 2 
 

     HERRAMIENTAS DE EDICIÓN 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓ
N 

CHEQUEO

 

• Utilizar y 
reconocer las 
herramientas 
cortar, pegar 
y copiar. 

• Mover textos 
o palabras 
dentro de un 
documento. 

• Guardar los 
cambios 
realizados a 
un 
documento. 

 

1. Herramienta 
de edición: 
Cortar. 

2. Herramienta 
de edición: 
Copiar. 

3. Herramienta 
de edición: 
Pegar. 

4. Otras 
Herramienta
s de 
edición. 

 

Los 
participantes 
abrirán el 
Archivo: 
Primer 
Ejercicio que 
se ubica en la 
Carpeta que 
creó en el 
Escritorio. 

Modificar el 
texto, según 
indicaciones de 
la Pág. 29. 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

40 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse 
que todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PLANIFICACIÓN 



 25

                                                 UNIDAD 2 
 

INSERTANDO IMÁGENES EN ARCHIVO WORD 
 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 
MEDIOS 

EVALUACIÓN CHEQUEO

 

• Insertar un 
Archivo de 
imagen a un 
documento. 

• Mover 
imágenes 
dentro de un 
documento. 

• Cambiar 
tamaño de 
una imagen. 

• Guardar los 
cambios 
realizados en 
el 
documento. 

 

1- Insertar 
imágenes pre 
diseñadas. 

2- Insertar 
imágenes 
desde 
Archivo. 

 

 

Los 
participantes 
realizarán 
actividades de 
la Pág. 34. 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

 

 

 

50 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse que 
todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

FINALMENTE  

Realizarán la 
Autoevaluación 
correspondient
e a toda la 
unidad 2 con 
sus tres 
sesiones 
incluidas. 
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                                  PLANIFICACIÓN 

                                                                        UNIDAD 3 
                                    PLANILLAS DE CÁLCULO 

 INTRODUCCIÓN A EXCEL 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓ
N 

CHEQUEO 

 

# Conocer  las 
diferentes 
partes de 
una hoja de 
cálculo 

# Ingresar  
datos a un 
ahoja de 
cálculo 

# Seleccionar 
filas, 
columnas, 
rangos, 
hojas 
completas de 
cálculo 

 

 

1.- Ingresar 
datos en una 
hoja de 
cálculo. 

 

 

 

Los 
participantes 
desarrollarán 
las 
instrucciones 
que aparecen 
en la Pág. 38 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

20 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse 
que todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 
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                                              PLANIFICACIÓN 

                                                     UNIDAD  3 
 

   DANDO FORMATO A LAS HOJAS DE CÁLCULO 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓ
N 

CHEQUEO

 

• Modificar  
datos con las 
herramientas 
de edición. 

• Modificar el 
ancho de las 
columnas. 

• Copiar, cortar  
e insertar 
textos, filas o 
columnas 
dentro de una 
hoja de 
cálculo. 

• Imprimir un 
documento de 
Excel. 

• Guardar los 
cambios 
realizados a 
un 
documento. 

 

1. Modificar 
datos en 
una hoja de 
cálculo. 

2. Ampliación 
de columna. 

3. Ingresar 
nuevos 
datos. 

4. Suprimir o 
eliminar 
datos. 

5. Cortar, 
copiar o 
pegar. 

6. Nombrando 
las hojas de 
cálculo. 

 

Los 
participantes 
desarrollarán 
las 
instrucciones 
que aparecen 
en la Pág. 42 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

 

 

40 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse 
que todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 
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                                          PLANIFICACIÓN 

                                                 UNIDAD  3   
 

        CONOCIENDO FÓRMULAS Y FUNCIONES 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓN CHEQUEO

 

• Usar 
fórmulas 
para cálculos 

• Rellenar con 
Series. 

• Usar 
funciones. 

 

1- 
Introducción 
al uso de 
fórmulas en 
Excel. 

2- Funciones. 

3- Errores en 
los datos. 

4- Rellenar 
con series. 

5- 
Imprimiendo 
un archivo 
Excel. 

 

 

 

Los 
participantes 
realizarán 
actividades de 
la Pág. 49. 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

 

 

 

50 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse que 
todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

FINALMENTE  

Realizarán la 
Autoevaluación 
correspondient
e a toda la 
unidad 3 con 
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sus tres 
sesiones 
incluidas. 

              PLANIFICACIÓN 

UNIDAD 4 
NAVEGANDO EN  INTERNET 

 

INTRODUCCIÓN A INTERNET: LOS BUSCADORES 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 
MEDIOS 

EVALUACIÓN CHEQUEO 
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# Identificar  
principales 
servicios y 
recursos de 
Internet. 

# Familiarizarse y 
reconocer la 
estructura / 
interfaz de la 
pantalla de 
Internet 
explorer. 

# Identificar para 
qué sirve cada 
uno de los 
íconos de la 
Barra de 
Herramientas de 
Internet. 

# Identificar los 
elementos que 
componen una 
página Web. 

Utilizar 
buscadores en la 
red  

1. Introducci
ón a 
Internet 

2. Los 
buscador
es en 
Internet. 

 

Los 
participantes 
realizarán 
actividades de 
la Pág. 54 

- Sala 
debidamente 
habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

 

 

1 hora y 

media 

Se evaluará por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse que 
todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

                                          

                                              PLANIFICACIÓN 

                                                     UNIDAD  4 
 

BAJANDO INFORMACIÓN 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 
MEDIOS 

EVALUACIÓ
N 

CHEQUEO

 

• Bajar una 
página Web. 

• Copiar 
imágenes y 
textos de 
alguna página 
Web. 

• Crear una 
carpeta con 
archivos 
guardados. 

 

1. Bajando 
información 
de Internet. 

 

 

Los 
participantes 
realizarán 
actividades de 
la Pág. 56 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

40 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse 
que todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          PLANIFICACIÓN 

                                                 UNIDAD  4 
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        CREAR UN CORREO ELECTRÓNICO 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD TIEMPO Y 

MEDIOS 
EVALUACIÓN CHEQUEO

 

• Crear una 
cuenta de 
correo 
electrónico. 

• Reconocer la 
página de 
inicio de su 
correo. 

• Identificar 
las distintas 
funciones de 
la página 
principal del 
correo. 

• Escribir un 
correo. 

 

1- ¿Qué es un 
correo 
electrónico? 

2- Las 
diferentes 
partes de 
un Correo 
Electrónico 

3- Creando un 
correo 
electrónico 

4- Leer correo 
y enviar 
respuesta 

5- Enviando 
correo con 
un archivo 
adjunto 

 

 

 

Los 
participantes 
realizarán 
actividades de 
la Pág. 58 - 61 

 

- Sala 
debidament
e habilitada 

- Manuales 

-  Lápiz 

 

 

 

 

 

 

50 minutos 

 

Se evaluará 
por 
Observación 
Directa :  

El Capacitador 
debe 
asegurarse que 
todos los 
participantes 
desarrollen las 
actividades de 
ejercitación. 

 

FINALMENTE  

Realizarán la 
Autoevaluación 
correspondient
e a toda la 
unidad 4 con 
sus tres 
sesiones 
incluidas. 
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MÓDULOS DE TRABAJO 

PARA SEGUIMIENTO 
DEL CURSO DE 

ALFABETIZACÓN 
DIGITAL 
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SESIÓN    1 

MÓDULO PROCESADOR DE TEXTO 
 

En el siguiente módulo encontrarás  2 sesiones que te ayudarán a perfeccionar el 
curso inicial de Alfabetización Digital 

 

 

                                                    USANDO TABLAS 

 

¿Qué  podré hacer al finalizar esta sesión?  

• Crear una tabla para mostrar datos en forma adecuada. 
 

ACTIVIDAD  
1.- Crear e insertar una tabla para ingresar información.  

• Para construir la tabla, abra un nuevo documento en Word, guárdelo en una  
carpeta que diga �Actividades Procesador de texto�  bajo el nombre �Tabla 
del 3 al 7 de diciembre� 

 
• Escriba el siguiente título y luego aplíquele Negrita: PRODUCCIÓN SEMANAL 

DE FRUTILLAS (Kg.) 
 

• Inserte dos líneas en blanco después del título. Del menú Tabla seleccione 
Insertar, y del menú que se despliegue, seleccione Tabla. 

 
 

Aparecerá un cuadro de diálogo que permite definir las características de la    
tabla. En este caso 6 columnas y 7 filas, lo que debe escribir en los espacios 
que corresponda. Una vez realizado esto, haga clic en Aceptar. 

• Inserte los siguientes datos en las celdas correspondientes. 
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Grupo Lunes 3 de 
diciembre 

Martes 4 
de 

diciembre 

Miércoles 5 
de 

diciembre 

Jueves 6 
de 

diciembre 

Viernes 7 
de 

diciembre 

A 234 233    

B 250 248    

C 195 210    

D 257 250    

E 233 240    

F 243 245    

 
• Complete con datos numéricos las celdas que aún se encuentran en blanco. 
 
• Guarde los cambios haciendo clic en Guardar que se encuentra en el menú 

Archivo. 
 

 
2.- Modificar una tabla. 

• Seleccione la tabla, situando el cursor en el interior de ella y desde el menú 
Tabla, elija Seleccionar y Tabla. 

    Con la tabla seleccionada centre los datos    

• Seleccione la primera fila, para esto ubique el cursor en una de las celdas de 
esta fila y desde el menú Tabla, elija Seleccionar y Fila. 
Con la fila seleccionada, aplique el formato: Time New Roman. Estilo de 
fuente: Negrita y Cursiva. Tamaño: 12. 

Para seleccionar filas, debe ubicar el puntero del mouse en el * área de 
selección y hacer clic. Para seleccionar más de una fila se arrastra. 

• Se ha integrado un nuevo grupo de trabajadores a las labores, por lo que 
tendrá que agregar una nueva fila al final de la tabla, para registrar aquí la 
cantidad de su cosecha. 
Ubique el cursor en una de las celdas de la última fila y desde el menú 
Tabla, elija Insertar y Filas en la parte inferior. Agregue los datos 
faltantes en las celdas de este nuevo grupo. 
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• Para que la tabla se vea más ordenada, ajustaremos el ancho de las 
columnas a los contenidos de estas. Seleccione la tabla y desde el menú 
Tabla, luego seleccione Autoajustar y finalmente Autoajustar el 
contenido. 

 
• Guarde los cambios haciendo clic en Guardar que se encuentra en el menú 

Archivo o a través del botón Guardar de a Barra de Herramientas Estándar 
. 

 
 

3.- Copiar una tabla. 

Como es necesario entregar una tabla similar la semana siguiente, haremos una 
copia de la tabla anterior, luego borraremos los datos de esta. 

• Seleccione todo el documento. Para ello, desde el menú Edición escoja 
Seleccionar todo, y luego desde el mismo menú elija Copiar. 

• Abra un nuevo documento en Word y desde el menú Edición escoja 
Pegar. Guarde en la carpeta �Actividades Procesador de Texto� este nuevo 
documento con el nombre �Tabla del 10 al 14 de diciembre� 

• Para borrar la producción de la semana anterior, ubique el cursor en la 
primera celda con datos (�234�) y manteniendo presionado el botón 
izquierdo del mouse, arrástrelo hasta seleccionar las celdas a las que desea 
borrar Todo lo seleccionado quedará en negrilla. Una vez seleccionado, 
desde el menú Edición escoja Borrar. 

• En la primera fila, cambie las fechas de acuerdo a la tabla: 
 

Grupo Lunes 10 
de 

diciembre 

Martes 11 
de 

diciembre 

Miércoles 
12 de 

diciembre 

Jueves 13 
de 

diciembre 

Viernes 14 
de 

diciembre 

A      

B      

C      

D      

E      

F      
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• En esta nueva semana de trabajo, el día jueves 13 de diciembre es un 
día feriado, ya que los trabajadores con sus hijos celebrarán navidad, 
por ello debemos eliminar esta columna de a tabla, ponga el cursor en la 
primera celda y desde el menú tabla, elija Eliminar y luego Columna. 
Guarde los cambios haciendo clic en Guardar que se encuentra en el 
menú Archivo o a través del botón Guardar de la barra de herramientas 
estándar . 

 

Para seleccionar columnas ubicar el puntero del mouse sobre la tabla hasta que 
cambie de forma a una flecha apuntando hacia abajo y hacer clic. 

4.- Mejorar la presentación de una tabla. 

Ahora que tiene la tabla terminada debe prepararla para que se publique en un 
lugar visible para los trabajadores. Para ello, prepare un cartel que incluya la tabla 
con algunas modificaciones para hacerla más atractiva para la lectura. 

• Abra el archivo �Tabla del 3 al 7 de octubre� que se encuentra en la 
carpeta �Actividades Procesador de Texto�. 

• Seleccione la tabla completa para modificar los bordes, estilo y color de 
la tabla. 

• Desde el menú Tabla, haga clic en Propiedades de Tabla, se 
desplegará un cuadro de diálogo en el cual debe hacer clic en el botón 
Bordes y sombreados. Aparecerá un nuevo cuadro de diálogo que le 
permitirá realizarlos. Aplique las siguientes características  a la tabla: 

 

En la ficha bordes: 

En Valor haga clic sobre Todos 

En Estilo haga clic sobre la línea doble 

En Color seleccione el color azul 

En Ancho seleccione ½ pto. 

          En la ficha de sombreado: 

          En Relleno seleccione el color gris 10% 

         Finalmente haga clic en Aceptar en ambos cuadros de diálogo. 

• Ahora que ya tiene lista la tabla, prepare el cartel que será publicado. 
Aplique el siguiente formato al título del cartel: 
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Alineación: Centrar 

Fuente: Comic Sans MS 

Estilo de fuente: Negrita 

Tamaño: 20 

 

• Inserte una imagen bajo el título. Esta vez utilizaremos una imagen que 
está grabada como archivo. Para ello, ubique el cursor bajo el título y desde 
el menú Insertar seleccione Imagen y escoja la opción desde archivo. 

 

Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual debe seleccionar en la carpeta �Mis 
Imágenes� la imagen de frutillas que desee insertar en el cartel y haga clic en el 
botón Insertar. ( Como monitor debe estar seguro que este material esté 
grabado en todas las carpetas de imagen de cada uno de los computadores que 
sus participantes utilizará). 

• Separe el título de la imagen insertada introduciendo dos líneas en blanco. 
Haga lo mismo entre la imagen y la tabla. 

• Guarde los cambios en su documento. Luego guarde un respaldo en su 
disquete o CD. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Esto me ha resultado 

DIVERTIDO                                                     FRUSTRANTE 

 

 

AMENO                                                           ABURRIDO 

 

 

INTERESANTE                                                 LARGO 
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SESIÓN    2 
 

                                                  PREPARANDO INFORMES 

 

¿Qué  podré hacer al finalizar esta sesión? 

 

• Mejorar la presentación general de un texto y preparar una portada de 
fax usando plantilla. 

 

Debes como Monitor grabar el material en el escritorio. Se llama �El 
cultivo de las naranjas� 

En el predio donde usted trabaja se ha decidido iniciar la producción de naranjos 
para esta temporada y le han solicitado elaborar un documento que contenga 
información fundamental para llevar a cabo esta iniciativa. 

Hasta ahora ha logrado organizar la información que le han enviado algunos 
colaboradores, pero necesita revisar y darle una estructura general para poder 
presentarla. 

El documento que va  a trabajar se encuentra en su escritorio y se llama: �Cultivo 
de Naranjas�  

ACTIVIDAD 
 

1.-  Revisar ortografía. 

 

• Para revisar la ortografía del documento, ubique el cursor al inicio del texto 
(antes del título). Desde el menú Herramientas elija Ortografía y 
gramática. 

 

Aparecerá un cuadro de diálogo con dos cuadros de texto. En el superior se 
muestra resaltada la palabra del documento que podría requerir corrección y en 
el inferior una lista de palabras que podría reemplazarla. En esta ocasión 
desactive la opción Revisar Gramática que se encuentra en la parte inferior 
izquierda del cuadro (sacándole el visto bueno). 
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• Realice la revisión de ortografía del documento. Indique Cambiar cuando 
efectivamente esté mal escrita y quiera reemplazarla por alguna 
Sugerencia y Omitir una vez si está bien escrita pero el programa la 
muestra porque no está en el diccionario como el caso de los nombres 
propios. 

Al finalizar la revisión aparecerá un cuadro informando que la revisión ha 
concluido. Haga clic en Aceptar. 

Guarde el documento. 

 

2.- Buscar y reemplazar textos. 

 

Es importante que cada vez que se haga referencia a las naranjas en el 
documento, quede destacado de alguna manera. Para ello, debe reemplazar en 
todo el texto la palabra naranja o naranjas, por la misma palabra, pero en color 
rojo. La forma más rápida de hacerlo es utilizando la herramienta Reemplazar. 

 

• Desde el menú Edición, elija Reemplazar. Aparecerá un cuadro de 
diálogo como el siguiente. Si hace clic en la opción Más se despliegan 
nuevas opciones de búsqueda o reemplazo. 

• En Buscar y en Reemplazar con escriba la palabra �naranjas�. Luego 
ubique el cursor sobre la palabra �Naranjas� que está en Reemplazar con 
para modificar su color y estilo de fuente. Haga clic en Formato y elija 
Fuente. 

• En el cuadro de diálogo que aparecerá, cambie el color de la fuente por rojo 
y el estilo por negrita. En el espacio de Vista previa podrá ver como se 
modifica la palabra �naranjas�. Haga clic en Aceptar. 

• Volverá al cuadro de diálogo inicial, haga clic en Reemplazar todos. 
Aparecerá un nuevo cuadro de diálogo que le informará del número de 
palabras reemplazadas y le preguntará si desea continuar reemplazando 
otras. Haga clic en el botón No. 

  

Finalmente, podrá apreciar que la palabra �naranjas� ha cambiado a color rojo en 
todo el documento. Guarde los cambios efectuados en el documento. 
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3.- Autoformato de tabla. 

En la primera página del documento �cultivo de naranjas� hay una tabla, a la cual 
tendrá que aplicar formatos predefinidos por el programa, para mejorar su 
presentación. Para ello use Autoformato de tablas. 

 

• Seleccione la tabla. Desde el menú Tabla escoja Autoformato de tablas. 
• Aparecerá un cuadro de diálogo ofreciendo distintos formatos para aplicar a 

la tabla. Del listado, seleccione la última opción (�Web 3�) y haga clic en 
Aceptar. 

 

4.- Formatear documentos antes de imprimir. 

Para poder imprimir el texto y enviarlo por fax necesita realizar algunos cambios 
de formato. 

• Seleccione el texto que se encuentra antes de la primera tabla y desde el 
menú Formato escoja la opción Párrafo. Aparecerá un cuadro de diálogo 
en el cual debe aplicar los siguientes cambios: 

 

En alineación: Justificada 

Espaciado anterior y posterior: de 4 pts. 

En Interlineado: Cambie de Sencillo a 1,5 líneas. 

• Seleccione todo el texto restante y repítale proceso anterior. 
• Para mejorar los títulos, utilizaremos el menú Estilo desde la barra de 

herramientas, la que nos ofrece varias posibilidades para aplicar a los títulos 
y subtítulos. 

- Seleccione el título principal de documento, aplíquele desde el menú Estilo 
la opción Título 1 haciendo clic sobre el. Luego céntrelo. 

- Seleccione cada uno de los subtítulos y aplíqueles desde el menú Estilo la 
opción Titulo 2. 

 

Una vez efectuado los cambios, guárdelos en el documento. 
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5.- Agregar encabezado y pie de página. 

 

• Insertaremos un encabezado y pie de página al documento. Desde el menú 
Ver elija Encabezado y pie de página, aparecerá un abarra de 
herramientas y dos espacios en blanco, uno al comienzo y el otro al final. 

 

- En el área del encabezado escriba �EL MAULINO S. A� . Presionando la tecla 
TAb en el teclado dos veces avance hasta el tabulador derecho indicado en 
la regla e inserte el número de página presionando el botón Insertar 
número de página de la Barra de herramientas Encabezado y pie de 
página. 

- Baje en la hoja con la barra de desplazamiento y en el área de Pie de 
página escriba �Diagonal Oriente 4456, Linares, VII Región. Fono: 654910� 
y céntrelo. Para terminar haga clic en el botón Cerrar. 

- Luego, en la barra de herramientas de Encabezado y pie de página haga clic 
en Cerrar. Verá en cada una de as páginas del documento el encabezado y 
pie de página escrito. 

 

6.- Uso de plantillas. 

 

Ahora que tiene listo el documento podrá enviarlo por fax. Construya una portada 
de fax utilizando una de las plantillas disponibles en Word. 

• Sin cerrar el documento anterior, desde el menú Archivo elija Nuevo. 
Aparecerá un cuadro de diálogo donde debe seleccionar de la ficha Cartas 
y faxes la plantilla Fax profesional. Haga clic en Aceptar. 

• Haga clic en plantilla Fax profesional. Verá una plantilla en la que tiene que 
completar los datos, haciendo clic en el lugar que se indica con  

    (Haga clic aquí y escriba el nombre). Ingrese los datos solicitados. 

• En la misma plantilla en la sección Comentarios, escriba el siguiente texto: 
 

Estimados señores: Les adjunto el documento referido a la producción de naranjas 
que habían solicitado. Este fue elaborado a partir de información recabada desde 
páginas web relacionadas con el tema. Esperando que les sea de utilidad, se 
despide atentamente. 
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• Seleccione el texto que acaba de escribir y desde el menú Formato elija 
Párrafo y en el cuadro de diálogo que aparece desde el menú Especial 
escoja Sangría francesa de 3 cm. Haga clic en Aceptar. 

• Guarde el fax en la carpeta �Actividades Procesador de Texto� con nombre 
�Fax�. 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Esto me ha resultado 

 

DIVERTIDO                                                     FRUSTRANTE 

 

 

AMENO                                                           ABURRIDO 

 

 

INTERESANTE                                                 LARGO 
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SESIÓN    1 

MODULO HOJAS DE CÁLCULO 

 

En el siguiente módulo encontrarás  1 sesión con 2 actividades que te ayudarán a 
perfeccionar el curso inicial de Alfabetización Digital 

 

 

 

 TRABAJANDO CON VARIAS HOJAS 

 

1¿Qué  podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Crear y usar un archivo en Excel de varias hojas con información. 
 

En esta sesión trabajará con varias hojas de un libro de Microsoft Excel, por lo que 
es importante aprender a moverse entre las hojas que está trabajando. 

• Abra el programa Microsoft Excel. 
• Verifique cuántas hojas trae por defecto el nuevo libro de trabajo abierto. 

En la parte inferior puede observar el número de hojas. 
• Active la Hoja 1 del libro haciendo clic sobre su nombre y en la celda A1 

escriba �Esta es la celda A1 de la Hoja 1� 
• Active la Hoja 2 del libro y escriba en la celda A1 �Esta es la celda A1 de la 

hoja 2� 
• Active la Hoja 3 del libro y escriba en la celada A1 �Esta es a celda A1 de  

la hoja 3�. 
• Borre el contenido de todas las hojas y comience las actividades siguientes. 
 

ACTIVIDAD 
 

1.- Crear varias hojas de trabajo. 

Usted es un micro empresario que necesita ordenar y almacenar información 
relacionada con los gastos de su empresa. Para ello, creará un archivo en Microsoft 
Excel que contenga todos los datos. 



 45

La información que debe ingresar corresponde a: 

 

Gastos en Personal 

Gastos en Insumos 

Gastos en Maquinarias 

Gastos en Materia Prima 

Gastos Operacionales 

 

En este caso, necesitará cinco hojas para ordenar la información. Al abrir un nuevo 
libro éste trae tres hojas, pero usted puede agregar otras. Para ordenar su 
información necesitará insertar dos hojas más. 

 

• Para insertar nuevas hojas, desde el menú Insertar seleccione la opción 
Hoja de cálculo. En la parte inferior de la hoja aparecerá Hoja 4, repita la 
operación para insertar la quinta hoja. 

• Ahora que tiene las cinco hojas, póngale nombre a cada una de ellas. Para 
ello, seleccione la hoja haciendo clic en su nombre y luego del menú 
Formato elija la opción Hoja y, finalmente, Cambiar nombre. 

• El nombre de la hoja seleccionada quedará destacado. Escriba el nombre de 
la hoja, en este caso �Personal�. 

• Para cambiar el nombre de las demás hojas, primero debe hacer clic sobre 
cada una de ellas, y una vez seleccionada, repetir la operación desde el 
menú Formato.  

 

TAMBIÉN PUEDE CAMBIAR EL NOMBRE DE LAS HOJAS HACIENDO DOBLE CLIC 
SOBRE ÉL Y ESCRIBIENDO EL NUEVO. 

 

• Haga clic sobre la hoja Personal, y escriba en la celda A1 �Gastos en 
Personal� como título de la hoja. 

• Repita la operación con el resto de las hojas. Cuando termine de colocar los 
títulos, guarde el archivo en la carpeta �Actividades Hojas de Cálculo� que 
usted mismo creará bajo el nombre �Libro de Gastos� y cierre el programa. 
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2.- Trabajar con un archivo extenso. 

 

Cuando una hoja de trabajo contiene una gran cantidad de información, es 
imposible verla toda de una sola vez en la pantalla. Para trabajar con este tipo de 
archivos es necesario saber usar algunos de los comandos de Excel, los cuales 
veremos ahora. 

 

• Abra el libro de trabajo �Virus de la Vid� que se encuentra en el escritorio de 
su computador y se ubica en la carpeta Materiales de Excel. 

• La hoja de trabajo contiene más información que la que se ve en la 
pantalla, pero si usa la Barra de desplazamiento para ver el resto de la 
información no podrá ver los títulos de las columnas y no sabrá a qué 
corresponden los números. 

• Para poder ver la información y los títulos de las columnas necesita que 
estos últimos queden fijos y que sólo se mueva el resto de la información. 
Para ello, inmovilice los paneles de los títulos siguiendo estos pasos: 

- Seleccione la celda A9 haciendo un clic en ella, verifique que está 
seleccionada en la Barra de Fórmulas. 

- Desde el menú Ventana seleccione Inmovilizar paneles. Se 
inmovilizarán todas las filas que están sobre la celda seleccionada. 

- Aparecerá una línea debajo de las filas que contienen los títulos. Ahora, si 
desplaza la tabla para ver el contenido que está más abajo, los títulos 
permanecerán fijos. 

- Para volver a dar movilidad a estos paneles tiene que ir al menú Ventana y 
seleccionar Movilizar paneles. 

- Si la cantidad de información es tan extensa que al momento de imprimir 
requiere de varias páginas, le pasará lo mismo que en la pantalla, sólo 
tendrá los títulos de las columnas en la primera hoja. Entonces, desde la 
segunda hoja ya no sabrá a qué corresponden los datos. 
Para imprimir los títulos en todas las hojas, siga estos pasos: 

 

- Desde el menú Archivo seleccione Configurar página. 
- En la ficha Hoja, haga clic en el botón Contraer diálogo que aparece 

frente a Repetir filas en extremo. 
- Seleccione las filas 7 y 8 completas (desde el encabezado de fila). El 

número de las filas aparecerá, acompañado de signo pesos, en el cuadro de 
Repetir filas, en este caso $7: $8. Vuelva a hacer clic sobre el botón 
Contraer diálogo para volver al cuadro de diálogo Configurar página. 
Finalmente, hacer clic en Aceptar. 
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- Para comprobar si el título se imprimirá en todas las hojas, desde el menú 
Archivo seleccione Vista Preliminar. 

 

- Aparecerá la primera hoja del documento. Para ver la segunda debe hacer 
clic en Siguiente. 

 

Si ubica el puntero del mouse sobre la hoja, ésta tomará la forma de un lupa. Al 
hacer clic con la lupa, podrá observar de cerca el contenido de la página. Con un 
nuevo clic vuelve al tamaño original. 

 

- En la segunda hoja podrá observar que se repiten los encabezados de las 
columnas. Para volver al documento, haga clic en el botón Cerrar. 

 

3.- Duplicar y mover información entre hojas. 

Complete la información por región, en las demás hojas de trabajo de este mismo 
libro. 

• Seleccionar toda la información a la V Región y cópiela. 
• Seleccione la hoja V, haga clic en la celda A9 que se encuentra 

inmediatamente después del título y desde el menú Edición seleccione 
Pegar. 

• Realice la misma actividad con las otras hojas del libro. 
 

 

4.- Insertar comentarios en una Hoja de trabajo. 

El programa que está utilizando permite ingresar �notas� o comentarios a la 
información que contienen las hojas de trabajo. Estos comentarios pueden ser de 
gran utilidad para destacar algunos aspectos importantes, para complementar 
información o, simplemente, para ayudarle a recordar algo. 

Para insertar un comentario siga los pasos detallados a continuación: 

• Seleccione la hoja de trabajo Informe General del libro �Virus de la Vid�. 
En esta hoja ingresará el siguiente comentario a nombre de los virus: 
�Averiguar qué significa cada una de las siglas que identifican los virus�. 
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• Seleccione la celda a la que asociará el comentario. Desde el menú 
Insertar haga clic en Comentario. 

• Aparecerá un cuadro donde puede escribir el comentario. 
• Ahora, haga clic en cualquier parte de la hoja. El cuadro con el comentario 

desaparecerá, pero quedará un triángulo rojo en el extremo superior 
derecho de la celda a la cual está asociado el comentario. 
Si quiere ver el comentario, sólo tiene que poner el puntero del mouse 
sobre la celda. 

Para eliminar un comentario, debe seleccionar la celda que lo tiene y desde 
el menú Edición escoger Borrar y luego Comentarios. 

• Ahora que ya sabe ingresar comentarios, ingrese los siguientes en las otras 
hojas del libro: 

- V Región, un comentario asociado a la celda de �infección total %�, que 
diga �informar a los dueños de predios que tengan infección sobre 2�. 

- VI Región, un comentario asociado a la celda �VI�, que diga �Averiguar si 
participaron más predios del estudio�. 

- RM, cree dos comentarios en esta hoja, seleccione usted las celdas a los 
que asociará estos comentarios. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Esto me ha resultado 

 

DIVERTIDO                                                     FRUSTRANTE 

 

 

AMENO                                                           ABURRIDO 

 

 

INTERESANTE                                                 LARGO 
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2¿Qué  podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Crear planillas donde los datos que cambian con frecuencia los pueda 
actualizar rápidamente. 

 

PREPARANDO LA SESION 

1. Abra el programa Excel 
2. En la hoja escriba la siguiente información. 
 

 

3. Cambie el nombre de la Hoja 1 por Horas. 
4. Calcule el total de horas de trabajo usando la función SUMA. Ingrese la 

función para la primera persona y luego cópiela a las demás. 
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5. Guarde el libro de trabajo en la carpeta. 

 

ACTIVIDAD 
 

1.- Ordenar datos. 

1. Seleccione alguna celda dentro de la tabla de datos 
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2. Seleccione el menú Datos y luego la opción Ordenar. 
 

3. Aparecerá el cuadro de dialogo ordenar. En la opción Ordenar  
          por seleccione Trabajador . Finalmente haga clic en aceptar. 

 

 

 

2.- Crear fórmulas con celdas fijas. 

 

Muchas veces es necesario realizar cálculos con valores que cambian. En este 
caso por ejemplo, el valor hora pagado puede cambiar según la temporada o 
tipo del trabajo. Para facilitar estos cálculos existe una herramienta en Excel 
que permite cambiar el resultado de muchos datos con solo variar uno de ellos. 

 

1. Para calcular la columna pago debe multiplicar el valor hora (B11) que es 
igual para todos ($2.000), por el total de horas trabajadas por cada persona 
(G3:G9). Cuando el contenido de una celda se usa para relacionarlo con 
varias se debe agregar en su nombre los signos $, en este caso $B$11, con 
esto se fija el nombre y no cambia al copiarlo. En este caso la formula 
quedaría como =G3*$B$11. 

 

2. Selecciona la celda donde debe quedar el resultado, en este caso la H3, e 
ingrese la formula =G3*$B$11. 
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3. Copie la formula para los de mas datos arrastrando al controlador de 
relleno. 

 

 

 

4. Si revisa las formulas de las otras celdas podrá comprobar que el nombre de 
la celda que esta fijo con los signos $, no cambia al copiar la formula. 
Compruébelo observando cada celda en la que copio la formula, para ello 
haga clic sobre cada una de las celdas y revísela en la Barra de Formulas. 
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5. Si el valor hora cambia bastara con actualizar el valor en la celda 
correspondiente. Realice una prueba cambiando el valor hora y observe que 
todos los pagos se actualizaran. 

 

6. Para poder observar el listado ordenado de mayor a menor pago, ordene la 
planilla según PAGO. 

 

Grabar en tu carpeta clasificada como: �Trabajos de seguimiento� el producto de 
tu trabajo. 

AUTOEVALUACIÓN 

Esto me ha resultado 

 

 

DIVERTIDO                                                     FRUSTRANTE 

 

 

AMENO                                                           ABURRIDO 

 

 

INTERESANTE                                                 LARGO 
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SESIÓN    1 

MODULO INTERNET 

 

En el siguiente módulo encontrarás  1 sesión con 2 actividades que te ayudarán a 
perfeccionar el curso inicial de Alfabetización Digital 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO CON WEBMAIL 

 

1.-¿Qué  podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Usar su cuenta de correo electrónico personal en Internet. 
 

En la primera parte del curso, usted creó una cuenta personal de correo 
electrónico en el webmail Yahoo! Ahora aprenderemos a utilizar esta cuenta para 
enviar y recibir mensajes. LO primero que debemos hacer para comenzar a 
trabajar es abrir el correo electrónico. 

 

Antes entre a la página de Yahoo! (http://www.español.yahoo.com/) y haga clic en 
el hipervínculo correo. 

Para poder ingresar a su cuenta de correo electrónico, debe escribir su nombre de 
usuario (ID de Yahoo!) y su clave o contraseña. Recuerde que ha anotado su 
nombre de usuario en la identificación de este manual y su clave en un lugar 
seguro. 

1.- Revisar la Bandeja de entrada y leer un correo recibido. 

• Para revisar los mensajes que ha recibido, debe ir a la Bandeja de 
entrada haciendo clic en el hipervínculo que lleva este nombre o en el 
botón Revisar Correo. Aparecerá un listado con los mensajes de correo 
electrónico recibidos; debe tener al menos un mensaje de bienvenida 
enviado por Yahoo! Haga clic en el Asunto del correo para ver el mensaje. 

• Se desplegará una página en la que puede leer el contenido del mensaje 
recibido. 

• Vuelva a la Bandeja de entrada. 
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2.- Enviar un correo electrónico. 

 

• Pídale la dirección de correo electrónico al compañero o compañera que 
tiene a su derecha y escríbala en un papel. 

• Envíe un mensaje de saludo a este compañero (a). Para ello, haga clic en el 
botón Redactar de la página. 

• Se desplegará una nueva pantalla con un amplio espacio para escribir el 
mensaje de correo electrónico. Al lado del hipervínculo Para: ingrese la 
dirección de correo electrónico del compañero(a) al que va a enviar el 
mensaje, después ingrese en Asunto el tema del mensaje (en este caso 
�saludo�) y, finalmente, escriba unas frases de saludo que incluyan una 
pregunta en el espacio o cuerpo del mensaje. Luego haga clic en el botón 
Enviar. 
Si su mensaje ha sido enviado correctamente, aparecerá una pantalla donde 
se confirma el envío. 

Si desea enviar un mensaje a más de una persona a la vez, en Para: debe 
escribir todas las direcciones deseadas separadas por comas (,) y sin 
espacios en blanco entremedio. 

3.-Responder un correo electrónico. 

• Vuelva a la Bandeja de entrada haciendo clic en el botón Revisar 
correo. 

• Podrá ver que ha recibido un mensaje de correo electrónico de su 
compañero que tiene a la izquierda. Ábralo y lea la pregunta que le ha 
formulado. 

• Ahora, para enviarle un mensaje de respuesta, haga clic en el botón 
Responder ubicado en la parte superior del mensaje. 

• Con ello aparecerá una pantalla en que podrá escribir un mensaje de 
respuesta. Note que en ella ya está ingresada la dirección de correo de 
quien le ha escrito, junto con el mensaje recibido. 
Escríbale un saludo de agradecimiento que incluya la respuesta a la 
pregunta que le hace y haga clic en Enviar. 

 

4.- Eliminar un mensaje de correo electrónico. 

• Elimine el mensaje de bienvenida de Yahoo!. Para ello, seleccione con un 
visto bueno la casilla del mensaje. Luego, haga clic en el botón Eliminar. 
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5.- Enviar un correo electrónico con copia a otra persona. 

Necesita enviar un correo a una persona, pero con una copia a otra que debe 
conocer el mensaje. Por ejemplo, enviar un mensaje al Veterinario pidiendo que lo 
visite porque tiene problemas con sus animales, y enviar una copia a su hijo (a) 
para que  esté al tanto de la visita. 

• Pídale la dirección de correo electrónico al compañero que tiene a su 
costado izquierdo, quien será para el caso de este ejercicio de 
Administrador. Su compañero de la  derecha será el Veterinario. 

• Vuelva a la pantalla para escribir mensajes por medio del botón Redactar. 
Luego haga clic en Añadir CC, así activará la opción de enviar el mensaje 
con copia. 

 

Si quieres que las personas a las que está escribiendo no sepan que el correo está 
siendo enviado a más personas, puede usar la opción Con Copias Ocultas (CCO:). 
Ésta se activa haciendo clic sobre añadir CCO. 

• Ingrese las direcciones en los espacios correspondientes según as siguientes 
especificaciones: 

 

El espacio Para: es para escribir la dirección del destinatario principal, en este 
caso el Veterinario. 

En el espacio CC: va la dirección de terceras personas a las que también desea 
enviarles el mensaje. Significa �Con Copia a�. En este caso, al Administrador. 

Para responder un mensaje que ha sido enviado a otras direcciones aparte de la 
suya, puede hacerlo de dos maneras: 

 

- Enviar una respuesta  sólo a la persona que le escribió. Para ello, desde el 
menú que se despliega con el botón Responder, seleccione Responder al 
remitente. 

- Enviar una respuesta a quien escribió y a todas las personas que recibieron 
el correo. Para ello, desde el menú que se despliega con el botón 
Responder, seleccione Responder a todos. 
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6.- Enviar un archivo en un correo electrónico. 

 

El predio en el que trabaja está siendo atacado por una mosca que afecta a sus 
flores, entonces requiere consultar urgente a un experto. Tiene el correo 
electrónico de alguien que le han recomendado y le enviará un mensaje 
explicándole las características del insecto y una foto tomada con cámara digital. 
Para este ejercicio, use el correo de su compañero del costado derecho, 
suponiendo que es el correo del experto. 

 

• Entre en la Bandeja de Entrada y haga clic en Redactar 
• En el espacio Para: ingresa la dirección de su compañero y en Asunto 

escriba �Eliminar mosca de las flores� 
 

Escriba el siguiente mensaje: 

 

Señores: 

 

Tengo una plantación de flores que está siendo atacada por una mosca. 
Esta mida alrededor de 5 a 20 mm. De cuerpo delgado, cabeza redondeada 
y antenas cortas. Alas transparentes o con colores. Adjunto a este mensaje 
una foto de ella para que la puedan conocer. 

Agradeceré me recomienden algún producto para eliminarla. 

 

Atentamente 

 

������������������.. Escribe tu nombre 

 

• Haga clic en el botón Adjuntar archivos. 
• Luego clic en el botón Examinar. 
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• Aparecerá un cuadro de diálogo donde debe buscar el archivo  �Mosca JPG� 
que está en la carpeta �Materiales Internet�. Selecciónelo y haga clic en 
Abrir. Luego, haga clic en el botón Adjuntar archivos. El archivo 
comenzará a agregarse al mensaje. 

• Una vez agregado el archivo, aparecerá un mensaje que indica que se ha 
adjuntado el mensaje. Entonces haga clic en el botón Ir a mensaje. 

• Volverá a la pantalla de redacción del mensaje. Sobre el botón Adjuntar 
archivos, podrá ver el nombre del archivo adjuntado al mensaje. 
Finalmente haga clic en Enviar. 

• Luego de haber enviado el mensaje con archivo adjunto, vuelva a la 
Bandeja de entrada y haga clic sobre el hipervínculo Salir, ubicado en la 
parte superior de la pantalla. Con ello, concluirá la sesión de correo 
electrónico y pasará a una nueva ventana de inicio. 

 

 

7.- Leer archivos recibidos en un correo electrónico. 

Así como acaba de enviar a su compañero de la derecha un correo electrónico con 
u archivo adjunto, también ha recibido uno similar de su compañero que está a la 
izquierda. 

• Ingrese nuevamente al webmail Yahoo. Entre a la Bandeja de entrada y 
abra el mensaje con archivo adjunto que le han enviado cuando su mensaje 
de correo electrónico viene con un archivo adjunto aparece en la Bandeja 
de entrada acompañado de la imagen de un clip. 

• Desplácese hasta el final del mensaje y ubique el hipervínculo �Guardar en 
la computadora� que está al lado de la foto. Haga un clic sobre él para que 
Yahoo! revise si el archivo está afectado con algún virus. 

• Una vez efectuado el análisis la ventana le dirá si tiene o no tiene virus. 
Evidenciando que no. Haga clic en el botón Descargar archivo adjunto. 

• Aparecerá un cuadro de diálogo preguntándole si desea abrir o guardar el 
archivo. Haga clic en el botón Guardar. 

• Verá un nuevo cuadro de diálogo en el cual debe indicar que el archivo será 
guardado en su carpeta �Materiales Internet�. Luego, haga clic en Guardar. 

• Como el archivo �Mosca JPG� ya está almacenado en esta carpeta ( pues, 
anteriormente lo ha enviado), se desplegará un cuadro de diálogo que le 
permite cambiar el nombre del archivo que está guardando para no 
confundirlo con el que ya está. Haga clic en el botón Aceptar. 

• Volverá el cuadro de diálogo anterior, ahora, cambie el nombre del archivo 
por �Mosca � recibido. JPG� y haga clic en Guardar. 

• El archivo adjunto se comenzará a descargar, aparecerá un cuadro de 
diálogo en el cual debe hacer clic en Abrir. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Esto me ha resultado 

 

 

DIVERTIDO                                                     FRUSTRANTE 

 

 

AMENO                                                           ABURRIDO 

 

 

INTERESANTE                                                 LARGO 
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2.-¿Qué  podré hacer al finalizar esta sesión? 

• Usar su cuenta de correo personal Outlook. 
 

ACTIVIDAD 
 

1.- Crear y nombrar carpetas. 

• Abra el programa Outlook. Para ello haga clic en el botón inicio, seleccione 
programas y finalmente haga clic en Microsoft Outlook. 

• Cree una carpeta donde reciba solamente correos electrónicos de los 
proveedores de la empresa. Para ello, seleccione desde el menú Archivo la 
opción Carpeta y haga clic finalmente en Nueva Carpeta. 

• Aparecerá un cuadro de diálogo que le permite nombrar la carpeta que está 
creando e indicar el lugar en que se creará. Nómbrela como �Proveedores� y 
ubíquela en la Bandeja de entrada seleccionándola haciendo clic sobre 
ella con el mouse. Luego haga clic en Aceptar. 

• Puede observar que ha creado una carpeta �Proveedores� en la Bandeja 
de Entrada  de su casilla de correo electrónico. 

• Como en la Bandeja de entrada recibe también correos electrónicos de 
otros proveedores a los que le ha solicitado la cotización, conviene que la 
carpeta recién creada tenga un nombre más específico. Para cambiar el 
nombre de la carpeta, haga un clic sobre ella para seleccionarla y desde el 
menú Archivo elija Carpeta y haga clic finalmente en Cambiar nombre a 
�Proveedores�. 

• El nombre de la carpeta quedará seleccionado, listo para que pueda 
cambiarlo. Escriba en lugar de �Proveedores� la palabra �Proveedores de 
herramientas� y presione Enter. Así, dejaremos en esta carpeta sólo los 
mensajes recibidos desde ese tipo de proveedores. 

 

2.- Mover y eliminar carpetas. 

• Ya ha recibido todos los correos electrónicos con las cotizaciones, entonces 
desea mover esta carpeta de la bandeja de entrada. Seleccione la 
carpeta �Proveedores de herramientas� y desde el menú Archivo seleccione 
la opción Carpeta y haga clic finalmente en Mover �Proveedores de 
herramientas�. 

• Aparecerá un cuadro de diálogo en e cual debe indicar el lugar donde dejará 
la carpeta. Seleccione Carpetas personales y haga clic en Aceptar. 

• Podrá ver que la carpeta que estamos moviendo ha quedado como una más 
de las �Carpetas personales� 
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• Ya ha extraído toda la información necesaria desde los correos electrónicos 
guardados en la carpeta �Proveedores de herramientas� y como le ocupa 
mucho espacio desea eliminarla con todo su contenido. Para ello, seleccione 
la carpeta y desde el menú Archivo seleccione la opción Carpeta y haga clic 
en Eliminar �Proveedores de herramientas�. 

• Debe confirmar la eliminación en el cuadro de diálogo, haciendo clic en Sí. 
• Podrá ver que la carpeta que estamos eliminando ha quedado dentro de los 

Elementos eliminados. 
• No sólo puede eliminar carpetas desde la bandeja de entrada, también 

puede hacer lo mismo con mensajes. Para eliminar el mensaje inicial de 
Outlook, haga clic en Bandeja de entrada. 

•  A la derecha de la pantalla podrá ver el mensaje inicial de correo 
electrónico que envía el programa Outlook. Selecciónelo y haga clic sobre e 
botón Eliminar de la barra de herramientas de Outlook. 

• Podrá ver que el mensaje ha sido eliminado de la Bandeja de entrada. 
Esto quiere decir que el mensaje  ha sido enviado a la carpeta Elementos 
eliminados. Haga clic sobre ella y verá que ahí se encuentra el mensaje de 
correo electrónico de Outlook. 

 

3.- Manejar la libreta de direcciones y listas de distribución. 

• Ya ha decidido cual de las cotizaciones resulta más conveniente para los 
requerimientos de la empresa, entonces desea enviar un mensaje de correo 
electrónico a todas las otras empresas para agradecerles su colaboración. 
Como son muchas y en el futuro mantendrá contacto con ellas, deberá 
ingresar las direcciones a su Libreta de direcciones para acceder a ellas 
de manera expedita. 
Desde el menú Herramientas seleccione la opción Libreta de 
direcciones. 

• En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Nuevo a la izquierda del 
cuadro y luego en Nuevo contacto. 

• Verá un nuevo cuadro de diálogo en el cual puede ingresar los datos de 

cada empresa. Escriba el Primer nombre �Importadora Song� y en 

Direcciones de correo electrónico clientes@importadorasong.cl. Luego 

haga clic en Aceptar. 

• Verá que los datos de la Importadora Song se han agregado a su Libreta de 

direcciones. 
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• Ingrese los datos de esta otra empresa a la Libreta de direcciones 

- Herramientas FAENAS S.A.  =  ventas@faena.cl 

- Abaroa e hijos S.A. = abaroa@abaroa.cl 

- La espiga, implementos agrícolas = la_espiga@yahoo.com 

Los datos se integraron en la Libreta de direcciones. 

• Para enviar el mensaje de agradecimiento a estas empresas deberá crear 
una lista de distribución; esto le permitirá agrupar estos contactos de tal 
manera que pueda enviar un mensaje único a todas ellas. 
En el cuadro de diálogo haga clic en Nuevo y luego en Grupo nuevo. 

• Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual debe indicar el nombre del grupo 
que va a crear; escriba en Nombre del grupo �Proveedores de 
herramientas�. Luego haga clic en el botón Seleccionar miembros que se 
ubica a la derecha del cuadro. 

• Verá un nuevo cuadro de diálogo que le permite ingresar al grupo de 
contactos de las empresas que tiene en Libreta de direcciones. Haga clic en 
el primero (�Abaroa e hijos S.A.) y haga clic en Seleccionar. Con ello, este 
contacto se agregará al grupo y pasará al espacio en blanco de la derecha. 
Repita la acción con los demás contactos y haga clic en Aceptar. 

• Volverá al cuadro de diálogo anterior, pero esta vez con los contactos del 
grupo ingresados haga clic en Aceptar. 

• Podrá ver que ha creado la lista de distribución (o grupo) �Proveedores de 
herramientas� con todos los contactos ingresados. 
Cierre el cuadro de diálogo. 

• Finalmente, para enviar el mensaje de agradecimiento a estas empresas, 
haga clic con el botón derecho del mouse sobre el grupo �Proveedores de 
herramientas� que se encuentra en el espacio de Contactos de la parte 
inferior izquierda de la pantalla y haga clic en la opción Enviar correo 
electrónico. 

• Aparecerá la ventana para redactar mensajes de Outlook con el destino 
�Proveedores de herramientas� en el espacio Para. Esto quiere decir que el 
mensaje de correo electrónico que escriba será enviado a cada una de las 
empresas de este grupo. 
Cierre la ventana de redacción de mensaje de correo electrónico. 
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4.- Administrar la Libreta de direcciones y Listas de distribución 

• Es importante saber como mantener al día la Libreta de direcciones y las 
Listas de distribución, saber corregir los datos que cambian, agregar y 
eliminar miembros. 
Agregue una nueva empresa al grupo �Proveedores de herramientas�. Para 
ello, desde el menú Herramientas seleccione Libreta de direcciones. En 
el cuadro de diálogo que aparece, haga clic sobre Nuevo y luego en 
Nuevo contacto. 

• En el cuadro de diálogo que aparece ingrese a la libreta de direcciones los 
datos de la empresa Escriba �FIELD Herramientas� en el espacio Primer 
nombre y ventas@field.cl en el espacio Direcciones de correo 
electrónico. Luego haga clic en Aceptar. 

• Una vez agregada la empresa a a Libreta de direcciones, ingrésela a la Lista 
de distribución de �Proveedores de herramientas�. Para ello, haga doble clic 
sobre el grupo �Proveedores de herramientas�. 

• Aparecerá un cuadro de diálogo que le permite ingresar la empresa al 
grupo. Haga clic en el botón Seleccionar miembros. 

• En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione �FIELD Herramientas� en el 
espacio izquierdo y haga clic en Seleccionar. El contacto pasará al espacio 
derecho. Finalmente haga clic en Aceptar. 

• Volverá el cuadro de diálogo anterior, pero esta vez con la empresa 
ingresada al grupo. 

• Hace poco tiempo le han informado que la empresa �La Espiga, 
implementos agrícolas� ha quebrado. Para sacarla de la lista de distribución, 
selecciónela y haga clic en Quitar. Volverá  atener sólo 4 miembros en el 
grupo. 

• También es necesario sacar a esta empresa de la Libreta de direcciones. 
Haga clic en Cancelar y volverá al cuadro de diálogo de la Libreta de 
direcciones. Seleccione la empresa y haga clic en Eliminar. 

• Un nuevo cuadro de diálogo le pedirá confirmar la eliminación. Haga clic en 
Si. 

 

5.- Ordenar y buscar mensajes de correo. 

 

• Para ordenar sus mensajes de correo puede hacer uso de las columnas de 
la bandeja de entrada (si desea ordenar los mensajes que le han llegado) 
o de la Elementos enviados (si desea ordenar los mensajes que ha 
enviado).  
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• Si desea ver los mensajes ordenando alfabéticamente los remitentes, haga 
clic sobre la columna De. Un segundo clic sobre la columna De ordenará los 
mensajes en sentido alfabético inverso al anterior. 

• Si desea ver los mensajes ordenando alfabéticamente los títulos de estos, 
haga clic sobre la columna Asunto. Un segundo clic sobre la columna 
Asunto ordenará los mensajes en sentido alfabético inverso al anterior. 

• Si desea ver los mensajes ordenados de acuerdo a la fecha y hora en que 
fueron enviados, haga clic en Recibido. Un segundo clic en Recibido 
ordenará sus mensajes en sentido inverso al anterior. 

• Si el mensaje que anda buscando no lo encuentra usando este 
procedimiento, desde el menú Herramientas haga clic en Buscar. 

• Se desplegará una ventana donde deberá ingresar el criterio de búsqueda 
(una palabra clave que permita identificar a un remitente, asunto, texto, 
etc.) en el espacio Buscar y hacer clic en Buscar ahora. Aparecerá un 
listado de los mensajes que cumplen con los criterios establecidos. 

6.- Imprimir mensajes de correo electrónico. 

 

• Si desea imprimir un mensaje de correo electrónico, selecciónelo y desde el 
menú Archivo haga clic en Imprimir. 

• Aparecerá un cuadro de diálogo que le permite seleccionar la impresora y 
aplicar algunas configuraciones de impresión (número de copias, estilo de 
impresión, etc.) 

 

AUTOEVALUACIÓN 
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