
Nuevas Tecnologías 

Los dispositivitos tecnológicos del milenio 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, 

pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a estar informado minuto a minuto, comunicarse 

con personas del otro lado del planeta, ver el video de una canción o trabajar en equipo sin estar 

en un mismo sitio. Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido, a una gran 

velocidad, en parte importante de nuestras vidas. Este concepto que también se llama sociedad de 

la información se debe principalmente a un invento que apareció en 1969: Internet. 

El taller está diseñado para orientar a los Adultos Mayores al uso de los diferentes dispositivos 

para la comunicación, recreación y necesidades básicas de las nuevas tecnologías. 

La metodología de enseñanza será de manera personalizada, solventando las dudas de cada 

alumno en cuanto a los dispositivos / tablets y celulares personales, y la cursada tendrá una 

duración  de un total de 32 hs en 16 encuentros semanales, de 2 hs cada uno. 

 

Lineamientos de la cursada: 

La cursada puede diferir según las inquietudes del grupo de alumnos, pero se trabajará dentro de 

los tres pilares básicos, a) reconocimiento del/los dispositivos, b) navegación y configuración de los 

dispositivos, c) Comunicación mediante los dispositivos con el uso de internet. 

a) Reconocimiento de los dispositivos 

Se enseñara al alumno a distinguir los diferentes dispositivos, métodos y requisitos para la 

comunicación mediante su tablet o teléfono celular inteligente. 

b) Navegación y configuración de los dispositivos 

Se enseñará al alumno a configurar, navegar en las interfaces, según sus necesidades. 

c) Comunicación mediante los dispositivos con el uso de internet. 

Abarcaremos un poco sobre las redes sociales, correo electrónico y consultas en internet 

mediante el uso de los distintos dispositivos electrónicos y digitales. 

 

 

 


