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Conociendo  
las computadoras
Introducción
Las computadoras son equipos electrónicos que hacen
más fácil el trabajo de las personas. Son herramientas
para informar, aprender y comunicarte con otros. Permiten
diferentes formas de expresión y acercan a las personas
alrededor del mundo.

La computadora
La computadora es la parte del equipo donde están 
los componentes que trabajan con la información y la 
guardan. A ella se conectan los diferentes elementos 
necesarios para el ingreso de información o para entregar 
la que se pide. Entre los elementos más importantes y 
necesarios están el teclado, el mouse y la pantalla. Sin estos 
accesorios sería imposible usar la computadora.

Consultar diarios
y revistas

Hacer cuentas
y operaciones matemáticas

Escribir, enviar
y recibir correspondencia

Comunicar
mediante audio y video

Buscar trabajo

Buscar y contactar
personas en cualquier parte

Comprar o vender
productos o servicios

Realizar trámites
y completar formularios

Mirar mapas
y encontrar lugares
(hospitales, escuelas, etc.)

Algunos usos  
de las computadoras
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El teclado
El teclado permite ingresar textos, números y caracteres 
especiales, moverse entre la información y algunas otras 
funciones adicionales (por ejemplo, subir el volumen de los 
parlantes).

Hay teclas especiales que funcionan apretadas junto con 
otras. Un ejemplo es la tecla de mayúscula [ Shift ]. Para 
usar ésta y otras teclas especiales, primero hay que apretar 
la tecla de función y, sin soltarla, también apretar otra tecla 
al mismo tiempo. Por ejemplo:

computadora

Conexiones más comunes

teclado

escáner

mouse 

Otros:
webcam,
micrófono

Otros:
parlantes

Accesorios de entrada

monitor impresora

Accesorios de salida

USB
(teclados, mouse, escáner, etc)

Bluetooth (sin cables)
(teclados, mouse, escáner, etc.)

VGA/DVI
(monitor / video)
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ins end
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El teclado. En blanco, las letras y números. En gris, las teclas de función. Acentos:
Las letras con acento se escriben presionando primero la 
tecla del acento y después la letra a acentuar.

Las letras con diéresis se escriben presionando  
[ Shift ] junto con el acento, y después la letra sobre la 
que se quiere poner diéresis.

$
4

$
4

Shift
A A= a = A

Shift= 4 = $
( juntas )

( juntas )

= áA¨
‘ { = éE¨

‘ {

= íI¨
‘ { = óO¨

‘ {

= úU¨
‘ { = üU¨

‘ {Shift
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Movimientos Selección Abrir
C L I C K C L I C K

C L I C K

botón 1
botón 2

Algunas otras teclas de función:
Esc: cancela la última función.

Backspace: borra caracteres hacia la izquierda.

Ctrl: combinada con otra tecla permite 
funciones especiales o de algún menú (por ejemplo, 
presionando al mismo tiempo la tecla [ Ctrl ] y la letra 
S, se grabará el documento en el que se está trabajando).

Alt Gr: combinada con otra tecla permite ingresar 
símbolos. Por ejemplo, para ingresar la arroba (@) se 
presionan al mismo tiempo la tecla [ Alt Gr ] y la tecla 
con el número 2.

Teclas de desplazamiento:
home/inicio:  desplaza el cursor al principio del renglón.

end/fin: desplaza el cursor al final del renglón.

page up: sube una pantalla (23 líneas).

page down baja una pantalla (23 líneas).

 avanzan letra por letra o 
 renglón por renglón.

= @Alt Gr

“
2 @= #Alt Gr

‘
3 #

El mouse
Con un movimiento suave de la mano, permite mover 
un puntero en forma de flecha por la pantalla para elegir 
elementos, moverlos o avanzar y retroceder entre la 
información. 

Clases de 
computadoras
Las computadoras de escritorio tienen un equipo 
central independiente al que se conectan todos los demás 
accesorios (teclado, mouse, monitor, etc.). Para funcionar, 
este equipo necesita, como mínimo, un cable enchufado a 
la red eléctrica y la conexión de un teclado, un mouse y un 
monitor.

Los mouses tienen botones.  
El principal (el izquierdo) permite 
elegir un elemento (presionando 
una vez) o abrirlo (presionando dos 
veces). El botón derecho muestra 
opciones del elemento sobre el que 
se está ubicado.
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Las computadoras portátiles (notebooks) son 
equipos pequeños que tienen un teclado y una pantalla 
y funcionan sin la conexión de otros elementos. Tienen 
una batería interna recargable que permite su uso durante 
algunas horas sin necesidad de estar enchufada a la red 
eléctrica. Pasado este tiempo, la batería necesita ser 
recargada mediante un cable enchufado a un tomacorriente. 

Las notebooks tienen incorporado un trackpad, que sirve 
para lo mismo que un mouse y funciona con el movimiento 
del dedo.

Además de las comunes, también existen equipos más 
chicos todavía, con menos funciones: las netbooks.

Computadora 
portátil

Cómo se guarda 
la información
Las computadoras de escritorio y las portátiles tienen 
adentro un disco rígido en el que se puede guardar 
una gran cantidad de información de cualquier tipo 
(documentos, imágenes, videos, sonidos, etc.).

Además, hay otros medios portátiles para guardar 
información. Estos medios permiten llevar lo que hacemos 
en una computadora, a otra, en cualquier parte del mundo.

Cuando se usa una computadora en un lugar 
público (en un ciber, locutorio, etc.), los 
archivos que se graban en el disco rígido son 
borrados al finalizar el día y se pierden.  
Es importante, entonces, que al trabajar en una 
computadora pública se guarden los trabajos 
realizados en un pendrive o se manden por 
mail a una casilla personal.

Algunos medios portátiles de almacenamiento. Para llevar documentos, música 
e imágenes a cualquier parte del mundo.

Dísco rígido 
portátil

Díscos 
compactos
y DVD

Teléfonos celulares, 
MP3, MP4

USB

computadora

Conexiones más comunes

teclado

escáner

mouse 

Otros:
webcam,
micrófono

Otros:
parlantes

Accesorios de entrada

monitor impresora

Accesorios de salida

USB
(teclados, mouse, escáner, etc)

Bluetooth (sin cables)
(teclados, mouse, escáner, etc.)

VGA/DVI
(monitor / video)

PenDrive Tarjetas de 
memoria

USB

computadora

Conexiones más comunes

teclado

escáner

mouse 

Otros:
webcam,
micrófono

Otros:
parlantes

Accesorios de entrada

monitor impresora

Accesorios de salida

USB
(teclados, mouse, escáner, etc)

Bluetooth (sin cables)
(teclados, mouse, escáner, etc.)

VGA/DVI
(monitor / video)

USB

computadora

Conexiones más comunes

teclado

escáner

mouse 

Otros:
webcam,
micrófono

Otros:
parlantes

Accesorios de entrada

monitor impresora

Accesorios de salida

USB
(teclados, mouse, escáner, etc)

Bluetooth (sin cables)
(teclados, mouse, escáner, etc.)

VGA/DVI
(monitor / video)
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Iniciando la 
computadora

Es importante, en primer lugar, comprobar que 
la computadora no está ya funcionando, porque a 
veces puede estar encendida pero en un modo de 
reposo que ahorra energía eléctrica y desconecta la 
pantalla. Para comprobarlo, o salir de ese modo de 
reposo, se debe presionar cualquier tecla. 

Mientras se está encendiendo, la computadora carga un 
programa que deja ver los documentos y aplicaciones 
disponibles y permite usar los accesorios que se le 
conectan. Los dos sistemas operativos más conocidos son 
Microsoft Windows y Linux, muy similares visualmente, 
que contienen algunas aplicaciones básicas como el editor 
de textos, calculadora o un navegador de Internet.

Para encender una computadora hay que asegurarse de 
que está enchufada a la red eléctrica (o que tenga la batería 
cargada, en el caso de una notebook). Luego se debe 
presionar el botón de encendido.

A veces, durante el inicio o al salir del modo de 
reposo, el sistema operativo puede pedir una 
identificación (nombre de usuario y una palabra 
clave). Esta información la tiene que dar el dueño 
o administrador de la computadora.

Cómo se usa 
Windows
Cuando se usa Windows, casi todas las funciones de la 
computadora se hacen moviendo el mouse o trackpad, que 
muestra su ubicación con un puntero que permite:

Seleccionar un elemento o ventana: haciendo 
click con el botón izquierdo.

Abrirlo: haciendo dos clicks con el botón izquierdo. 

Ver opciones de algún elemento o ventana: 
haciendo un click con el botón derecho sobre ese 
elemento.

Mover una ventana o un elemento: manteniendo 
apretado el botón izquierdo del mouse mientras se 
mueve y soltándolo cuando esté listo.

Algunas veces, el puntero del mouse cambia de forma y 
aparece como un círculo celeste que gira. Esto indica que 
hay que esperar, ya que la computadora está trabajando o 
abriendo algún documento. El puntero también cambia 
de forma cuando pasa por arriba de un casillero o una 
ventana de texto. Este puntero de texto permite, haciendo 
un click con el botón izquierdo, editar el texto del casillero. 
También permite seleccionar una o más letras, o toda una 
oración, manteniendo presionado el botón izquierdo del 
mouse mientras se arrastra el puntero.

Los punteros del 
mouse en Windows

Selección normal

Selección de texto

Trabajo en proceso

No disponible

C L I C K
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01

02
03

El escritorio de trabajo  
En Windows, la información, documentos y programas 
se muestran dentro de ventanas que aparecen sobre un 
escritorio de trabajo, que es el fondo que se ve cuando la 
computadora ya está lista para usarse. En el escritorio 
se ven algunos íconos que representan programas, 
documentos o carpetas con documentos, y una papelera 

a la que se llevan los documentos que se quieren eliminar.

La barra de tareas que aparece en la parte de abajo de 
la pantalla permite elegir programas, buscar documentos 
dentro del equipo y algunas otras funciones.  Tiene varias 
secciones. Empezando de izquierda a derecha:

barra de tareas

papelera

menú inicio

ventana
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El menú inicio
En el menú Inicio se encuentran todos los programas 
y funciones del equipo, se pueden buscar documentos y 
ajustar algunas opciones del sistema.

01- Los programas más usados en esa computadora 
aparecen a la izquierda. Para usar un programa hay que 
hacer click con el botón izquierdo del mouse sobre su 
ícono. 

02- Si se quiere ver un listado completo de todos los 
programas disponibles hay que hacer click con el botón 
izquierdo del mouse en [ Todos los programas ].

03- Debajo, un casillero permite buscar un trabajo que se 
haya hecho y no se recuerde cómo se guardó, en todos los 
documentos y programas que hay en el disco rígido. Para 
buscarlo, hay que hacer click con el botón izquierdo del 
mouse sobre el casillero, ingresar con el teclado el nombre 
o parte del nombre de lo que se busca, y presionar la tecla 
[ Enter ].

04- A la derecha están las bibliotecas con los documentos 
que hay en la computadora, ordenadas por categoría 
(documentos, imágenes, música). Para entrar a ver esos 
documentos hay que hacer click con el botón izquierdo del 
mouse sobre el título.  

05- También se puede ingresar a [ Equipo ] para ver todas 
las carpetas y documentos que hay en todo el disco rígido 
y en los discos externos o removibles.

06- Dentro de este menú hay un botón para cerrar el 
equipo o dejarlo en un modo de reposo para ahorrar 
energía para el momento en el que se termina de usar la 
computadora.

01

02

04

05

06

08

07

03

La barra  
de tareas
07- A la derecha del menú 
Inicio continúa la barra de 
aplicaciones, que tiene los 
íconos con los programas que 
se usan. Deteniendo el puntero 
del mouse sobre uno de los 
iconos de esos programas, se 
ve una lista de las ventanas 
o documentos que están ya 
abiertos con ese programa. 
Haciendo click sobre uno 
de ellos, se abre la pantalla 
correspondiente. 

08- En el extremo derecho de 
la barra de tareas, otra serie de 
íconos muestran información 
del equipo y permiten hacer 
distintos ajustes, como la 
hora, el idioma del teclado, la 
conexión a Internet, etc.
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Las ventanas
Los programas y el contenido de los documentos o 
carpetas se muestran dentro de diferentes ventanas.   
Las ventanas se pueden mover, achicar o agrandar hasta 
ocupar toda la pantalla.  

01- Para mover una ventana que no está en pantalla 
completa, hay que poner el puntero del mouse sobre 
ella y arrastrarla desde la barra superior, manteniendo 
presionado el botón izquierdo mientras se mueve el mouse. 

02- También se puede agrandar o achicar el tamaño de la 
ventana, arrastrando la esquina inferior derecha, o usando 
los botones de la esquina superior derecha.

01

02

03

Minimizar: guarda la ventana en 
un icono en la barra de tareas del 
borde de abajo.

Maximizar: agranda la ventana al 
mayor tamaño posible para ocupar 
toda la pantalla.

Restaurar: vuelve la ventana al 
tamaño anterior.

Cerrar: cierra la ventana.

03- A veces el contenido de una ventana 
excede el tamaño de la pantalla. En estos casos 
aparece una barra de desplazamiento, con dos 
flechas en los extremos. Esto puede pasar en el 
ancho o en el alto. Para moverse hay que hacer 
un click con el botón izquierdo del mouse en 
alguna de las dos flechas o mantener el botón 
izquierdo presionado mientras se arrastra la 
barra de desplazamiento moviendo el mouse.
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01- La barra del Explorador dice qué carpetas se 
están viendo.

02- Tiene dos botones para ir hacia la carpeta anterior o 
a la carpeta siguiente. Así, por ejemplo, si se entra en una 
carpeta equivocada, es posible volver rápidamente a la 
anterior.

03- También hay una barra con un menú de Opciones 
para ver y ordenar el contenido de la ventana de diferentes 
maneras, cambiar el tamaño de los íconos que aparecen en 
pantalla o buscar ayuda adicional. 

Explorando carpetas y 
documentos
Los documentos que se graban en la computadora y todos 
los programas que están en el disco rígido se muestran en 
ventanas de un programa (llamado Explorador) que 
permiten navegar todo el contenido del equipo. 

Para ayudar a mantener toda la información ordenada en 
la computadora, como si fuera un escritorio tradicional, se 
pueden guardar los archivos en diferentes carpetas, que 
pueden contener documentos, programas u otras carpetas. 
Para ver el contenido de esas carpetas hay que abrirlas, 
poniendo el puntero del mouse en ellas y haciendo doble 
click con el botón izquierdo. Se puede tener una carpeta 
dentro de una carpeta, dentro de otra carpeta. 

Es posible abrir y usar la cantidad de ventanas del 
Explorador que se necesiten. De esta forma se pueden 
tener abiertas varias carpetas al mismo tiempo. Para 
seleccionar una ventana que ya está abierta, hay que hacer en 
ella click con el botón izquierdo.  Para seleccionar cualquier 
ventana del Explorador también se hace click con el botón 
izquierdo sobre el ícono del Explorador que está en la 
barra de tareas y se elige la ventana del listado desplegable.

04 0501 06

07

0302
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En este menú se puede 
elegir cómo ver el 
contenido de la carpeta: 
como íconos de diferentes 
tamaños o como un 
listado más detallado.

Al lado de los diferentes 
iconos de la barra lateral 
aparecen unos pequeños 
triángulos;  si se hace click 
sobre alguno, se muestran 
las carpetas contenidas en 
ese elemento. Estas nuevas 
carpetas que aparecerán 
también dejan ampliar 
su contenido con estos 
triángulos. 

Dentro del ícono llamado 
Equipo se encuentra lo que 
hay en el disco rígido de la 
computadora, el cd/dvd, 
pendrive o las cámaras que 
estén disponibles.

05- En la parte de abajo de la pantalla del Explorador de 
Windows se muestra la información detallada del o 
los elementos que se seleccionan.

06- Arriba a la derecha hay un casillero que permite 
buscar por nombre un documento o programa. Para 
buscar, se hace un click con el botón izquierdo del mouse 
sobre el casillero y después se ingresa en el teclado el 
nombre del documento buscado (o parte del nombre). A 
veces puede ser que no se recuerde con qué nombre exacto 
se guardó un documento pero sí que ese nombre incluía 
cierta palabra.

07- En la parte principal de la ventana se ve el contenido 
de la carpeta actual.

La barra lateral

04- Debajo se encuentra una barra lateral que 
permite acceder rápidamente a algunas carpetas usadas 
más frecuentemente, al disco rígido del equipo y medios 
de almacenamiento removibles (cds, pendrives, tarjetas de 
memoria, teléfonos celulares).

El listado o el detalle puede ordenarse 
haciendo un click con el botón izquierdo 
sobre el título de la columna (por ejemplo, 
se pueden ordenar por fecha, haciendo click 
sobre la columna Fecha de modificación, 
o en orden alfabético, haciendo click sobre la 
columna Nombre).
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Abriendo elementos
desde el Explorador
Si se hace doble click con el botón izquierdo del mouse 
sobre una carpeta, la ventana del explorador mostrará el 
contenido de esa carpeta.

Si el doble click se hace sobre un programa, se abrirá esa 
aplicación en una ventana con un documento en blanco.  

Si, en cambio, se hace doble click sobre un documento, 
se abrirá el programa necesario para ver ese tipo de 
archivo, con una ventana que mostrará el contenido del 
documento.

 
Copiando y moviendo 
documentos
 
Para copiar o mover los elementos que se seleccionan 
a otra ubicación en el disco rígido o algún otro medio 
(por ejemplo, un pendrive, tarjeta de memoria o teléfono 
celular) existen dos posibilidades:

1 - Copiar-Cortar-Pegar
Para copiar, con el o los documento/s seleccionado/s, 
se hace click con el botón izquierdo sobre el menú 
Organizar y después se hace click en la opción copiar. 
Luego se usa el Explorador para buscar la carpeta o el 
disco donde se quiere copiarlo. Cuando se encuentra el 

Seleccionando elementos 
desde el Explorador
La parte principal de la ventana del Explorador muestra, 
con diferentes íconos, el contenido de la carpeta actual.  

• En esta parte de la ventana se puede seleccionar 
cualquier elemento poniendo el cursor encima y 
haciendo un click con el botón izquierdo del mouse.

• Para seleccionar varios objetos salteados, se mantiene 
presionada la tecla [ Ctrl ].

• Para seleccionar varios objetos que están uno al lado 
del otro, se hace click sobre el primero, se mantienen 
apretadas las teclas [ Shift ] y [ Ctrl ] y se hace 
click sobre el último objeto que se quiere seleccionar.

• Si se quiere cancelar la selección de algunos objetos, 
se clickea sobre ellos mientras se pulsa la tecla 
[ Ctrl ]. 

En la parte de abajo de la pantalla del Explorador de 
Windows se muestra la información detallada del o los 
elementos que se seleccionan.

También se pueden 
seleccionar todos 
los objetos de una 
carpeta, usando el 
menú Organizar > 
Seleccionar todo.

Cuando se copia un 
documento, el original se 
mantiene y se crea uno 
nuevo, idéntico, en una nueva 
ubicación. Es decir, se termina 
teniendo un documento 
duplicado. 

Cuando se mueve un 
documento a otra ubicación 
dentro del mismo disco, los 
archivos originales se eliminan, 
y queda sólo el que se creó, en 
su nueva ubicación.
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destino, se hace click con el botón izquierdo sobre el menú 
[ Organizar ] y después click en la opción [ Pegar ].

Para mover lo que se seleccionó se debe hacer click 
con el botón izquierdo sobre el menú [ Organizar ] y 
después click en la opción [ Cortar ]. Después se usa 
el Explorador para buscar la carpeta o el disco al que 
se quiere moverlo. Cuando se llega al destino que se 
eligió, se hace click con el botón izquierdo sobre el menú 
[ Organizar ] y después click en la opción [ Pegar ].

2 - Arrastrando
También se pueden copiar o mover archivos 
manteniendo el botón izquierdo presionado mientras 
se arrastran hasta la ventana o carpeta que se quiera, 
moviendo el mouse. Para esto es necesario tener abiertas 
las dos ventanas: la que tiene el documento que se quiere 
copiar y la que tiene la carpeta adonde se desea copiar

Para copiar: se clickea sobre el objeto y, manteniendo 
presionada la tecla [ Ctrl ], se arrastra a la posición a 
copiar.

Para mover: se clickea sobre el objeto y sólo se arrastra 
a la nueva posición.

También se pueden arrastrar elementos directamente a los 
iconos de la barra lateral del Explorador, como bibliotecas, 
carpetas favoritas o discos removibles.

Creando una nueva 
carpeta vacía
 
Existen dos formas:

01 - En la barra del menú del Explorador, se hace click 
con el botón izquierdo del mouse sobre la opción Nueva 
carpeta. 

02 - Sin seleccionar ningún elemento, se hace click con el 
botón derecho del mouse dentro de la parte principal de 
la ventana del Explorador y luego click sobre la opción 
[ Nuevo > Carpeta ].

Después de crear la nueva carpeta se le puede escribir en el 
teclado un nombre que describa el contenido de la carpeta, 
finalizando con la tecla [ Enter ].

Copiando documentos arrastrando 
a la barra lateral

Creando 
una nueva 
carpeta
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Cambiando el nombre de 
una carpeta o documento
 
Si se presiona una vez el botón izquierdo del mouse 
sobre un objeto de la ventana, éste quedará seleccionado. 
Si después se pulsa sobre él nuevamente, aparecerá un 
recuadro alrededor del nombre y un cursor titilante al 
final. Ahí se puede escribir un nombre que reemplace al 
anterior.

Otra forma de cambiar el nombre de un objeto es pulsar 
con el botón derecho sobre él y elegir la opción Cambiar 
nombre.

Eliminando documentos  
y carpetas
 
Se pueden eliminar documentos o carpetas de diferentes 
maneras.

01- Después de seleccionar el o los elementos a eliminar, 
hay que hacer click sobre ellos con el botón derecho del 
mouse y luego click sobre la opción Eliminar.

02- Después de seleccionar el o los 
elementos a eliminar, se mantiene 
apretado el botón izquierdo del mouse 
mientras se arrastran los elementos hasta 
el ícono de la Papelera de Reciclaje.

Si se elimina un archivo por error, se puede recuperar 
haciendo doble click en el ícono de la Papelera. De 
esta manera, se muestran los elementos que fueron 
recientemente eliminados y se pueden copiar o mover 
fuera de la papelera para seguir guardándolos.

La opción de imprimir a veces es presentada 
solamente con un icono de una impresora.

El papel es costoso 
y tiene importantes 
efectos negativos sobre 
el medio ambiente, por 
lo que tiene que usarse 
responsablemente, 
imprimiendo sólo los 
documentos realmente 
necesarios y aprovechando 
ambas caras de las hojas al 
máximo posible.

Imprimiendo documentos
La impresora es un accesorio de salida muy importante. 
Permite pasar a papel cartas, documentos, fotos, 
curriculums, entre otros, en el caso que se necesite. 

Para imprimir un documento se necesita tener una 
impresora conectada y encendida. Se imprime haciendo 
click en el menú del programa que estamos usando y 
después en la opción [ Imprimir ]. 
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Ayuda
 
Para mayor información acerca del uso de Windows, se 
puede pedir asistencia en cualquier momento haciendo un 
click en el botón de Ayuda en la barra de menú.

La computadora mostrará una ventana para elegir cuales 
hojas del documento se quieren imprimir (01) y cuantas 
copias (02).

Dentro de las Propiedades de la impresora (03) se elige 
el tamaño de papelo que tenemos para imprimir (04). Si 
se está imprimiendo un documento a modo de borrador, 
podemos aquí seleccionar un modo económico (05) que 
use menos tinta de la impresora.

01 02 03

04 05
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Fundación MyRAr desde 2002 acompaña a refugiados y 
migrantes en su proceso de integración a la comunidad 
local, a través de actividades socio económicas y 
generación de ingresos por medio de acciones de 
capacitación, visitas de asistencia técnica, ferias de 
economía social y microcréditos. Se cuenta con un servicio 
de orientación y búsqueda de empleo decente. 

Dicha finalidad, creemos que contribuye también a 
eliminar la discriminación y a defender los Derechos 
Humanos de la población migrante.

“Refugiado es toda persona que debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas se encuentra 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a 
causa de dichos temores no quiera acogerse a la 
protección de tal país.

“(Convención de las Naciones Unidas, 1951)

A partir de 1985 la definición se amplia a las 
personas que están en transición, o sea solicitando 
su status de refugiado.

(Declaración de Cartagena sobre refugiados, 1984).

Migrantes Refugiados  y Argentinos 
Emprendedores Sociales 
 
Bartolomé Mitre 2815 4° piso Of. 408, Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4861-5435
www.myrar.org.ar myrar@myrar.org.ar


