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- Datos identificatorios 

  

1. NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN  EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  

2. NOMBRE DEL EQUIPO: “Los increibles “ 

  

3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: Escuela Normal  General 
Superior Toribio de Luzuriaga N 9-oo44 ,9 de julio e hipólito yrigoyen , Bachillerato 
en Ciencias sociales/ciencias  Naturales ,  

  

.4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO: Prof. Silvia Carmona: 
262215552363 ,Milagros Granados: 43682436   Maria Eugenia Olivares Zanetti 
:43682149 

Maria Romina Olivares Zanetti:43682150    Ana Laura Cruzatti:43.942.525  Anahi 
Araya :4363334 Celeste Sosa:43942533 

Ana Clara Aroz Navas:45361670 Maria Eugenia Mallea Barcenila :45256199. 
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MARCO TEÓRICO 
 
El siguiente proyecto habla sobre la capacitación de las tecnologías, porque 
pretendemos que los adolescentes de entre 16 y 18 años, se capaciten y tengan 
las herramientas necesarias para estudios posteriores o para que puedan realizar 
nuevos emprendimientos económicos y puedan tener las capacidades necesarias 
para poder llevar a cabo su trabajo y la publicación de los mismos en la web.  

Para esto, es necesario tener la habilidad de las herramientas informáticas de las 
nuevas tecnologías, por lo que se pretende dar un curso de capacitación que será 
realizado en la institución educativa .  
 

Es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura tributaria para 
que puedan comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en 
carácter de administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a 
la  población, por lo tanto el Estado se los debe devolver prestando servicios 
públicos (como por ejemplo los hospitales, colegios, etc.) 
 

La cultura tributaria no es un concepto estático, sino dinámico que puede ser 
modificado con diversas acciones. 
A efectos de fortalecerla, y sin perjuicio de los cambios y responsabilidades que le 
incumben al Estado, se requiere que la población logre un amplio conocimiento 
sobre la temática y comprenda la importancia de su actitud frente a la tributación, 
en tanto los tributos configuran el principal recurso para el sostenimiento 
económico del Estado y la fuente de financiamiento más genuina para atender las 
necesidades públicas. 

Este cambio que se propone, no se logra de un día para el otro; para ello es 
necesario un proceso educativo que vaya formando la conciencia del 
contribuyente en torno al importante aporte que puede efectuar a la sociedad en la 
que vive. 
 
A tal efecto, podemos mencionar: estrategias educativas destinadas a la población 
infantil y juvenil; actividades recreativas (por ejemplo obras de teatro itinerante o 
stands con juegos en ferias); actividades deportivas; juegos virtuales; páginas 
Web con respuestas a consultas frecuentes; campañas publicitarias a través de 
los distintos medios de comunicación; o, este proyecto.  
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DIAGNÓSTICO 

 

 

El siguiente proyecto tiene como causa la intervención en la 
preparación informática de los adolescentes de 4to y 5to año, ya que 
se considera que la mayoría de los adolescentes no está del todo 
preparado al salir de la escuela secundaria. 

Este proyecto se dedicó a hacer la siguiente encuesta a alumnos de 
diferentes escuelas:  
1-¿De cuántas computadoras dispones en tu casa? 
2-¿Utilizas la computadora como herramienta de trabajo/escuela? 
3-¿Te parece útil el conocimiento informático para tus estudios 
posteriores? 
4-¿Tenés conocimiento de las aplicaciones que posee la 
computadora? 
5-¿Pensás seguir alguna carrera que requiera el uso de estas 
herramientas? 

Donde se muestran los siguientes resultados:   

En la escuela Normal N°9-004, de un total de 201 alumnos, 79 
disponen de una computadora, 14 ninguna computadora y 108 
disponen de más de dos computadoras. En la segunda pregunta los 
resultados fueron los siguientes, 65 alumnos si la utilizan como 
herramienta de trabajo/escuela, 23 alumnos no la utilizan y 113 la 
utilizan a veces. La tercera: 168 si les interesa el conocimiento 
informático, 23 alumnos indecisos y 10 a los que no les interesa. La 
cuarta, 157 alumnos si tienen conocimientos de las aplicaciones que 
poseen las computadoras y 47 alumnos no. La quinta, 79 alumnos si 
siguen una carrera que si requiere el uso de computadora, 70 alumnos 
que no saben y 52 no la van a utilizar. 
 

La escuela Enet N°4-107, de un total de 65 alumnos, 21 tienen una 
computadora, 5 ninguna y 39 más de dos computadoras. La segunda, 
35 si la utilizan como herramienta de trabajo/escuela, 3 que no y 27 a 
veces la utilizan. La tercera, 63 si les parece útil el conocimiento 
informático, 1 que no y 1 indeciso.  La cuarta, 61 si tienen 
conocimientos sobre las aplicaciones y 4 alumnos no.  La quinta, 37 
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alumnos si la van a seguir utilizando en sus carreras futuras, 5 que no 
y 23 alumnos no sabían respecto a sus carreras. 

 

En la escuela Palermo N°4-173, de un total de 89 alumnos, 34 
disponen de una computadora, 9 ninguna computadora y 46 disponen 
de más de dos computadoras. En la segunda, 40 si la utilizan como 
herramienta, 5 alumnos no la utilizan y 44 alumnos que a veces la 
utilizan como herramienta.  La tercera, 75 si les interesa el 
conocimiento informático, 11 alumnos indecisos y 3 a los que no les 
interesa. La cuarta, 75 alumnos si tienen conocimientos sobre las 
aplicaciones de la computadoras y 14 que no. La quinta,40 si van a 
requerir usando computadora en su carrera futura, 22 que no la 
utilizarán y 27 alumnos indecisos. 
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COMUNIDAD 
INVOLUCRADA 
 
COMUNIDAD INVOLUCRADA 

 

                              
                                                 

 Mapa de la ciudad de Tunuyán.          
 

 

 

 

 

  Se dispone de acceso a servicios, tales como: agua, luz, gas, transporte, 
electricidad. 

  Los actores sociales del territorio son los  alumnos de 4º, 5º y 6º año que fueron 
encuestados en la escuela Normal, escuela Palermo y la escuela Enet que se 
encuentran en la ciudad de Tunuyán. 
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PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 
RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 
 

Con este proyecto se pretende profundizar en el 
compromiso que tienen los adolescentes como ciudadanos, 
comprometidos en su futuro próximo y no tanto, ya que esta 
iniciativa pretende brindarles las herramientas necesarias para 
llevar a cabo sus futuros emprendimientos para el desarrollo de 
la actividad laboral y la preparación necesaria para estudios 
posteriores. 
 Por lo tanto se detalla adelante no solo la información sobre 
las herramientas tecnológicas que tendrán a su disposición, sino 

también se buscará alentar el compromiso con la cultura 
tributaria, para aquellos adolescentes que pretenden llevar un 
negocio adelante con toda la información necesaria para llevarlo 
a cabo, reconociendo todos los compromisos como ciudadano 
responsables, que favorecen a la convivencia entre seres 
humanos y que favorece la resolución de problemas de una 
manera pacífica, situaciones problemáticas con entidades 
tributarias y con la sociedad en general, para así preservar el 
patrimonio económico de cada individuo. 
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ACCIONES A REALIZAR 

 H- DISEÑO DE ACCIONES 

 

 Objetivo General: Alto nivel en el manejo de las nuevas tecnologías en los estudiantes 
de los dos últimos años de las escuelas secundarias del departamento de Tunuyán, 
para un mejor rendimiento académico en estudios superiores y una oportunidad de una 
mejor salida laboral.  

 

  Objetivos Específicos: También se pretende motivar la creación de auto emprendimientos 
laborales con la utilización 

(creación de páginas web) de herramientas ofimáticas que se encuentran disponibles en la 
red en 

forma gratuita y pueden ser de gran utilidad para la promoción y publicidad de algún 
negocio o 

emprendimiento personal. 

           

Actividades 

 Difundir el mensaje sobre los cursos de capacitación. 

 Invitar a todos los alumnos encuestados en un primer momento.  

 Tener la sala de computación con todos los materiales necesarios y un profesor a 
cargo para llevar a cabo este curso. 

 Convocar a los alumnos en una fecha previamente publicitada por las alumnas a 
cargo mediante los medios de comunicación ( radios, televisión, panfletos ). 

Recursos materiales  

 Pizarra 

 Fotocopias  

 Fibrones y repuestos  

Responsables  

 Cada alumno que participe de este curso gratuito llevará su propia computadora, se 
le brindará la explicación del docente y algunos materiales como fotocopia. 
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CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
Establecer cronograma de actividades 

  
-Mencionar colaboradores y sus roles: Recibimos ayuda de la institución educativa 9-

004 Esc. Normal Gral. Toribio de Luzuriaga, en cuanto al espacio físico a utilizar para 
dicho curso de capacitación e utileria, como seria el proyector de la escuela para dictar las 
clases.. 
  
-Análisis Presupuestario: Éste proyecto necesita recursos necesarios y fundamentales 
para llevarse a cabo, los cuáles se detallarán de la siguiente manera: 
  

Cuadro de Presupuesto Detallado 

  
Código Actividad 
Acción-Descripción - Tareas 

Recursos Necesarios 

 Detalle Pizarra Fotocopias Fibrones y 
respuestos 

Sueldo 
estimado al 
docente 

Cantidad 1 15 juegos 4 1 

Costo 
Unitario 

$3000 $3150 $350 $3500 

Subtotal         

TOTAL $3000 $3150 $350 $3500 
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FUNDAMENTO 
 Nuestro proyecto pretende capacitar a todos los jóvenes y 

adolescentes de 4° y 5° año de la ciudad de Tunuyán, por lo 
tanto estas herramientas tecnológicas que aspira brindar 
este curso van a ser difundidos por los medios de 

publicidad (panfletos) y también medios de comunicación 
(radio, canales de televisión: Canal 8 Digital de Tunuyán) 
para que se pueda publicitar esta capacitación gratuita que 
será recibida en la escuela Normal Superior Toribio de 
Luzuriaga. De esta manera queremos que esta capacitación 
perdure en el tiempo, ya que deseamos que sea difundida y 
invitar a otras organizaciones u ONG que contribuyan de 
una manera significativa ya sea económica o social a este 
curso de capacitación y a si podamos conseguir que la 
industria u bodega Salentein nos brinde la posibilidad de 
ofrecer pasantes que sean alumnos de este cursado para 
que puedan aplicar las herramientas ofimáticas que se 
ofrecieron en este curso, con la oportunidad de no solo 
hacer una pasantía sino también ofrecerles a futuro ingresar 
a la actividad laboral dentro de la bodega.     
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ANEXOS 

- ANEXOS 

La Encuesta realizada se basó en cinco preguntas con opciones a responder las 
cuales destacamos en a) b) c)  
 

 
 
De un total de 355 encuestados, podemos destacar: 
 
Esc. Normal: 201 alumnos 

Escuela Enet N°4-107, de un total de 65 alumnos 

Escuela Palermo N°4-173, de un total de 89 alumnos 
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