
Unidad Nº 1: Microsoft Windows



• Windows es un sistema operativo desarrollado por la
empresa de software Microsoft Corporation.

• La función principal que desempeña cualquier Sistema
operativo es la de hacer de intermediario entre los elementos
físicos que componen una computadora (pantalla, teclado,
disco duro, impresora, etc.) y la personas que usan esa
computadora, haciendo así más fácil su manejo.

• Windows se encuentra dotado de una interfaz gráfica de
usuario basada en el prototipo de ventanas.

• El sistema operativo se ejecuta automáticamente al encender
el equipo.



•Al encender un equipo que tenga el sistema operativo
Windows, después de hacer el reconocimiento de recursos y
configuración, se cargará el entorno gráfico y aparecerá en
pantalla el Escritorio.

•Se le llama escritorio o área de trabajo al espacio en la que se
ubican los iconos de uso más frecuente y donde se despliegan
las aplicaciones en el momento en que se ejecutan.

•En el escritorio se encuentra la Barra de Tareas y en ella el
Botón Inicio, estos dos elementos desempeñan una función muy
importante en el ambiente Windows.
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• Icono, símbolo o pequeño gráfico que representa un
programa, un archivo o cualquier otro elemento de
información.

• Botón Inicio, da acceso al menú principal de Windows, ésta
permite ejecutar cualquiera de las aplicaciones instaladas en
la computadora.

• Barra de Tareas, contiene iconos de acceso a diversas
aplicaciones como Internet Explorer, Escritorio, entre otros,
además en ella se verá el nombre de las aplicaciones que se
tengan abiertas y nos permitirá navegar a través de ellas.



• Cerrar Windows: Cuando se trabaja con Windows es
conveniente tener presente que antes de apagar el
computador es necesario cerrar el Sistema Operativo, para
que toda la información que está en memoria sea depositada
sobre los discos correspondientes. Igualmente es
recomendable también que guarde los documentos y cierre
todas las aplicaciones que esté utilizando.

Aunque al cerrar Windows, éste le presentará mensajes de
advertencia y le pedirá que guarde los documentos que estén
abiertos, se corre menos riesgo de perder información cuando
se procede de forma ordenada.



• Para cerrar Windows:

1ro:  clic en el botón del  menú Inicio

2ro:  clic en el botón Apagar



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

Manejo de ventanas
• Ventanas:

áreas rectángulas en la pantalla

donde se muestra o se

accede a información.

Cada aplicación en Windows

se abre sobre una ventana

diferente.



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

• Cada ventana tiene tres botones en la barra de título, en la esquina
superior derecha, los cuales son, de izquierda a derecha:

• Minimizar: oculta la ventana en la barra de tareas. Para
restaurarla, hacemos clic en la etiqueta correspondiente en la
barra de tareas.

• Maximizar: Permite cambiar entre el modo de pantalla completa o
permitir modificar su tamaño a gusto.

• Cerrar: Cierra la ventana.



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

Abrir y Cerrar programas

• Desde el botón de inicio:
– Para abrir un programa debes hacer clic en el botón Inicio (que está en esquina

inferior izquierda de la pantalla).

– En la lista que se ha desplegado, busca la carpeta o archivo de tu interés. Por
ejemplo Word 2007.

– Se abrirá la ventana de este programa.

– Para Cerrarlo, vamos a Archivo > Cerrar.

• Desde un ícono:
– Seleccionar el icono con el botón principal de mouse, luego un clik con el botón

secundario y se desplegará un menú, en él seleccionamos Abrir.

– Ahora cerraremos el programa con las teclas ALT+F4 o desde el botón Cerrar.



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

• Windows ha sido diseñado para ser utilizado con el ratón (mouse), 
para facilitar el uso de los componentes, sin embargo también se 
puede utilizar con el teclado.



Unidad Nº 1: Microsoft Windows



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

• Explorador de Windows:  
Consiste en una aplicación para

administrar archivos, forma parte 

del sistema operativo Microsoft 

Windows. 

A través de esta herramienta es

posible crear, editar o eliminar

carpetas, archivos, etc.



Cuadro de búsqueda

Barra de herramientas. 

Panel de navegación

Lista de archivos

Panel de detalles. 

Barra de direcciones.Botones Adelante y 

Atrás



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

• Explorador de Windows:  

Permite buscar y encontrar información de forma 
rápida, también ayuda a organizarla, copiarla, 
renombrarla, borrarla, entre otras cosas. 



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

• Explorador de Windows:

Importante: El nombre de sus archivos o carpetas 
deben: 

– Contener menos de 225 caracteres, incluyendo espacios. 

– No pueden contener los siguientes caracteres: \ / : * ? " <> 
|. 

– No utilizar ciertos nombres como: com1, com2, clock$, 
con, lpt1, prn, un, porque son nombres reservados del 
sistema operativo. 



Con el menú contextual:  

➢ Ubique el ratón en el lugar físico donde 
desea crear la nueva carpeta. 

➢ Haga clic con el botón derecho, para 
desplegar el menú contextual. 

➢ Elija la opción Nueva carpeta (New 
Folder). 

➢ La carpeta se habrá creado; enseguida 
asigne un nombre para la carpeta 
habilitar esta función. 

Desde el menú Archivo:

➢ Abra el Explorador de Windows (Windows 
Explorer) 

➢ Haga clic en el menú Archivo (File). 
➢ Seleccione la opción Nuevo (New), 

después Carpeta (Folder). 
➢ La carpeta se creará automáticamente en 

el lugar que se haya elegido. 
➢ Inmediatamente escriba el nombre de la 

carpeta recién creada. 
➢ Haga clic fuera de la carpeta para 

deshabilitar esta función. 

Unidad Nº 1: Microsoft Windows

• Creación de Carpetas:



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

Renombrar carpetas y/o archivos 
En ocasiones es necesario cambiar el nombre de las carpetas o los 
archivos para adecuarlos a la nueva información que se les agrega. 

Con el menú contextual:  

➢ Seleccione la carpeta o archivo que desea renombrar. 

➢ Abra el menú contextual con el clic izquierdo. 

➢ Elija la opción Cambiar nombre (Rename). 

➢ Teclee el nuevo nombre y haga clic afuera de la carpeta o archivo. 



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

Copiar / Mover carpetas y/o archivos:
Con el menú contextual:  Para Copiar: 
➢ Seleccione el archivo o carpeta a copiar. 
➢ Despliegue el menú contextual con un clic derecho. 
➢ Elija la opción Copiar (Copy). 
➢ Ubique el apuntador del ratón en el lugar donde desea copiar el archivo. 
➢ Despliegue el menú contextual con un clic derecho y elija la opción Pegar (Paste) 

Con las teclas de control : Tecla de control Ctrl + C- Ctrl +V para Copiar y pegar
➢ Seleccione el archivo o carpeta que desea copiar. 
➢ Presionar las teclas Ctrl + Letra C. 
➢ Seleccione la carpeta o directorio donde quiere copiar el archivo. 
➢ Presione las teclas Ctrl + Letra V.  



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

Borrar una carpeta o archivo 
Importante: No borre la información definitivamente, ya que ésta no se podrá recuperar. Si la borra temporalmente se envía a la 
"papelera de reciclaje", los archivos que están ahí Sí se pueden recuperar. 

Con el menú contextual: 

➢ Seleccione con el apuntador del ratón el archivo o 

carpeta que desea eliminar. 

➢ Despliegue un menú contextual con el botón 

derecho del ratón (mouse). 

➢ Seleccione la opción Eliminar (Delete). 



Unidad Nº 1: Microsoft Windows

Diferencia entre archivos y carpetas

✓ Archivo: es un conjunto de datos almacenados. Hay diversas clases de 
archivos. Todo archivo consta de un nombre y una extensión, el nombre 
puede ser de hasta 80 caracteres, la extensión de solamente tres ahora 
cuatro, ésta última indica el tipo de archivo que es y el programa con el 
que puede ser abierto. Por ejemplo, las aplicaciones tienen extensión 
.exe, los trabajos realizados en word .doc o .docx y los realizados en Excel 
.xls o .xlsx 

✓ Carpeta: es un archivo especial que tiene la particularidad contener otros 
archivos. Las carpetas fueron pensadas para organizar la información en el 
computador, dentro de ellas se puede almacenar archivos y otras 
carpetas. 



Unidad Nº 1: Microsoft Windows



Visualización

•El explorador de Windows permite ver la información de las
carpetas de varias formas o vistas para facilitar la visualización
según lo que más nos interese en cada momento. Podemos
cambiar estas opciones desde el botón de Vistas en la Barra de
Herramientas.
•



Visualización

•Si pulsas sobre la flecha del botón se desplegará un menú con
las opciones: Iconos muy grandes, Iconos grandes, Iconos medianos,
Iconos pequeños, Lista, Detalles, Mosaicos y Contenido. Si en vez de
desplegar el menú haces clic directamente en el botón, irá
cambiando la vista de forma rotatoria.



Ordenar

•Organizar los archivos consiste en decidir según qué criterio los
agrupamos o mostramos. Podemos hacerlo desde la lista de
archivos, con el menú Organizar por. Al desplegar el menú
aparecen las opciones Carpeta, Mes, día, Clasificación, Etiqueta y
Borrar cambios, englobadas en tres grupos, que se separan por
finas líneas.



Ordenar

•Carpeta: Es la opción por defecto y la que hemos ido viendo 
durante todo el tema. Significa que los archivos están 
ordenados por carpetas y subcarpetas. Cada archivo está 
situado en su carpeta contenedora correspondiente.

•Mes, día, clasificación y Etiqueta: Son propiedades y las 
hemos visto como encabezados en la lista de detalle. Es la 
información que el sistema tiene de un determinado archivo. 
Si organizamos por Mes o día, veremos los archivos 
organizados por fecha. En el caso de las imágenes, la fecha de 
captura. 



Ordenar

•Borrar cambios: Nos mostrará la lista de archivos con la vista 
original. Esta opción sólo está permitida cuando vemos los 
archivos por Carpetas.

•Estas mismas opciones de organización también están 
disponibles en el menú contextual de la Lista de Archivos. 
Pulsamos botón derecho con el ratón sobre la zona vacía de 
esta zona y se despliega el menú con la opción Organizar por.



Ordenar

• Al ordenar los archivos o carpetas lo que hacemos es indicar según qué
propiedad se ordena el listado y en qué sentido. Por ejemplo, podríamos
ordenar por Nombre, en orden Ascendente, de esta forma se mostrarían
los archivos alfabéticamente de la A a la Z. Las dos formas de ordenar son:

• Mediante los encabezados de la Lista de Archivos que podemos ver si
estamos visualizando los archivos en la vista Detalle. Sólo tenemos que
pulsar sobre la propiedad y alternativamente cambia de ascendente a
descendente, por lo que si acostumbramos a utilizar esta vista nos puede
resultar muy cómodo y rápido ordenar según diferentes criterios según
nos interese.



Ordenar

• Y mediante un menú contextual:

Haciendo clic con el botón derecho del ratón 

sobre la superficie de la Lista de Archivos. Seleccionamos Ordenar por

y ya tendremos disponibles las distintas opciones de ordenación. El menú 
muestra tres zonas o grupos: La primera para elegir la propiedad por la que 
ordenar, la segunda para decidir si queremos que sea Ascendente o 
Descendente y la tercera opción, Más..., es para modificar las propiedades 
disponibles para la ordenación.



La Búsqueda

•Windows incorpora la función Búsqueda que nos permitirá
encontrar la información que deseemos lo antes posible:
equipos en la red, personas en la libreta de direcciones,
carpetas, archivos de cualquier tipo, etc.
•Cuando realizamos una búsqueda, el sistema tiene en cuenta el
lugar desde donde se realiza para ofrecer los resultados y por
ello aunque dispongamos de varias lugares de búsqueda,
deberemos elegir el más indicado dependiendo de lo que
queramos buscar.



Buscar en el Explorador de 
Window
•Para buscar archivos o carpetas podemos utilizar el cuadro de
búsqueda del Explorador de Windows.
•La forma de realizar una búsqueda es la siguiente:

Situarnos en la carpeta que contenga la información a 
buscar. Por ejemplo, en la biblioteca de imágenes para buscar 
en su contenido, incluidas las subcarpetas.

Hacer clic en el cuadro de búsqueda para indicar que vamos 
a escribir en él.

Escribir el nombre del archivo que 

buscamos.



Buscar en el Explorador de 
Window
•Cuando escribimos el nombre del archivo que buscamos nos
daremos cuenta de que la búsqueda se realiza directamente, sin
pulsar ningún botón. Windows 7 desencadenará la búsqueda de
forma automática. Esto nos permite que no haga falta que
terminemos de escribir el nombre, a cada letra que escribamos
el sistema irá mostrando resultados
•Los resultados de la búsqueda aparecerán en la lista de archivos
del Explorador, y por lo tanto las operaciones que podemos
realizar sobre estos archivos o carpetas resultado de una
búsqueda son las mismas que sobre cualquier otra carpeta o
archivo del Explorador.



Buscar en el Explorador de 
Window
•Podremos copiar, eliminar, cambiar de nombre, ejecutar el
archivo, podremos configurar la ventana de los resultados,
podremos elegir los campos que queremos visualizar, elegir el
tipo de vista, etc.
•Si observamos la ventana del Explorador y los diferentes
elementos que ya conocemos, apreciamos que:
• En la barra de direcciones nos indica que los archivos que
estamos visualizando son el resultado de una búsqueda.



Buscar en el Explorador de 
Window
•En el cuadro de búsqueda nos aparece una opción para Agregar
un filtro de búsqueda, además de un historial de las últimas
búsquedas realizadas, si hemos realizado alguna. Para borrar un
elemento del historial sólo tenemos que pasar el cursor del
ratón ella y pulsar la tecla SUPR.
• El panel de detalles nos muestra el número de elementos que
se han encontrado.



Buscar en el Explorador de 
Window
•La zona de lista de archivos que muestra el resultado nos ofrece
la posibilidad de Buscar de nuevo en distintos lugares o de
personalizar la ubicación. Para saber cómo personalizarla visita
este avanzado Básico.
•Y desde la barra de herramientas podemos ver el botón
Guardar búsqueda.
•Cuando no estamos buscando se muestra una lupa en el cuadro
de búsqueda. Para cerrar una búsqueda y por lo tanto hacer que
los resultados obtenidos desaparezcan debemos hacer clic sobre
la cruz Cuadro de búsqueda con texto.



Buscar en el Explorador de 
Window

•Filtrar una búsqueda 

Es posible que, además de buscar el nombre de un archivo, nos 
interese acotar la búsqueda según diferentes características, es 
decir filtrar el resultado de la búsqueda. Por ejemplo, si 
buscamos presupuesto, podría mostrarnos varios documentos 
de presupuestos diferentes, podríamos filtrar por fecha para 
que muestre sólo los resultados encontrados a fecha de ayer o 
del mes actual.



Buscar en el Explorador de 
Window

•Existen diferentes criterios por los que podemos filtrar. 
Dependerán de en qué carpeta estamos buscando. 

•El filtro únicamente está disponible en el Explorador de 
Windows, no en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, del 
menú Inicio. Si estamos realizando una búsqueda en el menú 
Inicio y queremos filtrarla, deberemos pulsar en Ver más 
resultados, para abrir el Explorador y filtrar allí.



Accesos Directos

• Es una carpeta o archivo por medio del cual se puede ingresar de forma
rápida o “Directa” hacia un programa, fichero o una página web. Lo
creamos porque queremos ingresar rápidamente a cualquiera de estas
herramientas, están generalmente en el escritorio de nuestra pc, aunque
también pueden estar en la barra de tareas o cualquier carpeta en la que
se desee tenerlo.

• Hacia la verdadera aplicación que queremos abrir.

• Ellos tienen la información de la ubicación de la aplicación, se caracterizan
por estar representados por el ícono y una flecha curva en la parte inferir.
Si se está trabajando bajo el ambiente Windows este archivo tiene la
extensión “.Ink”
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Accesos Directos
En el caso en que se llegase a eliminar 

el recurso (archivo o programa) el 

Acceso Directo tratara de buscarlo, al 

no encontrarlo mostrara un mensaje de 

“error” y una pequeña ventana que nos 

invita a buscar en el disco.



Crear Accesos Directos

•Paso a paso:
Sitúate sobre el fondo del escritorio de Windows.

Pulsa sobre el fondo del escritorio con el botón derecho del ratón.

Selecciona la opción Nuevo y dentro del menú que se muestra, la
opción Acceso directo.

Pulsa Examinar para busca el programa, archivo, carpeta al que desee
crearle un acceso directo.

Pulsa Aceptar.

Pulsa Siguiente.

Cámbiale el nombre al acceso directo.

Pulsa Finalizar.



Papelera de reciclaje

• Es un área de almacenamiento donde se guardan archivos y
carpetas previas a su eliminación definitiva de un medio de
almacenamiento.

• Sirve para controlar la eliminación de los archivos de los
discos duros y poder trabajar con las opciones que nos sirven de
reciclaje.



Borrando archivos

• Los archivos son movidos a la Papelera de reciclaje de distintas maneras:

• Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo, y luego, en el 
menú, seleccionar la opción "Eliminar".

• Seleccionando el archivo y luego presionando el botón Supr (Suprimir).

• Seleccionando la opción Eliminar este archivo en el menú "Tareas de 
archivo y carpeta" en cualquier ventana del Explorador de Windows.

• Seleccionando el archivo y eligiendo la opción Borrar archivo en el menú 
Archivo del Explorador de Windows.

• Desde algún menú contextual de otra aplicación.

• Arrastrando y luego soltando el archivo en el icono de la Papelera de 
reciclaje.



Borrado definitivo

•Para borrar un archivo definitivamente sin que este pase
antes por la Papelera de reciclaje, se debe presionar la tecla
Mayús mientras se está borrando el archivo (por cualquiera
de los métodos antes mencionados). En este caso el archivo
eliminado ya no tiene la posibilidad de ser recuperado, por lo
que es conveniente no hacer este tipo de eliminación a
menos que uno esté completamente seguro de que al archivo
que se quiere eliminar nunca más se lo va a necesitar.



Restaurar desde la Papelera
•Para restaurar los archivos borrados de la papelera de 

reciclaje, sólo tiene que buscar y seleccionar los archivos que 
desea recuperar en la papelera de reciclaje, a continuación, 
haga clic en ellos y 

pulse en "Restaurar“

en el menú. 

Los archivos volverán

a su ubicación original.



Recuperar después de vaciar la 
papelera de reciclaje 

•Qué pasa si la Papelera de reciclaje se vació después de la
eliminación de un archivo? ¿Significa que los archivos/datos
se fueron de manera permanente?

•La respuesta es "NO" - con los métodos adecuados y un poco
de suerte podremos siempre regresar lo que perdimos, si la
eliminación no se hizo hace mucho tiempo:



Recuperar después de vaciar la 
papelera de reciclaje 

•Cuando vaciamos la papelera de reciclaje, los archivos dentro
de la papelera desaparecen pero en realidad no han sido
retirados de la computadora todavía - los datos aún existen
en el disco duro en algunos formatos especiales. Se quedaran
allí hasta que sean sustituidos por nuevos datos. Antes de eso
siempre tenemos la oportunidad de extraerlos y restaurarlos.
Y eso es lo que las herramientas de recuperación de datos nos
ayudan a hacer.



Papelera de reciclaje

• Es un área de almacenamiento donde se guardan archivos y
carpetas previas a su eliminación definitiva de un medio de
almacenamiento.

• Sirve para controlar la eliminación de los archivos de los
discos duros y poder trabajar con las opciones que nos sirven de
reciclaje.



CORREOS ELECTRÓNICOS

Aspectos fundamentales de la 
normativa y del uso



LEY NACIONAL 25.326

Protección de los Datos Personales



LEY 25.326

SU OBJETO:
La protección integral de los datos personales 

asentados en archivos, registros, bancos de 
datos, u otros medios técnicos de tratamiento de 
datos, sean éstos públicos, o privados destinados 
a dar informes, para garantizar el derecho al 
honor y a la intimidad de las personas, así como 
también el acceso a la información que sobre las 
mismas se registre.



LEY 25.326
TIPOS DE DATOS PARA LA LEY:
•Datos personales: Información de cualquier tipo referida a 
personas físicas o de existencia ideal determinadas o 
determinables.

•Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial 
y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e información 
referente a la salud o a la vida sexual. 

•Datos informatizados: Los datos personales sometidos al 
tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.



LEY 25.326

DEFINICIONES

•Usuario de datos: Toda persona, pública o 
privada que realice a su arbitrio el tratamiento 
de datos, ya sea en archivos, registros o 
bancos de datos propios o a través de 
conexión con los mismos.



LEY 25.326
CALIDAD DE LOS DATOS
• Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento

deben ser CIERTOS, ADECUADOS, PERTINENTES y no excesivos en
relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.

• Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos,
deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por
el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga
conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la
información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del
titular.



LEY 25.326
CONFIDENCIALIDAD

•El responsable y las personas que intervengan en
cualquier fase del tratamiento de datos
personales están obligados al secreto profesional
respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá
aun después de finalizada su relación con el
titular del archivo de datos.



DECRETO 1841/2016

SU OBJETO: 
El uso obligatorio de correo 

electrónico institucional con dominio
chaco.gob.ar o  chaco.gov.ar

como medio formal de comunicación laboral en
el ámbito de la Administración Pública
Provincial del Poder Ejecutivo.



¿Qué es un dominio?

Una dirección de correo electrónico válida es
una dirección compuesta por dos partes, un
nombre de usuario y un nombre de dominio.
El dominio es el texto que se muestra
después del signo @ en las direcciones de
correo electrónico.

usuario@dominio



DECRETO 1841/2016

DOS TIPOS DE CUENTAS:
1. Cuenta Institucional Organismo:

ipap@chaco.gob.ar

2. Cuenta Institucional Personal: 

pedroperez@chaco.gob.ar

mailto:ipap@chaco.gob.ar


DISPOSICIÓN 21/2016

Dirección General de Tecnologías de
Información regula los correos
electrónicos institucionales, los circuitos
para su solicitud y entrega, el formato de
las direcciones, el tamaño de los archivos
adjuntos y del buzón, y los
procedimientos de resguardo.



Un correo electrónico institucional 
exige un uso responsable…

•Es un recurso del Estado.
•DEBE usarse para fines de las funciones o tareas 
para/por las cuales se nos ha asignado la cuenta 
institucional. NO DEBE USARSE para fines 
particulares (Se es USARIO de una cuenta 
institucional). 

•NO PRESTAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS NI 
COMPARTIR LAS CLAVES. (Confidencialidad).



•Personal, NO ES institucional (provisoriamente).

•Forma parte de los datos necesarios de un agente 
público en su condición de alumno. (Calidad de 
datos). Debe registrarse y usarse siempre una sola y 
misma cuenta: la de uso diario.

•Permite inscribir a los cursos, recibir
comunicaciones formales que el IPAP requiera, por
ejemplo: suspensión de clases, disponibilidad de
material, etc.

La cuenta de correo que les pide IPAP, 
es…





¡Muchas gracias!

¡A practicar!


