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Introducción 
El Programa de Educación de Mayores de Tres Arroyos es un proyecto para personas mayores 

que hayan cursado o no estudios previamente y tengan más de 65 años. Este Programa, desde el 
2005, posee un carácter Permanente, Transformador, Participativo, Interdisciplinario y Accesible y 
tiene por objetivo general la Prevención y Promoción de la salud de los Adultos Mayores en pos del 
mejoramiento de su calidad de vida.   

En el taller se darán las nociones para el uso de operaciones básicas del cajero, creación y uso 
básico del cajero y consideraciones a tener en cuenta a la hora de realizar compras por internet para 
que los alumnos puedan aplicarlos de acuerdo a sus propias necesidades, valorando los 
requerimientos de cada uno. 

 

Fundamentación  
Desde este espacio se prepararán a los alumnos en un conjunto más amplio, diverso y complejo 

de capacidades, para que puedan utilizar tecnologías y entornos digitales, construir conocimiento en 
un mundo de superabundancia de fuentes de información y comunicarse. Se pretende enseñar 
dentro de los nuevos escenarios culturales, sociales y tecnológicos que experimentan 
cotidianamente los usuarios de tecnología, habilitando nuevas respuestas. 

Los alumnos obtendrán dichas capacidades y habilidades que le permitirán desenvolverse en 
la actualidad y tiene como propuesta pedagógica la construcción de conocimientos al resolver 
problemas utilizando estrategias de desarrollo. Se creará un ambiente individual y cooperativo para 
lograr lo mencionado.  

 
Objetivos  

Se espera que los alumnos puedan:  
 Realzar operaciones básicas en el cajero automático. 
 Crear la clave del cajero junto con el usuario y contraseña de homebanking. 
 Visualizar la página de homebanking y conocer las operaciones básicas. 
 Detectar páginas seguras para realizar compras por internet. 
 Visualizar y aprender a realizar compras en uno de los sitios más usados: Mercado Libre. 
 

Contenidos mínimos  

Unidad 1:  Operaciones básicas del cajero:  
Uso de operaciones básicas como Extracción, Consulta de saldos y de movimientos (Opcional: 

Depósitos y Transferencias).  
Unidad 2: Homebanking: 
 Creación de clave, en el cajero, de Home Banking-Link Celular. Creación de usuarios y 
contraseña en la página web del banco. Visualización de operaciones como consulta de saldos, 
movimientos y en caso de tener una tarjeta de crédito asociada, visualizar el estado y resumen de 
cuenta. Instalación de aplicación, si está disponible, en el teléfono celular y uso.  
Unidad 3: Compras en internet: 
 Detección de páginas seguras. Visualización de algunas páginas de empresas conocidas. 
Realización de compras en uno de los sitios más usados: Mercado Libre, para ello previamente se 
creará la cuenta. Instalación de aplicación en el teléfono celular y uso. 

 
Cantidad de clases/horas 
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Se planifica desarrollar el taller de una hora y media por semana, durante 10 encuentros. Se 
contempla que la cantidad máxima de alumnos será de 8 ya que requiere una atención más 
personalizada por contener información personal y claves que no pueden ser visualizadas en grupo, 
además de la posible variedad de entidades bancarias en las cuales los alumnos tendrán cuentas. 

Se realizarán visitas a las entidades bancarias en grupos, por lo cual se realizarán en diferentes 
días. 

Al momento de crear la clave Home Banking-Link Celular se distribuirán en grupos según el 
banco y luego de hacerlo, se creará el usuario y contraseña en la página oficial del mismo teniendo 
en cuenta que, por lo general, se debe realizar el mismo día para que no caduque la clave. Al dividir 
en grupos, se pretende realizar dichas acciones en distintos días ya que requiere seguimiento 
personalizado.   

Es importante mencionar a los alumnos que las claves no deben ser divulgadas a nadie, sólo 
ellos deben conocerlas. 

En cada clase se brindarán los conceptos teóricos y se irá mostrando cómo aplicar los conceptos 
a modo de práctica, la cual será constante. 

Requisito: Poseer tarjeta de débito activada y conocer su clave (no divulgar). En caso de 
compras, poseer tarjeta de crédito. Poseer un correo electrónico y conocer su usuarios y contraseña.   

 

Equipamiento y materiales 
 Proyector.  
 Computadoras.  
 Celulares. 
 Bibliografía seleccionada. 
 Recursos Web - Internet. 


