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Entre las actuaciones del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades dirigidas a im-  de 
pulsar medidas para garantizar la incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información 
se encuentra el Programa de Formación de Formadoras en materia de Sociedad de la Información
dirigido a Mujeres Profesionales (Programa REA), programa iniciado en noviembre de 2013, desa-
rrollado en colaboración con los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, y cofi- 
nanciado por el Fondo Social Europeo.
 
El material, desarrollado en el marco de dicho Programa, y que hoy presentamos, está orientado   Uso de las  Tecnologías de la Información en 
al personal formador que trabaja con grupos de mujeres, para que sirva de guía para el desarrollo
de talleres que, teniendo un enfoque y una metodología común, puedan adaptarse en su progra- 
mación y desarrollo dependiendo del contexto y el grupo al que se dirijan.
 
El documento contiene un conjunto de herramientas para la facilitación de grupos de mujeres en 
los que se pretenda trabajar la mejora de las competencias TIC y favorecer el empoderamiento de
las participantes, entendido como el proceso individual y colectivo que favorece la capacidad para
la toma de decisiones, considerando que se trata de un proceso que posee una vertiente indivi-
dual y otra colectiva, donde las sinergias creadas al interrelacionarnos son las que posibilitan el   (gestión  de  la  información,  t rabajo  colaborativo, 
cambio personal y social.

 
            Al igual que el material del Programa CERES, editado en el año 2015 y complementario a éste, se

     encuentra en la Web del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a disposición 
                      de todas aquellas personas dinamizadoras que quieran darle utilidad.  

 
                                          Esperamos con ello contribuir a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

                                   en  la Sociedad de la Información. 

                                                                                                              Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2016 
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P r e s e n t a c i ó n   y   e n f o q u e   d e l   m a t e r i a l 
 

Dentro de  las acciones de formación en habilidades TIC del Plan de Acción para  la  Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información (2014‐2017), se enmarcan 
los  Talleres  de  Formación  de  Formadoras  en materia  de  Sociedad  de  la  Información  dirigidos  a 
mujeres profesionales (Programa REA). Con  la puesta en práctica de estos  talleres, se pretende 
contribuir  al  logro  de  los  objetivos  del  Plan  de  Acción,  concretamente  a  aumentar  la 
participación  general  de  las  mujeres  en  las  TIC  (Objetivo  1)  y  a  aumentar  las  mujeres 
profesionales y empresarias con competencias TIC y su protagonismo en el sector (Objetivo 2).  

Según datos de la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información en 
los Hogares” del Instituto Nacional de Estadistica (INE) del año 2014, las diferencias en el acceso 
a  las  TIC  de  hombres  y mujeres  han  disminuido  considerablemente  en  los  últimos  años.  En 
cuanto  a  la  utilización  habitual  del  ordenador  o  la  realización  de  compras  por  Internet,  las 
diferencias entre mujeres y hombres  se encuentran en un  rango aproximado de cinco puntos 
porcentuales. No obstante, en cuanto a los usos avanzados de Internet (manejo ofimático en la 
nube,  creación  de  páginas  Webs  y  Blogs,  etc.),  las  diferencias  entre  hombres  y  mujeres 
aumentan.  Solamente  en  la  participación  en  las  redes  sociales,  las  mujeres  superan 
porcentualmente a los hombres. 

La  adquisición  de  competencias  digitales  (gestión  de  la  información,  trabajo  colaborativo, 
comunicación digital) por parte de  las mujeres contribuye directamente a disminuir  las brechas 
digitales de género, especialmente si dichas competencias se refieren a tareas que requieren el 
desarrollo de más habilidades o el uso de dispositivos móviles avanzados, aspectos donde  las 
diferencias  entre  hombres  y mujeres  son más  acusadas.  La  formación  en  habilidades  TIC  de 
mujeres profesionales es un requisito  imprescindible para  incrementar su competitividad y, por 
ello, supone una mejora de su empleabilidad. 

Los  Talleres de  Formación de  Formadoras  en materia de  Sociedad de  la  Información dirigidos  a 
Mujeres  Profesionales  persiguen  la  mejora  de  la  empleabilidad  y  el  emprendimiento  de  las 
mujeres  profesionales  a  través  de  la  adquisición  de  competencias  digitales  y  de  su 
empoderamiento.  El  objetivo  principal  de  los  talleres  es  proporcionar  a  las  personas 
participantes en los mismos, los conocimientos y las habilidades metodológicas para:  

·  Capacitar a mujeres en competencias digitales desde una metodología participativa con 
enfoque de género. 
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·  Facilitar  el  uso  y  la  gestión  eficiente  de  los  recursos  y  herramientas  digitales  para  el 
desarrollo profesional de las mujeres, reduciendo las brechas digitales de género. 

·  Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la participación y comunicación 
en entornos digitales con enfoque de género. 

·  Mejorar la empleabilidad y/o las actividades emprendedoras de las mujeres a través de la 
incorporación de competencias digitales en su desarrollo profesional. 

·  Analizar la situación de mujeres y hombres en el mercado laboral. 

El material  que  se  presenta  a  continuación  constituye  la  herramienta metodológica  para  el 
desarrollo de  los Talleres de Formación de Formadoras en materia de Sociedad de  la  Información 
dirigidos a Mujeres Profesionales.  Se  compone  de  un  conjunto  de  instrumentos  prácticos  que 
facilitan la reflexión y la construcción colectiva del conocimiento, con el objetivo de capacitar al 
personal  facilitador  para  la  intervención  directa  con  grupos  de  mujeres  profesionales  en  la 
adquisición de competencias digitales, a través de una metodología participativa con enfoque de 
género. Este material servirá para que  las participantes puedan utilizar muchas de  las técnicas 
que experimenten durante el desarrollo de los Talleres en futuras intervenciones con grupos de 
mujeres profesionales para la adquisición de competencias digitales. 

Finalmente, cabe destacar que no se trata de un material cerrado, lo cual no quiere decir que sea 
un material incompleto, sino que se puede ampliar con las técnicas que las participantes diseñen 
durante  el  desarrollo  de  los  talleres  en  la  dimensión  práctica  y  creativa  del  proceso  de 
adquisición de los conocimientos y las habilidades metodológicas necesarias para la capacitación 
en  competencias  digitales  a mujeres  profesionales  desde  una metodología  participativa  con 
enfoque de género. Asimismo, no es un material estanco, ya que su puesta en práctica depende 
del perfil y composición de los grupos y de la duración de las sesiones de trabajo. 

 

E s t r u c t u r a   d e l   m a t e r i a l 
 

El material se compone de un módulo metodológico, tres módulos de contenido y dos anexos. 
En cada uno de los módulos, se exponen los objetivos que se persiguen y se explican las técnicas 
propuestas para trabajar los objetivos del módulo. 

          M ó d u l o  0:   M e t o d o l o g í a 

Tiene un carácter transversal, es decir, su contenido se trabaja a lo largo de todo el desarrollo del 
taller abordando  las bases del enfoque de género y el enfoque participativo, además del papel 
de la persona formadora. 

Consta  de  11  técnicas  específicas  del  módulo  que  inciden  especialmente  en  los  siguientes 
aspectos metodológicos: 
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o  Enfoque  de  Género  (Técnica  1  a  Técnica  3).  El  objetivo  de  estas  técnicas  es  que  las 
participantes  en  los  talleres  apliquen  el  análisis  de  género  en  dos  aspectos:  el  uso  y 
acceso a  las TIC  y  la participación en el mercado  laboral. Su  realización  requiere de  la 
familiarización  de  las  participantes  con  los  principales  elementos  de  la  Teoría  Sexo‐
Género,  elementos  que  se  trabajan  de  forma  transversal,  junto  con  la  adquisición  de 
competencias digitales. 

o  Metodología Participativa (Técnica 4 a Técnica 6). El objetivo de estas técnicas es que las 
participantes  en  los  talleres  reflexionen  sobre  los  principales  elementos  de  la 
metodología  participativa,  prestando  especial  atención  a  la  experiencia,  la  reflexión 
grupal y  la construcción colectiva del conocimiento. Estas técnicas, clasificadas en cinco 
grupos, sirven para favorecer y acompañar el proceso grupal. 

o  Formación de Formadoras (Técnica 7 a Técnica 10). El objetivo de estas técnicas es que 
las  participantes  en  los  talleres  ejerciten  la  planificación  de  procesos  formativos,  y  la 
elaboración de técnicas y analicen su práctica formativa. 

 

Los módulos 1 a 3 abordan los objetivos y contenidos del taller, relacionados con el manejo de las 
TIC: 

             M ó d u l o  1:  G e s t i ó n  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  e n  l a  R e d  

El objetivo del módulo es la adquisición práctica por parte de las participantes de la capacidad de 
buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir información en entornos digitales. 

Consta de 4  técnicas  (Técnica  11  a  Técnica  14)  en  las que  se  trabajan  los  conocimientos  y  las 
habilidades de manejo de herramientas para  la gestión de archivos en red y herramientas para 
buscar,  organizar  y  compartir  fuentes  de  información.  Transversalmente,  las  participantes 
reflexionan sobre  las raíces de  la discriminación  laboral de  las mujeres y realizan búsquedas de 
información relevante para su desarrollo personal y laboral. 

              M ó d u l o  2:  T r a b a j o  C o l a b o r a t i v o  e n  R e d 

El objetivo del módulo es la adquisición práctica por parte de las participantes de la capacidad de 
trabajar, colaborar y cooperar en entornos digitales. 

Se trata del módulo más extenso debido a  la variedad de herramientas digitales existentes en 
relación con el trabajo colaborativo. Consta de 8 técnicas (Técnica 15 a Técnica 22) en las que se 
trabajan  los conocimientos y  las habilidades para manejar herramientas para  la comunicación y 
presentación  de  resultados  en  red,  crear  archivos  en  la  nube  y  gestionar  tareas  en  red, 
reforzando  las competencias digitales  relacionadas con  la Gestión de  la  Información en  la Red 
trabajadas en el Módulo 1. Transversalmente, las participantes trabajan los principales conceptos 
de la Teoría Sexo‐Género, aplican el análisis de género y visibilizan a mujeres relevantes. 
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Además, se reflexiona sobre el diseño de técnicas participativas y se trabaja en la elaboración de 
Curriculum Vitae alternativos mediante el uso de herramientas digitales. 

             M ó d u l o  3:  C o m u n i c a c i ó n  D i g i t a l  

El objetivo del módulo es la adquisición práctica, por parte de las participantes en los talleres, de 
la capacidad de comunicarse, relacionarse y colaborar de manera eficiente en entornos digitales. 

Consta  de  10  técnicas  (Técnica  23  a  Técnica  32)  en  las  que  se  trabajan  diferentes  elementos 
relacionados con  la comunicación digital. Transversalmente,  las participantes reflexionan sobre 
los  riesgos de  la comunicación digital para  las mujeres y se debate en  las  redes sociales sobre 
aspectos relacionados con la discriminación de género. 

Anexo  1. Técnicas para  acompañar  y  favorecer  el proceso grupal. Presenta distintas  técnicas 
participativas que se pueden utilizar durante el desarrollo del taller y que sirven para acompañar 
y favorecer el proceso grupal. Se distribuyen en distintos tipos:  

1. Técnicas de presentación 

2. Técnicas para la formación de grupos 

3. Técnicas de animación, relajación y confianza 

4. Técnicas de cierre 

5. Técnicas de evaluación 

Anexo 2. Herramientas de  trabajo. Presenta distintas herramientas con  las que se abordan  las 
técnicas. Se distinguen los siguientes tipos. 

Anexo 2.1. Imprimibles 

Anexo 2.2. Trabajo colaborativo 

Anexo 2.3. Resolución de las prácticas 

 

E s t r u c t u r a   d e   l a s   t é c n i c a s 
 

Todas las técnicas propuestas están estructuras en los siguientes apartados: 

1. Esquema visual. Imagen donde se especifican esquemáticamente los siguientes aspectos: 

o  Módulo –o módulos– en el que se enmarca la técnica 
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o  Conceptos que se trabajan 

o  Tareas TIC que requiere la realización de la técnica 

o  Herramientas y/o aplicaciones TIC que se trabajan en dicha técnica  

o  Tiempo estimado de duración 

o  Materiales y recursos 

2. Objetivos a alcanzar. 

3. Desarrollo. Explicación de la secuencia de funcionamiento y aplicación de la técnica. 

4.  Instrucciones para  el personal dinamizador.   Relación de  la  técnica con  los contenidos del 
taller, especificando  los  aspectos  clave para el  funcionamiento de  la  técnica  y el  logro de  los 
objetivos  de  la  misma,  así  como  los  consejos  o  instrucciones  para  guiar  la  reflexión  y  la 
construcción colectiva de conocimiento. 

5. Información complementaria. Documentación complementaria relevante para profundizar en 
el contenido de la técnica (tutoriales, artículos, videos, etc.).  

6. Herramientas de Trabajo (las técnicas no contienen todas, pueden contener alguna o varias). 

o  Imprimibles: tarjetas para imprimir 

o  Fichas de trabajo colaborativo (individuales o grupales): archivos digitales en  los que se 
trabaja directamente la técnica; están disponibles online. 

o  Resolución de la práctica: ejemplos de las prácticas TIC resueltas con los pasos a seguir. 

 

U t i l i z a c i ó n   d e l   m a t e r i a l 
 

El  material  está  diseñado  como  una  herramienta  práctica  para  utilizar  en  los  Talleres  de 
Formación  de  Formadoras  en  materia  de  Sociedad  de  la  Información  dirigido  a  Mujeres 
Profesionales.  Asimismo,  supone  un  compendio  de  herramientas  disponibles  que  las 
participantes en los talleres pueden utilizar en su futura labor formativa.  

En  este  sentido,  para  el  diseño  de  la  programación  de  cada  taller,  es  preciso  tener  en 
consideración algunos aspectos: 

Los módulos  no  tienen  por  qué  ser  trabajados  de  forma  consecutiva,  sino  que  en  la  propia 
programación  de  cada  taller,  en  función  del  horario,  de  la  frecuencia  de  las  sesiones  y  de  la 
composición  y  las  características  del  grupo,  el  personal  formador  puede  diseñar  las  sesiones 
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concretas, alternándose aspectos de unos módulos con otros. No obstante, es  recomendable 
que  algunas  técnicas  se  realicen  de  forma  consecutiva,  aspecto  que  queda  señalado  en  la 
explicación posterior de las mismas. 

o  En las primeras sesiones, sería conveniente trabajar los objetivos específicos de género, 
con el objetivo de construir un marco general con el grupo que  favorezca  la posterior 
reflexión  a  lo  largo  del  desarrollo  del  taller.  Para  ello,  se  debe  incluir  una  revisión 
mediante  la  utilización  de  técnicas  participativas  de  los  conceptos  de  sexo,  género, 
mandatos, roles, estereotipos, sexismo y relaciones de poder. 

o  En  sesiones  posteriores,  los  contenidos  TIC  se  introducen  al  mismo  tiempo  que  se 
reflexiona  sobre  diferentes  ámbitos  como  la  coeducación,  la  violencia  de  género,  la 
participación social y política de las mujeres y la desigualdad en el acceso y uso de las TIC. 

o  En  cuanto  a  la  duración  de  las  técnicas  propuestas,  es  necesario  indicar  que  ésta  es 
orientativa y que depende de las características del grupo. No obstante, siempre se debe 
dedicar  el  tiempo  necesario para  la puesta  en  común  del  trabajo  realizado,  el  debate 
posterior y la recogida de conclusiones y aprendizajes. 
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    Módulo 0. Metodología1
 

I n t r o d u c c i ó n 
 

Este módulo transversal, presenta la metodología que se emplea en los Talleres de Formación de 
Formadoras  en  materia  de  Sociedad  de  la  Información  dirigida  a  Mujeres  Profesionales  y  sus 
objetivos y contenidos se trabajan a lo largo de todo el desarrollo del taller. Sus fundamentos se 
exponen extensamente en “Talleres de Alfabetización Digital y Empoderamiento de las Mujeres 
Rurales. Material Didáctico”, y se sustentan en el género como una categoría analítica, y en  la 
metodología  participativa  como  un  elemento  central  en  la  construcción  colectiva  del 
conocimiento desde los propios intereses y experiencias de las participantes.  

A  lo  largo  del  módulo  metodológico,  las  participantes  en  los  talleres  adquieren  los 
conocimientos  y  las  habilidades  necesarias  para  la  capacitación  de mujeres  profesionales  en 
competencias digitales con enfoque de género y metodología participativa de forma práctica, es 
decir, haciendo y experimentando.  

De este modo, junto a la dimensión práctica de la adquisición de competencias digitales, a través 
de  la experimentación propuesta por  las  técnicas planteadas en  cada uno de  los módulos de 
contenido, se abordan las siguientes cuestiones metodológicas:  

·  La  reflexión  sobre  los  elementos  que  componen  cada  una  de  las  técnicas  y  la 
aplicabilidad de estas técnicas a grupos de mujeres profesionales.  

·  La  creatividad  para  la  elaboración  de  técnicas  y  la  planificación  de  procesos 
formativos participativos y con enfoque de género. 

·  La  autorreflexión  y  evaluación  del  rol  facilitador  en  los  procesos  formativos 
participativos y con enfoque de género. 

 

O b j e t i v o s 
 

·  Que  las  participantes  en  los  talleres  conozcan  los  principales  elementos  del  enfoque  de 
género y su transversalización. 

·  Que  las participantes en  los talleres conozcan  los principales elementos de  la metodología 
participativa como proceso de aprendizaje reflexivo conjunto. 

1“Talleres  de  Alfabetización  Digital  y  Empoderamiento  de  las Mujeres  Rurales. Material  Didáctico”,  disponible  en 
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/CERESMaterialdidactico.pdf  
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·  Que las participantes en los talleres adquieran la capacidad para enfocar el aprendizaje del 
uso  y gestión de  los  recursos  y herramientas digitales, para el desarrollo profesional  y el 
empoderamiento de  las mujeres, partiendo de  las necesidades,  intereses y experiencias de 
las mismas. 

 

O b j e t i v o   t r a n s v e r s a l 
 

·  Que  las  participantes  en  los  talleres  adquieran  los  conocimientos  y  las  habilidades 
necesarias para aplicar el enfoque de género al análisis del mercado laboral. 

 

C o n t e n i d o s 
 

1.  E n f o q  u e  d e  G é n e ro 

El concepto de enfoque de género combina dos dimensiones, una analítica y otra estratégica. En 
primer  lugar,  es  un  paradigma  que  permite  examinar  y  explicar  las  desigualdades  de  género 
como producto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres socialmente construidas, en 
contraposición al paradigma que  las  interpreta como resultado de  las diferencias biológicas. En 
segundo  lugar, permite  analizar  el modo  en que  las  iniciativas  impactan  en  una  determinada 
situación  de  desigualdad,  lo  que  permite  prever  qué  acciones  favorecen  el  avance  hacia  la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (IMIO, 2015). 

En este módulo,  se propone un conjunto de  técnicas para  trabajar contenidos de género a  lo 
largo  de  las  sesiones  del  taller,  técnicas  que  sirven  de  complemento  al  resto  de  técnicas 
presentadas en los módulos de contenido. 

Contenidos específicos 

·  Principales elementos del enfoque de género 

·  Transversalización de género 

·  Diferencias entre sexo y género 

·  Roles, estereotipos y mandatos de género 

·  Diferencia y desigualdad 

·  Discriminación de género y sexismo 

·  Brecha de género digital 

Página 16 

Módulo 0 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

·  Usos sexistas y no sexistas del lenguaje 

 

2.  M e t o d o l o g í a  P a r t i c i p a t i v a 

La  metodología  participativa  es  una  alternativa  a  los  modelos  formativos  tradicionales  que 
entienden el conocimiento como una acumulación estática de información; en ellos, el personal 
formador  es  quien  enseña  mediante  la  transmisión  de  conocimientos  a  las  personas  que 
aprenden,  sin  tener  en  cuenta  el  proceso  relacional  que  se  vive  en  los  talleres,  donde  el 
conocimiento  se  crea  y  cobra  sentido  en  el  contexto  del  grupo,  en  los  procesos  y  en  las 
relaciones que se dan en sus seno (IMIO, 2015). 

La metodología participativa aplicada a procesos  formativos se caracteriza por cinco aspectos 
fundamentales (CRAC, 2009): 

·  Está centrada en el grupo de aprendizaje. 

·  Parte de la experiencia. 

·  Fomenta la interacción, el diálogo y la construcción colectiva. 

·  Favorece la experimentación 

·  Reconoce y da valor a lo aprendido. 

En el Anexo 1, se  incluye un conjunto de técnicas, agrupadas en distintos tipos, que se pueden 
utilizar para acompañar y favorecer las distintas fases del proceso grupal. 

Dichas técnicas se han clasificado en cinco tipos: 

·  Técnicas de presentación, que permiten planificar la fase inicial del grupo. 

·  Técnicas  de  animación,  relajación  y  confianza,  que  permiten  trabajar  la  formación  del 
grupo  y  responder  a  necesidades  que  se  planteen  a  lo  largo  del  taller  (distensión, 
movimiento, etc.). 

·  Técnicas de cierre, que están orientadas a planificar  la  fase final de  las  sesiones y a  la 
sistematización de aprendizajes. 

·  Técnicas de evaluación, dirigidas a la valoración y evaluación del taller. 

·  Otras técnicas: técnicas para la formación de grupos. 
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3.  F o r m a c i ó n  d e  F o r m a d o r a s 

En  esta  parte  del  módulo  metodológico,  se  incluyen  técnicas  cuyo  objetivo  es  capacitar  a 
personas que van a desarrollar un trabajo como facilitadoras con mujeres profesionales. 

Estas  técnicas  se  asientan  sobre  los  pilares  del  género  y  de  la  participación.  Por  lo  tanto,  es 
importante señalar que las participantes en los talleres, futuras formadoras, además de adquirir 
las habilidades TIC necesarias para  la  impartición de  los mismos, deben  tener  las  capacidades 
necesarias  para  la  aplicación  de  la metodología  participativa,  sin  olvidar  la  sensibilización  de 
género. 

Asimismo, hay que  indicar que en  los grupos de  formación de  formadoras,  se  trabaja  con un 
mayor  nivel  de  profundidad,  puesto  que  la  finalidad  de  los mismos  es  que  las  participantes 
experimenten aquellas técnicas que después pondrán en práctica como formadoras. 

Contenidos especificos 

·  Estrategias de facilitación del aprendizaje TIC. 

·  Condicionantes  de  género  para  el  desarrollo  del manejo  de  las  TIC  en  espacios  de  ocio, 
tiempo libre, participación social y trabajo remunerado. 

·  Creación  de  técnicas  orientadas  a  la  transformación  de  la  relación  entre  las  mujeres 
profesionales y las TIC. 

·  Planificación de procesos formativos. 

Técnicas Modulo 0 

Enfoque de género 

1. Mi red social de las TIC. 

2. Usando las palabras. 

3. Profesionalizando el trabajo de cuidados. 

Metodología participativa 

4. Análisis de técnicas de participación 

5. El avión: Validando mis experiencias y conocimientos. 

6. El catalejo: Trabajo individual vs trabajo colaborativo. 

Formación de formadoras 

7. Metáforas pedagógicas: Gmail y Google Drive 

8. Creación de técnicas 
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9. Analizando mi práctica formativa 

10. Recogida de técnicas 

 

P a r a  a m p l i a r  i n f o r m a c i ó n 
 

·  Programa  CERES,  Talleres  de  Alfabetización  Digital  y  Empoderamiento  de  las  Mujeres 
Rurales. Material Didáctico ( IMIO, 2015) 

·  Curso  de  Formación  de  Formadoras,  IAJ,  CRAC  Programa  Europeo  Juventud  en  Acción, 
Mollina, noviembre 2007 (CRAC, 2009) 
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T é c n i c a  Nº  1.  M i  R e d  S o c i a l  d e  l a s  T I C 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes reflexionen, desde su propia experiencia, sobre el uso que mujeres 
y hombres hacen de las TIC. 

·  Que las participantes reflexionen, desde su propia experiencia, sobre la influencia de los 
mandatos de género en su participación en las TIC. 

·  Que  las participantes  identifiquen  las brechas digitales de género desde su experiencia 
en la vida cotidiana. 

Desarrollo 

Se reparte a cada una de  las participantes la Tarjeta “Mi red social de las TIC”, en la que deben 
anotar el nombre de  las tres personas de su entorno a  las que suelen consultar cuando tienen 
dudas sobre las TIC, pidiéndoles que las ordenen, de modo que la primera persona que aparezca 
en la lista se corresponda con aquella a quién consultan con mayor frecuencia y la última con la 
que menos. 

A continuación, se realiza una ronda individual, durante la cual cada participante expresa en voz 
alta el nombre de  las personas que ha anotado,  la relación que  les une y el tipo de dudas que 
consulta con cada una de ellas.  
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La  facilitadora  va  recogiendo  la  información  en  la  pizarra,  anotando  con  barras  de  distintos 
colores el sexo de las personas a las que consultan. 

Después,  se  analiza  la  información de  la pizarra  y  se pide  a  las participantes que observen  si 
existen diferencias entre hombres y mujeres y cuáles son, debatiendo sobre la construcción de la 
realidad que reflejan  los datos y  la construcción colectiva de algunas definiciones del concepto 
de brecha digital de género. 

Finalmente,  se  procede  a  la  sistematización  de  las  ideas  y  a  la  recogida  de  las  conclusiones 
consensuadas. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Esta Técnica busca que  las participantes reflexionen sobre el alejamiento de  las mujeres de  las 
tecnologías,  en  general,  y  de  las  TIC,  en  particular,  y  que  lo  relacionen  con  los mandatos  de 
género  y  la  socialización  diferencial,  identificando  y  construyendo  colectivamente  diferentes 
definiciones  del  concepto  de  brecha  digital  de  género.  De  este  modo,  las  participantes 
visibilizan, desde  su propia  realidad cotidiana,  las  relaciones de poder dentro de  la  sociedad y 
están en disposición de cuestionarlas. 

Se  debe  facilitar  que  las  participantes  construyan  colectivamente  distintas  definiciones  del 
concepto de brecha digital de género. 

La  brecha  de  género  hace  alusión  a  la  diferencia  que  existe  en  cualquier  ámbito  entre  la 
participación de los hombres y de las mujeres. Se mide en puntos porcentuales y, cuando resulta 
negativa, significa que en dicho ámbito participa mayor porcentaje de mujeres que de hombres.  

Por  lo tanto,  la brecha digital de género se refiere a  las diferencias existentes entre hombres y 
mujeres en el ámbito de las TIC.  

Algunos de los obstáculos que limitan el acceso y la utilización de las TIC por las mujeres son los 
siguientes:  

·  Feminización de la pobreza 

·  Reproducción de la explotación de las mujeres en la Red 

·  Reparto desigual de responsabilidades 

·  Falta de modelos en la Red 

·  Tecnofobias y roles de género 
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Los  factores de  exclusión o  inclusión digital no  sólo  están  relacionados  con  el género, de  tal 
modo que  las brechas digitales aumentan al cruzarse con  la edad, el nivel educativo, el ámbito 
territorial o la situación laboral.  

Para ampliar información 

Castaño, C. & Webster, J. (2014): Género, ciencia y tecnologías de la información, Editorial Aresta, 
Aresta Mujeres. 

INE (2014): Encuesta de equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en 
los hogares, disponible en línea en: 

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a2014/
&file=pcaxis 

Herramientas de Trabajo (Anexo 2) 
Imprimibles (Anexo 2.1.): Técnica Nº 1. Mi red social de las TIC.  

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ MI RED SOCIAL DE LAS TIC 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  2.  U s a n d o  l a s  p a l a b r a s 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  identifiquen  los  sesgos  sexistas  más  comunes  en  el  uso 
convencional del lenguaje.  

·  Que  las  participantes  analicen  el  uso  sexista  del  lenguaje  cotidiano  e  identifiquen  las 
consecuencias que tiene en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

·  Que  las participantes  introduzcan cambios en el uso que realizan del  lenguaje y tengan 
una comunicación digital no sexista. 

Desarrollo 

La  Técnica  se  inicia  compartiendo  con  las  participantes  en  Google Drive,  la  Ficha  de  Trabajo 
Colaborativo  “Usando  las  palabras”,  en  la  que  se  recoge  un  conjunto  de  frases  cotidianas 
expresadas en lenguaje sexista. 

A continuación, se forman grupos de trabajo y se les pide que lean las frases y las debatan. En la 
segunda columna de la plantilla, recogerán la opinión del grupo sobre cada una de las frases y su 
reflexión sobre el lenguaje sexista o no sexista de la misma. En caso de identificar sexismo en la 
frase, el grupo construirá una frase alternativa que recogerá en la tercera columna de la plantilla. 
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Después, se hace una puesta en común en  la que a cada grupo se  le asignan unas frases de  la 
plantilla, de  las que comentan  lo que han trabajado, consensuando  la  información en plenario. 
Paralelamente, se pregunta qué tipo de formula sexista identifican en cada frase y se recogen en 
la pizarra, tal como las nombre cada grupo, aunque sean repetitivas (por ejemplo, “ocultación” e 
“invisibilización” de las mujeres), para unificar posteriormente los términos, recogiendo también 
los efectos del uso reiterado del lenguaje sexista de cada una de las formulas identificadas.  

Al  finalizar  la  técnica,  se  tendrán  recogidas  las  formulas  sexistas  más  comunes  (masculino 
genérico, duales aparentes, uso peyorativo de lo femenino) y los efectos o consecuencias que su 
uso  reiterado  tiene  en  la  sociedad  (invisibilización  de  las  mujeres,  ausencia  de  modelos 
femeninos  alternativos  a  los  estereotipos  y  roles de género,  visión  androcéntrica del mundo, 
infravaloración, cosificación e infantilización de las mujeres).  

Instrucciones para el personal facilitador 

Puede ser de utilidad que, durante la explicación de la Técnica, se resuelva la primera frase de la 
plantilla a modo de ejemplo. 

Para la puesta en común y la reflexión en plenario, se pueden utilizar las siguientes PREGUNTAS 
GUÍA2: 

1.  La Selección de Baloncesto quedó tercera en el Europeo. 

‐  ¿Habéis imaginado que podría ser la selección de baloncesto femenina? 

‐  ¿Hay selección de baloncesto femenina en España?, ¿y liga de baloncesto? 

‐  Cuándo se habla de deportes en general,  ¿con quién se  identifica  la población, con  los 
hombres o con las mujeres? 

2.  Todo el personal fue a la comida de Navidad, desde los Directivos hasta las limpiadoras. 

‐  ¿Habrá limpiadores en la empresa?, ¿y jefas en la empresa? 

‐  ¿Pueden  las mujeres  ejercer  cargos  directivos?,  ¿y  los  hombres  realizar  tareas  de 
limpieza? 

‐  Si el masculino  incluye a hombres y mujeres, se utiliza cuando se alude a  los dos sexos, 
¿por qué en este caso se utiliza el término “limpiadoras” que excluye a los hombres? 

3.  Este tema es un auténtico coñazo. 

• ¿Por qué lo bueno es cojonudo y lo malo es un coñazo? 

 
2 FUENTE:  Adaptación  de  “¿Qué  es…?  El  lenguaje  sexista”, Materiales didácticos para  la  coeducación. Construyendo 
contigo  la  igualdad,  Instituto  Asturiano  de  la  Mujer,  Consejo  de  la  Presidencia,  disponible  online  en:  http://
institutoasturianodelamujer.com/iam/wp‐content/uploads/2010/02/IAM‐U_210374_n2.pdf 
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4.  Detrás de cada hombre, hay una gran mujer. 

‐  ¿Las mujeres han de estar delante de los hombres o detrás? 

‐  Si  los  hombres  han  hecho  las  “grandes  cosas”,  ¿lo  han  hecho  porque  detrás  de  ellos 
estaba  una  gran  mujer  sin  la  que  no  podrían  haber  hecho  esas  cosas,  o  porque 
simplemente no se habla de ellas como protagonistas de esas grandes cosas? 

‐  ¿Qué papel reserva la historia a las mujeres? 

5.  Un  grupo  de  investigadores  de  la  Universidad  de  Oviedo  ha  realizado  un  estudio  sobre  el 
descenso  de  la  natalidad  en  la  región.  Los  investigadores,  Sara  Pérez,  Juana  López  y  Sergio 
Álvarez han llegado a conclusiones muy interesantes. 

‐  En  una  primera  lectura,  ¿pensasteis  que  en  el  grupo  de  investigación  podría  haber 
mujeres? 

‐  Si la respuesta fue negativa, ¿qué os hizo pensar que no había chicas? 

6.  A la convención de peluquería anual han asistido más de cinco mil peluqueros. 

‐  ¿Creéis que había peluqueras en la convención? 

‐  ¿Diríais que la peluquería es una actividad masculina o femenina? 

‐  ¿Cuántas  peluqueras  famosas  conocéis?,  ¿y  peluqueros?,  ¿y  cocineros  y  cocineras?,  ¿y 
modistos y modistas? 

‐  ¿Os parece que estas palabras significan –o el uso que se  le da–  lo mismo en masculino 
que en femenino? 

‐  ¿Sabéis qué significa el término profesión feminizada? 

7.  Pilar tiene un par de huevos, yo no me hubiera atrevido a hacerlo. 

‐  ¿Por qué para  referirse  al  valor de Pilar  se  le  atribuye una  característica  física externa 
masculina?, ¿el valor radica en una parte concreta del cuerpo? 

8.  La Ministra, que clausuró las jornadas con gran elegancia, eligió un sencillo vestido de seda azul. 

‐  ¿Creéis que si fuera Ministro se hablaría de la “sencilla seda de su corbata”? 

‐  ¿Qué características  son  reseñables en una  intervención pública de un Ministro?,  ¿y de 
una Ministra? 

9.  Juan siempre consulta a su mujer antes de tomar una decisión importante, es un calzonazos. 

‐  ¿Creéis que un hombre que consulte con su esposa cosas que les conciernen como pareja 
pierde consideración social?, ¿y si consulta algo que le concierne a sí mismo? 
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‐  ¿Existe una palabra peyorativa  igual que  “calzonazos” para  referirse  a  una mujer que 
consulta con su marido las cuestiones importantes?  

10. Ten cuidado con ella, es una zorra. 

‐  ¿Con que relacionáis la palabra “zorra”, con astucia o con prostitución? 

11.  La mujer en casa y con la pata quebrada. 

‐  ¿Qué quiere decir el refrán? 

‐  ¿Conoces algún refrán equivalente para los hombres? 

12. Pedro es un mujeriego, pero reconoce que no podría vivir sin su esposa, la adora. 

‐  Si  Pedro  se  llamase María,  ¿diríamos  que  adora  a  su  esposo  si  le  es  infiel  de manera 
habitual? 

13. Marta  es  una  mala  madre;  trabaja  hasta  las  siete  y  a  las  criaturas  las  cuida  una  persona 
contratada. 

‐  Pensad que el enunciado propuesto hubiera sido: “Alberto es un mal padre, trabaja hasta 
las siete y a las criaturas las cuida una persona contratada” ¿Diríamos que Alberto es mal 
padre? 

‐  Reflexiona sobre el significado de “mala madre”: ¿Cuándo una mujer se considera mala 
madre?, ¿y cuando lo es realmente?, ¿y un padre? 

‐  ¿Qué actitudes  sociales asociadas a una mala madre no  se perciben  como malas  si  las 
aplicamos a los padres? 

14. Ten cuidado con él, es un zorro. 

‐  ¿Con que relacionáis “zorro”, con astucia o con prostitución? 

‐  ¿En algún caso se relaciona con prostitución masculina? 

‐  ¿Por qué creéis que el significado y los valores de una palabra cambian en función de que 
se refieran a un hombre o a una mujer? 

15. Los  asistentes  a  las  jornadas  de  Violencia  contra  las  Mujeres  aplaudieron  las  diferentes 
propuestas. 

‐  ¿Os imagináis la mayoría de asistentes como hombres o como mujeres? 

‐  ¿Creéis que el tema de  los derechos humanos  interesa más a un sexo que a otro?, ¿por 
qué? 
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16. Espere a que le llame la enfermera para que le atienda el médico. 

‐  ¿Tu médico es médica?, ¿Y tú enfermera es enfermero? 

17. Hay culturas en las que la riqueza de los hombres se mide por el número de cabezas de ganado y 
de mujeres que poseen. 

‐  ¿Qué consideración social tendrán las mujeres en esta cultura? 

18. Los discípulos de López quedaron terceros, mientras que sus chicas sólo consiguieron un séptimo 
puesto. 

‐  Buscad en  Internet el significado de  los términos “discípulo” y “chicas” y comparad su 
uso para referirse a personas que realizan la misma actividad deportiva.  

‐  ¿López es el entrenador?  

19. A las chicas les encanta cotillear, a los chicos no. 

‐  ¿Consideráis que esta afirmación es cierta?, ¿conocéis a chicos a los que les guste saber lo 
que ocurre alrededor?, ¿son considerados cotillas? 

‐  ¿Alguna vez te enteras de algo porque te lo cuenta un amigo? 

‐  ¿Por qué está socialmente admitido que los chicos no comentan las cosas y las chicas sí? 

Al  finalizar  la  técnica,  las  participantes  habrán  reflexionado  sobre  el  uso  sexista  del  lenguaje 
cotidiano  y  contarán  con  herramientas  prácticas  para  comunicarse  digitalmente  de  forma  no 
sexista. 

Para ampliar información 
Serie Lenguaje, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, disponible online en: 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/home.htm 

Lenguaje no sexista, recopilatorio de recursos, Mujeres en Red, disponible online en: 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?rubrique24 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 
Trabajo colaborativo (Anexo 2.2): Técnica Nº 2. Usando las palabras. 
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Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ USANDO LAS PALABRAS 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  3.  P r o f e s i o n a l i z a n d o  e l  
t r a b a j o  d o m é s t i c o  y  d e  c u i d a d o s 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  cuestionen  la  infravaloración  social  y  económica  del  trabajo 
doméstico y de cuidados. 

·  Que  las  participantes  identifiquen  los  conocimientos,  habilidades  y/o  cualidades 
necesarias para la gestión del trabajo doméstico y de cuidados. 

·  Que  las participantes  reflexionen  sobre  la  relación entre  los mandatos de género  y  la 
participación laboral de las mujeres.  

·  Que las participantes elaboren estrategias alternativas de búsqueda laboral a través de la 
red.  

Desarrollo 
Esta Técnica se realiza después de haber trabajado la Técnica 11. “Las cuatro esferas de la vida” 
del Módulo  1,  en  la  que,  por  un  lado,  se  reflexiona  sobre  la  división  sexual  del  trabajo  y  los 
efectos que ésta tiene en  la distribución de  los tiempos y  los espacios de mujeres y hombres y, 
por otro, relaciona la sobre‐representación de las mujeres en la esfera doméstica y de cuidados 
con la menor participación de las mujeres en la esfera laboral.  
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La  Técnica  se  inicia  compartiendo  con  las  participantes  en  Google  Drive  la  Ficha  de  trabajo 
colaborativo “Profesionalizando el trabajo doméstico y de cuidados” que consta de 3 columnas. 
La primera columna recoge las tareas domésticas y de cuidados que las participantes señalaron 
en la Técnica 11. “Las cuatro esferas de la vida” y las dos siguientes columnas se completarán con 
el  trabajo  y  reflexión  en  pequeños  grupos.  En  la  segunda  columna,  se  recogen  los 
conocimientos,  habilidades  y/o  capacidades  que  se  desarrollan  en  el  desempeño  de  las 
actividades  domésticas  y  de  cuidados  indicadas  en  la  primera  columna.  Y  la  tercera  columna 
recoge las profesiones en las que se utilizan dichos conocimientos, habilidades y/o capacidades. 

Para  terminar,  cada  grupo  expone  en  plenario  su  trabajo,  y  se  consensua  la  información 
recogida. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Con esta Técnica, se busca que  las participantes  reflexionen sobre  la discriminación  laboral de 
género y su relación con el rol reproductivo asignado tradicionalmente a las mujeres.  

Se pueden realizar las siguientes PREGUNTAS GUÍA para generar debate:  

‐  ¿Quiénes realizan más actividades domésticas y de cuidados?, ¿qué supone esa actividad en 
la vida de hombres y mujeres? 

‐  ¿Qué valoración social tienen estas tareas?, ¿y económica?, ¿por qué crees que es así?, ¿las 
consideráis valiosas? 

‐  ¿Qué  conocimientos  y habilidades  se necesitan para  realizarlas?,  ¿cómo  se  aprenden?,  ¿lo 
habíais pensado alguna vez? 

‐  Cuando estás tareas se realizan de forma remunerada, ¿quién las realiza? 

‐  ¿Es lo mismo trabajo y empleo? 

Las mujeres participan en menor proporción que  los varones en el mercado  laboral, siendo en 
2014,  la brecha  de  género  en  el  empleo  de  10 puntos porcentuales. Además,  la participación 
laboral femenina se caracteriza por estar sobre‐representada en el sector servicios y ocupar  las 
posiciones más bajas de  la escala  laboral, por  la parcialidad (25,6% de mujeres frente al 7,8% de 
varones)  y por  los  llamados “huecos  laborales” –aquellos espacios  temporales en  los que  las 
mujeres no participan en el mercado  laboral por asumir  las responsabilidades domésticas y de 
cuidados–. En el año 2010, el 78,4% de mujeres  se acogieron a excedencia a  tiempo completo 
para cuidar a un hijo o hija durante un periodo de 6 a 12 meses, frente al 1,1% de los varones.3  

 

3Mujeres y hombres en España, 2014, Instituto Nacional de Estadística disponible online en: 
http://www.ine.es/ss/Satellite?
L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%
2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param2=1254735350965&param4=Mostrar  
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La Técnica supone además una  introducción al tema del uso profesional de  las redes sociales y 
los currículos 2.0., temas que se trabajan en el módulo 3. Los “huecos  laborales” frenan real y 
simbólicamente la (re)incorporación de las mujeres al mercado laboral formal. El reconocimiento 
de los conocimientos, habilidades y cualidades que la gestión de las tareas domésticas y de 

cuidados desarrollan puede  servir a  las participantes que estén buscando empleo después de 
“huecos  laborales” para  la elaboración de estrategias alternativas de búsqueda de empleo en 
red.  

Para ampliar información 
http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 
Trabajo  colaborativo  (Anexo  2.2.):  Técnica  Nº  3.  Profesionalizando  el  trabajo  doméstico  y  de 
cuidados.  
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T é c n i c a  Nº  4.  A n á l i s i s  d e  t é c n i c a s  de  
p r e s e n t a c i ó n 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes reflexionen, desde la propia vivencia, sobre las diferentes técnicas 
de presentación, identificando sus ventajas y desventajas. 

·  Que las participantes en los talleres empaticen con los sentimientos y las emociones de 
las participantes de grupos de formación en competencias digitales.  

Desarrollo 

Esta Técnica se realiza en la primera sesión del taller, después de haber realizado dos técnicas de 
presentación diferentes,  la Técnica 1.1. “Presentación estandarizada” y  la Técnica 1.3. “El  librillo 
de mi vida”  (disponibles en Anexo  1. Técnicas para acompañar y  favorecer el proceso grupal). 
Para  empezar,  se  pregunta  a  las  participantes  cómo  se  han  sentido  en  ambas  técnicas,  y  si 
encuentran alguna diferencia o similitud entre ellas.  

En pequeños grupos,  las participantes comparan  las dos técnicas de presentación a partir de  la 
reflexión  sobre  las  sensaciones  y  emociones  que  han  vivenciado  en  cada  una,  identificando 
aspectos positivos y negativos. 
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A  continuación,  cada  grupo  expone  sus  conclusiones,  que  se  recogen  en  la  pizarra  y  se 
relacionan con diferentes aspectos de la metodología participativa. Paralelamente, se anotan en 
la pizarra los aspectos positivos y negativos consensuados para ambos tipos de técnicas. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Se puede favorecer la reflexión con una breve relajación y realizando las siguientes PREGUNTAS 
GUÍA: 

¿Cómo te has sentido en cada una de  las técnicas?, ¿Te has sentido  incomoda en algún momento?, 
¿Por qué?, ¿Con cuál de ellas te has sentido más más libre de mostrarte?, ¿Cuál crees que dice más de 
ti? 

Con esta Técnica, se pretende que  las participantes  identifiquen, vivencialmente,  las ventajas y 
desventajas de utilizar dos  técnicas de presentación diferentes, de  cara a  su  formación  como 
formadoras.  

La  Técnica  “Presentación  estandarizada”  es  una  presentación  cruzada,  de  modo  que  las 
participantes se presentan primero por parejas, para después  introducir al resto del grupo a  la 
compañera con la que han conversado. De este modo, la tensión que puede provocar en algunas 
personas el presentarse ante un grupo desconocido disminuye, ya que  se dirigen al grupo en 
tercera persona y no hablan de sí mismas sino de una de sus compañeras. 

~  Cómo me gusta que me llamen. 

~  Formación y trayectoria profesional. 

~  Algo que me gusta hacer en mi tiempo libre. 

La Técnica “El  librillo de mi vida”, por su parte, es una presentación más personal en  la que  las 
participantes se dirigen al grupo en primera persona. Por otro lado, la información que se solicita 
es más  informal,  lo que permite que se dialogue sobre aspectos personales, dejando a un  lado 
los aspectos relacionados con la formación y la profesión y otorgando más peso a la experiencia.   

Para ampliar información 

‐‐ 
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Herramientas de trabajo 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ ANÁLISIS TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  5.  E l  a v i ó n:  v a l i d a n d o  m i s 
e x p e r i e n c i a s  y  c o n o c i m i e n t o s 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  pongan  en  valor  sus  experiencias  personales  y  sus  diferentes 
“modos de hacer”. 

·  Que las participantes estén predispuestas al trabajo colaborativo. 

Desarrollo 

Se entrega un  folio a  cada participante  y  se  les pide que elaboren un avión de papel, que  se 
utilizará posteriormente para  realizar  una  carrera  de  aviones  entre  todas  las participantes.  El 
avión pueden realizarlo como quieran. 

Se deja un tiempo para que las participantes elaboren los aviones y se inicia la carrera. Para ello, 
se marca en el suelo del aula la salida y la llegada.  

Se  informa a  las participantes que el objetivo de  la competición es  llegar a la meta, para  lo que 
puede lanzar el avión tantas veces como sea necesario, subrayando que nadie gana o pierde.  

Una vez finalizada la carrera, se pregunta a las participantes cómo se han sentido y cómo ha sido 
la elaboración de los aviones (si ha sido fácil, difícil, etc.). 
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Instrucciones para el personal facilitador 

Teniendo  en  cuenta  los  contenidos  del  taller,  al  finalizar  la  Técnica,  se  pregunta  a  las 
participantes  cómo  han  realizado  el  avión,  si  alguna  ha  buscado  en  Internet  algún  tutorial  o 
plantilla acerca de cómo se realiza un avión de papel o si se han ayudado unas a otras. 

El objetivo de esta Técnica es visibilizar y validar las diferentes formas de hacer una misma tarea, 
señalando  que  no  existe  una  única  forma  de  obrar,  sino  que  cada  persona,  según  sus 
conocimientos y experiencias previas, es decir, según el contexto en el que se relaciona, tiene su 
propia manera de “hacer”, subrayando que  lo mismo ocurre con el aprendizaje. Cada persona 
tiene su propio ritmo de aprendizaje.  

También, se debe hacer hincapié en la importancia de la colaboración y del trabajo en equipo, del 
apoyo en quienes mejor realizan determinadas tareas y, también, de  la  información disponible 
en Internet. 

Para ampliar información 

‐‐ 

Herramientas de trabajo 

‐‐ 
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T é c n i c a  Nº  6.  E l  c a t a l e j o:  t r a b a j o 
i n d i v i d u a l  y  t r a b a j o  c o l a b o r a t i v o 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  identifiquen  las  ventajas  y  desventajas  del  trabajo  colaborativo 
respecto al trabajo individual. 

·  Que  las  participantes  relacionen  la  metodología  participativa  con  el  aprendizaje 
colaborativo y la Web 2.0. 

Desarrollo 

Se  entrega  un  folio  a  cada  participante  y  se  pide  que  lo  utilicen  para  elaborar  un  catalejo, 
indicándoles que la Técnica consiste en realizar una expedición a una isla a través de la visión por 
el catalejo.  

Una  vez  han  elaborado  el  catalejo,  se  pide  a  las  participantes  que  se  levanten  y  sigan  las 
indicaciones de la expedición.  

La facilitadora comienza a guiar la expedición: 

Estamos en un barco, hace días que no vemos  tierra y de pronto nuestra  compañera vigía 
grita “isla a  la vista”,  todas nos apresuramos a cubierta y, mirando por nuestros catalejos, 
vemos una pequeña isla a poca distancia. Gritamos, reímos y saltamos, ¡¡por fin vamos a pisar 
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tierra!!  Parece  un  lugar  agradable,  se  ve  muy  verde,  con  mucha  vegetación,  pequeñas 
montañas y arena blanca.  ¡¡Qué ganas de  llegar!! A ver si hay vida y podemos tomarnos un 
zumo de piña en algún sitio, o mejor, un mojito, comentan algunas compañeras, y  langosta, 
dicen otras, y bailar, ¡¡queremos bailar!! Gritan las más fiesteras.  

Al poco tiempo pisamos tierra,  la playa está silenciosa y tranquila, escuchamos  las gaviotas 
que  revolotean  cerca del  agua,  sentimos  el  sol  en  la  cara,  estamos  felices. Mirando por  el 
catalejo vamos caminando a  lo  largo de  la playa, observamos cada una  libremente el  lugar, 
parándonos en  lo que nos va  llamando  la atención, una ve un cangrejo, otra recoge algunas 
conchas,  algunas  caminan  por  el  agua.  A  lo  lejos  se  oyen  algunos  pájaros,  ¿loros  quizás? 
Continuamos  caminando  y,  de  repente,  nos  viene  un  olor  a  lumbre, miramos  a  lo  lejos  y 
vemos  un  sendero,  alguien  debe  estar  asando  algo  cerca,  ojalá  podamos  comer  algo 
pensamos todas.  

Pasados unos minutos, se pide a las participantes que se emparejen con la persona que tengan 
más cerca y sigan explorando la isla en pareja, guiadas por la facilitadora. 

Por parejas, agarradas del brazo y mirando cada una por su catalejo continuamos avanzando 
por  la playa hasta  llegar al  sendero, oímos un perro  ladrar, miramos alrededor pero no  lo 
vemos, debe estar  lejos… caminamos por el sendero que se estrecha, estamos rodeadas de 
vegetación, vamos con cuidado mirando por donde pisamos, en algunos tramos el suelo está 
húmedo…  Llegamos  a  un  cruce,  el  camino  se  desvía  en  dos,  ¿Qué  camino  cogemos?, 
decidimos seguir el olor a asado que despertó nuestro apetito en la playa… al rato, el camino 
se  ensancha  y  vemos  un par de  hamacas,  “bien”, pensamos,  cada pareja  se mueve por  el 
espacio, observando  el  lugar, oímos gritos, gente  riendo  y  agua,  el  asado huele  realmente 
bien a esta distancia, debemos estar muy cerca… de repente llegamos a un pequeño rio con 
una cascada, hay personas bañándose y… otras están asando carne, y otras tocando algunos 
instrumentos…  nos  relajamos,  “encontramos  el  lugar”,  y  seguimos,  con  nuestra  pareja” 
avanzando hacia la gente, saludamos…. 

Finalizamos la expedición y cada una de las participantes vuelve a su sitio.  

A  continuación,  se pregunta  a  las participantes  cómo  se han  sentido en  la expedición,  si han 
experimentado diferencias entre la primera parte (individual) y la segunda parte (en parejas).  

Se anotan las respuestas en la pizarra, favoreciendo que las participantes identifiquen ventajas y 
desventajas del trabajo individual respecto del trabajo colaborativo. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Con  esta  Técnica,  se  pretende  relacionar  la  primera  parte  de  la  expedición  con  el  trabajo 
individual y la segunda parte con el trabajo colaborativo, para que se construyan colectivamente 
ambos conceptos.  
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Es  recomendable que esta Técnica se realice en  la misma sesión –o en sesiones consecutivas– 
que  la  Técnica  “El  avión”  y  la  Técnica  “Internet  en mi  vida”,  de modo  que  las  participantes 
relacionen la metodología participativa con el aprendizaje colaborativo y la Web 2.0.  

La  metodología  participativa  es  una  experiencia  de  trabajo  grupal,  creativo  y  vivencial.  Las 
distintas  técnicas  utilizadas  promueven  la  participación  activa  y  crítica  de  las  participantes  a 
través  del  dialogo  y  la  escucha  activa;  vivencian  sentimientos  y  emociones;  y,  favorecen  la 
generación de puntos de vista  (consensos) y  soluciones novedosas  (construcción colectiva de 
conocimiento) a través de las experiencias personales y la reflexión grupal.  

Por  su parte,  la web 2.0 hace  alusión  a  la  segunda generación de  internet, que  se  caracteriza 
sobre todo por la interacción y la inteligencia colectiva. Así, las distintas herramientas de la web 
2.0.  –Plataformas  para  la  publicación  de  contenidos,  redes  y  servicios  sociales,  portales  de 
alojamiento  de  imágenes,  audios  y  videos,  entre  otros–,  facilitan  el  acceso  e  intercambio  de 
información y la colaboración en la producción de contenidos.  

El aprendizaje colaborativo, por otro lado, se basa en el intercambio abierto, en la adquisición de 
conocimientos  y  habilidades  a  través  de  la  práctica,  la  búsqueda  activa  de  información  y  la 
interacción, el intercambio (compartir) de experiencias y conocimientos en un grupo.  

Al finalizar  la  técnica,  las participantes habrán  relacionado  la metodología participativa  con  la 
web  2.0  y  el  aprendizaje  colaborativo,  identificando  como  punto  común  la  construcción  de 
conocimiento colectivo a través del intercambio de información y experiencias.  

Para ampliar información 
Martín  Caraballo,  A.M.,  Domínguez  Serrano,  M.,  &  Paralera  Morales,  C.  (2011):  “El  entorno 
virtual:  Un  espacio  para  el  aprendizaje  colaborativo”,  en  Edutec‐e.  Revita  Electrónica  de 
Tecnología Educativa, nº 25, Marzo, disponible online en: 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec35/pdf/Edutec‐e_n35_Martin_Dominguez_Paralera.pdf 

Herramientas de trabajo 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ SENTIMIENTOS EN LA EXPLORACIÓN DE LA ISLA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TS ‐ TRABAJO INDIVIDUAL VS TRABAJO COLABORATIVO 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  7.  M e t á f o r a s  p e d a g ó g i c a s: 
G m a i l  y  G o o g l e  D r i v e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  comprendan  el  desarrollo  del  pensamiento  metafórico  y  su 
aplicación como herramienta didáctica. 

·  Que  las  participantes  elaboren  herramientas  prácticas  para  su  utilización  en  procesos 
formativos de adquisición de competencias digitales. 

Desarrollo 

Se pide a  las participantes que piensen y digan en voz alta alguna metáfora que utilicen en su 
vida diaria (por ejemplo, el tiempo es oro, perder un tornillo, perder el hilo de la película, etc.), que 
se van anotando en la pizarra.  

A  continuación,  se  pregunta  a  las  participantes  por  las  características  de  las metáforas  y  su 
aplicabilidad  pedagógica,  favoreciendo  que  las  participantes  construyan  colectivamente  el 
concepto de “metáfora” e identifiquen sus ventajas para el aprendizaje.  

Se  distribuye  a  las  participantes  en  grupos  pequeños  y  se  les  asignan  dos  temas  en  los  que 
tendrán que  trabajar mediante metáforas;  unos  se  encargarán  del  correo  electrónico Gmail y 
otros del sistema de almacenamiento en la nube Google Drive.  
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Se les sugiere que recojan, mediante una lluvia de ideas, los elementos básicos (funcionalidades, 
opciones y herramientas) que componen Gmail o Google Drive, y busquen rasgos comunes con 
algo de su  realidad cotidiana. Por ejemplo, si estuviéramos  trabajando mediante metáforas, el 
ordenador lo podríamos comparar con el cuerpo humano, donde el software sería el cerebro, y 
los diferentes  tipos o estilos de pensamiento  (creativo, analítico, matemático,  critico, etc.)  se 
corresponderían  con  los  distintos  tipos  de  software.  Siguiendo  con  la  metáfora,  algunos 
software son de fácil manejo y otros requieren de formación o aprendizaje; lo mismo ocurre con 
los tipos de pensamiento, en algunos nos movemos rápidamente de modo casi innato y en otros 
necesitamos entrenamiento.  

Como  en  el  ejemplo,  las metáforas  de  cada  uno  de  los  temas  (Gmail  o Google Drive)  deben 
guardar  coherencia  entre  sí  para  mejorar  la  comprensión  del  propio  tema  (por  ejemplo,  si 
utilizamos como metáfora un garaje, cada uno de los elementos que componen el tema deberá 
estar relacionado con el ámbito del garaje).   

Una vez finalizado el trabajo, se realiza una puesta en común en  la que cada grupo expone su 
trabajo  y  explica  la  relación  entre  los  elementos  trabajados  y  las  metáforas  creadas.  A 
continuación, el resto de los grupos valora los puntos fuertes y débiles de cada trabajo.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Lakoff y Johnson (1980) señalan que “la esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo 
de cosa en términos de otra”. En este sentido, la utilización pedagógica de las metáforas es muy 
amplia,  sobre  todo,  en  procesos  participativos  donde  se  parte  de  las  experiencias  y 
conocimientos  de  las  participantes  y  en  los  que  se  busca  que  el  conocimiento  se  construya 
colectivamente y no venga dado de forma lineal por parte del personal docente.  

El pensamiento metafórico  se basa  en  la  capacidad  de  establecer  relaciones  entre  dos  cosas 
diferentes  al  identificar  entre  ellas un  rasgo  en  común o  compartido. Aplicado  al  aprendizaje 
facilita  la  comprensión,  fomenta  la  reflexión  y  dota  de  sentido  a  la  experiencia  individual  y 
colectiva.  

La Técnica sirve para entrenar  la capacidad de  las participantes para vincular el universo de  las 
TIC al universo de la vida cotidiana mediante la reflexión y el intercambio de experiencias.  

Para ampliar información 

Lakoff, G. y Johnson, M. (1980): Metáforas de la vida cotidiana, Cátedra.  
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Herramientas de trabajo 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ METAFORAS PEDAGOGICAS: VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  8.  R e c o g i d a  d e  t é c n i c a s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las participantes  identifiquen  los principales objetivos y contenidos de  las técnicas 
trabajadas en el desarrollo de las sesiones.  

·  Que  las participantes  reflexionen sobre  la aplicabilidad de  las  técnicas experimentadas 
durante  el  desarrollo  de  las  sesiones  en  grupos  de  mujeres  profesionales  para  la 
adquisición de competencias digitales. 

·  Que  las participantes  reflexionen  sobre  la  relación entre el diseño metodológico de  la 
sesión y el lugar del grupo como centro de aprendizaje. 

Desarrollo 

Esta Técnica se puede aplicar al finalizar  la semana para recordar así  los contenidos trabajados 
en  las  sesiones  desarrolladas  durante  la misma.  La  recogida  se  realiza  colaborativamente  a 
través  de  una  plantilla  disponible  en  Google Drive.  Para  ello,  se  forman  grupos  y  cada  grupo 
trabaja las técnicas de una sesión de la semana.  

En la plantilla compartida, se recogen los siguientes elementos de cada una de las técnicas: 

~  Nombre de la técnica 
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~  Descripción: Breve descripción del funcionamiento de la técnica y de cómo lo han vivido las 
participantes. 

~  Objetivos: Se  trata de  los objetivos de aprendizaje, es decir, aquello que  las participantes 
han conseguido con la técnica desarrollada.  

~  Aplicabilidad con grupos de mujeres: Aplicabilidad de la técnica a grupos de mujeres para la 
adquisición de  competencias digitales, especificando posibles variantes o adaptaciones al 
perfil.  

~  Modulo, herramientas y aplicaciones trabajadas. 

A continuación, se hace una puesta en común y cada grupo expone en plenario  los principales 
elementos de cada una de  las  técnicas experimentadas en  las  sesiones. Si  fuera necesario,  se 
completaría la plantilla de forma conjunta.   

Instrucciones para el personal facilitador 

Conviene  animar  a  las  participantes  para  que  expresen  las  dudas  que  tengan  sobre  los 

elementos  de  las  distintas  técnicas  y  el  diseño  de  la  sesión.  De  este modo,  se  fomenta  una 

mirada crítica en las participantes y, al mismo tiempo, a través de la reflexión grupal y la puesta 

en común en plenario, se favorece una evaluación continua del desarrollo del taller y del logro de 

los objetivos  

Para la puesta en común es recomendable no perder de vista los siguientes criterios: 

~  Los  objetivos  de  un  taller  deben  responder  a  un  diagnóstico  de  necesidades  y  se 

materializan en cambios o resultados a corto, medio y largo plazo.  

~  Los objetivos generales son el marco de referencia del proceso, definen el sentido general de 

la  formación,  es  decir,  corresponden  a  las metas  que  se  pretenden  alcanzar  en  el  taller 

como, por ejemplo, disminuir las brechas digitales de género.   

~  Los  objetivos  específicos  definen  las  líneas  de  aprendizaje,  es  decir,  concretan  cómo  se 

logran  los  objetivos  generales  en  el  medio  plazo.  Por  ejemplo,  reflexionar  sobre  la 

construcción masculina del mundo tecnológico.  

~  Los objetivos de aprendizaje explican cómo se consiguen los objetivos específicos y definen 

los  cambios  buscados  a  lo  largo  del  taller  en  las  habilidades,  conceptos  y  actitudes 

concretas de  las participantes. Se formulan en  las técnicas a trabajar durante el desarrollo 

del  taller  y  su  efecto  es  a  corto  plazo.  Por  ejemplo,  adquirir  los  conocimientos  y  las 

habilidades necesarias para gestionar el correo electrónico de forma eficiente. 
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Para ampliar información 

‐‐ 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Trabajo colaborativo (Anexo 2.2.): Técnica Nº 8. Recogida de Técnicas. 
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T é c n i c a  Nº  9.  A n a l i z a n d o  m i  p r á c t i c a  
f o r m a t i v a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las participantes analicen y evalúen su práctica como  facilitadoras del aprendizaje 
participativo.  

·  Que  las participantes reflexionen sobre sus puntos fuertes y débiles como facilitadoras 
del aprendizaje participativo.  

·  Que  las  participantes  identifiquen,  desde  su  propia  experiencia,  las  principales 
características del rol de facilitadora en la metodología participativa. 

·  Que  las participantes analicen y evalúen el ambiente externo e  interno como grupo de 
facilitadoras de aprendizaje participativo.  

·  Que las participantes elaboren mapas mentales en red.  

·  Que  las  participantes  compartan  contenido  propio  en  redes  sociales  de  una  forma 
privada y segura. 
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Desarrollo 

Partiendo de la experiencia personal de las participantes, se pide que reflexionen sobre su labor 
como  facilitadoras  de  aprendizaje  y  completen  la  Ficha  “Analizando mi  práctica  formativa”, 
compartida en Google Drive.  

Para  ello,  tendrán  que  hacer  una  copia  de  la  ficha  para  que  ésta  sea  de  uso  individual  y  no 
colaborativo. En la plantilla, deben recoger, al menos, tres aspectos de cada una de las variables 
positivas y negativas de su práctica formativa.  

Positivas:  

~  Qué me aporta la práctica formativa 

~  Qué me gusta de la práctica formativa 

~  Cuáles son mis puntos fuertes en la práctica formativa 

Negativas: 

~  Qué me afecta (negativamente) de la práctica formativa 

~  Qué no me gusta de la práctica formativa 

~  Cuáles son mis puntos débiles 

A continuación, se forman pequeños grupos y se les pide que pongan en común las reflexiones 
individuales que han recogido en la ficha y trabajen los siguientes temas:  

~  Los aspectos positivos y negativos que comparten; 

~  Estrategias para afrontar los aspectos negativos; 

~  Elaborar un DAFO grupal. 

El DAFO es una  técnica para analizar y evaluar el ambiente  interno y externo de una situación 
dada, en el que se recogen los siguientes aspectos:  

1.  Fortalezas:  Aspectos  positivos  internos  que  favorecen  la  labor  formativa  del  grupo. 
Responderían a las variables “puntos fuertes” y “lo que nos gusta” del análisis anterior.  

2.  Oportunidades: Aspectos positivos externos que favorecen la labor formativa del grupo. 
Responderían a las variables “lo que nos aporta” del análisis anterior. 

3.  Debilidades: Aspectos negativos internos que es necesario superar para mejorar la labor 
formativa del grupo. Responderían a la variable “puntos débiles” del análisis  anterior. 
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4.  Amenazas:  Aspectos  negativos  externos  que  no  controlamos  y  dificultan  la  labor 
formativa. Responderían a la variable “lo que nos afecta” del análisis anterior. 

El DAFO  se  trabajará  con  la herramienta de  elaboración de mapas mentales Real Time Board, 
utilizando las plantillas existentes o creándolo desde cero.  

Una vez finalizado,  los grupos compartirán el DAFO en el grupo secreto de Facebook y se hará 
una puesta en común en plenario.  

Posteriormente,  se  pide  a  las  participantes  que,  mediante  una  lluvia  de  ideas,  señalen  las 
características  principales  del  rol  de  facilitadora,  reflexionando  sobre  su  experiencia  en  el 
desarrollo del taller y el trabajo realizado en esta técnica. La información consensuada se recoge 
en la pizarra.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Es recomendable favorecer la reflexión y el debate conjunto para que la Técnica no se quede en 
la mera evaluación de  la  labor formativa de cada una de  las participantes (primera parte), sino 
que, por el contrario, construyan de forma colectiva las características del rol de facilitadora del 
aprendizaje participativo a partir de la elaboración del DAFO. 

Se parte de que uno de  los elementos centrales de  la metodología participativa es el grupo de 
aprendizaje.  Éste,  materializado  en  el  taller  participativo,  es  un  trabajo  grupal,  creativo  y 
vivencial.  

~  Trabajo  grupal:  Participación  activa  a  través  del  intercambio  de  información,  escucha 
activa y búsqueda de consensos 

~  Trabajo creativo: Las experiencias, reflexiones y discusiones grupales ayudan a generar 
puntos de vista y soluciones nuevas, construyendo así conocimiento colectivo. 

~  Trabajo  vivencial:  La  experimentación  de  técnicas  en  primera  persona  promueve  la 
expresión de sentimientos y emociones sobre los temas que se trabajan.  

Para  que  el  grupo  de  aprendizaje  funcione  y  se  logren  los  objetivos  del  taller,  es  de  vital 
importancia el rol de la facilitadora.  

Las principales funciones del rol de facilitadora son las siguientes:  

1.  Promover  y  facilitar  procesos  de  aprendizaje  participativo.  Para  ello,  fomenta  la 
participación,  crea  las  condiciones  necesarias para  encaminar  al  grupo  al  logro  de  los 
objetivos, y sistematiza y analiza la información generada durante el taller. 

2.  Desarrollar y promover el grupo: Para ello, fomenta la escucha activa y el valor didáctico 
de  las  experiencias  y  conocimientos  individuales,  la  expresión  de  afecto  que  permite 
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conocer mejor la realidad de las personas, y el respeto a las distintas maneras de pensar, 
opinar y sentir de las participantes.  

Para ampliar información 

Candelo  C.,  Ortiz,  G.A.,  &  Unger,  B.  (2003):  Haciendo  talleres.  Una  guía  práctica  para 
capacitadores, WWWF, InWEnt (DSE) y IFOK, Calí, Colombia, disponible online en: 

http://www.gwp.org/Global/GWP‐Sam_Files/Publicaciones/Hacer‐talleres‐gu%C3%Ada‐para‐
capacitadores‐esp.pdf 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 
Trabajo colaborativo (Anexo 2.2.): Técnica Nº 9. Analizando mi práctica formativa. 

Tablas de sistematización en plenario: 

TS ‐ ROL FACILITADORA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 50 

Módulo 0 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

T é c n i c a  Nº  10.  C r e a c i ó n  d e  t é c n i c a s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  diseñen  técnicas  participativas  con  enfoque  de  género  para  el 
aprendizaje de competencias digitales.  

Desarrollo 

Primera parte:  

Se divide a las participantes en grupos pequeños. Cada uno de los grupos formados dispone de 
40 minutos para diseñar una técnica en la que se reflexione sobre los mandatos de género, a la 
vez que se adquieren  los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar alguna de  las 
competencias digitales trabajadas a lo largo del taller (que definirán en cada grupo).  

La técnica creada consta de los siguientes elementos:  
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Segunda parte: 

Esta segunda parte se puede realizar en  la siguiente sesión si no diera tiempo a realizar  las dos 
partes en la misma.  

Cada grupo se encarga de la puesta en práctica de la técnica que ha creado, ejerciendo así el rol 
de facilitadoras de aprendizaje participativo. El resto de participantes seguirán las instrucciones y 
realizarán la técnica creada de forma práctica.  

Una  vez  finalizada  la  puesta  en  práctica,  se  valorarán  las  técnicas  teniendo  en  cuenta  los 
siguientes criterios, e identificando los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas:  

~  Competencias  digitales  trabajadas  (considerando  las  herramientas  TIC  y  los módulos 
correspondientes) 

~  Transversalización  del  enfoque  de  género  (aspectos  de  género  trabajados  de  forma 
transversal en la técnica). 

~  Rol facilitador 

~  Coherencia  metodológica  (correspondencia  entre  objetivos,  desarrollo  y 
funcionamiento de la técnica).  

Instrucciones para el personal facilitador  

Esta Técnica se realizará en las últimas sesiones del taller, una vez se haya reflexionado sobre los 
principales elementos de la Teoría de Género, la metodología participativa y el rol de facilitadora 
(módulo metodológico), y se hayan manejado en el taller las herramientas digitales de cada uno 
de los módulos de contenido, que se describen a continuación.  
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Módulo 1. Gestión de la información en red 

1.1. Herramientas para la gestión de archivos en la nube 

1.2. Herramientas para buscar, organizar y compartir fuentes de información en red 

Módulo 2. Trabajo colaborativo en red  

2.1. Herramientas para la creación de archivos en la nube 

2.2. Herramientas para gestionar tareas en red 

2.3. Herramientas para la comunicación y presentación de resultados en red 

Módulo 3. Comunicación digital  

3.1. Correo electrónico, chat y blogs 

3.2. Redes sociales 

La  creación  de  las  técnicas  debe  hacerse  teniendo  en  cuenta  dos  premisas:  por  un  lado,  la 
dimensión vivencial, es decir, conectando  los contenidos propuestos con  la experiencia de  las 
participantes y, por otra parte,  la dimensión  técnica,  introduciendo  los  contenidos TIC que  se 
quieran trabajar. El enfoque metodológico (participativo y de género) estará presente de forma 
transversal a lo largo de todo el taller. 

Para ampliar información 
Candelo  C.,  Ortiz,  G.A.,  &  Unger,  B.  (2003):  Haciendo  talleres.  Una  guía  práctica  para 
capacitadores, WWWF, InWEnt (DSE) y IFOK, Calí, Colombia, disponible online en: 

http://www.gwp.org/Global/GWP‐SAm_Files/Publicaciones/Hacer‐talleres‐gu%C3%ADa‐para‐
capacitadores‐esp.pdf 

Herramientas de trabajo 

‐‐ 
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Módulo 1. Gestión de la 
Información en la Red 

I n t r o d u c c i ó n 
 

Este módulo contiene un conjunto de técnicas que posibilitan que las participantes adquieran los 
conocimientos y las habilidades para manejar herramientas para la gestión de la información en 
la  red desde un enfoque de género  y una metodología participativa, a  la vez que  reflexionan 
sobre  la  aplicabilidad  de  las  técnicas  trabajadas  para  la  posterior  capacitación  a  grupos  de 
mujeres profesionales en dichas herramientas. 

El módulo trabaja las siguientes herramientas:  

1.1.  Herramientas para la gestión de archivos en la nube 

Las  herramientas  para  la  gestión  de  archivos  en  la  nube  se  trabajan  compartiendo 
contenidos de interés para las participantes.  

1.2. Herramientas para buscar, organizar y compartir fuentes de información en la red. 

Las herramientas para buscar, organizar y compartir fuentes de información en la red se 
trabajan desde el punto de vista de  las cuatro esferas de la vida, reflexionando sobre  los 
diferentes usos del tiempo de mujeres y hombres: 

·  Esfera familiar (trabajo doméstico y de cuidados) 

·  Esfera laboral (trabajo remunerado y formación) 

·  Esfera social y política (participación en organizaciones sociales y políticas) 

·  Esfera de ocio y tiempo libre 

De  este modo,  las  participantes  en  los  talleres  desarrollan  las  competencias  digitales 
relacionadas  con  la  gestión  de  la  información,  mientras  reflexionan  sobre  la 
participación de mujeres y hombres en las distintas esferas mencionadas e identifican los 
principales elementos de la discriminación laboral de género.  

Cada participante busca y organiza  información digital relacionada con su participación 
en dichas esferas, analizando posteriormente de manera grupal el sexismo en el lenguaje 
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y el contenido de algunas Webs y buscando contenidos no sexistas que se agregarán y 
compartirán socialmente. 

La  gestión  de  archivos  en  la  nube  está  presente  a  lo  largo  de  todo  el  taller.  La  búsqueda  y 
organización de  la  información es una  tarea previa a  la presentación de  resultados en  red por 
medio de distintas herramientas, contenido que se trata posteriormente en el Módulo 2, y a  la 
participación y gestión de las redes sociales, materia que se trata en el Módulo 3, por lo que las 
herramientas y aplicaciones TIC del Módulo 1 se refuerzan de manera transversal en las técnicas 
aplicadas en el resto del taller. 

 

O b j e t i v o s 
 

·  Que  las  participantes  realicen  búsquedas  en  Internet  eficientes  y  adecuadas  a  su 
situación personal y profesional. 

·  Que las participantes se subscriban a contenidos relevantes para el desarrollo personal y 
profesional de las mismas. 

·  Que las participantes guarden y almacenen de manera organizada la información digital. 

 

O b j e t i v o   t r a n s v e r s a l 
 

Que  las participantes adquieran  los conocimientos y  las habilidades necesarias para capacitar a 
mujeres profesionales en el uso de herramientas de gestión de la información en la red desde un 
enfoque de género y una metodología participativa. 

 

C o n t e n i d o s 
 

P r i n c i p a l e s   c o n t e n i d o s   t é c n i c o s 

·  La nube 

·  Sistemas de almacenamiento de archivos en la nube 

·  Gestión de archivos en red 

·  Envío de archivos de gran tamaño 

·  Funcionamiento de marcadores sociales y organizadores 

·  Suscripción personalizada a fuentes RSS y noticias 
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·  Gestión de alertas 

 

C o n t e n i d o s   t r a n s v e r s a l e s 

·  Análisis de género de la información 

·  Búsqueda de contenidos no sexistas 

·  División sexual del trabajo 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

T é c n i c a s 
 

11. Clipeando las cuatro esferas de la vida (Clipix). 

12. Pineando mis aficiones e intereses profesionales (Pinterest) 

13. Organizando mis hobbies e intereses profesionales (Feedly) 

14. En la nube: gestionando de archivos (WeTransfer / Dropbox / IFTT) 
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T é c n i c a  Nº  11.  C l i p e a n d o  l a s  c u a t r o 
e s f e r a s  d e  l a  v i d a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  identifiquen,  desde  su  propia  experiencia,  situaciones  de 
desigualdad en la participación de hombres y mujeres en las diferentes esferas de la vida. 

·  Que las participantes construyan de forma colectiva conceptos de la Teoría Sexo‐Género. 

·  Que  las participantes  reflexionen sobre  la  relación entre  los mandatos de género y  los 
usos del tiempo de mujeres y hombres.  

·  Que  las participantes busquen, organicen y compartan  información en  red a  través de 
Clipix.  

Desarrollo 

1ª Parte. Identificando las cuatro esferas. 

Se pide  a  las participantes que,  en un  folio,  realicen un  listado  amplio de  las  actividades que 
realizan normalmente durante la semana.  

A continuación, se divide la pizarra en cuatro espacios que se corresponden con cada una de las 
esferas de la vida, sin anotar el nombre de las esferas:  
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1.  Trabajo doméstico y de cuidados 

2.  Trabajo remunerado y formación 

3.  Participación en organizaciones sociales y políticas 

4.  Ocio y tiempo libre 

Se hace una puesta en común, anotando las actividades que las participantes van señalando en 
el espacio de la esfera correspondiente de la pizarra. 

Al finalizar, se pregunta a  las participantes si saben qué representa cada división de  la pizarra y 
porqué  se ha organizado  la  información de  ese modo. Progresivamente,  en  el  transcurso del 
debate,  se  pone  un  nombre  a  cada  una  de  las  cuatro  esferas.  Por  último,  se  pregunta  a  las 
participantes si piensan que mujeres y hombres participan por igual en cada una de esas esferas, 
anotando en cada espacio quién suele estar más presente y quién menos. 

2º Parte: “Clipeando” ‐ Buscando, organizando y compartiendo información. 

Se pregunta a las participantes si conocen y utilizan algún modo de organizar la información de 
la red y se anotan las respuestas en la pizarra.  

A continuación, si no se ha nombrado en el paso anterior, se presenta la herramienta Clipix, que 
sirve para compartir y organizar información en red y se propone la siguiente práctica para que 
las participantes se familiaricen con la herramienta: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrucciones para el personal facilitador 

En primer lugar, es preciso destacar que, en la primera parte de la práctica, no se escriba a qué 
corresponde  cada  uno  de  los  espacios  o  esferas  pintados  en  la  pizarra.  Además,  cuando  las 
actividades se repitan entre distintas participantes, no se vuelven a apuntar, sino que se señalan 
con un asterisco para que, al  terminar  la práctica,  se perciba  la cantidad de participantes que 
realizan determinadas actividades.   

Por  otro  lado,  cabe  señalar  que,  a  partir  de  la  información  que  se  recoge  en  la  pizarra,  se 
favorece  que  las  participantes  identifiquen  las  esferas  de  la  vida  y,  a  partir  de  su  propia 
experiencia,  construyan  de  forma  colectiva  los  conceptos  de  división  sexual  del  trabajo, 
conciliación y corresponsabilidad, dobles y triples  jornadas de trabajo, o techo de cristal, entre 
otros. 

Según datos de la Encuesta de Usos del tiempo (2009‐2010) del Instituto Nacional de Estadística, 
las mujeres dedican de promedio diario 4 horas y 4 minutos al cuidado del hogar y la familia, más 
del doble de tiempo dedicado por los hombres, siendo la diferencia de 2 horas y 14 minutos más. 
Además,  hay  que  añadir  que  este  tipo  de  actividades  se  caracterizan  por  la  repetición  y  por 
dilatarse o extenderse a lo largo de todo el día, lo que supone una preocupación constante. En el 
tiempo dedicado al trabajo remunerado ocurre  lo contrario, aunque  la diferencia es menor,  los 
hombres  le dedican  1 hora y  16 minutos más que  las mujeres. Respecto al  tiempo dedicado al 
ocio, los hombres dedican casi una hora más que las mujeres4.  

Con estos datos,  se puede  comprobar  cómo  la división  sexual del  trabajo no  sólo  supone un 
desequilibrio en  la participación de mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidados y 
en el mercado laboral, sino que se extiende a otras actividades como el ocio y tiempo libre o la 
participación social y política. La distribución de roles y espacios según el sexo de las personas ha 
generado desigualdades de género que se manifiestan, entre otras cosas, en la disponibilidad de 
tiempo propio, en la salud y en la toma de decisiones de las mujeres.  

Para finalizar la Técnica, se puede reflexionar sobre la división sexual del trabajo y la distribución 
del poder en  la sociedad, de modo que se visibilicen  las  relaciones de poder y  la construcción 
social  de  los  géneros.  Para  ello,  las  participantes  pueden,  por  ejemplo,  buscar  qué  personas 
dirigen las empresas del IBEX 35, por ejemplo, y observar la proporción de mujeres.  

En  la segunda parte de  la Técnica,  las participantes se familiarizan con el manejo del marcador 
social  Clipix,  herramienta  para  organizar  y  compartir  información  en  red.  Para  ello,  buscarán 
información  en  la  red  relacionada  con  las  actividades que  realizan en  las  cuatro esferas de  la 
vida. A continuación, se introducen algunos ejemplos: 

1.  Trabajo doméstico  y de  cuidados:  cita médica online,  supermercado online,  colegio, 
etc. 

4Usos del tiempo I, Conciliación, Estadísticas, Instituto de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, disponible online 
en http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?area=6  
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2.  Trabajo remunerado y formación: Intranet del trabajo, horarios de transporte al trabajo, 
cursos online, etc. 

3.  Participación  en  organizaciones  sociales  y  políticas:  asociaciones,  sindicatos,  partidos 
políticos, etc. 

4.  Ocio y  tiempo  libre: horarios y programación de cine, gimnasio,  transporte, búsquedas 
de vacaciones, etc. 

Para ampliar información 

Ayuda Clipix, disponible online en: https://www.clipix.com/FAQs.aspx 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 11. Clipeando las cuatro esferas de la vida 

Tablas de sistematización en plenario 

TS – CLIPIX 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TS ‐ LAS CUATRO ESFERAS DE LA VIDA 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  12.  P i n e a n d o  m i s  a f i c i o n e s  e 
i n t e r e s e s  p r o f e s i o n a l e s  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes identifiquen sus aficiones e intereses. 

·  Que  las participantes  reflexionen  sobre  la  relación entre  los mandatos de género  y  el 
ocio en las mujeres.  

·  Que las participantes manejen la herramienta Pinterest.  

Desarrollo 

Continuamente,  nos  encontramos  expuestas  a  gran  cantidad  de  información  en  red;  sin 
embargo, la gestión de dicha información no es sencilla y muchas veces se puede perder tiempo 
buscando  la  información que nos  interesa o  incluso que no encontremos exactamente  lo que 
buscamos. 

En  la  Técnica  11.  “Las  cuatro  esferas de  la  vida”,  se  trabaja  la herramienta  Clipix que permite 
guardar y clasificar la información que nos interesa de la red. En la Técnica 13. “Organizando mis 
aficiones e intereses”, se trabaja la herramienta Feedly, con la que es posible subscribirse a blogs 
y páginas Web a través de su RSS, además de que permite crear diferentes carpetas temáticas 
para organizar dicha información.  
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La técnica que planteamos aquí (Técnica Nº 12) es recomendable que se realice entre la Técnica 
Nº 11 y  la Técnica Nº 13, después de haber reflexionado sobre  los usos del tiempo de mujeres y 
hombres  (Técnica  Nº  11)  y  antes  de  comenzar  a manejar  Feedly  y  buscar  información  sobre 
nuestras aficiones e intereses (Técnica Nº 13).  

Para  comenzar,  se  hace  un  breve  repaso  de  la  red  social  Pinterest,  un marcador  social muy 
parecido a Clipix en el que se comparten  imágenes de  intereses y aficiones. Pinterest funciona 
con  tableros  y  cuenta  con  un  botón  ‐Pin  it‐,  que  permite  que  se  añada  al  navegador,  lo  que 
facilita guardar la información que nos interesa mientras estamos navegando.  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez revisadas las principales funcionalidades de Pinterest, se pide a las participantes que se 
registren en la aplicación, editen su perfil, creen un tablero y nombren el mismo como "Ejercicio 
Pinterest".  

Posteriormente, se añade el botón Pinterest al navegador utilizado y se accede al tablero secreto 
"Mis aficiones e intereses", al cual previamente las participantes han sido invitadas. 

En  el  tablero  creado por  cada participante,  cada una de  ellas  "pinea" Pins según  los  criterios 
marcados.  

Las participantes modifican  los Pins, redactando el criterio correspondiente en  la descripción, e 
invitan al grupo a su tablero.  

Finalmente,  se  hace  una  puesta  en  común  en  la  que  cada  participante muestra  su  tablero  y 
explica la elección de cada uno de los Pins. 
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Instrucciones para el personal facilitador 

Se ha elegido  la herramienta Pinterest para facilitar  la  identificación de aficiones e  intereses de 
forma  espontánea  y  visual,  a  través  de  una  batería  de  imágenes  disponible  en  el panel  “Mis 
aficiones e intereses” y los criterios proporcionados.  

Con ello, se quiere evitar que las participantes señalen, si se les pregunta de forma directa, que 
no  tienen  aficiones  e  intereses  o mencionen  los  relacionados  con  sus  actividades  diarias.  Se 
busca así que  identifiquen actividades que  les gustaría realizar o conocer, que conecten con el 
“deseo”  y  que  rompan  con  los mandatos  de  género  que  inconscientemente  influyen  en  las 
decisiones que tomamos.  

Con todo, se favorecerá que  las participantes reflexionen sobre  la relación entre  los mandatos 
de género y el ocio de  las mujeres, tanto en el tiempo de ocio (ya  introducido en  la Técnica 11. 
“Las cuatro esferas de la vida”) como en el tipo de ocio (la temática).  

La  técnica  sirve  también  para  crear  redes  de  afinidad  entre  las  participantes  en  base  a  las 
aficiones e intereses que identifiquen.  

Para ampliar información 
Ayuda Pinterest, disponible online en: 

https://help.pinterest.com/es/guide/all‐about‐pinterest 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución  de  prácticas  (Anexo  2.3):  Técnica  Nº  12.  Pineando  mis  aficiones  e  intereses 
profesionales 
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T é c n i c a  Nº  13.  O r g a n i z a n d o  m i s  a f i c i o n e s  e 
i n t e r e s e s  p r o f e s i o n a l e s  

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes busquen información en red sobres sus aficiones e intereses. 

·  Que las participantes gestionen la  información en red: busquen, organicen y compartan 
feeds.  

·  Que las participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para facilitar 
el aprendizaje del uso de marcadores sociales en grupos de mujeres. 

Desarrollo 

Una vez finalizada la puesta en común sobre la práctica de Pinterest en la Técnica 12. “Pineando 
mis aficiones e intereses profesionales”, se introduce la herramienta Feedly, que permite agregar 
feeds o RSS de distintas páginas Web. Así, la información se almacena en un mismo lugar.  

Para familiarizarse con la herramienta, se propone la siguiente práctica:  
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Fuente: Elaboración propia 

En primer  lugar, es preciso registrarse en Feedly y, a continuación, configurar el modo vista, el 
color de fondo y el tipo de fuente, es decir, el aspecto visual de la herramienta.  

En segundo  lugar, tras seleccionar  las redes y servicios sociales en  los que compartir contenido 
directamente desde Feedly, cada participante busca información sobre sus aficiones e intereses y 
se subscribe a las Webs que le interesen.  

A continuación, se comparte información con el grupo a través de Gmail, se publica en el grupo 
secreto de Facebook y se organizan las aficiones e intereses por temas o categorías. 

Al final, se debate acerca del ámbito de aplicación de  las herramientas Clipix, Pinterest y Feedly, 
tanto  en  los  planos  personal  y  profesional,  como  en  cuanto  a  su  potencial  en  el  aula, 
sistematizando las conclusiones alcanzadas en una tabla en la pizarra. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Esta técnica se centra en el  lector social Feedly, una herramienta para  la subscripción a blogs y 
páginas Web a través de las RSS, que además permite crear diferentes carpetas temáticas para 
tener  organizada  dicha  información  y  acceder  a  ésta  como  si  se  tratara  de  una  revista  con 
diferentes temas.  

La diferencia entre Feeedly y Clipix es que el primero guarda la información actualizada, de modo 
que no es necesario visitar las páginas Web que nos interesan.  

Es recomendable dejar tiempo suficiente para que  las participantes visiten y  lean blogs y sitios 
Web que  les puedan  interesar personal o profesionalmente, que no vean el ejercicio como una 
simple tarea a realizar, sino que perciban la utilidad de estas herramientas para su vida cotidiana. 
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Para ampliar información 

-- 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución  de  prácticas  (Anexo  2.3):  Técnica  Nº  13.  Organizando  mis  aficiones  e  intereses 
profesionales 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ COMPARATIVA CLIPIX, PINTEREST Y FEEDLY 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  14.  E n  l a  n u b e:  G e s t i o n a n d o 
a r c h i v o s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las participantes construyan colectivamente el concepto de "nube" e  identifiquen 
las ventajas y desventajas de su utilización. 

·  Que las participantes gestionen archivos en la "nube". 

Desarrollo 

La primera parte de  la  técnica  se centra en  la gestión de archivos en  la "nube", utilizando  las 
siguientes herramientas: 

Dropbox. Servicio de alojamiento de archivos en la "nube", que permite almacenar, compartir y 
sincronizar archivos en  línea entre distintos dispositivos. Para familiarizarse con  la herramienta, 
se propone la siguiente práctica. 
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Fuente: Elaboración propia 

We  Transfer.  Plataforma online que permite cargar y descargar archivos de gran tamaño. Se 
propone la siguiente práctica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

IFTTT.  Servicio  online  que  permite  automatizar  diferentes  tareas  y  conexiones  entre  redes 
sociales y servicios de Internet, lo que se conoce como "recetas". Tras revisar el funcionamiento 
de la herramienta y sus utilidades, se propone la siguiente práctica:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La segunda parte de  la técnica se centra en el trabajo en pequeños grupos sobre  las ventajas y 
desventajas de la “nube”. Con esta técnica, se completan diversos aspectos relacionados con el 
trabajo en la nube, primero con la utilización de Google Drive (Técnica Nº 15. Contrato de grupo y 
Técnica Nº 7. Metáforas pedagógicas) y, ahora, con la gestión de archivos.  

Las  conclusiones  se  presentan  en  plenario,  sistematizándose  la  información  consensuada.  El 
trabajo en grupos continuará en Técnica Nº 20. La nube que todo lo puede, que puede realizarse 
a  continuación,  en  la  que  se  trabajará  la  presentación  de  resultados  en  red  a  través  de  una 
herramienta para la creación de videos animados. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Es  recomendable  realizar  un  detallado  repaso  de  las  funcionalidades  de  las  distintas 
herramientas utilizadas antes de proponer las prácticas correspondientes. 

Para ampliar información 

Ayuda Dropbox, disponible online en: https://www.dropbox.com/es_ES/help 

IFTT,  qué  es  y  cómo  funciona,  Tics  y  Formación,  disponible  online  en  https://
ticsyformacion.com/2016/01/21/ifttt‐que‐es‐y‐como‐funciona‐infografia‐infographic‐socialmedia/  

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 14. En la nube. Gestionando archivos 

Tablas de sistematización de plenario 

TS ‐ LA NUBE 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Módulo 2. Trabajo 
Colaborativo en Red 

I n t r o d u c c i ó n 
 

En este módulo, se profundiza en el análisis de género y en el desarrollo de  las competencias 
digitales relacionadas con el trabajo en red, tanto en relación con  la creación de archivos en  la 
"nube" como respecto a la elaboración de presentaciones de resultados en red. 

El desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad de las mujeres no sólo se trabaja con la 
adquisición de competencias digitales para el trabajo colaborativo en red, sino también a través 
de herramientas para la promoción profesional como Cuvitt o IdentyMe 

Las herramientas para la gestión de tareas en red se trabajan de forma transversal en diferentes 
técnicas. 

 

O b j e t i v o s 
 

·  Que  las participantes trabajen en procesos, tareas y objetivos compartidos en entornos 
digitales. 

·  Que las participantes elaboren documentos colaborativos en línea. 

·  Que las participantes gestionen equipos en entornos digitales. 

 

O b j e t i v o   t r a n s v e r s a l 
 

Que  las participantes adquieran  los conocimientos y  las habilidades necesarias para capacitar a 
mujeres  profesionales  en  el  uso  de  herramientas  para  la  comunicación  y  presentación  de 
resultados en red, para la creación de archivos en red y para la gestión de tareas en red. 
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C o n t e n i d o s 
 

P r i n c i p a l e s   c o n t e n i d o s   t e ó r i c o s 

·  Ofimática en la nube 

·  Gestión de proyectos y tareas compartidas 

·  Herramientas para elaborar presentaciones de resultados en red 

·  Análisis de información con enfoque de género 

 

C o n t e n i d o s   t r a n s v e r s a l e s 

·  Barreras  que  las mujeres  encuentran  para  participar  en  órganos  de  decisión  (techo  de 
cristal) 

·  Empoderamiento y liderazgo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

T é c n i c a s 
 

15. Contrato de Grupo: introducción al trabajo colaborativo en red 

16. El Ser Extraterrestre (Sistema Sexo‐Género): trabajando con mapas mentales 

17. Mis juguetes preferidos: creación de infografía 
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18. Investigando mi mercado laboral cercano: creación de formularios Google Drive 

19. Gymkana ¿Quién hace…? 

20. La nube que todo lo puede 

21. ¿Sabes quién dijo…? 

22. Construyendo feminismos 
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T é c n i c a  Nº  15.  C o n t r a t o  d e  G r u p o:  
i n t r o d u c c i ó n  a l  t r a b a j o  c o l a b o r a t i v o 
e n  r e d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes se responsabilicen del buen funcionamiento del taller. 

·  Que las participantes manejen sistemas de almacenamiento y creación de archivos en la 
nube. 

·  Que las participantes  identifiquen las ventajas y las desventajas del trabajo colaborativo 
online. 

·  Que  las  participantes  empaticen  con  los  sentimientos  y  las  emociones  de  mujeres 
profesionales de futuros talleres de formación en competencias digitales. 

Desarrollo 

En primer lugar, se pregunta al grupo si utilizan algún sistema de almacenamiento y creación de 
archivos en la nube, recogiendo en la pizarra las respuestas de las participantes.  

A continuación, se pide al grupo que elabore de manera colectiva una definición que reúna  los 
aspectos más importantes que se han señalado y se han recogido en la pizarra. 

Página 73 

Módulo 2 

 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

Se  informa a  las participantes que durante el desarrollo de  la dinámica se  trabajará en Google 
Drive y, utilizando el proyector,  se hace un  repaso de  sus principales  funcionalidades y de  sus 
iconos más habituales: 

~  Crear y subir archivos. 

~  Compartir archivos. 

~  Organizar y gestionar archivos. 

~  Carpetas: compartidos conmigo, destacados, reciente, papelera, etc. 

Por último,  se propone  la  realización de  la  siguiente práctica  con un  archivo de Word  y otro 
archivo de Google Docs compartidos en Google Drive: 

Fuente: Elaboración propia 

Primera Parte: Archivo compartido en Word – “Contrato de Grupo: Competencias Digitales”. 

Se  pide  a  las  participantes  que,  individualmente  y  poniéndose  en  el  papel  de  un  grupo  de 
mujeres profesionales que comienzan un  taller de competencias digitales, escriban, al menos, 
tres normas que consideren básicas para la convivencia del grupo y el buen desarrollo del taller 
(organización del tiempo, puntualidad, uso del móvil, relación con las personas, confidencialidad, 
etc.). 

Una vez cumplimentado este archivo creado en Word, que se corresponde con el Contrato de 
Grupo para un  taller de  competencias digitales dirigido  a mujeres profesionales,  se  sube  y  se 
comparte  con el grupo,  se  crea  y  se nombra una  carpeta,  se  cambia el  color de  la  carpeta  y, 
finalmente, se mueve el archivo a la carpeta creada. 
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Posteriormente,  se  realiza  una  ronda  en  la  que  cada  participante  expone  las  normas  que  ha 
recogido, y se van anotando en la pizarra. Una vez finalizada la ronda, se consensuan las normas 
en plenario. 

Segunda  Parte:  Archivo  compartido  en  Google  Docs  –  “Taller  de  formación  de  formadoras  en 
sociedad de la información dirigido a mujeres profesionales”.  

Se pide a las participantes en el taller que accedan al archivo compartido y, como en la primera 
parte, escriban, al menos, tres normas básicas de convivencia para el buen funcionamiento del 
grupo y del taller, pero, en esta ocasión, poniéndose en el papel de ellas mismas y en la situación 
del taller que está comenzando. 

Esta segunda ficha es un archivo de trabajo colaborativo en red, creado en Google Docs, por  lo 
que cuando las participantes comiencen a escribir las normas del taller pueden ir viendo lo que el 
resto de compañeras están escribiendo. 

Se deja  tiempo para que  las participantes  rellenen esta  segunda ficha compartida y  se  realiza 
otra ronda en la que cada una dice en voz alta las normas que considera necesarias para el buen 
funcionamiento del  taller, y  se van anotando en  la pizarra. Se envía un enlace para compartir 
este archivo por correo electrónico. Se copia el archivo y se mueve a la carpeta creada. 

A continuación, se pide que se observen las normas consensuadas en la primera y en la segunda 
ficha, es decir, las consensuadas para un taller de mujeres profesionales y las consensuadas para 
el  taller  de  formación  de  formadoras  que  se  está  comenzando.  Con  ello,  se  busca  generar 
empatía  con  las  mujeres  a  las  que  las  participantes  capacitarán  en  futuros  talleres  de 
competencias  digitales,  al  comparar  ambos  conjuntos  de  normas,  teniendo  en  cuenta  que  el 
punto de partida de ambos talleres es el mismo, un grupo de mujeres con ganas de aprender, 
con sus miedos y con sus limitaciones personales.  

Después,  se pregunta por  las diferencias que encuentran entre ambos archivos,  revisando  las 
tareas  realizadas en Google Drive y pidiendo a  las participantes que definan  colectivamente  la 
funcionalidad del segundo tipo de archivo (trabajar de forma colaborativa en la red).  

Finalmente, se pide a las participantes que señalen las ventajas y las desventajas que encuentran 
en el trabajo colaborativo en red y se van recogiendo en la pizarra. Se deja un tiempo para que 
cada participante explore  las distintas opciones y funcionalidades de  la creación de archivos en 
Google Drive.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Para consensuar las normas y establecer el contrato de grupo, es importante que se deje claro el 
significado  de  las  normas  recogidas  para  cada  participante,  de  tal  modo  que  no  haya 
malentendidos durante el desarrollo del taller.  
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Es recomendable que se imprima el documento del Contrato del Grupo del Taller de Formación 
de Formadoras y se deje en un  lugar visible durante el desarrollo del taller, por ejemplo, en  la 
puerta del taller o en la pared.  

El concepto de "nube" es central en esta técnica. Se trabaja la creación de archivos y el trabajo 
colaborativo  en  red  –conocido  como  ofimática  en  la  nube–  y  el  uso  de  sistemas  de 
almacenamiento y gestión de archivos en  red,  fortaleciendo una de  las competencias digitales 
clave de la Web 2.0, la colaboración y el intercambio de información en red para la construcción 
social de conocimiento.  

Con esta Técnica, se introduce la nube y el trabajo colaborativo en red, dos conceptos básicos de 
la Web 2.0., qué se trabajarán en profundidad durante el taller. Si hay personas que nunca han 
utilizado  Google  Drive,  es  necesario  que  se  revisen  detalladamente  todas  las  opciones  y 
funcionalidades de la aplicación para no generar rechazo ante posibles temores en su uso. Para 
ello, se puede pedir a las participantes que practiquen durante un tiempo y se pongan las dudas 
en común.  

Es  recomendable  que  las  participantes  creen  una  carpeta  con  el  nombre  del  taller  para  ir 
guardando la información que se genere o se comparta durante el taller.  

Para ampliar información 
Ayuda de Google Drive para la creación y edición de documentos, disponible online en: 

https://support.google.com/docs/#topic=1382883 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 15. Contrato de grupo: Introducción al trabajo 
colaborativo en red 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ COMPARATIVA NORMAS CONTRATOS DE GRUPO 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TS ‐ TRABAJO COLABORATIVO: VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  16.  E l  S e r  E x t r a t e r r e s t r e  
(S i s t e m a  S e x o ‐ G é n e r o) 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes manejen  la  herramienta  para  elaborar mapas mentales  online, 
Realtime Board. 

·  Que  las  participantes  reflexionen  sobre  los mandatos  de  género  y  su  influencia  en  la 
construcción  de  la  identidad  masculina  y  femenina,  y  las  relaciones  de  poder  entre 
hombres y mujeres. 

·  Que  las participantes  identifiquen  las diferencias entre sexo y género y construyan, de 
forma colectiva, los principales conceptos de la Teoría de Género. 

Desarrollo 

1ª Parte: Reflexión Individual ‐ Redactando en Google Docs 

En primer lugar, se pide a las participantes que imaginen que aparece un ser extraterrestre en el 
aula.  Nos  cuenta  cómo  ha  llegado  hasta  aquí  y  notamos  que  no  distingue  entre mujeres  y 
hombres,  por  lo  que  decidimos  explicarle  de  la  forma más  exhaustiva  posible  las  diferencias 
entre los hombres y las mujeres, de modo que sepa si se dirige a una mujer o a un hombre, o si 
pasea por algún sitio, y encuentra a un ser humano, pueda deducir si es hombre o mujer. 
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Para ello, es preciso realizar una reflexión sobre  los aspectos que diferencian a  los hombres de 
las mujeres en un sentido amplio, anotándolos en un documento de Google Docs.  

Una  vez  terminada  la  descripción,  las  participantes  lo  envían  por  correo  electrónico  a  la 
facilitadora 

2ª Parte: Puesta en común 

Para esta segunda parte, se trabaja con  la herramienta para  la elaboración de mapas mentales 
Realtime Board, por lo que, para empezar, se entra en la aplicación, se registran las participantes, 
y se hace una breve simulación colectiva de su funcionamiento con el proyector. 

A continuación, se accede al panel “El Ser Extraterrestre”, que previamente ha sido compartido 
con el grupo, y se explican los componentes de dicho panel. 

MURAL “EL SER EXTRAT ERRESTRE” (Realtime Board) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se retoma la descripción realizada para el ser extraterrestre, haciendo una ronda en la que cada 
participante  lee  en  voz  alta  su  descripción  sobre  las mujeres  y  los  hombres,  y  escribe  en  las 
tarjetas amarillas de la derecha del panel los aspectos que –según su descripción– diferencian a 
los  hombres  de  las  mujeres;  después,  se  arrastran  las  tarjetas  y  se  colocan  en  la  columna 
“hombres” o “mujeres”, según corresponda.  
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Continúa  la  ronda  hasta  que  todas  las  participantes  han  leído  su  descripción  y  anotado  las 
diferencias entre hombres y mujeres en  las tarjetas del tablero. Puede haber tarjetas repetidas 
en cualquiera de las dos columnas, que se eliminarán una vez se consensue toda la información 
en plenario. 

Por último, se busca consensuar  las características atribuidas a mujeres y hombres. Cuando se 
considera que el debate está finalizado, se relacionan las distintas características que diferencian 
a mujeres y hombres con los conceptos de sexo y género. De este modo, la diferenciación entre 
sexo y género nos permite distinguir entre  las diferencias biológicas y  las diferencias culturales 
entre mujeres y hombres e introducir conceptos como roles, estereotipos, segregación, espacios 
feminizados, entre otros. 

Resumen de la práctica:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrucciones para el personal facilitador 

1ª Parte: Individual ‐ Redactando en Google Docs 

En esta parte de la técnica, se busca que las participantes hagan referencia a la mayor variedad 
de elementos socioculturales, actitudes, comportamientos, estereotipos y/o prejuicios referidos 
a mujeres y hombres y que incluyan también en sus redacciones información relacionada con las 
capacidades  intelectuales,  habilidades,  características  laborales,  espacios  que  frecuentan, 
vestimenta,  hábitos  cotidianos,  juguetes  o  formas  de  ocio,  entre  otros,  de  las mujeres  y  los 
hombres.  

Igualmente,  es  importante  indicar  que  no  se  pretende  reflejar  lo  que  cada  una  piensa 
individualmente, sino lo que la sociedad en su conjunto entiende por ser hombres y ser mujeres, 
es decir, las identidades de género. 
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2ª Parte: Puesta en común 

Para  el  debate  en  plenario,  es  importante  que  se  reflexione  y  se  cuestione  cada  idea 
sistematizada,  y  que  se  busque  un  consenso  sobre  la  validez  o  no  de  su  generalización.  Por 
ejemplo, si alguien dice que a los hombres les gusta el futbol, se debería preguntar si a todos los 
hombres que conocen les gusta el futbol, si a las mujeres no, etc.  

Después de  consensuar  y  recolocar en plenario  las  características que describen a hombres  y 
mujeres en el mural, se busca que  las participantes diferencien  las características biológicas de 
las  características  culturales  y,  en  estas  últimas,  los  estereotipos  de  los  roles  de  género. 
Asimismo,  se  deben  construir  de  forma  colectiva  los  conceptos  de  sexo  y  género,  roles  y 
estereotipos de género.  

Para ello, se utiliza una columna para las características biológicas y otra para las características 
culturales, y se diferencian de algún modo (por ejemplo, cambiando el color de  las tarjetas)  las 
características  culturales  que  aluden  a  estereotipos  de  las  que  aluden  a  roles.  Las  tarjetas 
relacionadas con las características biológicas se dejan en la parte exterior de las columnas y las 
culturales en  la parte  interior de  las mismas. Finalmente,  se añaden  letreros a  cada grupo de 
tarjetas.  

Como  se  trabaja  en  un  tablero  compartido,  si  se  quiere  tener  una  copia  y  que  ésta  no  esté 
compartida, es preciso duplicar el  tablero. La copia del  tablero pasa a  situarse en el apartado 
“Mis tableros”, mientras que el tablero original está en el apartado “Compartidos conmigo”. 

Realtime Board también ofrece la opción de exportar el tablero en diferentes formatos (imagen y 
pdf). Así, si se quiere insertar el tablero en un documento, se puede exportar en formato imagen 
y guardar la imagen en el dispositivo que se esté utilizando o en el Drive.  

Finalmente, Realtime Board ofrece  la posibilidad de guardar el  tablero en Google Drive,  lo que 
supone  sincronizar  ambas  aplicaciones  –y  la  información  que  almacenan–  y  acceder 
directamente a Realtime Board a través de Google Drive. 

Los mapas mentales son herramientas que mejoran  las habilidades del cerebro, estimulando el 
aprendizaje y la creatividad, y generando nuevas ideas a través de asociaciones.  

Con el tablero “El Ser Extraterrestre”, se sigue un proceso  inverso en  la elaboración de mapas 
mentales:  a  partir  de  las  características  señaladas  en  las  descripciones,  se  construyen 
colectivamente los conceptos y se establecen conexiones.  

Para ampliar información 

Ayuda de Realtime Board, disponible on line en: 

https://realtimeboard.com/learn‐and‐support/  
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Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Trabajo colaborativo (Anexo 2.2.): Técnica Nº 16. El ser extraterrestre5 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 16. El ser extraterrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Panel El ser extraterrestre, realizado en Realtime Board.  
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T é c n i c a  Nº  17.  M i s  j u g u e t e s  p r e f e r i d o s: 
c r e a c i ó n  d e  i n f o g r a f í a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes reconozcan el proceso de socialización diferencial que tiene lugar a 
través de los juguetes y juegos tradicionalmente asignados a niños y niñas. 

·  Que  las  participantes  reflexionen  sobre  la  relación  entre  los  juegos  y  juguetes,  los 
mandatos de género y la discriminación laboral. 

·  Que las participantes creen infografías en Picktochart aplicando el análisis de género. 

·  Que las participantes gestionen tareas online con Google Keep. 

Desarrollo 

1ª Parte: Análisis de juguetes 

La Técnica comienza pidiendo a  las participantes que elaboren una  lista en Google Keep con, al 
menos, 5 de los juguetes o juegos preferidos de su infancia, aquellos que más les gustaban y más 
usaban, que suban la imagen de uno de ellos y que compartan la lista con la facilitadora. 

A  continuación,  se  realiza una  ronda en  la que  cada participante  indica  sus  juegos  y  juguetes 
preferidos y se van recogiendo en la pizarra, distribuyéndolos según el tipo de juego y/o juguete 
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de que se trate, de forma consensuada por el grupo. Se puede anotar el nombre del  juguete o 
juego en sí o poner palos por cada participante en el tipo de juguete.  

Los tipos de juegos y juguetes son los siguientes: 

 

 

 

 

Cuando todas las participantes han señalado sus juguetes y juegos preferidos, se forman grupos 
pequeños  que  trabajarán  en  la  plantilla  “17. Mis  juguetes  preferidos”  compartida  en  Google 
Drive, que costa de 3 columnas:  

1.  Tipo de juegos y/o juguetes 

2.  Mis juguetes preferidos 

3.  Valores, habilidades, cualidades que potencia  

Cada grupo tiene que completar la segunda columna con la distribución de los juegos y juguetes 
preferidos por  las participantes del taller que se han recogido en  la pizarra, y añadir, de forma 
consensuada, los valores, habilidades y cualidades que potencian en la tercera columna.  

A  continuación,  cada  grupo  expone  su  trabajo  y  se  consensua  la  información  en  plenario, 
buscando  que  se  construyan  de  forma  colectiva  los  conceptos  de  socialización  diferencial  y 
mecanismos  de  socialización,  pudiendo  surgir  otros  como  género,  sexo,  mandatos,  roles  y 
estereotipos de género que ya se han trabajado en sesiones anteriores con la Técnica 16 “El Ser 
Extraterrestre”. 

2ª Parte: Creando una infografía 

Se pregunta al grupo si conoce  las  infografías y cuáles son sus usos principales, recogiendo  las 
respuestas en la pizarra. A continuación, se accede al tablero “Infografías” de Pinterest para ver 
algunos ejemplos. 

Después, se accede a la herramienta Picktochart, haciendo un repaso a las principales funciones 
de la aplicación, y proponiendo la siguiente práctica. 
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Fuente: Elaboración propia 

Para  la  elaboración  de  las  infografías,  se  propone  a  las  participantes  que  elijan  temas 
relacionados con  la socialización diferencial trabajada en  la primera parte, ampliándola a otros 
mecanismos de socialización y no sólo a los  juegos y/o  juguetes, para lo que se las anima a que 
busquen información en la red relacionada con el tema. 

Se deja un tiempo para que, en pequeños grupos, después de buscar información y consensuar 
el  tema y el mensaje que quieren  trasmitir,  realicen  la  infografía. Mientras, se  irá apoyando el 
trabajo en  los grupos y se  intentarán poner en común  las dudas que surjan en cada grupo en 
relación a la aplicación. 

Una vez concluidas las infografías y compartidas en el grupo secreto de Facebook, cada grupo la 
expone en plenario, se debate el tema elegido, el mensaje y  la elaboración de  la  infografía y se 
pide que comenten en el grupo secreto de Facebook los acuerdos y desacuerdos que surjan de 
las infografías. 

Finalmente, se añaden en la pizarra los usos y las aplicaciones de las infografías que no hubieran 
surgido al principio.  

Instrucciones para el personal facilitador 
La  socialización  diferencial  de  mujeres  y  hombres  es  el  proceso  por  el  cual  las  personas 
aprendemos  ‐de  forma  diferenciada‐  los  comportamientos,  actitudes,  valores  y  roles  que  la 
sociedad considera apropiados para cada sexo, lo que se conoce como identidad de género.  

Así, mediante  este  proceso  a  las mujeres  se  nos  asignan  unos  roles  vinculados  a  las  tareas 
domésticas y de cuidado y a los hombres otros roles relacionados con el trabajo remunerado y la 
participación política, económica y social.  

 

Página 85 

Módulo 2 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

El juego desempeña un papel muy importante en la construcción de la identidad de género al ser 
un medio  de  aprendizaje  y  adaptación  social.  En  este  sentido,  la  publicidad  de  los  juguetes 
pueden reforzar los roles y estereotipos de género o, por el contrario, educar en igualdad.  

Los juegos y juguetes sexistas pueden llegar a influir en la percepción que niños y niñas tienen de 
sus  capacidades  y,  por  tanto,  en  su  orientación  laboral,  reproduciendo  así  la  segregación 
ocupacional de hombres y mujeres en el mercado laboral.  

A continuación, se incluyen unas PREGUNTAS GUÍA que facilitan la reflexión y el debate: 

~  ¿Crees  que  los  juguetes  con  los  que  jugabas  en  la  infancia  han  tenido  alguna 
consecuencia en tu forma de ser y de comportarte?  

~  ¿Tus juegos y juguetes han influido en tus gustos, tus estudios o en tu profesión? 

~  ¿Tienen niñas y niños las mismas experiencias lúdicas durante su infancia? 

~  ¿Te gustaban juegos y juguetes con los que no te dejaban jugar o te llamaban la atención 
por ello?, ¿cuáles?, ¿por qué crees que no te dejaban? 

~  ¿Actualmente, niñas y niños juegan con los mismos juguetes y juegos?, ¿qué papel crees 
que juega la familia y la escuela?, ¿y la publicidad? 

Durante el desarrollo del debate pueden surgir ciertas  resistencias en  las participantes que es 
importante canalizar. Con la Técnica, se reflexiona sobre la socialización diferencial a partir de los 
juegos y/o  juguetes de  la  infancia de  las participantes,  lo que puede generar cuestionamientos 
sobre  la  propia  socialización  (de  cada  una).  Esto  es  positivo,  sin  embargo,  dichos 
cuestionamientos  nunca  deben  ser  culpabilizadores,  ni  de  nuestros  gustos  (por  ejemplo,  si 
jugábamos  con  muñecas),  ni  de  los  del  resto  (si  no  nos  gustaba  jugar  con  muñecas).  Es 
importante que  las participantes  identifiquen que  la construcción de  las  identidades de género 
se produce de formas múltiples y que escapa a nuestro control, que todas las personas estamos 
socializadas en el marco de una construcción sociocultural concreta. De este modo, para generar 
una sociedad igualitaria donde las personas se desarrollen independientemente de su sexo y de 
los valores, actitudes y papeles que  la sociedad  les asigna por ello, es preciso darse cuenta de 
cómo  funciona  la  sociedad  patriarcal,  reflexionar  y  cuestionarse  desde  la  comprensión  y  no 
desde el conflicto.  

Para ampliar información 

Material Didáctico, Talleres de Alfabetización Digital y Empoderamiento de las Mujeres Rurales, 
Programa CERES; IMIO, 2015 

Video de la campaña “Hacer las cosas como una niña”, disponible on line en: 

https://www.youtube.com/watch?v=wSNYYThX5‐g&index=1&list=PLbFS_‐‐kaeBWISansbtIxO‐
DRsiew6ZOB 

Ayuda Picktochart, disponible on line en: http://support.piktochart.com/hc/en‐us  
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Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 17. Mis juguetes preferidos: creación de infografía 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ MIS JUGUETES FAVORITOS  

Fuente: Elaboración propia 

TS – ANÁLISIS DE GÉNERO DE LOS JUGUETES: CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  18.  I n v e s t i g a n d o  m i  m e r c a d o  
l a b o r a l  c e r c a n o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes analicen la información con enfoque de género. 

·  Que las participantes reflexionen sobre la situación diferencial de mujeres y hombres en 
el mercado laboral cercano e identifiquen desigualdades. 

·  Que  las participantes construyan  los principales conceptos de  la discriminación  laboral 
de  las mujeres (división sexual del trabajo, segregación horizontal, segregación vertical, 
etc.). 

·  Que las participantes elaboren formularios online. 

Desarrollo 

1ª Parte: Elaboración de formularios online 

En pequeños grupos, se crea un formulario (o encuesta en  línea) para analizar con enfoque de 
género la situación del mercado laboral de nuestra realidad cercana, recogiendo la  información 
de familiares y amistades.  
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Es  recomendable  que  el  formulario  se  realice  desde  un  mismo  ordenador  y,  después,  se 
comparta  con  el  resto  del  grupo.  Para  que  la  creación  del  formulario  resulte  más  fácil,  es 
conveniente hacerlo primero en papel o procesador de texto. 

Una vez finalizado el formulario, cada participante lo envía a, al menos, seis personas, pudiendo 
hacerlo desde  el propio  formulario o  a  través del  correo  electrónico  insertando un  link  en  el 
mismo. 

Se deja uno o dos días para que los contactos respondan al formulario que se les ha enviado. 

Resumen de la práctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2ª parte: Análisis del mercado laboral cercano 

Esta segunda parte se  realiza en una sesión posterior, dejando  tiempo para que contesten  las 
personas a las que se les ha enviado el formulario.  

Se  deja  un  tiempo  al  grupo  para  que  cierre  el  formulario  (y,  así,  no  se  puedan  admitir más 
respuestas), gestione las respuestas de sus formularios y realice una breve presentación con los 
resultados.  

A continuación, cada grupo expone en plenario los elementos de su formulario y los principales 
resultados.  
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Instrucciones para el personal facilitador 
Con esta Técnica, se busca que las participantes reflexionen sobre dos cuestiones.  

Por  un  lado,  sobre  la  elaboración  de  formularios  teniendo  en  cuenta  el  tratamiento  de  las 
respuestas,  es  decir,  si  la  información  que  se  ha  recogido  es  realmente  la  que  se  buscaba 
recoger. Para ello, se revisan conjuntamente diversas cuestiones: tipo de preguntas, elaboración 
de preguntas filtro, preguntas obligatorias, entre otras.  

Por  otro  lado,  se  reflexiona  sobre  los  resultados  de  los  formularios  aplicando  el  análisis  de 
género, es decir, sobre  la situación  laboral de mujeres y hombres, observando  las diferencias y 
similitudes y relacionándolas con los roles y estereotipos de género.  

Finalmente,  se  construyen  colectivamente  los  principales  conceptos  que  describen  la 
discriminación laboral de las mujeres. 

1ª Parte: Elaboración de formularios online 

Los formularios de Google Drive son una herramienta para recoger información, de gran utilidad 
para planificar eventos, realizar cuestionarios online o recopilar cualquier información online de 
forma  rápida.  Se  pueden  crear  directamente  desde  Google  Drive,  tal  como  se  hace  en  esta 
Técnica o se pueden crear a partir de una hoja de cálculo existente.  

Se pueden añadir  todas  las preguntas necesarias e  incorporar videos e  imágenes. También, se 
puede  organizar  el  formulario  añadiendo  encabezados  y  dividiéndolo  en  varias  páginas  (por 
ejemplo, para crear preguntas filtro). 

El gran potencial de esta herramienta es que, a la vez que se cumplimenta la información, ésta se 
archiva  en  una  hoja  de  cálculo  para  su  posterior  tratamiento,  pudiéndose  también  elegir  el 
destino de  las respuestas (una nueva hoja de cálculo, una hoja de cálculo existente o el propio 
formulario). 

2ª parte: Análisis de género del mercado laboral cercano 

Como  se ha  señalado con anterioridad, además de crear y enviar  formularios online, con esta 
Técnica, se busca que las participantes reflexionen sobre la participación de mujeres y hombres 
en el mercado  laboral a partir de  la situación profesional de su entorno cercano y conozcan y 
pongan en práctica el análisis de género.  

Para  realizar  un  análisis  de  género  de  la  información,  es  imprescindible  tener  datos 
desagregados  por  sexo.  Los  datos  globales muestran  una  realidad  parcial,  invisibilizando  las 
desigualdades. Es  importante mostrar  la realidad de mujeres y hombres en cada situación para 
poder comparar e  identificar  las similitudes y diferencias, y visibilizar  las desigualdades cuando 
las haya.  
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Para  analizar  la  información  con  enfoque  de  género,  cada  grupo  deber  obtener  información 
separada,  en  porcentaje,  sobre mujeres  y  hombres,  así  como  la  diferencia  entre  estos  datos 
(brecha de género).  

En el formulario elaborado, se recoge el sexo de las personas que lo cumplimentan; sin embargo, 
los  resultados  que  proporciona  Google Drive  son  un  resumen  de  cada  pregunta,  por  lo  que 
directamente no se cuenta, para cada pregunta, con la información desagregada por sexo. Para 
aplicar el análisis de género, en este caso, tenemos dos opciones:  

1)   Trabajar directamente en la hoja de cálculo donde se almacenan las respuestas. En este caso, 
para no perder  la  información es mejor copiar o duplicar  la hoja de cálculo o descargarla a 
formato Excel u Open Office –formatos que permite Google Drive–, si se prefiere trabajar con 
dichos formatos. 

2)  Crear un formulario en el que el sexo sea una pregunta filtro, de tal modo que se recojan, por 
un  lado todas  las preguntas del formulario hechas a  las mujeres, y por otro, a  los hombres. 
Así,  el  resumen  de  datos que Google Drive  facilita  contendrá  la  información  de  hombres  y 
mujeres por separado, pudiendo comparar fácilmente los porcentajes de cada respuesta.  

Es posible que los grupos no hayan obtenido la información diferenciada por sexo en un primer 
momento, el objetivo es que se construya de  forma colectiva en  la puesta en común, si no se 
hubiera logrado antes. A partir de esta información, se favorece el debate y la reflexión colectiva 
sobre  la situación de mujeres y hombres en el mercado  laboral y sobre el enfoque o análisis de 
género. 

Si  los grupos no obtienen datos  suficientes  con  los que poder  trabajar  y  analizar  la  situación 
laboral de mujeres y hombres, se pueden obtener en  la Web del  Instituto de  la Mujer y para  la 
Igualdad de Oportunidades y descargar las estadísticas relativas a la Tasa de actividad, empleo y 
paro del apartado “Empleo y prestaciones sociales”, disponible en: 

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/portada/home.htm     

A continuación, se incluyen unas PREGUNTAS GUIA para la reflexión y el debate: 

~  ¿Crees que los datos globales (mujeres y hombres) muestran la realidad de unas u otros?  

~  ¿Qué situación laboral tienen mujeres  y hombres?, ¿existen diferencias?, ¿a qué crees que 
se debe? 

~  ¿Qué  ocupaciones  tienen  mayoritariamente  los  hombres?,  ¿y  las  mujeres?,  ¿guardan 
alguna relación con los roles de género? 

~  ¿Cuáles  son  las  principales  funciones  o  tareas  que  realizan  las  mujeres  de  forma 
remunerada?, ¿y los hombres?, ¿guardan alguna relación con los roles de género? 
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~  ¿Existen diferencias entre el tiempo trabajado de hombres y mujeres?, ¿y en el tiempo sin 
trabajar?, ¿a qué crees que puede deberse? 

Para ampliar información 

Información  útil  desde  la  perspectiva  de  género,  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,  Junta  de 
Andalucía, disponible on line en:  

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/
documentos/Cuaderno_Informacion_util_11.pdf 

Ayuda Google Drive para la elaboración de Formularios, disponible on line en:  

https://support.google.com/docs/topic/6063584?hl=es&ref_topic=1360904  

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 18. Investigando mi mercado laboral cercano 
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T é c n i c a  Nº  19.  G y m k a n a  “¿Q u i é n  h a c e…?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  adquieran  los  conocimientos  y  las  habilidades  necesarias  para 
gestionar tareas en red. 

·  Que  las  participantes  adquieran  los  conocimientos  y  las  habilidades  necesarias  para 
manejar Google Calendar y Google Keep. 

Desarrollo 

En esta Técnica, se trabaja el manejo de dos herramientas muy sencillas y visuales para la gestión 
de  tareas  en  red,  ambas  pertenecen  a  Google, por  lo  que  están  disponibles  desde  cualquier 
dispositivo a través de nuestra cuenta. Las herramientas son Google Keep y Google Calendar. 

La  técnica  está planteada para  realizarla  en una  sesión  en  la que  se hayan  realizado  técnicas 
largas  que  requieran  de  mucha  concentración,  adquisición  de  conocimientos  y  habilidades 
técnicas  y  reflexión  grupal,  de  tal  modo  que  suponga  un  descanso  en  la  sesión  para  las 
participantes.   

1ª parte: Google Keep 

Se comienza con Google Keep con una gymkana en  red en  la que se  tendrá que averiguar qué 
personas del taller hacen determinadas actividades.  
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Primero, se explican  las funcionalidades de Google Keep, herramienta que se utiliza para anotar 
información  de  forma  rápida mediante  listas  y  notas,  a  las  que  podemos  cargar  imágenes, 
organizar en carpetas, establecer recordatorios y compartirlas. 

Tras hacer un recorrido por la aplicación y sus funcionalidades, se forman grupos pequeños y se 
propone la siguiente práctica. 

Fuente: Elaboración propia 

El  listado  de  tareas  se  ha  compartido  antes  con  todas  las  participantes.  Ahora,  cada  grupo 
nombra a una persona para que ésta cree una copia del listado y la comparta con las integrantes 
del  grupo,  cambiando  el  color  del  listado  y  añadiendo  un  recordatorio  para media  hora más 
tarde, momento en que empezará la gymkana  

Una vez se pone en marcha el recordatorio, cada grupo tendrá que completar el  listado con el 
nombre  de  las  personas  que  realicen  esa  actividad,  añadir  una  imagen  al  listado  que  esté 
relacionada  con  alguna  frase,  copiar  el  listado  a  un  documento  de  Google  y  enviarlo  como 
adjunto a todas  las compañeras. Ganará el grupo que envié el  listado antes, siempre y cuando 
éste  cumpla  los  requisitos de  la gymkana, es decir, el nombre de  la persona que  realiza  cada 
actividad y la imagen correspondiente. 

Para realizar la gymkana, cada grupo tendrá que organizarse.  

2ª parte: Google Calendar 

Continuamos  con  otra  herramienta  de  Google que  facilita  la  gestión  en  red  de  la  vida  diaria. 
Google Calendar es, como su nombre indica, una agenda y calendario online que permite realizar 
diferentes  acciones:  crear  calendarios  por  temáticas,  compartir  calendarios,  crear  eventos, 
sincronizar calendarios, entre otras.  
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Se  pide  a  las  participantes  que  accedan  a  Google  Calendar,  y  tras  revisar  las  principales 
funcionalidades de la herramienta, se propone la siguiente práctica: 

Fuente: Elaboración propia 

Cada  una  de  las  participantes  crea  un  calendario  para  el  taller  y  le  asigna  un  color. 
Posteriormente, crea un evento en el calendario del  taller con  las  fechas y  los horarios de  las 
sesiones, así como un evento ficticio al que invita a las compañeras. 

Una vez concluido, se ponen en común las utilidades del calendario.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Como se ha señalado anteriormente, esta técnica se realiza para relajar el ambiente después de 
técnicas más complicadas y con mayor nivel de concentración.  

Para que  funcione  correctamente el  recordatorio de Google Keep, es necesario que  se  tengan 
configuradas  las notificaciones en  la cuenta de Google, por  lo que habrá que tenerlo en cuenta 
para que la técnica funcione correctamente.     

Además  de  adquirir  los  conocimientos  y  habilidades  para manejar  dos  herramientas  para  la 
gestión  de  tareas  en  red,  la  Técnica  supone  un  repaso  a  otras  competencias  adquiridas  en 
sesiones  anteriores,  como  la  gestión  de  archivos  de  Google  Drive  y  la  gestión  del  correo 
electrónico Gmail.  

En  relación a  los contenidos TIC, es  recomendable que esta  técnica  se  realice en  las primeras 
sesiones  del  taller,  después  de  la  Técnica  Nº  15.  Contrato  de  grupo:  Introducción  al  trabajo 
colaborativo, para afianzar el manejo de Google Drive y antes de  la Técnica Nº  17. Mis  juguetes 
preferidos y de la Técnica Nº 21. Visibilizando los aportes de las mujeres a la Historia, en las que se 
utiliza Google Keep. 

La Técnica trabaja herramientas que facilitan la organización y la gestión del tiempo, por lo que 
podemos aprovecharlo para tener una primera reflexión en torno al uso del tiempo en mujeres y 
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hombres. De este modo, sirve de introducción a la Técnica Nº 11. Clipeando las 4 esferas de la vida, 
en la que se reflexiona en profundidad sobre la relación entre los mandatos de género y los usos 
del tiempo de mujeres y hombres.  

Para ello, podemos compartir en Google Drive el siguiente texto6:  

(...) Papá estaba mirando la televisión y Mamá leyendo un libro cuando esta última dijo "estoy 
cansada, es tarde, me voy a la cama". 

Fue a  la cocina a preparar el  tupper para  llevar al cole al día  siguiente. Puso en  remojo  los 
recipientes  de  las  palomitas  que  tomamos  mientras  veíamos  TV,  sacó  verduras  del 
congelador para  la cena del día siguiente. Controló si quedaban bastantes cereales,  llenó el 
azucarero, puso  las  cucharitas  y  los  cuencos del desayuno  en  la mesa  y dejó preparada  la 
cafetera. 

Tendió  la  ropa mojada,  puso  la  ropa  sucia  en  la  lavadora,  planchó  una  camisa  y  cosió  un 
botón,  recogió  los  juguetes, puso a cargar el  teléfono y guardó  la guía  telefónica. Regó  las 
plantas, ató la bolsa de basura y tendió la toalla. Bostezó, se desperezó y se fue al dormitorio. 

Se paró un momento para escribir una nota a la maestra, contó el dinero para la excursión y 
cogió un  libro que estaba debajo de  la silla. Firmó una felicitación para un amigo, escribió  la 
dirección  en  el  sobre  y  cogió  las  recetas  del médico  y  lo  colocó  junto  a  su  bolso  para  no 
olvidarlo.  Escribió  una  nota  para  la  trabajadora  del  hogar  que  limpia  la  casa  una  vez  a  la 
semana y preparó el dinero para pagarla. 

Mamá a continuación se lavó la cara, se puso crema antiarrugas, se lavó los dientes y las uñas. 
Papa  gritó  "pensaba  que  te  estabas  yendo  a  la  cama".  "Estoy  yendo",  dijo  ella. 
Puso un poco de agua en el bebedero del perro y sacó al gato al balcón, cerró  la puerta con 
llave y apagó la luz de la entrada. 

Dio una ojeada a  las niñas y el niño,  les apagó  las  luces y  la televisión, recogió una camiseta, 
tiró los calcetines a la cesta de ropa y habló con una de ellas que estaba todavía haciendo los 
deberes sobre la discusión que había tenido con su amiga en el parque. En su habitación puso 
el  despertador,  preparó  la  ropa  para  el  día  siguiente,  ordenó mínimamente  el  zapatero. 
Añadió tres cosas a  las seis de  la  lista de  las cosas urgentes y visualizó alcanzar sus propios 
objetivos. 

En ese momento, Papá apagó  la televisión y anunció "me voy a  la cama". Y tras  lavarse  los 
dientes y ponerse el pijama, lo hizo. 

Para  favorecer  la  reflexión  tras  la  lectura  del  texto,  se  proponen  las  siguientes  PREGUNTAS 
GUIA:  

6Castillo, J.J. (coord.) (2013): Qué hacemos con el trabajo, AKAL, Madrid  
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~  ¿Qué cuenta el texto?, ¿os parece real? 

~  ¿Veis alguna diferencia entre el uso del tiempo de las mujeres y de los hombres? 

El  texto  describe  el  uso  diferenciado  del  tiempo  por  parte  de  mujeres  y  hombres  en  dos 
aspectos. Por un  lado,  la mayor –y muchas veces exclusiva– participación de  las mujeres en  las 
tareas domésticas y de cuidado. Por otro, la existencia de dos modos de usar el mismo tiempo, el 
tiempo lineal en el que las tareas se organizan de una en una y se realizan de forma consecutiva, 
y el tiempo circular, en el que se realizan varias tareas a la vez, agrupándolas. 

Ambos  aspectos  están  relacionados  con  los  mandatos  de  género  y  el  reparto  de  tareas  y 
trabajos en función del sexo (división sexual del trabajo). En esta técnica,  intentaremos que se 
reflexione sobre el segundo aspecto,  las diferencias entre el tiempo  lineal y el circular, para  lo 
que  se  puede  pedir  a  las  participantes  que  piensen  situaciones  de  uno  y  otro  tiempo  y 
reflexionen sobre su relación con los hombres y las mujeres. 

Para ampliar información 

Ayuda de Google Keep, disponible on line en: 

https://support.google.com/keep/?hl=es#topic=6262468  

Ayuda de Google Calendar, disponible on line en: 

https://support.google.com/calendar/?hl=es 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 19. Gymkana “¿Quién hace…? 
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T é c n i c a  Nº  20.  L a  n u b e  q u e  t o d o  l o  p u e d e 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para facilitar 
el aprendizaje sobre la computación en la nube en grupos de formación en competencias 
digitales a mujeres.  

·  Que  las  participantes  creen  videos  animados  utilizando  la  herramienta  para  la 
presentación de resultados en red Pow Toon.  

·  Que  las  participantes  publiquen  contenido  en  las  redes  sociales  de  forma  segura  y 
privada.  

Desarrollo 

Esta  técnica  es  continuación  de  la  Técnica  14,  “En  la  nube:  Gestionado  archivos”,  en  la  que 
después de practicar con diversas herramientas, se  identifican  las ventajas y desventajas de  la 
nube,  por  lo  que,  si  no  se  realiza  en  la  misma  sesión,  es  recomendable  compartir  con  las 
participantes la tabla de sistematización de esa técnica.  

Con esa información, en grupos pequeños, trabajaremos la elaboración de videos animados con 
la herramienta Pow Toon.  
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Los videos elaborados con Pow Toon utilizan dibujos animados que es un medio muy receptivo 
de comunicación ya que se asocian con la diversión y el entretenimiento. Así que, para empezar, 
proponemos a  las participantes hacer una ronda de presentaciones utilizando un personaje de 
dibujos animados que les guste y con el que se sientan identificadas.  

Tras  la  ronda  de  presentaciones,  favorecemos  el  debate  en  torno  a  las  diferencias  en  los 
personajes femeninos y masculinos de los dibujos animados, sistematizando la información en la 
pizarra.  

A continuación, se propone la siguiente práctica: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El  video  se  creará  pensando  en  una  intervención  concreta,  señalando  el  público  al  que  va 
dirigido. 

Antes de comenzar, revisamos conjuntamente el funcionamiento de la herramienta, visionamos 
algunos  videos  y, mediante una  lluvia de  ideas,  identificamos  las utilidades del uso de  videos 
animados, las cuales se sistematizan en la pizarra.  

Dejamos un  tiempo para que  cada persona, de  forma  individual, explore  la herramienta,  y  se 
ponen en común las dudas surgidas. A continuación, los grupos crean el video animado sobre la 
nube.  

Una  vez  finalizados  los  videos  y  publicados  en  el  grupo  secreto  de  Facebook,  cada  grupo 
presenta su trabajo en plenario.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Los videos animados son herramientas muy utilizadas para la creación de contenidos de nuestro 
interés  y  la  publicación  de  los mismos  en  redes  sociales,  trabajando  así  nuestra  identidad  y 
reputación online.  

Es  importante  señalar que  el uso de dibujos  animados  en  vídeos  frena  la  crítica  y  resistencia 
inicial de  las personas  a  cualquier mensaje que  se  recibe,  ya que  abstraen el mensaje en una 
perspectiva macro de las cosas y se alejan de los pequeños detalles.  
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Para elaborar el video, es recomendable escribir antes la historia pensando en el público al que 
va dirigido y tener en cuenta que el tiempo medio de atención son 90 segundos.  

Con la elaboración del video, se afianzan los conocimientos sobre la nube y el trabajo en grupo.  

Respecto al análisis de género de los personajes de dibujos animados, se proponen las siguientes 
PREGUNTAS GUIA: 

~  ¿Es  proporcional  en  número  de  protagonistas  femeninos  y masculinos  en  los  dibujos 
animados?  

~  ¿Cuál es el papel de las mujeres en los dibujos animados de protagonista masculino?, ¿y el 
papel de los hombres en los dibujos animados de protagonista femenino? 

~  ¿Qué características tienen las protagonistas femeninas? 

~  ¿Conoces personajes que transgredan los mandatos de género y proporcionen modelos 
de identidad femenina autónomos e independientes?  

Los medios de comunicación son uno de los mecanismos de la sociedad diferencial que a través 
de,  en  este  caso  los dibujos  animados, muestran modelos de  conducta  a  seguir.  Las mujeres 
están sub‐representadas; en  los años 70 y 80, aproximadamente el 20% de  las series  infantiles 
eran protagonizadas por personajes femeninos, diferenciándose dos tipos de personajes. Por un 
lado,  los personajes que son ejemplos de  la  feminidad tradicional,  frágiles, débiles,  ingenuas o 
sexualizadas  (Candy  Candy,  La  aldea  de  Arce,  Bésame  Licia,  Sailor  Moon,  Jem).  Por  otro,  los 
personajes  que  transgreden  los mandatos  de  género, mujeres  y  niñas  que  viven  su  vida  en 
primera  persona,  desarrollándose  como  quieren,  sin  seguir  los  roles  socialmente  asignados 
(Pippi Calzaslargas, Mafalda, La pequeña Lulú, Ana de las tejas verdes, Mofly el último Koala, entre 
otras).   

En  la Técnica  17. “Mis  juguetes preferidos”,  se profundiza en  la  socialización diferencial  y  sus 
consecuencias.  

Para ampliar información 

Manual de Pow Toon, disponible on line en:  

http://es.slideshare.net/maserralvo/herramientas‐de‐video‐marketing‐powtoon?related=1 

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 20. La nube que todo lo puede 
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Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ USOS POW TOON  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TS ‐ ANALISIS DE GÉNERO DE LOS PERSONAJES DE DIBUJOS ANIMADOS  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  21.  ¿S a b e s  q u i é n  d i j o…? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes reconozcan la participación de las mujeres en la construcción de la 
historia, la lucha por la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.  

·  Que las participantes reflexionen sobre el movimiento feminista. 

·  Que las participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para facilitar 
el aprendizaje de herramientas de gestión de tareas online en grupos de mujeres. 

·  Que las participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para facilitar 
el aprendizaje del uso de las redes sociales de forma segura y privada.  

Desarrollo 

Esta  técnica  se  realiza  al  final  del  taller  y  supone  un  repaso  a muchas  de  las  herramientas 
trabajadas durante el taller para fortalecer los conocimientos y las habilidades necesarias y para 
facilitar el aprendizaje de éstas en grupos de formación en competencias digitales de mujeres. 
Asimismo,  supone un primer  acercamiento  al movimiento  feminista,  sus  representantes  y  los 
avances  en  la  lucha  por  los  derechos  de  las mujeres  y  la  igualdad  de  género  a  través  de  la 
historia.   

El movimiento feminista se trabaja en tres técnicas, que se realizan en el siguiente orden:  
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21. ¿Sabes quién dijo? ‐ (Módulo 2). 

28. Bloggeando feminismos ‐ (Módulo 3). 

22. Construyendo feminismos ‐ (Módulo 2). 

1ª parte: Lluvia de ideas sobre feminismos 

Para  comenzar, hacemos una  lluvia de  ideas  sobre  “Feminismo”, utilizando un mural  en Real 
Time Board (u otra aplicación) a modo de pizarra digital que, anteriormente, hemos compartido 
con cada participante. En este mural, cada una apunta lo que le sugieren las palabras feminismo, 
feminismos  y  feministas.  Es  importante  que  no  se  piense mucho,  que  las  palabras  surjan  de 
forma espontánea, de modo que  se dé una  asociación de  ideas no  racionalizada. También  se 
puede proponer que añadan alguna imagen que les haya venido a la cabeza.  

2ª parte: Frases feministas 

Compartimos una nota de Google Keep con cada participante en la que está escrita una frase que 
ha dicho una mujer representante del movimiento feminista en algún momento de la historia, y 
se propone la siguiente práctica: 

Fuente: Elaboración propia 

Después  de  acceder  a  la  nota,  las  participantes  tienen  que  averiguar,  buscando  en  internet, 
quién dijo la frase. Y una vez que lo hayan descubierto, escriben el nombre de la mujer en la nota 
y añaden una foto.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Con esta técnica las participantes conocen a una mujer representativa del movimiento feminista, 
a la vez que practican diversas herramientas que se han trabajado durante el taller: 

~  Herramientas para gestionar tareas en red (Google Keep); 
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~  Herramientas para buscar, organizar y compartir información en red (Pinterest); 

~  Redes sociales (Pinterest, Facebook). 

Continuaremos  trabajando estos  aspectos  con  la Técnica Nº  28. Bloggeando  feminismos, en  la 
que las participantes escribirán una entrada en un blog colaborativo sobre la mujer de la que han 
estado buscando  información. Y, después, con  la Técnica Nº 22. Construyendo feminismos, en  la 
que, en grupos pequeños, trabajarán sobre un grupo determinado de mujeres feministas con el 
objetivo  de  construir  sus  características  como movimiento,  contextualizarlo  históricamente  y 
visibilizar sus logros y reivindicaciones en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. 

Para ampliar información 

Varela, N. (2005): Feminismo para principiantes, Ediciones B.  

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Trabajo colaborativo (Anexo 2.2.): Técnica Nº 21. ¿Sabes quién dijo …?  
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T é c n i c a  Nº  22.  C o n s t r u y e n d o  f e m i n i s m o s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes construyan las diferentes etapas del movimiento feminista. 

·  Que las participantes adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para elaborar 
presentaciones dinámicas en red.  

Desarrollo 

Esta  técnica  la  realizamos después de  la Técnica Nº 21.  ¿Sabes quién dijo…? y  la Técnica Nº 28. 
Bloggeando  feminismos. Distribuimos a  las participantes en grupos pequeños, según  la autora 
de la frase de la nota que compartimos con ellas en Google Keep.  

La agrupación es la siguiente:  
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Antes de  comenzar  con  el  trabajo  en grupos, hacemos una  introducción  a Prezi, herramienta 
para elaborar presentaciones dinámicas en red, preguntando a las participantes qué conocen de 
la misma y sus principales usos.  

A  continuación,  accedemos  a  la  herramienta,  visionamos  alguna  presentación  a  modo  de 
ejemplo y revisamos la herramienta y sus principales funcionalidades.  

Dejamos un tiempo para que  las participantes experimenten con  la herramienta y ponemos en 
común las dudas. A continuación, en los grupos creados, proponemos la siguiente práctica: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cada grupo intercambia información de las mujeres de las que ha buscado información en ambas 
técnicas y elabora una presentación dinámica que compartirá en el grupo de Facebook. 

Una vez finalizado, de forma cronológica, cada grupo presenta su trabajo y vamos haciendo un 
recorrido por el movimiento feminista, su origen, sus principales enfoques y su evolución.  

 

 

 

Olimpie de Gouges 

Mary Wollstronecraft 

Flora Tristán 

Elisabeth Candystaton 

Emmeline Parkhurst 

Emilia Pardo Bazán 

Emma Goldman 

Rosa Luxemburgo 

Maria Zambrano  

Simone Beauvoir 

Betty Friedan 

Kate Millet 

Monique Witting 

Beatriz Preciado  

Indira Gandhi 

Nawal Al‐Sadawi 

Alice Walker 

Vandana Shiva 

Mercedes Oliveira 

Barbara Kruguer 

Naomi Wolf 

Luce Irigarai 

Victoria Sendón de León 
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Instrucciones para el personal facilitador 

Es importante que los grupos pequeños construyan la historia reivindicativa de la lucha que hay 
detrás de las mujeres estudiadas, que identifiquen los puntos en común y también las diferencias 
y que lo contextualicen en el tiempo.  

Algunas PREGUNTAS GUÍA para el trabajo en grupos:  

~  ¿Cuáles  son  las  principales  reivindicaciones  de  las  mujeres  del  grupo?,  ¿en  qué  se 
diferencian?, ¿pertenecen a un mismo movimiento?; 

~  ¿En qué momento histórico vivieron?, ¿tiene algo que ver con sus reivindicaciones?;  

~  ¿A qué ideas, movimientos o personas se enfrentan sus reivindicaciones?; 

~  ¿Sigue vigente su pensamiento?, ¿son necesarias actualmente sus reivindicaciones?  

Para ampliar información 

Varela, N. (2005): Feminismo para principiantes, Ediciones B.  

Beltrán,  E.,  Maquieira,  V.  Álvarez,  S.  y  Sánchez  C.  (2001):  Feminismos.  Debates  teóricos 
contemporáneos, Ciencias Sociales, Alianza Editorial.  

Herramientas de trabajo 
‐‐ 
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Módulo 3. 
Comunicación Digital 

I n t r o d u c c i ó n 
 

En este módulo, se trabajan diferentes elementos relacionados con la comunicación digital. 

Para  ello,  en  primer  lugar,  se  introduce  la  evolución  de  Internet  y  de  los  elementos  que 
caracterizan la Web 2.0, así como su relación con el aprendizaje colaborativo. 

En segundo lugar, se profundiza en la gestión de herramientas básicas de comunicación digital, 
como  el  correo  electrónico  o  el  chat,  trabajando  fundamentalmente  la  gestión  del  correo 
electrónico y la administración de contactos. 

Por otra parte, la identidad digital es un elemento central de la Web 2.0., por lo que también se 
identifican  los  posibles  riesgos  que  conlleva  la  gestión  de  la  identidad  digital  y  la  reputación 
online, prestando especial atención a la violencia digital contra las mujeres. 

Asimismo,  se  promueve  nuestra  identidad  digital  con  la  participación  en  redes  sociales  y  la 
creación y mantenimiento de blogs. La participación en redes sociales se centra, sobre todo, en 
el ámbito profesional, haciendo hincapié en el networking y en la publicación de contenidos. 

Finalmente,  se  manejan  algunas  herramientas  para  la  gestión  de  las  redes  sociales  y  la 
programación de contenidos sincronizados. 

 

O b j e t i v o s 
 

·  Que  las  participantes  adquieran  los  conocimientos  básicos  y  las  habilidades 
metodológicas necesarias para comunicarse de forma eficiente en entornos digitales. 

·  Que las participantes sean capaces de generar contenido de valor en entornos digitales. 

·  Que las participantes participen en las redes sociales y en espacios colaborativos on line. 

·  Que  las participantes sean capaces de  identificar nuevos espacios en  los que participar 
profesionalmente. 
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·  Que  las  participantes  establezcan  relaciones  y  contactos  profesionales  en  entornos 
digitales. 

 

O b j e t i v o  t r a n s v e r s a l 
Transversalmente, se incide en la participación de mujeres y hombres en las redes sociales, en las 
formas de violencia de género en la red y en el uso de un lenguaje no sexista. 

 

C o n t e n i d o s 
 

P r i n c i p a l e s  c o n t e n i d o s  t e ó r i c o s 

·  Identidad y reputación online 

·  Amenazas y riesgos de la identidad y reputación online 

·  Gestión de la identidad digital (privacidad y seguridad) 

·  Redes Sociales (generalistas, profesionales y específicas) 

·  Gestión de redes sociales 

·  Etiquetas – Netiquetas 

·  Blogs 

·  Participación en redes profesionales (networking) 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a s 
 

23. Nombrando y agendando al grupo 

24. Internet de mi vida 

25. Googlelandome 

26. Mapeo de redes sociales 

27. Estudio de casos: gestionando mi identidad y reputación online 

28. Bloggeando feminismos 

29.  Visibilizando  a mujeres  informáticas.  Participando  de  forma  privada  en  las  redes  sociales: 
Google Plus (círculos) y Facebook (grupo secreto) 

30. Redes Sociales Profesionales (I): Facebook Profesional y Twitter Profesional 

31. Redes Sociales Profesionales (II): LinkedIn 

32. Mi CV 2.0.: CuVitt y IndentiMe 
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T é c n i c a  Nº  23.  N o m b r a n d o  y  a g e n d a n d o  a l  
g r u p o 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  adquieran  los  conocimientos  necesarios  y  desarrollen  las 
habilidades  necesarias  para  utilizar  eficientemente  dos  herramientas  básicas  de 
comunicación digital: el correo electrónico y el chat. 

·  Que las participantes sean capaces de establecer contraseñas seguras en los perfiles de 
servicios, aplicaciones y redes sociales. 

·  Que las participantes sean capaces de planificar eventos y tomar decisiones en red. 

Desarrollo 

1ª parte: Mi cuenta Google 

Se pide a  las participantes que aquellas que tengan cuenta en Google anoten  la dirección en  la 
pizarra. Si no se quiere utilizar dicha cuenta, pueden crear un “alias” para el taller o crear una 
cuenta nueva. A continuación, se revisa la configuración de las alertas de seguridad. 
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Fuente: Elaboración propia 

Después, preguntamos a las participantes por los productos asociados a la cuenta de Google qué 
conocen  y  utilizan  normalmente,  sistematizando  la  información  en  la  pizarra.  Realizamos  un 
recorrido  por  los  principales  productos  y  servicios  y  dejamos  un  tiempo  para  que  cada 
participante explore con mayor detenimiento algunos de ellos.  

2ª parte: Agendando al grupo 

Continuamos  con  la  “Administración  de  Contactos”  de  Gmail,  para  lo  cual,  tras  revisar  las 
principales opciones, proponemos la siguiente práctica: 

Fuente: Elaboración propia 

Las participantes crean un grupo de contactos con el nombre del taller y añaden a dicho grupo 
los contactos de todas  las compañeras,  incorporando, además del nombre y el email,  los datos 
que consideren relevantes. 

Finalmente, cada una de  las participantes envía un correo electrónico al grupo de contactos y, 
después, utiliza las herramientas de búsqueda del propio correo.  

3ª parte: Nombrando al grupo 

Utilizando el chat de Google (Hangouts), preguntamos a las participantes en una conversación en 
grupo qué nombre  le pondrían al  taller, y anotamos  las  respuestas en  la pizarra. Pedimos que 
piensen  en un nombre que  las pueda  identificar, por  la  temática del  taller,  el  territorio o  sus 
propios gustos. 
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A continuación, se elabora una votación en Doodle con los nombres recogidos y se envía al grupo 
por correo electrónico. Cada participante elige el nombre que más  le guste para el grupo y se 
realiza la votación.  

Tras  conocer  el  nombre  elegido,  se  modifica  el  nombre  del  grupo  de  contactos  creado 
anteriormente por el nombre elegido en la votación.  

Después,  hacemos  una  simulación  colectiva  del  funcionamiento  de  Doodle,  herramienta  que 
permite gestionar decisiones online y proponemos la siguiente práctica para la que entregamos 
una tarjeta por cada dos participantes.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como en  la práctica anterior, hemos creado un grupo de contactos en Gmail; si sincronizamos 
Doodle  con Google, no  tendremos que  incluir  las direcciones de  todas  las  compañeras para el 
envío de la votación, con poner el nombre del grupo se enviarán automáticamente a todas.   

4ª parte: Gestionando mi correo electrónico 

Para  tener una comunicación digital eficiente, es  importante conocer cómo gestionar nuestro 
correo electrónico, por  lo que, después de  revisar  las opciones de  la configuración de nuestra 
cuenta, proponemos la siguiente práctica: 
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Fuente: Elaboración propia 

La organización  jerárquica del correo electrónico se puede dejar para otra sesión, dependiendo 
del perfil del grupo.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Con  esta  técnica,  se  pretende  que  las  participantes  en  el  taller  conozcan  unas  herramientas 
básicas de comunicación digital, el correo electrónico y el chat de Google (Hangouts), de manera 
que  se  fortalezca  una  de  las  competencias  digitales  clave  de  la  Web  2.0,  la  capacidad  de 
comunicarse de forma efectiva en entornos digitales.  

Durante el desarrollo del  taller, es preciso que  las participantes se  registren en diversas  redes 
sociales, aplicaciones o herramientas TIC, por lo que es importante tener en cuenta la opción de 
“crear alias” para la cuenta del correo, en caso de no querer utilizar el correo personal. 

~  Los alias son subcuentas ficticias dentro de la cuenta de correo de Gmail. 

~  Son  una  solución  sencilla  para  diferenciar  los  correos  profesionales  de  los  correos 
personales y organizar  las cuentas de correo que  se utilizan para  registrarse en  foros, 
redes sociales y servicios online, sin necesidad de crear distintas cuentas. 

~  La gestión se realiza desde la cuenta de Gmail. 

~  Para  crear  un  alias,  al  registrarte  en  un  servicio  online  o  una  red  social,  se  escribe  la 
dirección del  correo electrónico de Gmail, añadiendo un  sufijo precedido por un  signo 
“+”.  Por  ejemplo,  si  la  cuenta  es  pepitagomez@gmail.com,  para  registrarse  en  las 
aplicaciones del taller se pondría pepitagomez +tallertic@gmail.com  
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~  Los  correos  que  se  envíen  a  esta  dirección  se  recibirán  en  la  cuenta  habitual.  No 
obstante,  es  recomendable  crear  un  filtro  para  organizar  los  correos  que  se  reciban 
desde  esa  nueva  dirección  y  asignar  una  etiqueta  para  que  se  organicen 
automáticamente. 

La gestión del correo de Gmail se realiza desde la opción de Configuración.  

Uno  de  los  principales  riesgos  de  la  comunicación  digital  (capacidad  de  comunicarse, 
relacionarse  y  colaborar  de  forma  eficiente  en  entornos  digitales)  es  la  suplantación  de  la 
identidad  digital.  Para  gestionar  de  forma  eficiente  la  identidad  digital,  es  importante  el 
establecimiento  de  contraseñas  seguras  en  nuestros  perfiles.  En  este  sentido,  es  muy 
interesante realizar las técnicas “La información que es importante para mí” y “Ser o no ser, esa 
es  la cuestión” de Materiales didácticos. Confianza y Seguridad de  las Mujeres en  la Red (IMIO, 
2014).  

Para ampliar información 

Materiales didácticos. Confianza y Seguridad de  las Mujeres en  la Red  (IMIO, 2014), disponible 
online en: 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/
ConfySegurenred_Guia.pdf  

Ayuda de cuentas de Google, disponible on line en: 

https://support.google.com/accounts/?hl=es#topic=3382296  

Ayuda de administraciones de contactos de Google, disponible on line en: 

https://support.google.com/a/topic/20016?hl=es&ref_topic=9197&vid=1‐635797982292751390‐
1328750806  

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Imprimibles (Anexo 2.1): Técnica Nº 23. Nombrando y agendando el grupo. 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 23. Nombrando y agendando el grupo 
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T é c n i c a  Nº  24.  I n t e r n e t  d e  m i  v i d a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes construyan colectivamente la evolución de Internet (usos, accesos 
y dispositivos). 

·  Que  las participantes  reflexionen, desde  la experiencia,  sobre  los aspectos positivos  y 
negativos de Internet. 

·  Que las participantes relacionen los mandatos de género con la participación de mujeres 
y hombres en las TIC. 

·  Que  las participantes empaticen con  los sentimientos y emociones de  las participantes 
en grupos de formación en competencias digitales. 

·  Que las participantes manejen sistemas de creación de archivos en la nube. 

Desarrollo 

La  Técnica  se  inicia  realizando una pequeña  visualización, pidiendo  a  las participantes que  se 
trasladen al momento en que comenzaron a utilizar Internet.  

Con música relajante de fondo la facilitadora guía la visualización. Por ejemplo:  

 

Módulo 3 
Página 116 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

Ponte  en  una  posición  cómoda,  cierra  los  ojos,  respira  profundamente,  suelta  el  cuerpo 
relajando  las  piernas,  respira  profundamente  desde  el  abdomen,  relaja  los  brazos,  los 
hombros,  respira  profundamente  de  nuevo,  esta  vez  desde  el  tórax,  relaja  el  cuello,  la 
cabeza,  respira… Ahora,  intenta  recordar  la primera vez que  te  conectaste a  Internet,  ¿la 
recuerdas?, conecta con ese momento, ¿recuerdas cuándo fue?, ¿Dónde estabas?, visualiza el 
momento,  el  lugar,  las  personas  que  estaban  contigo  o  cerca,  siente  el  momento,  las  
sensaciones que te causó, ¿Qué sentiste?  ‐misterio,  interés, curiosidad, desconfianza, quizás 
miedo,..‐, conecta con  las sensaciones. Ahora ves  la pantalla,  ¿para qué te conectaste?,  ¿te 
sigues conectando ahora para  lo mismo o para otras cosas?, ¿ha cambiado  Internet algo en 
tu vida?,   Quédate unos momentos ahí…  respira profundamente, una vez,  inhala, exhala, 
dos veces, inhala, exhala, tres veces, poco a poco vuelve a la sala. 

Se dejan unos minutos para que  las participantes  reflexionen y anoten  las  ideas y sensaciones 
con las que han conectado durante la visualización. Se trata de un trabajo individual, por lo que 
es  importante que, en ese momento, no hablen unas  con otras,  conectando  cada una  con el 
momento recreado. Más tarde, se realizará una puesta en común. 

A continuación, se propone la siguiente práctica:  

Fuente: Elaboración propia 

Las participantes crean dos archivos en Google Drive (documento y dibujo), en los que describen 
las principales sensaciones que experimentaron en su primera conexión a Internet. 

El  dibujo  debe  contener  un  texto  con  el  título,  además  de  imágenes,  formas  y/o  dibujos 
elaborados  con  las  opciones  que  proporciona  la  herramienta,  o  subidos  del  ordenador  o  de 
Internet. El  título debe expresar  la  sensación general  sobre  la primera  conexión a  Internet, o 
sobre la evolución y/o los cambios que Internet ha supuesto en su vida. 

A continuación, se realiza una puesta en común en la que cada participante cuenta en voz alta su 
experiencia, mientras se muestra en el proyector la imagen del dibujo que ha creado. Tras cada 
exposición,  se pide  al  resto  del  grupo que pregunte  sobre  aquellos  aspectos que  no  les  han 
quedado claros, y  se anotan  las principales  ideas que van  surgiendo, con el fin de generar un 
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debate  y  analizar  conjuntamente  la  existencia  o  no  de  patrones  según  sexo,  edad  u  otras 
variables. 

Por  último,  cuando  todas  las  participantes  han  realizado  su  exposición,  se  sistematizan  las 
conclusiones, pidiendo al grupo que  indique  los elementos comunes detectados y debatiendo 
sobre las ventajas y desventajas de Internet.  

Se pregunta  si han percibido algunas consecuencias de  su primer contacto con  Internet en  la 
utilización  que  realizan  actualmente  y  si  creen  que  éstas  han  estado  condicionadas  por  ser 
mujeres.  

Finalmente, preguntamos al grupo qué aspectos de  las condiciones de vida y  la posición de  las 
mujeres pueden mejorar gracias a Internet.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Es  importante  que  las  participantes  se  encuentren  cómodas  para  entrar  en  la  visualización  y 
conectar con las sensaciones que experimentaron en su primer contacto con Internet, de modo 
que  puedan  tomar  conciencia  de  la  relación  que  han  establecido  con  las  TIC  a  partir  de  ese 
momento.  Sin  embargo,  si  alguna  persona  no  logra  conectar  con  esas  sensaciones,  no  se  la 
señalará o culpabilizará, al contrario, es recomendable no darle importancia.  

Una vez finalizada  la visualización,  se pueden  repetir algunas de  las preguntas  lanzadas en  la 
misma, a modo de recordatorio en la creación del documento y el dibujo. 

PREGUNTAS GUÍA: 

1.  ¿Cuál  es  tu  primer  recuerdo  de  Internet?,  ¿qué  sensación  te  causó  (agradable/
desagradable)?, ¿es la misma que ahora?, si ha cambiado, ¿en qué aspectos? 

2.  La primera vez que tuviste acceso a Internet, ¿desde dónde te conectaste?, ¿para qué? 

3.  ¿Cómo ha influido ese primer contacto en tu relación con las TIC? 

4.  ¿Existen riesgos en Internet?, ¿los percibías en tu primera conexión?, ¿cómo te enfrentas 
a esos riesgos? 

En  la puesta en común es  recomendable que se  reflexione sobre  la edad, el sexo y  la utilidad 
(lúdica, formativa o laboral) de su primer contacto con Internet.  

De esta reflexión, pueden surgir los siguientes temas, entre otros:   

~  Diferencias entre mujeres y hombres, que se aprovechará para subrayar  la  importancia 
de la trasversalización de género en los talleres de formación en competencias digitales.  
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~  La  evolución  de  Internet  –usos,  tipos  de  conexión,  dispositivos–,  que  se  aprovechará 
para identificar las diferencias entre la Web 1.0 y la Web 2.0.  

~  Las  ventajas  y  desventajas  de  Internet  pueden  servir  para  introducir  la  Técnica  25. 
“Googlelandome” de este mismo módulo y trabajar  la gestión de  la  identidad digital en 
las siguientes sesiones.  

Finalmente,  la  facilitadora  puede  elaborar  un  mural  digital  con  los  resultados  a  modo  de 

devolución al grupo en la siguiente sesión.  

Para ampliar información 

Video Web 2.0., disponible online en https://youtu.be/Bc0oDIEbYFc  

Principios feministas para internet, Asociación para el progreso de las comunicaciones, disponible 
online en: 

http://www.genderit.org/sites/default/upload/principiosfeministas.pdf  

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 24. Internet de mi vida 

Tablas de sistematización en plenario: 

TS ‐ MI PRIMERA CONEXIÓN A INTERNET 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TS ‐ EVOLUCIÓN INTERNET  

Fuente: Elaboración propia 
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TS ‐ ANÁLISIS GÉNERO 

Fuente: Elaboración propia 

TS ‐ VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE INTERNET 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  25.  G o o g l e l a n d o m e 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  identifiquen  los  riesgos  que  afectan  a  la  seguridad  y  privacidad 
online. 

·  Que  las  participantes  construyan  colectivamente  los  conceptos  de  identidad  digital, 
reputación online y marca personal. 

Desarrollo 

Se pide a las participantes que busquen en Internet la información asociada a su nombre o alias 
de sus perfiles online. 

A  continuación,  se  realiza  una  ronda  en  la  que  cada  participante  cuenta  en  voz  alta  la 
información que ha encontrado, recogiéndola en la pizarra.  

En plenario, se pregunta sobre los riesgos asociados a Internet a partir de la información que se 
ha recogido en la pizarra. 

Es importante que las participantes no sólo se queden con los riesgos o amenazas que afectan a 
la  seguridad  y  privacidad  online,  sino  que  tomen  conciencia  de  los  mismos  y  adquieran 
herramientas para gestionarlos. Por otro lado, se tratará de que las participantes identifiquen las 
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potencialidades  de  gestionar  eficazmente  su  identidad  digital  y  construir  una  buena  marca 
personal, ya sea como objetivo profesional o social (activismo). 

Finalmente,  cada participante  crea una alerta en https://www.google.es/alerts  con  su nombre 
completo, asociación y/o el nombre en sus redes sociales. De este modo, estará informada cada 
vez que  en  la web  aparezca  su nombre,  asociación o  el de  sus  redes  sociales;  el buscador  le 
enviará  un  email.  Ésta  es  una  buena  herramienta  para  dar  seguimiento  a  nuestra  reputación 
online. 

Se  puede  visualizar  el  corto  “Filtros”  y  generar  un  debate  en  torno  a  la marca  personal  e 
introducir así el uso profesional de las redes sociales.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Con esta técnica, se pretende que las participantes construyan colectivamente los conceptos de 
identidad y reputación digital e identifiquen los riesgos que afectan a la privacidad y la seguridad 
online.  

Es  recomendable  realizar esta  técnica en  la misma sesión –o en sesiones consecutivas– que  la 
Técnica 24. “Internet de mi vida”, de modo que el grupo ya haya identificado las características 
de la Web 2.0. y algunos riesgos asociados al uso de Internet.  

Después de esta técnica, o durante  la sesión posterior, se recomienda trabajar  la gestión de  la 
identidad y reputación online con  la Técnica 27. “Estudio de casos: Gestionando mi  identidad y 
reputación online” del mismo módulo. 

Para ampliar información 

Guía para usuarios.  Identidad digital y  reputación online  INTECO  (2012), Ministerio de  Industria, 
Energía y Turismo, disponible online en: 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/Guia_Identidad_Reputacion_usuarios  
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Herramientas de trabajo 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONCEPTOS  

Fuente: Elaboración propia 

TS ‐ RIESGOS (Y SUS SOLUCIONES) AL USO DE INTERNET  

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  26.  M a p e o  d e  l a s  r e d e s  s o c i a l e s 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes realicen un mapeo de las principales redes sociales. 

·  Que  las  participantes  reflexionen  sobre  las  redes  sociales,  sus  potencialidades  y  sus 
riesgos. 

Desarrollo 

1ª parte: Visibilizando las redes sociales 

En primer lugar, las participantes en el taller, incluyendo a la facilitadora, se disponen de pie en la 
sala formando un círculo. A continuación, la facilitadora coge un ovillo de lana por un extremo y 
lo  lanza a una de  las participantes, diciendo el nombre de  la persona y el de una red social. La 
persona  que  ha  cogido  el  ovillo  de  lana  realiza  la  misma  acción  –lanzando  el  ovillo  a  otra 
compañera y diciendo una red social diferente–, repitiendo esto sucesivas veces.  

Si la persona que recibe el ovillo, no sabe ninguna red social o se queda en blanco, lanza el ovillo 
a otra  compañera  repitiendo  la  red  social  anterior. Cuando  las personas  ya no  conozcan más 
redes, se acaba el juego. 

La facilitadora va anotando todas las redes sociales en la pizarra. 
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Se  irá  sujetando  la  lana de  cada  lanzamiento para que  se  forme una  red o  telaraña. Una  vez 
formada  (como  en  la  foto),  se  preguntará  a  las  participantes  qué  analogía  encuentran  en  la 
figura con Internet –red de redes– y las redes sociales.   

2ª parte: Recogida y conclusión 

Una vez  terminado el  juego, se  relaciona  la  telaraña creada por el ovillo de  lana con  las  redes 
sociales,  para,  a  continuación,  en  plenario,  reflexionar  sobre  las  redes  sociales,  sus 
potencialidades y sus riesgos y se sistematiza la información resultante. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Dependiendo del tiempo y del grupo, se puede elaborar un mapa mental, utilizando Real Time 
Board u otra aplicación, sobre las redes sociales que han aparecido, distribuyéndolas por temas. 

Para ampliar información 

Guía para usuarios.  Identidad digital y  reputación online  INTECO  (2012), Ministerio de  Industria, 
Energía y Turismo, disponible online en: 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/Guia_Identidad_Reputacion_usuarios  

Herramientas de trabajo 

Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ TIPOLOGÍA REDES SOCIALES   

Fuente: Elaboración propia 

TS ‐ PROS Y CONTRAS DE LAS REDES SOCIALES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº 27.  E s t u d i o  d e  c a s o s:   
g e s t i o n a n d o  m i  i d e n t i d a d  y  r e p u t a c i ó n 
o n l i n e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las participantes  conozcan  los  riesgos que afectan a  la privacidad  y  la  reputación 
online. 

·  Que  las  participantes  sean  capaces  de  gestionar  su  identidad  digital  y  su  reputación 
online. 

Desarrollo 

Se  distribuye  a  las  participantes  en  grupos  pequeños  y  les  repartimos  las  tarjetas  “Casos: 
gestionando mi identidad y reputación online”.  

Cada  grupo  debe  resolver  el  caso  –o  casos–  que  le  ha  tocado,  para  lo  que  puede  consultar 
Internet.  

A  continuación,  en  plenario,  cada  grupo  expone  su  caso  y  explica  cómo  lo  ha  resuelto, 
respondiendo a las preguntas del dorso de la tarjeta. Recogemos la información consensuada en 
la pizarra.  

Finalmente, se puede generar un debate sobre  la violencia de género 2.0. o  la violencia digital 
contra las mujeres.  
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Instrucciones para el personal facilitador 

Los casos describen las siguientes situaciones que amenazan la privacidad y la reputación online:  

·  Suplantación de la identidad digital 

·  Amenazas para la privacidad 

·  Amenazas a la reputación online 

Para generar un debate sobre  la violencia digital contra  las mujeres se pueden utilizar, además 
de los casos que aparecen en las tarjetas, las siguientes PREGUNTAS GUÍA: 

~  ¿Conocías casos parecidos a los que han aparecido en los estudiados? 

~  ¿Crees que revisar continuamente por Internet o móvil donde está la pareja es violencia 
de género?, ¿obligar a la pareja a borrar algunos amigos o amigas de Facebook?, ¿pedir a 
tu pareja las claves de sus redes sociales es violencia de género?  

~  ¿Qué otras formas de violencia en la red se te ocurren? 

Para ampliar información 

Guía para usuarios.  Identidad digital y  reputación online  INTECO  (2012), Ministerio de  Industria, 
Energía y Turismo, disponible online en: 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/Guia_Identidad_Reputacion_usuarios  

Video  "Si nunca has  revisado  tu  configuración de privacidad  en  Facebook,  esta pareja  te podría 
persuadir", disponible on line en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hp4h5YqFDBI&list=PLbFS_‐‐
kaeBX4f7nhalWDUofjOuhLtzvP&index=1  

Donoso‐Vázquez, T. coord. (2014): Violencias de Género 2.0., Kit‐book  

Herramientas de trabajo (Anexo 2) 

Imprimibles  (Anexo 2.1.): Técnica Nº 27. Estudio de casos: gestionando mi  identidad y reputación 
online 

Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 27. Estudio de casos: gestionando mi identidad y 
reputación online 
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Tablas de sistematización en plenario 

TS ‐ RESOLUCIÓN DE CASOS  

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  28.  B l o g g e a n d o  F e m i n i s m o s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes sean capaces de gestionar blogs colaborativos. 

·  Que las participantes puedan comunicarse eficazmente en entornos digitales. 

·  Que las participantes conozcan los aportes de las mujeres a la lucha por la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

·  Que las participantes conozcan mujeres representativas del movimiento feminista. 

Desarrollo 

En primer  lugar, se pide a  las participantes en el taller que entren en  la aplicación Blogger y se 
realiza un repaso de las principales funcionalidades de la misma. 

A  continuación,  se  crea  un  blog  colaborativo  privado,  con  acceso  restringido  y  en  el  que 
solamente puedan entrar  las personas colaboradoras. Entre todas  las participantes en el taller, 
se elige el diseño del blog. 

Para familiarizarse con  la aplicación y finalizar el tema del movimiento feminista, se propone  la 
siguiente práctica:  

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar la práctica, se hace un repaso del contenido tratado en el blog, es decir, haremos un 
recorrido cronológico sobre el movimiento feminista. 

Instrucciones para el personal facilitador 

Es  importante  revisar  todas  las  opciones  del  editor  de  entradas  de  Blogger,  ya  que  existe  la 
posibilidad de programar el momento de publicar  las entradas, el uso de etiquetas o el uso de 
borradores.  

Se puede proponer a las participantes que busquen blogs de contenido feminista y los añadan a 
su Feedly, además de compartirlos en el grupo secreto de Facebook.  

Para ampliar información 

Ayuda de Blogger, disponible on line en: 

https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=es  

Herramientas de trabajo  

‐‐ 
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T é c n i c a  Nº  29.  V i s i b i l i z a n d o  a  m u j e r e s 
i n f o r m á t i c a s:  P a r t i c i p a n d o  d e  f o r m a 
p r i v a d a  e n  l a s  r e d e s  s o c i a l e s:  
F a c e b o o k  y  G o o g l e  + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que las participantes visibilicen los aportes de las mujeres en el ámbito de las TIC. 

·  Que  las  participantes  intercambien  los  conocimientos  y  desarrollen  las  habilidades 
metodológicas necesarias para  facilitar el empoderamiento de mujeres profesionales a 
través de la participación en redes sociales. 

·  Que las participantes utilicen las redes sociales de forma segura. 

Desarrollo 

1ª parte: Grupo Secreto de Facebook 

Preguntamos  a  las  participantes  si  utilizan  Facebook  y  si  conocen  los  aspectos  relativos  a  la 
privacidad y vamos recogiendo las respuestas en la pizarra.  

A continuación,  les solicitamos que apunten su dirección de Facebook en  la pizarra y pedimos 
que aquellas mujeres que no tengan se abran una cuenta y la anoten también.  
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Una  vez  están  todas  las direcciones de perfil  escritas  en  la pizarra,  revisamos  conjuntamente 
todas  las opciones de  la configuración de  la cuenta y  los principales elementos que conforman 
Facebook.  

A  continuación,  creamos  un  grupo  secreto  del  taller,  en  el  que  se  incluye  a  todas  las 
participantes en el mismo. En el grupo,  se pueden  compartir  artículos  y otro material que  se 
considere interesante en relación a los ámbitos de trabajo del taller. Para que las participantes se 
familiaricen con el  funcionamiento de Facebook y del grupo  secreto, proponemos  la  siguiente 
práctica:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si en el grupo existe heterogeneidad en el nivel de uso de la red social, es importante no pasarlo 
por alto y detenerse en profundidad en cada uno de  los elementos de Facebook para que  las 
participantes que no lo utilizaran anteriormente adquieran la confianza necesaria.  

En general, Facebook suele despertar  sentimientos  encontrados, o gusta mucho o  se  le  tiene 
aversión, por lo que es importante romper los mitos sobre esta red social.  

A continuación, se propone otra práctica en  la que se envía un correo electrónico privado por 
Facebook a cada participante, proporcionándole el nombre de una mujer  informática, de  la que 
debe buscar información sobre su vida y su obra y compartir en el muro una imagen de la mujer 
con un comentario que incluya una breve biografía.  
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Fuente: Elaboración propia 

Si se ha visto ya el marcador social Clipix,  la  información que encuentren pueden guardarla en 
Clipix, creando un tablero con el nombre del personaje, de manera que se practique el manejo de 
las herramientas para guardar y organizar información en red.  

Se  les  dice  a  las  participantes  que,  con  la  información  que  recaben,  en  la  siguiente  sesión, 
presentarán a  la mujer al grupo, hablando en primera persona. Las mujeres propuestas son  las 
siguientes: 

 

 

 

 

 

2ª parte: Visibilizando a mujeres informáticas 

Cada  una  de  las  participantes  interpreta  en  primera  persona  a  la  mujer  sobre  la  que  ha 
investigado. 

A continuación, se deja un espacio para que las participantes expresen cómo se han sentido con 
la  interpretación  y  reflexionen  sobre  el  potencial  de  este  tipo  de  técnicas  para  el 
empoderamiento de las mujeres. 
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Instrucciones para el personal facilitador 

Se  pueden  introducir  también  los  círculos  de  Google Plus,  otra  forma  de  participar  en  redes 
sociales de forma privada.  

En  la  segunda parte de  la Técnica, que  se  realiza en  la  siguiente  sesión,  se puede pedir  a  las 
participantes que traigan algún complemento con el que interpretar a su personaje.  

Para ampliar información 

Ayuda de Facebook, disponible online en https://www.facebook.com/help/  

Mitos sobre Facebook, disponible online en: 

https://www.facebook.com/help/369078253152594/    

Las mujeres y  las tecnologías de  la  información y  las comunicaciones en  la economía y el trabajo, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), disponible online en: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3984/1/S2012028_es.pdf 

Herramientas de trabajo  
Tablas de sistematización en plenario  

TS ‐ REPRESENTACIÓN MUJERES INFORMÁTICAS EN PRIMERA PERSONA  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  30.  R e d e s  S o c i a l e s 
P r o f e s i o n a l e s  (I):  F a c e b o o k  y  T w i t t e r 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  conozcan  las  posibilidades  de  la  Web  2.0  para  el  desarrollo 
profesional. 

·  Que las participantes participen activamente en las redes sociales profesionales. 

·  Que las participantes gestionen su red de contactos profesional (networking). 

Desarrollo 

Hasta  el momento  hemos  trabajado  Facebook  a  través  del  grupo  secreto,  como  un  espacio 
donde  intercambiar  información de  los  aprendizajes que  van  surgiendo  en  el grupo,  y donde 
reflexionar y/o debatir sobre  los diferentes  temas que surgen durante el  taller, dándole así un 
uso didáctico. 

En esta técnica, vamos a trabajar el uso profesional de dos redes sociales generalistas, Facebook 
y  Twitter.  El  uso  profesional  de  las  redes  sociales  lo  hemos  introducido  en  la  Técnica Nº  25. 
Googlelandome, debatiendo sobre  la gestión de  la  imagen y  la reputación online y el desarrollo 
de una marca personal.  
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En esta técnica, estableceremos unas pautas para participar y posicionarse profesionalmente en 
las  redes  sociales.  Se  trata  de  un  proceso  largo  y  lento,  por  lo  que  es  importante  que  se 
reflexione sobre el punto de partida y tener claro el objetivo que se persigue, ya sea éste buscar 
trabajo, ampliar  la red de contactos,  lanzar un nuevo producto, desarrollarse profesionalmente 
en otra área, o afianzar el perfil profesional, por ejemplo.  

Para  facilitar  la  identificación del objetivo profesional,  se puede  realizar una visualización que 
lleve a las participantes a verse laboralmente dentro de 10 años.  

Siéntate  en una postura  cómoda,  cierra  los ojos  y  respira profundamente,  relájate.  Tienes 
frente a ti un calendario, aparece la fecha de hoy en cifras grandes, lo miras y las paginas se 
vas  arrancando  y  los  días, meses  y  años  van  avanzando…  pasa  un  año,  dos,  tres,  cuatro, 
cinco, pasan algunos más, miras a  tu alrededor, han pasado  10 años y estás en  tu  lugar de 
trabajo,  observas  alrededor,  ¿qué  ves?,  ¿estas  al  aire  libre  o  en  un  espacio  cerrado?,  ¿qué 
sensaciones te produce?, obsérvate a ti misma, ¿qué ropa  llevas?, ¿estás sería o relajada?, ¿a 
qué te dedicas?, ¿cómo te defines o presentas?, sigue observando, ¿hay algo que te  llame  la 
atención?, respira profundamente y vuelve a observar, ¿hay alguien contigo?, ¿quién es?, ¿qué 
relación  tenéis?, Permítete conectar con ese momento,  imaginarte, sentirte,  ¿qué es  lo que 
más te gusta de ti profesionalmente?, ¿qué has logrado en estos 10 años?, ¿te has formado?, 
¿has  cambiado  de  residencia?,  ¿continuas  en  el  mismo  sector?  Respira  profundamente  y 
siéntete, ¿qué palabras te vienen a la cabeza? Poco a poco vuelve a la sala…  

A  continuación,  pedimos  a  las  participantes  que  vuelquen  la  información  en  el  formato  que 
quieran,  apuntando  lo  que  han  visualizado  y  las  sensaciones  que  les  ha  producido;  pueden 
acompañarlo  de  imágenes.  Después,  hacemos  una  ronda  rápida  en  la  que  cada  participante 
señala los principales aspectos de su visualización y los relaciona con su momento actual.  

1ª parte: Facebook Profesional 

Continuamos con Facebook, señalando que es la mayor red social y que tiene un gran potencial a 
nivel  profesional.  Para  utilizar  esta  red  en  el  ámbito  laboral,  es  aconsejable  no  mezclar  lo 
personal con lo laboral, es decir, tener dos cuentas, una personal y otra profesional o utilizar las 
listas de contactos y siempre publicar contenido de forma personalizada.  

Si se opta por tener dos cuentas, es recomendable que el perfil personal tenga configurado un 
alto nivel de privacidad  y  se utilice un nick o  seudónimo  como  identificación, mientras que el 
perfil  profesional  debe  ser  público  e  identificarse  con  el  nombre  y  los  apellidos,  además  de 
transmitir una imagen de seriedad y confianza con las fotos de perfil y de portada.  

Si  se opta por  tener una  cuenta, hay que  invertir un  tiempo en diferenciar  los  contactos que 
tengamos,  estableciendo  listas  diferentes  (amistades,  familiares,  contactos  profesionales, 
asociación, otros…), configurar  la privacidad de  las publicaciones en cada momento, de modo 
que  la  lista de contactos profesionales no pueda ver  las otras publicaciones. En esta opción, es 
más complicado conservar en todo momento la privacidad. 
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Para practicar el uso profesional de Facebook se propone la siguiente práctica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al ser una práctica  ligada a  los  intereses profesionales de cada una, en  la puesta en común tan 
sólo se pide a cada participante que valoren la utilidad y se fomenta que se creen redes de apoyo 
entre las participantes. 

2ª parte: Twitter Profesional 

Si hay tiempo suficiente y las participantes están interesadas, se puede trabajar Twitter a través 
de la siguiente práctica, una vez se han revisado conjuntamente sus principales funcionalidades.  

Fuente: Elaboración propia 
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Instrucciones para el personal facilitador 

Con el fin de que  las participantes en el  taller  se  familiaricen  con el uso de Twitter,  se puede 
proponer que cada día, se twittee una noticia que aparezca en los medios. 

Al  igual que Facebook,  la cuenta de Twitter es una herramienta de  intercambio de  información 
útil para el taller. Como ya se ha utilizado Google Drive y Facebook, puede ser necesario dedicar 
un  tiempo  a  realizar  una  sistematización  de  los  recursos  que  se  han  trabajado  para  el 
intercambio de la información, identificando para qué es más útil cada uno de ellos. 

Herramientas de trabajo  
Resolución de prácticas  (Anexo 2.3): Técnica Nº 30. Redes Sociales Profesionales (I): Facebook y 
Twitter 

Tablas de sistematización en plenario: 

TS ‐ FACEBOOK Y TWITTER PROFESIONAL   

Fuente: Elaboración propia 
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T é c n i c a  Nº  31.  R e d e s  S o c i a l e s 
P r o f e s i o n a l e s  (II):  L i n k e d I n 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  conozcan  las  posibilidades  de  la  Web  2.0  para  el  desarrollo 
profesional. 

·  Que las participantes participen activamente en las redes sociales profesionales. 

·  Que las participantes gestionen su red de contactos profesional (networking). 

·  Que  las participantes conozcan herramientas digitales específicas para  la búsqueda de 
empleo. 

·  Que las participantes creen y gestionen su perfil de LinkedIn. 

Desarrollo 

1ª parte: Identificación de aptitudes y puesta en común 

Esta  técnica  da  continuidad  a  la  Técnica  30.  “Redes  sociales  profesionales  (II):  Facebook  y 
Twitter”, por lo que continuamos con la información de la visualización.  
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En primer  lugar, se pide a  las participantes que piensen en  lo que es –o ha sido– su ocupación 
principal,  independientemente  de  si  ésta  ha  sido  desarrollada  formal  o  informalmente, 
comparándola  con  la  información  de  la  visualización  y  reflexionando  sobre  su  objetivo 
profesional.  

A continuación,  se hace una breve  ronda en voz alta en  la que cada una  señala  su ocupación 
actual (o pasada) y su objetivo profesional. Después, se forman parejas de trabajo, de manera 
que  cada  participante  piense  sobre  las  aptitudes  y  habilidades  que  se  requieren  para  la 
ocupación que  señaló  su  compañera. En el  caso de que  la ocupación  sea diferente de  la que 
visualizó,  se  tratará  de  identificar  las  aptitudes  y habilidades  comunes  y  las que  se  necesitan 
adquirir.  

Al finalizar,  cada pareja pone en  común  sus  respectivos  trabajos,  y  lo  compara  con  su propia 
percepción. 

2ª parte: LinkedIn 

Pasamos a explicar las principales funcionalidades de LinkedIn. 

A continuación,  se pide a cada una de  las participantes que  se  registre en LinkedIn y edite  su 
perfil, apuntando brevemente su formación y su experiencia laboral, y añadiendo sus intereses y 
las  aptitudes  recopiladas  en  el  listado  anterior.  Para  familiarizarse  con  el  uso  de  LinkedIn,  se 
propone la siguiente práctica:  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para  añadir  contactos,  es  importante,  si  se  crea  el  contacto  por  primera  vez,  importar  los 
contactos del correo electrónico.  

Para finalizar, se hace una puesta en común, señalando  las principales dificultades y dudas que 
han surgido durante la práctica y se pide que identifiquen las principales utilidades de LinkedIn.  
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Instrucciones para el personal facilitador 

Al  finalizar  la  puesta  en  común,  deben  quedar  recogidos,  al menos,  tres  aspectos  sobre  la 
funcionalidad  de  LinkedIn:  que  permite  la  búsqueda  de  empleo,  que  permite  el  anuncio  de 
empresas y, finalmente, que permite el  intercambio de  información relevante en el mundo del 
empleo y del emprendimiento. 

Herramientas de trabajo  
Resolución de prácticas (Anexo 2.3): Técnica Nº 31. Redes Sociales Profesionales (II): LinkedIn 
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T é c n i c a  Nº  3 2.  M i  C V  2.0.:  C u V i t t  e  I d e n t y M e  

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  conozcan  las  posibilidades  de  la  Web  2.0  para  el  desarrollo 
profesional. 

·  Que las participantes utilicen herramientas digitales para la elaboración de CV 2.0.  

Desarrollo 

Esta técnica debe realizarse individualmente, dependiendo del tiempo que quede del taller y los 
intereses de cada participante.  

Se  pregunta  a  las  participantes  por  las  herramientas  que  se  han  trabajado  en  el  taller  y  que 
pueden servir para realizar un CV alternativo y se recogen en la pizarra.  

A continuación, se revisan las herramientas IdentyMe y CuVitt y se propone la siguiente práctica:  
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Fuente: Elaboración propia 

IdentyMe sirve para la elaboración de presentaciones virtuales en las que se vinculan los distintos 
perfiles  de  redes  sociales.  CuVitt  nos  permite  construir  nuestro  perfil  profesional  de manera 
multidimensional,  teniendo en  cuenta, además de nuestra  formación y  trayectoria  laboral,  los 
siguientes aspectos: artístico, físico, relacional, intelectual y social. 

Instrucciones para el personal facilitador 

En esta práctica, las participantes pueden elegir entre las distintas tareas o realizarlas todas.  

Herramientas de trabajo  

‐‐ 
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A n e x o s  
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1.  TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN  

1.1.  Presentación estandarizada: Cartulina/Chapa 

1.2.  Una imagen que me defina 

1.3.  El librillo de mi vida 

1.4.  Paseo por el aula 

1.5.  Buscando quién hace qué 

 

2. TÉCNICAS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS 

2.1.  Numerar 

2.2.  Conceptos 

2.3.  Agrupación de numeros  

 

3. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN, RELAJACIÓN Y CONFIANZA 

3.1.  La ducha 

3.2.  Relajandonos 

3.3.  Mensaje grupal  
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4. TÉCNICAS DE CIERRE 

4.1.  La pelota caliente 

4.2.  ¿Qué me llevo de la sesión? 

4.3.  Aspectos positivos y negaivos de la sesión. 

4.4.  Evaluando lo aprendido  

 

5. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  

5.1.  La diana  

5.2.  FOAR 

5.3.  Nueve palabras 
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1.   T E C N I C A S  D E  P R E S E N T A C I Ó N 
La primera sesión es fundamental para el desarrollo y la continuidad del taller. Es importante que 
las participantes se sientan cómodas y se genere un ambiente distendido de confianza.  

La presentación del personal facilitador y de las participantes al taller suele realizarse tras dar la 
bienvenida al grupo y es recomendable que ésta se realice en círculo o, al menos, que el personal 
facilitador  no  tenga  una posición  diferente  y  alejada  del  resto  del  grupo  (en  una  tarima, por 
ejemplo), y evitar así que se genere un clima caracterizado por  la separación entre alumnado y 
personal facilitador.  

También  es  importante  promover  la  comunicación  entre  las  personas  que  participarán  en  el 
taller, por lo que las presentaciones en pareja suelen resultar muy fructíferas, sobre todo si no se 
conocen  con  anterioridad.  Las  presentaciones  cruzadas  reducen  los  sentimientos  de 
intimidación  que  genera  el  enfrentarse  en  un  primer  momento  a  un  grupo  de  personas 
desconocido. 

 

1.1.  Presentación estandarizada: Cartulina / Chapa  

Objetivos  

·  Que las participantes conozcan a sus compañeras por su nombre.  

·  Que  las participantes  intercambien opiniones y experiencias y  reflexionen  conjuntamente 
desde el respeto y la libertad. 

·  Que se recojan las expectativas que las participantes tienen del taller.  

Desarrollo 

Se proporcionan círculos de cartulinas de colores e imperdibles y se pide que cada persona coja 
un círculo (eligiendo el color que más  le guste) y escriba su nombre por delante y, por detrás, 
algo que le guste hacer en su tiempo libre.  

A  continuación, por parejas,  se dejan unos minutos para que  se presenten  con,  al menos,  su 
nombre, su lugar de trabajo, las expectativas que tienen del taller y lo que les gusta hacer en su 
tiempo libre.  

Después, se realiza una ronda de presentación en la que cada persona presenta a su pareja.  

El personal facilitador toma nota de la información de cada una de las participantes y sistematiza 
el perfil del grupo y las expectativas del taller en la pizarra o el papelógrafo.  
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Cuando  la  última  pareja  se  ha  presentado,  se  devuelve  al  grupo  una  idea  global  de  las 
expectativas del grupo sobre el taller que se han ido sistematizando en la pizarra.  

A continuación, se realiza  la presentación del taller especificando  los objetivos y contenidos y  la 
metodología que se utilizará.  

En  este momento,  puede  generarse  un  debate  en  relación  a  las  expectativas  sobre  el  taller, 
sobre  todo,  si  éstas  no  se  adecuan  a  los  objetivos  y  contenidos  del mismo.  Si  esta  situación 
ocurriese, se  recogerán  las  ideas y conclusiones que se alcancen en el debate para  retomarlas 
más adelante.  

Instrucciones para el personal facilitador 

El personal facilitador puede preparar un esquema o mapa mental con las expectativas del taller 
que  se  han  señalado  para  devolverlo  en  la  siguiente  sesión,  junto  con  información  sobre  los 
objetivos y contenidos del mismo.  

Es importante que durante los primeros días cada persona se ponga el círculo de cartulina con su 
nombre  con  el  imperdible,  a modo  de  chapa,  para  que  todo  el  grupo  pueda  dirigirse  a  cada 
persona por su nombre. Esto es importante porque acerca a las personas y contribuye a crear un 
clima de confianza.  

Materiales 

Círculos de cartulinas de colores, imperdibles y rotuladores.  

Tiempo estimado 

40 minutos.  

 

1.2.  Una imagen que me define 

Objetivos 

·  Que las participantes conozcan a sus compañeras por su nombre.  

·  Que  las  participantes  intercambien  opiniones/experiencias  y  reflexionen  conjuntamente 
desde el respeto y la libertad. 

·  Que se recojan las expectativas que las participantes tienen del taller.  
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Desarrollo 

Las  personas  participantes  en  el  taller  se  ponen  en  círculo,  dejando  en  el  centro  diferentes 
imágenes (fotografías, dibujos, recortes de revistas, postales…).  

Se deja un  tiempo para que cada persona ojee  las  imágenes y elija aquella con  la que más  se 
identifica, de acuerdo a su personalidad, sus gustos, etc.  

A  continuación, por parejas,  se dejan unos minutos para que  se presenten  con,  al menos,  su 
nombre, su lugar de trabajo, las expectativas que tienen del taller y la imagen que han elegido y 
porqué. 

Después, se realiza una ronda de presentación en la que cada persona presenta a su pareja.  

El personal facilitador toma nota de la información de cada una de las participantes y sistematiza 
las expectativas del taller en la pizarra o el papelógrafo.  

Cuando  la  última  pareja  se  ha  presentado,  se  devuelve  al  grupo  una  idea  global  de  las 
expectativas del mismo sobre el taller, que se han ido sistematizando en la pizarra.  

A continuación, se realiza  la presentación del taller, especificando  los objetivos, contenidos y  la 
metodología que se utilizará.  

En  este momento,  puede  generarse  un  debate  en  relación  a  las  expectativas  sobre  el  taller, 
sobre  todo  si  éstas  no  se  adecuan  a  los  objetivos  y  contenidos  del  taller.  Si  esta  situación 
ocurriese, se  recogerán  las  ideas y conclusiones que se alcancen en el debate para  retomarlas 
más adelante.  

Instrucciones para el personal facilitador 

La  selección  de  las  imágenes  es muy  importante;  es  aconsejable  elegir  una  gran  variedad  de 
imágenes y que éstas no estén estereotipadas. 

El personal facilitador puede preparar un esquema o mapa mental con las expectativas del taller 
que se han señalado para devolverlo al día siguiente, junto con información sobre los objetivos y 
contenidos del mismo.  

Para que las participantes se dirijan unas a otras con su nombre, es importante que durante los 
primeros  días  el  nombre  de  cada  persona  esté  anotado  en  algún  lugar;  pueden  llevarse 
pegatinas para poner en la ropa y/o poner un papel con el nombre en el lugar de cada persona. 
De  este modo,  se  contribuye  a  crear  un  buen  clima  de  confianza  y  acercamiento  entre  las 
personas.  
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Materiales 

Fotografías, imágenes, dibujos, recortes de revistas...  

Tiempo estimado 

40 minutos.  

 

1.3.  El librillo de mi vida 

Objetivos 

·  Que las participantes rompan el hielo que normalmente se tiene al inicio de un taller o curso 
en el que las personas no se conocen.  

·  Que  las  participantes  intercambien  opiniones/experiencias  y  reflexionen  conjuntamente 
desde el respeto y la libertad. 

·  Que se recojan las expectativas que las personas participantes tienen del taller.  

Desarrollo 

Trabajo individual. Repartimos a cada participante la tarjeta “El librillo de mi vida”, que doblarán 
por la mitad y rellenarán con la siguiente información: 

~  En  la primera cara,  las participantes escribirán su nombre completo (tal y como viene 
en el DNI), y su nombre de pila (cómo les gusta que les nombren). 

~  En  la  segunda  cara,  describirán  cómo  les  dicen  generalmente  que  son  y  cómo  ellas 
creen  que  son  realmente  (pueden  coincidir  o  no  coincidir).  Por  ejemplo:  “Suelen 
decirme que soy muy charlatana, pero lo que pasa es que soy sociable”.  

~  En  la  tercera  cara,  escriben  algo  del  taller  que  creen  que  será  realmente  aburrido, 
dificultoso o complicado y algo del taller que  intuyen que será realmente divertido y/o 
útil. 

~  En  la cuarta cara del  librillo, escribirán por qué han decidido venir al taller y qué creen 
que  puede  aportarles,  añadiendo  lo  que  piensan  de  las  técnicas  que  estamos 
realizando.  

Trabajo por parejas.  Puesta  en  común.  A  continuación,  cada  persona  se  presenta  a  sí misma, 
mostrando al grupo las cuatro caras de “El librillo de su vida”.  
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Mientras  se  realiza  la  presentación  “El  librillo  de  mi  vida”,  la  facilitadora  va  recogiendo  la 
información de cada una de las participantes y agrupándola en cuatro categorías distribuidas en 
dos tablas diferentes.  

En  la primera  tabla, se  recogen  las percepciones que a priori tienen  las participantes del  taller 
(“aspectos positivos”, “aspectos negativos” y “lo que pienso de las técnicas participativas”). En 
la segunda tabla, se recogen las percepciones sobre una misma (“cómo me veo”). Esta segunda 
tabla servirá más adelante, en dinámicas que trabajen los roles y estereotipos de género.  

Se pregunta al grupo qué  información nos da  la  tabla que hay en  la pizarra  sobre  las propias 
motivaciones, obstáculos y sensaciones que puedan tener mujeres profesionales que asistan a 
formación  en  materia  de  sociedad  de  la  información  y  se  señalan  aquellos  aspectos  que 
considera el grupo que pueden corresponder con expectativas o sensaciones que también estén 
presentes en las participantes de los grupos de sociedad de la información.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Al  final,  se  puede  terminar  preguntando,  en  general,  por  quiénes  tienen  experiencia  en 
formación en competencias digitales a mujeres profesionales. 

La  pregunta  final  (“lo  que  realmente  pienso  de  esta  técnica”)  favorece  la  identificación  de 
aquellos aspectos que pueden dificultar la participación. 

Materiales 

Pizarra o paleógrafo, folios y bolígrafos o rotuladores. 

Tarjetas “El librillo de mi vida”  

Tiempo estimado 

40 minutos 

 

1.4.  Paseo por el aula 

Objetivos 

·  Que las participantes conozcan a sus compañeras por su nombre.  

·  Que  las participantes  intercambien opiniones y experiencias y  reflexionen  conjuntamente 
desde el respeto y la libertad. 
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Desarrollo 

Se pide al grupo que camine en círculos por el aula, unas personas en un sentido y otras en otro. 
En  un  momento  determinado,  el  personal  facilitador  dice  en  voz  alta  una  palabra  que  ha 
facilitado al grupo con anterioridad, e  inmediatamente deben  formar grupos de  tres personas 
según la cercanía del momento.  

Se  pide  que  los  grupos  hablen  durante  5 minutos  de  algo  específico  (la  comida  que más  les 
gusta, el último  libro que han  leído,  la última película que más  les ha gustado,  la música que 
escuchan, dónde les gustaría viajar, etc.).  

También se puede realizar con música y que, cuando pare la música, se agrupen.  

Tiempo estimado 

10 ‐ 15 minutos 

 

1.5.  Buscando quién hace qué 

Objetivos 

·  Que las participantes conozcan a sus compañeras por su nombre.  

·  Que  las participantes  intercambien opiniones y experiencias y  reflexionen  conjuntamente 
desde el respeto y la libertad. 

Desarrollo 

Se reparten tarjetas en las que están escritas frases del tipo “Busca personas que cocinen ricos 
postres” / “Busca personas que salgan a correr todas las semanas” / “Busca personas a las que 
no les guste conducir”,…  

Cada persona tiene que encontrar a la persona que se describe en su tarjeta.  

A continuación, se comenta en plenario el resultado de  la búsqueda: “X sale a correr todas  las 
semanas”.  

Instrucciones para el personal facilitador 

Se debe observar si existen diferencias de género en la realización de las actividades. Si esto es 
así, es fundamental generar un debate sobre estereotipos, roles y mandatos de género.  

Tiempo estimado 

10 – 15 minutos. 
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2.  T E C N  I C A S   P A R A   L A   F O R M A C  I Ó N   D E           
G R U P O S 

La metodología participativa se basa en el trabajo en grupos pequeños y la puesta en común en 
plenario. De este modo,  las participantes en el taller reflexionan  individualmente y debaten en 
grupos, para después exponer y defender su trabajo al resto de compañeras. Con  la puesta en 
común  de  cada  grupo,  se  buscan  consensos  comunes  y  se  sistematiza  la  información, 
construyendo así conocimiento de forma colectiva.  

Para fomentar el  intercambio de opiniones y experiencias entre distintas personas y evitar que 
trabajen juntas siempre las mismas personas, es conveniente formar grupos aleatorios.  

 

2.1.   Numerar 

Objetivos 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de trabajar en pequeños grupos formados al 
azar. 

·  Que  las participantes en el taller sean capaces de  intercambiar opiniones y reflexiones con 
cualquiera de sus compañeras. 

Desarrollo 

Se  numera  a  las  participantes  en  el  taller,  teniendo  en  cuenta  el  número  de  grupos  que  se 
quieren formar.  

A continuación, se agrupan las personas con el mismo número. 

Tiempo estimado 

5 minutos 

 

2.2.  Conceptos 

Objetivos 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de trabajar en pequeños grupos formados al 
azar. 

·  Que  las participantes en el taller sean capaces de  intercambiar opiniones y reflexiones con 
cualquiera de sus compañeras. 
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·  Que las participantes recuerden los principales conceptos relacionados con las herramientas 
TIC y los contenidos teóricos trabajados hasta el momento. 

Desarrollo 

Se  reparte una  tarjeta  a  cada una de  las participantes en el  taller. En unas  tarjetas,  aparecen 
escritos los conceptos que se han tratado anteriormente en el taller y, en otras, las definiciones 
de dichos conceptos. Los conceptos están agrupados por temas, correspondiendo a cada tema 
un color de cartulina diferente. Los grupos se forman agrupando los colores de las tarjetas.  

A continuación, cada grupo expone el tema que le ha tocado, deduciéndolo por los conceptos, y 
leen en voz alta dichos conceptos con sus definiciones.  

Con esta técnica, además de formar grupos, se repasan los contenidos trabajados.  

Materiales 

Tarjetas con conceptos 

Tiempo estimado 

30 minutos 

 

2.3.  Agrupando números 

Objetivos 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de trabajar en pequeños grupos formados al 
azar. 

·  Que  las participantes en el taller sean capaces de  intercambiar opiniones y reflexiones con 
cualquiera de sus compañeras. 

Desarrollo 

Se cuenta con distintas tarjetas con números. El desarrollo de la técnica depende del tamaño del 
grupo asistente al taller. 

En  grupos  de  20  personas,  se  utiliza  la  Plantilla  A,  repartiendo  una  tarjeta  a  cada  persona. 
Permite  la  formación  de  2  rondas  de  subgrupos,  sin  que  se  repitan  las  personas  en  los 
subgrupos.  
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En grupos de 16 personas, se utiliza la Plantilla B, repartiendo una tarjeta a cada persona. En este 
caso,  permite  la  formación  de  3  rondas  de  subgrupos,  de  forma  rápida,  sin  que  repitan  las 
personas en los subgrupos.  

La  técnica  permite  cambiar  de  grupos  rápidamente.  Es  idónea  para  técnicas  o  sesiones  que 
requieran  la  formación de  subgrupos en  varias ocasiones  y que  sea  recomendable que no  se 
trabaje con las mismas personas.  

Materiales 

Tarjetas con números 

Tiempo estimado 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 
Página 157 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

3.   T É C N I C A S  D E  A N I M A C I Ó N,  R E L A J A C I Ó N  
Y  C O N F I A N Z A  

El objetivo de estas  técnicas, de corta duración, es  favorecer en el grupo un ambiente acorde 
con  el  desarrollo  del  taller  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  mismo.  Pretenden  crear 
distensión y facilitar la relación entre las participantes. 

Las técnicas de animación se utilizan en momentos concretos del taller, por lo que la facilitadora 
debe  estar  atenta  para  la  identificación  de  dichos  momentos.  Algunos  de  los  momentos 
recomendables para la utilización de estas técnicas son: cuando, dentro de una misma sesión, se 
pasa  de  un  tema  a  otro;  tras  realizar  una  técnica  intensa  que  ha  resultado  ardua  y  que  ha 
requerido alta concentración durante mucho tiempo; si el horario es de tarde, se podrían utilizar 
al  inicio de  la sesión para romper con  la dificultad de concentración que puede existir en estos 
casos;  etc. Aunque  estas  técnicas  son muy  útiles  en momentos  puntuales  para  reconducir  el 
taller, no es recomendable abusar de ellas. 

Por otra parte, es importante tener preparada alguna técnica de relajación grupal, por si surgiera 
la  necesidad  de  utilizarla.  Estas  técnicas  liberan  tensión  y  contribuyen  a  generar  un  clima 
distendido en el taller y a cohesionar el grupo. 

Por último, para fomentar el conocimiento y la confianza en el grupo, es importante generar una 
comunicación personalizada que contribuya a la cohesión grupal.  

A continuación, se  incluyen  tres ejemplos de este  tipo de  técnicas, que sirven para  integrar  la 
perspectiva de género en técnicas con mayor protagonismo corporal, permitiendo animar a  las 
participantes, integrar el grupo y disminuir la tensión. 

 

3.1.   La ducha 

Objetivos 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de relajar tensiones y trabajar en un ambiente 
distendido a pesar de la diversidad de opiniones. 

·  Que haya un ambiente de cohesión grupal.  

Desarrollo 

Se  pide  que  las  participantes  en  el  taller  se  sitúen  formando  un  círculo,  solicitando  que  una 
persona voluntaria se coloque en el centro del círculo. 

Se pide a la persona que está en el centro del círculo que cierre los ojos, mientras que el resto de 
compañeras simula enjabonarla de pies a cabeza, realizando pequeños masajes. A continuación, 
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todas  juntas simulan el aclarado, pasando  las manos de  la cabeza a  los pies de  forma rápida y 
suave.  

Poco a poco, todas las participantes van ocupando el lugar central del círculo. 

Tiempo estimado 

20 minutos 

 

3.2.  Relajándonos 

Objetivos 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de relajar tensiones y trabajar en un ambiente 
distendido a pesar de la diversidad de opiniones. 

·  Que haya un ambiente de cohesión grupal.  

·  Que las participantes en el taller sean capaces de conectar con el momento presente y dejar 
las preocupaciones exteriores fuera del taller. 

Desarrollo 

Las participantes en el taller se sientan en el suelo formando un círculo. Si no fuera posible, por 
la disposición del aula, se pide que se coloquen lo más cómodo posible en el espacio con que se 
cuenta.  

A continuación, poniendo de fondo una música relajante, se pide a las participantes que cierren 
los ojos. La facilitadora se dispone a guiar la relajación marcando las siguientes pautas: 

“Respiro  profundamente,  inspiro  por  la  nariz  y  exhalo  por  la  boca  (tres  veces),  continúo 
respirando a mi ritmo.  

Me  encuentro  en un postura  cómoda,  relajada…,  cierro  los ojos…,  tomo  conciencia de  la 
postura de mi cuerpo, intento verme desde fuera…, me veo…, llevo toda mi atención a mis 
pies…,  siento mis  pies,  el  pie  derecho,  su  peso,  el  pie  izquierdo,  su  peso, mis  pies  están 
tensos, pesan y se relajan…, subo por  los tobillos, siento mi pierna derecha,  los gemelos, el 
muslo, siento el peso de la pierna…, está tensa y se relaja…, continúo por el tobillo derecho, 
la pierna derecha,  siento  los gemelos,  la  rodilla, el muslo,  siento el peso de  la pierna, está 
tensa, pesa y se  relaja…, mi pierna  izquierda…,  los gemelos, el muslo, siento el peso de  la 
pierna…, está tensa y se relaja…, paso a mis genitales,  los siento,  los glúteos, siento como 
están tensos, pesan y se relajan…, pesan y se relajan…, siento mi  abdomen, la respiración en 
mi abdomen, relajada, tranquila…, continúo por mi pecho…, pesa, está tenso y se relaja…, 
siento mi brazo derecho, siento la mano derecha, siento como pesa, está tensa y se relaja, la 
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muñeca derecha, el antebrazo, continúo en el codo el bíceps, el hombro, siento como está 
tenso, pesa y se relaja…, el brazo izquierdo, siento el peso del brazo izquierdo, siento la mano 
izquierda, pesa, está tensa y se relaja, siento la muñeca, el antebrazo, continúo en el codo, el 
bíceps, el hombro, siento como está tenso, pesa y se relaja…, siento mi cuello, rígido, tenso, 
siento que pesa y se relaja…, los músculos de la cara, siento que se contraen, se tensan y se 
relajan, siento el peso de mi cabeza, el cuero cabelludo, siento mi pelo, siento que pesa, se 
tensa y se relaja, siento que flota… Respiro profundamente, inspiro por la nariz, exhalo por la 
boca (tres veces), siento todo mi cuerpo que pesa y se relaja, pesa y se relaja…  

Se dejan unos minutos de relajación y, a continuación, se finaliza diciendo:  

Tomamos conciencia, poco a poco, de donde estamos, muevo muy despacio el pie derecho, el 
izquierdo, muevo  las piernas,  los brazos, giro  la cabeza  lentamente a  la derecha,  luego a  la 
izquierda, vuelvo al frente, sin prisa, voy despertando poco a poco, me incorporo…  

Materiales 

Música relajante 

Tiempo estimado 

15 minutos 

 

3.3.  Masaje Grupal 

Objetivos 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de relajar tensiones y trabajar en un ambiente 
distendido a pesar de la diversidad de opiniones. 

·  Que haya un ambiente de cohesión grupal.  

·  Que las participantes en el taller sean capaces de conectar con el momento presente y dejar 
las preocupaciones exteriores fuera del taller. 

Desarrollo 

Se pide a las participantes en el taller que se sitúen en círculo, unas detrás de otras, de modo que 
cada una tenga frente a ella la espalda de otra persona. Cada persona realiza un ligero masaje en 
las cervicales, los hombros y los omoplatos de su compañera. 

Cuando la facilitadora dice la palabra “cambio”, las participantes se giran y realizan el masaje a la 
persona que tenían detrás. Se repite tres veces, aumentando la presión.  

Tiempo estimado 

5 minutos 
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4.  T É C N I C A S  D E  C I E R R E 

Es  conveniente  comenzar  las  sesiones  recordando  lo  trabajado  en  la  sesión  anterior. De  esta 
forma, se hace un recordatorio de  los contenidos y  las herramientas trabajadas,  las reflexiones 
realizadas y los consensos alcanzados, además de predisponer al grupo para la sesión actual. 

Por otra parte, al finalizar cada sesión, es recomendable realizar un repaso de  los aprendizajes 
alcanzados por el grupo. Para ello, se utilizan las Técnicas de Cierre cuyo objetivo es recoger los 
aprendizajes más importantes de la sesión, recordar los conceptos trabajados, resumir las dudas 
que han ido surgiendo a lo largo de la sesión, recoger las necesidades del grupo para tenerlas en 
cuenta en sesiones posteriores y valorar el  logro de  los objetivos planteados en  la sesión y, en 
consecuencia, el logro de los objetivos específicos de cada módulo y los objetivos generales del 
taller. 

Las  técnicas a  realizar dependen de  los contenidos  tratados, del  tiempo disponible y del clima 
generado  en  la  sesión.  En  ningún  caso,  es  conveniente  repetir  la misma  técnica,  ya  que  se 
convertiría en una automatización de la actividad e implicaría una menor reflexión. 

 

4.1.   La Pelota Caliente 

Objetivos 

·  Que  las participantes en el  taller  recuerden  y  refuercen  los aprendizajes  y  conocimientos 
adquiridos en la sesión. 

Desarrollo 

Se dispone a las participantes en el taller formando un círculo. 

Después, se lanza una pelota a una de las participantes, mientras se dice una de las herramientas 
TIC  tratadas o uno de  los  contenidos  teóricos  trabajados.  La  compañera que  recibe  la pelota 
explica  brevemente  la  utilidad  de  la  herramienta  o  el  significado  del  contenido,  es  decir,  la 
construcción colectiva del concepto en sí.  

Continúa  la  técnica hasta que se hayan agotado  todos  los contenidos  trabajados en  la sesión. 
Estos contenidos se van anotando en la pizarra. 

Materiales 

·  Pelota pequeña o bola de papel 

·  Rotuladores 
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Tiempo estimado 

20 minutos 

 

4.2.  ¿Qué me llevo de la sesión? 

Objetivos 

·  Que  las participantes en el  taller  recuerden  y  refuercen  los aprendizajes  y  conocimientos 
adquiridos en la sesión. 

·  Que  las participantes en el taller sean capaces de valorar si se han alcanzado  los objetivos 
propuestos. 

Desarrollo 

Al final de la sesión, se realiza una ronda entre todas las participantes en el taller, en la que cada 
una señala qué se lleva de la sesión. 

Se recogen las ideas y los conceptos que se van expresando, relacionándolos con los contenidos 
y objetivos planteados para la sesión.  

Tiempo estimado 

20 minutos 

 

4.3.  Aspectos positivos y negativos de la sesión 

Objetivos 

·  Que  las participantes en el  taller  recuerden  y  refuercen  los aprendizajes  y  conocimientos 
adquiridos en la sesión. 

·  Que  las participantes en el taller sean capaces de valorar si se han alcanzado  los objetivos 
propuestos. 

·  Que las participantes en el taller valoren los aspectos positivos y negativos de la sesión. 

Desarrollo 

Se  pide  que  las  participantes  en  el  taller  contesten  a  las  siguientes  preguntas  de  forma 
individual:  

1.  ¿Qué es lo que más me ha gustado de la sesión? 

 

    Anexo 1 
Página 162 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

2.  ¿Qué es lo que menos me ha gustado? 

3.  ¿Qué  aspecto  de  los  tratados  me  ha  parecido  más  útil  para  mi  vida  (personal  o 
profesional)? 

4.  ¿Qué aspecto me ha parecido menos útil? 

5.  ¿Qué he aprendido? 

6.  ¿Qué me gustaría aprender, en relación con los contenidos tratados?  

7.  ¿Cómo me he sentido? 

A continuación, se forman subgrupos y se pide que se ponga en común la información individual, 
consensuando  los aspectos positivos y negativos de  la sesión (lo que más ha gustado y  lo que 
menos, los aspectos más útiles y menos útiles de la sesión, los sentimientos positivos y negativos 
generados, etc.).  

Finalmente,  cada  subgrupo  expone  su  trabajo,  agrupando  y  consensuando  en  plenario  los 
aspectos positivos y negativos de la sesión.  

Tiempo estimado 

35 minutos 

 

4.4.  Valorando lo aprendido 

Objetivos 

·  Que  las participantes en el  taller  recuerden  y  refuercen  los aprendizajes  y  conocimientos 
adquiridos en la sesión. 

·  Que  las participantes en el taller sean capaces de valorar si se han alcanzado  los objetivos 
propuestos. 

Desarrollo 

Se forman subgrupos y se pide a  las  integrantes de cada grupo que elaboren cinco preguntas, 
con  sus  respectivas  respuestas,  sobre  los  contenidos  que  se  han  tratado  en  la  sesión.  Las 
preguntas se intercambian entre los distintos subgrupos para que se contesten.  

A continuación, en plenario, se nombra una persona portavoz de cada subgrupo, que va leyendo 
las preguntas que  le han sido entregadas y  las respuestas que han elaborado. El subgrupo que 
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realizó las preguntas acepta o rechaza las respuestas. El resto de participantes expresan si están 
de acuerdo o no y aportan las ideas oportunas respecto al tema. 

Una vez finalizadas las preguntas de todos los subgrupos, se repasan los contenidos aprendidos 
y se relacionan con los objetivos de la sesión.  

Tiempo estimado 

30 minutos a 1 hora 
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5.  T É C N I C A S  D E  E V A L U A C I Ó N  

El objetivo de estas técnicas es que las participantes en el taller valoren los diferentes aspectos 
del mismo, así como los aprendizajes y cambios que ellas mismas han experimentado a lo largo 
del taller. 

Dichas valoraciones permiten a las facilitadoras llevar a cabo una mejora continua de los talleres. 
Por ello, es importante que las facilitadores otorguen un valor real a la evaluación, dedicando un 
espacio y un tiempo adecuados y, por tanto, utilizando una o varias de las técnicas propuestas. 

Las  técnicas  propuestas  se  basan  en  la  puesta  en  común  de  una  información  cualitativa  que 
permite  a  las  facilitadoras  comprender  la  experiencia  del  taller  a  partir  de  las  distintas 
características  y  condiciones  del  mismo  (grupo,  personal  facilitador,  horarios,  metodología, 
etc.). 

 

5.1.   La Diana 

Objetivos 

·  Que  las  participantes  en  el  taller  sean  capaces  de  valorar  de  forma  cuantitativa  los 
diferentes aspectos del taller. 

Desarrollo 

Se pide que cada participante valore, del 1 al 7,  los aspectos recogidos a continuación, siendo 1 
(centro de la diana), la mayor puntuación y 7, la menor puntuación:  

 

 

 

 

 

Posteriormente,  se  realiza  una  ronda  y  cada  participante  sitúa  un  punto  en  cada  uno  de  los 
espacios  de  la  diana  y  comenta  las  razones  de  su  puntuación.  De  esta manera,  se  realiza  la 
evaluación de forma colaborativa online.  

Una  vez finalizada  la  ronda,  se  lleva  a  cabo un  resumen de  la  evaluación de  cada uno de  los 
aspectos.  
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Tiempo estimado 

1 hora 

 

5.2.  FOAR 

Objetivos 

·  Que  las participantes en el taller sean capaces de  identificar  los principales aspectos de  la 
metodología participativa y sus potencialidades respecto de otros procesos formativos. 

·  Que las participantes en el taller identifiquen los aprendizajes personales alcanzados. 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de evaluar colectivamente el taller. 

Desarrollo 

Se pide que cada participante  rellene  individualmente  la siguiente  tabla compartida en Google 
Drive con el grupo.  

La información solicitada en la plantilla es la siguiente:  

 

 

 

 

 

Una  vez  devuelta  la  información  consensuada  al  grupo,  ésta  se  relaciona  con  las  principales 
características de la metodología participativa.  

Tiempo estimado 

1 hora 30 minutos 

 
 
 
 
 
 

 

    Anexo 1 
Página 166 

F  FORTALEZAS  ¿Qué he aportado al grupo 

O  OPORTUNIDADES  ¿Qué ha aportado la metodología a mi aprendizaje? 

A  ASPIRACIONES  ¿Por qué venía al taller? 

R  RESULTADOS  ¿Qué me llevo del taller? 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

5.3.  Nueve Palabras 

Objetivos 

·  Que las participantes en el taller sean capaces de evaluar colectivamente el taller de forma 
creativa. 

Desarrollo 

Se  forman  varios  grupos  de  trabajo  y  se  pide  que  cada  grupo  evalúe  el  taller  utilizando  las 
siguientes nueve palabras: techo, sombras, cuerda, elefante, nueve, pero, sin, canto y piedras.  

Para  realizar  la  evaluación,  las  participantes  en  el  taller  pueden  utilizar  cualquiera  de  las 
aplicaciones y herramientas TIC trabajadas a lo largo del mismo.  

A continuación, se exponen las evaluaciones en plenario.  

Tiempo estimado 

45 minutos 
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En  este  Anexo,  se  recogen  las  herramientas  de  trabajo  que  se  utilizan  durante  el 
desarrollo  del  taller,  tanto  las  fichas  imprimibles  como  las  herramientas  de  trabajo 
colaborativo o  la resolución de  las actividades TIC propuestas a  lo  largo de  las técnicas 
recogidas en los distintos módulos. 

 

2.1.  IMPRIMIBLES 

2.2.  TRABAJO COLABORATIVO  

2.3.  RESOLUCIÓN DE PRACTICAS 
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2.1.  I M P R I M  I B L E S 
 

Técnica Nº 1. Mi red social de las TIC  

Tarjeta Mi red social de las TIC: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica Nº 23. Nombrando y agendando al grupo 

Tarjetas Doodle: tomando decisiones online  
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Técnica Nº 27. Gestión de mi identidad y reputación online 

Tarjetas de casos  
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2.2.  T R A B A J O  C O L A B O R A T I V O 
 

Técnica Nº 2. Usando las palabras  

Ficha Usando las palabras. 
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La Selección de Baloncesto 
quedó tercera en el Eurpeo. 

   

Todo el personal fue a la 
comida de Navidad, desde 
los Directivos hasta las lim‐
piadoras. 

   

Este tema es un auténtico 
coñazo. 

   

Detrás de cada hombre, hay 
una gran mujer. 

   

Un grupo de investigadores 
de la Universidad de Oviedo 
ha realizado un estudio so‐
bre el descenso de la natali‐
dad en la región. Los inves‐
tigadores, Sara Pérez, Juana 
López y Sergio Álvarez han 
llegado a conclusiones muy 
interesantes. 

   

A la convención de peluque‐
ría anual han asistido más 
de cinco mil peluqueros 

   

Pilar tiene un par de hue‐
vos, yo no me hubiera atre‐
vido a hacerlo. 
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La Ministra, que clausuró las 
jornadas con gran elegan‐
cia, eligió un sencillo vestdo 
de seda azul. 

  

Juan siempre consulta a su 
mujer antes de tomar una 
decisión importante, es un 
calzonazos 

  

Ten cuidado con ella, es una 
zorra 

  

La mujer en casa y con la 
pata quebrada 

  

Pedro es un mujeriego, pe‐
ro reconoce que no podría 
vivir sin su esposa, la adora. 

  

Marta es una mala madre; 
trabaja hasta las siete y a las 
criaturas las cuida una  per‐
sona contratada 

  

Ten cuidado con él, es un 
zorro. 

  

Los asistentes a las jornadas 
de Violencia contra las Mu‐
jeres aplaudieron las dife‐
rentes propuestas. 

  

Espere a que le llame la en‐
fermera para que le atienda 
el médico. 
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Técnica Nº 3. Profesionalizando el trabajo doméstico y de 
cuidados 

Ficha Profesionalizando el trabajo doméstico y de cuidados. 
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Hay culturas en las que la 
riqueza de los hombres se 
mide por el número de ca‐
bezas de ganado y de muje‐

   

Los discípulos de López que‐
daron terceros, mientras 
que sus chicas sólo consi‐
guieron un séptimo puesto. 

  

A las chicas les encanta coti‐
llear, a los chicos no 
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Técnica Nº 8. Recogida de técnicas 

Ficha Recogida de Técnicas. 

Técnica Nº 9. Analizando mi práctica formativa 

Ficha Analizando mi práctica formativa.  
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Técnica Nº 16. El ser extraterrestre (Sistema Sexo‐Género) 

Panel El ser extraterrestre, realizado en Realtime Board.  

 

Técnica Nº 21. ¿Sabes quién dijo…? 

Notas compartidas en Google Keep (frases). 
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Listado de frases. 
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CRONOLOGÍA  NOMBRE  FRASE 

1  1748 ‐ 1793  Olimpie de Gouges  La mujer tiene el derecho de subir al cadalso; de‐
be tener también el de subir a la Tribuna 

2  1759 ‐ 1797  Mary Wollstonecraft  Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre 
los hombres, sino sobre ellas mismas 

3  1803 ‐ 1844  Flora Tristán  Todas las desgracias del mundo provienen del 
olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho 
de los derechos naturales e imprescriptibles de 
ser mujer 

4  1815 ‐ 1902  Elisabeth Candysta‐
ton 

El lugar de una mujer en la sociedad marca su 
nivel de civilización 

5  1851 ‐ 1921  Emilia Pardo Bazán  Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas 
conciben hijos. El ser humano no es un árbol fru‐
tal que sólo se cultive por la cosecha 

6  1858 ‐ 1928  Emmeline Pankhurst  Si la civilización estriba en progresar hacia el futu‐
ro, ha de ser a través de la ayuda de las mujeres, 
mujeres liberadas de sus grilletes políticos, muje‐
res con plenos poderes para ejercer su voluntad 
en el seno de la sociedad 

7  1869 ‐ 1940  Emma Goldman  Si no puedo bailar tu revolución no me interesa 

8  1870 ‐ 1910  Rosa Luxemburgo  Quien no se mueve no siente sus cadenas 

9  1904 ‐ 1941  María Zambrano  Prefiero una paz peligrosa que una servidumbre 
tranquila 

10  1908 ‐ 1986  Simone Beauvoir  El día que la mujer pueda amar con su fuerza y no 
con su debilidad, no por huir de sí misma sino por 
encontrarse, no para renunciar sino para afirmar‐
se... entonces el amor será una fuente de vida y 
no un mortal peligro 

11  1917 ‐ 1984  Indira Gandhi  La fuerza no proviene de la capacidad física sino 
de la voluntad indomable 

12  1921 ‐ 2006  Betty Friedan  El peor enemigo de las mujeres es su abnegación 

13  1931 ‐ Ac‐
tualidad 

Nawal Al‐Sadawi  Nada es más peligroso que la verdad en un mun‐
do que miente 
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CRONOLO‐
GÍA 

NOMBRE  FRASE 

1
4 

1934 ‐ Ac‐
tualidad 

Kate Millet  Debido a circunstancias sociales, hombres y mu‐
jeres son realmente dos culturas y sus experien‐
cias de vida son totalmente diferentes 

1
5 

1935 ‐ 2003  Monique Witting  Las mujeres aunque extremadamente visibles 
como seres sexuales permanecen invisibles como 
seres sociales 

1
6 

1944 ‐ Ac‐
tualidad 

Alice Walker  Los animales no fueron hechos para el ser hu‐
mano, del mismo modo que los negros no fueron 
hechos para los blancos o las mujeres para los 
hombres 

1
7 

1945 ‐ Ac‐
tualidad 

Barbara Kruger  Tu cuerpo es un campo de batalla 

1
8 

1952  Vandana Shiva  El crecimiento económico que el modelo mascu‐
lino de progreso ha vendido es el crecimiento del 
dinero y del capital sobre la base de la destruc‐
ción de todos los tipos de riqueza como la produ‐
cida por la naturaleza de las mujeres 

1
9 

Actualidad  Mercedes Oliveira  El feminismo occidental es liberal, individualista 

2
0 

Actualidad  Victoria Sendón  La economía global constituye, junto al pensa‐
miento único, la quintaesencia del patriarcado 

2
1 

1932 ‐ ac‐
tualidad 

Luce Irigaray  Los valores de los que las mujeres son portado‐
ras no son suficientemente reconocidos y apre‐
ciados, incluso por las mismas mujeres. 

2
2 

1962 ‐ Ac‐
tualidad 

Naomi Wolf  La ideología de la belleza, es el último baluarte de 
las ideologías femeninas, y tiene el poder de con‐
trolar a mujeres que, de otra manera, se hubieran 
hecho incontrolables 

2
3 

1970 ‐ Ac‐
tualidad 

Beatriz Preciado  No creo que haya células que sean masculinas o 
femeninas puesto que masculino y femenino son 
conceptos bio‐políticos 

2
4 

1990 ‐ Ac‐
tualidad 

Emma Watson  Hombres, quiero aprovechar esta oportunidad 
para extenderles una invitación formal, la equi‐
dad de género también es asunto suyo 

2
5 

1999 ‐ Ac‐
tualidad 

Malala Yousafzai  Teníamos dos opciones, estar calladas y morir o 
hablar y morir y decidimos hablar 
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2.3.  R E S O L U C I Ó N  D E  P R Á C T I C A S 
 

Técnica Nº 11. Clipeando las cuatro esferas de la vida 
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción y Características de Clipix 
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Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 12. Pineando mis aficiones e intereses profesionales  
 
Enunciado de la Práctica 

Introducción y Características de Pinterest 
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Interfaz de Pinterest 
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Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 13. Organizando mis aficiones e intereses personales 
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción a Feedly 
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Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 14. En la nube: Gestionando archivos  
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción y Características de Dropbox 
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Resolución de la Práctica 
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Enunciado de la Práctica 
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Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 15. Contrato de Grupo: introducción al trabajo 
colaborativo en red 
 
Enunciado de la Práctica 

 

Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 16. El Ser Extraterrestre (Sistema Sexo‐Género) 
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de la Práctica 
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     El aspecto final sería algo así:  
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Técnica Nº 17. Mis juguetes preferidos: creación de infografía 
 
Enunciado de la Práctica 

Introducción y Características de Picktochart 

Picktochart  es  una  aplicación  para  la  elaboración  de  infografías.  Su  interfaz  consta  de  los 
siguientes elementos: 
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Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 18. Investigando mi mercado laboral cercano 
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de la Práctica 

1.  Desde  Google  Drive,  se  hace  click  en  el  botón  NUEVO  y,  después,  en  la  opción 
FORMULARIOS DE GOOGLE del menú desplegable.  
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2.  En la opción EDITAR PREGUNTAS, se pueden añadir todas las preguntas necesarias, y poner 
un  título  y una descripción del  formulario que  facilite  la  comprensión del mismo para  las 
personas a las que se envíe.  

Conviene  que  el  título  sea  aclaratorio  y  no  conduzca  a  dudas  sobre  la  información  que 
recoge.  En  la  descripción,  se  puede  añadir  el  objetivo  del  mismo  y/o  el  organismo  o 
asociación que lo realiza.  

Otra utilidad de los formularios, además de la elaboración de cuestionarios, es la inscripción en seminarios, 
jornadas,  talleres o cursos de  formación, de  tal modo que  se puede  incorporar el  link de una web y  las 
personas interesadas pueden inscribirse directamente en línea. En este caso, es importante que se tengan 
en cuenta varias cuestiones:  

·  Si hay una fecha  límite de  inscripción, es preciso cerrar el cuestionario en  la fecha prevista para 

que nadie pueda inscribirse después. Para ello, se selecciona la opción SE ACEPTAN RESPUESTAS 
del  menú  desplegable  RESPUESTAS.  Se  puede  señalar  la  fecha  límite  de  inscripción  en  la 
información  que  se  adjunte  con  el  link  del  formulario  (en webs,  redes  sociales  y/o  emails)  y 
también en la descripción del mismo.  
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· Si  la actividad, ya  sea cuestionario o  inscripción, está dirigida a un perfil concreto de 
población,  pero  la  difusión  es  abierta,  conviene  que  se  añadan  algunas  preguntas 
relacionadas con el perfil, para que, posteriormente, se puedan desechar esas entradas 
de la base de datos. En este caso, se debe especificar que hay selección de personas y 
que la inscripción no es automática, recogiendo el email de las personas en pregunta de 
texto obligatoria.  

3.  En  la  opción  AÑADIR  ELEMENTO,  se  puede  estructurar  el  formulario,  añadiendo 
encabezados de secciones y saltos de página:   

·  Las secciones dividen el formulario, facilitando su lectura. 

·  Los  saltos  de  página  son  útiles  en  formularios  extensos  y  facilitan  su 
cumplimentación.  También  sirven  para  añadir  preguntas  filtros,  dirigiendo  a  las 
personas encuestadas a una u otra página según la respuesta.  
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Se puede añadir un encabezado de sección para el apartado del formulario que recoge los datos 
demográficos y se puede nombrar. También, se puede poner un título y descripción para todas 
las páginas y/o encabezados de sección que se incluyan.  

 

 

 

 

 

A continuación, se añaden las preguntas relacionadas con los datos demográficos que se quieren recoger. 
El tipo de preguntas permite precisar la información que se recoge de cara al posterior tratamiento de los 
datos. 
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Sexo: Pregunta tipo Test, que permite elegir entre las opciones de hombre y mujer. Se selecciona 
PREGUNTA OBLIGATORIA para asegurar que todas las personas contestan esta información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: Pregunta tipo Elegir de una lista, que permite elegir una opción de un menú desplegable 
con los diferentes grupos de edad.  
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Formación: Pregunta tipo Test, que permite elegir entre los distintos niveles educativos. En este 
caso, se puede incorporar un texto de ayuda que aclare la pregunta. 

A continuación, se duplica el Encabezado de Sección creado para la información demográfica, se 
cambia el nombre por situación  laboral y se mueve al final del cuestionario para  incorporar  las 
preguntas relacionadas con el ámbito laboral.  

Existe la opción de editar, copiar y/o eliminar todos los elementos del formulario. Para moverlos 
de lugar, se arrastran los elementos. 

 

 

 

 

Situación laboral: Pregunta tipo Test, que permite elegir entre las opciones Sí y No a la pregunta 
“si está trabajando actualmente de forma remunerada”. 

Las siguientes preguntas dependerán de la respuesta a ésta, por lo que es necesario añadir dos 
saltos de página para dirigir las respuestas.  
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Es recomendable que se nombren las páginas de forma diferente, teniendo en cuenta la opción 
de respuesta, para facilitar  la redirección a  las siguientes preguntas. De este modo, también se 
da estructura al formulario.  

En  este  caso,  se nombra  la página  2  como  “Actualmente  trabajo de  forma  remunerada”  y  la 
página 3 como “Actualmente no trabajo de forma remunerada”, y se selecciona la opción “IR A 
LA PÁGINA 2” para el Sí y la opción “IR A LA PÁGINA 3” para el No, del menú desplegable IR A LA 
PÁGINA SEGÚN RESPUESTA.  

La pregunta quedaría así:  
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TRABAJA ACTUALMENTE DE FORMA REMUNERADA (Página 2): 

Ocupación:  Pregunta  tipo  texto  donde  las  personas  responden  abiertamente. Más  tarde,  es 
recomendable codificar las respuestas, cuando el número de respuestas recogidas sea elevado.  

Sector de ocupación: Pregunta tipo test con las siguientes opciones: 

Tiempo  trabajado: Pregunta  tipo  test con  las opciones que se  indican a continuación. En este 
caso, se puede añadir una explicación a la pregunta en la opción TEXTO DE AYUDA. 
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Principales  funciones  o  tareas  desempeñadas:  Como  en  el  caso  de  la  ocupación  se  deja  la 
respuesta abierta y sin acotar. Posteriormente, se pueden agrupar las respuestas. En este caso, 
la pregunta es tipo texto de párrafo, añadiendo en el TEXTO DE AYUDA que, al menos, señalen 3. 
Como en todas las preguntas, se marca la opción PREGUNTA OBLIGATORIA.  

 

NO TRABAJA ACTUALMENTE DE FORMA REMUNERADA (Página 3): 

Tiempo sin trabajar de forma remunerada: Pregunta tipo test con las siguientes opciones:  
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Razones para no trabajar de forma remunerada: Pregunta tipo Casillas de verificación en la que 
se puede seleccionar más de una opción entre las siguientes: 

Búsqueda de trabajo de forma activa: Pregunta tipo test con las opciones “Sí” y “No”.  

4.  Si se quiere añadir otra pregunta (relacionada con  las cargas familiares, por ejemplo) o un 
texto (agradeciendo  la colaboración o garantizando el anonimato, por ejemplo), que vaya 
dirigido  a  todas  las  personas  que  cumplimenten  el  formulario  –trabajen  o  no  de  forma 
remunerada en la actualidad–, se añade un salto de página y se dirigen las respuestas de las 
últimas preguntas de la página 2 (Actualmente trabajo de forma remunerada) y de la página 
3  (Actualmente  no  trabajo  de  forma  remunerada)  hacia  la  página  creada,  que 
correspondería con la página 4.  

5.  Una vez finalizado el contenido del formulario, se pasa a definir la forma y el aspecto visual 
de éste. En la opción CAMBIAR TEMA, se puede cambiar la apariencia visual del formulario, 
modificando  la fuente,  la alineación, el fondo y también  la  imagen de encabezado. Google 
Drive dispone de multitud de temas prediseñados y tiene la opción que personalizarlos.  
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Además, se puede cambiar  la  imagen del encabezado del formulario. Por ejemplo, si es preciso 
introducir el logo de la entidad con la que se trabaja o participa, se puede añadir una imagen en 
el menú desplegable de la opción AÑADIR ELEMENTO y, después, arrastrarla a su ubicación.  
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6.  En  la opción VER EL FORMULARIO PUBLICADO,  se puede acceder a  la vista definitiva del 
mismo. 

7.  Si  se  marca  la  opción  PERMITIR  SOLO  UNA  RESPUESTA  POR  PERSONA  de  la 
CONFIGURACIÓN DEL FORMULARIO, una misma persona no podrá rellenare el cuestionario 
más de una vez y, por tanto, no se duplicarán los datos.  

8.  Para enviar el formulario, se utiliza el botón azul situado en  la parte superior a  la derecha. 
Este botón despliega un cuadro con varias opciones.  
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9.  Los  formularios  de Google Drive presentan  distintas opciones  para  la  visualización  de  los 
resultados  (respuestas).  Para  ello,  hay  que  acceder  al  menú  desplegable  de  la  opción 
RESPUESTAS. 

10.  Si  se  quiere  que  las  personas  que  rellenan  el  cuestionario  tengan  información  de  los 
resultados,  se  señala  la  opción  PUBLICAR  Y  MOSTRAR  UN  ENLACE  PÚBLICO  A  LOS 
RESULTADOS DEL FORMULARIO al final de la edición del formulario. De este modo, cuando 
las  personas  envíen  el  cuestionario,  tendrán  un  avance  de  los  resultados  hasta  ese 
momento.  
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11.  Finalmente, se pueden descargar los resultados de los formularios en formato Excel. 
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Técnica Nº 19. Gymkana “¿Quién hace…?” 
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resolución de la Práctica 
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Enunciado de la Práctica 

 

Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 20. La nube que todo lo puede 
 
Enunciado de la Práctica 

 

Introducción y Características de PowToon  
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Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 23. Nombrando y agendando el grupo 
 
Enunciado de la Práctica 

Resolución de la Práctica 
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Enunciado de la Práctica 

Resolución de la Práctica 
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Enunciado de la Práctica 
 
 
 
 
 
 

Resolución de la Práctica 
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Enunciado de la Práctica 

Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 24. Internet de mi vida 
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de la Práctica 
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Técnica Nº 27. Gestión de mi identidad y reputación online 
 
Introducción 
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Resolución de la Práctica 

 

CASO 1: Suplantación (y usurpación) de la identidad digital. 

Acceso de  forma no  autorizada  al perfil de una persona  en un  servicio de  Internet  y hacerse 
pasar por la víctima.  

¿Cómo ha ocurrido? No cerrando sesión en un lugar de acceso público a Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
Página 275 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

CASO 2: Configuración insuficiente de las opciones de privacidad (Facebook). 

Acceso de terceras personas a las fotos publicadas en Facebook. 

¿Cómo ha ocurrido? Facebook público visible para cualquier persona. 

Estrategias para evitar que terceras personas accedan a fotos publicadas en Facebook: 

~  Mantener  el perfil personal privado  y  ajustar  adecuadamente  los niveles de privacidad 
para que sólo tengan acceso a  la  información que se publica  las personas que cada una 
decida (Facebook: Privacidades perfil y biografía). 

~  Revisar  frecuentemente  los  cambios  en  las  políticas  de  privacidad  de  cada  servicio  o 
aplicación.  

~  Personalizar  la  publicación  de  contenidos  y  establecer  grupos  diferentes  de  contactos 
con los que compartir contenido.  
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CASO 3: Alteraciones de la privacidad derivadas de la sincronización entre plataformas.  

Publicación en Facebook de  la posición geográfica –geolocalización– al compartir contenido de 
Instagram con el móvil.  

¿Cómo ha ocurrido? Existen dos posibles motivos interrelacionados:  

1) Los smartphones llevan la geolocalización de serie.  

2) Al instalar apps en el móvil, se modifican las opciones de privacidad. 

Estrategias para evitarlo: 
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Iphone/ Ipad  Android 
Ajustes  >  Privacidad  >  Localización Des‐
activar la opción de ‘Cámara’. 

Puede  ser  diferente  para  cada modelo  de 
teléfono, pero a la hora hacer una foto per‐
mite cambiar los ajustes y desactivar la geo‐
localización. 
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CASO 4: Riesgos del etiquetado en imágenes. 

Terceras personas consiguen  información de una persona y de sus contactos por el etiquetado 
de una foto. 

¿Cómo ha ocurrido? La persona que etiqueta no tiene configurada la privacidad de las imágenes 
y  cualquiera  puede  verlas.  La  persona  etiquetada  tiene  privacidad  en  las  imágenes  que 
comparte,  pero  no  puede  hacer  nada  con  los  contenidos  que  publica  otra  persona.  Puede 
aprobar o no las etiquetas, sin embargo, no tiene esta opción configurada. 

Estrategias para evitar riesgos del etiquetado de imágenes en Facebook: 

~  Revisión  de  etiquetas:  La  revisión  de  etiquetas  es  una  opción  que  permite  aprobar  o 
rechazar  las etiquetas que agreguen otras personas a una publicación. Si se activa esta 
opción, cada vez que alguien etiquete algo publicado, la etiqueta no aparecerá hasta que 
se apruebe. 
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~  Revisión de la bibliografía: Permite elegir que las publicaciones etiquetadas aparezcan o 
no en la biografía de una persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 5: Privacidad terceras personas. 

Terceras personas consiguen  información de  la actividad de una persona por  las publicaciones 
de otra en un blog y el etiquetado. 

¿Cómo ha ocurrido? Una persona publica contenido en su blog con  información e  imágenes de 
terceras personas sin preguntar.  

Estrategias para evitarlo: 
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CASO 6: Uso de cookies con fines comerciales. 

Oferta falsa de viaje. 

¿Cómo ha ocurrido? Uso comercial de cookies.  

Estrategias para evitarlo: 
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CASO 7: Sexting y robo datos a través del wifi (Wiphising) 

Difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento.  

¿Cómo ha ocurrido? A  través de un wifi  falso con el nombre de un bar,  terceras personas han 
accedido  a  los  datos  de  su móvil  y  han  difundido  entre  sus  contactos  imágenes  que  tenía 
guardadas en el móvil.  

Estrategias para evitarlo: 

 

 

 

 

 

    Anexo 2 
Página 282 



M a t e r i a l  D i d á c t i c o  ‐  P r o g r a m a  R E A  

CASO 8: Violencia digital contra las mujeres: Ciberacoso  

Acoso por diferentes medios digitales  (correo, app de contactos, móvil y WhatsApp)  tras una 
negativa de relación. 

¿Cómo ha ocurrido? Se ha generado confianza entre  las dos personas a través de una web de 
contactos y han  intercambiado sus datos personales. Tras conocerse en persona,  la chica solo 
quiere amistad y el chico comienza a acosarla.  

Estrategias para evitarlo: 

CASO 9: Violencia digital contra las mujeres: Sexting  

Recepción de material de contenido sexual de persona desconocida.  

¿Cómo  ha  ocurrido?  Difusión  de  imágenes  de  contenido  sexual,  realizadas  y  enviadas  en  un 
primer momento de forma voluntaria y privada, por venganza y despecho. 

CASO 10: Violencia digital contra las mujeres: Sextorsion  

Oferta falsa de trabajo. 

¿Cómo  ha  ocurrido?  Chantaje  por  parte  de  empresa  ficticia  tras  el  envío  de  fotos  y  datos 
personales en contestación a una oferta laboral.  
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Técnica Nº 30. Redes Sociales Profesionales (I): Facebook y Twitter 
 
Enunciado de la Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de la Práctica 
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Enunciado de la Práctica 
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Resolución de la Práctica 

 
Perfil 

·  Información general: Nombre y apellidos. 

·  Formación y empleo: Centros educativos, lugares de trabajo y aptitudes profesionales. 

·  Información básica  de  contacto: Número  de  teléfono  (ocultándolo  de  la biografía,  de 
manera  que  sólo  tengan  acceso  a  él  las  personas  seleccionadas),  email  profesional  y 
sitios web o  redes  sociales que  aporten  información profesional  (Twitter,  Flickr, blog, 
Instagram, etc.). 

·  Familia  y  relaciones:  La  situación  familiar  no  es  necesario  rellenarla,  ya  que  en  una 
entrevista laboral tienes se tiene derecho a la privacidad.  

·  Información  personal:  Es  recomendable  escribir  un  breve  resumen  de  la  trayectoria 
laboral y los intereses profesionales.  

En esta cuenta, se puede seguir a personal experto, empresas y/o organizaciones sin ánimo de 
lucro del ámbito profesional propio. 
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Técnica Nº 31. Redes Sociales Profesionales (II): LinkedIn 
 
Enunciado de la Práctica 

Resolución de la Práctica 
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