Esta publicación es el resultado del
proyecto:
ADULT SCHOOLS FOR INCLUSION
IN THE DIVERSITY OF ROMA
WOMEN
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de
la Comisión Europea.
Esta publicación refleja únicamente las opiniones
del autor, y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información
contenida en ella.

Sujeto a la licencia Creative Commons:
Este documento está sujeto a una licencia que
permite descargarlo y compartirlo siempre que
se acredite al autor, pero no se permite cambiar
su contenido de ninguna manera ni utilizarlo
comercialmente.

Entidades participantes:

Asociación Gitanas Feministas
por la Diversidad (España)
Fundación Punjab (España)
RIBALTAMBIÇÃO - Associação
para a Igualdade de Género nas
Comunidades Ciganas (Portugal)
La Voix des Rroms (Francia)
Centrul Rromilor “Amare
Rromentza” (Rumania)
E-Romnja Association for Promoting
Roma Women’s Rights (Rumania)

Más información: skolaromani.org

Asociación
Gitanas
Feministas
por la Diversidad

COMPETENCIA DIGITAL
ÍNDICE
Entidades participantes:........................................................................... 2
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 5
2. OBJETIVOS ............................................................................................. 6
3. COMPETENCIAS ................................................................................... 6
4. CONTENIDOS ....................................................................................... 7
4.1 El ordenador....................................................................................... 7
4.2 El ratón...............................................................................................8
4.3 El teclado............................................................................................ 9
4.4 ¡Comenzamos!................................................................................ 10
4.5 Internet.............................................................................................12
4.6 El correo electrónico. E-mail..........................................................15
4.7 Redes sociales...................................................................................16
4.8 Mensajería instantánea..................................................................17
5. ACTIVIDADES .......................................................................................18
5.1. Actividad 1: “Y a mí, de qué me sirve internet” ...........................18
5.2 Actividad 2. Búsqueda de información fiable y de interés.........19
5.3 Actividad 3. Conozco una nueva forma de comunicación........20
5.4 Actividad 4. Me comunico a través de internet. Mi correo
electrónico.............................................................................................. 23
5.5 Actividad 5. Me comunico en redes sociales............................... 23
5.6 Actividad 6. ¡Nos reunimos!..........................................................24
6. PARA DEBATIR EN GRUPO Y REFLEXIONAR ................................. 25
6.1 Debatimos en grupo........................................................................... 25

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ............................................................ 25
8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ...................................................... 26
9. WEBGRAFÍA ......................................................................................... 26

1. INTRODUCCIÓN
Esta Unidad se plantea ante el reto y
la necesidad de garantizar la igualdad
de oportunidades y acceso a la información y formación para las mujeres
gitanas adultas que participan en la
formación hasta aquí presentada.
Si has desarrollado todos los apartados de la webgrafía propuesta, tienes
capacidad de desarrollar la unidad
que te proponemos.
La alfabetización digital complementa
al resto de unidades propuestas, que
plantea el acercamiento de las nuevas
tecnologías para el desarrollo profesional, personal y retorno educativo
de las mujeres gitanas adultas. Esta
unidad facilitará el acceso y ampliación del resto de las unidades.
A diferencia de la alfabetización tradicional (Lecto-escritura) tiene en este
caso como destinatarias a aquellas
mujeres gitanas que no han tenido
acceso a las nuevas tecnologías o no
han podido completar una formación
estructurada, nuevos conocimientos y
destrezas relacionados con las nuevas
formas de comunicación y acceso a la
información. En algunos casos estos
conocimientos parten de la intuición o
aprendizaje en entornos familiares, de
ahí la necesidad de que se pueda realizar un acercamiento y conocimiento
ordenador sobre el uso de nuevas tecnologías.
Cada vez más, es necesario tanto para
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la búsqueda de empleo y para la formación conocer y adquirir competencias digitales.
La Competencia digital y tratamiento
de la información implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,
analizar, producir e intercambiar
información. Esta competencia se refiere a la capacidad de la alumna para
buscar, obtener, procesar y comunicar
información y transformarla en conocimiento. Esto supone destreza para
acceder a la información y transmitirla
en diferentes formatos, así como hacer
uso de los recursos tecnológicos para
resolver problemas reales de modo
eficiente.
Para poder garantizar el aprendizaje
de esta unidad, es necesario que las
alumnas tengan acceso a dispositivos
móviles y ordenadores, mínimo un
dispositivo y ordenador por cada dos
alumnas y acceso a Internet.
Si es posible garantizar en la medida
de lo posible el acceso a nuevas tecnologías y comunicación en su vida
diaria. Que puedan acudir a centros
públicos para consultas, al centro
donde se imparte la formación, red
pública… Corregir en la medida de lo
posible la brecha digital y la brecha
digital de género.
La mejor forma de manejar las nuevas
tecnologías es practicando, para ello
es necesario garantizar su acceso, para
que puedan acceder e ir conociendo
dispositivos, red...
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2. OBJETIVOS

3. COMPETENCIAS

y Acercar las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información a
las alumnas

Las competencias educativas claves
que se desarrollan en esta unidad son
aquellas relacionadas con la alfabetización digital.

y Conocer el recurso del ordenador y
acceso a internet
y Incentivar la consulta de
información a través de distintos
dispositivos (Tablet, ordenador,
teléfono…)
y Entrenar competencias digitales
y Fomentar el interés por aprender,
consultar información on line…
y Animar a la búsqueda de
conocimiento,
capacidad
investigadora y espíritu crítico
y Fomentar la actitud positiva hacia lo
digital
y Proporcionar el conocimiento de
los lenguajes que conforman los
documentos multimedia interactivos
y el modo en que se integran.
y Fomentar el conocimiento y uso de
los dispositivos de información
y Proporcionar el conocimiento y
la valoración de las implicaciones
sociales y culturales de las nuevas
tecnologías
y Favorecer la actitud como receptores
críticos y emisores responsables
en contextos de comunicación
democrática a través de las nuevas
tecnologías.
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La Competencia digital. Implica el uso
seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar
información. Lo consideramos como
conjunto de conocimientos, capacidades para el empleo consciente de
las herramientas propias de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TIC) En la actualidad
estas competencias son básicas en la
educación actual, debido a la presencia de las TIC en la cotidianidad y en el
acceso a la educación y formación.
Desde el Parlamento Europeo se
plantea que la competencia digital es
una de las 8 competencias clave que
cualquier persona joven debe haber
desarrollado al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder incorporarse a
la vida adulta de manera satisfactoria
y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
(Recomendación 2006/962/CE del
Parlamento Europeo).
Por lo tanto, es de gran importancia
poder facilitar la formación y acceso a
las competencias y habilidades necesarias en el contexto y en la formación
de mujeres gitanas adultas, mejorando así el acceso a la educación a través
de recursos educativos abiertos que
mejoren la calidad y la equidad del
COMPETENCIA DIGITAL

acceso a la formación y educación.
Tal y como indica la Comisión Europea (2019) la competencia digital es
definitiva y una condición para poder
beneficiarse de las múltiples opciones
que ofrecen las nuevas tecnologías
para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo.
La Comisión Europea publicó en 2013
el Marco para el Desarrollo y el Conocimiento de la Competencia Digital
en Europa (DigComp), actualizado en
2016 y en 2018 en la Recomendación
del Consejo Europeo de 22 de mayo de
2018.

4. CONTENIDOS
4.1 El ordenador
El ordenador es un invento reciente,
tiene poco más de 50 años, sin embargo, ha revolucionado el mundo. Aunque nos parezca algo complejo y complicado, no lo es, es únicamente una
máquina más que podemos llegar a
manejar al igual que el móvil, la televisión u otras herramientas que se han
ido incorporando en nuestras vidas.

Se establecen 5 áreas en este marco
para el desarrollo y el Conocimiento
de la Competencia Digital: Información, Comunicación, creación de
contenidos, seguridad, solución de
problemas.
Las áreas que se abordarán desde esta
unidad hacen referencia a la navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales y su
evaluación (comprender y evaluar la
información obtenida)
Interactuar mediante las tecnologías
digitales, compartir información,
participación ciudadana en línea y
gestión de la identidad digital.
Podemos entender que esta competencia también trae consigo la competencia comunicativa puesto que
aprenderán a emitir y recibir mensajes
de forma comprensible y de forma
contextualizada a través de las TIC´s.
OMPETENCIA DIGITAL

El teclado y el ratón. Son dos componentes fundamentales del ordenador.
Para aprender a manejar el ordenador
debemos perderle el miedo y experimentar. La práctica, como en todos
los aprendizajes es fundamental. Más
práctica hagamos mejor manejo y
soltura tendremos a la hora de usar
el ordenador. En la actualidad existen
pantallas táctiles (como la Tablet) que
9

tienen la misma función que el teclado
o el ratón.

4.2 El ratón
El Ratón: (mouse) El ratón puede ir
conectado al ordenador a través de un
puerto USB (clavija del ordenador) o
puede ser inalámbrico.
El ratón está compuesto por 2 botones
y puede también que por una rueda
en medio para poder hacer desplazamientos.

4.2.1 Cómo usar el ratón, como
agarrar el ratón
y Coloca la mano sobre el ratón
y Procura que el dedo índice quede
sobre el botón izquierdo y el dedo
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corazón sobre el derecho
y El dedo pulgar, el anular y el
meñique ayudarán a sostener y mover
el ratón
4.2.2. Qué se hace con el ratón
Cuando movemos el ratón, se mueve
el puntero del ordenador en la pantalla. Este puede tener forma de flecha
o de mano, también puede tener otras
formas, estas son las más usuales.

Clic: Consiste en pulsar el botón izquierdo
Clic derecho: Consiste en pulsar el
botón derecho
Doble clic: Pulsar rápidamente dos
veces seguidas el botón izquierdo
Arrastrar el ratón: Pulsamos el
botón izquierdo mientras movemos el
ratón, así se moverá lo que tengamos
seleccionado (debajo) del ratón en la
pantalla

COMPETENCIA DIGITAL

4.3 El teclado
El teclado se emplea para introducir
órdenes y datos al ordenador.

Según el idioma las letras pueden
estar ordenadas de manera diferente,

OMPETENCIA DIGITAL

se le llama teclado QWERTY (las primeras letras del teclado empezando
por la izquierda) a los teclados que se
usan habitualmente con alfabeto latino. Al igual que el ratón con el teclado
damos órdenes a la computadora, se
puede comparar con una máquina de
escribir, pero con muchas más ventajas, nos permite trabajar o procesar
textos con muchas más herramientas.
4.3.1 Partes del teclado
Consulte el diagrama de abajo.
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4.4 ¡Comenzamos!
Una vez pulsamos el botón de encendido (pantalla y ordenador) nos aparecerá en la pantalla el escritorio.
En el escritorio encontramos lo elementos (iconos) como las carpetas,
donde guardaremos archivos, la
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papelera donde irán aquellos documentos que eliminemos, los navegadores o buscadores… haciendo doble
clic sobre los iconos se abrirá una ventana y podremos ver que guardamos
en la carpeta, o se abrirá el navegador
dónde hacer la búsqueda.
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Al seleccionar una carpeta se abrirá
una nueva ventana, en el lado superior
derecho aparecen varios símbolos,
cerrar, agrandar y minimizar. Para seleccionar los archivos debemos situar

el cursor, el ratón encima de alguno
de ellos y hacemos doble clic para
abrirlos. Para apagar el ordenador, no
se debe dar al botón de encendido, se
apaga a través del ordenador.

4.4.1 Cómo guardar información en el ordenador

que tengamos (fotos, Word, videos,
canciones…) cada archivo tiene un formato dependiendo del tipo de archivo
que sea.

El ordenador también puede ser un
lugar para almacenar, archivos, cartas,
fotos, canciones, listados…por eso es
necesario que aprendamos a guardar
correctamente archivos y sepamos
luego cómo encontrarlos.
Archivos: Cada uno de los documentos
OMPETENCIA DIGITAL

Carpetas: Para guardar la información
clasificada podemos hacerlo creando
carpetas. Clic botón derecho, nuevo,
carpeta. Ahí podremos guardar información y poner un nombre concreto a
13

la carpeta para saber qué guardamos
en ella.

sociales nos puede aportar mejora en
nuestras vidas cotidianas.

Cómo crear archivos: para crear un
archivo o un documento podemos
emplear el ratón, clic botón derecho,
seleccionamos “nuevo” y en el desplegable seleccionamos el tipo de archivo
que queremos crear.

A través de internet podemos tener
acceso a información, conocimiento,
hacer consultas, gestiones, facilitando trámites y tiempo. Podemos
comunicarnos de manera más rápida
y económica en tiempo real y con imagen (comunicación virtual con todas
aquellas personas que dispongan de
internet y medios) A diferencia de la
comunicación por teléfono, podemos
ver en tiempo real la imagen de la persona o de las personas con las que nos
comunicamos, además de compartir
otros tipos de documentos a la vez (archivos, canciones, fotos) que reciben
en el momento. Una de las ventajas
que presenta el acceso a internet es la
posibilidad de elección, y de selección
de la información que deseas consultar y/o recibir.

Los archivos y carpetas ya creadas se
pueden mover y también se pueden
hacer copias en otros lugares. Se pone
el cursor, el ratón, encima del icono
que deseamos eliminar, copiar, borrar…clic en el botón derecho y seleccionamos la acción a realizar.

4.5 Internet
Internet es uno de los inventos que
más han revolucionado el S.XX, al
igual que la máquina de vapor o la
electricidad, internet ha cambiado
la forma de producir, de trabajar, de
comunicarnos, de relacionarnos e
incluso hasta de jugar. Internet es un
método de conexión de redes que conecta ordenadores que permite el intercambio de información entre ellos.
Es una red a la que todo le mundo que
tenga conexión puede acceder.
Internet puede ser una herramienta
muy útil en la actualidad que nos
puede ayudar en la sociedad en la que
vivimos, donde la información y la
comunicación son tan importantes.
Conocer y poder manejar el acceso
a internet, a información y a redes
14

Internet también nos facilita el encuentro entre personas con los mismos intereses y motivaciones. Es un
medio de intercambio de opiniones
que pueden generar redes y organización social de defensa de derechos y/o
denuncia.
Si somos capaces de realizar un buen
uso de la red y de la comunicación, se
puede avanzar en cuestión de derechos humanos, justicia, democracia,
igualdad, no discriminación, cultura
de paz, educación, defensa de derechos, ciudadanía, participación política…
COMPETENCIA DIGITAL

Hasta aquí hemos mencionado las
múltiples utilidades y provecho que
podemos obtener del uso y manejo de
internet y de las redes, pero también
existen aspectos negativos que debemos conocer, puesto que según se use
y cómo se use pueden suponer riesgo
o incluso se pueden llegar a cometer
delitos (ciberdelitos).

el conocimiento de los peligros que
supone y estar también pendiente
de nuestros menores. Nuestro reto y
nuestro objetivo es ser conscientes y
hacer un buen uso.

Existe mucha información, se presenta de manera desorganizada, esto
puede hacer que nos perdamos en las
búsquedas, se hagan interminables,
para ello debemos acotar cual es nuestro interés y no “perdernos” en la búsqueda. Saber qué me interesa buscar o
conocer.

4.5.1 ¿Cómo buscar información
en internet?

El intercambio de información y la comunicación puede ser anónima, y no
sabemos con quién estamos comunicándonos, nunca se deben compartir
datos personales, ni contraseñas, ni
cuentas, ni dar información personal.
Debemos asegurarnos si hacemos
compras por internet que sean páginas seguras. Es necesario el control
al acceso de internet de los menores,
además de por la información que
pueden recibir, por su seguridad.
Hay que saber hacer un buen uso de
las nuevas tecnologías, no dejar que
nos absorba parte de nuestro tiempo
(al igual que la televisión…) no crear
dependencia de su uso. Que existan
riesgos no significa que no debamos
hacer uso para nuestro propio beneficio. Debemos tener la capacidad y
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Para tener acceso a internet debemos
contratar un proveedor (una compañía).

La web: Las páginas web pueden
contener texto, imágenes, animaciones y video. Las páginas web están
conectadas entre sí por enlaces (links)
permitiendo a la usuaria saltar de una
página a otra. Navegar por internet es
recorrer la web, pasando de una página a otra.
La web es una parte de internet a la
que se accede a través de un navegador
que nos permitirá acceder a internet.

La dirección de una página web siempre comienza https://www.
https://www.skolaromani.org/

15

¿Cómo podemos buscar información
en internet? ¿Cómo hago para encontrar una dirección, un tema de interés,
información de un pueblo, una ciudad, un museo, el colegio, ofertas de
empleo…? Todo es se puede buscar a
través de internet, pero cómo.
Los buscadores, a partir de las palabras clave que escribamos en la
búsqueda, nos ofrecen un listado de

16

enlaces o páginas web que incluyen las
palabras de nuestra búsqueda. Existen
varios buscadores y podemos elegir el
que mejor nos venga o según nuestras
necesidades. Los buscadores analizan
millones de páginas web cuando hacemos una búsqueda y nos muestran
el resultado de todas las páginas que
contienen las palabras que le pedimos.
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4.5.2 ¿Cómo buscar?
Debemos seleccionar el buscador, una
vez que se abre, en la barra que aparece
en el centro de la imagen introducimos
nuestra búsqueda y pulsamos Enter.
Hay que tener en cuenta que el buscador nos mostrará todas las páginas
que contienen las palabras que hemos
escrito, es por eso que es necesario
afinar nuestra búsqueda y poner las
palabras concretas, además una vez se
nos ofrece el listado deberemos saber
diferenciar las que nos interesan de
las que no. Del listado que nos ofrece
seleccionamos aquellas que queramos
consultar.

4.6 El correo electrónico.
E-mail
El correo electrónico es un servicio de
internet que nos permite intercambiar mensajes, correos electrónicos,
con personas que pueden estar en
cualquier parte del mundo. Los correos electrónicos pueden tener texto,
imágenes, música, videos y diferentes
tipos de archivos. A diferencia del correo ordinario llega al destinatario casi
al instante.
El correo electrónico, es una aplicación a través de la cual puedes recibir
y enviar correos, como el correo
postal tradicional pero instantáneo,
sin necesidad de esperar. Se puede
intercambiar, enviar y reenviar: cartas,
información, imágenes, vídeos, y demás archivos multimedia. Para recibir
OMPETENCIA DIGITAL

y enviar correos electrónicos debes
darte de alta con una cuenta de correo
electrónico, actualmente todos los teléfonos smartphone suelen necesitar
una cuenta de correo.
Si la dirección de correo donde enviamos el e-mail no es correcta o tiene el
buzón lleno, nos llegará un mensaje al
buzón de entrada avisando.
Podemos consultar nuestro correo
desde cualquier ordenador, Tablet o
dispositivo móvil, conectado a internet. Los mensajes si no son eliminados
estarán siempre en nuestra cuenta de
correo.
La herramienta del correo electrónico
cuenta con:
Bandeja de entrada: Están los
mensajes que hemos recibido
Bandeja de salida: Se encuentran
los mensajes que hemos escrito para
ser enviados
Elementos enviados: Están los
mensajes ya enviados
Borrador: Se encuentran los mensajes que están todavía escribiéndose o
que quedan pendientes de finalizar
Elementos eliminados: Están los
mensajes que hemos eliminado (enviados o recibidos)
Spam: Es correo no deseado, se encuentra aquel correo que se ha enviado de forma masiva
Prioritarios: es un apartado donde
aparecen los mensajes que se entienden como relevantes e importantes
17

Social: en esta bandeja están los
mensajes comerciales, de redes…
Promociones: en esta bandeja se
encuentran ofertas, anuncios, promociones…
Contactos: es donde están los contactos a los que hemos enviado mail
o hemos guardado sus direcciones, es
como una agenda
Debemos tener cuidado con los mails
puesto que a través de ellos se pueden
enviar virus que estropeen nuestro
ordenador o pirateen nuestra cuenta
y accedan a nuestros datos, por eso es
muy importante bloquear y eliminar
o denunciar como spam aquellos correos que no sean fiables.
4.6.1 ¿Cómo crear un correo?
y Ingresar en la página web del
proveedor en el que queremos abrir la
cuenta
y Completar el formulario de
inscripción (únicamente para crear la
cuenta)

y Una vez creada la cuenta, accedemos
a ella, buscamos “Mensaje nuevo”,
introducimos la dirección del
destinatario, escribimos en el cuerpo
del mensaje o adjuntamos archivo,
ponemos Asunto al mensaje (de qué
trata el mensaje) y damos a “Enviar”

4.7 Redes sociales
Redes sociales: en el mundo virtual
son sitios, aplicaciones, que permiten
el intercambio de información entre
personas o entre empresas. Se pueden
crear relaciones por grupos de interés,
afinidad, amistad, de forma rápida y
sin límite geográficos. Algunas de las
redes más utilizadas son Facebook,
Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn,
Youtube, Pinterest… cada una de ellas
se emplea de una forma distinta. Por
ejemplo, LinkedIn está indicada para
la búsqueda de empleo, a través de
Instagram se comparten fotos, Twitter
opiniones o noticias en pocos caracteres…

y Aceptamos las condiciones de uso
y El nombre de usuario que elijamos
puede que este ya en uso, nos ofrecerán
alternativa
y La contraseña elegida deber tener
suficiente seguridad (letras, números,
mayúsculas, minúsculas) y ser fácil de
recordar
y Podemos tener más de una cuenta
de correo
18

COMPETENCIA DIGITAL

4.8 Mensajería instantánea
4.8.1 ¿Qué es la mensajería instantánea y cómo funciona?
La mensajería instantánea y la telefonía IP, son servidores de comunicación que ofrece internet. Permiten
intercambiar mensajes (de texto, de
voz e imagen) entre dos personas (o
más) que estén conectadas a Internet,
al mismo tiempo, en cualquier parte
del mundo. La comunicación se puede
realizar en tiempo real y con gente que
conocemos. Para poder tener acceso
es necesario tener conexión a internet
y tener instalada la aplicación. Debemos darnos de alta como usuarios
(al igual que hacemos con la cuenta
de correo electrónico o con las redes
sociales) La diferencia entre el correo
electrónico y las redes sociales es que
este tipo de comunicación se realiza
simultáneamente, como si fuera una
charla, pero a través del ordenador, es
un encuentro, o reunión no presencial.
4.8.2 Mensajería instantánea
Nos permite “chatear” escribirnos
mensajes instantáneos, tener una
conversación con mensajes de texto
en tiempo real entre dos personas que
se hayan intercambiado sus cuentas de correo electrónico y se hayan
agregado. Nos comunicamos a través
de una ventana (recuadro en la pantalla) que nos permite escribir y ver
OMPETENCIA DIGITAL

las respuestas. También se le suma a
esta opción la posibilidad de hablar a
través del micrófono, o poder vernos a
través de la cámara web.
4.8.3 ¿Cómo se usa?
Para usar la mensajería instantánea
debemos tener una cuenta de correo,
es necesario también tener el correo
electrónico de la persona con la que
deseamos comunicarnos y agregarla a
contactos. Cuando tengamos los contactos agregados podremos intercambiar mensajes en tiempo real con todas
las personas de nuestra lista que estén
conectadas (el ícono aparecerá verde
como indicativo de que está conectada
y disponible). Para ello debemos hacer doble clic sobre nuestro contacto,
siempre y cuando esté conectado. Se
nos abrirá una ventana que nos permitirá escribir el texto y enviarlo a la
persona seleccionada, empleamos la
tecla “Enter” para enviar el mensaje.
Para hablar hay que tener instalados
el micrófono y los auriculares o el altavoz.
También existen servicios de video
conferencia, a través de Gmail. Outlook… o plataformas como Zoom, donde no es necesario estar registrado y se
puede conectar a la videoconferencia
grupal a través de una invitación,
donde te proporcionan el código de la
reunión o un enlace que te permite acceder a ella. Estas plataformas están
siendo últimamente muy empleadas
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para las teleformaciones (formación
a distancia) y las reuniones de teletrabajo debido al covid-19.

5. ACTIVIDADES
5.1. Actividad 1: “Y a mí, de
qué me sirve internet”
Esta actividad facilitará a la persona formadora conocer el manejo y
punto de partida de las alumnas,
además de las expectativas sobre
el uso y manejo de la red. Riesgos y
beneficios del uso.

Dividimos el grupo en dos subgrupos.
Cada grupo dispuesto en círculo deberá elaborar y consensuar un listado de
acciones que se pueden hacer a través
de internet.
Una vez elaborado el listado deberán
exponerlo a la clase y escribir cada acción por separado en un papel, tarjeta
o cartulina
Cada acción propuesta podrá ser de
carácter general (cualquier persona
puede hacer en internet) y otras de
carácter personal (yo puedo hacer por
internet). También habrá acciones
positivas y negativas.
La persona formadora, en la pared, en
un panel, en la pizarra, en una cartulina grande delimitará cuatro espacios
donde se ubicarán las tarjetas de las
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acciones. Uso general, el uso que yo
puedo hacer, uso positivo y uso negativo.
Finalizada la actividad, delante del panel, se hará énfasis y nos quedaremos
con aquellos aspectos positivos y de
uso individual para poder trabajarlos
durante otras sesiones. Se ofrecerán
medidas y consejos ante los aspectos
negativos planteados (no facilitar datos personales, bloquear contenidos,
no responder spam ni mensajes no
seguros o fiables, no entrar en publicidad, estar pendiente del uso que
hacen los menores, establecer horarios, hacer uso del control y restricción
de acceso a determinadas páginas y
contenidos, en redes sociales aceptar
a personas conocidas, o con grados de
conocidos…).
Material: Aula, tarjetas, cartulinas,
panel, folio, bolígrafo, rotuladores...
papel celo o post it.
Duración: Esta actividad puede
desarrollarse en unas 2 horas aproximadamente, pero si es necesario se
puede realizar en dos sesiones.

En caso de que no surja un número suficiente de acciones o se repitan en los
dos grupos podemos tener preparados
varias propuestas para trabajarlas durante la actividad.

COMPETENCIA DIGITAL

Acceso a
información

Enviar un CV

Consultar
deberes

Buscar sobre
temas que
me interesen

Ver documentales

Hablar con
mi familia

Enviar mail

Estudiar
on line

Organizar
grupos con
el mismo
interés

Comunicarme con
mis amigas

Buscar
ofertas

Comprar
ropa

Buscar una
dirección

Buscar
cómo llegar
a un sitio

Ver imágenes
de otros
países

Leer noticias

Aprender
idiomas

Escuchar
música

Conocer
gente

Comunicación
impersonal
y peligrosa

Pedofilia,
pornografía,
violencia

Exceso de
publicidad y
seguimiento
de mis
preferencias

Perder horas
sin hacer
nada en
concreto

Pedir cita
médica

Hacer gestiones administrativas

5.2 Actividad 2. Búsqueda
de información fiable y de
interés
Esta actividad permitirá a las mujeres acceder a información que parta
de su centro de interés, además de
poder discernir sobre la fiabilidad de
la información y la elección para su
información. Argumentar el uso de
internet en la búsqueda de opinión
proporcionará seguridad en el uso y
manejo de este.

OMPETENCIA DIGITAL

Esta actividad se realizará por parejas,
cada pareja debe elaborar los motivos
de la búsqueda en internet, ¿por qué
cree que a través de internet encontrará la información que necesita y es un
buen medio para encontrarla?
Información disponible, información
actualizada y fiable, información variada sobre el mismo tema, facilidad
de acceso, respuesta rápida, no sabría
otro medio dónde buscarla…
Una vez argumentada los beneficios
de la búsqueda por internet, la persona
formadora proporciona la información
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sobre internet como uno de los medios
que es más accesible, que ofrece la información más rápidamente, donde se
dedica menor tiempo, donde se ofrece
mayor tipo de información y variedad
y a la vez está actualizada.
Material: Aula, acceso a internet,
ordenadores cada pareja de alumnas
Duración: Esta actividad puede
realizarse en una sesión de 2 horas.
Aconsejamos dejar la primera media
hora para la introducción del tema y
el debate argumentado. Y la última
media hora para las conclusiones de
la búsqueda.

Por parejas realizar la búsqueda de
páginas nacionales o internacionales
de defensa de derechos y defensa de
derechos de las mujeres gitanas.

Una vez realizada la búsqueda explicarán los buscadores o portales empleados, así como las páginas encontradas,
las dificultades y/o las páginas que no
les han resultado útiles en la búsqueda. Se podrá comprobar como con
la misma indicación se han llegado
y se ha consultado páginas distintas,
según la selección y el interés de cada
pareja.

5.3 Actividad 3. Conozco
una nueva forma de
comunicación
Esta actividad permitirá a las alumnas reconocer sus conocimientos
sobre el lenguaje y la nueva forma de
comunicación que están aprendiendo.

Por parejas se ofrecerá una ficha para
enlazar:

Arroba

www.gitanasfeministas.org

Página web

@

Emoticono-emoji

maria.cortes@gmail.com

email

Enlace o link

Explorador o navegador
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https://www.skolaromani.org/temas/primer-congreso-feminismo-romani/
COMPETENCIA DIGITAL

Redes sociales

En la siguiente ficha identificaremos las partes de un mail en distintas cuentas
Sobre las imágenes entregadas, las
alumnas deberán ir reconociendo y
anotando sobre ella las partes que va
mencionando la persona formadora.

OMPETENCIA DIGITAL

Bandeja de entrada, enviados, recibidos, contactos, bandeja social, promoción, envío de mail, reenvío, cuerpo
del mensaje… comprobando como
cada uno tiene distinto diseño, pero
cumplen la misma función. Responden a un mismo lenguaje.
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5.4 Actividad 4. Me comunico a través de internet. Mi
correo electrónico
Con esta actividad aprenderemos a
enviar, reenviar y manejar nuestro
correo electrónico. Esta actividad
permitirá a las alumnas abrir y tener
su cuenta de mail.

Esta actividad a pesar de ser una actividad de carácter individual, puesto
que consiste en abrir una cuenta de
correo electrónico de cada alumna, se
hará también por parejas, puesto que
entendemos que, en grupo, equipo y
de forma compartida se aprende más
y mejor.
La persona formadora orientará sobre la apertura de cuenta de correo
electrónico, si es posible proyectando
la página en la pizarra para que las
alumnas puedan seguir los pasos, si no
fuera posible se pueden ir comentando en voz alta las indicaciones y comprobando ordenador a ordenador los
pasos que se indican para la apertura
de la cuenta de correo. Se les recomendará el uso de su nombre y apellidos,
para que pueda ser una cuenta que
se emplee en búsqueda de empleo,
en gestiones administrativas, que no
usen pseudónimos, motes o nombres
graciosos, así ofrecemos seriedad a la
herramienta que van a emplear.
Una vez que han abierto sus cuentas
de correo electrónico, se compartirán
OMPETENCIA DIGITAL

mails entre las alumnas, enviar,
recibir, reenviar información. La propuesta es poder enviar la página web
del material que se trabaja, así como
adjuntar un archivo, una unidad, una
foto del grupo…
Materiales: Aula, acceso a internet,
ordenadores cada pareja de alumnas. Tener preparado los archivos
que se proponen adjuntar o reenviar.
Duración: Esta actividad puede
tener una duración de una hora
aproximadamente.

5.5 Actividad 5. Me comunico en redes sociales
En esta actividad las alumnas aprenderán a abrirse una cuenta en redes
sociales y participar.

Igual que la actividad anterior, esta se
realizará por parejas, se decidirá que
red social es la más adecuada para el
tipo de comunicación que van a realizar. Opinión, debate, compartir con
familiares, seguir a personas conocidas…
Una vez decidida la red en la que se
van a registrar deberán argumentar
su explicación, el motivo para abrirse
una cuenta en esa red social.
Igual que la actividad anterior la persona formadora puede proyectar cómo
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darse de alta en redes sociales en el
proyector o ir atendiendo y haciendo
el seguimiento de cómo lo hacen las
parejas.
La actividad consiste en abrirse la
cuenta o perfil e interactuar de alguna
de las maneras (Instagram: subir alguna foto y seguir, Facebook, compartir
algún mensaje, twitter seguir a gente
de interés y opinar de algún suceso…).
Materiales: Aula, acceso a internet,
ordenadores cada pareja de alumnas. Tener preparado los archivos
que se proponen adjuntar o reenviar.
Duración: Esta actividad puede
tener una duración de unas 2 horas
aproximadamente.

5.6 Actividad 6. ¡Nos reunimos!
En esta actividad las alumnas aprenderán a participar en reuniones grupales a través de alguna plataforma
(ej. Zoom, Teams…) Se puede usar la
reunión para debatir temas de interés aprendidos a lo largo del curso.

Esta actividad se puede realizar a través de la plataforma Zoom, alguna de
las alumnas puede crear la reunión y
hacer la invitación a las demás. También puede realizar la invitación y la
reunión la persona responsable de la
formación.
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La actividad consiste en reunirse y conectarse de forma correcta a través de
la invitación.
Para la reunión se propone un tema de
interés y un orden del día para participar.
Ej. Reunión alumnas curso ….
Orden del día:
1. Presentación del profesorado
2. Presentación de las alumnas (cada
una debe hacer una presentación de
ella misma, de sus intereses, situación,
aprendizajes, hobbies…)
3. Presentación de casos de discriminación. Cada alumna explicará lo que
entiende por discriminación, si alguna
vez cree que le ha ocurrido o alguna
persona cercana.
4. Tratar propuestas de cómo se debería actuar en esos casos
Materiales: Aula, acceso a internet,
ordenadores, auriculares, altavoces,
micrófono.
Duración: Esta actividad puede
tener una duración de unas 2 horas
aproximadamente.
Actividad complementaria:
Nos podemos reunir desde casa. En
caso de disponer de ordenadores y
conexión a internet programaremos
una reunión, formal o informal con
las alumnas, aunque sea de 5 minutos con las alumnas.
COMPETENCIA DIGITAL

6. PARA DEBATIR
EN GRUPO Y
REFLEXIONAR
6.1 Debatimos en grupo
Finalizada cada sesión exponemos
en el grupo lo aprendido, una vez
finalizadas las actividades también
comentamos en grupo el aprendizaje
y experiencia, así cómo qué hemos podido hacer durante el tiempo que ha
durado la formación en relación con
internet, comunicación, redes sociales, mail…
¿Durante las sesiones, qué crees que
has aprendido? ¿Se han cumplido tus
expectativas sobre el tema? ¿Cómo
evalúas esta Unidad?
¿En qué ha cambiado tu percepción
sobre internet, en qué aspectos ha facilitado o mejorado tu vida?
¿Has visto como eres capaz de proponerte nuevos retos y conseguir lo que
te propones?

OMPETENCIA DIGITAL

7. CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
En esta unidad los criterios a evaluar
serán los siguientes:
y Identifica las distintas partes del
ordenador
y Tiene capacidad de comunicarse
a través de internet, vía mail, redes
sociales
y Muestra interés por el uso de las
nuevas tecnologías
y Realiza de forma segura e
independiente el envío de mail,
compartir archivos…
Para ello en cada actividad podremos
comprobar si ha adquirido las destrezas y habilidades que se mencionan.
También si se ve conveniente se puede
realizar una prueba de evaluación que
consistirá en el envío de un mail (entre
compañeras o profesorado) adjuntando una noticia relacionada con las comunidades gitanas y la brecha digital.
Para ello las alumnas tendrán primero
que poder conocer cómo se busca la
información, saber adjuntar archivo
o enlace y enviar mail. Si pueden desarrollar esta actividad han superado
con éxito la unidad.
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8. RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
Consultar a través de internet, realizar
búsquedas de interés e información
sobre temas propuestos en el aula
Maneja el ordenador y acceso a internet
Selecciona la información de páginas
de interés y fiables desde distintos
dispositivos
y Muestra interés por continuar
aprendiendo en internet con
capacidad crítica e investigadora
y Presenta actitud positiva hacia lo
digital

9. WEBGRAFÍA
Algunas páginas interesantes donde
buscar información:
https://e-romnja.ro/
https://amarerromentza.org/
https://www.lavoixdesrroms.com/
https://www.gitanasfeministas.org/
https://www.skolaromani.org
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El presente proyecto “ESCUELAS DE ADULTOS
PARA LA INCLUSIÓN EN LA DIVERSIDAD DE
MUJERES GITANAS” ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

