
Sesión I:

Talleres	para	Monitoras	en	Alfabetización	Digital
Enero	2022	

Bienvenidas	!



Sesión I:
Ser mediadoras
en un mundo
conectado

Martes	11/enero/2022



Ser facilitadora

REVISAR	LA	PAGINA	WEB	
https://www.mujeresemplea.org/



En esta sesión:
Revisaremos y	analizaremos la	importancia e	impacto que	
tiene Internet	en la	vida de	las	mujeres

Profundizaremos en el	concepto de	la	Alfabetización Digital

Comprenderemos el	rol que	podemos tener siendo monitoras
de	nuestras vecinas,	mujeres del	barrio	y	comunidad,	
organizándonos para	ayudarlas a	orientar su uso de	Internet	
con	sentido



ashoka

¿Cómo ha	
ido tu	vida	
digital	

durante la	
pandemia?



Durante	la	pandemia…	

¿Qué	problemas	relacionados	al	
uso/acceso	a	Internet	notaste	y	
de	qué	manera	afectaron	en	tu	
vida	diaria?	



Dinámica

En	grupos de	cuatro personas,	
conversen sobre	los	problemas que	
presentan sus	vecinas y	vecinos y	si	

han	podido ayudarlos.

(15	minutos)

¿Qué problemas han visto	o	
escuchado que	han tenido sus	
vecinas y	vecinos con	Internet?



Brechas Digitales
en Chile	

Aproximadamente el 50% (la mitad)
de los hogares tiene acceso a Internet
fijo PERO

> 38% hogares en Chile NO tienen
acceso a Internet de calidad tipo
banda ancha o fibra óptica

>23 comunas en la Reg
Metropolitana son consideradas
zonas rojas porque no llegan
empresas o no hay puntos de wifi
público/gratuito

Fuente:	Subsecretaría de	Telecomunicaciones 2020



Brechas Digitales
en Chile	

Las mujeres (especialmente en
sectores rurales y comunas
vulnerables) son las que están
más excluidas por razones de
género:

•Menos tiempo para capacitarse.
•Cantidad de roles a cumplir en
su vida diaria.
•Menos educación o problemas
de falta de empleo.



Brechas Digitales
en Chile	

Incluyen todos los	problemas o	carencias asociadas a:

1)	Falta	de	Acceso físico o	material:	no	contar con		acceso
a	conexión a	Internet	o	para	contar con	los	dispositivos
(computadores,	teléfonos móviles,	etc)	 - por	razones
económicas,	geográficas,	o	cualquier otro tipo de	
obstáculo.

2)	Falta	de	motivación:	no	contar con	razones o	
motivaciones:	el	para	qué (considerar que	no	tiene
sentido para	la	vida cotidiana).	

3)	Falta	o	carencias de	competencias y	habilidades para	
usar	Internet	y	las	tecnologías digitales:	no	saber	cómo
usar	recursos o	herramientas (ej:	buscar información,	
video	llamada)	o	llegar a	recursos,	contenidos,	
informaciones.	



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=viylQW8IWys



ashoka

Es la capacidad de una persona
para realizar diferentes tareas en
un ambiente digital. Esta habilidad
incluye la competencia para
localizar, investigar y analizar
información, así como ser capaces
de elaborar contenidos y diseñar
propuestas a través de
medios digitales.

¿Qué	es	la	
alfabetización	

digital?



ashoka

Es la capacidad de una persona
para realizar diferentes tareas en
un ambiente digital. Esta habilidad
incluye la competencia para
localizar, investigar y analizar
inormación, así como ser capaces
de elaborar contenidos y diseñar
propuestas a través de
medios digitales.

¿Qué	es	la	
alfabetización	

digital?
La alfabetización digital
reconoce que hay un nuevo
conocimiento que debemos
incorporar a partir de la
incorporación de Internet y sus
herramientas, recursos, servicios y
de la gran cantidad de información
y contenidos que está disponible.
Lo clave: cómo ayudar a que sea
un uso – con- sentido (de
acuerdo a las necesidades
cotidianas o de cada persona).



ashoka
¿Cuándo se	adoptó ese

término?

- 1993	Proyecto	ENLACES,	M.	EDUC.
- 2000’s	con	el	Boom	del	Internet



“Saber enseñar no es transferir
conocimiento, sino crear las
posibilidades para que cada un@
pueda participar del proceso
de producir y construir ese
conocimiento”

Paulo Freire, 1921- 1997

¿Qué significa ser
facilitadora comunitaria de 

alfabetización digital?



¿Qué significa ser una facilitadora/monitora
comunitaria de alfabetización digital?

Una monitora / facilitadora busca guiar a un grupo
de personas (mujeres en este caso) en un proceso
de aprendizaje, de descubrir cómo y para qué le
pueden ser útiles en su vida diaria distintos
recursos y plataformas digitales que están en
Internet.

El	objetivo	será empoderar	a	otras	mujeres



¿Cómo podemos ayudar a 
otras mujeres?

1. Estemos atentas a casos o situaciones de
vecinas, mujeres que son parte de la
comunidad y que no tienen acceso a Internet
en su vida diaria o que tienen problemas
para usarlo o comprender su uso.

2. Planifiquemos y organicemos una
estrategia de ayuda y apoyo que nos permita
guiarlas y orientarlas en las necesidades o
problemas que pueden tener.

Identificar necesidades y	
problemas para	acceder	o	usar	

Internet.	

Identificar alternativas de	solución,	
apoyo,	guía y	orientación.



¿Cómo podemos ayudar a 
otras mujeres?
3.	Busquemos apoyo local	para	tener acceso a	
dispositivos de	conectividad o	conexión a	
Internet:		ej:	biblioteca municipal,	centro
comunitario,	sede vecina o	compartir la	señal de	
Internet	de	teléfono móvil.	

4.	Organizarse como red	o	comunidad de	
mujeres facilitadoras – monitoras de	apoyo y	
guía.	

ELIJAN UNA PLATAFORMA DE MENSAJERÍA PARA
MANTENER EL CONTACTO CON EL RESTO DE
MONITORAS Y SEGUIR COMPARTIENDO CONSEJOS E
INFORMACIÓN.



Recomendamos…
#EnOtrosTiempos

https://www.youtube.com/watch?v=DApozQBrlhU



PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Revisar	y	leer		presentación	sesión	1		 (formato	pdf)		en	página	
web
https://www.mujeresemplea.org/	

Mirar	y	revisar		la		cápsula	de	video	enviada	a	sus	emails		y	que	
estará	disponible	también	en	
https://www.mujeresemplea.org/



¡Gracias	por	tu	atención	
y	participación!


