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Buenos días a todas y todos, quisiera agradecer la invitación a 
participar en este interesante Encuentro. Y muy especialmente a 
Mario Viché González por su buen hacer. Para mí es un placer formar 
parte de la mesa redonda: “Ciberanimación y transformación social”. 

Quisiera comenzar comentando que mi experiencia 
transformadora deriva de años de participaciones en diversos y 
variados ámbitos: como son empresariales, sindicales, asociativos, 
etc. Y ello es lo que vengo a transmitir. 

Una primera idea: trabajamos con personas. No, no es una 
perugrullez, constato una realidad. El hecho de trabajar con personas 
supone partir de las siguientes premisas siempre: 

• Somos diversas. 
• Somos únicas. 
• Siempre aprendemos. Siempre enseñamos. Siempre 

compartimos bidireccional, multidireccionalmente,… 

Por tanto, da igual en el ámbito que estemos o cómo estemos, sea 
presencial o cibernético, siempre trabajamos con personas. Ello es 
especialmente importante a tener presente en la ciberanimación, 
formación on line, etc. ya que la Internet es una ventana que amplia 
el número de personas al cual se llega; pero a la vez es un obstáculo 
que impide el contacto directo físico, con todo lo que se pierde con la 
imposibilidad de detectar el lenguaje no verbal. 

Una segunda idea: cómo ejerzo parte de mi ciberactividad. Mi 
ciberactividad también es diversa, ya que se reparte en dos ámbitos 
muy claramente diferenciados: el profesional y el activista.  
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- Como profesional, soy la coordinadora y administradora del 
blog de l’Escola de Ciutadanía en Femení María Moliner: 
http://escoladeciutadaniaenfemeni.blogspot.com. También he 
impartido formación sobre la sociedad de la información (SI) y 
nuevas viejas tecnologías, especialmente alfabetización digital 
dirigida a personas mayores. 
 

- Como activista, ocupo los siguientes espacios: 
• LRM CIDII: http://www.lrmcidii.org/ 
• Mi Twitter: 

https://twitter.com/search?q=LadyReadMorgan 
• Mi facebook: https://www.facebook.com/pages/LRM-

Cidii-Cine-En-Violeta/175355045946103 
• … 

 

En realidad vamos a visitar rápidamente mi Web LRM CIDII, 
http://www.lrmcidii.org/: 

 

 

 

Y posteriormente me gustaría introducir la siguiente afirmación: la 
ciberanimación es cambio social, es transformación individual 
y colectiva. Aquí la cosa se empieza a complicar, ¿qué quiero 
decir?...pues que el cambio social requiere de bastantes cuestiones: 

• Unos valores basados en la justicia, la libertad y la igualdad. En 
definitiva, en los derechos humanos. 

• Un análisis de la realidad en la cual vivimos, sea individual 
como socialmente. 

• No ejercer autoengaño pensando que lo sabemos todo, por 
suerte las personas evolucionamos durante toda nuestra vida. 

• Elaboración de estrategias, objetivos, acciones y creación de 
conciencia crítica y autocrítica. 
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• Valoración/autovaloración para seguir mejorando y 
desarrollándome como persona. 

• A su vez, se requiere una incorporación transversal de la 
perspectiva de género y de diversidad. 

• Cuando se incorpora la vertiente cibernética, se requiere todo lo 
demás y acceso a la red. Así como, una profundización en los 
derechos tecnológicos, de Internet, etc. como fundamentales. 

 

Entonces, ¿por qué debemos incorporar esas perspectivas (de 
género y diversidad) a la ciberanimación?: 

1º) Porque la ciberanimación como una herramienta fundamental 
para hacer real la igualdad, así como el resto de derechos humanos. 

2º) Porque la ciberanimación como agente de cambio. Es decir, se 
desmontan estereotipos, roles, discriminaciones, etc.  

Ello permite también presentar una imagen realista de las cualidades, 
competencias y habilidades de mujeres y hombres. Unas y otros son 
diversos. 

¿Cómo podemos incorporar esas perspectivas (de género y 
diversidad) a la ciberanimación?: 

1º) Incorporar la participación y contenidos elaborados por mujeres a 
la ciberanimación. Así como con miradas diferentes derivadas de la 
diversidad humana de unas y otros. 

2º) Eliminación del lenguaje no inclusivo y sexista de las plataformas 
formativas, webs, twitter, etc. 

3º) Eliminar el uso estereotipado y sexista de la imagen, contenidos, 
etc. relativo a las mujeres; y también de cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social (sea por etnía, edad, aspecto, 
orientación y/o identidad sexual, origen, funcional, etc.). 

4º) Formarse en las materias de género, igualdad, diversidad y no 
discriminación. 

5º) Ítems a incorporar en una plataforma formativa, webs, etc.: 

• La herramienta se ha de dirigir a todas las personas. No se 
puede tener una visión que incluya solo a hombres. O solo a 
determinado perfil de hombres. 
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• Evitar la transmisión de conocimiento con carácter elitista, es 
decir que den a entender que la SI y las TICs son algo muy 
complejo. 

• Conocer en qué consiste la perspectiva de género y diversidad. 
Ello permite realizar un análisis inicial. 

• Visibilizar el compromiso con la igualdad y el resto de derechos 
humanos en la plataforma, introducción, documentación, etc. 
Así como un desarrollo de objetivos generales y específicos 
vinculados. Todo ello en lugar visible. 

• Tomar de referencia la literatura existente, tanto de autores 
como de autoras. 

• Incorporar a los servicios y a la oferta existente dicha 
perspectivas. Si existiese algún servicio especifico dirigido a un 
público determinado detallarlo, por ejemplo “mujeres 
migrantes”. Tener presente también el cómo, el cuándo y el 
qué se oferta. 

• Organizar la información. Navegación intuitiva. 
• Evaluar el resultado de cada uno de los servicios, siempre con 

incorporación de la perspectiva de género y de diversidad. 
• Visibilizar y crear redes. Así como visibilizar enlaces a 

contenidos relacionados con la igualdad y el resto de derechos 
humanos. 
 
 
 


