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Tecnologia Para 
Movimientos Feministas

XI Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
Lugar: Ex Convento Regina, Cecilia Loría

Fecha y hora: Martes 17 de marzo de 15:30 a 17:30
Convocada por Las Petateras y JASS (Asociadas por lo Justo) 

Intencionalidades: Potenciar el uso de herramientas tecnológicas para organizar, movilizar y ampliar las luchas 
del movimiento feminista. 

Proceso: 
•   Introducción: el derecho a la comunicación y las posibilidades de la tecnología para dinamizar movimientos 
feministas. 
•   Revisión de las distintas herramientas como blogs, Skype, Facebook, y YouTube.
•   Discusión: cómo se pueden utilizar en una forma política, para articular, organizar, fortalecer y movilizar 
eventos, acciones y movimientos feministas.

Estas herramientas facilitan la comunicación entre grupos, entre miembros de grupos, y pueden funcio-
nar como una plataforma para ampliar las voces de las mujeres y visibilizar las acciones y opiniones e 
ideas de los movimientos feministas a una audiencia global. Usando el Internet movimientos feministas 
pueden conectar con personas entre y afuera del movimiento, convocar a nuevas y diversas personas, y 
publicitar sus ideas y acciones. 

SI TRAJISTE TU COMPUTADORA, 
TRAELA AL TALLER!

Contactos: 

Ana Luisa Ahern          
analuisa.jass@gmail.com                                      
044-55-2883-1150

Marusia Lopez Cruz
petateras@justassociates.org

www.petateras.org
www.justassociates.org
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Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que re-
copila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más 
reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 
El término weblog proviene de las palabras web y log (‘log’ en inglés = diario). El término 
bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferente-
mente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en 
Internet (en línea).

Los Blogs se pueden usar para crear una página de web muy simple y gratis en Internet para 
un evento en específico, una organización, o una acción urgente. El formato simple de un blog 
ayuda a que personas sin educación técnica en crear sitios de web, puedan crear y actualizar 
su propio espacio en el Internet. Es fácil cambiar colores y añadir distintos medios como fo-
tos, videos, y audio. Los Blogs también tienen la capacidad de crear un diálogo con y entre las 
lectoras usando la herramienta del comentario. Hay varios servicios de blog gratis en el Internet, 
pero hoy nos vamos a enfocar en el sitio gratis de google que se llama “Blogger.” 

Blogear la Transgresion 

Virtual Feminista
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Pasos para usar Blogger

Primero hay que cambiar el idioma: 
en la esquina derecha de arriba se puede 
escoger “Español”

Haga clic en  CREAR BLOG AHORA

Crear una cuenta de Google, rellenando la información necesario en la pagina que aparece. Si 
ya tienes una cuenta de Google, haga clic en primero accede a ella. Cuando terminas hay que 
Registrarse en Blogger, creando un nombre y haciendo clic donde dice Acepto las condiciones...
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Asignar un nombre al blog. Rellenar la información de “Titulo del blog” y “Di-
rección del Blog” Haga clic en “Comprobar la disponibilidad” para saber si se 
puede usar la dirección que escogiste.  Clic en “CONTINUAR” 

Elegir una plantilla. Haga clic en “vista preliminaria de plantilla” para ver cada 
diseño mas grande. Cuando ya tienes escogido la que te gusta, clic en el circulo al 
lado donde tiene el nombre del diseño.  Clic en “CONTINUAR” 
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Felicidades! Se ha creado tu blog!!!
Haga clic en “EMPEZAR A PUBLICAR”

Escribir tu primera entrada en tu nuevo blog! Crear un titulo y empieza a escri-
bir en el cuadro del blog con cualquier información que deseas publicar. Cuando 
terminas, puedes hacer clic en “PUBLICAR ENTRADA” o si no has terminado 
puedes elegir “GUARDAR ENTRADA.”  Si quieres añadir fotos o texto dife-
rente, vaya al siguiente paso.  
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Añadir una imagen a tu entrada de blog.  
Haga clic en el icono con un imagen de 
una montaña. 

Para añadir un imagen desde tu computa-
dora, elige “Browse” y encuentra tu ima-

gen en la pantalla que aparece. 

Escogelo y click OPEN o ABRIR. Despues elige un diseño, si quieres el imagen en el centro de 
tu entrada, haga clic en el boton CENTRAR.  Elige el tamaño que quieres. Despues haga clic al 
lado de “Acepto las Condiciones del servicio” y ahora puedes hacer clic en SUBIR IMAGEN.

Cuando aparece la pantalla que dice “Se ha añadido su imagen” haga clic en FINALIZADO.  
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Haga clic en PUBLICAR ENTRADA. 
En la proxima pantalla, haga clic en “Ver Blog”
Ya está publicada tu primer entrada en tu nuevo blog!! Felicidades!
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Editar el Diseño - Fuentes y Colores 
de tu Blog

Primero haga clic donde dice 
“DISEÑO”

Despues clic donde dice 
“Fuentes y Colores”

Aquí puedes elegir que colores y cuales 
fuentes deseas usar para tu blog!
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Skype es un software para realizar llamadas sobre Internet (VoIP), 
fundada en 2003 por un sueco y un danés. Los usuarios de Skype 
pueden hablar entre ellos gratuitamente. La aplicación también 

incluye una característica denominada SkypeOut que permite a los usuarios llamar a teléfonos 
convencionales, cobrándoseles diversas tarifas según el país de destino. La interfaz de Skype es 
muy parecida a otros software de mensajería instantánea tales como MSN Messenger o Yahoo! 
Messenger, y de igual forma que en éstos es posible entablar una conversación de mensajes 
instantáneos con los usuarios del mismo software. 

Skype se puede usar para comunicarse de una manera gratuita con compañeras y aliadas en 
otros lugares o en tu misma localidad. También para organizar llamadas de conferencia gratui-
tas con un máximo de diez personas. Usando el chat te puedes comunicar fácilmente y mandar 
chats a varias personas para organizar eventos y coordinar estrategias 

Vaya a http://www.skype.com y escoge idioma Español en la parte de abajo. Sigue las 
instrucciones en la pantalla para descargar la aplicación. Crea un usuario en la pantalla 
que aparece después de la descarga.  

Abre Tu Boca Virtual Contra los Fundamentalismos
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Cambiar opciones de Privacidad. Para 
evitar que gente desconocido te contacte con 
promociones o sin que solicitud, por favor 
cambia las opciones de Skype. 

Vaya a donde dice “Herramientas” y haga clic en 
“Opciones”

   Escoge el botón que dice “Privacidad”

Haga clic en el botón donde dice 
“Sólo permitir chats de personas en 
mi lista de contactos.”

Haga clic en “Guardar.” Ahora solo personas que tu      
autorizas a ser tus contactos podrán mandarte men-
sajes o llamadas. 
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Añadir nuevos contactos. 
De donde dice “Herramientas” haga clic en “Añadir 
un contacto.”  

Entrar el nombre completo, dirección de correo elec-
trónico, o nombre de usuario de Skype de la persona 
que deseas añadir a tus contactos.  

Puedes entrar una nota personal a la persona que 
deseas añadir a tus contactos. Después haga clic en 
“OK.” Este mensaje se manda a la persona con una 
solicitud de ser tu contacto. 
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Hacer una llamada. Necesitas algo para hablar, 
como un microfono externo, interno, o auriculares 
con micrófono, y una manera para escuchar la otra 
persona como parlantes o auriculares. 

Para hacer una llamada haga clic en el contacto quien quieres 
llamar. En el botoncito verde haga clic para iniciar la llamada.
Ahora puedes hablar como si estuvieras en un telefono nor-
mal.    
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Enviar mensajes. 
Para enviar mensajes de chat haga clic 
en el contacto quien quieres mandar 
el mensaje y haga clic en el botoncito 
azul.  
Puedes escribir mensajes en el espacio en blanco y mandarlos con la tecla “Enter”
Puedes añadir emoticonos apretando ese botón y escogiendo de la lista de emoticonos. 
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Facebook es un sitio web de redes sociales. Está abierto a cualquier persona que tenga una 
cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 
relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica.

Facebook se puede utilizar para unir, conocer y organizar personas usuarias de esta herramienta. 
Creando un grupo, o una página para una organización o evento, y creando eventos, puedes co-
municar varias cosas a muchas usuarias. En los Estados Unidos Facebook fue utilizado en coor-
dinación con otros herramientas para elegir a su nuevo presidente, Barack Obama. Usando una 
estrategia integral y extensivo para organizar la población a favor de elegir a Barack Obama, la 
campaña usó su grupo de Facebook, videos de YouTube, campanas de mensajes de texto a ce-
lulares, el sitio de web, y blogs.  Mas de 5 millones de usuarios se unieron a su pagina en Face-
book. La campaña fue un éxito debido no solo a Facebook y otras herramientas en el Internet, 
sino también a fuerte organización y movilización fuera de línea. 

Para empezar, accede al sitio http://www.facebook.com y cambia el idioma a Español 
en la parte de abajo de la pantalla.  

Tejiendo Nuestra Comunidad Virtual 
Feminista en Facebook
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Regístrate, rellenando tus datos 
personales en esa misma pantalla 
y Haga clic en el botón verde que 
dice “Registro”

En la próxima pantalla escriba 
las letras y números que aparecen 
tal y como se ven y haga clic en 
“Registro” 
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Confirme tu dirección de correo electrónico. Desde tu correo, abra el correo de Face-
book y haga clic en el enlace. Esto te lleva a Facebook de nuevo.  

Ahora puedes encontrar amigos que ya están en Facebook 
y que también están en tu lista de contactos de tu pro-
grama de correo electrónico.  Puedes hacer esto dando tu 
contraseña de tu cuenta.  Si no quieres hacer esto, puedes 
hacer clic en “Saltar este paso”
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En la próxima pantalla puedes añadir infor-
mación de educación y/o trabajo, o escoge 
“Saltar este paso”

Ahora puedes unirte a una comunidad 
basado en tu región.  Escoge tu país donde
quieres ser miembro de una red.  

Ya está tu página en Facebook! 

Va a aparecer como esta: 
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Ya puedes editar tu información personal en tu perfil. 
Haga clic en “Ver y editar tu perfil”

Vas a ver esta pantalla y podrás añadir 
cualquier información que quieras:

Cambiar tu foto.  Haga clic en 
la foto en blanco que aparece en 
donde dice “Cambiar foto.” Sigue 
las instrucciones que aparecen. 
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Cambiar tu PRIVACIDAD. 
Para evitar que gente descono-
cida te contacte es bueno cam-
biar quien puede ver tu infor-

mación personal 

En la parte arriba de Facebook, en la 
barra de control color azul fuerte, escoge 
“CONFIGURACION”
Después encuentra donde dice “Privaci-
dad” y haga clic en “Administrar” 

Aqui puedes elegir “Perfil” 

Ahora puedes cambiar tus preferencias para que to-
dos tus “redes y amigos” puedan leer tu información, 
o “amigos de amigos,” o “solo tus amigos.”  Puedes 
escoger cualquiera combinación con la cual sientas có-
moda.  Cuando estás satisfecha, haga clic en “Guardar 
cambios” 
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Crea un grupo. Ahora puedes crear un grupo para publicitar un evento, unir gente 
con las mismas ideas u opiniones, o para cualquier otra razón que quieres. En la 
página de inicio (encontrado usando la barra de información de la parte de arriba de 
Facebook) encuentra la sección de “Aplicaciones.” 

Haga clic en “Grupos”

Haga clic en “Crear un nuevo
grupo” 
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Escoge un nombre para el 
grupo y rellena la descripción 
y cualquier información que 
deseas.  Haga clic en “Crear 
grupo” para finalizar.  

Ahora puedes poner un foto 
a la página del grupo y elegir 
las preferencias que deseas. 
Cuando terminas haga clic en 
“Guardar”
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Si deseas puedes publicar 
la información sobre la 
creación de tu nuevo 
grupo en tu muro publico. 

Ahora puedes cambiar
la información de tu
grupo, añadir miembros, 
o personalizar tu página. 
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Crear un Evento. Puedes crear un evento con 
información sobre hora y local y mandárselo a 
tus contactos en Facebook.  En la página de ini-
cio haga clic en “Eventos” y después en “Crear 
nuevo Evento” 

Sigue los mismos pasos para crear un evento 
como para crear un grupo.  
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YouTube (pronunciado “iutub”) es un sitio web que permite a los usuarios compartir vídeos 
digitales a través de Internet e incluso, permite a los músicos novatos y experimentados dar a 
conocer sus vídeos al mundo. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos person-
ales de manera sencilla. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también puestos en blogs 
y sitios web personales.

Videos pueden ser subidos desde una cámara de video, una cámara fotográfica que tiene capaci-
dad de tomar video, o un celular móvil con función de video.  Videos pueden ser muy simples o 
pueden ser producciones altas.  Se puede usar videos para anunciar eventos, ilustrar y describir 
acciones u organizaciones, publicar imágenes de acontecimientos importantes, o para cualquier 
otro motivo.  Videos de YouTube se pueden usar en conjunto con blogs, Facebook, y páginas de 
web para organizar y movilizar.  

Primero accede al sitio http://www.youtube.com. Ahora escoge tu región haciendo clic 
en la palabra “Worldwide”

Movilizando La Accion Virtual
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Escoge tu región en la pantalla que 
aparece.  

Cambia idioma haci-
endo clic donde dice 
“English”

Escoge “Español” en la 
pantalla que aparece. 
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Registrarse con YouTube. Crear una nueva cuenta de YouTube haciendo clic en la palabra “Reg-
istrarse” ubicado en la parte de arriba en la mano derecha.  

Rellena tus datos personales y crea un nombre de usuario. Haga clic donde dice “Acepto los 
Términos...” y después en el botón “Crear mi cuenta.”  
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Subir un video! Haga clic en el botón 
amarillo que dice “Subir”

Haga clic en “Browse” para 
encontrar el archivo de video 
que deseas subir a YouTube. 

Escoge el archivo en la pan-
talla que aparece. 

Haga clic en “Subir video” 
para empezar a subirlo. 
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Rellena los datos de tu nuevo video, incluyendo Título, Descripción, Etiquetas, Categoría y 
preferencias de Privacidad. Selecciona “Guardar Cambios”
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Ahora que esta tu video en YouTube, lo puedes compartir con amigos y distintos redes a través 
de correo electrónico haciendo clic en “Compartir.” 
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También puedes hacer comentarios sobre tu video y decir a gente en tu red que hagan lo mismo. 
Lo mas comentarios y la cantidad de veces que gente ven tu video ayudan a que se populariza 
más y atrae una mayor audiencia.   
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Para poner este video en otros sitios puedes usar el enlace o puedes insertarlo directamente a un 
blog o a tu sitio de web. Donde dice enlace, copia la información que viene en código HTML y 
pegarlo en el código de tu sitio de web o blog para que aparece directamente. 
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