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INTRODUCCIÓN

Eva Espinar ruiz
Universidad de Alicante

Es claro el protagonismo de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TICs) en las sociedades actuales, hasta tal punto que, para algunos 
autores, su uso intensivo supone un cambio radical en la organización de los 
sistemas sociales1. Así, por ejemplo, según el Observatorio e-igualdad de la 
Universidad Complutense de Madrid, «las nuevas tecnologías están transfor-
mando la vida económica y social, y son un factor clave del funcionamiento 
de la economía, la sociedad e incluso la política»2.

En consecuencia, no es de extrañar que se hayan convertido en un rele-
vante campo de investigación, especialmente para los estudiosos de las dife-
rentes disciplinas que conforman las Ciencias Sociales. Este interés ha conta-
do con un claro protagonista: Internet, que, según Manuel Castells, «es ya y 
será aún más el medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se 
basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos, que es lo que yo llamo la 
sociedad red»3.

Desde los Estudios de Género, también se han llevado a cabo numero-
sas investigaciones sobre el impacto de las TICs en relaciones e identidades4, 
rechazando el supuesto, ampliamente extendido, de que la difusión de las 

1.  CastElls, Manuel. La era de la información: economías, sociedad y cultura. Vol. I: La socie-
dad red. Madrid, Alianza, 1997; CastElls, Manuel, La galaxia Internet: Reflexiones sobre 
Internet, empresa y sociedad. Barcelona, Plaza y Janés, 2001. 

2.  Castaño, Cecilia; Martín, Juan; vázquEz, Susana; añino, Sara. Informe definitivo, Obser-
vatorio de la e-igualdad, Universidad Complutense de Madrid, 2006, <http://www.e-igual-
dad.net/ contenidos/contenido.aspx?IdContenido=447>, consultado el 26-10-2009, p. 6.

3.  CastElls, Manuel. «Internet y la sociedad red», Lección inaugural del programa de doc-
torado sobre la Sociedad de la información y el conocimiento de la UOC, 2001, <http://
www.uoc.edu/web/cat/articles/ castells/castellsmain1.html>, consultado el 24-10-2009. 

4.  Castaño, Cecilia; Martín, Juan; vázquEz, Susana; añino, Sara. Op. cit. pp. 179-238. 
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TICs sea neutral en relación al género5. Se analiza así la forma en que las 
desigualdades preexistentes se reflejan, refuerzan o son cuestionadas en el 
uso social de estas tecnologías. De estas investigaciones puede deducirse, en 
líneas generales, una doble conclusión. Por un lado, siguen destacando la pre-
sencia de desigualdades, tanto en el uso como en las características dominan-
tes de la comunicación y los contenidos transmitidos a través de las TICs. Por 
otro, también constatan la creciente utilización de estas tecnologías por parte 
de las mujeres, quienes comienzan a apropiarse de unas herramientas que fa-
cilitan nuevas formas de comunicación e interacción6. Continuando con esta 
línea, los artículos incluidos en el presente monográfico de Feminismo/s sobre 
Género y TICs son reflejo de esta doble dimensión de los efectos sociales de 
las TICs sobre las relaciones e identidades de género. 

En los artículos que aquí se presentan tiene un especial protagonismo 
Internet, así como los servicios y tecnologías a él ligados. Sin embargo, el nú-
mero se abre con dos textos ajenos al análisis de la Red. Así, el artículo de In-
maculada J. Martínez, Juan Miguel Aguado y Iolanda Tortada, «Movilizad@s: 
mujer y comunicaciones móviles en España», analiza el uso por parte de las 
mujeres de una de las tecnologías de mayor implantación social, la telefonía 
móvil. A través de metodología cualitativa, los autores estudian la apropiación 
e integración de los teléfonos móviles en la vida cotidiana de las mujeres y en 
las prácticas de gestión y construcción de roles e identidades. Por su parte, 
Enrique J. Díez Gutiérrez, en «Sexismo y violencia: la socialización a través 
de los videojuegos», analiza los contenidos y el uso de videojuegos por parte 
de jóvenes y adolescentes. Así, considerando a estos juegos como herramien-
tas de socialización, el autor estudia los valores que colaboran a difundir, inci-
diendo, especialmente, en el análisis de la violencia e identidades y relaciones 
de género. 

En los restantes artículos que componen el número, a partir del análisis 
de distintos colectivos y aplicando diversas metodologías, los ordenadores, 
Internet y los servicios a ellos asociados tienen un claro protagonismo. Igual-
mente, tal y como planteábamos con anterioridad, de estos artículos puede 
deducirse tanto la permanencia de aspectos relativos a la brecha digital y a las 

5.  MarCEllE, Gillian M. Transforming Information and Communications Technologies for 
Gender Equality, UNPD, Gender in Development Monograph Series nº 9, 2000, p. 10.

6.  instituto dE la MujEr, Mujeres y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Madrid, Instituto de la Mujer, 2008; Boix, Montserrat; Fraga, Cristina y sEdón, Vic-
toria, El viaje de las internautas. Una mirada de género a las nuevas tecnologías. Madrid, 
AMECO, 2001; Castaño, Cecilia; Martín, Juan; vázquEz, Susana; añino, Sara. Op. cit.; 
BondEr, Gloria, Las nuevas tecnologías de información y las mujeres: reflexiones necesa-
rias. Santiago de Chile, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, 2002.  



Introducción 11

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 9-14

desigualdades de género como ejemplos de uso y apropiación de las TICs por 
parte de las mujeres, con diferentes objetivos y consecuencias. 

Tres de estos artículos analizan la utilización de Internet por parte de mu-
jeres jóvenes y/o adolescentes. Antonio García Gómez, a través de su texto, 
«Changes in self-concept: female assertiveness in weblog writing», analiza 
los discursos de adolescentes españolas y británicas tal y como éstas los expo-
nen en sus blogs personales, convertidos en auténticos diarios. En concreto, 
a través del estudio de las expresiones de las adolescentes en referencia a la 
ruptura de relaciones de pareja, y partiendo de la psicología discursiva, se 
aproxima al análisis de la construcción de identidades de género. Por su parte, 
Albert Gras Martí, Elizabeth Mora Torres, Àgueda Gras-Velázquez y  Miguel L. 
López analizan, en «Estudi de cas sobre perspectives de gènere en els debats 
virtuals», la utilización de Internet y los espacios virtuales en la formación 
no presencial. En concreto, desde una perspectiva de género, se analiza el uso 
diferencial que hombres y mujeres realizan de estos espacios, que parecen 
ofrecer mayores ventajas para éstas últimas. Finalmente, Eva Espinar y Mª 
José González en su artículo, «Jóvenes en las redes sociales virtuales. Un 
análisis exploratorio de las diferencias de género», estudian un fenómeno 
de reciente y exitosa aparición como son las redes sociales virtuales y el uso 
que de las mismas hacen los jóvenes. En concreto, a través de una encuesta 
aplicada vía Internet, las autoras analizan, incidiendo en las diferencias entre 
hombres y mujeres, las características principales de la utilización de estos 
espacios virtuales por partes de las y los jóvenes. 

Los siguientes tres artículos también tienen una característica común, 
ya que estudian, directamente, la forma en que determinados colectivos de 
mujeres adoptan y emplean las tecnologías de acuerdo a sus necesidades y 
objetivos. En este sentido, Mª Àngels Francés, Germán Llorca y Teresa Mollà, 
en su texto «Comunicació 2.0 i gènere», tras analizar las principales caracte-
rísticas del fenómeno denominado comunicación 2.0, centran su interés en el 
estudio de diferentes iniciativas relacionadas con las cuestiones de género, y 
que, haciendo uso de las posibilidades de esta nueva forma de comunicación, 
se convierten en ejemplos novedosos de estrategias de lucha y reivindicación. 
Por otra parte, Beatriz Moncó, en «La maternidad en la red: el caso de las 
madres solteras por elección», se centra en el caso concreto de las mujeres 
que deciden ser madres solteras, ya sea mediante la adopción, o a través de 
técnicas de reproducción asistida. Aplicando metodología cualitativa, la auto-
ra analiza cómo Internet facilita la creación de redes de solidaridad, apoyo e 
intercambio en este colectivo concreto de mujeres, convirtiéndose en un es-
pacio que facilita procesos de empoderamiento. Finalmente, Cecilia Gordano, 
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en su artículo «Construyendo sentido sobre Internet en el espacio de la 
diáspora: mujeres latinas inmigrantes en Granada», analiza el caso de otro 
colectivo de mujeres, el representado por mujeres inmigrantes latinoamerica-
nas. A través de entrevistas con mujeres residentes en la ciudad de Granada, la 
autora se centra en el estudio de usos y percepciones con respecto a Internet, 
considerando los procesos de apropiación del espacio virtual por parte de las 
mujeres consultadas.

Finalmente, cierran este número dos artículos en los que puede apreciar-
se, claramente, la doble vertiente del análisis de género de las nuevas tecnolo-
gías: la constatación de la presencia tanto de desigualdades (la brecha digital 
de género) como de posibilidades de cambio. Así, Núria Vergés, Eva Cruells 
y Alex Hache, en «Retos y potencialidades para las mujeres en la participa-
ción del desarrollo de la sociedad de la información», aun considerando la 
brecha digital de género, analizan, a través de las trayectorias vitales y profe-
sionales de «mujeres tecnólogas», las nuevas presencias y posibilidades abier-
tas a las mujeres en el desarrollo de la Sociedad de la información. Finalmen-
te, Marián Navarro, en su artículo «La brecha digital de género en España: 
cambios y persistencias», si bien dedica gran parte del texto al análisis de las 
desigualdades de género en relación a las tecnologías de la información y la 
comunicación, también incluye aspectos más optimistas, sobre todo al incluir 
la variable generacional, así como la consideración de las diferentes iniciativas 
políticas en materia de brecha digital desarrolladas desde el gobierno central 
en España en los últimos años. 

Referencias bibliográficas

Boix, Montserrat; Fraga, Cristina y sEdón, Victoria, El viaje de las internautas. 
Una mirada de género a las nuevas tecnologías. Madrid, AMECO, 2001.

BondEr, Gloria, Las nuevas tecnologías de información y las mujeres: reflexiones 
necesarias. Santiago de Chile, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, 2002.

Castaño, Cecilia; Martín, Juan; vázquEz, Susana; añino, Sara. Informe definiti-
vo, Observatorio de la e-igualdad, Universidad Complutense de Madrid, 2006, 
<http://www.e-igualdad.net/contenidos/contenido.aspx?IdContenido=447>, 
consultado el 26-10-2009.

CastElls, Manuel. La era de la información: economías, sociedad y cultura. Vol. I: 
La sociedad red. Madrid, Alianza, 1997.

– La galaxia Internet: Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad. Barcelona, 
Plaza y Janés, 2001.
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MOVILIZAD@S: MUJER Y COMUNICACIONES 
MÓVILES EN ESPAÑA

inMaCulada j. MartínEz, juan MiguEl aguado
Universidad de Murcia

iolanda tortajada
Universitat Rovira i Virgili

Recibido: 1/07/2009
Aceptado: 01/09/09

1. La telefonía móvil en perspectiva de género

En virtud de su fuerte presencia en la vida cotidiana y su radical vinculación 
con la identidad de las usuarias, la telefonía móvil se perfila como una de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTICs) dentro de la 
Sociedad de la Información que mayor impacto funcional tiene en materia de 
género. El 88 % de las españolas posee al menos un teléfono móvil1, y entre 
las franjas de edad de 14 a 35 años el porcentaje se aproxima al 100 %. Tanto 
en lo cuantitativo como cualitativo, la telefonía móvil constituye un objeto de 
estudio relevante en el análisis de los procesos de apropiación de la tecnología 
por parte de las mujeres y su inclusión en prácticas de gestión y construcción 
de la identidad de género.

En este sentido, al igual que en el caso general de las NTICs, la implan-
tación y uso social de la telefonía móvil presenta algunas diferencias de gé-
nero en cuanto a contextos y rutinas de uso. Así, por ejemplo, los primeros 
estudios2 apuntaban a que el uso del móvil por parte de los hombres estaba 

1.  INE, Utilización de la telefonía móvil por comunidades autónomas. 2008 <http://www.mi-
gualdad.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/W714.xls>, consultado el 4-05-2009.

2.  grant, Diana y KiEslEr, Sara. «Blurring the boundaries: cell phones, mobility and the 
line between work and personal life». En Brown, B., grEEn, N. y HarpEr, R. (Eds). 
Wireless World. Social and Interactional Issues in Mobile Communication and Computing. 
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mayoritariamente relacionado con el trabajo y con el ocio tecnológico, mien-
tras que en el caso de las mujeres estaría más vinculado a la identidad y las 
relaciones interpersonales. Estudios posteriores en Australia3, Gran Bretaña4 
o en Israel5 señalan diferencias en el acceso a las innovaciones tecnológicas y 
en el consumo de contenidos vía móvil. En línea similar se plantean prospec-
ciones cuantitativas de mercado6. En general, los datos de la literatura cuanti-
tativa abundan en referencias a la mayor resistencia femenina a la adopción de 
innovaciones tecnológicas frente a su mayor integración, una vez adoptadas, 
en el espacio simbólico de la vida cotidiana y las relaciones interpersonales.

Por ello mismo, los rasgos cualitativos distintivos del móvil respecto de 
otras NTICs son, si cabe, más determinantes: su carácter fuertemente perso-
nal, como extensión natural del sujeto social, su vinculación estética y funcio-
nal con la gestión de la propia identidad, su influencia en la redistribución de 
los tiempos y espacios en las interacciones sociales, su condición fuertemente 
socializadora o como dispositivo conciliador del entorno familiar, social y 
laboral suponen marcos de interacción socio-tecnológica en los que la identi-
dad de género juega un importante papel7.

Por estas razones, la perspectiva de género ha estado presente desde los 
primeros estudios sociológicos sobre el impacto social de la telefonía móvil, 
si bien sólo recientemente desde una perspectiva cualitativa. La especial inci-
dencia del móvil en los procesos de socialización de la población adolescente 
y juvenil8 y la relativa accesibilidad de la telefonía móvil en ámbitos geográ-
ficos, económicos y socioculturales más impermeables a otras NTICs9 han 
tenido, sin duda, mucho que ver en este interés.

Berlin, Springer-Verlag, 2001, pp. 121-132. sMitH, Steve. «You Lose Your Mobile, You 
Lose Everything»: An Exploratory Study of Mobile Phones, Sexuality, Gender and Space. 
Guilford, University of Surrey, United Kingdom, 2001.

3.  BEaton, John y wajCMan, Judy (Eds). «The Impact of the Mobile Telephony in Austra-
lia». Australian Mobile Telephony Conference. Sydney, 2004.

4.  proitz, Lin. «Gender and Sexuality in Mobile Communication». Comunicación presen-Comunicación presen-
tada en International Conference «Mobile Communication and Social Change», celebrado 
del 18 al 19 de octubre de 2004 en Seúl, Corea.

5.  lEMisH, Dafna y CoHEn, Akiba. «On the Gendered Nature of Mobile Phone Culture in 
Israel». Sex Roles, vol. 52, 7-8 (2005), pp. 511-521.

6.  TSN-dEMosCopia. Tendencias de la mujer española en el uso de la telefonía móvil. Madrid, 
2006.

7.  Fortunati, Leopoldina, Katz, James y riCini, Isabella (eds.) Mediating the Human Body: 
Technology, Communication and Fashion. New York, Lea, 2003.

8.  ling, Rich. «We Release Them Little by Little: Maturation and Gender Identity as Seen 
in the Use of Mobile Telephony». Personal Technologies, vol. 1, 5 (2001), pp. 123-136.

9.  International Telecommunication Union, World Telecommunication Development Report 
2002. Reinventing Telecoms. Ginebra, 2002. Consultado el 10 de octubre de 2009 en 
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En el caso de España y Latinoamérica, sin embargo, dado su carácter inci-
piente, la aproximación al impacto social de la telefonía móvil desde la pers-
pectiva de género y los estudios feministas es prácticamente inexistente. Cabe 
mencionar consideraciones colaterales en trabajos sobre género y NTICs10, 
donde, no obstante, el PC e Internet focalizan el grueso de la atención investi-
gadora, aspectos que también resultan dominantes en los proyectos UNESCO 
y UE sobre género y NTICs y sobre los que existe una relativamente abundan-
te producción científica11. 

En general, el enfoque dominante es la perspectiva de género como un 
apartado dependiente de investigaciones sociológicas de carácter cuantitativo 
sobre rutinas y tendencias de uso. En este sentido cabe preguntarse, siguien-
do a Lemish y Cohen12, si es suficiente con considerar estadísticamente las 
rutinas de uso y, en última instancia, qué significa abordar el estudio de la 
tecnología móvil en perspectiva de género. En concreto, para estos autores, 
implica tener en cuenta la correlación de tres dimensiones: la dimensión de 
género de la tecnología en sí, la dimensión de género de la integración sim-
bólica y funcional de la tecnología por los/as usuarios/as en su vida cotidiana 
y, finalmente, las cifras que reflejan los comportamientos de uso y el acceso 
a las tecnologías. Para Wajcman13, por ejemplo, las tecnologías, en tanto que 
productos socioculturales, encierran formas de conocimiento y capacidades 
asociadas al género (el «género de la tecnología»). Así, Turkle14 apunta hacia 
las denominadas «tecnologías de relación» como articulaciones femeninas de 
la tecnología (Internet o el móvil serían, pues, tecnologías femeninas). Por 
otra parte, el proceso de integración simbólica (literalmente, de resignifica-
ción) por parte de las usuarias en su vida cotidiana constituye un territorio de 

<http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_02/material/WTDR02-Sum_E.pdf>; 
gEsEr, Hans. «Towards a Sociological Theory of the Mobile Phone» en Sociology in 
Switzerland: Sociology of the Mobile Phone, Zurich, University of Zurich, 2004. <http://
socio.ch/mobile/t_geser1.pdf>,consultado el 3-04-2007.

10.  Por ejemplo: BurKlE, Margarita. «La Tecnología las ha Olvidado» Mujeres del Tercer 
Mundo y Nuevas Tecnologías de Comunicación». Razón y Palabra, 9/2 (1998), y Bon-
dEr, Gloria. Las nuevas tecnologías de la información y las mujeres: reflexiones necesarias. 
Santiago de Chile, ONU-CEPAL, 2002.

11.  sorEnsEn, Knut H. y stEwart, James (eds.).  Digital divides and inclusion measures. A 
review of literature and statistical trends on gender and ICT, STS report no. 59,Trondhe-
im: NTNU, Centre for Technology and Society, 2002.

12.  lEMisH, Dafna y CoHEn, Akiba. Op. cit. pp. 511-512.
13.  wajCMan, Judy. «Feminist Theories of Technology», en janasoFF, S.; MarlE, G.; pE-

tErsEn, J. y pinCH, T (Eds.). Handbook of Science and Technology Studies. Londres, Sage, 
1991, pp. 189-204. Cit. p. 190.

14.  turKlE, Sherry. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Nueva York, Sim-
mon and Schuster, 1995, pp. 46-48.
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especial interés para el estudio de la relación género/tecnología. Los trabajos 
de Silverstone y Hirsch15 y su teoría de la domesticación (o apropiación) de 
las tecnologías constituyen un enfoque útil en este sentido. 

En última instancia, como señalan Lemish y Cohen16, las tres dimensio-
nes pueden entenderse como capas superpuestas de un proceso sociocultural 
de construcción de la identidad de género: desde los constreñimientos in-
herentes a la lógica de la tecnología a las apropiaciones y redefiniciones de 
comunidades de uso específicas y, de ahí, a los patrones de uso que finalmente 
traslucen las estadísticas.

2. Planteamiento y metodología

Nuestra propuesta se enclava dentro del denominado enfoque de la apropia-
ción17, entendida como el proceso de integración simbólica y funcional de la 
tecnología en la vida cotidiana y las transformaciones (cambios en la signifi-
cación de la tecnología y cambios en la vida social) derivadas de esa integra-
ción. En este sentido, sobre la base de trabajos similares18, tres son los ejes 
semánticos que concitan nuestra atención19:

La gestión de la identidad: La identidad individual y colectiva es a la vez el 
fruto y el territorio de constantes negociaciones que tienen lugar en las inte-
racciones cotidianas20. La telefonía móvil introduce cambios en la gestión de 
roles sociales21 y permite redistribuir los espacios públicos y privados trans-
formando a su vez la naturaleza de las interacciones que tienen lugar en ellos. 
También permite una mayor independencia en la toma de decisiones respecto 
de la planificación y tiene un marcado carácter personal (de presentación de 

15.  silvErstonE, Roger y HirsCH, Eric (eds.) Los Efectos de la nueva comunicación : el consu-Los Efectos de la nueva comunicación : el consu-
mo de la moderna tecnología en el hogar y en la familia. Barcelona, Bosch, 1996.

16.  lEMisH, Dafna y CoHEn, Akiba. Op. cit., p. 519.
17.  silvErstonE, Roger y HirsCH, Eric, Op cit.
18.  aguado, Juan Miguel y MartínEz, Inmaculada José. «The Construction of the Mobile 

Experience: The Role of Advertising Campaigns in the Appropriation of Mobile Phone 
Technologies». Continuum, Journal of Media and Cultural Studies. Vol. 21, 2 (2007), pp. 
137-148.

19.  En este texto presentamos algunos de los resultados preliminares derivados del pro-
yecto de investigación «MOVILIZAD@S: La telefonía móvil en la Sociedad de la In-
formación como dispositivo para la igualdad de oportunidades», financiado por el 
Instituto de la Mujer en el marco del Plan de Acción Estratégica sobre el Fomento de 
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres perteneciente al Plan Nacional 
I+D+I (2004/7).

20.  goFFMan, Erving. Interaction ritual: essays on face-to-face behavior. Nueva York, An-
chor Books, 1963.

21.  BEaton, John y wajCMan, Judy. Op. cit. pp. 22-24.
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la persona y de herramienta de socialización). Finalmente, es una herramien-
ta que contribuye a transversalizar la práctica totalidad de las dimensiones de 
la vida social, laboral y afectiva de la mujer. Esa transversalidad no sólo ata-
ñe a las circunstancias de uso del móvil como herramienta de comunicación 
(acceso a voz), sino a toda una gama de prácticas sociales emanadas de sus 
desarrollos tecnológicos (fotografía y vídeo digital, SMS y MMS, intercambio 
de archivos, ocio digital, etc.). Todos estos aspectos hacen del móvil una he-
rramienta esencial en la gestión de la identidad en el marco de las interaccio-
nes cotidianas. Pero, paralelamente, en función de su mediatización a través 
de la comercialización de su imagen (campañas de marketing de operadores 
y fabricantes) y del acceso a contenidos (publicidad, información, juegos, to-
nos, logos y otros servicios), el móvil constituye también una herramienta a 
través de (y en torno a) la cual se difunden estereotipos de género, tal y como 
ocurre en otros medios de comunicación.

La conciliación de la vida laboral y familiar/afectiva: De acuerdo con las 
investigaciones existentes, la telefonía móvil contribuye, decisivamente, en 
la disolución de fronteras sociales en un doble sentido: por un lado, las fron-
teras entre espacios/interacciones públicas y espacios/interacciones privadas 
(permitiendo, por ejemplo, la irrupción de la conversación privada en una in-
teracción pública)22 y, por otro lado, las fronteras entre los ámbitos de la vida 
cotidiana (vida afectiva, vida familiar, ocio, vida laboral)23. Adicionalmente, la 
deslocalización de la toma de decisiones y la presencialidad virtual favorecida 
por la telefonía móvil contribuyen a esa permeabilidad entre ámbitos de la 
vida cotidiana (especialmente respecto del entorno laboral). Es sintomático, 
en este sentido, que algunas de las primeras investigaciones al respecto inci-
dieran en la funcionalidad de la telefonía móvil en el denominado «remote 
mothering»24. En cualquier caso, en torno a la telefonía móvil se perfila todo 
un entramado de prácticas interaccionales que contribuyen a compatibilizar 
la vida laboral y familiar así como, en general, a la gestión de roles y situacio-
nes de la mujer en y entre los entornos laboral, familiar y afectivo.

22.  Katz, James y aarHus, Mark. Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk, 
Public Performance. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

23.  grant, Diana y KiEslEr, Sara. Op. cit. wajCMan, Judy; BitMann, Michael; jonEs, Paul; 
joHnstonE, Lynne y Brown, Jude. The Impact of Mobile Phone on Work/Life Balance. 
Sydney, Australian Mobile Telecommunications Association, 2005.

24.  raKow, Lana y navarro, Vija. «Remote Mothering and the Parallel Shift: Women Meet 
the Cellular Telephone». Critical Studies in Mass Communication, vol. 10, 2 (1993), 
pp. 144-157.
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La seguridad física y emocional: De acuerdo con Giddens25, la seguridad 
ontológica (una mínima expectativa de continuidad y estabilidad respecto de 
la vida cotidiana y sus implicaciones) constituye una de las bases sobre las 
que los sujetos sociales construimos nuestra identidad y nuestros proyectos 
de vida. Las dimensiones física y emocional son dos aspectos esenciales de la 
seguridad ontológica y, por extensión, de la identidad individual y colectiva. 
Ambas se construyen sobre la base de redes afectivas y sociales de apoyo que 
permiten responder efectivamente a emergencias y amenazas, en el caso de 
la seguridad física, e incrementar la estabilidad y reducir el aislamiento en el 
caso de la seguridad emocional. La telefonía móvil, por su condición ubicua 
y de conectividad permanente, resulta una herramienta útil en ambos casos, 
tanto en el nivel institucional (articulando redes sociales de apoyo y facilitan-
do la conexión y la localización de agentes sociales implicados), como en el 
nivel social (permitiendo de hecho el establecimiento de redes emocionales 
en tiempo real respecto de eventos significativos). Como ejemplo del primer 
aspecto cabe citar la iniciativa política de la implantación de sistemas de te-
lelocalización a través de móvil para mujeres víctimas de agresiones sexistas. 
Como ejemplo ilustrativo del segundo aspecto, cabe reseñar que, entre las 
adolescentes y jóvenes de 15 a 25 años, un buen porcentaje de los contactos 
vía móvil (voz, SMS y, en ocasiones, un simple tono de llamada o toque) no 
presenta una función conversacional, sino de simple búsqueda de compli-
cidad emocional (co-presencia virtual)26. No obstante, precisamente por su 
estrecha vinculación a la persona, el dispositivo móvil puede constituir tam-
bién una puerta de acceso a la invasión de la privacidad, de modo tal que la 
gestión de los accesos al móvil constituye un elemento más de la gestión de la 
seguridad física y emocional de las usuarias.

En el presente artículo, estos aspectos son analizados desde dos trabajos 
de campo complementarios. De una parte, un panel de expertos, realizado 
entre los meses de febrero y abril de 2008, con la participación de 17 repre-
sentantes destacados del sector de las comunicaciones móviles, del ámbito 
productivo (fabricantes de dispositivos –Nokia, Sony-Ericsson–, operadores 
–Vodafone, Telefónica–, productores y distribuidores de contenidos móviles 
–Jet Multimedia, Buongiorno–, productores y distribuidores de software y 
contenido –Screentonic, Aquamobile, Arista–, proveedores de soluciones de 
marketing –Mobile Marketing Association-), y sectores afines (reguladores y 

25.  giddEns, Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contem-
poránea. Barcelona, Península, 1995, p. 113.

26.  ling, Rich. Op. cit. pp. 124-125.



Movilizad@s: Mujer y comunicaciones móviles en España 21

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 15-34

consultores –Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Instituto de 
Prospectiva Tecnológica de la Comisión Europea–, organizaciones competen-
tes en materia de género y NTICS –Enred Consultores, Dirección General para 
el Desarrollo de la Sociedad de la Información–, medios de comunicación –La 
Verdad Multimedia– e investigadores –Universidad de Valencia, Universidade 
de Avéiro/Portugal). De otra parte, una serie de cuatro grupos de discusión  
(realizados entre mayo y junio de 2008), de entre 8 y 10 mujeres cada uno, 
distribuidos por franjas de edad: Mujeres adolescentes (14-18 años), mujeres 
jóvenes (20-30 años), mujeres adultas (30-40 años) y mujeres de más de 45 
años. Además de tener en cuenta la edad como variable estructurante, en los 
tres últimos grupos se ha considerado, de forma simétrica, la variable de dedi-
cación profesional (mujeres trabajadoras / no trabajadoras).

La articulación de ambos trabajos de campo se ha realizado sobre la pre-
misa de contraponer los dos tipos de discurso enfrentados en el proceso de 
apropiación de una tecnología: el discurso institucional (propio de los actores 
del sector productivo de la tecnología y de los medios de comunicación) y el 
discurso no institucional (propio de las usuarias en su vida cotidiana).

3.  El discurso institucional sobre telefonía móvil en perspectiva  
de género: Iguales pero diferentes

El discurso institucional reproducido por los actores del sector productivo 
(en buena medida coherente con el discurso de los medios) aparece marcado 
por tres ejes definitorios: (a) El optimismo y la naturaleza intrínsecamente 
positiva de la tecnología y su desarrollo; (b) la disociación radical entre la 
naturaleza de la tecnología y los usos que se hacen de ella (la tecnología es 
neutra y, como tal, sus beneficios y efectos afectan a todos por igual, en fun-
ción de los usos que de ella se hacen); y, como consecuencia de lo anterior, 
(c) el énfasis en la práctica inexistencia de diferencias relevantes de género 
en cuanto a la integración de la tecnología móvil en la vida social (si existen, 
son derivadas de factores sociales o culturales ajenos a la tecnología y, en todo 
caso, la propia integración de la tecnología en la vida cotidiana parece tender a 
disolverlas). Estos rasgos generales son objeto de discrepancias especialmente 
por parte de aquellos informantes no directamente relacionados con el sector 
productivo, fundamentalmente investigadores y miembros de organizaciones 
competentes en materia de tecnologías y género.

Así, por ejemplo, los expertos del panel coinciden en entender la telefo-
nía móvil como una herramienta útil para satisfacer las necesidades sociales 
(elemento de personalización e identificación/integración en los grupos de re-
ferencia) y de comunicación en todas las esferas de interacción del individuo: 
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social, personal y profesional. Asumen, como rasgo característico, la impor-
tancia del dispositivo móvil en la presentación y en la gestión de la identidad 
del/a usuario/a como una consecuencia derivada de su impacto en las comu-
nicaciones interpersonales, pero lo entienden como algo uniforme para toda 
la población, poniendo, no obstante, el énfasis en los jóvenes y adolescentes 
(especialmente el sector de los «nativos digitales»27) y, en menor medida, en 
el sector de los profesionales cualificados. El móvil es un «icono de tendencia 
social, cultural, económica, de procedencia, etc., que introduce cambios en 
los hábitos, especialmente en el ocio y en las formas de relacionarse». Tam-
bién es un «distintivo social, que forma parte de un mercado muy marquista». 
Al mismo tiempo, genera una cierta dependencia respecto de la seguridad 
emocional por cuanto «soluciona cualquier problema en cualquier momento 
y en cualquier lugar». En última instancia, en consonancia con ciertos dis-
cursos publicitarios, el dispositivo móvil se constituye en «una extensión de 
nuestro propio cuerpo».

Curiosamente, es desde la perspectiva de los segmentos de consumo don-
de afloran en el discurso claras diferencias de género. Así, por ejemplo, para 
la mitad de los informantes es posible observar diferentes motivaciones a la 
hora de adquirir un terminal: los hombres buscarían en mayor medida las 
innovaciones tecnológicas con más y mejores prestaciones y un elemento de 
diferenciación social. Centrarían sus usos en acciones de comunicación de 
carácter amplio, concibiendo el dispositivo como una extensión y herramien-
ta de trabajo. Frente a ello, las mujeres buscarían las funcionalidades más 
básicas en el móvil (tráfico de voz y mensajes de texto), fijándose en aspectos 
pragmáticos (terminales pequeños, protección de pantalla, sencillez, batería 
de larga duración), en el componente estético (diseño) y centrando sus usos 
en acciones comunicativas personales y cercanas.

También en el consumo de datos se señalan aspectos de género distintivos. 
Así, en lo relativo a los hábitos de uso y preferencias en el perfil de usuario 
de datos (contenidos, ocio, gestión, aplicaciones, etc.) se observa una diver-
gencia prácticamente simétrica. Casi la mitad de los informantes se decanta 
por resaltar otros criterios como definitorios del perfil del usuario de datos (la 
edad, el grupo social o la profesión). No obstante, entre estas respuestas se 
señala, en varias ocasiones, que en el caso específico de los contenidos de ocio 
sí pueden observarse diferencias de género: los hombres serían más proclives 
al intercambio de contenidos multimedia, desarrollando un uso muy superior 

27.  prEnsKy, Marc. «Digital Natives, Digital Immigrants», On the Horizon, vol. 9, nº 5 (2001). 
Consultado el 5-05-2009 en: <http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20
Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf>. 
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centrado en información, ocio y deportes, y un uso ligeramente superior en 
correo electrónico, mensajería instantánea, grabación y envío de vídeo. Asi-
mismo, se decantarían, claramente, por el consumo de juegos, especialmente 
de estrategia, deportivos o simuladores, y marcarían un perfil de usuario más 
proclive a probar nuevas funcionalidades y explorar innovaciones tecnológi-
cas, buscando más ocio, aplicaciones informáticas, gadgets y noticias.

Las mujeres, por el contrario, centrarían su consumo de ocio en músi-
ca, servicios de mensajería, contenidos generalistas y de «temática femenina» 
(sic), con un uso ligeramente superior en SMS, Fotos y MMS, tendiendo a 
restringir el uso a las funcionalidades más básicas del dispositivo, y decantan-
do, en el mejor de los casos, su consumo de juegos hacia temas de habilidad e 
inteligencia. Algunos informantes señalan la continuidad con Internet como 
factor determinante de unas diferencias de género que, al menos en un caso, 
se perciben como iniciales, advirtiendo de una creciente igualación en la de-
mografía del usuario de comunicaciones móviles avanzadas. En este sentido, 
es importante destacar que los informantes más directamente implicados en 
temas de género y NTICs señalan a las citadas divergencias como la traduc-
ción técnica de estereotipos que los propios actores del mercado contribuyen 
a difundir.

Frente a los aspectos más vinculados a perfiles de consumo, donde afloran 
algunas percepciones sobre diferencias de género, en los aspectos sociales la 
discusión adopta un tono más homogéneo. Ni en las eventuales dimensiones 
problemáticas de la telefonía móvil (adicción, control de costes, protección 
de menores, privacidad, seguridad, etc.), ni en lo relativo a la incidencia de 
la telefonía móvil en la gestión de los distintos ámbitos de la vida cotidiana 
perciben los informantes elementos significativos sobre identidad y/o rol de 
género, lo cual no sólo plantea incoherencias respecto de los perfiles de con-
sumo, sino también respecto de la concepción misma de la tecnología que 
ponen en juego. 

En este último aspecto, por ejemplo, existe una práctica unanimidad en 
entender la telefonía móvil como «trascendental», «imprescindible», «crucial 
y esencial para gestionar el equilibrio e interrelación entre ellas [las esferas de 
la vida cotidiana]». Así, el móvil es percibido como un factor clave en la coor-
dinación de la vida privada y la vida profesional. En el ámbito laboral, cons-
tituye una herramienta para la productividad y eficiencia que permite alargar 
la jornada laboral y que, a través de la capacidad de localización, aporta flexi-
bilidad a la labor diaria. En el ámbito familiar y social, aportaría flexibilidad, 
en el tiempo y en el espacio, para la organización y capacidad de estar siempre 
conectados de forma directa y personal con los seres queridos: «mantienen 
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la familia unida y proporcionan seguridad». No deja de resultar paradójico, 
como se advertía más arriba, que ante la relevancia radical concedida al dis-
positivo móvil como herramienta de gestión de la identidad, se insista en la 
homogeneidad de su incidencia en la vida cotidiana de los/as usuarios/as. 
Frente a esa insistencia explícita en la homogeneidad (en el sentido de que la 
tecnología aporta lo mismo para unos y otras), en algunos casos los expertos 
consideran diferencias de género, que adscriben a factores contextuales (tipo 
de sociedad, país, región, clase social y rol). Así, a las mujeres se les atribuyen 
diferencias por la asunción de roles en la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, coordinando y ajustando de forma más eficiente ambos ámbitos. 

Así pues, es especialmente en la perspectiva de perfiles de consumo en 
la que las diferencias de género se articulan en el discurso institucional en 
un sentido positivo, resultando omitidas en los aspectos netamente sociales 
(o, cuando menos, no atribuibles directamente a la naturaleza de la tecno-
logía), quizá porque, al hacerlo, se introducen en el discurso variables que 
distorsionan el tono optimista y positivo. En general, pese a las críticas de los 
informantes no relacionados con el sector productivo de la telefonía móvil, la 
imagen resultante es plenamente coherente con la que planteaban las prime-
ras investigaciones28: las mujeres usan más el móvil para potenciar sus lazos 
afectivos, familiares y sociales con sus redes más cercanas; los hombres desa-
rrollan un uso más tecnológico e individual del móvil, considerado como un 
dispositivo multimedia con capacidad de almacenamiento y procesamiento 
de datos, con más relevancia para el ámbito laboral y social. 

Sin embargo, la práctica ausencia de la percepción de diferencias de gé-
nero en el uso del móvil en el ámbito profesional y las claras diferencias en 
la manera de entender el ocio móvil, permiten vislumbrar claras diferencias 
en la concepción de la vida pública y de la vida privada. En el caso de los 
hombres el móvil jugaría un papel de frontera, permitiendo aislar la esfera 
pública de la vida privada (e incluso crear espacios de vida pública en la vida 
privada), mientras que en el caso de las mujeres, el móvil ejerce de conector, 
superponiendo vida pública y privada y planteando complejidades añadidas 
a su gestión.

28.  Por ejemplo, en el pionero estudio de Rakow y Navarro sobre la maternidad a distancia 
se hace notar que «por hallarse en la zona intermedia entre lo público y lo privado, 
el móvil parece constituir una extensión del espacio público cuando es usado por los 
hombres, y en una extensión del espacio privado cuando es usado por las mujeres. Esto 
es, los hombres lo usan para traer su mundo público a sus vidas privadas y las muje-
res lo usan para llevar su vida familiar y afectiva con ellas donde quiera que vayan». 
raKow, Lana y navarro, Vija, Op cit., p. 155.
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4. El discurso de las usuarias: independientes pero conectadas

Los resultados de los grupos de discusión arrojan un cuadro mucho más vivo 
y complejo de las implicaciones simbólicas que para las mujeres españolas 
tiene la integración del móvil en sus vidas cotidianas, permitiendo matizar 
las percepciones del sector productivo (y, en ocasiones, oponiéndose abierta-
mente a ellas). La imagen resultante es, sin embargo fragmentaria, construida 
a partir de oposiciones relevantes.

4.1. Nativas digitales frente a emigradas digitales29

La diferencia de edad entorno a la actitud natural hacia la tecnología es un 
factor clave de su construcción simbólica. Para las «nativas digitales» (exten-
diendo un tanto el concepto convencional agruparía a mujeres adolescentes y 
jóvenes), tanto las circunstancias de adquisición como los usos y sus signifi-
cados, varían notablemente con respecto a las «emigradas digitales» (mujeres 
adultas y mayores de 45 años). Las nativas digitales tienen móvil desde los 
10-13 años, generalmente heredado de los padres cuando estos renuevan sus 
dispositivos, o bien como regalo señalado en su ámbito afectivo. Para ellas, el 
móvil es una extensión de su vida social, haciendo un uso intensivo y diverso 
de sus posibilidades: llamadas, toques o perdidas, SMS, MMS, hacer e inter-
cambiar fotos y vídeos, escuchar y pasarse canciones, intercambiar archivos, 
etc. Son especialmente abiertas a probar nuevas formas de comunicación, co-
mo el toothing (dejar conectado el bluetooth en las clases o en otros ámbitos 
sociales para intercambiar mensajes y archivos). En menor medida, es vivido 
como fuente de entretenimiento privado, y en cualquier caso, siempre orien-
tado a compartir ese entretenimiento (intercambio, muestra en el grupo de 
amigas, etc.). El móvil es, fundamentalmente, una herramienta de control 
sobre la conexión con o de otros, permitiendo intensificarla, diversificarla o, 
en su caso, filtrarla (por ejemplo, con los padres o adultos en determinadas 
situaciones). Es también una tecnología vivida como extensión del propio 
cuerpo: nunca lo apagan, lo personalizan en el exterior y en el interior (tonos, 
de llamada o de espera, iconos y fondos de pantalla, etc.), y lo viven como 
algo propio (el teléfono fijo es el de casa, de la familia; el móvil es suyo, con 
su número, su tono de llamada, sus grupos de interlocutores, su privacidad). 
El móvil condensa, en suma, la esencia de su vida social y, asociada a ella, el 

29.  Los términos «nativ@ digital» y «emigrad@ digital» fueron acuñados, en 2001, por 
Marc Prensky para señalar las diferencias cognitivas y actitudinales entre aquellas ge-
neraciones que se había educado desde sus primeras etapas en un entorno plenamente 
digital de aquellas otras generaciones anteriores. Víd. prEnsKy, Marc. Op cit.
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repositorio de contenidos y registros en clave de ocio que contribuye a confi-
gurar la presentación social de su identidad.

Yo en mi móvil lo que quiero es que tenga memoria, para fotos y música. 
Música pasada por bluetooth, tonos, juegos… (14-18 años).

Las emigradas digitales lo incorporan más tardíamente, generalmente como 
regalo procedente, bien del ámbito laboral o bien del ámbito afectivo. Rara 
vez el primer móvil es comprado directamente por la usuaria. En el primer 
caso, es percibido como una herramienta de control de la empresa, pero útil; 
en el segundo, como un vínculo comunicativo con la pareja (20-30 años), con 
los hijos (30-40 años) o con la familia (mayores de 45 años). En la franja in-
termedia de edad (20-40 años), sobre todo en el ámbito profesional, el móvil 
incorpora a su condición de herramienta social de interconexión la cualidad 
de herramienta de acceso a información. Pese a todo, la valoración del uso 
decrece en intensidad y complejidad: a medida que las emigradas digitales 
son mayores, su uso se simplifica y se hace más pasivo. Al mismo tiempo, la 
herramienta tecnológica se va despojando de valor simbólico con la edad: deja 
de tener valor estético, social, etc., para quedar sólo como una herramienta de 
utilidad restringida («que te localicen»), en cualquier caso siempre vinculada 
a la presencia afectiva («estar cerca») y a la seguridad («por si pasa algo»).

4.2. Intimidad frente a extimidad

En tanto que tecnología imprescindible en la vida cotidiana («como las lla-
ves de casa o el bolso», 25-30 años) y, a la vez, herramienta de gestión de 
las relaciones personales, el móvil ha introducido cambios importantes en la 
concepción del espacio privado y la intimidad. Quizá sea este el aspecto en el 
que más claramente se percibe la diferencia entre nativas y emigradas digita-
les. Estas últimas mantienen un concepto del espacio social (privado/público) 
ligado a la naturaleza de las interacciones que se tienen en él (una comunica-
ción íntima sólo puede tener lugar en un espacio privado), 

(…) para hablar de cosas serias, íntimas, familiares, más privadas, más tuyo, 
me siento más cómoda en mi casa»  (+45 años)

En el metro o en el bus me parece un cotilleo, no me gusta eso (+45 años)

Por el contrario, las nativas digitales articulan la diferencia privado/público en 
función del anonimato (una comunicación íntima tiene lugar en un espacio 
social donde no hay gente conocida). Así, las emigradas digitales utilizan el 
móvil como herramienta de comunicación en aspectos íntimos sólo en luga-
res apropiados (la casa o un sitio aislado y conocido en el que se sientan có-
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modas), mientras que las más jóvenes únicamente tienen en cuenta el grado 
de anonimato de su situación. 

Total, no voy a volver a ver a esa gente, no me conocen... (14-18 años)

Yo cuando estoy con mis padres no cojo el teléfono, o si lo cojo me voy a otra 
habitación, porque luego me preguntan  (14-18 años)

La idea de una intimidad transparente no implica, como ha señalado Sibilia30, 
una ausencia de intimidad o de sentido de la privacidad, sino, como ocurre 
en otros ámbitos tecnológicos (como las redes sociales tipo Facebook), un 
cambio en el concepto: la percepción de la intimidad se construye sobre la 
percepción de interés o capacidad de respuesta del otro. Si al otro no se le 
presupone interés ni capacidad de respuesta, socialmente no está presente. A 
esta intimidad de burbuja Sibilia la ha denominado, recuperando el concepto 
lacaniano, «extimidad», ya que se trata de una intimidad expuesta, pero que 
mantiene su condición en función del anonimato. La idea de extimidad apa-
rece, además, fuertemente ligada a la percepción de la comunicación como 
entretenimiento, cuestión que en el caso de las nativas digitales es asumida 
incluso como una diferencia de género:

Ellos no llaman para tonterías, llaman más para algo concreto, a lo mejor yo 
me aburro y llamo y me pongo a hablar (25-30 años).

4.3. Público frente a privado

La percepción de que el móvil potencia el alcance de la vida privada allí donde 
se encuentra la persona física aparece reforzada, pues, no sólo por su vincu-
lación con las comunicaciones afectivas. En el caso de las nativas digitales, 
además, se observa cierto sentido del dominio de la tecnología, superior al 
que atribuyen a los hombres.

Mi hermano no sabe hablar por teléfono, se ve que quiere colgar ya desde 
que lo coge, no sé si por no gastar o por que no le gusta hablar  (25-30 años).

Mientras que en las nativas digitales existe un claro predominio de la esfera 
privada (el móvil tiene que ver sobre todo con sus amistades y su intimidad), 
en las emigradas digitales el problema (y a la vez, la ventaja) lo constituye la 
superposición de los ámbitos público y privado. Por un lado, se manifiesta 
cierta incomodidad por la posibilidad que abre el móvil de que aspectos y 
situaciones de la vida privada irrumpan en el ámbito de la vida pública (tra-
bajo, espacios públicos como el transporte, etc.); por el otro, se aprecia preci-
samente esa capacidad de permanecer permanentemente en contacto con las 

30.  siBilia, Paula. La intimidad como espectáculo. México, FEC, 2008.
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personas queridas y, por tanto, la posibilidad misma de acceder a lo privado 
en cualquier circunstancia. Este aspecto aparece subrayado por la importancia 
concedida al móvil para el contacto con los hijos y la gestión de las relaciones 
en el ámbito de la pareja y la familia, y se explicita, incluso, en la elección 
de poseer un único terminal en el que se combinan la gestión de relaciones 
profesionales y las privadas. Esa misma superposición se refleja también en 
la valoración de la capacidad permanente de localización, ya sea de la vida 
privada respecto de la profesional:

(…) estoy localizable para el colegio, por si pasa algo (30-40años).

(…) siempre lo pongo en silencio, incluso en las reuniones de trabajo, para 
ver si es importante (20-30 años). 

como de la vida profesional respecto de la privada:

(…) en el aspecto laboral está claro, si no tienes móvil, no estás localizado, 
te quedas atrás tanto para conseguir trabajo como si surge un problema en tu 
trabajo y estás de vacaciones y no te localizan  (+45 años).

4.4. Control frente a independencia

En tanto que herramienta de gestión de las relaciones afectivas y control de 
la accesibilidad, el teléfono móvil juega un papel clave en la articulación (y, 
en ocasiones, incluso, en la conciliación) de la tensión entre control e inde-
pendencia. Nuevamente aquí adquieren un lugar destacado las diferencias 
intergeneracionales.

Para las adolescentes, el móvil es, en este sentido, una herramienta de 
extensión de su libertad y autonomía que amplía su capacidad de gestionar el 
control parental. Que los padres puedan controlar o, más precisamente, loca-
lizar a sus hijas en cualquier momento es utilizado por las adolescentes como 
arma para conseguir salir de casa, ya que pueden estar localizables a través 
de su móvil. Sienten que sus padres controlan el poder hablar y localizarlas, 
pero no se sienten fiscalizadas, por lo que el sentimiento de control aparece 
mitigado:

Si quiero puedo no contestar y decir que no lo oí o apagarlo y decir que no 
había cobertura (14-18). 

Inversamente, para las madres el móvil es, literalmente, una extensión del 
cordón umbilical, una herramienta que permite localizar y acceder a las/
os hijas/os y estar accesible para emergencias, proporcionando seguridad y 
tranquilidad.
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(…) me da mucha tranquilidad en las salidas de mis hijos cuando llegan tarde 
(+45 años).

A mí me afectaría que mis hijos salieran por la noche y no tener la tranqui-
lidad de saber que puedo comunicar, eso es lo que más me afectaría (+45 
años).

Esa complementariedad paradójica entre control e independencia es también 
percibida en el ámbito doméstico, en el que el móvil se convierte en vínculo 
extensible (a modo de correa) y en el que, una vez más, se perciben diferen-
cias de competencia (o acaso de atribución de necesidad) entre géneros:

A mi marido no le gusta el móvil y no lo tiene, pero, yo estoy siempre locali-
zable, por ej: llega a las 9 de la noche o las diez y no estoy, me llama al móvil 
a ver si ha pasado algo; pero, si le pasa a él, pues me tengo que relajar porque 
no le puedo localizar (30-40 años).

4.5. Invasión frente a seguridad

Estrechamente relacionada con la dualidad control/independencia encontra-
mos la contraposición invasión/seguridad. El móvil es a la vez fuente de tran-
quilidad, por su condición de herramienta de localización sobre la marcha, y 
de intranquilidad, por su capacidad de invadir situaciones y contextos socia-
les. La gran virtud del móvil es, así, vivida al mismo tiempo como su principal 
defecto: la generalización de la presunción de respuesta y la ignorancia de la 
situación de la usuaria contactada trastocan la tranquilidad en sensación de 
control opresivo.

Para los viajes cuando te has quedado colgado, para emergencias, es muy 
eficaz, te acostumbras a lo bueno, a la calidad de vida, te da tranquilidad lle-
varlo; por ejemplo, cuando vuelvo de noche a casa que voy con miedo, saco 
el teléfono y hago como que hablo si hay alguien detrás; me siento protegida 
(+45 años). 

(…) todo el mundo tiene que saber dónde estás, si no se enfadan, se preocu-
pan y se creen que te ha pasado algo; ahora no hay la opción de que no te 
apetezca hablar, o lo coges o lo coges, porque si no te voy a matar a llamadas, 
y si te quedas sin batería te ponen a caldo (30-40 años).

Me parece increíble que en un trabajo tengas que estar las 24 horas del día 
disponible, me parece exagerado, pero es así (30-40 años).

4.6. Emoción frente a significado

Finalmente, de modo muy especial para las usuarias más jóvenes, el valor 
del móvil como herramienta de comunicación en las relaciones sociales tiene 
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menos que ver con el contenido que se transmite que con el hecho de co-
nectar. El móvil es una herramienta imprescindible no porque permite decir 
cosas, sino porque permite a las usuarias hacerse presentes al interlocutor/a. 
Este aspecto hace que la comunicación a través del móvil presente una condi-
ción esencialmente fática y emocional: la mera activación del canal permite la 
complicidad emocional, transmitir proximidad. 

(…) toques, perdidas un montón, para indicarte que se ha acordado de ti, y 
le contestas al toque o no, o porque te aburres, en vez de mensajes pues una 
perdida, y así a mucha gente le pegas un toque y le dices que te has acordado 
de alguien y te hace ilusión (14-18 años).

Los mensajes cariñosos te gustan, y las felicitaciones, verlo por escrito me 
encanta, ya no se escriben cartas y muchos mensajes los guardas, y en un 
momento dado te gusta ver que se acuerda de ti cuando recibes o mandas un 
mensaje, puedes subirle la moral a una amiga; algunas veces me gustan tanto 
que los guardo en el ordenador, es bonito, para recordar (30-40 años).

5. Conclusiones

Gracias a la información recogida en el trabajo de campo a través del panel de 
expertos/as y los grupos de discusión con usuarias, hemos podido contrastar 
el punto de partida del proyecto: la importancia de la telefonía móvil para la 
gestión de la identidad de género. Dicha identidad debe entenderse no tanto 
como usos diferenciados entre hombres y mujeres, que también, sino como 
una forma creativa de apropiación, fruto, en parte, de nuestra socialización y, 
al mismo tiempo, expresión de identidades diversas.

En cuanto a los usos, la voz de los/as expertos/as, coincide en buena parte 
con los datos de la literatura desarrollada hasta el momento. Así pues, tanto 
en las motivaciones para adquirir los dispositivos como en los usos poste-
riores, los hombres aprecian las innovaciones tecnológicas, las prestaciones 
y la diferenciación social, concibiendo el dispositivo como una extensión y 
herramienta de trabajo y las mujeres prefieren asegurar las funcionalidades 
básicas, la practicidad y el diseño, centrando sus usos en acciones comunica-
tivas personales y cercanas. Ya hemos comentado a lo largo del artículo que, 
a pesar de esta primera constatación, los/as expertos/as no creen que existan 
elementos significativos atribuibles al género en la gestión de los distintos 
ámbitos de la vida cotidiana.

La ambivalencia que existe en el discurso de los operadores, productores 
y distribuidores de contenido, software y marketing, reguladores y medios 
hace aún más pertinente la pregunta sobre qué significa abordar el estudio 
de la tecnología móvil en perspectiva de género. Aunque los/as expertos/as 
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consideran que el dispositivo móvil es un icono y un distintivo social y reco-
nocen la relevancia de las comunicaciones interpersonales para la identidad, 
entienden estos procesos como algo uniforme para toda la población. Cuando 
consideran diferencias de género, se atribuyen en este caso a elementos ajenos 
a la tecnología (contexto socio-cultural), planteándose así implícitamente la 
tecnología como elemento neutro o igualador y obviándose la complejidad 
del proceso de apropiación de la misma.

Por el contrario, para las usuarias esta dimensión tiene un gran peso. La 
apropiación y los significados atribuidos al móvil, en el caso de las nativas 
digitales, es de una gran fuerza. El móvil es una extensión de su vida social, 
permite nuevas formas de comunicación y potenciar y controlar la conectivi-
dad. El valor del móvil tiene menos que ver con el contenido que se transmite 
que con el hecho de conectar. También para las emigradas digitales el vínculo 
comunicativo tiene un gran peso. Tanto para las unas como para las otras, 
el móvil ha introducido cambios importantes en la concepción del espacio 
privado y de la intimidad, así como de su extensión en diversos ámbitos de la 
vida social. En este sentido, los resultados del trabajo de campo en referencia 
a la identidad no aportan elementos decisivos que desarrollen las implica-
ciones de los móviles en la gestión de los roles sociales, pero sí refuerzan 
las afirmaciones teóricas acerca de la importancia de estos dispositivos en la 
redistribución de los espacios públicos y privados, la transformación de la 
naturaleza de las interacciones y la transversalización de las esferas social, 
laboral y afectiva de las mujeres.

El discurso experto se centra en los beneficios de los dispositivos para 
la productividad, eficiencia y flexibilidad en el trabajo y las posibilidades de 
conectividad y organización en el ámbito familiar y social. Las voces de las 
usuarias nos permiten recoger la importancia que tiene para las mujeres de 
mayor edad la oportunidad de mantener el contacto con los hijos y las hijas, 
la gestión de las relaciones familiares o de pareja, y hacerlo a través de una 
herramienta única que también permite gestionar las relaciones profesiona-
les y estar localizable. Esa característica permite, aunque sea implícitamente, 
presuponer un valor concedido a la tecnología como herramienta de gestión 
de roles sociales diversos, debiendo ser estudiado este aspecto en posterio-
res trabajos. Para las madres el móvil es una extensión del cordón umbilical, 
aportando seguridad, mientras que, para las adolescentes, supone una mayor 
autonomía y amplía su capacidad para gestionar el control parental. Se pro-
duce así una complementariedad paradójica entre control e independencia.

Relacionando esta idea con la seguridad física y emocional, para el dis-
curso experto, el móvil genera una cierta dependencia respecto a la seguridad 
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emocional, que las usuarias identifican y conectan, además, con un senti-
miento negativo de invasión de la privacidad: La seguridad que tanto se valora 
puede convertirse fácilmente en invasión porque todo el mundo espera no 
sólo poder localizarte, sino que respondas y que esa respuesta sea rápida.

En resumen, el móvil es, tanto para el discurso experto como para las 
usuarias, una tecnología relacional. Es vivido por las usuarias como una he-
rramienta de extensión y gestión de la vida social fuertemente vinculada a 
la propia identidad. Precisamente por ello, a diferencia de los/as expertos, la 
usuarias identifican y reconocen una forma propia (vinculada al género) de 
integrar la tecnología móvil en su vida cotidiana que se encuentra estrecha-
mente relacionada con la concepción de las relaciones sociales y los valores 
asociados a ellas.
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1. Introducción

Nos estamos socializando en unos valores que impregnan de manera subli-
minal el inconsciente colectivo de nuestra sociedad. En este sentido, los vi-
deojuegos se han convertido en una poderosa herramienta de socialización. 
«El factor más importante por medio del cual los videojuegos son vehículos 
de socialización, es el de los valores»1. Los valores los vamos aprendiendo en 
interacción con la realidad y las personas que nos rodean. 

Así, los videojuegos «constituyen instrumentos mediante los que el niño 
comprende el medio cultural que le rodea. Representan, fielmente, simbo-
lismos sociales y construcciones culturales de nuestro entorno, lo que debe 
permitirnos comprender sus contenidos y, a la vez, sus posibilidades como 
transmisores de valores. Terry Toles afirma que el juego y las actividades de 
entretenimiento configuran una sutil expresión de los modos de percibir la 
realidad que una cultura determinada posee»2.

Este artículo es el resultado de la investigación realizada a lo largo de dos años 
por la Universidad de León (España) sobre los contenidos y valores implícitos 
y explícitos que promueven los videojuegos que más se están comercializando, 
vendiendo y consumiendo actualmente entre los jóvenes de todo el mundo. 

1.  puggElli, Francesca R. «I videogiochi e il processo di socializzazione». En R. Mara-
gliano; M. MElai y A. quadrio. Joystick. Pedagogia y videogame. Milan, Disney Libri, 
2003, pp. 115-125, p. 118.

2.  Estalló, Juan Alberto. Los videojuegos. Juicios y prejuicios. Barcelona, Planeta, 1995, 
p. 117.
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En esta investigación se han utilizado instrumentos de investigación de corte 
esencialmente cualitativo, pero también hemos utilizado cuestionarios, más 
de corte cuantitativo. Consideramos que la triangulación de ambas metodo-
logías nos podía ayudar a contrastar las diferentes informaciones obtenidas, 
enriqueciendo y complementando el análisis. Se diseñó un cuestionario, que 
fue aplicado a una muestra de 6.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
entre 6 y 24 años de edad de diferentes países (España, Cuba, Estados Unidos, 
Inglaterra e Italia). Diseñado inicialmente para niñas y niños a partir de los 
12 años, fue posteriormente adaptado a menores de 12 años. Posteriormente 
los cuestionarios fueron depurados, tabulados y procesados mediante proce-
dimiento estadístico a través del programa SPSS. La finalidad del mismo era 
llevar a cabo una exploración inicial que nos permitiera acercarnos al fenó-
meno de los videojuegos, conocer quién los usaba con más frecuencia, dónde 
y cuándo los usaba, cómo los conseguían, cuáles eran los videojuegos más 
utilizados, etc.; pero, sobre todo, cuál era la percepción subjetiva que tienen 
las personas videojugadoras sobre los mismos. 

Se han realizado veintidós estudios de caso con cuarenta y cuatro sujetos 
donde se pudiera contrastar, de una manera más cualitativa, las características 
diferenciales del comportamiento y reacciones de los chicos frente a las chicas 
a la hora de jugar con videojuegos. Cada estudio de caso ha supuesto someter 
a un experimento controlado por el investigador/a o el equipo de investiga-
ción a una pareja de ambos sexos. Durante un tiempo determinado se obser-
vaba el comportamiento, la interacción y los diálogos entre ambos en torno a 
un determinado videojuego. Los estudios de caso se han realizado, tanto en el 
contexto natural de los sujetos/as (habitaciones propias de sus casas) como en 
situaciones de laboratorio (salas de informática de la Universidad, despachos 
profesionales, colegios, etc.). Igualmente se han hecho 60 entrevistas en pro-
fundidad a informantes clave y cualificados que nos dieran su visión sobre el 
fenómeno de los videojuegos. Se han llevado a cabo trece grupos de discusión 
y veinte observaciones de campo en diferentes situaciones. En estas observa-
ciones se analizaban los comportamientos de chicos y chicas en el uso de los 
videojuegos en diferentes contextos (casas particulares, salas de videojuegos, 
etc.). Se trataba de contrastar las conductas, la comunicación (tanto verbal 
como no verbal) y la interacción que las personas objeto de observación te-
nían a la hora de jugar con los videojuegos que utilizaban habitualmente. Para 
ello se diseñó una escala de observación que servía como pauta guiada para 
realizar dichas observaciones de una forma más sistemática.

Pero sobre todo, se ha realizado el análisis videográfico exhaustivo de los 
contenidos de los 300 videojuegos más vendidos y que, por lo tanto, pueden 
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ser representativos de los tipos más relevantes que son usados por las per-
sonas videojugadoras. Para ello se utilizó una plantilla de análisis donde se 
recogían diferentes categorías que podían ser indicadores de reproducción de 
estereotipos de género. Una vez realizados los análisis videográficos, transcri-
bimos aquellos que consideramos especialmente significativos de forma com-
pleta, y se llevó a cabo también una síntesis de los resultados globales de todos 
los videojuegos analizados.

A veces se acusa a las investigaciones académicas sobre videojuegos de 
que se hacen sin un auténtico conocimiento del objeto de investigación. He-
mos leído en numerosas webs de aficionados y aficionadas a este mundo que 
los expertos y expertas hacen críticas sin haber jugado nunca a un videojue-
go. Por eso queremos advertir que no ha sido este el caso. Hemos querido 
dar gran relevancia al análisis de los propios videojuegos jugando con ellos y 
conociendo su dinámica. La finalidad de esta investigación ha sido analizar la 
visión sobre el género que transmiten los contenidos de los videojuegos, por 
eso era necesaria esta «inmersión». 

En definitiva, esta investigación buscaba responder a una pregunta: ¿La 
permanencia de determinados estereotipos de género que perviven en nuestra 
sociedad contemporánea está siendo alentada y potenciada por los modelos 
que reproducen determinados videojuegos cada vez más frecuentemente uti-
lizados por nuestros jóvenes? 

2. Se aprende con los videojuegos

La primera conclusión a la que hemos llegado en nuestra investigación es que 
se aprende con los videojuegos. La mayoría de los videojuegos son o pueden 
ser fuente de aprendizajes para quienes los utilizan. Ahora bien, que una de-
terminada experiencia facilite un proceso de aprendizaje no es suficiente para 
considerarla, sin más, algo positivo o adecuado. Para ello, hay dos preguntas 
cruciales a las que debemos responder: ¿qué es lo que se aprende? y ¿lo que 
se aprende es lo que queremos que la juventud aprenda?

No vamos a entrar aquí en la discusión sobre si los videojuegos poten-
cian una serie de habilidades (coordinación oculo-manual, organización del 
espacio y lateralidad, habilidades psicomotrices de carácter general, etc.). No 
es este el objetivo de nuestra investigación. No dudamos que buena parte de 
los videojuegos potencien algunas de estas habilidades y destrezas. Pero todas 
estas habilidades, una por una, son las mismas que favorecen y desarrollan 
los juegos en general. El juego, no lo olvidemos, es una de las herramientas 
educativas fundamentales que utilizamos los educadores y educadoras en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños y niñas, especialmente 
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en sus etapas infantiles. En este sentido, no aportarían mucho más, salvo lo 
que significa esa tecnología que acompaña a los videojuegos que permite que 
se multipliquen las posibilidades de aprendizaje, dada toda la información, 
recursos y posibilidades que implican.

Estamos de acuerdo en que los videojuegos resultan un material altamen-
te motivador, pueden aportar múltiples posibilidades educativas, pueden ayu-
dar a construir los conocimientos, pueden ayudar a ejercitar de forma direc-
ta la elaboración de estrategias cognitivas, pueden aumentar la capacidad de 
diálogo y argumentación, pueden favorecer la estructuración de los procesos 
cognitivos y, además, son programas fácilmente asequibles constituyendo, por 
tanto, un material informático de gran valor pedagógico.

No es esto lo que cuestionamos. Lo que nos cuestionamos es si no se pue-
de crear o potenciar comercialmente más el tipo de videojuegos que estimula 
estos aspectos positivos del aprendizaje en un entorno basado en valores ra-
dicalmente opuestos al sexismo, la agresividad y el aprendizaje de respuestas 
violentas como forma de solución de los conflictos. Esto supone decisiones 
políticas, económicas y sociales que nos implican a todos y todas.

2.1. ¿Qué tipo de valores se aprende?

La primera conclusión a la que hemos llegado en nuestra investigación es 
que la mayoría de los videojuegos comerciales que usan nuestros y nuestras 
adolescentes y jóvenes tienden a reproducir estereotipos sexuales contrarios a 
los valores que, educativa y socialmente, hemos establecido como principios 
básicos en nuestra sociedad. 

Los videojuegos están hechos para chicos, pensados para un imaginario 
masculino (si no machista), y responden a lo que desde la representación so-
cial serían los deseos, las afinidades y las aficiones de los varones. No sólo es 
que los videojuegos están hechos por hombres y para los hombres, reforzando 
el comportamiento y papel masculino, sino que responden, ya de por sí, a 
estructuras e ideologías sociales muy asentadas en nuestro contexto cultural 
y social e incluso, en ocasiones, con claras muestras de incitación al sexismo. 

Cada vez más investigadoras e investigadores afirman que la posible des-
motivación de las niñas respecto a los ordenadores se debe a que no se les 
ofrecen productos que respondan a sus inquietudes, pues la mayoría de vide-
ojuegos están diseñados y dirigidos a un público eminentemente masculino, 
que gusta de los juegos violentos. 

La representación femenina en los videojuegos es mucho menor (17% 
frente a 64%), generalmente minusvalorada, y habitualmente en actitudes do-
minadas y pasivas. Sus modelos corporales son tendentes a la exageración 
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(90%), con idealizaciones de personajes sacados del cómic o hasta del cine 
erótico. Incluso su vestimenta no responde, en muchas ocasiones, a las ne-
cesidades del momento, de la historia, del trabajo o de la acción que se rea-
liza en el videojuego, sino a mostrarse insinuante o seductora ante la mirada 
masculina (73%). En definitiva, parecen estar pensados para un imaginario 
masculino. Por eso, no es de extrañar que sean los chicos los que más juegan 
con videojuegos.

Esto supone un fuerte impacto sobre la imagen que las niñas y adolescen-
tes se construyen de ellas mismas y contribuye, especialmente, a que los niños 
y jóvenes asuman pautas de comportamiento respecto a la mujer elaboradas a 
partir de una visión estereotipada y limitada de lo femenino. Tanto los niños 
como las niñas reciben mensajes que influyen sobre la manera en que creen 
que deben actuar y el aspecto que deben tener. Este tipo de retrato envía se-
ñales muy fuertes acerca de lo que significa ser mujer y ser hombre. Muchos 
de los chicos jóvenes, de la misma manera que las chicas jóvenes, pueden 
concebir que los personajes extremadamente eróticos representan el símbolo 
de la mujer ideal. Estas imágenes pueden afectar a la capacidad de autoestima 
de las chicas, así como a la idea que ellas tienen de su puesto en el mundo. 
Además, estas imágenes también influyen en lo que esperan los chicos de las 
chicas y en cómo se relacionan con ellas. De esta forma, las chicas aprenden 
la dependencia y los chicos la dominación.

No obstante, ante las extendidas críticas de este sexismo estereotipante 
tan burdo, el mundo de los videojuegos ha creado un nuevo tipo de prota-
gonista femenino que asume un rol activo en el desarrollo del videojuego. 
Pero este nuevo tipo de personaje, de rasgos andróginos y comportamiento 
agresivo, no trae, salvo con su propia presencia, nada nuevo. Reproduce los 
esquemas de comportamiento de los héroes masculinos adornados por la du-
reza, el afán de venganza, el desprecio, el orgullo, etc. Pero eso sí, vestidas, o 
más bien semidesnudas, con trajes escasísimos de tela, dejando entrever un 
cuerpo escultural entre el armamento que portan. De esta forma, reafirman la 
idea de que para lograr el éxito, las mujeres deben ser similares a los hombres 
en la brutalidad y la violencia, imitando ese modelo masculino. 

La igualdad entre mujeres y hombres es asimilada a la masculinización de 
las mujeres y la equiparación al modelo masculino tradicional más estereoti-
pado. Lo más preocupante es que ese modelo masculino, dentro de esta visión 
androcéntrica del mundo, se tome como modelo, como norma incuestionable 
de la conducta humana. Por ello, en el mundo virtual de los videojuegos, se 
ve normal que la conducta adecuada de las nuevas heroínas sea aproximarse 
cada vez más a esa conducta de los hombres.
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Pero esta investigación no ha querido quedarse sólo en el análisis del 
sexismo explícito plasmado en el rol que desempeña la mujer en estos vide-
ojuegos, o en el lenguaje sexista que se emplea en los mismos, ni siquiera en 
la imagen de la mujer que en ellos se presenta, sino que nos hemos adentrado, 
especialmente, en el sexismo implícito que hay en el trasfondo de esos vide-
ojuegos. Hemos constatado, en este sentido, la intensa construcción de ese 
mundo virtual basado en los valores más primitivos del modelo de masculini-
dad hegemónica tradicional: lo que se ha caracterizado en esta investigación 
como la cultura macho. En ella, una idea distorsionada de lo masculino es ele-
vada a categoría universal y válida: lo significante, lo valioso, es aquello que 
se ajusta más fácilmente al esquema viril propio de la cultura patriarcal. Es 
el denominado «síndrome de John Wayne», un código de conducta explícito 
aunque no escrito, un conjunto de rasgos ligados a la masculinidad tradicio-
nal hegemónica que nos han enseñado a venerar desde la infancia3.

2.2. El sexismo implícito

Este modelo cultural, que se transmite a través de la estructura, el conteni-
do, los argumentos, el desarrollo y la dinámica de estos videojuegos, exalta 
unos determinados valores, si es que así los podemos denominar, ligados a 
una visión del mundo como una especie de gran juego, en el que dominar se 
convierte en el objetivo primordial. Es en este contexto, con la mirada vuelta 
hacia lo instintivo, lo salvaje, lo primitivo, donde se exaltan actitudes como 
la agresividad, el desprecio a los sentimientos, la impulsividad instantánea, el 
riesgo desmedido, la competitividad, etc., que esos valores se convierten en 
virtudes. Se valora el poder, la fuerza, el honor, la venganza, el desafío, el des-
precio, el orgullo, el coraje, la insensibilidad, el deseo constante de enfrentar-
se y buscar situaciones de peligro. Por el contrario, lo femenino es asimilado 
a debilidad, cobardía, conformismo y sumisión. 

De hecho, en el análisis de esos 250 videojuegos más vendidos, las accio-
nes que predominan en los mismos son no sólo competir (93%), sino también 
atacar, combatir, agredir, destruir, eliminar, matar (73%). Los valores que se 
ensalzan, en coherencia con estas acciones, son la competitividad (72%), vale 
el que gana (98%), la venganza por encima de justicia (30%), el empleo de la 
fuerza para conseguir los objetivos (81%), la violencia como estrategia (84%), 
la exaltación de la dureza del hombre y de la belleza en la mujer (98%), la 
consideración de los/as otros/as como enemigos (83%).

3.  gErzon, Mark. A Choice of Heroes: The Changing Face of American Manhood. Boston, 
Houghton Mifflin Co., 1982. 
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La consecuencia de este modelo de interacción virtual es la primacía de 
la victoria sobre la justicia, de la competición sobre la colaboración, de la 
violencia sobre el diálogo o la comprensión. El juego que provoca emoción, 
que involucra intensamente a sus participantes, es el que implica que haya un 
ganador y todos los demás se conviertan en perdedores. Son escasos, prácti-
camente inexistentes, los juegos que exigen la cooperación para conseguir 
los objetivos o las metas que pretenden. Incluso aquellos juegos de estrategia 
en los que se persigue la construcción de un imperio o un mundo, los me-
dios que se utilizan (el comercio, la producción, las relaciones, etc.) son vías 
para fortalecerse económicamente y poder conquistar, ampliar o tener más. 
Aquellos que favorecen una opción multijugador/a, aunque cooperen entre 
algunos/as, el objetivo final es competir con los oponentes y derrotarles. Esto 
potencia una visión de la competencia como única forma de relacionarse, que 
la realidad está dividida entre quien gana y quienes pierden y que lo mejor es 
estar en el bando de los que vencen.

En esta visión de la realidad, el otro diferente a mí es siempre un rival, 
un enemigo que debe ser eliminado. Además, es un enemigo marcado. Es de-
cir, no es cualquier enemigo, sino supuestos enemigos creados en función de 
unos intereses ideológicos y culturales delimitados: se ha pasado del enemigo 
comunista al enemigo terrorista, que coincide con el árabe o el sudamerica-
no4, potenciándose un racismo implícito y solapado muy potente en la con-
formación de la visión ante el otro diferente5.

Incluso en muchos videojuegos hay una clara politización de los villanos. 
Juegos como Generals, Rainbow Six o Soldier of Fortune basan su discurso en 
una imagen que alienta la xenofobia al identificar la inmigración con la de-
lincuencia, o el terrorismo con el mundo árabe, o el comunismo con el mal. 
Aparece, así, una visión estereotipada de la realidad donde los colombianos 
son traficantes de droga, los árabes fanáticos adoradores de Alá que practican 
el terrorismo contra los occidentales, los militares rusos tienen veleidades 
totalitarias. El Eje del Mal, acuñado por Bush Jr., dice Pita6, se transmuta en 
videojuego.

Es sorprendente que no hayamos encontrado ningún videojuego cuyo 
protagonista, masculino o femenino, pertenezca a una minoría (gitanos, gays, 

4.  En el juego Cannon Fodder, se dice textualmente: «en cuanto oigas gritar ‘¡aquí el ene-
migo!’ o ‘¡qué fácil te mato!’ con fuerte acento sudamericano, empezarán los problemas» 
(Revista Game Boy, año 2001, nº 64, p. 22).

5.  lEvis, Levis, Los videojuegos, un fenómeno de masas, Barcelona, Paidós, 1997. 
6.  pita, Xan. «Mujeres virtuales. Las heroínas de videojuegos evolucionan». Game-Live PC, 

36 (2004), pp. 28-31, p. 31.
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personas con discapacidades, migrantes, etc.). Excepto, claro está, cuando 
tienen que exhibir sus cualidades físicas, que no intelectuales, en competicio-
nes (boxeo, fútbol, baloncesto, etc.) y en alguna guerra como carne de cañón, 
como si sólo se les permitiera sobresalir y ser protagonistas en lo más ins-
tintivo o primitivo del ser humano. En todo caso, es claro que la mayoría de 
los protagonistas de los videojuegos más vendidos son hombres, blancos, del 
norte, heterosexuales, etc., es decir, que reproducen un modelo radicalmente 
etnocéntrico y eurocéntrico.

En estos videojuegos, están claramente delimitados el éxito (matar o ga-
nar) y el fracaso (morir o perder); el bien (nosotros) y el mal (los distintos 
a nosotros); lo justo (la venganza, que yo mate, que yo gane) y lo injusto 
(que yo pierda). No hay grises, ni matices, ni argumentos, ni circunstancias, 
ni explicaciones. Se pierden por el camino los sentimientos en favor de la 
fuerza bruta y matar a los enemigos sin miramientos. No hay diálogo, sólo 
destrucción, en este mundo virtual no se piensa, sólo se actúa. Esto supone 
una visión maniquea de la realidad; con malos perversos que se les presenta 
como alienígenas, mafiosos, asesinos, psicópatas y un largo etc. y a los cuales 
se debe eliminar físicamente para alcanzar una recompensa determinada. Un 
universo en donde la única alternativa es matar o ser matado, comer o ser 
comido, ganar o perder.

Esta división maniquea de la realidad supone no sólo una visión distor-
sionada de lo que nos rodea, sino que fomenta el partidismo fanático e inque-
brantable ligado a relaciones afectivas que nos implican emocionalmente con 
los nuestros y nos hacen rechazar, temer y odiar a los otros. 

El ataque o la defensa se convierten en el único parámetro operacional, en 
el sustituto de la reflexión y del juicio personal. Incluso se suprime práctica-
mente el lenguaje oral, predominando la imagen visual y la respuesta mecáni-
ca, el instinto y los reflejos. Se configura así una visión de la vida y del entorno 
dominada por la compulsividad, por la inmediatez. El problema es que las 
estructuras mentales de los seres humanos se van construyendo en función de 
los instrumentos que utilizan. El tiempo se comprime con los nuevos juguetes 
que manejamos. Todo es acelerado y nuestra espera se convierte en angustia. 

Esta concepción de los videojuegos supone una visión de la vida unidi-
mensional. No hay posibilidad de empatía, de comprender y acercarse al otro 
o la otra diferente. Los valores ligados al cuidado, la atención del débil, la 
expresión de los afectos, quedan fuera de cualquier consideración posible. Se 
debe de actuar, según esos patrones, sin piedad ni compasión. La destrucción, 
la lucha o el combate son los elementos centrales y la finalidad esencial que 
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motiva la acción a través de todo el videojuego. Es un mundo de hombres y 
para hombres.

3. La socialización en la violencia

Los contenidos de los videojuegos nos colocan, en general, ante los abismos 
del ser. Es decir, la lucha a muerte, el reto absoluto –del todo o nada- la per-
secución implacable, la prueba imposible… y, sobre todo, la violencia. Una 
violencia total que se recrea con morbosidad en la destrucción y aniquilación 
del contendiente y que, además, simula ser infinita. Los videojuegos parecen 
vulnerar para los niños y adolescentes terrenos que los adultos hasta enton-
ces han considerado tabúes. En un videojuego –siempre simulada, pero cada 
vez más gráficamente- se puede no sólo matar a cientos de contrincantes, 
sino despedazarlos, reventarles el cráneo, quemar sus intestinos, aplastarles 
el estómago o despeñarlos por el abismo más insondable7.

Si analizamos la mayoría de los videojuegos de acción y de plataforma pode-
mos ver cómo éstos construyen un universo dantesco. Mundos apocalípticos 
y terminales, donde predomina la fuerza y las armas. Violencia y muerte te 
rodean de una forma constante. Una de las personas entrevistadas describe así 
el videojuego Half-Life:

 «Impactos de bala permanentes en las paredes, manchas de sangre de los 
enemigos por las paredes y el suelo, impactos ennegrecidos por los efectos de 
los misiles lanzados, destrucción y desolación apocalíptica, voces y chillidos 
de terror y pánico» (Fran). 

«Vísceras, gente sometida a tortura, criaturas salidas de la imaginación de un 
escritor de novelas de terror aquejado de fiebres tercianas; esto es lo que po-
dremos ver en este juego», dicen igualmente los comentaristas del videojuego 
Planetscape: Tormet en la revista Game Over8.

La publicidad de las revistas establece una relación proporcional entre la 
violencia de un juego y su calidad: «Mortal Kombatt II, título genial, es una 
exaltación de la violencia más absoluta que jamás hayamos podido imaginar 
(...) Un cartucho único que con el tiempo será vital para entender la esencia 
de los videojuegos»9. Cuanto mayor es la violencia que en él se puede ejercer, 
con mayores eslóganes de calidad aparece en la propaganda para el mercado 
de consumo. De hecho, los estudios de mercado muestran que «cuanto más 

7.  pérEz tornEro, José Manuel, «Presentación», en D. Levis, Los videojuegos, un fenómeno 
de masas. Barcelona, Paidós, 1997, pp. 13-15, p. 14. 

8.  Revista Game Over , 2001, nº 26, p. 24. 
9.  Revista Super Juegos, 1994, nº29, p. 36.



44 Enrique J. Díaz Gutiérrez

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 35-52

violento es el juego más se incrementan las ventas»10, porque el verdadero 
problema de fondo radica en que la violencia vende.

En este universo paranoide, no es de extrañar que los comportamientos 
más denostables de la experiencia humana, como la tortura o la guerra, pasen 
a convertirse en una aventura, en una oportunidad de diversión y entrete-
nimiento. En estos videojuegos se idealiza la guerra y se presenta como un 
espacio de juego y diversión que no conlleva dolor. La guerra y la violencia 
no sólo se aceptan como parte integrante de la experiencia humana, sino que 
se las convierte en hechos heroicos y excitantes. De esta forma, la violencia, 
el asesinato de otros seres humanos, se vacía de carga moral negativa. Se con-
sidera que la guerra es una forma aceptable de resolver los conflictos o de 
acceder al poder. 

De hecho, no hay ni una sola guerra moderna que no tenga su versión en 
algún videojuego, y cada vez se retrocede más en el tiempo para ir comple-
tándolas: Napoleón, Julio César y sus conquistas, etc. Cualquier máquina de 
destrucción ha recibido su versión simulada: hay simuladores de barcos de 
guerra, de aviones de guerra, de carros de combate, etc. El paso del tiempo 
y la fascinación que sobre muchos ejercen las tecnologías de dominación y 
destrucción han hecho el resto. A partir de la demanda de más detalle, más 
ambientación y más realidad, las simulaciones modernas de combate preten-
den ser más reales que lo real. Ya no basta con modelar hasta el último tornillo 
las máquinas de guerra, también hay que crear un conflicto, una justificación, 
un entorno propicio para una intervención armada políticamente correcta11. 
Estas simulaciones, con sus detalles exhaustivos y su extensa documenta-
ción son auténticos compendios del saber militar, que nuestros niños y niñas 
aprenden con un manejo técnico que nos deja asombrados.

Hoy día, la fórmula para crear un videojuego de acción bélica pasa por uti-
lizar conflictos reales. La entrega de Delta Force subtítulada Black Hawk Down 
está basada en la guerra civil de Mogadiscio. Lo mismo sucede con Conflict 
Desert Storm de SCI Games, que está inspirado en la guerra del Golfo de 1991 
o el reciente Conflicto Global: Palestina, centrado en la situación actual entre 
Israel y Palestina. Sin embargo, esto no son más que juegos, pero han ido 

10.  BondEr, Gloria. «Las nuevas tecnologías de la información y las mujeres: reflexiones 
necesarias». Reunión de Expertos sobre Globalización, Cambio Tecnológico y Equidad de 
Género. Sao Paulo, Brasil, 5 y 6 de noviembre, 2001. Consultado el 23-11-2003 en 
<http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/noticias/
nue_tec.htm>, p. 17.

11.  góMEz CañEtE, Daniel, «Joysticks y fusiles», en Revista en.red.ando. <http://enredan-
do.com>, 2002. Consultado el 11-06-2002. 
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apareciendo cada vez más títulos que van más allá y pretenden convertirse en 
sistemas de entrenamiento virtual para soldados. El más popular es America’s 
Army, creado por el ejército de Estados Unidos, y que puede ser descargado 
gratuitamente desde la página oficial12. Es un simulador de adiestramiento 
militar tridimensional, pensado para introducir en la disciplina castrense e 
inculcar unos conocimientos bélicos con la única intención de conseguir que 
quien juegue con él se aliste en el ejército estadounidense. La prensa especia-
lizada ha admitido que el juego es «propaganda de principio a fin»13, pero se 
ha centrado en las bondades que ofrece al género de la simulación militar el 
hecho de que los propios militares hayan pasado de ser asesores a productores 
del contenido.

Como dice Gómez Cañete14, si estos fuesen los primeros juegos de este 
tipo que aparecen en el mercado de videojuegos sería más fácil llevarse las ma-
nos a la cabeza y denunciar esta descarada propaganda del ejército. Desgracia-
damente, la labor de glorificar la violencia y sublimar el papel de los ejércitos 
en nuestra civilización no empieza (ni acaba) en esta iniciativa. La idoneidad 
de los temas bélicos y la violencia en general para el medio audiovisual hace 
que la propaganda del aparato militar a través de estos no sea nada nuevo. Si 
se quiere conocer el funcionamiento de un ejército moderno, es mucho más 
sencillo hacerlo con un videojuego que ir a pedir un tríptico a la oficina de 
alistamiento más cercana. Miembros y veteranos de las fuerzas armadas son 
contratados como expertos por los desarrolladores para asesorarles en las si-
mulaciones militares. Los videojuegos son también adaptados para su uso en 
el entrenamiento (Marine Doom, Operation Flashpoint), completándose así el 
círculo de colaboración entre las dos industrias. 

Desde la antropología se ha observado que, en la mayoría de las culturas, 
la difundida práctica de la guerra explicaría el complejo de supremacía mas-
culina y la actitud de dominio. Toda esta parafernalia parece dirigida a cubrir 
una carencia o una necesidad egocéntrica de dominar y vencer, ya se trate de 
guerras, mujeres o estatus social. La práctica constante de la guerra explicaría 

12.  Los valores enumerados en este videojuego son: la lealtad (a la constitución, al ejército, 
a la unidad y hacia los otros soldados), el deber (hacia las obligaciones), el servicio 
altruista (poniendo el bienestar de la nación, el ejército y los subordinados por encima 
del propio), el honor (ser digno de los valores del ejército), el coraje personal (la capa-
cidad de enfrentarse al miedo, el peligro o la adversidad, tanto moral como físicamen-
te), el respeto (tratar a los demás como «deben» ser tratados) y la integridad (lo que 
está bien, legal y moralmente).

13.  <http://www.laflecha.net/articulos/videojuegos/juegos_de_guerra?page=3>, consulta-
do el 13-10-2009. 

14.  góMEz CañEtE, Daniel, Op. cit. 
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el entrenamiento de los varones en la combatividad y la correlación entre ésta 
y la formación de su identidad: la virilidad. El imaginario colectivo la configu-
ra a través de la figura del héroe, cuya máxima exaltación se halla en la guerra, 
que se convierte así en el clímax del rito identitario masculino, es decir, en «la 
máxima expresión de la hombría»15.  

3.1. La insensibilización ante la violencia

Escudados en el latiguillo de que deben dar al mercado o a la gente lo que 
pide, ya lo decían los césares de Roma, los editores y los distribuidores de 
videojuegos se desligan de cualquier responsabilidad moral o ética acerca del 
contenido de los videojuegos. Además, se preguntan, por qué van a tener ellos 
más responsabilidad que los directores y productores de películas de cine o de 
programas de televisión.

Pero no olvidemos que los juegos de ordenador violentos pueden ser aún 
más peligrosos que las películas de igual signo y que las imágenes de violencia 
contenidas en televisión. Aunque la televisión tiene un papel importantísimo 
en la educación, la diferencia entre las películas o las imágenes de violencia 
que nos puede ofrecer la televisión y los videojuegos es fundamental. En el 
primer caso, quien ve las imágenes puede sentirse o no impactado, pero de 
cualquier manera es un observador o una observadora y adopta una actitud 
pasiva. En el caso de los videojuegos, la persona asume un papel de prota-
gonista activo que es premiado por sus acciones. Se exige a quien los utili-
za identificarse con el personaje, actuar por él o ella, involucrándose en las 
decisiones que se toman. Si además, tenemos en cuenta que las consolas de 
juego son cada vez más potentes y están incorporando nuevas tecnologías 
que permiten una calidad de imágenes cada vez mayor añadiendo realismo a 
la acción, podremos darnos cuenta de hasta qué punto pueden ser peligrosos 
en el proceso de identificación de la fantasía con la realidad.

Lo cierto es que hay controversia entre las investigadoras e investigado-
res de este campo16. Algunas personas que han trabajado sobre este fenóme-
no, alegan que esta concepción no tiene por qué influir inexorablemente en 
la visión, el comportamiento y las creencias de las personas que juegan a 
videojuegos. 

15.  Muñoz luquE, Berta. «Mujer y poder: una relación transgresora». Organización y Ges-
tión Educativa, 3 (2003), pp. 8-14, p. 9. 

16.  Sobre todo entre investigaciones financiadas por las poderosas multinacionales del 
videojuego y aquellas independientes o promovidas por organismos educativos o de 
defensa de los derechos de las personas consumidoras.
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Cuando de niños jugábamos a ‘policías y ladrones’, a vaqueros, a guerra... 
¿estábamos potenciando nuestra agresividad? ¿Éramos más agresivos des-
pués de jugar que antes de hacerlo? O más bien nos íbamos tan contentos y 
relajados después de haber jugueteado y compartido un tiempo y una afición 
con nuestros amigos17, 

afirma Begoña Gros. En este sentido, algunas autoras y expertos afirman que 
la violencia fantástica contenida en los videojuegos puede ser un espacio de 
catarsis, una válvula de escape para descargar tensiones y agresividad conteni-
da en la vida real. En este sentido, esa misma autora, afirma que: 

La violencia fantástica que contiene este tipo de entretenimiento no tiene 
nada que ver con la realidad que muestra la televisión. El juego presenta la 
violencia como una válvula de escape; mientras juega, el niño o adolescente 
descarga su agresividad en una dinámica interactiva con los personajes del 
juego; en tanto que otros medios ejercen una presión psíquica, el espectador 
no puede incidir ni variar los acontecimientos, hay aceptación, pasividad o 
impotencia, en definitiva no posee el control de lo que sucede en la pantalla18.

Es el argumento más reiterado. La violencia de los videojuegos como espacio 
de catarsis, que permite descargarse de todas las tensiones de la vida cotidia-
na, lo que contribuiría a reducir la agresividad en la vida real de los jóvenes19. 
Permite experimentar la trasgresión de las normas de forma virtual y sin con-
secuencias, ayudando a las personas jóvenes a usar sus fantasías agresivas de 
forma inteligente, porque les permitiría profundizar en sus emociones, con-
trolar su ansiedad y mantenerse serenos en momentos de extremo peligro. 
Pero el problema no es el control que tengas sobre la violencia, ni que ésta sea 
una válvula de escape o no, sino el aprendizaje continuo de la violencia como 
forma de resolver los conflictos, lo que acaba por convertirse en un elemento 
cotidiano más de la realidad. 

Según un estudio de la organización estadounidense Children Now20, se 
muestra una violencia sin consecuencias para el que la perpetra o para la vícti-
ma, enviando el mensaje de que la violencia es un modo aceptable de alcanzar 
objetivos, divertido y sin daño, y de que los jugadores o las jugadoras pueden 
ser héroes si hacen uso de ella.

Parece pues que, de alguna forma, sí están afectando a los comportamien-
tos y a la conducta de nuestros adolescentes, a su forma de relacionarse y de 

17.  gros, Begoña (Coord.) Jugando con videojuegos: Educación y entretenimiento. Bilbao, 
Desclée de Brouwer, 1998, pp. 56-57.

18.  Ibíd, p. 52
19.  MalEs, Mike, A. Framing Youth, Nueva York, Basic Books, 1999.
20.  <http://publications.childrennow.org/publications/media/fairplay_2001b.cfm>, consultado 

el 13-10-2009.
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estar en el mundo. Este tipo de videojuegos, al menos, no parece favorecer 
excesivamente la comprensión de la realidad desde una perspectiva compleja, 
cuidando el lado emocional y sensible de la interacción, facilitando la resolu-
ción dialogada de los conflictos y estableciendo formas prosociales y asertivas 
de construcción social. Pero lo peor de este modelo virtual de violencia es que 
trivializa la violencia real y que los niños y niñas acaban volviéndose inmunes 
a su horror.

El mayor peligro, por tanto, no es sólo la posible generación o no de com-
portamientos violentos, sino la insensibilización ante la violencia. Por eso, en 
esta investigación, no nos hemos centrado en tratar de establecer una relación 
causal entre el uso de los videojuegos y las conductas violentas, sino en los 
valores y la estructura mental que impregna a muchos de los videojuegos con 
más impacto en la población infantil y juvenil. Los juegos y juguetes (en este 
caso los videojuegos) «nos educan en usos, costumbres y lecturas de la reali-
dad que penetran nuestros esquemas de significado más allá de los contenidos 
explícitamente formulados desde las instituciones de educación formal y no 
formal»21.

De ahí las preguntas que han orientado nuestra investigación en todo mo-
mento: ¿en qué tipo de valores estamos socializando a nuestros hijos e hijas, 
a nuestro alumnado?, ¿para qué mundo estamos educando?, ¿qué tipo de en-
torno estamos creando?, ¿cuál va ser la herencia de las futuras generaciones?

4. Creando Espacios De Reflexión

Lo más preocupante es que las personas jóvenes encuestadas y entrevistadas 
creen que la violencia de los videojuegos no les afecta en su comportamiento. 
No son conscientes de cómo influye en su concepción de la realidad, en sus 
creencias y valores, en sus relaciones con las personas que les rodean. Sin em-
bargo, no hay influencia más marcada que aquella que no es consciente, pues 
no permite una racionalización de la misma, induce a creer que no es nece-
sario generar mecanismos conscientes de defensa frente a ella. De esta forma, 
la mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes se encuentran inermes ante los 
valores que transmiten y las actitudes que conlleva la utilización constante de 
estos videojuegos. 

Además, en la investigación, se constató que la mayoría de las personas 
adultas desconocen los contenidos y los valores de este mundo en el que están 
inmersos los niños y niñas: sólo el 40% de los chicos y chicas encuestadas 

21.  Esnaola, Graciela A. (2003). «Aprender a leer el mundo del siglo xxi a través de los 
videojuegos». Etic@net, 1 (2003), pp. 1-10, p. 2.
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tenían un seguimiento del uso de sus videojuegos por parte de una persona 
adulta y sólo a uno de cada cuatro de ellos y ellas se les controlaban los con-
tenidos de los videojuegos con los que jugaban. Es decir, casi el 75% de las 
personas adolescentes y jóvenes que usan videojuegos, manifiestan que sus 
familias no saben cuáles son los contenidos de los mismos ni los valores que 
transmiten. 

Por su parte, las multinacionales creadoras y distribuidoras de videojue-
gos se desentienden de su responsabilidad sobre los contenidos de los vide-
ojuegos, desplazándola hacia el consumidor o consumidora que, según ellas, 
ha de ser quien elija en el supuesto libre mercado. Parece que estas grandes 
empresas no tienen ningún pudor ni complejo en poner sus intereses comer-
ciales o de lucro por encima de los derechos humanos, de la paz o de la justi-
cia. Para estas multinacionales es el mercado el gran regulador del consumo 
en función de la oferta y la demanda. Por lo tanto, es la persona individual 
quien ha de decidir qué es bueno y qué es malo. Se está pasando así de una re-
gulación pública y social, convenida por toda la sociedad de forma democrá-
tica y participativa, a la libertad de mercado; libertad individual construida y 
manejada por la presión publicitaria. Se hurta a la discusión pública y política 
los contenidos y valores en los que educamos a las nuevas generaciones. Se 
trata de remitir a la decisión individual, a la libertad de elección del consumi-
dor o de la consumidora, como si de ellas y ellos dependiera el programa de 
televisión o los tipos de videojuegos que se ofertan en el mercado. Mientras 
que lo que se oculta al debate social es qué contenidos y valores son los que 
tienen que promover esos videojuegos.

Esto significa que la socialización de nuestras futuras generaciones está 
siendo dirigida esencialmente por el mercado y se tiende a responsabilizar a 
las familias de las salvajes condiciones que impone el dios contemporáneo: 
el mercado global. Es el sujeto individual quien tiene que combatir contra él. 
Porque el mercado se autorregula. Es la divinidad de la libertad de mercado 
la que se nos impone y nos culpabiliza. Es la perversión que convierte a las 
víctimas en culpables, y les hace sentirse como tales. 

La solución no puede encomendarse, por lo tanto, únicamente a la perso-
na individual que compra o utiliza un videojuego. Es responsabilidad de toda 
la sociedad en su conjunto: multinacionales que los diseñan y fabrican, autori-
dades administrativas y gobiernos que los autorizan, medios de comunicación 
que ganan ingentes cantidades de dinero con su publicidad, organizaciones 
educativas y sociales que enseñan a comprender la realidad, investigadores 
y empresas editoriales y multimedia que no invierten en crear otros juegos 
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alternativos más creativos, familias o chicos y chicas que invierten dinero en 
su compra, etc.

La tecnología tiene que estar al servicio de la comunidad, al servicio de la 
sociedad, no al servicio únicamente del beneficio económico de unos pocos. 
La responsabilidad social está antes del mercado, antes de que esos productos 
lleguen al mercado. ¿Y si hacemos otros productos conforme a los derechos 
humanos y a los principios y valores que defendemos, al menos teóricamente? 
¿Y si ponemos el mercado al servicio de los seres humanos?

Por eso, las propuestas que planteamos en esta investigación van en tres 
direcciones: a) Se necesita exigir a las multinacionales que diseñan y crean 
videojuegos un nuevo enfoque en la creación de videojuegos auténticamente 
valiosos (con valores sociales positivos), que tengan en cuenta todas las ne-
cesidades emocionales y de experiencias que tiene el ser humano, aportando 
a la suma aquellas características que injustamente se han denominado típi-
camente femeninas. b) Establecer un marco legal y normativo que regule el 
mercado de los videojuegos, principalmente en lo referido a la adecuación de 
los contenidos y valores de los productos22. c) Promover un clima de apoyo 
a los agentes educativos fundamentales (familias y escuelas) para que edu-
quen en el análisis crítico de los contenidos y valores que transmiten estos 
videojuegos.

Por eso, fruto de esta investigación se ha generado una guía didáctica y 
un material multimedia, un cd-rom interactivo para trabajar con el alumnado 
y con nuestros hijos e hijas el análisis de los videojuegos y sus consecuen-
cias. En él se sintetizan las conclusiones de esta investigación y se proponen 
una serie de actividades de trabajo interactivas con los chicos y las chicas. La 
finalidad de la misma es ofrecer una serie de actividades concretas, que pue-
den ser incorporadas al curriculum de aula en las diferentes áreas, tanto en 
primaria como en secundaria, para introducir el análisis de los videojuegos 
en el ámbito escolar o utilizarlas en otros espacios educativos más informales 
o próximos al entorno familiar. La metodología de trabajo que se propone 
en esta guía de actividades se basa en la experimentación, la reflexión y la 

22.  No sirve el denominado Código PEGI (que implica la clasificación por edades de los 
videojuegos y por símbolos, en la caja o carátula del videojuego, que especifican si el 
videojuego tiene escenas de sexo, terror, desnudos, insultos, violencia, drogas o discri-
minación social o racial). En primer lugar, porque es voluntario y no todas las empresas 
están suscritas a él. En segundo lugar, porque estos códigos están creados y regulados 
por la propia industria. Tercero, por la ausencia de sanciones, más allá de la exclusión 
de la propia asociación. Finalmente, porque los distintivos por edades no dejan de ser 
una recomendación que los usuarios o las usuarias atenderán o no, pues quienes se en-
cargan de vender y alquilar los productos no realizan una labor de control al respecto.
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actuación, puesto que el mero conocimiento intelectual de los contenidos de 
los videojuegos, de los valores que promueven, no lleva a un cambio de acti-
tudes. Es necesario analizar y experimentar cuáles son los mecanismos y las 
estrategias que generan un tipo de pensamiento, una serie de creencias, para 
poder cambiarlas. 

Esto supone un proceso que implica tres pasos: primero conocer, segundo 
reflexionar y tercero actuar. Por eso se han dividido las actividades en bloques 
que ayudan a sumergirse progresivamente en este proceso cada vez más pro-
fundo y comprometido. Se parte de aquellas actividades que ayudan a apren-
der a mirar los videojuegos hasta llegar a proponer una actuación transforma-
dora que provoque un cambio de actitudes y de valores. De cara a su inclusión 
en el curriculum escolar, para cada una de las actividades, se especifican las 
áreas en las que se pueden desarrollar, así como los niveles para las que son 
más adecuadas. En los bloques de actividades se concretan los objetivos de 
aprendizaje que se pretenden en función del currículo establecido, así como 
los contenidos que se desarrollan y los criterios de evaluación que se puede 
aplicar23.
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1. Introduction

In literature, cognitivism is the prevailing paradigm in social psychology for  
explaining social psychological phenomena in terms of cognitive processes 
(i.e. thinking, perception and reasoning). In contrast to cognitivism, discur-
sive psychology is regarded as an approach «to social psychology that has 
developed a type of discourse analysis in order to explore the ways in which 
people’s selves, thoughts and emotions are formed and transformed through 
social interaction and to cast light on the role this processes in social and 
cultural reproduction and change»1. Therefore, discursive psychology under-
stands the uses of language as constructions of the world which are oriented 
towards social actions.

According to discursive psychology, language is not a tool for commu-
nication and knowledge; rather language constitutes our (gendered) subjec-
tivity2. Discursive psychology is particularly relevant in the study of female 

1.  pHillips, Louise and jorgEnsEn, Marianne, W. Discourse Analysis as Theory and Method. 
London, Sage Publications, 2002, p.7

2.  pottEr, Jonathan and wEtHErEll, Margaret. Discourse and Social Psychology. London, 
Sage publications, 1987. sHottEr, John. The Cultural Politics of Everyday Life. Bucking-
ham, Open University Press, 1993. garCía góMEz, Antonio. «Gender on the Screen: 
A Public View of Private Writing». Clepsydra: Revista de Estudios de Género y de Teoría 
Feminista, 7, (2008), pp. 89-117. garCía-góMEz, Antonio. «Laddish Behaviour and 
Gender Performativity in British and Spanish Personal Weblogs». English Studies, 29, 
(2008), pp. 43-69.
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identity construction in weblog writing in so far as it allows the analyst to 
shed light on how adolescent female bloggers are both products of discourse 
and producers of discourse. In this sense, this discursive psychology stance 
broadens the scope of traditional discourse analysis since individuals are not 
exclusively seen as subjects of discourse3. As Potter and Wetherell argue, lan-
guage is not  merely a channel through which information about underlying 
mental states and behaviour or facts about the world are communicated. On 
the contrary, language is a «machine» that generates, and as a result consti-
tutes, the social world4. 

This idea is clearly connected with the fact that changes in discourse are 
a means by which the social world is changed. As Phillips and Jorgensen 
suggest, «struggles at the discursive level take part in changing, as well as 
reproducing, the social reality»5. In other words, discourses make different 
positions available. These subject positions are not exclusive but flexible 
resources in social interaction6. Therefore, the study of these discourses or 
positionings in female weblog writing can shed light on questions about com-
munication, social action and the construction of the female self, the other 
and the world at the beginning of the twenty-first century. 

Owing to the fact that discursive psychology concentrates on how people 
use the available discourses in a flexible manner in both creating and nego-
tiating representations of the world and identities in talk-in-interaction and 
to analyse the social consequences of this, the motivation for the research 
reported here is to determine what happens to a sample of British and Span-
ish adolescent female bloggers’ identity and their evaluations, perceptions and 
motivations when they narrate their personal experiences in their weblogs. 
This study aims to explore the different positionings these British and Span-
ish female adolescents adopt when disclosing personal information and to 
analyse the discursive strategies these bloggers use in order to construct an 

3.  laClau, Ernesto and MouFFE, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radi-
cal Democratic Politics. London, Verso, 1985. 

4.  pottEr, Jonathan and wEtHErEll, Margaret, Op. cit.
5.  pHilips, Louise and  jorgEnsEn, Marianne, Op. cit., p. 9.
6.  ButlEr, Judit. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Thinking Gen-

der. New York and London, Routledge, 1990. CaMEron, Deborah. «Performing Gender 
Identity: Young Men’s Talk and the Construction of Heterosexual Masculinity». In J. 
Coates, ed. Language and Gender. Oxford: Blackwell, pp. 270–284, 1998. CaMEron, 
Deborah. «Language: Person, gender, number». Critical Quarterly, 46 (4) (2004), pp. 
131–135. sundErland, Jane. Gendered Discourses. London, Palgrave Macmillan, 2004.
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assertive self-concept when narrating emotional events and more preciselly 
when expressing anger towards others7.

2. Blog Corpus

2.1. Entries and participants

The blog corpus consists of 599 entries drawn from 34 British personal we-
blogs (155 entries about bloggers’ loving relationships and 139 entries about 
bloggers’ broken relationships) and thirty-one Spanish personal weblogs (158 
entries about bloggers’ loving relationships and 147 bloggers’ entries about 
broken relationships) created by teenage females. The final sample contains 
19,385 annotated utterances collected from February to May of 2007 from 
blogger.com and studentsoftheworld.info. Among other characteristics, both 
blogger and studentsoftheworld have an interactive feature in common: a friend 
list that encourages other users to read and comment on each other’s journals. 

A general assumption in language and gender studies, that even in one 
society, e.g. Britain or Spain, women cannot be discussed as if they formed a 
single homogeneous category. In order to provide a homogenous sample, the 
data selected come from a specific subsection of the female population: teen-
age heterosexual bloggers. More precisely, four main dimensions of identity 
which affect the way that the gendered selves are presented were considered: 
gender, age, race and social class. All teen females range from 13 to 16 years 
of age and are therefore secondary school students. In line with Herring and 
Huffaker and Calvert, author gender was determined by examining all the 
blogs qualitatively for indications of gender such as nicknames, explicit gen-
der statements (e.g. «I am a woman, not a girl!», «Since I was a little girl», 
etc.), and gender-indexical language (e.g. «I know my boyfriend better than», 
«My boyfriend is so cute»)8. Finally, when bloggers want to create their own 
blogs they have to provide basic details about themselves which include race 
and social class. We cannot deny that factors like race, social class, and eth-
nicity do shape the experiences of individuals in society and as a result, can 

7.  The present study was financially supported by a grant (ID No: 37/06-01) from the 
Spanish Women’s Institute. This study is part of a long-term research project: Effects 
of Anti-Sexist Language Policies and the Process of Femininisation of Language in the 
Media. University of Alcalá de Henares (Madrid. Spain). 

8.  HErring, Susan. C. «A faceted classification scheme for computer-mediated discourse». 
Language@Internet. 2007. <http://www.languageatinternet.de/articles/761>, accessed 22-
12-2008. HuFFaKEr, David A. and CalvErt, Sandra L., «Gender, identity, and language 
use in teenage blogs». Journal of Computer-Mediated Communication, 10 (2), (2005), 
article 1. <http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/huffaker.html>, accessed 22-12-2008.
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have profound effects on how they depict themselves. Although there is no 
way to check on the reliability of bloggers’ description of the user, all of them 
chose both the categories «white» and «middle class»9.

2.2. Coding process: speech acts variables considered 

Initially, a preliminary overview of all these entries was necessary. This over-
view made it possible to segment blogs into topically defined passages10: a) 
exacerbations of love; b) (physical and personality) descriptions of their boy-
friends and themselves when narrating their current relationship; c) (physical 
and personality) description of their boyfriends and themselves when narrat-
ing their former relationships. These topically defined passages were under-
stood as Macro Speech Acts11 that allow the analyst to have a complete pic-
ture of these bloggers’ self-presentation strategies and to contextualise their 
discursive intentions. For current purposes, I will concentrate my efforts on 
the analysis of the last group of topically defined episodes. These British and 
Spanish bloggers’ entries revolve around broken relationships, anger and pain.

Then, every utterance in each topically defined passage was coded for 
its pragmatic meaning. All the transcripts were coded by dividing each blog-
ger’s entry, as if they were a speaking turn, into thought units. Then, all these 
thought units were classified into a consistent and manageable taxonomy of 12 
principles of classification of main communication acts in the corpus. These 
principles were adapted from Tsui’s12 classification of Speech Acts. The aim of 
adopting these principles is not to confirm Tsui’s model but rather to facilitate 
the formalisation of observations of regularities exhibited in the blog corpus. 
Detailed analysis of all the entries made it possible to identify two main dis-
course functions of utterances: directives and informatives. Informatives, on 
the one hand, cover utterances which provide information and more specifi-
cally «those which report events or states of affairs, recount personal experi-
ence, and express beliefs, evaluative judgements, feelings and thoughts»13. 

  9.  oBlingEr, Diana and oBlingEr, James. «Is It Age or IT: First Steps Toward Understand-
ing the Net Generation?». In Educating the Net Generation, EDUCAUSE E-Book. (2005). 
<http://www.educause.edu/Resources/EducatingtheNetGeneration/IsItAgeorITFirst-
StepsTowardUnd/6058>, accessed 22-12-2008.

10.  Inspection of the data reveals that the length of each passage varies from one blogger to 
another – the same way as the length of each entry. In general terms, it can be said that 
the mean length of these passages is  a total number of 12 entries.

11.  dijK, Teun A. Van (ed). Text and context : explorations in the semantics and pragmatics of 
discourse. London; New York, Longman, 1977.

12.  tsui, Amy. English Conversation. Oxford, Oxford University Press, 1994. 
13.  Ibíd., p. 135.
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Directive, on the other, cover «acts which prospect a non-verbal action from 
the addressee without giving him/her the option of non-compliance»14. 

Using Tsui’s general classification, a more thorough analysis of the prag-
matic meaning of each utterance was carried out. On the one hand, four ma-
jor subclasses of directives were identified all directed to the addressee: impo-
sition of a course of action (e.g. «Stop pestering me»); suggestion of a course 
of action (e.g. «I think you’re wrong, why don’t you call her later?»); threat 
(e.g. «Mind your words»); and warning (e.g. «If you show up tomorrow, I 
will kick your arse»). On the other, hand, eight major subclasses of informa-
tives were identified: (in-) direct positive self-evaluation (e.g. «Since I’m with 
him, I’m not the person I used to be». «My world is a better place because 
of you»); (in-) direct negative self-evaluation (e.g. «Everybody knows who 
always spoils everything». «I’m fucking stupid»); (in-) direct positive evalu-
ation of the addressee (e.g. «He’s SO cute») ; and (in-)direct negative evalua-
tion of the addressee (e.g. «I hate you, I hate men, I hate you all, you deserve 
no respect». «All you men are good for is having sex with. Otherwise, you’re 
useless»). Table 1 shows the principles of classification of speech acts found 
in the corpus and frequency of each pragmatic meaning of utterances.

Table 1. Principles of classification of speech acts in the corpus. 

 
British Corpus Spanish Corpus

Frequency % Frequency %

Directive: imposition of a 
course of action 

934 9.8 738 7.5 

Directive: suggestion of 
a course of action for the 
addressee’s benefit

532 5.6 489 5,0 

Directive: threat directed to 
the addressee

1120 11.7 1205 12.2

Directive: warning directed 
to the addressee

648 6.8 873 8.9 

Informative: direct positive 
self-evaluation 

327 3.4 470 4.8 

Informative: indirect 
positive self-evaluation 

589 6.2 482 4.9 

Informative: direct negative 
self-evaluation

1293 13.6 1190 12.1

Informative: indirect 
negative self-evaluation

324 3.4 562 5.7 

14.  Ibíd., p. 116.
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British Corpus Spanish Corpus

Frequency % Frequency %

Informative: direct positive 
evaluation of the addressee

1836 19.7 1603 16.3 

Informative: indirect 
positive evaluation of the 
addressee

736 7.7 702 7.1 

Informative: direct negative 
evaluation of the addressee

972 10.2 1,121 11.4

Informative: indirect 
negative evaluation of the 
addressee

218 2.29 421 4.3 

Total 9529 9856

Adapted from Tsui, Amy. English Conversation. Oxford: Oxford University Press, 1994.

3. Constructing an assertive self-concept in weblog writing

Although the past forty years have witnessed the blossoming of the study 
of social cognition as a whole, it is in the last fifteen years that discursive 
psychologists have focused particularly intensively on the topic of self-ex-
pression and self-construction. For current purposes, I have adopted Brewer 
and Gardner’s classification of self to analyse these female adolescents’ nar-
rations of broken relationships. They suggest that there are three types of 
self: the individual self that is characterised by those features which help us 
differentiate from other individuals; the relational self that is connected with 
the idea that individuals accumulate a collection of selves in their memory, 
each of which is linked with a specific significant other; and the collective 
self is defined by the in-group characteristics the individual belongs to15. 
The usefulness of their model lies in the fact that each and every form of 
self they propose is about making self-attributions that help people find out 
who they are. 

Inspection of the British and Spanish data gives evidence that these real 
female adolescents, when narrating their former relationships in cyberspace, 
may take on two distinct virtual personae or forms of self that aim to protect 
the positivity of their self-concept when they are leaving the relationship. In 
all these entries in both data, these female adolescents self-present either as 
«the mourning widow» or as «an object of sexual desire». The self-attribution 

15.  BrEwEr, Marilynn. B. and gardnEr, Wendi. «Who is this «We»? Levels of collec-
tive identity and self representation». Journal of Personality and Social Psychology, 71 
(1996), pp. 83-93.
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process associated with the construction of these bloggers’ self-concept when 
narrating their former love relationships consists in a two-fold discourse 
strategy: self-assessment and self-enhancement. On the one hand, British and 
Spanish female adolescents self-assess and contrast who they are and were be-
fore entering the relationship. This self-assessment allows bloggers not only 
to criticise, ridicule and reject anything that comes from their ex boyfriends 
but also to depict themselves as self-sufficient women. 

In addition, the analysis of the two different personae these bloggers 
take on when they are leaving love relationships shows clear evidence that 
the construction of their self-concept does not only function at the level 
of the individual but must be regarded as a two-dimensional process: the 
interpersonal and the intergroup dimensions. The process can be explained 
as follows:

a)  The interpersonal dimension. The attributes discursively attached to 
each of these two personae (i.e. the individual self) determine the way 
the bloggers relate to their ex boyfriends (i.e. the relational self) once 
the relationship is over. 

b)  The intergroup dimension. The way these individuals construct their 
self-concept when they narrate their broken relationships have impli-
cations at an intergroup level. Inspection of the data reveals that both 
the social impact of this way of maintaining interpersonal relationships 
(i.e. disclosing and sharing personal information with other bloggers 
on the web) and the regular features found in the construction of vir-
tual personae in both the British and Spanish entries make it possible 
to argue that we may be in nascent stages in the (re-)construction of 
female gender identity.

In what follows, I will discuss how these British and Spanish female adoles-
cents construct their self-concept by delving into the specific self-attribution 
process that characterises each persona these bloggers take on and its main 
linguistic realisations.

3.1.  Construction of an assertive self-concept by positioning as «the mourning 
widow»

It is common to find in the data how these British and Spanish female adoles-
cents self-present as «the mourning widow». These entries narrate how blog-
gers are trying to learn to live without their boyfriends in their life, going out 
socially on their own, doing all the tasks that were normally shared, finding 
a way to fill the void the loss has left. By writing all these experiences in their 
blogs, they seem to have found a grief support group (i.e. their friends and 
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other bloggers who can post comments) can be so helpful as they share with 
people who are experiencing similar struggles. 

Linguistically speaking, «the mourning widow» is mainly constructed by 
means of informatives and directives which may be classified into two main 
groups: 

a)  Informatives which are aimed at remembering old and better times 
when they were still together. In doing so, these bloggers evaluate their 
boyfriends negatively in a direct and indirect manner in so far as they 
describe what they give to their partners, how much effort they put 
into the relationship, how much effort to save and make the relation-
ship work. These expressions include: recollections of their relation-
ship (e.g. «I still remember when we were together, just being by your 
side make me the happiest woman in the world»), accusations (e.g. 
«You never loved me». «You never appreciated all the love I gave you») 
and negative appraisal of the ex partner (e.g. «I can’t stand the sight of 
you. You’re the most selfish creature I’ve seen on earth»).

b)  Directives which are aimed at imposing (e.g. «Don’t say you love, it’s 
not true») or suggesting a course of action for the blogger’s benefit (e.g. 
«If you really loved me, you’d have called me and asked me to forgive 
you for all the pain and the suffering you put me through»). 

This distinctive exploitation of informatives to (in-)directly evaluate their ex 
in a negative manner and to self-evaluate positively and the exploitation of 
directives to impose or suggest a course of action show how these British and 
Spanish bloggers try to cope with the breakup. Most entries revolve around 
how the breakup of a committed relationship turn these bloggers’ whole 
world upside down and trigger all sorts of painful and unsettling feelings. 
They seem to understand grief is a normal, natural response by which they 
attempt to adjust to living with his loss. It is then the total response to the 
crises of losing something precious. On the one hand, they do not fight their 
feelings as they claim that it is normal to have lots of ups and downs, and feel 
many conflicting emotions, including anger, resentment, sadness, relief, fear, 
and confusion. On the other hand, they express their feelings as an attempt to 
liberate them in a way and assert that they question whether or not they will 
still have a future. It is hard for them to let these dreams go. Table 2 shows a 
detailed account of the linguistic realisations of the self-attribution process in 
the construction of «the mourning widow».
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Table 2. Linguistic features of «the mourning widow»

British Corpus Spanish Corpus

Directives: 
Imposition and/ or suggestion of a course 
of action

Frequency Ratio Frequency Ratio

Impositions of actions for the speaker’s 
benefit

214 63.50 254 63.18

Suggestions of actions for the speaker’s 
benefit

123 36.49 148 36.81

Total 337 402

Informatives: 
(in-) direct negative evaluation of the 
addressee

Use of swear words and insults 134 42.94 174 44.27

Negative appraisal of the opposite gender 178 57.05 219 55.72

Total 312 393

We all have experienced loss at some time, be it the death of a loved one or 
end of a significant relationship. Grief is very personal and cannot be com-
pared easily with other people’s experience; however, as social beings, we all 
have certain expectations of social behaviours we consider to be within nor-
mal boundaries. Although these expectations of others to exhibit behaviours 
considered to be «normal» aide to perpetuate the social stereotypes of men 
and women, these bloggers seem to within «normal social boundaries»: they 
make explicit how much they cried, they need to share and communicate 
about the loss as a source of comfort with their friends via the blog where they 
disclose this personal information; and they need social support which must 
be understood as an ongoing need for social connections16. However, both 
British and Spanish female adolescents experience a similar reaction to the 
end of what they consider a significant relationship since they do not accept 
and respect the focus and investment in the past, this is a way to avoid hold-
ing onto connections of the loss. The following entries illustrate this form of 
self in the British and Spanish data:

Example 1: Blogger 19B. 15 years old
This can’t be happening to me. Not me! […] I can’t say I miss you. I hate 

you, you’re not the one I thought I was dating. When you said it was over 
I can still feel the pain in my heart. You fucked up my life […] I miss those 

16.  Karlsson, Lena. «Desperately Seeking Sameness: The Processes and Pleasures of Iden-
tification in Women’s Diary Blog Reading». Feminist Media Studies, 7 (2), (2007), pp. 
137-53. 
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days we spent together, I still remember when you ask me out for Valentine’s, 
I was so happy […] the day you said you love and I gave you all […] those 
special moments we share […] got to be strong, though. I’ve got put myself 
together and be me again.

Example 2: Blogger 6B. 16 years old
Now that I know what love is, I am not sure I will love again, not the 

same way […] It has taken me a while to accept he did this to me […] I don’t 
think I can share all my inner thoughts with somebody that may betray me? I 
don’t know whether I can love, trust, be with someone who may just do to me 
what he did to me […] no way I am not ready to be hurt again […] I know it’s 
going to be hard and painful but I can’t trust men anymore, got to be me and 
take the reigns of my life, although sadness fills my heart and I don’t know 
how but I’ve got to find my way

Example 3: Blogger 31S. 15 years old
Soy tan desgraciada. Siento como el dolor corre por mis venas. El amor 

se ha vuelto veneno y no soporto esta angustía. Son tantos los recuerdos que 
se agolpan en mi mente […] echo de menos esos besos que me hacían sentir 
bien […] ya no podré decirle a nadie como me siento abrir mi corazón y mi 
alma […] me siento vacia […] Todos me dicen que debo ser fuerte y luchar y 
ver que el mundo no se acaba, tengo que ser fuerte, sí eso es. Olvidarme del 
amor y ya está.

Example 4: Blogger 5S. 16 years old
El amor que me dio tanta felicidad hoy solo me da dolor, tengo que 

aceptarlo, ya no está conmigo pero es mejor así […] me siento echa mierda 
porque ya no va a ser lo mismo, ya no voy a soñar mientras estaba despierta, 
ya no voy a ser feliz, ya no voy a ver la vida con los mismos ojos, me queda 
esta oscuridad de la que no soy capaz de librarme […] dolor, dolor y más 
dolor, este tiene que ser mi fuerza para romper los lazos del pasado y encon-
trarme a mi misma. No puedo ser esa cosa en la que me convertí. Debo ser 
fuerte y luchar!!

Even though our relationships with each person in our lives is unique be-
cause of our different personalities, therefore our loss of that person will also 
be unique to ourselves, inspection of the data, as shown in examples (1-4), 
makes it possible to argue that there are two common elements in the con-
struction of these bloggers’ self-concept. First, these female adolescents self-
assess their reality and describe feelings of shock, numbness, an unreal feel-
ing, feeling as though this is happening to someone else (e.g. «This can’t be 
happening to me. Not me». «It has taken me while to accept he did this to 
me». «Tengo que aceptarlo, ya no está conmigo pero es mejor así»). Second, 
they analyse their new reality and by experiencing the emotional pain they see 
the way to change their lives (i.e. feelings of intense sadness, anger, anxiety, 
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confusion, depression, and resentment) (e.g. «Got to be strong, though. I’ve 
got put myself together and be me again». «Although sadness fills my heart 
and I don’t know how but I’ve got to find my way». «Todos me dicen que debo 
ser fuerte y luchar y ver que el mundo no se acaba, tengo que ser fuerte, sí eso 
es. Olvidarme del amor y ya está»). 

It is common to find in all these entries how bloggers claim that they will 
learn to live with the loss. They all assert that they are going to put their anxi-
ety, sadness aside and they are going to use anger as the mechanism to find 
ways of reinvesting in life.

3.2.  Construction of an assertive self-concept by positioning as «an object  
of sexual desire»

When narrating their broken relationships, it is common for these British and 
Spanish female adolescents to depict themselves, either exclusively or in addi-
tion to the mourning widow, as an object of sexual desire. A thorough analy-
sis of entries made it possible to argue that there exists a remarkable set of 
consistent habits of both labelling and describing their ex boyfriends in terms 
of their genitals. Interestingly, the use of dysphemism with explicit language 
to refer to the more taboo parts of the body or bodily processes makes this 
self-attribution process a tantalising technique, on the assumption that much 
explicitness sounds much more assertive17. Despite the explicit rejection of 
anything that has to di with these bloggers’ ex boyfriends, they use sex as an 
appeal for men. This positioning seems to be connected with a strategy to get 
their ex back. They try to show their ex boyfriends that he has lost control 
of the situation and that they are «cool» with the break up and are ready to 
move on. 

Linguistically speaking, the woman as an object of sexual desire is mainly 
constructed by means of informatives and directives which may be classified 
into two main groups:

a)  Informatives which are aimed at evaluating the blogger’s boyfriend neg-
atively in a direct or indirect manner: negative appraisal of the opposite 
gender (e.g. «You men are despicable creatures, you all are!») and use 
of swear words and insults (e.g. «You son of a bitch»). 

b)  Directives by means of which these bloggers attempt to impose  (e.g. 
«Don’t tell your friends to ask me how I am») or suggest a course 
of action (e.g. «You should delete my phone number and forget you 
ever knew me». «Pity you don’t like teleshopping, you should get 

17.  garCía góMEz, Antonio. «Laddish Behaviour…». Op. cit. 
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a new brain») for the blogger’s benefit. All of them ridicule their ex 
boyfriends.

Table 3 shows a detailed account of the linguistic realisations of the construc-
tion of this positioning as an object of sexual desire.

Table 3. Linguistic features of the  «woman as an object of sexual desire»

British Corpus Spanish Corpus

Directives: 
Imposition and/ or suggestion 
of a Course of action

Frequency  Ratio Frequency Ratio

Impositions of actions for the 
speaker’s benefit

1,125 76.73 738 60.14

Suggestions of actions for the 
speaker’s benefit

341 23.26 489 39.85

Total 1,466 1227

Informatives: 
(in-) direct negative evaluation 
of the addressee

Use of swear words and insults 382 56.76 326 45.85

Negative appraisal of the 
opposite gender

291 43.23 385 54.14

Total 673 711

The construction of this persona or form of self shows a similar self-attribu-
tion process both in the British and Spanish data. Interestingly, one of the 
most significant aspects in these entries is the precise choice of terms from 
the relevant lexical fields, and the implications that these choices may have 
for the reader’s perception of the bloggers and their ex boyfriends18. It is a 
common practice in most entries to address the ex boyfriend directly using 
the second-person pronoun, «you», and they just as often indicate that the 
blogger expects him to read it (e.g. «I know this hurts but someone has to tell 
you». «Don’t call me when you’ve read this»). Furthermore, these bloggers 
use the imperative form of the verb and/or modal verb structure to impose a 
course on action on the addressee19. The following entries illustrate this form 
of self in the British and Spanish data:

18.  CoatEs, Jennifer. Women, Men and Language. London, Longman, 2003. 
19.  ringrosE, Jessica. «A New Universal Mean Girl: Examining the Discursive Construc-

tion and Social Regulation of a New Feminine Pathology». Feminism Psychology, 16(4), 
(2006), pp. 405–424. 
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Example 5: Blogger 11B. 16 years old
You are a goddamn arsehole! you’re a complete ARSEHOLE!!!!!!!!!!!! 

I’m so fucking stupid, can’t believe I trusted when you said you love […] 
you have the tiniest thing I have ever seen! You are such a tiny dick loser! I 
didn’t even know when your small penis was inside my pussy […] no woman 
would let you near her with that weenie little peepee! […] Remember when 
I said to you «eat my pussy so fucking good baby» You will never push your 
tongue inside my lips and flick your tongue on my clit again. Besides you will 
never hear me moan again while grasping my hands on your hair and press-
ing your head down […] Poor fucking bastard you will never have me, you 
hear me? You will nerver finger fuck me again. I will never let you taste my 
sweet pussy juices all over your face. Can’t understand why you left me, you 
had everything and you fucked up my life. You’re a complete ARSEHOLE!

Example 6: Blogger 2B. 16 years old
I hate you. I won’t trust men never ever again. You’re all a bunch of liars! 

I trusted you when you said you were helping your father out and you were 
fucking that bitch. But you know what you won’t have me again, you know I 
can make you moan, you will never pump into me again […] you are a tiny 
cock loser who would never have a chance with hot girls like me! I am way 
out of your league small dick loser […] You will never slap my arse cheek 
while you’re fucking me hard, you will never rub my breast while you’re 
pushing yourself deep inside me. I know just thinking of me gets you all 
horny […] When you said you didn’t love me anymore I couldn’t believe it 
but now I see you’re fucking this ugly bitch, but I know what you really like. 
I won’t ask you to fuck me, to fuck me as hard as you can again.  You won’t 
have that again!

Close inspection of examples (5) and (6) makes it possible to argue two dif-
ferentiated stages in the construction of this assertive self-concept20. On the 
one hand, these female adolescents self-assess who they were and how they 
behaved when they were in the relationship (e.g. «I’m so fucking stupid, can’t 
believe I trusted when you said you love». «I trusted you when you said you 
were helping your father out and you were fucking that bitch»). The result-
ing self-attribution process comprises all the bloggers’ anger and pain which 
lead them to evaluate their boyfriends negatively by mainly identifying them 
by their genitals (e.g. «You are a goddamn arsehole! you’re a complete AR-
SEHOLE!!!!!!!!!!!!»). More precisely, the evaluations come down to the size 
and dysfunctions of their ex boyfriends’ sexual body parts (e.g. «You have 
the tiniest thing I have ever seen! You are such a tiny dick loser! I didn’t even 
know when your small penis was inside my pussy […] no woman would let 

20.  jEFFriEs, Lesley. Textual Construction of the Female Body. New York, Palgrave MacMil-
lan, 2007. 
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you near her with that weenie little peepee!». «You are a tiny cock loser who 
would never have a chance with hot girls like me! I am way out of your league 
small dick loser»). 

On the other hand, these British female adolescents exude charm and 
charisma and boast about their sexual power and ability as an attempt to 
enhance their self-concept after the break-up (e.g. «You will never push your 
tongue inside my lips and flick your tongue on my clit. Besides You will never 
hear me moan again while grasping my hands on your hair and pressing your 
head down […] Poor fucking bastard you will never have me, you hear me? 
You will nerver finger fuck me again. I will never let you taste my sweet pussy 
juices all over your face». «You will never slap my arse cheek while you’re 
fucking me hard, you will never rub my breast while you’re pushing yourself 
deep inside me. I know just thinking of me gets you all horny»).  

Spanish female adolescents also self-present as «an object of sexual de-
sire» and construct their self-concept in a similar manner. Similarly to previ-
ous examples (5 and 6), these Spanish female bloggers self-assess who they 
were and how they behaved when they were in the relationship and exude 
charm and charisma and boast about their sexual power and ability as an at-
tempt to enhance their self-concept after the break-up21. The following exam-
ples illustrate the same strategy:

Example 7: Blogger 17S. 15 years old
He tirao seis semanas de mi vida contigo. He sio una jilipoyas y no me 

jode que me hayas tomao el pelo pero yo soy más fuerte que tú y se que vas 
a venir como un perro en celo a por mi pero entonces sere yo kien te diga 
k te jodan. Este domingo veo a tus colegas y les voy a decir toda la verdad. 
Tú nunca me follaste 9 veces, muchas veces te corrías antes de empezar […] 
Cuando te vea me pienso pasar delante tuya para que veas lo que te pierdas, 
ya no vas a tocar estas tetas que tanto te ponian, mi culito va a ser para otras 
manos que sepan aprovecharlo.

Example 8: Blogger 14S. 15 years old
Estoy jodida! Me has usado y luego me has tirado. Con todo lo que yo he 

hecho por ti. Sólo quería follarme y cuando te has cansado te has pirao con 
otra. No te lo voy a perdonar nunca […] Acabo de salir de la ducha y estoy 
toda mojadita, sé que te gustaría estar encima mio, pero ya no lo vas a volver 
a tener, nunca mas, te lo puedo asegurar que no vas subirte encima mia y cor-
rerte. Quiero un tio que sepa hacermelo bien y no me deje a mediar.

21.  goniCK, M. «The «Mean Girl» Crisis: Problematizing Representations of Girls’ Friend-
ships». Feminism and Psychology, 14(3), (2004), pp. 395-400. 
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In brief, the ideological implications of naming of sex organs, secretions 
and sexual intercourse in these entries in a straightforward way are not easy 
to pin down, but it is clear that this metonymic habit relates only to the sexual 
body parts, which is usually considered to be a factor in (sexual) attractive-
ness. Both British and Spanish female adolescent bloggers disclose this type 
of personal information as an attempt to get their boyfriends back. It is inter-
esting to point out that these bloggers complain because their ex boyfriends 
do not call them or come to see them after reading the sexual offerings made 
explicit in these entries. 

4. Conclusion

The present paper has purported to shed light on the discursive strategies 
British and Spanish female adolescents exploit to construct their self-concept 
in their personal weblogs when they are narrating emotional experiences. 
More speficially, a thorough analysis of the data has revealed that these real 
female adolescents, when narrating their former relationships in cyberspace, 
may take on two distinct virtual personae or forms of self that aim to protect 
the positivity of their self-concept when they are leaving the relationship. 

In all these entries in both data, these female adolescents self-present ei-
ther as «the mourning widow» or as «a object of sexual desire». The self-
attribution process associated with the construction of these bloggers’ self-
concept when narrating their former love relationships consists in a two-fold 
discourse strategy: self-assessment and self-enhancement. On the one hand, 
British and Spanish female adolescents self-assess and contrast who they are 
and were before entering the relationship. This self-assessment allows blog-
gers not only to criticise, ridicule and reject anything that comes from their 
ex boyfriends but also to depict themselves as self-sufficient women. All in all, 
both British and Spanish female bloggers seem to put their anxiety, sadness 
aside and they use anger as the mechanism to find ways of reinvesting in life
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1. Introducció

La utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en el 
procés d’ensenyament/aprenentatge (E/A) planteja reptes urgents i necessitats 
formatives, i és un dels majors desafiaments actuals del sistema educatiu1. 
L’objectiu ha passat de ser «aprendre informàtica» a «aprendre utilitzant les 
eines informàtiques» en un context on les TIC ajuden en el procés d’E/A, i 
serveixen també com a vehicle de comunicació i d’intercanvi. 

Una eina eficaç per a la innovació docent són els entorns de gestió 
d’aprenentatges, com ara l’aula virtual Moodle de tic@’t. A més a més, els cur-
sos de tipus interdisciplinari i de divulgació científica permeten aprenentatges 
transversals dels alumnes, així com el desenvolupament de competències i des-
treses que són bàsiques des d’un nou enfocament del procés d’ensenyament/
aprenentatge orientat en el marc de l’espai europeu d’educació superior. Però 
hi ha poca recerca sobre com fer el tractament de la diversitat en aules no 
presencials, especialment pel que fa a diferències de gènere. En aquesta línia 

1.  FrasEr, Barry J. i toBin, Kenneth G. (Eds.). International Handbook of Science Education. 
Londres, Kluber Academic Publishers, 1998, p.23. 
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podem esmentar treballs sobre el paper de la dona en el món digital2, i s’han 
de reavaluar estudis que es van fer en entorns no digitals3. Un estudi recent 
demostra que tot i que les dones tenen bones destreses informàtiques, encara 
eviten les carreres tècniques en gran mesura4.

Les eines típiques que té un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) avui dia 
inclouen un lloc web per al lliurament del material d’aprenentatge i per a les 
tasques de l’estudiantat, eines de comunicació, tests de diversos tipus5, i el 
registre de les activitats de l’estudiant. Amb l’aparició d’entorns tipus EVA de 
codi lliure i cada vegada més sofisticats, que permeten dissenyar i impartir 
cursos i fer activitats docents en línia6, la recerca en l’aplicació de les TIC a 
l’E/A s’està desplaçant dels aspectes tecnològics (que ara són cada vegada més 
estàndards) als continguts dels materials i a les relacions entre els estudiants i 
d’aquestos amb el tutor7. Per exemple, es troben diferències entre modalitats 
d’ensenyament presencials o no presencials8. En particular, la investigació de 
les diferències de gènere en la manera de treballar en entorns acadèmics i en 
els resultats del procés d’E/A són de fa temps un camp important de recer-

2.  ruBio, Mª Cruz. «La imagen virtual de la mujer. De los estereotipos tradicionales al ci-
berfeminismo». Feminismos/s, nº 2 (2003), pp. 167-182; HuFFaKEr, David A. i CalvErt, 
Sandra L. «Gender, identity, and language use in teenage blogs». Journal of Computer-
Mediated Communication, vol. 10, nº 2 (2005), <http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/
huffaker.html>, consultat el 12-01-06. 

3.  sadlEr-sMitH, Eugene. «Approaches to Studying: age, gender and academic performan-
ce». Educational Studies, vol. 22 (1996), pp. 367 – 379.

4.  <http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_062409b.html>, consultat el 27-06-2009. 
5.  gras-Martí, Albert et al. «La evaluación, como ejemplo de integración de las TIC en la 

enseñanza». Comunicación y pedagogía, nº 190 (2003), pp. 46-49; gras-Martí, Albert 
et al. «Revision of prerequisites: ICT tools». AEQ-Academic Exchange Quarterly, vol. 7, 
nº 3 (2003). <http://rapidintellect.com/AEQweb/redpast.htm>, consultat el 25-06-06.

6.  gras-Martí, Albert i Cano-villalBa, Marisa. «Física i Ensenyament, Un entorn virtual 
per a l’ensenyament / aprenentatge». Eines, nº 18 (2000), pp. 61-66. <http://www.ua.es/
dfa/agm/recerca-sci.html>, consultat el 15-08-2008; MilaCHay, Vicente Y. i gras-Martí, 
Albert. «Instalación y gestión de plataformas virtuales para el desarrollo de Proyectos 
Escolares de Ciencia Internacionales». En J. Mendoza i M.A. Fernández (coords.) Edu-
cación, Enerxía e Desenvolvemento Sostible. Santiago de Compostela, ICE Universidade 
de Santiago de Compostela, Colección Informes e Propostas nº 18, 2006, pp. 407-424. 

7.  lijnsE, Piet L. «Didactics of science: the forgotten dimension of science education rese-
arch». En R. Millar, J. Leach i J. Osborne (Eds.). Improving science education. The contri-
bution of research. Buckingham, Open University Press, 2000, pp. 308-326.

8.  gras-Martí, Albert, Cano-villalBa, Marisa i Cano, Carlos. «Cursos de TIC per al 
professorat: anàlisi comparatiu de les modalitats presencial, semipresencial i no presen-
cial». REEC. Vol. 3, nº 1 (2004), pp. 1-25 <http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/
volumen3/Numero1/Art3.pdf>, consultat el 12-03-2009.
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ca9. Recentment s’ha eixamplat el camp a l’estudi de qüestions de gènere en 
l’aplicació de les TIC en l’ensenyament no presencial (NP)10. El present treball 
és una contribució en aquesta línia de recerca.

Dins del projecte tic@’t11 s’ha elaborat una metodologia per a la impar-
tició de cursos d’introducció i d’actualització en eines TIC, així com cursos 
de caràcter interdisciplinari12. El format de treball és NP i s’ofereix a tota la 
comunitat educativa. Primer descriurem l’aula tic@’t com a instrument per 
a la innovació docent, la metodologia de treball en què es basa i donarem 
unes breus pinzellades sobre l’avaluació d’aquestes. Tot seguit analitzarem, 
des de la perspectiva de gènere, els debats virtuals que es produeixen en cur-
sos de caràcter interdisciplinari i amb participants que pertanyen a carreres i 
a col·lectius diferents.

2. Metodologia docent en el projecte tic@’t

Dins del projecte tic@’t (fig.1), s’ha dissenyat una metodologia per a la impar-
tició dels cursos que atenen demandes de formació i d’actualització detectades 
en la Universitat d’Alacant (UA) i en centres educatius de secundària de la 
comarca. La majoria dels cursos de lliure configuració o d’extensió universi-
tària oferits per la UA s’imparteixen en format presencial (d’horaris rígis i amb 
aules de capacitat limitada), i això limita, per tant, la formació a un nombre 
molt reduït de professors i d’alumnes. El model de formació contínua desen-
volupat per tic@’t ofereix una sèrie de cursos que es poden iniciar en qualsevol 
moment de l’any. Totes les sessions de treball, així com el procés d’inscripció 
als cursos, i les enquestes d’avaluació, es desenvolupen de manera NP via la 
plataforma educativa Moodle de tic@’t.

  9.  riCHardson, Helen J. i FrEnCH, Sheila. «Education on line: What’s in it for Women?», 
en E. Balka i R. Smith (eds).  Women Work and Computerization: Charting a course for 
the future.Vancouver, BC, 2000, pp. 212-216.

10.  MCsporran, Mae i young, Stuart. «Does Gender Matter in Online Learning?». 4th An-
nual LTSN-ICS Conference, NUI Galway, 2001. <http://hyperdisc.unitec.ac.nz/research/
ALTJpaper_9.pdf>, consultat el 8-06-2009; agosto, Denise E. «A study of girl’s and 
young women’s electronic information design and content preferences». Tesis Docto-
ral, Douglass College, USA, 2002. <http://girlstech.douglass.rutgers.edt/gt_summary.
html>, consultat el 15-06-2009; daHlBErg, Lincoln. «The Internet and Democratic 
Discourse: Exploring The Prospects of Online Deliberative Forums Extending the Pu-
blic Sphere, Information». Communication & Society, vol.4 (2001), pp. 615 – 633.

11.  <http://ticat.org>, consultat el 17-10-2009.http://ticat.org>, consultat el 17-10-2009.>, consultat el 17-10-2009.
12.  Mora, Elizabeth. «Anàlisi de les enquestes finals de cursos tic@’t-CED». (En vies de 

publicació).
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Figura 1. Pàgina d’entrada del projecte tic@’t

Aquest entorn de treball facilita la interacció, en un mateix espai educatiu, 
entre diferents col·lectius del món educatiu que no solen coincidir en un ma-
teix ambient d’aprenentatge: l’alumnat, el PAS (Personal d’Administració i 
Serveis) i professorat de nivells diversos (des de primària fins la universitat), 
i fins i tot familiars i amics d’aquests13.

Una de les característiques principals que ha de tenir la interfície és que 
l’estructura interna del curs es manifeste ordenadament i clara a l’estudiant, 
per a evitar-li ansietat i un baix aprofitament dels materials14. Aquestes carac-
terístiques les satisfan les plataformes modernes i l’aula tic@’t (fig.2). La millo-
ra contínua i gratuïta de la plataforma és un dels majors avantatges de Moodle.

13.  Els components de l’aula s’han descrit en: Els components de l’aula s’han descrit en: Boada, Oswaldo, T. et al. «Estrategias de 
formación en TIC del profesorado de un centro: experiencias piloto para un Departa-
mento de Recursos Tecnológicos». Quaderns Digitals, nº. 39 (2005). <http://pulsar.ehu.
es/pulsar/documentacion/publicacion_pulsar.2005-06-21.6545349213/es>, consultat 
el 23-03-2007; gras-Martí Albert i Cano-villalBa, Marisa. «Debats i tutories com 
a eines d’aprenentatge per a alumnes de ciències: anàlisi de la integració curricular 
de recursos del campus virtual». Enseñanza de las Ciencias, vol. 23, nº 2, (2005), pp. 
167-180.

14.  MCanally-salas, Lewis i arMijo dE vEga, Carolina. «La estructura de un curso en 
línea y el uso de las dimensiones del aprendizaje como modelo instruccional». Revista 
Iberoamericana de Educación (2001), <http://www.campus-oei.org/revista/deloslecto-
res/McAnally.PDF>, consultat el 1-09-2008.
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Figura 2. Entrada a l’aula del projecte tic@’t 

La metodologia de treball es basa en tres pilars: la tutorització, la no presen-
cialitat i el treball al ritme de l’alumne. La metodologia tic@’t permet una ma-
jor eficiència dels esforços formatius; l’alumnat dels cursos en línia configura 
un ús més eficient del temps, no només pel que fa a l’estalvi de desplaçaments 
cap a l’aula del curs, sinó perquè els alumnes més avançats redueixen el temps 
que passen seguint instruccions o discussions sobre aspectes que ja coneixen. 
Els estudiants avancen al seu propi ritme i en els horaris que més els convé. 
La flexibilitat és un element essencial. La funció tutorial en cursos NP té una 
rellevància especial i es basa en: 

• Fòrums de debat. 
• Correu electrònic tutor-alumne.
• Llistes de FAQ (preguntes freqüents).
•  Enquestes periòdiques sobre la marxa del curs i l’opinió de l’alumnat: 

nivell de participació, temes més importants que es tracten en els de-
bats, etc.

•  Qüestionaris d’avaluació del curs, que inclouen aspectes metodològics, 
conceptuals, de tutorització i de satisfacció personal. 

•  Anàlisis i comentaris de totes les tasques que l’alumne lliura al llarg del 
curs, per part dels tutors.

Les discussions i les tutories en línia reforcen també l’autoestima dels estu-
diants quan reben una retroalimentació ràpida i adequada per part del tu-
tor, que els estimula a contribuir amb les seues idees, opinions o qüestions. 
D’aquest tema i, en particular, de les diferències de gènere que s’hi aprecien en 
els debats en línia, parlarem en l’estudi de cas següent.
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3. Estudi de cas: diferències de gènere en els debats en línia

Es té la percepció, basada en dades estadístiques, que la Informàtica és una 
matèria amb esbiaix de gènere, escassa de dones. Dades de l’INE15 sobre l’ús 
d’Internet mostren que a l’estat espanyol les dones la fan servir un 9% menys 
que els homes (27% front al 36%), ben per sota de la mitjana europea: en la 
UE de 15 països, les xifres són, respectivament, 36% front al 46%. Però això 
no significa, necessàriament, que l’aprenentatge en línia, que fa servir les TIC, 
seguesca la mateixa tendència. Cada vegada hi ha més evidència que assenyala 
que, ben al contrari, els mitjans d’E/A digitals poden, fins i tot, afavorir les 
dones davant els homes. Les causes que s’apunten són múltiples i diverses, 
com ara la major timidesa femenina a expressar opinions en públic (especial-
ment en temes cientificotècnics), la preferència per entorns que faciliten la 
comunicació i l’intercanvi d’experiències, la disponibilitat de materials en for-
mat multimèdia i hipertextual, les situacions familiars o laborals, la capacitat 
de treballar de manera regular, la capacitat de connectar-se i desconnectar-se 
d’una tasca en breus instants, etc. És a dir, es tracta de característiques típica-
ment associades al món femení, i que sembla que afavoreixen aquest gènere 
en la interacció via la Web, però aquesta afirmació cal quantificar-la amb re-
cerques especialitzades.

Hi ha encara pocs estudis sobre gènere i aprenentatge en línia, en parti-
cular per a assignatures de nivell universitari i cursades en entorns NP. S’ha 
trobat, per exemple, que l’ús de les TIC pot ajudar a eliminar diferències de 
gènere en la fracció d’homes/dones matriculades en carreres tècniques16. Però 
cal investigar altres aspectes del procés d’ensenyament/aprenentatge en línia.

El nostre treball se centra en l’anàlisi d’una assignatura oferida per tic@’t, 
i ací tractarem un aspecte concret, la forma de participació en els fòrums de 
debat del curs. Es tracta del curs «El paper de les dones en la ciència i en la 
tècnica». Aquest curs es desenvolupa en col·laboració amb el Centre d’Estudis 
sobre la Dona, de la Universitat d’Alacant. En la secció següent formularem 
les qüestions de recerca; a continuació descriurem la metodologia i els dis-

15.  INE. INE. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en 
los hogares, Año 2004, <http://www.ine.es/prensa/np362.pdf>, consultat el 12-03-2007.

16.  gFrErEr, M. i pausCHEnwEin, J.  «Is the change from traditional teaching methods 
to ICT-based methods going to attract more female students to study engineering? An 
analyse of ICT-based lectures at the Technikum Joanneum». International Seminar of 
SEFI Working Groups in ICT and Women in Engineering, Oulu, Finlandia, 16-17 de mayo 
de 2002. <www.fh-joanneum.at/ca/cd/yuj/>, consultat el 19-09-2009. 
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senys emprats per obtenir-ne dades, i clourem amb una anàlisi dels resultats i 
les conclusions de l’estudi de cas17.

4. Pros i contres del model d’e/a de tic@’t

L’aprenentatge via la Web requereix una disciplina elevada per a treballar de 
manera regular, consegüent i profitosa. Una manera de facilitar-ho és mit-
jançant grups de treball que col·laboren conjuntament en les tasques i as-
seguren l’èxit del grup. Però aquesta modalitat és més difícil d’implementar 
en cursos de lliure elecció i de format NP on, a més a més, l’alumnat prové 
de carreres diverses de tot el Campus i de fora. Els desavantatges (en termes 
de manca d’esperit de grup) que podria suposar l’entrada i eixida constant 
d’alumnes en el curs, pel model d’inscripció que practica tic@’t, i la diferent 
intensitat de dedicació de l’alumnat del curs, es veuen compensats per factors 
positius que es donen en la metodologia tic@’t18, en particular pel que fa als 
fòrums de debat, aspecte principal del qual parlarem ací. En efecte, en els de-
bats asíncrons i entre alumnes d’edats diferents s’observa que:

1) El nombre d’alumnes amb què interacciona un/a alumne/a determi-
nat/da és major i més variat, perquè pot aprofitar allò que han fet i dit 
companyes i companys del curs en moments anteriors. (Fins i tot si 
un/a alumne/a ha acabat el curs, té l’oportunitat de continuar parti-
cipant en els debats del curs: aquesta opció és absent, òbviament, en 
cursos que es fan en modalitat purament presencial).

2) L’alumne més veterà en el curs pot tornar enrere a temes del curs ja 
treballats, animat per les contribucions fresques (debats o treballs) 
d’alumnes que s’hi incorporen en qualsevol moment. 

3) La possibilitat, que aprofiten professores i professors (de secundària, 
principalment, i algun PAS de la Universitat), de participar en els 
cursos tic@’t fa que l’estudiantat universitari puga interaccionar for-
malment i debatre amb uns col·lectius amb els quals no té contacte 
normalment. Aquesta oportunitat d’interacció es valora molt po-
sitivament entre l’alumnat dels cursos19.

17.  En aquest treball presentarem els resultats més significatius de l’estudi. Els contin-En aquest treball presentarem els resultats més significatius de l’estudi. Els contin-
guts detallats de les enquestes i la seua quantificació es publicaran en un altre treball: 
Mora, Elizabeth. «Anàlisi de les enquestes finals de cursos tic@’t-CED». (En vies de 
publicació).

18.  Boada, Oswaldo, T. et al. Op cit. 
19.  Mora, Elizabeth. Op cit. 
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4.1. Qüestions de recerca

Aprofitarem, per tant, la metodologia tic@’t per a analitzar la influència del 
factor gènere en els debats virtuals. En concret, analitzem els processos de 
comunicació que s’hi menen, en escenaris d’aprenentatge virtual, i que estan 
facilitats per diversos tipus de comunicació síncrona i asíncrona. Les pregun-
tes que volem respondre en aquest estudi són les següents:

	 ¿Hi ha diferències de gènere en...
1) la manera de treballar en un curs NP?
2)  l’actitud d’estudiantes i d’estudiants davant d’un espai virtual 

d’aprenentatge?
3) l’expressió d’opinions i la participació en debats?
4) la sensació d’aprenentatge de l’alumnat?

	 Volem mesurar, també, la influència del gènere sobre...
5) el control que té cada estudiant sobre el seu aprenentatge.
6)  el grau en què l’estudiant percep que té accés a l’acció tutorial 

i en rep suport.
7)  en quina mesura se senten còmodes estudiantes i estudiants 

del curs en expressar el seu punt de vista, i senten que les seues 
opinions són escoltades i valorades per la resta d’estudiantes/ts.

8)  el resultat final del curs, la profunditat del coneixement que 
es percep que es té i l’oportunitat de reflexionar sobre el que 
s’ha aprés.

4.2. Metodologia: disseny i recollida de dades

La mostra és de 317 alumnes que han participat al llarg de dues edicions del 
curs, dels quals 139 eren homes. Les dades per a aquest estudi s’han arreplegat 
amb els instruments analítics següents:

	 Prospeccions (enquestes) pre i postcurs, que emplena tot estu-
diant inscrit a un curs tic@’t. Els qüestionaris cerquen respostes 
qualitatives i quantitatives.

	 Un qüestionari sobre les quatre primeres qüestions de recerca 
enunciades adès. L’estudiant ha de respondre cada conjunt de 
qüestions dues vegades, una en relació al curs que tractem i l’altra 
en relació amb la seua experiència amb altres «cursos presencials 
de què s’haguera matriculat». Hem fet servir escales de Likert 
de cinc punts: 1-totalment en desacord, 2-desacord, 3-neutre, 
4-d’acord, 5-totalment d’acord.
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	 Entrevistes personals presencials, amb uns pocs alumnes del 
curs, seleccionats aleatòriament.

	 Entrevistes semiestructurades als tutors dels cursos.
	 Anàlisi dels continguts de les contribucions. A més d’investigar 

com participen estudiantes i estudiants en discussions en línia en 
cursos universitaris, hem tractat d’esbrinar si hi ha diferències de 
gènere en termes de nombre de contribucions i el seu caràcter. 
Hem separat les contribucions substantives (les directament rela-
cionades amb el tema del debat) de les no substantives (no direc-
tament relacionades amb els continguts del debat proposat). S’ha 
avaluat també la netiquette (qüestions d’etiqueta en ambients de 
xarxa), l’efectivitat dels textos que redacten els estudiants (man-
ca d’ambigüitats, per exemple) i el grau de relació amb el tema 
objecte del debat.

Com a mesura d’aprenentatge hem fet servir la percepció de l’estudiant/a, en 
lloc d’avaluacions independents (com ara els resultats de tests), perquè en 
molts cursos de lliure configuració no cal més que l’assistència per a aprovar-
los; i tot i que en alguns cursos presencials s’han de lliurar treballs o memòries 
finals (com també en el nostre curs), aquests treballs no comporten qualifica-
ció, llevat d’un «apta/e», i no ens serveixen per discriminar les tasques que hi 
fan els estudiants.

4.3. Resultats i discussió

L’anàlisis del procès d’E/A en entorns NP i la influència de qüestions de gènere 
es presta a diferents tipus de preguntes d’investigació. Presentem ací els resul-
tats de la recerca relacionada amb els fòrums de debat. 

En el curs tic@’t que hem analitzat el nombre de contribucions als debats 
és, típicament, un 15% major en el cas de les dones (una vegada corregides 
les dades per la diferència d’homes/dones en la matrícula en el curs). A més a 
més, es pot veure que, en general, les dones es comuniquen de manera molt 
més precisa i simple que els homes, és a dir, si no tenen una resposta clara a 
la qüestió no dubten a expressar-ho.

Les anàlisis dels debats mostren que, en termes generals, tant homes com 
dones fan contribucions substantives i no substantives a les discussions. Tant 
per a uns com per a les altres la major quantitat de contribucions eren reacti-
ves: es feien en resposta i en reacció a d’altres contribucions. No hi ha diferèn-
cies significatives pel que fa al gènere en les contribucions substantives als 
debats. Però sí que es troben en les dones (en un 20% superior als homes) ma-
jor nombre de contribucions no substantives (comentaris d’ànim, frases per 
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«connectar», etc.). Aquests resultats són semblants als de Davidson-Shivers, 
Morris i Sriwongkol20. Tan sols hem trobat algunes diferències amb aquests 
autors en el fet que els homes plantegen en els debats un 16% més de qües-
tions «noves» que les dones, és a dir, són més proactius que les dones en els 
debats oberts.

Aparentment, en un entorn virtual no tenen el mateix pes (o no s’hi apli-
quen) les regles socials (implícites i culturals) que animen els homes a ser 
més assertius i a expressar les seues opinions, i a les dones a ser més callades. 
En efecte, s’ha trobat en l’anàlisi de les enquestes i les converses amb els alum-
nes que, com també reporten Anderson i Haddad�21, un avantatge de les dis-
cussions en línia és que es pot reflexionar i cercar via Internet, per exemple, 
informació que done suport a una opinió que volem expressar. Per a un 30 % 
de les alumnes i un 19 % dels alumnes enquestats i entrevistats aquesta és un 
avantatge dels cursos NP. Com que la reflexió és un indicador de pensament 
d’alt nivell (d’habilitats cognitives de nivell elevat), aquella part de l’alumnat 
que prefereix reflexionar abans d’emetre una opinió sol ser el mateix que pre-
fereix els debats que es desenvolupen en un entorn NP. 

Les dades del nostre estudi mostren clarament que les dones fan servir 
en major mesura aquests recursos d’E/A NP. En efecte, mentre que el per-
centatge d’estudiantes matriculats a la UA supera al d’estudiants masculins 
en un 5.2%�22, en els cursos NP de tic@’t el percentatge de dones és un 25% 
superior al d’homes. Aquesta major inscripció femenina en cursos de tic@’t 
és consistent amb el fet que, a la UA, també les dones superen en un 23.72% 
als homes en matrícules en «altres estudis», diferents dels de primer i segon 
cicle universitari.

Un dels ítems de l’enquesta esmentada en l’apartat de Metodologia de-
mana l’alumnat que compare el cursos presencials i no presencials que haja 
fet per a obtenir crèdits de lliure configuració. La pregunta es fa tant abans 
d’iniciar com després d’acabar un curs NP, per veure si hi ha consistència en 
les respostes dels alumnes. En el 95 % dels casos les respostes dels alumnes 
van ser consistents. La taula 1 mostra els resultats de l’anàlisi de les respostes 

20.  davidson-sHivErs, Gayle, Morris, Samantha, sriwongKol, Tuangrat. «Gender diffe-
rences: are they diminished in online discussions?». International Journal on e-learning, 
vol. 2, nº 1 (2003), pp. 29-36. <http://dl.aace.org/11551>, consultat el 02-02-2009.

21.  andErson, David M. i Haddad, Carol J., «Gender, Voice and Learning in Online Cour-
se Environments», JALN vol. 9, nº 1 (2005). <http://www.sloan-c.org/publications/
jaln/v9n1/v9n1_anderson.aspe>, consultat el 12-04-2009.

22.  Universitat d’Alacant. La UA en xifres. Matrícula en el curs 2008-09, pel tipus d’estudis 
i per sexe. <http://www.ua.es/va/servicios/upec/ua_cifras/matricula.html>, consultat el 
19-10-2009.
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de les alumnes. S’hi veu que les dones tenen major percepció d’aprenentatge 
en cursos NP que en P (presencials). També, com ja s’ha dit, les estudian-
tes expressen les opinions de manera més freqüent en cursos NP que en P, i 
aquesta contribució resulta en una major sensació d’aprenentatge. El recolza-
ment i la presència de/la tutor/a contribueix directament a aquella sensació, a 
través de l’ajut que reben els estudiants. Aquesta acció tutorial és valorada per 
les alumnes en un 19 % més que els alumnes masculins (és a dir, la mitjana 
de les respostes a la pregunta sobre «Ajut i suport de/la tutor/a» és 3.8 per als 
alumnes masculins i un 4.6 per a les alumnes).

Taula 1: Anàlisi dels qüestionaris sobre el curs (resultats per a les alumnes).

Mitjana Likert: 
1 a 5

Opinions representatives

Control sobre 
l’aprenentatge

P 2,2 El curs era molt poc dinàmic i massa rígid.

NP 3,4
El curs era suficientment flexible.
Notava que podia aprendre al meu ritme.

Autorepressió de 
la participació 
(vergonya)

P 4,3
La preocupació per les opinions de companys/
es afecta l’expressió dels meus punts de vista.

NP 2,5
No tenia por d’expressar opinions contràries, 
com hauria ocorregut en un curs P.

Ajut i suport de/la 
tutor/a

P 1,8
(No es va plantejar la figura d’un/a tutor/a en 
cap curs P).

NP 4,6
Tenia accés permanent al/la tutor/a del curs.
Notava la presència dels tutors en cada activitat 
meua en el curs.

Expressió d’opinió

P 2 Gairebé mai la vaig expressar.

NP 3,9

Em sentia còmoda en expressar els meus punts 
de vista sobre els temes plantejats.
Els continguts i el format del curs permetia que 
expressàrem i debatérem opinions múltiples 
sobre cada qüestió que s’hi plantejava.
Tenia major llibertat per triar les paraules amb 
què expressar com em sentia sobre els temes del 
curs.

Percepció 
d’aprenentatge

P 2,3
Els continguts no em resultaven massa 
interessants.

NP 4,3

Les activitats del curs m’animaven a reflexionar 
sobre els continguts del curs abans de compartir 
els meus pensaments.
He aprés molt en el curs, però també he treballat 
molt, i de fet molt més que en qualsevol dels 
cursos P que he fet.

P = presencial / NP = no presencial.
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Per tant, hi ha diferències de gènere en l’extensió amb què l’alumnat percep 
l’ajut del professorat. Les dones perceben més ajut en cursos NP que els ho-
mes. Aquest fet es pot deure al fet que les estudiantes estan més disposades 
en cursos NP a sol·licitar ajut del/a tutor/a que en les tutories cara a cara dels 
cursos P, especialment en carreres tècniques, on el professor és encara majo-
ritàriament masculí.

També hem observat algunes evidències (en entrevistes personals, o en 
comunicacions privades per correu electrònics) que indiquen que les dones 
també trien els cursos NP en línia en major proporció com a forma de millorar 
el seu Currículum Vitae (CV), i per tal d’experimentar un EVA de formació 
continuada, de cara a trobar feina més fàcilment en el futur. Per exemple, 
les qüestions de resposta oberta de les enquestes indiquen que la inclussió 
en el CV cursos de temàtica de gènere o d’informàtica aplicada pot ajudar a 
l’obtenció de treballs a temps parcial en el futur, o treballs que es puguen fer 
des de casa.

Com confirmen les anàlisis de les dades sobre hores de connexió a l’aula, 
en els cursos NP es reprodueixen els patrons de gènere dels cursos P, pel 
que fa al comportament i hàbits de treball23: les dones tendeixen a progressar 
tranquil·lament al llarg del curs, seguint les instruccions i fent les tasques 
regularment, mentre que els homes van a batzegades i tenen períodes de no 
participació més prolongats. Es constata, en les dades que proporcionen els 
registres de l’aula sobre l’evolució temporal de les activitats de l’alumnat, que 
més dones que homes presenten dins dels terminis establerts els treballs que 
requereix el curs; i, a la vista dels comentaris dels tutors en les entrevistes 
semestrals que els hem fet, els treballs de les alumnes són de major qualitat 
globalment. Com també s’ha vist en altres estudis24, això es pot deure a que 
els homes tenen un excés de confiança, especialment en entorns digitals i 
ajornen les tasques i les duen a terme amb més rapidesa i menys cura.

S’ha preguntat també l’alumnat quin era el millor moment del dia per a tre-
ballar el curs NP. Les respostes estan correlacionades amb l’edat de l’alumna/e 
i la situació laboral o familiar que té: la fracció de l’estudiantat més madur sol 
dir «de nit i tard», o «de bon matí» (que és quan no hi ha familiars al voltant o 
bé s’han acomplert les tasques domèstiques), i l’alumnat més jove sol dir que 

23.  sEvEriEns, Sabine E., tEn daM, Geert T. N. «Gender differences in learning styles: 
A narrative review and quantitative meta-analysis». Higher Education, vol. 27, nº 4 
(2004), pp. 487-501.

24.  liM yuEn liE, Lisa-Angelique i CHEong, Emil. «How Do Male and Female Students 
Approach Learning at NUS?». CDTL Brief, vol. 7, nº. 1 (2004). <http://www.cdtl.nus.
edu.sg/brief/v7n1 /default.asp>, consultat el 19-10-2009.



Estudi de cas sobre perspectives de gènere en els debats virtuals 83

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 71-86

estudia «en qualsevol moment» del dia. Aquestes dades es poden certificar 
en comprovar els registres digitals de les seues activitats en l’aula: el patró 
de connexió a l’aula d’alumnes de menor edat és irregular, i amb una durada 
de connexió variable, amb tendència a ser sempre curtes en comparació amb 
l’alumnat de major edat.

La tutorització de cursos en línia, és a dir, l’ensenyament NP, presenta al-
tres avantatges de gènere: les dones tenen, per educació i per realitat familiar 
i cultural, l’hàbit d’organitzar amb cura el dia a dia, i d’adaptar-se ràpidament 
als imprevistos i als canvis; les donen tenen, també, l’habilitat de fer mala-
barismes amb diverses tasques petites que aborden al mateix temps. Pot ser 
per aquestes raons les dones tenen avantatge de partida en entorns NP i asín-
crons, i tenen l’habilitat adquirida de desenvolupar una flexibilitat cognitiva i 
estils d’estudi i d’aprenentatge particulars, que no tenen els homes25. 

On s’hi fa sentir una diferència de gènere important de partida és en les ex-
pectatives d’estudiantes i estudiants sobre les seues capacitats abans d’encetar 
el curs. Destaca la manera tan dispar com es perceben homes i dones en rela-
ció amb les habilitats en entorns digitals: els homes creuen en major nombre 
que tenen suficient experiència en Internet i en el maneig d’hipertextos que 
les dones. Però el treball regular i intens és un factor molt important per a 
l’èxit en els cursos NP, i té major influència sobre l’èxit en el curs que les 
percepcions originals que es tinguen sobre coneixements de TIC aplicades a 
l’E/A. Aquesta realitat ve avalada pel fet que l’índex d’abandonament de cursos 
NP, tot i que és baix (un 15% del total d’alumnes inscrits), és superior en un 
25% en homes que en dones.

Com s’ha comentat abans, l’ensenyament NP té l’avantatge que les dones 
no han d’entrar en ambients dominats per la presència masculina (com ara 
cursos d’informàtica bàsica o avançada, o de divulgació científica). En les en-
questes es declara que el 70% de les alumnes no s’hagueren inscrit en un curs 
amb el títol i continguts del curs, si fóra de tipus presencial.

5. Conclusions

Hem trobat, doncs, que els cursos NP tenen avantatges per a les alumnes, i 
per a les estudiantes més majors en comparació amb les de menor edat. Les 
dones es comuniquen millor que els homes en línia, és a dir, amb major faci-
litat i amb millor suport documental, i són més capaços d’organitzar-se i de 

25.  Aquests fets han estat assenyalats també per Aquests fets han estat assenyalats també per CaMpBEll, N. «Online learning for preser-
vice teachers». Compùters in NZ Schools, 1997, pp. 21-24. <http://www.waikato.ac.nz/
education>, consultat el 02-05-2008.
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planificar el seu estudi. Les dones fan també les tasques de manera més efi-
cient que els homes. Això ja s’ha constatat en altres àmbits i s’està començant 
a constatar també en l’àmbit de l’E/A NP i en línia.

En contrast, els estudiants masculins, i els de menor edat entre ells, es-
tranyen més la disciplina que proporciona l’ensenyament presencial. L’èxit 
general del curs virtual depèn de l’estudiantat i de la seua actitud. Les habi-
litats bàsiques d’autoregulació i de gestió dels temps sembla que estan poc 
desenvolupades en el cas dels homes joves, especialment en comparació amb 
les dones. Això podria explicar que el percentatge de dones que acaben el curs 
NP siga superior al d’homes.

La presència constant de la tutora o del tutor en els cursos NP contribueix 
a una major percepció d’aprenentatge per als estudiants dels dos sexes en re-
lació als cursos presencials. Però les estudiantes s’expressen més i amb major 
profunditat en entorns en línia que en els presencials. En general, en debats 
en línia l’estudiant/a pot fer preguntes sense el temor que companys i com-
panyes l’estigmatitzen, però en temàtiques cientificotècniques són les dones 
les que més aprofiten aquest avantatge de la no presencialitat. 

Una altra constatació clara és que en debats que prenen direccions que 
s’allunyen de la qüestió inicial, són els homes els que generalment provoquen 
aquestos desviaments. Les dones tendeixen a mantenir-se més centrades en 
el tema del debat. 

És digna d’esment també la ironia que és dóna en l’E/A en línia. El procés 
d’E/A en la Web té dos efectes aparentment contradictoris: despersonalitza i 
individualitza la comunicació al mateix temps. Malgrat el fet que la interac-
ció es produeix davant d’un ordinador i «a distància» i, com a conseqüèn-
cia, cada alumna/e podria sentir aparentment gelor i aïllament, en realitat 
l’alumne/a es pot sentir membre d’un col·lectiu, al mateix temps que se sent 
considerada/t personal i individualment, gràcies a la gran interacció i possi-
bilitats d’intercanvi d’opinions i d’informacions que ofereixen els cursos NP. 
Aquest aspecte és més valorat en les enqueste pel col·lectiu femení.

En aquesta línia volem aportar, finalment, algunes conclusions de caire 
més general sobre la metodologia d’E/A tic@’t. Com a elements essencials del 
projecte destaquen la interdisciplinarietat, la interestamentalitat (alumnes, 
PAS i professors universitaris i de secundària) i la possibilitat de dur a terme 
investigació educativa com la present.

A més a més, la participació en cursos tic@’t té l’al·licient per a l’alumnat 
que li permet experimentar amb una metodologia de treball (la formació en lí-
nia) que, se suposa, l’acompanyarà la resta de la seua vida professional i labo-
ral. En particular, propostes de cursos i de metodologia com els esmentats ací 
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són d’interès per a aplanar el camí cap al sistema de crèdits europeus (el sis-
tema ECTS), on la component NP del procés d’E/A cobra gran protagonisme. 
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1. Introducción

En los tres últimos años, las redes sociales se han convertido en el fenómeno 
de moda en Internet. Su popularidad es indiscutible a tenor del número de 
usuarios que cada día se agregan a ellas. Una de las redes más populares, la 
estadounidense Facebook, cuenta con más de 250 millones de usuarios en 
todo el mundo1. En España, según datos de la Fundación Orange, en diciem-
bre de 2008 el 73,7% de los internautas mayores de 15 años disponía de una 
cuenta en alguna red virtual. De acuerdo con este estudio, «España es el país 
de Europa con mayor porcentaje de usuarios de redes sociales, sólo después 
de Reino Unido»2. Estas cifras dan la razón a Manuel Castells  cuando afirma 
que «La gente se organiza cada vez más, no sólo en redes sociales, sino en 
redes sociales conectadas por ordenador»3. 

1.  Información ofrecida por el propio servicio: <http://www.facebook.com>, consultado el 
14-08-2009. 

2.  Fundación Orange. eEspaña 2009. Informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la 
información en España. Madrid, Fundación Orange, 2009, p. 177. Puede consultarse 
en la siguiente dirección: <http://www.fundacionorange.es/fundacionorange/analisis/
eespana/e_espana09.html>, consultado el 23-09-2009.

3.  CastElls, Manuel. La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, Bar-
celona, Areté, 2001, p. 152.
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Los datos demuestran que los principales usuarios de estos espacios son 
los jóvenes y las mujeres. Así, a nivel mundial, el 60% de los usuarios son 
mujeres4. Sin embargo, es escasa la información existente en torno a un fenó-
meno tan novedoso como son las redes sociales en Internet y al uso que de las 
mismas hacen los jóvenes. En concreto, los datos son mínimos en relación a 
los posibles usos diferenciales por parte de hombres y mujeres. 

En este sentido, el propósito del presente artículo es mostrar los resulta-
dos de un estudio exploratorio acerca de la utilización de redes sociales por 
parte de los jóvenes. Para ello, se ha contrastado información procedente de 
diferentes fuentes con los resultados obtenidos de una encuesta de elabora-
ción propia. La encuesta, realizada a través de Internet, se ha aplicado a una 
muestra de usuarias y usuarios de redes sociales, con el objetivo de conocer 
cuál es la razón de su éxito o, dicho de otro modo, qué es lo que lleva a las y 
los jóvenes a abrir un perfil y mantenerlo. El análisis se ha llevado a cabo po-
niendo especial atención a las posibles diferencias en las pautas de uso entre 
chicos y chicas. 

2. Contexto de la investigación y planteamiento metodológico

El estudio que aquí se presenta puede considerarse la ampliación de una in-
vestigación realizada entre el año 2006 y 2008 cuyo título es: «Jóvenes y nue-
vas tecnologías. El impacto de Internet en la vida cotidiana de los jóvenes»5. 
Con ella, se pretendía analizar la relación que mantienen los jóvenes, con 
edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, con Internet, ordenadores y 
telefonía móvil. A través del análisis de sus discursos conocimos el uso y el 
significado que los jóvenes atribuían a su relación con las TIC6. 

Cuando realizamos el trabajo de campo de la citada investigación, Win-
dows Messenger era el sistema de mensajería instantánea más popular. Su 
utilización estaba generalizada entre los jóvenes consultados ya que, junto 
con el teléfono móvil, representaba la posibilidad de estar constantemente 
conectados con sus amigos. Las redes sociales no aparecieron en las entrevis-
tas realizadas porque no formaban parte, en aquel momento, de los servicios 
utilizados por los jóvenes. Sin embargo, en muy poco tiempo, las costum-
bres parecen haber cambiado y las redes están sustituyendo a la mensajería 
instantánea.  

4.  Fundación Orange. Op. cit., p. 37.
5.  Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Referencia: SEJ2004-66651/

SOCI). 
6.  Espinar, Eva y gonzálEz, María José. «Jóvenes conectados. Las experiencias de los 

jóvenes con las nuevas tecnologías», en RES, 9 (2008), pp. 109-124. 
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Este es el punto de partida de la presente investigación, en la que hemos 
desplazado el interés al análisis del uso de las redes sociales. Con este obje-
tivo, se ha contrastado información procedente de diferentes fuentes con los 
resultados obtenidos a partir de una encuesta aplicada, a través de Internet, 
a usuarios de redes sociales. Empleando un muestreo de bola de nieve7, y ha-
ciendo uso del correo electrónico, se invitó a los usuarios a completar un 
cuestionario ubicado en una página Web. De esta forma, se trata de una mues-
tra no probabilística de jóvenes españoles, con edades comprendidas entre los 
18 y los 35 años (principales usuarios de estas redes según los datos existen-
tes8), que mantienen su perfil activo al menos en una red social. La muestra 
definitiva la constituyen 159 jóvenes, de los cuales un 60% son mujeres. El 
trabajo de campo se realizó entre los meses de junio y julio de 2009.

En ningún caso se pretende dotar de representatividad estadística a los 
datos recogidos. Estamos ante una investigación exploratoria y los resultados 
son utilizados desde esta perspectiva. A la hora de analizar la información 
procedente de la encuesta, se ha prestado especial atención a las posibles dife-
rencias en el uso de las redes por parte de hombres y mujeres. 

3. Las redes sociales

El término red social ha sido ampliamente utilizado dentro de las Ciencias 
Sociales, sin que hasta el momento pueda hablarse de una definición común-
mente aceptada. Pese a ello, continúa siendo de uso frecuente; es más, en 
los últimos años, asistimos a una eclosión de investigaciones y publicaciones 
realizadas desde el enfoque de redes9, lo que parece indicar que el concepto 
sigue siendo útil. 

Entre las distintas definiciones existentes, y desde un punto de vista ana-
lítico, Félix Requena define la red como: 

Un conjunto de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de rela-
ciones que cumplen determinadas propiedades. Las redes sociales gozan de 
una estructura y una morfología propias, cuyas cualidades, como la posibili-
dad de cuantificar las relaciones y su consiguiente tratamiento matemático, 
evidencian importantes aplicaciones para el análisis e interpretación de las 
conductas sociales10.

  7.  gonzálEz, María José. Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de 
datos. Alicante, Aguaclara, 1997, p. 177. 

  8.  Fundación Orange. Op. cit., p. 37.
  9.  Ejemplo de ello es la revista REDES <http://revista-redes.rediris.es>. Igualmente, desta-

ca la International Network for Social Network Analysis <http://www.insna.org>, con-
sultados el 15-08-2009.

10.  rEquEna, Félix. «El concepto de red social» Reis, 48 (1989), pp. 137-152, p. 137. 
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Los usos del término red social son muy diversos: desde su empleo por parte 
de los antropólogos británicos en los trabajos de campo de los años 50 para 
referirse a los vínculos existentes entre un conjunto de individuos11, hasta su 
utilización para hacer referencia a las redes sociales de apoyo, formales o in-
formales. Sin embargo, la aplicación más formal del concepto de red es el que 
hace referencia al análisis de redes, también denominado análisis estructural. 
Un enfoque teórico-metodológico desarrollado para el estudio y la medición 
de estructuras sociales12.  

El éxito de Internet abre un nuevo campo de investigación para los estu-
diosos de las relaciones sociales. Así, los primeros investigadores de las in-
teracciones sociales on-line acuñaron el término comunidades virtuales para 
hacer referencia, como afirma Wellman, a «Redes de lazos interpersonales que 
proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de pertenen-
cia y una identidad social»13. Estas comunidades pueden ser consideras como 
el antecedente de las redes virtuales tal y como hoy las conocemos.

Algunas fuentes sitúan el origen de las redes sociales en Internet en el año 
1995, cuando se crea classmates.com, una red diseñada con el objetivo de que 
los usuarios pudiesen localizar y mantener el contacto con antiguos compa-
ñeros de estudios14. En el año 2002 comienzan a aparecer sitios Web que pro-
mocionan las redes de círculos de amigos en línea, adquiriendo popularidad 
en el año 2003. Lo que se inició como una forma de búsqueda nostálgica se ha 
extendido de tal manera que, en la actualidad, redes como MySpace, Tuenti o 
Facebook permiten que millones de jóvenes, y no tan jóvenes, se comuniquen 
en todo el mundo a través de ellas. 

Las redes sociales virtuales, al igual que blogs, wikis y fotologs, son ejem-
plos de lo que técnicamente se conoce como Web 2.0. Si en la Web 1.0. los 
editores de páginas digitales generaban los contenidos que iban a ser utili-
zados por los usuarios, el rasgo característico de la Web 2.0 es que son estos 
últimos los que generan los contenidos que van a ser utilizados por el resto de 

11.  rEquEna, Félix. Redes sociales y cuestionarios. Cuadernos metodológicos, nº 18, Madrid, 
CIS, 1996.

12.  sanz, Luis. Análisis de Redes Sociales: o como representar las estructuras sociales subya-
centes, Documento de Trabajo. Apuntes de Ciencia y Tecnología, nº 7, junio de 2003, Ma-
drid, AACTE, p. 22. Puede consultarse en <http://www.iesam.csic.es/doctrab2/dt-0307.
pdf>, consultado 15-08-2009.

13.  Wellman en CastElls, Manuel. Op. cit., p. 148. 
14.  Observatorio de la seguridad de la información, Estudio sobre la privacidad de los datos 

personales y la seguridad de la información en las redes sociales online. Madrid, Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Agencia Española de Protección de Da-
tos, 2009, p.34. Puede consultarse en: <www.inteco.es/file/1000275028>, consultado 
el 15-08-2009.
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usuarios. Es decir, son creadores y editores de sus propios espacios. Parece, 
ciertamente, que estamos «viviendo la transformación de un usuario pasivo a 
otro creador y explotador de contenidos»15. 

Estas redes crecen siguiendo un modelo viral16, es decir, un miembro de 
la red invita a sus conocidos a unirse al espacio virtual y, a su vez, cada nuevo 
integrante extiende la invitación a sus contactos; de este modo, el proceso de 
crecimiento se desarrolla de forma muy rápida.  

De la misma forma que no existe una definición única de redes sociales, 
tampoco existe una clasificación única que ordene los muchos y muy diferen-
tes espacios virtuales. El Observatorio de la Seguridad de la Información17, di-
vide las distintas redes en dos grandes grupos en función del  público objetivo 
al que se dirigen y el tipo de contenido que albergan18 (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación de redes sociales

Redes generalistas 
o de ocio

Plataformas de intercambio de contenidos e información: 
Facilitan herramientas para el intercambio y la publicación de 
contenidos digitales (vídeos, fotos, textos, etc.). La interacción se 
limita al visionado de contenidos, puntuación y comentarios sobre 
los mismos. Ejemplos: Youtube, Dalealplay.com, Google Vídeo, etc.

Redes sociales basadas en perfiles: El tipo más representativo 
de las redes sociales de ocio. Ejemplos: Facebook, Tuenti, Wamba, 
Orkut, etc.

Redes de microblogging o nanoblogging: Basadas en la actualización 
constante de los perfiles de los usuarios mediante pequeños 
mensajes de texto. Permiten informar sobre las actividades que se 
están realizando en cada momento. Ejemplos: Twitter, Yammer, etc.

Redes de 
contenido 
profesional

Creadas y diseñadas con la finalidad de poner en contacto y 
mantener la relación, a nivel profesional, con diferentes sujetos que 
tengan interés para el usuario. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de la seguridad de la información, 
Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes 
sociales online. Madrid, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Agencia 
Española de Protección de Datos, 2009, pp. 40-44. 

15.  raMos, Andy, «Redes Sociales y propiedad intelectual. Dos mundos obligados a enten-
derse» en Telos, 76 (2008), pp. 110-113.

16.  Observatorio de la seguridad de la información, Op. cit., p. 38. 
17.  Ibíd., pp. 40-44.
18.  Para una clasificación más amplia y exhaustiva de redes sociales ver: <http://www.pa-

bloburgueno.com/ 2009/03/clasificacion-de-redes-sociales>, consultado el 4-09-2009.



92 Eva Espinar Ruiz, María José González Río

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 87-106

4. Chicos y chicas en las redes sociales virtuales

En los últimos años ha crecido el interés por el estudio del impacto social de 
Internet y, en concreto, por la relación que jóvenes y adolescentes mantienen 
con este medio. Tal interés se ha reflejado en informes y ensayos que tratan 
de analizar el uso que este colectivo hace de las nuevas tecnologías19. Ahora 
bien, lo que no es tan frecuente es que estos estudios se centren en el análisis 
de las diferencias de género existentes. Así, mientras no es difícil encontrar 
obras que analizan la llamada brecha digital de género20, tal perspectiva está 
prácticamente ausente cuando el objeto de análisis es la población joven y 
adolescente. Las investigaciones suelen centrarse en el colectivo joven, en 
su conjunto, con breves menciones a posibles diferencias entre hombres y 
mujeres. 

Por otro lado, es cierto que, cuando se mencionan las diferencias de gé-
nero, suelen destacarse las coincidencias más que las divergencias en el uso 
que hacen de Internet los chicos y las chicas. François Hersent plantea que se 
puede llegar a hablar, en relación con los nuevos medios, de «un cierto núme-
ro de comportamientos específicos de jóvenes y adolescentes, más allá de sus 
diferencias según la extracción social y el sexo»21. En este sentido, la mayor 
parte de los estudios concluyen que las diferencias entre chicos y chicas no 
son de cantidad de uso, sino de algunas de las características de tales usos22, 
como, por ejemplo, la relación con los juegos23, el empleo de herramientas 

19.  Para el caso español, destacan: lorEntE, Santiago; BErnEtE, Francisco y BECErril, 
Diego. Jóvenes, relaciones familiares y tecnologías de la información y la comunicación. 
Madrid, INJUVE, 2004. gordo, Ángel J. Jóvenes y cultura Messenger. Tecnología de la 
información y la comunicación en la sociedad interactiva. Madrid, INJUVE, 2006. gar-
MEndia, Maialen y garitaonandia, Carmelo. Cómo usan Internet los jóvenes: hábitos, 
riesgos y control parental. Informe de la investigación. 2007. Puede localizarse en: <http://
www.ehu.es/eukidsonline/informe%20final-internet.pdf>, consultado el 13-08-2009. 
ruBio, Ángeles (dir.), Adolescentes y jóvenes en la red: factores de oportunidad. Madrid, 
Injuve, 2009. aguinaga, Josune et al. Informe Juventud en España 2004. Madrid, Injuve, 
2005.

20.  Buenos ejemplos son: Instituto de la Mujer. Mujeres y nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Madrid, Instituto de la mujer, 2008. Castaño, Cecilia, «Nuevas 
tecnologías y género. La segunda brecha digital y las mujeres», Telos, Cuadernos de 
comunicación e innovación, 75 (2008), pp. 24-33.

21.  <http://www.fundaciongsr.es/documentos/boletin11/6.htm>, consultado el 23-09-2009.
22.  Instituto de la Mujer. Op. cit, 2008, p. 124. 
23.  EsCoFEt, Anna y ruBio, Mª José. La brecha digital: género y juegos de ordenador. 

REICE, 5 (1)  (2007), pp. 63-77. <http://www.rinace.net/arts/vol5num1/art4.htm>, 
consultado el 23-09-2009.
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de comunicación, las páginas visitadas, el lugar de conexión, los servicios 
utilizados, etc.24

Sin embargo, dada la permanencia de rasgos diferenciales en los procesos 
de socialización y construcción de identidades de género, podemos cuestio-
narnos si las diferencias encontradas han sido suficientemente analizadas, so-
bre todo si atendemos a los resultados de aquellas investigaciones que aplican 
la perspectiva de género al análisis del lenguaje empleado en los espacios 
virtuales y, en estrecha relación, a los efectos de Internet sobre la configura-
ción de identidades25. Tales estudios sí parecen haber encontrado un relevan-
te campo de investigación.

Ciertamente, nuestro objeto de estudio no es Internet en su conjunto, si-
no el uso que los jóvenes hacen de un servicio concreto, las redes sociales de 
ocio basadas en perfiles; y, en este campo, la búsqueda de datos fiables es espe-
cialmente compleja. La diversidad de fuentes de información, la aparición de 
nuevos servicios, su novedad y, sobre todo, el rápido incremento de registros 
dificulta la utilización de cifras. Sin embargo, se constata, como señalamos 
anteriormente, que, son jóvenes y adolescentes los principales usuarios y que, 
a nivel mundial, entre tales usuarios, la presencia de mujeres alcanza el 60%. 
«Las excepciones las constituyen algunas pocas redes sociales, por ejemplo 
Linkedin, enfocadas más a las relaciones profesionales que a las personales, 
donde la mayoría de usuarios suelen ser varones y contar con más de 25 
años»26. 

4.1. Redes y contactos

Las redes sociales constituyen, para los jóvenes, un espacio de encuentro, por 
lo que es frecuente que se registren en más de una comunidad virtual. Según 
nuestra encuesta (ver tabla 1), un 27,1% forma parte de 3 o más de estas re-
des. Aun así, un 44,7% de los jóvenes consultados sólo forman parte de una 
red virtual. Las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas.

24.  ruBio, A (dir.). Op. cit., pp. 38-47.
25.  A modo de ejemplo: wolF, Alecia, «Emotional Expresion Online. Gender Differences 

in Emoticon Use», CyberPshychology and Behavior, 3 (5) (2000), pp. 827-833. HoF-
FaKEr, David y CalvErt, Sandra. «Gender, identity and language use in teenage blogs», 
Journal of Computer-Mediated Communication, 10 (2) (2005) <http://jcmc.indiana.edu/
vol10/issue2/huffaker.html>, consultado el 23-09-2009. KARLSSON, Lena, «Desper-
ately seeking Samesness: The Processes and Pleasures of Identification in Women’s 
Diary Blog Reading”, Feminist Media Studies, 7 (2), (2007), pp. 137-153. 

26.  Fundación Orange, Op. cit., p. 37.
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Tabla 1. Número de redes por sexo (%)

 
Sexo

Total
Hombre Mujer

Número de redes en las que está 
registrado 

1 45,3 44,2 44,7

2 28,1 28,4 28,3

3 20,3 14,7 17,0

Más de 3 6,3 12,6 10,1

Total 100 100 100

Sin embargo, como puede observarse en la tabla 2, las diferencias sí son signi-
ficativas cuando consideramos la edad de los encuestados. Son los de mayor 
edad los que significativamente están conectados a un menor número de re-
des (en un 73,5% sólo a una). Los usuarios más intensivos, al menos por lo 
que respecta al número de ellas en las que participan, son los jóvenes de entre 
24 y 29 años, de los que sólo un 32,3% forma parte de una única red. En este 
sentido, las diferencias parecen centrarse en la edad y no tanto en el sexo de 
los encuestados. 

Tabla 2. Número de redes por edad (%)

 
Edad

Total
18-23 24-29 30-35 

Número de redes en las 
que está registrado

1 50,0 32,3 73,5 44,7

2 21,9 33,3 20,6 28,3

3 12,5 24,7 0,0 17,0

Más de 3 15,6 9,7 5,9 10,1

Total 100 100 100 100

Ahora bien, estos datos nos permiten destacar, tal y como podremos ir vien-
do en las sucesivas tablas, la diversidad existente dentro del colectivo joven 
en cuanto al uso de estos nuevos canales de comunicación. Encontraremos, 
así, a usuarios conectados a varias redes, con numerosos contactos y un uso 
cotidiano de estos espacios; y otros usuarios que se conforman con una o a lo 
sumo dos redes, con un reducido número de contactos, con los que pueden 
tener una comunicación más o menos continuada.  

Las preferencias de los jóvenes por una u otra red social difieren según 
el contexto geográfico y la edad. Así, mientras a nivel mundial Facebook y 
MySpace acaparan el mayor número de usuarios, la red social más popular en 
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España es Tuenti27. Igualmente, Tuenti es la red preferida por los más jóvenes 
(entre 14 y 20 años), mientras que los internautas de más edad optan por 
espacios como Facebook o MySpace28. 

Dada la edad de nuestros encuestados (entre 18 y 35 años), puede enten-
derse que Facebook sea la red preferida (un 87,4% está conectado a ella, como 
muestra la tabla 3). Tuenti ocupa el segundo lugar, con un 44% de los encues-
tados conectado a ella. Las diferencias de género no parecen ser relevantes, 
salvo por la mayor tendencia de las mujeres a la hora de optar por Facebook.

Tabla 3. Redes en las que se participa por sexo (multirrespuesta -%)

 
 

Sexo
Total 

Hombre Mujer 

¿En qué redes estás registrado?

Facebook 79,7 92,6 87,4

Tuenti 50,0 40,0 44,0

MySpace 10,9 13,7 12,6

Windows Live 23,4 23,2 23,3

Hi5 9,4 8,4 8,8

Twitter 3,1 6,3 5,0

Otras 12,5 12,6 12,6

Tabla 4. Redes en las que se participa por edad (multirespuesta -%)

Edad
Total

18-23 24-29 30-35

¿En qué redes estás registrado? 

Facebook 62,5 95,7 88,2 87,4  

Tuenti 68,8 43,0 23,5 44,0  

MySpace 12,5 15,1 5,9 12,6 

Windows 
Live

25,0 29,0 5,9 23,3 

Hi5 6,3 11,8 2,9 8,8

Twitter ,0 8,6 ,0 5,0

Otras 18,8 10,8 11,8 12,6 

Ciertamente, tal y como puede observarse en la tabla 4, las diferencias apa-
recen, de nuevo, más marcadas entre los distintos grupos de edad que de 

27.  <http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/2/Social_Networking_
Spain>, consultado el 10-09-2009. 

28.  <http://www.marketingdirecto.com/estudios/Estudio%20de%20redes%20socia-
les_20_11_2008.pdf>, consultado el 5-09-2009. 
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acuerdo al sexo de los encuestados. Son los más jóvenes los que en mayor 
medida optan por Tuenti (en un 68,8%), frente a los otros dos grupos que 
prefieren Facebook. Sin embargo, el dato que destaca más claramente es la 
concentración de usuarios en un número relativamente reducido de redes. De 
hecho, entre Tuenti y Facebook reúnen a la mayor parte de los encuestados. 

Para muchos usuarios, tener una agenda repleta de agregados implica que 
se multiplican las posibilidades de entablar contactos. Algo así como «están 
ahí, no molestan y en algún momento los puedo necesitar». Es habitual, sobre 
todo en el caso de los más jóvenes, que tengan un elevado número de perso-
nas agregadas en sus redes: los amigos, los amigos de los amigos, la familia, 
los ligues, etc., pero el contacto frecuente se produce únicamente con unos 
pocos de ellos. Con el resto se mantienen relaciones esporádicas o ninguna 
relación. Según nuestra encuesta, obtenemos una mediana de 90 contactos 
agregados, pero sólo con unos 20 (como mediana) se tendría un contacto 
habitual. Esta cifra se repite al preguntar por aquellos contactos con los que 
tienen una relación cotidiana fuera de la red. Como veíamos en nuestra inves-
tigación inicial con el Messenger, podemos intuir (especialmente atendiendo 
a las respuestas abiertas de los encuestados) que, en gran medida, la relación 
cotidiana en la red se mantiene con aquellos con los que se tiene también un 
contacto frecuente fuera del espacio virtual, es decir, los amigos más cercanos. 
Tampoco podemos hablar de diferencias significativas entre hombres y muje-
res por lo que respecta al número de contactos (ver tabla 5). 

Tabla 5. Número de Contactos por sexo (%)

 
Sexo

Total
Hombre Mujer

Contactos

Hasta 25 19,4 12,1 15,0

26-50 19,4 12,1 15,0

51-100 21,0 31,9 27,5

101-200 24,2 35,2 30,7

Más de 200 16,1 8,8 11,8

Total 100 100 100

Ahora bien, la tabla 6 sí nos permite hablar de diferencias significativas entre 
los distintos grupos de edad. Claramente, son los mayores (de 30 a 35 años) 
los que tienen un menor número de agregados en sus redes (el 30,3% tiene 
25 o menos contactos), mientras que los más jóvenes son los que acumulan 
mayor número de contactos. 
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Tabla 6. Número de contactos por edad (%)

 
 

Edad
Total

18-23 24-29 30-35

Contactos

Hasta 25 12,9 10,1 30,3 15,0

26-50 16,1 13,5 18,2 15,0

51-100 19,4 27,0 36,4 27,5

101-200 38,7 33,7 15,2 30,7

Más de 200 12,9 15,7 ,0 11,8

Total 100 100 100 100

La inmensa mayoría de los encuestados ofrecen datos personales reales en sus 
perfiles (un 88,1%), sin diferencias significativas entre hombres y mujeres (tal 
y como puede observarse en la tabla 7) o entre los distintos grupos de edad. 
El 9,4% opta por mezclar datos reales con datos ficticios y el 2,5% reconoce la 
falsedad de la información que aparece en sus perfiles.

Tabla 7. Veracidad de los datos por sexo (%)

  
Sexo

Total
Hombre Mujer

¿Los datos que escribes en tu 
perfil son en su mayoría reales?

Sí 85,9 89,5 88,1

Mitad y mitad 10,9 8,4 9,4

No 3,1 2,1 2,5

Total 100 100 100

Tabla 8. Publicidad del perfil por sexo (%)

 
 

Sexo
Total

Hombre Mujer 

¿Tú perfil es abierto o privado?
Privado 60,9 72,6 67,9

Abierto 39,1 27,4 32,1

Total 100 100 100

Aunque muchas veces se ha relacionado la presencia de jóvenes en las redes 
sociales con una cierta tendencia al exhibicionismo o, al menos, con una au-
sencia de preocupación por mostrar aspectos íntimos en público, lo cierto es 
que en torno al 68% de los encuestados mantienen en privado sus datos (ver 
tabla 8), sólo visibles para las personas que tienen agregadas. Frente a los más 
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cautos, un 32% mantiene su perfil abierto, con acceso público. Las diferencias 
no son significativas entre hombres y mujeres, aunque las mujeres parecen 
mostrarse más cautelosas a la hora de preservar su intimidad. 

4.2. Rutinas de uso y motivaciones

Según nuestra encuesta, un tercio de los entrevistados hace menos de un año 
que se ha incorporado a las redes sociales. Frente a estos novatos, un signi-
ficativo 22% de jóvenes veteranos llevan más de tres años siendo usuarios 
de redes virtuales. Las diferencias, en este punto, no son significativas entre 
hombres y mujeres y, una vez más, es la edad la que marca la diferencia (ver 
tablas 9 y 10). Los de mayor edad parecen haberse incorporado más tarde a las 
redes (un 61,8% lleva menos de un año conectado a redes virtuales), mientras 
que un 56,4% de entre 18 y 23 y un 53,7% de entre 24 y 29 lleva dos años o 
más conectados a redes sociales.

Tabla 9. Tiempo registrado por sexo (%)

 
 

Sexo
Total

Hombre Mujer

¿Cuánto tiempo hace que 
te registraste en tu primera 
red?

Menos de 1 año 31,3 35,8 34,0

1 año 21,9 17,9 19,5

2 años 15,6 17,9 17,0

3 años 7,8 7,4 7,5

Más de 3 años 23,4 21,1 22,0

Total 100 100 100

Tabla 10. Tiempo registrado por edad (%)

  
Edad

Total
18-23 24-29 30-35

¿Cuánto tiempo 
hace que te 
registraste en tu 
primera red?

Menos de 1 año 21,9 28,0 61,8 34,0

1 año 21,9 18,3 20,6 19,5

2 años 18,8 20,4 5,9 17,0

3 años 6,3 8,6 5,9 7,5

Más de 3 años 31,3 24,7 5,9 22,0

Total 100 100 100 100

Los jóvenes se suman a las redes, sobre todo, para mantener el contacto con 
los amigos (ver tabla 11). Esta es la opción que la mayoría (65,2%), señala en 
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primer lugar. Según los datos, esta razón es más importante para las mujeres 
que para los hombres. En segundo lugar, un 45,6% de los encuestados entra-
ron a formar parte de una red, simplemente, porque les invitaron a hacerlo. 
Esta respuesta alcanza el 53% de los casos para los hombres. Sin duda, se trata 
de una de las vías fundamentales para el crecimiento de estas redes. Las redes 
se han convertido en un espacio de diversión (el 26,6% de los encuestados, 
sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, afirman que éste fue el 
motivo para unirse a las redes); y, conforme amplían el número de usuarios, 
es más probable que una motivación para entrar sea que «todos mis amigos 
están», como plantea en torno al 22% de los consultados.

Es interesante señalar que los encuestados añaden, a las alternativas de 
respuesta propuestas, nuevas opciones, entre ellas, la más señalada es la po-
sibilidad que ofrecen las redes de compartir fotos entre los amigos. También 
plantean la posibilidad de recuperar el contacto con personas del pasado o 
mantener las relaciones con la pareja o miembros de la familia que no residen 
en la misma ciudad. 

Todo lo apuntado demuestra que las redes sociales se han convertido en 
un entretenimiento, en una forma de pasar el tiempo de ocio y de mantener el 
contacto con los amigos de forma rápida, económica y divertida.

Tabla 11. Razones por sexo (multirespuesta -%)

  
Sexo

Total
Hombre Mujer 

Razones 

Porque me invitaron 53,1 40,4 45,6

Para mantener contacto con mis amigos 59,4 69,1 65,2 

Porque todos mis amigos están 20,3 22,3 21,5 

Porque es divertido 23,4 28,7 26,6 

Porque está de moda 6,3 4,3 5,1 

Para hacer contactos profesionales 9,4 7,4 8,2 

Para estar al tanto de las últimas 
aplicaciones

4,7 11,7 8,9

Otras razones 9,4 14,9 12,7 

Si atendemos a la frecuencia de uso de las redes sociales (ver tabla 12), se 
constata la diversidad de usuarios. Así, mientras que en torno a un 30% sólo 
consulta su red de vez en cuando, no a diario; el 27,5% entra varias veces al 
día. Las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas, si bien pa-
rece que ellas tienen a conectarse con mayor frecuencia (sólo un 25% afirma 
conectarse únicamente de vez en cuando).
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Tabla 12. Frecuencia de uso por sexo (%)

  
Sexo

Total
Hombre Mujer

¿Entras todos los 
días en tu página?

No, sólo de vez en cuando 35,9 25,3 29,6

Sí, casi todos los días 32,8 43,2 39,0

Sí, todos los días una sola vez 3,1 4,2 3,8

Sí, varias veces al día 28,1 27,4 27,7

Total 100 100 100

Tal y como puede apreciarse en la tabla 13, la edad sí resulta ser una variable 
claramente significativa respecto a la frecuencia de uso de las redes sociales. 
Así, los más jóvenes son los usuarios más intensivos, mientras que más de la 
mitad de los mayores se conectan a sus redes sólo de vez en cuando. 

Tabla 13. Frecuencia de uso por edad (%)

  
Edad

Total
18-23 24-29 30-35

¿Entras todos 
los días en tu 
página? 

No, sólo de vez en cuando 18,8 23,7 55,9 29,6

Sí, casi todos los días 37,5 44,1 26,5 39,0

Sí, todos los días una sola vez 9,4 3,2 ,0 3,8

Sí, varias veces al día 34,4 29,0 17,6 27,7

Total 100 100 100 100

Con respecto al tiempo dedicado, se comprueba que las conexiones parecen 
ser breves; así, en torno a un 62% se conecta menos de una hora, con míni-
mas diferencias entre hombres y mujeres. Llama la atención, sin embargo, el 
hecho de que el 4,4% de usuarios dedican más de tres horas al día a las redes, 
porcentaje que se eleva hasta el 7,8% en el caso de los hombres. 

Tabla 14. Tiempo dedicado por sexo (%)

 
 

Sexo
Total

Hombre Mujer

Dedicación 

Menos de 1 horas 65,6 58,9 61,6

Entre 1 y 2 horas 25,0 32,6 29,6

Entre 2 y 3 horas 1,6 6,3 4,4

Más de 3 horas 7,8 2,1 4,4

Total 100 100 100



Jóvenes en las redes sociales virtuales 101

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 87-106

Las redes brindan a los usuarios multitud de posibilidades. Sin embargo, entre 
todas ellas, hay dos actividades especialmente comunes (ver tabla 15): la pri-
mera, colgar fotos, compartirlas y comentarlas con los amigos y, la segunda, 
el uso de la red como medio de comunicación, de forma directa, median-
te mensajes personales o, indirecta, a través de mensajes públicos. El envío 
de mensajes es semejante entre hombres y mujeres, pero las diferencias son 
significativas en cuanto a compartir y subir fotos. Las mujeres emplean en 
mayor medida esta herramienta, que, no olvidemos, en el caso de algunos en-
cuestados, era la razón principal para unirse a una red. Simplemente cotillear 
por los espacios de las personas conocidas parece ser otro entretenimiento 
importante, tanto para hombres como para mujeres. Un 30,5% lo selecciona 
a la hora de caracterizar su uso de las redes, cerrando de esta forma las cuatro 
principales actividades que se desarrollan en estos espacios. Sin embargo, no 
todo en las redes es cotilleo. Así, por ejemplo, a través de ellas, se informan 
sobre los temas que les interesan: conciertos, «quedadas», cuestiones profe-
sionales, etc.

Tabla 15. Opciones utilizadas por sexo (multirespuesta -%)

 
 

Sexo
Total

Hombre Mujer

 Utilización

 Para compartir y subir fotos 55,7 76,3 68,2 

 Mandar mensajes privados 62,3 62,4 62,3 

 Mandar mensajes públicos 39,3 46,2 43,5 

 Cotillear 31,1 30,1 30,5 

 Informarme sobre cosas que me interesan 14,8 10,8 12,3 

 Jugar en red 4,9 4,3 4,5 

Contestar test 4,9 5,4 5,2 

 Otras actividades 8,2 1,1 3,9 

5. Conclusiones

El análisis de las redes virtuales es, sin duda, un desafío, puesto que nos en-
contramos ante un fenómeno nuevo que crece de manera exponencial. Un 
hecho comprobado es que, en apenas tres años, se han convertido en el ser-
vicio que acapara la atención de los jóvenes internautas, hasta tal punto que, 
entre los chicos y las chicas, tener un perfil abierto en una red es la regla más 
que la excepción. 
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Los análisis realizados desde la perspectiva de género sobre la relación 
de las mujeres con las nuevas tecnologías coinciden en resaltar la necesidad 
de observar tres brechas digitales. La primera hace referencia al acceso a la 
tecnología; la segunda se refiere a los usos que se hacen de ella (qué se sabe 
hacer, cuánto se hace y qué se hace); finalmente, la tercera brecha se centra 
en analizar el acceso diferencial de hombres y mujeres a los servicios más 
avanzados. Efectivamente, si consideramos el uso de Internet de la población 
española de 16 años en adelante, los datos aportados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y los análisis del Observatorio e-igualdad de la Universidad 
Complutense de Madrid permiten afirmar la persistencia, en España, de las 
brechas digitales de género. En este sentido, no sólo el porcentaje de mujeres 
que acceden a Internet es inferior al de los hombres, sino que, además, hay 
diferencias en el uso de Internet por parte de hombres y mujeres: ellos más 
centrados en los usos vinculados al consumo y al ocio, mientras que ellas se 
centran es cuestiones más funcionales relacionadas con el empleo, la salud o 
la formación. A lo anterior se añade una tercera brecha de género que hace 
referencia al menor uso por parte de las mujeres de los servicios más avan-
zados de Internet en el ámbito de la comunicación y el ocio (chats, foros de 
discusión, blogs, videollamadas, etc.)29.  

Las mismas fuentes apuntan a que son la edad, el nivel educativo y la 
situación laboral las variables que marcan las diferencias. Así, en el caso de 
los jóvenes (16 a 34 años) las mujeres aventajan a los hombres en el acceso a 
Internet. Esta situación se repite en el caso de las redes sociales; de forma que 
las chicas parecen mostrar mayor interés por éstas que los chicos30. 

De hecho, si nos centramos en la población joven, encontramos pocas 
diferencias significativas respecto a los usos que chicos y chicas hacen de las 
redes sociales en Internet. Como hemos señalado anteriormente, son la edad 
y el nivel de estudios (aunque en nuestra investigación no hemos conside-
rado esta variable) los que determinan las diferencias. Chicos y chicas están 
apuntados a las mismas plataformas virtuales.  Por lo general, no se limitan a 
observar sino que mantienen actualizados sus perfiles en la red o redes de las 
que son usuarios. Se envían mensajes privados y públicos, cuelgan fotos, las 
comentan, juegan, buscan información, cotillean y se divierten. Todos estos 
quehaceres tecnológicos ocupan, al menos, una hora al día a los usuarios más 
jóvenes, que son los usuarios más intensivos.

29.  Observatorio E-Igualdad (Universidad Complutense de Madrid). Informe definitivo. 
<http://www.e-igualdad.net/contenidos/contenido.aspx?IdContenido=447>, consulta-
do el 23-09-2009. 

30.  ruBio, Ángeles (dir.), Op. cit., p. 52. 
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 Aprovechan las oportunidades que les brindan las redes para relacionarse 
con sus contactos, especialmente con los más cercanos: amigos, compañeros 
de clase o de trabajo. Precisamente, la seducción que sienten los más jóvenes 
por las redes sociales virtuales puede atribuirse a que satisfacen las necesi-
dades de comunicación, de contacto de manera inmediata, sin esfuerzo y de 
forma divertida. Simultáneamente, las redes virtuales son una excelente he-
rramienta para aquellos que quieren darse a conocer y ser reconocidos. Así, 
tal y como sucede con el teléfono móvil, muchos jóvenes piensan que estar en 
una red es imprescindible para mantener una vida social plena.

Por supuesto, las redes no están exentas de problemas. Las críticas se 
centran con frecuencia en señalar que las relaciones virtuales sustituyen a 
las relaciones personales. Los jóvenes dejan de verse, pero aún así lo saben 
todo sobre sus conocidos gracias a las visitas frecuentes a sus perfiles. Otro 
problema al que se alude habitualmente, es el relativo a la seguridad, relacio-
nado con la exposición pública de datos personales, la facilidad a la hora de 
contactar con desconocidos o la suplantación de la personalidad. Cuestiones 
que suelen analizarse, especialmente, con relación a la población más joven, 
niños y adolescentes31. 

En cualquier caso, sea cual sea la opinión que se tenga sobre las redes 
virtuales,  todo apunta a que no son una moda efímera; al contrario, son un 
fenómeno social que está transformando rápidamente las relaciones sociales. 
Tendremos que adaptarnos a ellas, como ya lo han hecho los jóvenes, incorpo-
rarlas a nuestra vida cotidiana, de la misma forma que lo hicimos con Internet 
o el teléfono móvil.

Por último, el análisis exploratorio realizado sobre las redes sociales más 
populares entre los jóvenes nos permite afirmar que la brecha digital de géne-
ro no es perceptible, por lo menos desde una perspectiva cuantitativa. Si bien 
es cierto que se trata, únicamente, de una investigación exploratoria y que, 
para comprender el fenómeno en toda su extensión, consideramos impres-
cindible la realización de una investigación de carácter cualitativo que nos 
permita conocer si existen o no diferencias entre chicos y chicas en la forma 
de percibir, expresarse y actuar en las redes sociales. 

31.  Puede consultarse una amplia colección de estudios relacionados con los riesgos que 
Internet plantea para la población más joven en la página web del proyecto EU Kids 
Online, dirigido desde la London School of Economics: <http://www.lse.ac.uk/collec-
tions/EUKidsOnline>,consultado el 27-09-2009. 
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1. Introducció

La comunicació a la xarxa Internet està definida per una sèrie de caracte-
rístiques pròpies que la diferencien de models precedents o actuals. L’estudi 
d’aquestos trets determina que Internet és un espai de comunicació flexible 
que permet, potencialment, diferents formes de comunicació. Les seues carac-
terístiques principals són la capacitat d’interacció entre l’emissor i el receptor 
en el procés comunicatiu, la capacitat d’interactivitat amb la informació i la 
capacitat d’interacció entre diferents usuaris.

L’evolució d’aquestes formes de comunicació a la xarxa té diferents eta-
pes. Els canvis són el resultat d’una convergència entre l’accés i l’accessibili-
tat a les tecnologies digitals de la comunicació i el nivell de complexitat de 
les relacions personals i col·lectives establert a través d’eixes tecnologies. En 
línies generals, podem establir dos moments: abans i després de la web 2.0. 
Aquesta expressió va ser proposada per Dale Dougherty l’any 20041, per a fer 
referència a les comunitats d’usuaris que fan servir una generació d’eines i 
interfícies avançades de comunicació basades en la col·laboració i l’intercan-

1.  <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>, consultat el 25 de setembre de 
2009.
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vi (blocs, wikis, fòrums, etc.), potenciades per les possibilitats multimèdia i 
d’hipertextualitat de la xarxa Internet i les tecnologies digitals.

Les persones usuàries d’aquestes eines han fet completament la transició 
de lectores/consumidores a creadores/col·laboradores/conversadores/parti-
cipants. Tanmateix, la comunicació 2.0 implica l’existència i la construcció 
activa de comunitats. Tot i el caràcter eminentment social implicat en la co-
municació 2.0, no se n’exclouen les iniciatives que provenen d’una estructura 
organitzativa aliena o externa a Internet. Ací trobem un problema de definició 
que resoldrem més endavant en parlar de la web 3.0.

De forma convencional, la comunicació a Internet tal com l’hem definida 
s’oposa a la comunicació a través dels mitjans de comunicació de masses: 
lineals, centrats en l’emissor de la informació i poc o gens participatius. Des 
d’aquesta perspectiva, la construcció de la identitat de gènere, tema central 
d’aquest article, s’entén de manera radicalment diferent. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els mitjans de masses són agents 
molt actius com a formadors d’actituds i valors socials. Dins d’aquestos mit-
jans, el discurs periodístic construeix per eliminació i exclusió una visió molt 
reduïda de la realitat social, ja que no és representativa de la pluralitat. Les 
rutines productives i les convencions limiten, tal com afirma M. Teresa Vera2, 
les possibilitats d’expansió del coneixement públic de tot allò que queda fora 
d’aquestos marges restringits i restrictius.

La deducció lògica que podem inferir a partir d’aquest plantejament és 
que Internet és una alternativa obligada a la rigidesa de la comunicació a 
través dels mitjans de masses convencionals i, en conseqüència, l’entorn ideal 
per a plantejar iniciatives en matèria d’igualtat informativa i equilibri infor-
matiu. En un context cultural i legal com el nostre, on des de diverses ins-
tàncies públiques i privades la igualtat de gènere s’ha convertit en un punt 
fonamental de l’agenda social, ens interessa comprendre quina és la dinàmica 
de les iniciatives de comunicació que a Internet promouen o tenen una defi-
nició de gènere. Unes iniciatives que, en definitiva, impliquen noves formes o 
fórmules innovadores d’autorepresentació.

Precisament, aquest article proposa una descripció de quines són les prin-
cipals iniciatives de comunicació que, conduïdes des d’una perspectiva de 
gènere, podem trobar a Internet. Cal dir, abans de seguir, que limitem l’abast 
de l’estudi a aquells projectes de l’àmbit de l’Estat espanyol i, especialment, 

2.  vEra, Mª. Teresa. «La construcción del género en los medios de comunicación», en Rosa 
María Ballesteros y Mª Teresa Vera (coords.). Mujeres y Medios de Comunicación. Málaga, 
Universidad de Málaga, 2004, pp. 133-150. 
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de l’arc Mediterrani. Considerem, però, que el fenomen descrit és d’un abast 
generalitzat en les actuals societats de la informació avançades.

 En aquest sentit, distingirem entre xarxa i mitjans, ja que aquestes 
iniciatives de comunicació impliquen una xicoteta revolució pel que fa al 
tractament i la consideració de la qüestió de gènere. Les plataformes de què 
parlarem construeixen un discurs que poc o gens té a veure amb el dels mit-
jans i una nova forma de reivindicar l’espai de les dones en la societat actual. 
Per aquest motiu, els projectes analitzats són, en el seu conjunt, un fenomen 
seriós i alternatiu de construcció de la identitat i el gènere al proposat pels 
mitjans de comunicació convencionals.

Així doncs, dedicarem els primers apartats de l’article a definir el con-
cepte de networking, i la seua projecció en el nou escenari que proposa la 
web 3.0. Tot seguit, exposarem i analitzarem els exemples més representatius 
d’agències, portals i xarxes que treballen i redefineixen el panorama actual de 
la comunicació digital des d’una perspectiva de gènere, i mirarem d’arribar a 
conclusions respecte dels espais que aquestes iniciatives hi han obert. 

2. La clau del networking

Podem classificar els continguts de la xarxa des de múltiples perspectives. 
A nosaltres ens interessa la de Feldmann3, que diu que poden ser de quatre 
classes: interactius, de participació, d’accés a la informació i de comunicació 
interpersonal. Tot i que no es refereix en exclusiva a la comunicació 2.0, Feld-
mann està descrivint les característiques de les iniciatives de comunicació 
capitalitzades per dones, que analitzarem més endavant com a exemple. Més 
enllà de classificar els llocs web per la seua tipologia (blocs, portals, comuni-
tats, etc.), n’apreciem la qualitat de contingut, bé perquè ens il·lustra sobre la 
seua temàtica específica –el gènere i les polítiques d’igualtat–, bé perquè és un 
indicador de qui els produeix, conrea i difon (les dones).

És crucial en aquest punt vincular qualitativament el contingut d’aquestos 
espais, diguem-ne, marcats pel gènere, amb dos trets que ens resulten força 
interessants, per les seues vinculacions i pels seus punts de confluència: el 
concepte de xarxa social i el concepte de networking. Pensem que només des 
d’aquesta doble vessant podem comprendre com s’han gestat aquestos vincles: 
no solament calen unes eines d’ús senzill i de gran abast, sinó que aquestes 
s’han de combinar amb una redefinició del que es considera treball en xarxa. 

3.  FEldMann, Valerie. Leveraging Mobile Media. Heidelberg, Heidelberg, Physica Verlag, 
2005.
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Una xarxa social, seguint la definició ja clàssica i de referència feta per 
Carlos Lozares4, és el conjunt ben delimitat d’actors i d’actrius (individus, 
grups, organitzacions, comunitats, societats globals) vinculats els uns amb 
els altres a través d’una relació o un conjunt de relacions socials. En aquest 
cas, nosaltres remarquem que les relacions en l’entorn que ens ocupa són, 
fonamentalment, de comunicació. Ara bé, aquestos intercanvis d’informació, 
que a més es donen en un espai virtual, cobren una especial significació quan 
els posem en relació amb l’altre concepte: el networking o treball en xarxa, 
ja que recolza i reforça el caràcter d’horitzontalitat entre els individus de les 
comunitats presents en la comunicació 2.0. Aquesta característica també ens 
permet comprendre de forma clara per què les propostes de comunicació a 
Internet poden ser més plurals i respectuoses amb la qüestió de la identitat: 
tot es decideix des d’una complexa interacció de les persones involucrades en 
el projecte comunicatiu.

Aquest treball en xarxa es defineix, principalment, com l’intercanvi d’in-
formació i/o serveis entre persones, grups o institucions bàsicament per a cul-
tivar relacions productives. En altres paraules, del treball a Internet de les xar-
xes socials, element que defineix els projectes de comunicació que analitzem 
tot seguit, podem derivar una sèrie d’accions o de conductes concretes que 
excedeixen l’àmbit de relació, assentades sobre la base d’una participació co-
responsable en tot el procés comunicatiu. Així, cada persona pot cercar i crear 
els continguts que estime preferents, sobre un interés comú. Açò, en principi, 
també garanteix una certa transparència en les relacions de col·laboració. El 
networking implica disposar d’una xarxa de contactes treballada i potenciada, 
tal com proposa Rosaura Alastruey.5 Uns contactes que, se sobreentén, no 
deixen de créixer i evolucionar a mesura que es consolida la cooperació. En 
aquest sentit, es tracta d’una evolució, de moment, sense regulació.

La narració és un mecanisme essencial reconegut en la representació de 
la identitat, i la identitat en Internet es caracteritza per ser performativa, és 
a dir, es viu en positiu i s’autogestiona de forma molt conscient en els espais 
personals i de projecció professional, seguint els arguments proposats per San 
Cornelio6. Aquestos atributs són perfectament i necessària extrapolables a un 
entorn real,7 perquè són les claus conceptuals que permeten comprendre què 

4.  lozarEs, Carlos. «La teoría de redes sociales». Papers, 48 (1996), pp. 103-126.
5.  alastruEy, Rosaura. El Networking. Barcelona, Editorial UOC, 2008, p. 7.
6.  san CornElio, Gemma. Arte e Identidad en Internet. Barcelona, Editorial UOC, 2008, 

pp. 44 i 85.
7.  En la conferència pronunciada per Rahaf Harfoush, responsable de la campanya de 

comunicació del President dels Estats Units, Barak Obama, durant el BDigital Global 
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significa representar-se a un mateix a partir d’uns mitjans de comunicació 
determinats, no necessàriament de masses. Aquesta activitat comunicativa 
performativa té, necessàriament, una repercussió fora de l’àmbit de la comu-
nicació digital. És a dir, de la mateixa forma que els mitjans de comunicació 
convencionals han construït la noció de gènere durant gran part del segle XX 
i han condicionat els comportaments i la identitat d’homes i dones, ara la co-
municació feta des de la xarxa, el networking i la col·laboració es planteja com 
una ruptura d’aquesta lògica.

3. Treball col·laboratiu i la Web 3.0.

Els autors encara no es posen d’acord sobre l’impacte que la comunicació 
2.0 provoca sobre els sistemes de comunicació offline. És a dir, l’efecte que la 
comunicació 2.0 té o arribarà a tenir en tot el sistema de necessitats d’iden-
tificació, relació, autopercepció i comportament de les persones. El fet és, 
no obstant això, que es tracta d’una realitat ben palesa que contrasta amb la 
seua indefinició. El problema afegit al nostre treball és, com avançàvem línies 
amunt, la convergència del fenomen de la comunicació col·laborativa i l’apa-
rició d’una nova nomenclatura: la web 3.0. Més enllà d’una moda, comença a 
plantejar-se l’existència d’una comunicació que sobrepassa el fenomen actual 
i que hem pres com a base per al nostre article.

La web 3.0, en l’estat de definició actual, supera la seua precursora en 
la mesura que es deslliga de les grans corporacions i empreses que hi ha, 
sovint, darrere dels recursos tecnològics usats per a fer la comunicació en 
xarxa. Aquesta nomenclatura també descriu una evolució en l’ús i la inte-
racció a Internet, present des de la seua aparició i extensió. Entre els canvis 
que hi ha previstos o en marxa hi ha el desenvolupament i la interacció amb 
alguns recursos d’intel·ligència artificial, la construcció d’una web semàntica, 
l’evolució en la interacció web, etc. El fet és que aquest fenomen fa referència 
a la interconnexió total entre aquells espais virtuals a la Internet on seguiran 
desenvolupant-se accions de comunicació i allò que, fins ara, era fora de la 
xarxa.

Abans que aquest fenomen siga més visible, proposem una anàlisi dels 
projectes de comunicació que, des la perspectiva general que hem plantejat, 

Congres 2009 celebrat a Barcelona al més de maig, l’experta enumerava les virtuts que 
comporta la comunicació feta usant les xarxes socials. D’aquestes set característiques, en 
destaquem quatre que coincideixen amb el plantejament que fem nosaltres: organització 
online i acció offline, personalització dels missatges, estratègies de comunicació persona-
litzades i deixar que les coses acaben passant. <http://www.joanmayans.com/?p=291>, 
consultada el 25-09-2009. 
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s’ajusten millor a la idea de gènere i comunicació 2.0 i poden, en un futur, 
ser la base de la 3.0. És una proposta necessàriament incompleta, però que 
dibuixa un panorama bastant exacte de la situació que confronta els mitjans 
convencionals i les plataformes col·laboratives de comunicació que trobem a 
Internet. No fem distinció entre aquelles iniciatives que tenen un recolzament 
institucional clar i aquelles que no el tenen.

4. Dones i espais interactius de comunicació

La Quarta Conferència Mundial sobre les Dones, celebrada a Beijing a l’any 1995, 
va renovar el compromís de la comunitat internacional amb els objectius de la 
igualtat entre els gèneres i el desenvolupament i la pau per a totes les dones. La 
Plataforma d’Acció, aprovada per unanimitat en aquesta conferència conjunta-
ment amb la Declaració de Beijing, constitueix un programa per a la potenciació 
del paper de les dones en tots els àmbits de la societat en el segle xxi.

En la Plataforma d’Acció de Beijing es defineixen els objectius estratègics 
i s’expliquen les mesures que s’haurien d’haver adoptat abans del l’any 2000 
per part dels governs, la comunitat internacional, les organitzacions no go-
vernamentals i el sector privat per a eliminar els obstacles que impedeixen 
els avanços de les dones. Entre els dotze eixos d’especial preocupació que 
es van identificar al document, cal destacar l’eix j) Les dones i els mitjans de 
comunicació.

La revolució en les comunicacions i l’ús massiu de les tecnologies digitals 
de la informació han implicat una ajuda històrica per a l’avanç dels drets fe-
menins. Tot i això, els mitjans de comunicació de masses encara donen una 
imatge poc equilibrada de la diversitat de la vida de les dones. Si afegim el 
tractament que se’n fa, amb imatges en les quals són tractades com a objectes, 
o la manca de presència que encara tenen com a protagonistes de les notícies 
segons el «Informe Global del Estado Español del Proyecto Global de Moni-
toreo de Medios 2005»8, ens trobarem amb la necessitat de crear nous espais 

 8.  El panorama que presenten els informatius de televisió, pel que fa a la presència d’ho-
mes i dones, és clarament regressiu respecte de la realitat: les dones van obtenir el 
protagonisme de la informació en 153 casos, i els homes en 552. En canvi, hi ha més 
equilibri si s’observa la presència dels i les periodistes com a productors/es dels mitjans. 
Per establir els percentatges podem dir que en les 218 notícies que es van analitzar, es 
van comptabilitzar 705 mencions de persones, de les quals el 22% eren dones i el 78% 
homes. La presentació dels informatius audiovisuals corre a càrrec de 53 dones i 61 ho-
mes, és a dir, a les nostres pantalles i als nostres receptors ixen el 46% de presentadores i 
el 54% de presentadors. Quant als 127 reporters que elaboren les notícies, 71 són dones 
i 66 homes: les dones representen el 52% i els homes el 48%. Per si hi ha algun dubte 
sobre el fet que les notícies són una construcció periodística, podem comprovar que el 
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comunicatius on el principi rector siga el de donar a conèixer els avanços que 
en esta matèria, la comunicativa, i en moltes altres, es facen públics per al 
conjunt de la població. Segons Margaret Gallagher,

Es inadmisible que los medios ignoren el género. Es verdaderamente impre-
sionante cómo algunos planes de estudio continúan ignorando la investiga-
ción que ha sido realizada para documentar la exclusión de la mujer en los 
medios y los problemas que esta investigación conlleva, en relación a la ética 
periodística, principios periodísticos básicos del equilibrio, justicia, etc. De la 
misma manera, es esencial que las asociaciones profesionales tomen el man-
do en poner estos problemas en los asuntos de sus reuniones y conferencias, 
que escriban acerca de los mismos y así sucesivamente.9 

Davant d’aquest panorama, Internet s’ha convertit en una eina que dóna po-
der a les dones i que permet crear xarxes per compartir informació i, també, 
per fer un tipus de comunicació més solidari, més sostenible i, sobretot, més 
democràtic on totes les persones tinguen veu pròpia. Així les coses, a l’Estat 
espanyol, i sobretot al llarg de la última dècada, han aparegut experiències 
molt enriquidores en aquest aspecte.

Tot seguit esmentarem algunes d’aquestes experiències, que són el refe-
rent actual del món comunicatiu dels temes d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i que, a més, s’han convertit també en punt d’encontre de nom-
broses associacions, dones particulars i col·lectius. S’hi poden trobar des de 
notícies d’actualitat fins a documents i reportatges amb un senyal d’identitat 
pròpia: la d’haver-se convertit en un sistema de comunicació fet per dones 
periodistes i/o comunicadores que volen contar i expressar temes que als mit-
jans convencionals no podrien fer.

Les referències que hem utilitzat han estat variades i ací n’analitzarem 
algunes: una agència de notícies, un portal10 i tres llistes de distribució. Totes 
tenen un denominador comú: publiquen notícies, opinió, reportatges, etc. ge-
nerats per dones i amb una perspectiva clara: la del gènere que no està present 
als mitjans convencionals. 

16 de febrer de 2005 en els informatius de televisió van aparéixer un 23% de dones i 
un 77% d’homes; en els radiofònics, les dones van donar la seua veu en un exigu per-
centatge del 12%, mentre que els homes van protagonitzar el 88% de les intervencions. 
Pel que fa a la premsa, la representació femenina va ser del 22% i la masculina del 78%.

  9.  Margaret Gallagher és investigadora, escriptora i consultora especialitzada en gènere i 
mitjans. Actualment integra un grup d’investigació de l’ocupació de dones i homes als 
mitjans de notícies que estudiarà la situació de 66 països. Esta referència està extreta 
d’una entrevista publicada a l’agència <www.amecopress.net> amb data 29-04-2002.

10.  Lamentablement, no hem trobat la col·laboració desitjada per part d’alguns portals, 
com ara Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género o Mujeres en 
Red, per a fer l’anàlisi més exhaustiva. 
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4.1  www.amecopress.net. Una agència de notícies amb informació  
per a la Igualtat

L’agència de gènere és una activitat articulada entorn de les tecnologies digi-
tals de la comunicació que es difonen per Internet. Per aquest motiu, parlem 
d’una eina eficaç i una estratègia per pal·liar la bretxa digital de gènere i per 
avançar en els objectius que, en relació amb les dones i els mitjans, han estat 
establerts per tots els fòrums internacionals de recerca de la igualtat.

La informació des de la perspectiva de gènere implica dues línies de tre-
ball: en primer lloc, l’elaboració d’informació d’actualitat. Això és, la informa-
ció convencional que cada dia és recollida pels mitjans generalistes però des 
d’una òptica i tractament no sexista. I, en segon lloc, la inclusió en l’agenda 
mediàtica de temes absents, protagonistes invisibles i espais que tradicional-
ment no són recollits pels mitjans de comunicació de masses.

Això implica, per tant, informar sobre la situació de les dones, la legislació 
corresponent, les iniciatives femenines, etc., com també denunciar i sensibi-
litzar la societat sobre tot tipus de discriminacions en funció del gènere. A 
més, una agència d’aquestes característiques implica la promoció i l’impuls 
de l’activitat professional de les dones periodistes, l’accés a l’agenda mediàtica 
dels temes relacionats amb la vida de les dones i l’obertura d’un fòrum de dis-
cussió des del qual articular, promoure i difondre iniciatives, problemàtiques 
i assumptes en general que les afecten. Finalment, l’agència de gènere pot 
convertir-se en un eficaç instrument de promoció i consolidació de xarxes de 
dones en general i de les comunicadores en particular, oferint informació ac-
tualitzada d’activitats, jornades i seminaris, publicacions, iniciatives culturals, 
etc., com també de qualsevol altra problemàtica rellevant per a aquest centre 
d’interés. 

Per a dur a terme aquesta iniciativa es va crear una pàgina web específica, 
www.amecopress.net, amb el programari lliure spid. Va ser operativa a par-
tir de març de 2007 i els butlletins es van editar i es van enviar als mitjans, 
entitats i particulars inserits en la base de dades a partir de l’1 de maig de 
2007. Entre l’1 de gener i el 31 de juny de l’any 2008 el volum d’informació 
ha estat el següent:11 1.607 notícies d’actualitat segons els criteris temàtics de 
les seccions i subseccions abans esmentades; 10 dossiers o monogràfics (8 de 
març, amb motiu del Dia Internacional de les Dones; Eleccions de 2008; Salut 
i Gènere; Avortament; Congrés Internacional de Dones Periodistes; Dones 
Rurals; Llei d’Igualtat; Art feminista; Dones rurals Llatinoamericanes; Tele-

11.  Informació facilitada per la pròpia agència de notícies mitjançant conversa telefònica 
amb la Presidenta de la Associació AMECO.
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màrqueting); 61 reportatges sobre temes diferents (les dones en els mitjans de 
comunicació, prostitució i tràfic, feminicidi a Guatemala, el periodisme amb 
visió de gènere, violència de gènere, teologia feminista, etc.); 105 entrevistes 
(a la secretària general de Polítiques d’Igualtat, la directora general de l’Insti-
tut de la Dona, regidores d’ajuntaments, candidates i candidats al Congrés i 
Senat, les directores generals de la dona de Castella-la Manxa, Múrcia, Astú-
ries, País Basc, Cantàbria, Extremadura i Andalusia, a més d’altres entrevistes 
relacionades amb el món de la salut, la cultura, la política i l’economia, etc.); 
1.121 de breus i 919 cites en l’agenda d’actes, presentacions, conferències, 
seminaris i jornades.

4.2  www.e-mujeres.net (abans www.e-leusis.net). Portal de referència  
en Igualtat

E-leusis.net és un projecte col·lectiu que naix l’any 2000 per a ocupar un lloc 
en el nou metaespai que genera la xarxa. Busca un lloc allotjat en la memòria 
històrica, en la genealogia de les dones, i arriba a la ciutat clàssica d’Eleusis, el 
santuari del coneixement i el desig dedicat al culte a Deméter i governat per 
sacerdotesses. Entre els objectius de l’espai estava el crear una plataforma de 
comunicació, un ecosistema informacional.

«La informació viatjant pel ciberespai dóna lloc, entre moltes altres co-
ses, al que s’ha dit el ‘Poder immaterial»12 o Soft Power. Una altra vegada 
ens trobem davant de la creació d’un nou ordre, jurídic, econòmic, cultural 
i de lleure. És a dir, un espai polític. I una altra vegada romandre al marge 
o estar-hi només com usuàries o receptores ens torna a col·locar al lloc no 
desitjat: en el límit dels marges del món. Crear aquest ecosistema informa-
cional és una estratègia possible de treball per a les dones, ja que introdueix 
canvis profunds en la societat, trenca el sistema jeràrquic de poder piramidal 
i afavoreix la creació d’una estructura de xarxes que té, entre altres, l’efecte 
secundari de tornar el protagonisme a les dones en la gestió de la seua vida i 
els seus desigs. Aquesta concepció de les relacions obri pas a un nou model 
basat en la diversitat i la complexitat. Així es configura l’anomenat ciberespai, 
un nou espai femení polític, econòmic, social i cultural, en el qual els termes 
clàssics del contracte de treball, temps i salari, es veuen confrontats a noves 
dades: informació, espai i simultaneïtat13. A l’abril del 2003 ja tenien més de 

12.  Segons paraules d’Angustias Bertomeu en conversa personal. 
13.  Informació facilitada per Angustias Bertomeu al document intern anomenat «Presenta-

ción del Portal e-leusis.net: http://www.e-leusis.net».
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3.000.000 de visites i a finals de l’any 2008 les dades eren les següents14: el 
total de sessions va ser de 3.781.854; el total de pàgines vistes, de 8.689.584; 
el total d’accessos, de 30.169.983; la mitjana de sessions per dia, de 1.480; la 
mitjana de pàgines vistes per dia, de 3.401; la mitjana d’accessos per dia, de 
11.808; les persones subscrites al butlletí, 3.800. 

A principis del 2009 i per qüestions empresarials el portal canvia de nom 
(que no d’objectius ni de directrius), i ara s’anomena www.e-mujeres.net. 

4.3  Algunes llistes de distribució: La Xarxa Internacional de Periodistes  
i Comunicadores

La Xarxa Internacional de Periodistes i Comunicadors, amb la web http://
www.moncomunicacio.com/xarxa/, es va constituir la primavera del 2005 a 
Catalunya, i la I Trobada Estatal va tenir lloc el setembre del 2005 a Madrid, 
amb la participació de diverses organitzacions de dones de tot l’Estat. Ante-
riorment, en la Segona Conferència Llatinoamericana de Dones Periodistes a 
Rio de Janeiro, del 25 al 28 de març del 2004, s’havia proposat la creació d’una 
gran Xarxa Internacional de Dones Periodistes que finalment es va materialit-
zar en la Primera Trobada Internacional de Periodistes a la ciutat de Morelia, 
Estat de Morelia, Mèxic, el novembre de l’any 2005. Allà, periodistes de 14 
països (Argentina, Alemanya, Espanya, Itàlia, Perú, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamà, República Dominicana, Guatemala, Cuba, Estats Units i 
Mèxic), van crear la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere. 
Aquesta Xarxa es va concebre com un espai obert en el qual hi confluïren 
periodistes, a nivell individual o col·lectiu, de diferents llocs del planeta, amb 
l’objectiu de promoure un periodisme sensible a la perspectiva de gènere. A 
nivell estatal, formen part de la Xarxa Internacional una dotzena d’entitats i, a 
nivell de Catalunya, sis. En l’actualitat tenen inscrites en la llista automàtica a 
382 persones i n’hi ha 846 en forma de correu electrònic.

En relació amb aquesta xarxa pionera en van sorgir d’altres posteriors, 
majoritàriament des de Catalunya, com ara la Xarxa Mediterrània d’Informa-
ció i Comunicació de Gènere (http://mediamediterranies.wordpress.com), 
que es conforma a l’octubre del 2007 amb 115 periodistes i comunicadores. 
Més tard s’hi afegiran més periodistes de Síria, Jordània i Israel. En aquestos 
moments hi ha 247 persones inscrites. 

Finalment, la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicado-
res de Catalunya - Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere 

14.  Informació facilitada per Angustias Bertomeu al document intern anomenat «Estadís-
ticas E-Mujeres marzo 2009».
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(XIDPIC-CAT-XIPVG), ubicada en http://donesxarxainternacional.blogspot.
com, es va constituir, també, al 2005 i en l’actualitat en formen part 265 per-
sones aproximadament. Entre les seues activitats més recents es troba el Taller 
de Gènere i Comunicació del FSM 2009 a Belem do Pará, Brasil. En aquestos 
moments tenen adjudicades algunes subvencions de l’Ajuntament de Barce-
lona i l’Institut Català de les Dones per a realitzar activitats de sensibilització 
envers la situació de les dones com a agents de recerca de la pau al conflicte 
que enfronta a Israel i Palestina.

5. Cap a una nova forma de lluita?

Les iniciatives que acabem de descriure són un exponent de les noves formes 
d’organització i visibilització dels feminismes presents en diverses àrees pro-
fessionals, sobretot les relacionades amb el món dels mitjans de comunicació. 
Aquestes estratègies de destrucció i construcció del significat a partir de la 
relació i el debat en xarxa, que són particularitats de la comunicació 2.0, no 
disten massa de les que van donar origen als moviments feministes dels anys 
setanta a l’Estat espanyol. En efecte, segons els testimonis recollits per Pilar 
Escario i les seues col·laboradores, cal buscar els embrions del moviment fe-
minista contemporani en grups de dones que, en reunir-se per a parlar de 
les seues preocupacions, van descobrir «cuántos problemas que hasta enton-
ces habían vivido como individuales eran, en realidad, cuestiones comunes, 
cuyas raíces había que buscar en la sociedad misma»15. El pas de la lluita in-
dividual a la col·lectiva, doncs, va començar a perfilar-se en el que elles deno-
minen grups de conscienciació, clandestins i sense una organització clara. Els 
temes de conversa giraven al voltant d’aspectes legals i jurídics, la jerarquia, la 
dignitat, el treball, la situació general del país, la família, les relacions de pa-
rella, la sexualitat, la maternitat... A partir d’aquests nuclis aïllats, a principis 
dels setanta comença a circular la informació i s’organitzen els primers actes 
públics, que faciliten la creació de xarxes i connexions. D’ací a la generació 
d’associacions de dones amb característiques legals o professionals comunes 
(dones universitàries, juristes, separades) no hi ha més que un pas, que sovint 
es duu a terme de manera simultània. Ara bé, les condicions de clandestinitat 
imposades pel clima polític advers i la desconnexió d’aquestos grups entre sí 
dificulten la visibilitat de les diverses iniciatives a favor de l’alliberament de la 
dona i, a més, malbaraten les energies de les xarxes. I és ací on les noves plata-
formes de comunicació incideixen d’una manera especial i possibiliten un salt 

15.  EsCario, Pilar; alBErdi, Inés y lópEz-aCotto, Ana Inés. Lo personal es político. El Mo-
vimiento Feminista en la transición. Madrid, Instituto de la Mujer, 1996, p. 52.
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quantitatiu i qualitatiu que catapulta els feminismes contemporanis a la pa-
lestra: la construcció del gènere respecte de la identitat i el llenguatge gràcies 
a relacions d’enriquiment mutu entre dones es trasllada a un espai cibernètic, 
virtual, pràcticament il·limitat, que participa activament en les dinàmiques de 
relació social pròpies del segle xxi. 

Aquest trasllat d’iniciatives pioneres a les noves plataformes de comu-
nicació té implicacions importantíssimes per al futur de les reivindicacions 
feministes. En primer lloc, perquè proporciona a les xarxes de dones un espai 
que fa temps que reclamen. L’àrdua conquesta de terreny públic que, mil-
límetre a mil·límetre, han efectuat les dones en l’àmbit legal, professional, 
educatiu, social (espais on encara queda molt per fer), troba en les xarxes 
internàutiques un lloc còmode de visibilització i creixement on ningú posa 
cap mena de límit a l’expressió, el debat, l’intercanvi d’informació, etc. I és en 
aquest espai on el feminisme té l’oportunitat d’incidir directament en altres 
moviments socials de lluita organitzada, gràcies a l’establiment de connexions 
en xarxes conjuntes o mitjançant el reconeixement mutu en forma d’enllaços 
que facilita Internet. 

En segon lloc, i en relació amb les múltiples opcions que ofereix aquest 
espai polític, hi ha la possibilitat d’invertir un procés històric que ha man-
tingut les dones al marge dels àmbits de decisió. En l’Assemblea de Dones 
al Fòrum Social Català, «espai comú per a totes les dones que volguessin 
compartir un debat sobre el moment actual del feminisme al món i al nostre 
país»16, Fina Birulés va expressar aquesta històrica marginació de la manera 
següent: «sembla que la creació i l’acció de les dones són particulars i no són 
capaces d’introduir modificacions estructurals al món»17. En efecte, contra la 
política que solament ofereix un model de feminitat, visible en els mitjans de 
comunicació de masses, els moviments feministes pretenen singularitzar cada 
visió, escapar a les definicions alienes. Perquè, en paraules de Birulés, 

si els progressos obtinguts gràcies a les lluites de les dones en el terreny de 
les lleis, de les institucions o dels costums dintre de les nostres societats oc-
cidentals segueixen semblant tan fràgils i segueixen estant tan constantment 
amenaçats, és perquè no ha tingut lloc una transformació concomitant en 
l’ordre de la llibertat (del simbòlic) que hagi contribuït a la seva consolidació. 
No s’han inscrit en el més profund de la constitució de la consciència i del 
llenguatge.18

16.  Segons la narració de Tona Gusi en «Assemblea de dones al Fòrum Social Català», 
<http://comunicacioigenerefscat.blogspot.com/2008/02/assemblea-de-dones-al-frum-
social-catal.html>, entrada de dijous 31 de gener de 2008, consultada el 28-06-2009. 

17.  Birulés, Fina, citada per Tona Gusi, Op. cit. 
18.  Ibíd. 
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Les plataformes que permeten la comunicació 2.0, que han demostrat a bas-
tament el seu poder persuasiu i la seua incidència en la construcció de noves 
formes relacionals i expressives, poden oferir un marc on continuar subver-
tint aquest procés o, almenys, un altre front des d’on lluitar. 

En les conclusions d’un debat sobre la situació de les dones asiàtiques 
publicat el novembre de 2008, Isabel Martínez, secretària general de Políti-
ques d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat, també subratlla la necessitat de seguir 
treballant per avançar en la matèria que coordina. Per a ella, les causes dels 
canvis que s’han esdevingut en els darrers trenta anys són fruit d’un triangle 
de reflexió, pensament feminista i acció: la presa de consciència de les dones 
pels seus drets, l’acció del feminisme acadèmic –que ha investigat sobre les 
alternatives al model social patriarcal– i el feminisme institucional, sobretot a 
partir dels vuitanta i a través de l’Institut de la Dona.19 Aquesta darrera vessant 
del feminisme, de què ella és portaveu, considera que «l’empoderament de les 
dones és la clau per l’avançament del conjunt de la societat», i hi dóna suport 
amb xifres econòmiques i estadístiques. 

En tercer lloc, aquest fiançament de les llibertats obtingudes en els úl-
tims trenta anys i la incidència en les relacions socials a Internet passa per 
l’accés de les dones a les noves tecnologies. De nou, des de les institucions 
s’han promogut iniciatives que han tingut en compte els aspectes de gènere 
en la construcció de l’autodenominada Societat de la Informació, que pretén 
involucrar la ciutadania i les empreses en l’assoliment dels nivells mitjans 
europeus de penetració i ús de les tecnologies digitals de la comunicació en 
el 2010. El Plan Avanza inclou una Convocatòria d’Igualtat de Gènere, que 
ha estat ben acollida per diversos col·lectius de dones. Segons David Cierco,20 
aquesta convocatòria específica mira de pal·liar la bretxa digital que separa 
els homes i les dones en l’ús d’Internet: el 2005, la diferència era de 10 punts; 
al 2007, de més de 5 punts i, encara hui, un 57,4% dels homes usen les TIC, 
davant un 52% de les dones, segons dades de l’INE. 

En quart lloc, el paper essencial que els mitjans de comunicació de 
masses tenen en la ruptura dels models femenins tradicionals passa per les 
plataformes digitals com a canal de difusió d’una bona part de la seducció 
informativa i publicitària actual, i en aquest sentit és imprescindible vigilar 

19.  Citada per Lídia Vilalta, en «El triangle espanyol: reflexió, pensament feminista i acció». 
<http://donesxarxainternacional.blogspot.com/2008/11/lleis-costums-resistncies-i-
avanos-per_19.html>, entrada del 19 de novembre de 2008, consultada el 28-06-2009.

20.  En l’entrevista efectuada per Mercedes Wullich, Directora de Mujeres & Cía, en 
<www.e-mujeres.net/entrevista/la-igualdad-como-prioridad>, amb data del 5 de febrer 
de 2009, consultada el 28-06-2009. 
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com s’efectuen aquestos processos de persuasió des d’una òptica que atri-
buesca al gènere un valor cabdal. Rosa Peris, directora del Instituto de la 
Mujer, parla de la importància dels mitjans de masses per a la lluita que, des 
del 1983, duu a terme la plataforma més visible del feminisme institucio-
nal: «Para nosotras es muy importante que sean aliados en la lucha por la 
igualdad, que no machaquen los estereotipos que tanto daño nos han hecho 
y que además no coinciden con la realidad»21. Amb aquest objectiu, des de 
fa un temps funciona també el premi Crea Igualdad, que mira d’incentivar 
les bones pràctiques i reconéixer públicament aquella publicitat que aposta 
per la igualtat. 

Com hem avançat en l’apartat anterior, una de les xarxes que s’ocupa de 
vigilar i estimular l’anàlisi i la producció de notícies des d’una perspectiva de 
gènere és la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de 
Catalunya- Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (XIDPIC-
CAT-XIPVG). El 2007, aquesta xarxa va organitzar, conjuntament amb l’Ins-
titut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya (ADPC), les II Jornades de Periodistes i comunicadores de la 
Mediterrània, que duia com a títol «Comuniquem amb una altra mirada: un 
pont per a la pau i els drets humans». Entre les conclusions de la jornada, cal 
destacar tota una sèrie d’idees i directrius per a combatre i canviar les rutines 
de producció de notícies que reforcen els estereotips sobre els drets de les do-
nes. Pretenen, parafrasejant Fina Birulés22, que la creació i l’acció de les dones 
periodistes i comunicadores no siguen solament particulars, sinó que introdu-
esquen modificacions estructurals al món dels mitjans de comunicació i, per 
extensió, a la societat en general. Les pautes que cal seguir, segons la xarxa 
en qüestió, passarien per la creació de codis deontològics com el que ja té el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya; la creació de llibres d’estil amb visió de 
gènere, que observen i denuncien els continguts sexistes de qualsevol infor-
matiu; l’elaboració d’estudis diagnòstics sobre el tractament de les dones en 
cada àmbit i mitjà professional, tenint en compte l’especificitat de cada grup, 
cultura i llengua; l’estímul i el suport a les professionals de la comunicació 
perquè accedisquen als àmbits de decisió dels mitjans de masses; la incidència 
en les notícies d’agència, que caldria reelaborar o descartar en favor d’altres 
temes interessants des del punt de vista del gènere; campanyes destinades a 
destruir estereotips tant en els mitjans de comunicació com en tots els pro-

21.  Entrevista a Rosa Peris, en <http://www.amecopress.net/spip.php?article2155>, entra-
da de Gloria López amb data de 30 de gener de 2009,consultada el 28-06-2009. 

22.  Birulés, Fina, Op. cit.
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cessos educatius; tallers de formació específica on s’analitzen els orígens dels 
problemes, per a proposar actuacions correctes i eficaces, etc.23

Per a dur a terme tots aquestos objectius, la Xarxa Mediterrània d’Infor-
mació i Comunicació de Gènere té un paper fonamental: com a plataforma de 
visibilització, com a representant de la comunicació 2.0 i com a observatori 
de la informació i centre de producció de notícies i actualitat. Des de les seues 
pàgines, connectades com un teixit divers i plural però fortament entrellaçat, 
les professionals que integren la xarxa es proposen intercanviar informacions 
multidisciplinàries, seguir i promoure les dones que participen en l’àmbit pú-
blic i que defensen els interessos de gènere des dels seus llocs de responsabili-
tat, usar fonts d’informació alternatives per a marcar una diferència radical en 
la producció de notícies, establir contactes periòdics mitjançant plataformes 
virtuals amb dones d’altres països i implicar més professionals en la constitu-
ció de la xarxa, etc. 

Els conceptes de comunicació 2.0, networking i web 3.0 es revelen fructí-
fers per a definir i impulsar iniciatives com les agències, els portals i les llistes 
de distribució analitzades que consideren el gènere una qüestió fonamental i 
una perspectiva imprescindible per a donar una nova versió dels fets. Aquesta 
nova mirada s’orienta a visibilitzar un col·lectiu, el de les dones, tradicional-
ment exclòs de la crònica oficial. 

Les estratègies per a dur a terme aquestos objectius passen per l’ús de les 
tecnologies digitals aplicades a la comunicació com a plataformes que faci-
liten la intertextualitat, el contacte, el debat, l’observació, l’anàlisi i el diag-
nòstic, i que siguen al mateix temps productores d’una visió, omnipresent i 
palpable en els mitjans de comunicació de masses i, entre aquestos, la xarxa 
de les xarxes, com a poderosa generadora de les noves formes de significat i 
relació que caracteritzaran el nostre món de demà. 
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1. Introducción 

A principios del año 2008 se inició1 el trabajo de campo correspondiente a 
una investigación con el título genérico de: «Madres solteras por elección: 
proyectos familiares y políticas públicas», cuyo objetivo principal fue indagar 
en los múltiples aspectos que presenta un fenómeno, el de la monoparentali-
dad por elección, que ha sido poco estudiado en nuestro país. El caso de las 
Madres Solteras por Elección (desde ahora MSPEs) es, sin embargo, un fenó-
meno creciente que está teniendo cada vez más presencia en los medios de 
comunicación y en las noticias de la Red, especialmente en las páginas de los 
periódicos digitales y en las de instituciones especializadas de diversos tipos.

La investigación, centrada en la Comunidad de Madrid, tiene carácter cua-
litativo. Su base empírica consta, por ahora, de una muestra de 49 entrevistas 
(cuarenta y seis a mujeres y tres a varones, incluidos con el objetivo de un 
posterior análisis comparativo), de las que 35 corresponden a adoptantes y el 
resto, excepto dos2, a mujeres que han utilizado las diferentes Técnicas de Re-
producción Asistida (desde ahora TRA) para ser madres. En esta investigación 

1.  El Equipo de investigación está compuesto, aparte de por la autora de este texto, por Ma-
ría Isabel Jociles, Ana María Rivas y Fernando Villaamil, así como por Pablo Díaz como 
colaborador. Se consiguió apoyo económico en la convocatoria Santander/Complutense 
para proyectos de investigación durante los años 2008 y 2009. 

2.  Estas mujeres son madres biológicas también pero por relaciones sexuales consensuadas 
con una persona de su entorno. En sus términos,  son madres por «donantes conocidos» 
frente a los «donantes anónimos» propios de las TRA.
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etnográfica, además, se han recogido datos mediante observación sistemática 
en diversos foros de Internet creados por y para ellas, tal y como se comen-
tará posteriormente, en aras al análisis discursivo. Los propios foros han sido 
una fuente importante para acceder a informantes y han iniciado, junto a los 
conocimientos personales del grupo de investigación, un sistema de «bola de 
nieve» que  ha servido para la consecución del número final de entrevistadas. 
Finalmente, y además de consultar bibliografía especializada, se ha recopilado 
información documental derivada de distintas fuentes, como, por ejemplo, ma-
nuales de evaluación de la idoneidad y guías de información para la adopción, 
así como otros textos incluidos en diferentes webs o blogs dedicados a la mono-
parentalidad y a la adopción internacional. En este nivel metodológico, y, sobre 
todo, porque esa es su autodefinición, creo importante señalar que, cuando ha-
blo de MSPEs, lo estoy haciendo de mujeres solteras que han deseado ser madre 
sin pareja, es decir, estamos ante proyectos personales que comienzan sin otra 
persona, en solitario, situando fuera de la muestra y del concepto de MSPE que 
aquí utilizo a aquellas otras mujeres que, aún pudiendo ser solteras y monopa-
rentales, quedaron sin pareja con posterioridad al embarazo o la adopción, ya 
fuera por abandono, separación, divorcio o muerte.

2. Las madres solteras por elección 

De acuerdo a las mujeres consultadas,  podríamos hablar de un perfil de MS-
PE común, en principio, a las madres adoptantes y por TRA. Un perfil que se 
define, sociodemográficamente, constatando que estamos ante mujeres naci-
das desde finales de los años sesenta a mediados de los años setenta a pesar de 
que algunas, el grupo de más edad, nacieron a finales de la década de los cin-
cuenta. Todas ellas pertenecen a una clase media, son personas con estudios 
medios o superiores y tienen un trabajo que, en principio, les permite poder 
criar a un hijo en solitario. Desde una perspectiva sociocultural, estaríamos 
ante mujeres que han cumplido lo que socialmente se esperaba de ellas y de 
la generación a la que corresponden, es decir, chicas dedicadas primero a sus 
estudios y luego a sus proyectos laborales, que, mayoritariamente, han tenido 
e incluso han convivido con parejas, que han estado en muchas ocasiones 
deseosas de ser madres, pero que han dado una prioridad clara a cada logro 
en sus proyectos vitales; de ahí, precisamente, que se encuentren en un mo-
mento de sus vidas en que, por edad sobre todo3, deban poner en marcha su 
proyecto sin dilación:

3.  La edad es la causa principal para decidir el momento preciso de tener un hijo solas. Evi-
dentemente, existe una edad fértil en la que la reproducción es más sencilla y cuyo final 
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Todo coincidió, que tuve esa ruptura (con la pareja), pero yo tenía claro que 
iba a tener un niño, entonces tenía 32 años, acababa de sacar la oposición, 
tenía un trabajo seguro, un sueldo bien, bueno bien, para lo que había ganado 
trabajando en dos sitios, corriendo de un lado para otro y tal. Entonces dije, 
esta situación es la ideal, soy joven, me da lo mismo si aparece alguien o que 
no aparezca y como esos procesos son tan largos a lo mejor acabo cuando 
tengo 40 años (Geli, madre adoptiva, 36 años) 4.

Tuve una pareja durante nueve años, viviendo juntos seis. Él no quería 
tener hijos y yo sí. También es verdad que cuando los dos empezamos yo era 
muy pequeña ¿sabes? empezamos cuando yo tenía veinte años... Entonces 
como a los treinta años... no, todavía no había cumplido treinta nos separa-
mos. Y aparte de otra serie de factores que siempre influyen en las separacio-
nes, pero para mí era uno de los fundamentales. Sí, sí, porque yo siempre he 
tenido... es más, me hubiera apetecido tener más hijos...Y entonces, luego ya 
decidí. Bueno, yo tenía una vida así, como bastante de hacer cosas ¿no?...Yo 
tenía treinta y cinco años en ese momento y decidí que bueno, pues que ya 
me iba a poner... (Miriam, madre por TRA, 45 años).

Independientemente de que estas mujeres se vean o no legitimadas en la con-
ducta elegida para ser madres5, e independientemente también de las diferen-
cias que ven ellas mismas entre las vías de maternidad elegida, interesa recal-
car que todas ellas son mujeres maduras, independientes económicamente, 
y, ciertamente, empoderadas, aunque ni en el mismo grado (en tanto que la 
conciencia de sí mismas y su poder es muy diverso) ni en todas las facetas 
de su vida, lo que constituye una paradoja interesante. En realidad, están 
más empoderadas como mujeres que como madres, precisamente porque ellas 
mismas, al compararse con las familias biparentales, se encuentran en infe-
rioridad de condiciones. En este proceso de idealización social de la familia 
biparental que estas mujeres asumen, se inscribe también el hecho de que, 

las MSPE por TRA suelen situar en torno a los 35 años. En el caso de madres adoptantes, 
la edad es importante para iniciar el proceso adoptivo en tanto que los tramos de edad 
de los niños están en relación al de sus madres; de manera que si alguien quiere un bebé 
o niño pequeño (de 0 a 3 años) tiene que comenzar pronto el proceso. No obstante esa 
regla general, cada país de adopción tiene sus propias normas.

4.  A fin de respetar al máximo el anonimato de las informantes, todos los nombres propios 
que aparecen en el texto son  ficticios. A pesar de haber hecho observación y seguimien-
tos de foros desde que se inició el trabajo de campo, tal y como se ha mencionado, este 
tipo de citas corresponden a entrevistas en profundidad. Por otra parte, el objetivo de 
este texto es ahondar en su interpretación de la funcionalidad de la Red para su situación 
concreta, y no tanto en lo que ellas escriben o comunican a través de la misma que será 
objeto de estudio con posterioridad.

5.  No es el objetivo de este texto pero, no obstante, quiero hacer constar que las MSPE 
tienen algunos problemas para encajar socialmente su maternidad, puesto que la legiti-
midad legal y personal que encuentran en su decisión no la ven reflejada, en ocasiones, 
en la sociedad que las rodea. 
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en la inmensa mayoría de MSPEs, encontramos una continua alusión a las 
parejas y al futuro; es decir, no lo consideran esencial en sus vidas pero dejan 
muy claro que ninguna está a priori cerrada a la vida en común. Su elección 
de un hijo sin padre vendría dada más por su deseo de maternidad que por un 
rechazo al matrimonio o a la convivencia con una pareja; alguna, incluso, es 
más taxativa al respecto:

Si no es el cien por cien, el noventa y mucho, o el ochenta y mucho por cien 
de las personas que son monoparentales con hijos no han elegido desde el 
principio ser monoparentales con hijos, simplemente que como no encuen-
tran la pareja o el padre o lo que sea, pues optas por ese camino, pero yo creo 
que, vamos, yo no conozco a nadie que su primera opción sea ser monopa-
rental, o sea, tener hijos sin padre (Aurora, madre adoptiva, 50 años).

A pesar de estas ambigüedades, lo que podríamos llamar en general atributos6 
de las MSPEs les hace ser un grupo de características muy marcadas. Por 
otra parte, y como no podía ser menos, parte de ese empoderamiento se ve 
generado, amparado y reforzado por el conocimiento y el uso de las Nuevas 
Tecnologías, tal y como veremos a continuación.

3. Las nuevas tecnologías y las MSPEs 

El carácter patriarcal de la ciencia occidental y, por tanto, la no neutralidad 
de la tecnología y sus derivados ha sido un tema largamente tratado por las 
teóricas feministas a partir de los años 70. Se han necesitado años, investi-
gaciones y una importante literatura7,  no sólo para reivindicar el lugar que 
corresponde a las mujeres en el ámbito científico, sino para finalizar con la 
idea, tan esencialista por otra parte, que une, inexorablemente, a las mujeres 
y a la tecnofobia. 

Internet se ha convertido en una plataforma universal en la que las mujeres 
tienen cada vez más presencia y protagonismo, a la vez que es un medio para 
integrar experiencias, opiniones e incluso ideología feminista y acción po-
lítica. Webs como singenerodedudas.es, feminismoantelacrisis.es, ciudaddemu-
jeres.com, e-leusis.net, mujeresenred.net, lopersonalespolitico.com o nodo50.org, 
sin contar páginas y direcciones de las diferentes instituciones del feminismo 

6.  Sigo a Bock, que incluye como comunes la edad, la responsabilidad, la madurez emocio-
nal y la capacidad fiscal (que en nuestro caso sería capacidad económica). BoCK, Jane 
D. “Doing the Right Thing? Single Mothers by Choice and the Struggle for Legitimacy”. 
Gender & Society, vol. 14, nº 1 (2000), pp. 62-86. 

7.  Haraway, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid, 
Cátedra, 1996. plant, Sadie. Ceros más unos. Barcelona, Destino, 1998. pérEz sEdEño, 
Eulalia. «Las ligaduras de Ulises o la supuesta neutralidad valorativa de la ciencia y la 
tecnología». Arbor, nº 716 (2005), pp. 447-462. 
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académico y/o político, dan buena muestra de un fenómeno imparable en el 
que las mujeres demuestran no estar reñidas con la tecnología más puntera. 
La Red, por otra parte, ha sido instrumento principal que ha permitido alcan-
zar diferentes interlocutores, variedad de vías informativas y un nuevo modo 
de expresión, creatividad y poder.

En este panorama es en el que quiero situar a los distintos foros y asocia-
ciones en las que las MSPEs encuentran su lugar de reivindicación y discu-
sión. Unos cauces que, como es habitual entre ellas, las unen unas veces y las 
separan otras, hasta el punto de que podríamos hablar de lugares propios de 
las MSPEs adoptantes y aquellos en los que se ubican las MSPEs por TRA. En 
el primer caso contaríamos con aquellos comunes a padres y madres adop-
tantes y en los que se aglutinan familias biparentales y monoparentales, por 
ejemplo, Adoptanepal o Adopcionafrica, y aquellos especiales para solteros y 
solteras como Adoptarsiendosoltero. En el segundo caso, destacaría  la página 
de Masola (que también da entrada a las adoptantes) y, sobre todo, el foro por 
excelencia de las MSPEs por TRA que se denomina Madressolterasporelección8. 

Las funciones de estos foros entran de pleno en las que cumplen las Nue-
vas Tecnologías: funciones informativas, de comunicación personal, de traba-
jo colaborativo, de intercambio de experiencias, como medio de expresión, 
como fuente de creatividad, como instrumento cognitivo, como instrumento 
de gestión, como medio de aprendizaje e incluso como medio lúdico9. Pero 
considero que en el caso de las MSPEs estas Nuevas Tecnologías son además 
de vital importancia en tanto que cubren, inciden y fomentan un modo espe-
cial de estar y concebir una experiencia sumamente importante en sus vidas. 
Así pues,  ¿qué obtienen las MSPEs de los foros y, por tanto, de la Red?

3.1. Información y conocimiento  

Como decía anteriormente, es éste, quizás, el primer objetivo de las mujeres 
que se acercan a Internet antes de iniciar su proyecto de maternidad. Hay que 

8.  Referencias completas: <http://elistas.egrupos.net/lista/adoptanepal>; <http://es.groups.
yahoo.com/ group/adopcionafrica/>; <http://es.groups.yahoo.com/group/adoptarsien-
dosoltero/>; <http://www.masola.org/>; <http://madremspe.multiply.com>, consultadas 
el 24-10-2009. 

9.  arEa, Manuel.  Educar en la sociedad de la información. Bilbao, Declée de Brouwer, 2001; 
CastElls, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid, Alian-
za Editorial, 1997; díaz, Capitolina. «La enseñanza de las TIC y la exclusión de las 
mujeres». Comunicación y pedagogía, nº 148 (1997), pp. 16-20; joyanEs, Luis. Ciberso-
ciedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital. Madrid, McGraw-Hill, 1997; lévy, 
Pierre. «Sobre la cibercultura». Revista de Occidente, nº 206 (1998), pp.13- 31; sartori, 
Giovanni. Homo videns: La sociedad teledirigida. Madrid, Taurus, 1998.
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tener en cuenta, aquí, que el tiempo que separa la experiencia de unas y otras 
es vital para comprender  su uso particular. Por ejemplo:

Entonces era el año 2001 y empecé a buscar, a buscar, y no encontraba na-
da, me fui a las hemerotecas, a los periódicos, empecé en Internet a buscar, 
también Internet... ha cambiado mucho, no se encontraba tanto, ponías en 
Internet «madres solteras» y solamente me salía lo de «Isadora Duncan»10... 
Entonces empecé a buscar y tropecé con que la ley lo permitía aquí... Y cuan-
do más o menos lo tenía claro empecé a buscar en qué sitios de España se 
podía hacer... Ahora ya estoy más informada y sé que prácticamente todas, 
excepto alguna por ahí, todas son clínicas serias, buenas y responsables en 
un 95%. Pero también hay clínicas que venden semen por la Red (Rosaura, 
madre por TRA, 42 años).

La información que obtienen a través de Internet puede ser también impor-
tante a la hora de saber el proceso que debe seguirse con la presentación de la 
documentación preceptiva para adoptar o incluso con la normativa diferente 
que tienen unos y otros países:

Aquí la gente se lo está currando mucho, porque van colgando vídeos, hay 
gente que traduce. Yo porque lo leo todo, entonces sé que ellos están trayen-
do información, por ejemplo, estaban conectados con Francia como refe-
rencia11 y con Estados Unidos para saber... porque la gente se está currando 
mogollón esto... era un poco para saber los primeros niños y los aparatos de 
choque y luego decían: han cerrado tal orfanato y tal... (Gracia, en proceso 
de adopción, 41 años).

En realidad, lo que la informante está poniendo de relieve es cómo la Red 
permite una ruptura de fronteras por las que la información fluye de un modo 
incesante. Esta información, además, permite incluso una unión de las con-
sumidoras ante lo que les puede resultar una discriminación o un problema. 
De ahí, también, que la información que se envía mediante los foros permita 
ir conociendo los entresijos de la administración por los que han de ir sus 
papeles e, incluso, el proyecto mismo de su inseminación o fertilización12 o 
la preparación de su propio cuerpo. De hecho, es normal encontrar en el foro 

10.  Isadora Duncan es una asociación de madres solteras de las que se distinguen las aquí 
referidas en tanto que, dicen, las primeras no tuvieron ocasión de elegir puesto que se 
quedaron embarazadas teniendo pareja, es decir el hijo en solitario no formó parte de 
un proyecto voluntario. He de indicar, no obstante, que algunas mujeres consideran 
electiva su decisión ya que solas continuaron con su embarazo.

11.  La informante está hablando de la adopción de niños en Vietnam, país que se había 
abierto recientemente a la adopción internacional.

12.  En nuestra muestra de mujeres que han utilizado TRA para quedarse embarazadas hay 
tanto las que han empleado inseminaciones espermáticas como las que han empleado 
Fertilización in Vitro.
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nombres de estimulantes ováricos como el Clonid o el Merapur, de hormonas 
como el estradiol, de pruebas como la salpingografía o la histerosalpingo-
grafía, o nombres que en ellas parecen comunes y habituales como folículo, 
blastocito, endometrio o miomectomía. Como indicaba anteriormente, la in-
formación se transforma así en conocimiento.

Y te van preguntando a antiguos de cosas nuevas. O sea, gente que entra nue-
va en el proceso la vas ayudando. (El foro) Lo utilicé mucho en el momento 
de la preasignación. Estuvimos usándolo ahí, con esta gente que también 
íbamos a ir juntos, eso lo usé bastante, correo y foro (Icíar, madre adoptiva, 
44 años).

En el momento en que has pasado por reproducción asistida sabe per-
fectamente esa persona lo que le estás contando, y ya lo ha pasado. Y ya sabe 
ella y te entiende perfectamente. Por eso digo que el foro ayuda muchísimo, 
porque estamos pasando todas por lo mismo (Katy, en tratamiento por TRA, 
36 años).

Este conocimiento implica, en ocasiones, que o bien las vías de acceso a la 
maternidad se modifiquen (por ejemplo, las penalidades que pasan algunas 
madres adoptivas respecto al tiempo de espera, la complicación de los trámi-
tes burocráticos, las condiciones sanitarias y físicas de los niños hacen optar 
por las TRA) o bien que, hecha la elección de la vía, se transforme todo el 
proceso:

Estoy justo en un cambio de proceso, porque con este médico he hecho ya 
dos inseminaciones pero paralelamente, a raíz de que entré en el foro...te vas 
enterando de cosas como el tema de la Seguridad Social. Claro, porque yo 
me metí directamente en una privada porque yo pensaba que en la Seguridad 
Social no te iban a hacer ni caso... Entonces, a raíz de eso que te digo, de que 
leí que las chicas del foro muchas lo habían intentado por la Seguridad Social, 
pues yo dije: mira, pues yo voy a intentarlo y entonces me derivaron a repro-
ducción asistida, aquí, al hospital (Luisa, en tratamiento por TRA, 39 años).

En estos foros, la información que puede dar lugar al conocimiento procede 
siempre de otras personas que han tenido con anterioridad ese tipo de expe-
riencia, son personas que saben más y enseñan a aquellas novatas que están 
empezando un proceso para ellas ya conocido. En realidad, tal y como ocurre 
generalmente con los espacios de mujeres en la Red, hay una ausencia de líde-
res puesto que estamos ante redes horizontales, difusas y flexibles, aunque, en 
este caso, sí se puede reconocer una presencia continuada de unos miembros 
que son los que mantienen las discusiones del foro. Dice una informante:

Una me contestó una cosa como de chiste, vamos, no de chiste, todo es mo-
jarse. Yo sé que lo hizo con toda su buena fe, pero hizo una valoración...
bueno, ¡no te puedes ni imaginar!...Pero es que como todos tienen ganas de 
expresarse, que me parece fantástico, pero yo no me considero ni capacitada, 
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ni quiero entrar... ¡es que hay de todo! y además de que hay mil ochocientos 
miembros, pero participan treinta. Sólo es que entran los mismos, los mis-
mos, los mismos, los mismos. Exactamente. Los demás los deben usar como 
yo: leemos, de pronto hay un tema que nos interesa y preguntamos (Carolina, 
en proceso de adopción, 37 años).

Esta mayor participación, que por parte de algunos puede ser considerada un 
acaparamiento del espacio del foro, puede ser interpretado como un interés 
especial para que funcione, dando lugar a que unas mujeres se consideren 
«del foro» mientras que otras simplemente lo utilizan de vez en cuando:

Yo las estoy empezando a conocer... que conmigo han sido encantadoras, 
claro, yo como además las conocí a través de Teresa13...entonces entré por una 
vía un poco, digamos más... Claro, y entonces, Vanesa me decía: «eres de las 
personas de confianza». Claro, entonces me llegó al alma, y digo ¿confianza? 
¿y eso por qué? Pero, bueno, también como yo escribo mucho y estoy ahí 
como muy pesada con todas... También es cierto que cuando la mamá tiene 
el hijo se tiende a participar menos porque tienes menos tiempo. Una vez 
que ha nacido, la gente participa menos porque hay menos tiempo. Las que 
estamos más activas es las que estamos dentro del proceso de reproducción. 
Luego con el embarazo también la gente se relaja un poco ¿no? Luego las ani-
madoras14 nos animan mucho a que sigamos ¿no? y demás. Creo que deben 
hacerlo (Katy, en tratamiento de TRA, 36 años).

Las opiniones de Katy nos sirven para ver dos cuestiones importantes: la pri-
mera, que su presencia en el foro es fiel reflejo de su proceso y que, por tan-
to, dependiendo de ciertas condiciones (tiempo, haber logrado el principal 
objetivo, deseos de permanencia), se continúa o no en él o se mantiene una 
presencia más o menos activa. Por otra parte, aun sin hablar de líderes, sí deja 
constancia de un grupo más especial que se conoce más, se implica en ma-
yor grado y del que, en ocasiones, se destaca alguna otra persona por poseer 
características que a las demás les parecen muy positivas. Este es el caso, por 
ejemplo, de «Mamá Feliz», una mujer que se ha convertido en un referente 
especial para las participantes en el foro no sólo por sus comentarios o trabajo 
en el mismo sino también por su propia experiencia:

Después hay muchas cosas que voy (a tener) que ir resolviendo un poquito 
antes de que ocurran ¿no?, pero paso a paso. Eso además lo explicaron en el 
foro el otro día, porque Mamá Feliz sacó un tema de preguntas que te pre-
ocupan para el futuro... (Pregunta: Cómo explicar a tu futuro hijo lo de no tener 
padre) En eso me ha ayudado mucho el foro, porque empecé leyéndolo y vas 
leyendo cosas, vas leyendo cosas e incluso yo, hasta cierto punto no me lo 

13.  Se refiere a una amiga que a su vez conoce a las administradoras del foro. El nombre, 
como siempre, es un seudónimo.

14.  Se refiere a las administradoras del foro.
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había planteado hasta que empecé a leer en lo del foro... Pues entonces desde 
pequeñito, pues inventarte un cuento... Hay un cuento muy bonito que lo 
escribió Mamá Feliz, que le explica a su hijo...Yo creo que Mamá Feliz fue 
una de las... es una de las administradoras, de las fundadoras. Y ella tiene ya 
un niño, que llama su pollito, de ocho años... Claro, es que ella tiene mucha 
experiencia. Y se toma muy en serio el foro... Sí, sí, además dice unas cosas 
preciosas, también. Escribe unas cosas muy bonitas (Katy, en tratamiento de 
TRA, 36 años).

Es interesante comprobar cómo el foro no sólo ofrece información de la que se 
puede aprender y que se puede transformar en conocimiento, sino que el foro 
mismo es el agente que configura las preguntas que son adecuadas al tiempo 
que, lo que denomino una mujer de respeto, ofrece las respuestas pertinentes. 
Sin lugar a dudas, en este caso sí hay una élite, un núcleo de mujeres, del que 
puede hasta destacarse una, que, por diversas causas, se han convertido en la 
guía y el espejo donde se miran las demás. Salvando las distancias teóricas, no 
puedo dejar de pensar en la sororidad y el affidamento tan propio de algunas 
comunidades femeninas.

3.2. Los temas del foro 

Como es lógico, según el tipo de foro del que hablemos, podremos observar 
una serie de características diferenciales en los temas a tratar. Así, mientras 
que en los de adopción encontramos una centralidad en los problemas de trá-
mites burocráticos, discriminación de las adoptantes monoparentales en algu-
nos países, de apertura o cierre de los procesos adoptivos, etc.; en los de las 
MSPEs por TRA, los hilos de debate son una imagen clara del mismo proceso 
de fertilización al que se someten, primero, y a la experiencia de la maternidad 
y la crianza, después. Así, por ejemplo, si analizamos el de Madres solteras por 
elección, podemos hacer un recorrido por las «Pruebas médicas», la «Insemi-
nación» o bien la «Fertilización in Vitro»; en caso de necesidad, podemos ver 
el proceso de «Ovodonación» y luego,  una vez conseguido el «Embarazo», 
nuestra ruta seguiría hacia el «Parto» e incluso a «Mellizos y más». Una cita 
nos ayudará a entender el uso y la navegación por este proceso:

Lo utilizas (el foro) de muchas maneras. Como los mensajes están guarda-
dos mucho tiempo hay mucha información. Pero yo estoy metida en el foro 
desde abril, vamos, o en marzo, más o menos. Y lo vas mirando... bueno, lees 
muchas historias, te ayuda mucho. Y luego pues abres tu propio hilo, y das 
tu información, contestas...Vas entrando, poco a poco... la gente la verdad es 
que te informa de mucho ¿no? Por ejemplo, cuando me estaba haciendo la 
prueba de las hormonas, pues vas mirando mensajes, entonces vas viendo y 
la gente cuelga sus análisis ¿no? «La Eli se ha hecho la ecografía». Enton-
ces, vas leyendo, entonces, vas aprendiendo. (Pregunta:¿ y las cuestiones de 
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crianza de niños?). Todavía no he entrado, porque yo, hasta que realmente no 
tenga yo ya mi embarazo... Yo seguiré luego por partes, pues ya me meteré en 
embarazo... Entonces, según las fases en las que estoy... Si tengo que pasar a 
FIV, al otro canal, pues pasaré. O sea que vas un poco leyendo, poco a poco. 
Yo leo dos paneles: el de FIV y el de Inse, el de FIV, la de la in Vitro, y la de 
las inseminaciones. Porque claro, tampoco puedes abarcar mucho, entonces, 
vas mirando, o el de pruebas, por ejemplo... como luego además se guardan 
un montón de tiempo, pues vas dando marcha atrás y vas viendo gente que le 
ha pasado lo que a ti (Salomé, en proceso de TRA, 39 años).

Aparte de estas vías, existen otros canales de consulta donde se reseñan aque-
llos problemas que más comúnmente tiene este colectivo de MSPE, por ejem-
plo, «Familia marental», «¿Cómo le cuento? o «MSPE en prensa», así como 
sobre la misma asociación, los actos que organiza o las reuniones de quienes 
forman parte del foro y que familiarmente llaman «kedadas y salidas». El foro 
Masola suele incluir también entrevistas a especialistas o a personas con ex-
periencias semejantes, informaciones médicas, o noticias de interés y un hilo, 
que personalmente no he visto en otros foros, sobre «maternidad subrogada» 
y «subrogación interina», dado que aún es ilegal en nuestro país.

3.3. Los foros y las redes 

Uno de los aspectos más interesantes de Las Nuevas Tecnologías es la gene-
ración de redes sociales que han ido dando lugar a la creación de comunida-
des virtuales que están siendo últimamente de interés en los estudios de las 
ciencias sociales. Es evidente, sin embargo, que no siempre es homologable 
un foro, creado habitualmente bajo un aspecto concreto, a una red social co-
mo tuenti o facebook, por poner un ejemplo. Sin embargo, los foros que nos 
ocupan cumplen con algunas funciones que los constituyen como verdaderas 
redes sociales, en el tradicional sentido que tenía el término sociológico, al 
cumplir muchos de los objetivos de las redes familiares y amicales.

3.3.1. Feminización de las redes y configuración de identidad 

Lógicamente, mientras los foros de adopción permiten la participación a 
hombres que quieran adoptar, el foro de Madres solteras por elección es un fo-
ro excluyente, no sólo de varones15 sino, incluso, de aquellas madres solteras 
a las que abandonó su pareja. Dice una de las entrevistadas:

15.  No es que haya una prohibición expresa, de hecho en alguna ocasión ha escrito algún 
hombre, pero su presencia es meramente anecdótica.
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El foro en principio se creó para madres solteras por elección, o sea, mujeres 
que hemos buscado la maternidad, decididas, con tiempo, pensándolo, deci-
didamente, que no nos ha dejado nadie, que hemos ido a por ello. Entonces, 
en principio, eso es básicamente por reproducción asistida. Lo que pasa es que 
como siempre, de toda la vida, pues existen algunas mujeres que sí que consi-
guen algún amigo o alguien que acostándose ocasionalmente con él, o durante 
varios meses, yendo el día de la ovulación y justamente a ello, lo consiguen...Y 
luego, ¿qué pasa?, que han empezado a entrar chicas, que si las había dejado 
alguien... ¡Pero no en nuestro foro! ¡Ese es el mundo de madres solteras que 
las han abandonado! ¡Es otro mundo! El nuestro es el de familias elegidas así, 
que son elegidas así por la circunstancias (Eulalia, madre por TRA, 40 años).

Como vemos, aparte de servir de autodefinición de unas madres solteras de-
terminadas (quienes desearon tener a sus hijos solas) y de exclusión de otras 
(aquellas que fueron abandonadas por el padre de sus hijos), este foro es 
netamente femenino y hay un total rechazo a que los varones intervengan en 
él. Son madres por TRA y estas técnicas demuestran muy claramente que los 
hombres no son necesarios en el mundo de la reproducción. Una de las infor-
mantes que utiliza habitualmente el foro relata:

Yo creo que cada vez es más normal (tener hijos estando soltera). Sin embar-
go, por parte del hombre yo creo que todavía queda ese «es que no nos ne-
cesitan». A ver, yo creo que hay un factor de machismo ahí, de decir: «¡Pero 
bueno, y yo qué! Como hombre ya no soy necesario». Y yo creo que eso, un 
poco, asusta... Bueno, el foro está lleno de mujeres, cada vez más. Y esto es 
una tendencia, de aquí a diez años va a haber muchos niños de madres solas 
(Katy, en tratamiento por TRA, 36 años).

Es significativo que mientras la informante aglutina y aumenta cada vez más 
el grupo de madres solteras, separa de un modo evidente y taxativo lo que 
sería el hombre y el producto, así como si el semen fuese un  derivado de labo-
ratorio y no humano, lo que sin duda entra a formar parte de la construcción 
de un padre ausente (simplemente «el donante», según sus términos) en el 
que ahora no podemos detenernos.

Por otra parte, estos espacios son un escenario de expresividad femenina 
incluso en los foros de adopción en los que los varones pueden intervenir de 
un modo legítimo. Esta tendencia a lo que podríamos denominar autoría fe-
menina en la Red es claramente  apreciada por algunas informantes:

Para eso los foros están muy bien, la gente sabe mucho de trámites. Y pre-
gunté, mandé una notita y pregunté si sabía alguien si para ampliar el rango 
de edad había que solicitarlo en la CAM o simplemente preguntárselo a la 
ECAI16; me contestaron veintisiete... Entonces me contestó una chica y me 

16.  Las ECAIs con las Entidades Colaboradoras en la Adopción Internacional.
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contestó a mí en un aparte... bueno, normalmente son mujeres las que escri-
ben ¿eh? Si son pareja, normalmente son las mujeres las que escriben (Caro-
lina, en proceso de adopción, 37 años).

Entre las usuarias de estos foros, por otra parte, se van creando unos vínculos 
que se hacen más estrechos cuando otras relaciones sociales son más débiles 
o precarias o, como es mayoritariamente el caso que analizamos, cuando una 
fuerte experiencia compartida da lugar al nacimiento de un sentimiento de 
identidad. Algunas veces, el grupo identitario se origina muy al inicio de esa 
experiencia común, por ejemplo, el viaje al país en el que se va a adoptar, y se 
mantiene luego mediante el contacto en la red:

(Se conocieron) en el aeropuerto. Habían llegado todos, yo fui la última y ya 
estaban todos allí, y yo me acerqué a un grupo y digo: «¿sois los que vais? Sí, 
somos». Pues ya está, así los conocí. (El contacto) es por correo electrónico. 
Oye, qué tal vais. Y no se qué. Y una foto. E incluso las fotos que nos manda-
ban, pues nos las compartíamos. Oye, mira que mona está Raquel. Oye, mira 
como está Ramón. Yo con nadie que no sea de mi grupo yo no he mandado 
fotos ni nada (Irina, madre adoptiva, 41 años).

Esa identidad, en algunas MSPEs, es seña exclusiva de un grupo de mujeres 
que, primero, tomaron la decisión de ser madres solteras y, después, de aque-
llas que comparten, día a día, un proceso y una experiencia común:

Yo conocí el foro a través de una amiga mía que su amiga es madre soltera por 
elección, ya tenía su niño, y fue una de las que El País hizo un reportaje... Yo 
me lo leí, me pareció muy interesante y vi la dirección, y me metí en Internet 
y dije: «¡Ah, un foro, a ver qué tal esto!» Bueno, ya lo haré, ya me meteré otro 
día. Y va pasando el tiempo, va pasando el tiempo... y en diciembre yo las co-
nocí porque justo vinieron a Montealto. Quedan, se hacen kedadas entre las 
madres y entonces vinieron a Montealto como diez madres, algunas estaban 
embarazadas, otras con un montón de niños... las conocí, estuvimos ahí un 
rato con ellas hablando y demás y ahí quedó la cosa. Muy simpáticas y demás 
¿no? Y a las dos o tres semanas... me metí en el foro. Y fue meterme en el foro 
y hasta hoy. Y estoy enganchadísima, absolutamente. Absolutamente adepta 
al foro. ¡A mis niñas que no me las toquen! ¡Y que estén todas bien! (Katy, en 
tratamiento por TRA, 36 años).

3.3.2. Redes infantiles

En las madres adoptantes, el problema más relevante es, junto con la adapta-
ciones de los niños, el lograr que sus hijos no se sientan discriminados por el 
hecho de ser adoptivos o por la etnia a la que pertenecen, un problema este, 
evidentemente, más relevante cuando los niños tienen otro color de piel o 
unos rasgos étnicos muy marcados, por ejemplo los adoptados en África y 
Oriente. Estas madres adoptivas pueden explicar la falta de un padre a sus 
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hijos remontándose a los orígenes biológicos de los mismos, otra cosa di-
ferente será cómo explicarles las razones que propiciaron que entrase en el 
colectivo de niños para adoptar, sobre todo cuando tienen familia directa. Sin 
embargo, para las madres por TRA el mayor problema, tal y como han dicho 
algunas informantes, es el de poder explicarles su propia reproducción y la 
ausencia de un padre social que viva con ellos y les acompañe habitualmente. 
Así pues, aunque por diferentes razones, unas y otras consideran que el unirse 
a otros niños con igual situación familiar puede ayudar a su adaptación y a 
su normalización. De ahí, que, en muchas ocasiones, estas redes femeninas 
absorban en sí mismas redes infantiles, o incluso se superpongan las unas a 
las otras, a fin de que sus hijos encuentren acomodo entre iguales. En este 
sentido las «kedadas» organizadas a través de los foros y la Red, son la ocasión 
idónea:

Una de las cosas...es que también el fomentar el contacto entre nosotras es 
también por los niños. Es crearles también un espacio donde vean que hay 
niños como ellos. Claro, que no solamente están en entornos donde lo más 
normal o común, de momento, es padres de parejas... Luego, cuando empie-
cen a pasar los años, empezarán los divorciados y los separados, pero bueno, 
de momento la mayoría están en parejas. Entonces, claro, al hacer kedadas 
con los niños le ofreces otro lugar donde...un espacio donde esos niños (Katy, 
en tratamiento por TRA, 36 años).

Yo salía lo normal, pero me encantaba quedarme en casa leyendo un 
libro, viendo una película y esas cosas. Pero ahora, con la niña, a raíz de me-
terme en Internet y en los foros, y conocer a otras en su situación y demás, 
pues al final estoy todo el día de pingo por ahí. Sí, muchísimo más... en el 
foro de solteros, por ejemplo, hacemos normalmente como mínimo un par 
de comidas al año... Desde el 2005 que fue a la primera que fui... no me he 
perdido ninguna (Francisca, madre adoptiva, 43 años).

3.3.3. Redes solidarias 

Mediante las características que vengo ofreciendo parece claro que los foros y 
las redes que se forman ofrecen información, conocimiento y relaciones entre 
adultas y entre los niños que nos hablan de un entramado personal y social 
que no está exento de colaboración, cuidados, apoyo y solidaridad, enten-
diendo estos términos, además, tanto en un aspecto físico, como material y 
afectivo o moral. No es extraño que algunas informantes hablen así del foro 
Madres solteras por elección:

Sí que la gente se hace favores. O sea, alguien que se queda con el niño un 
día, y tal, nos vamos de vacaciones juntas e intentamos, pues eso, que los 
niños estén juntos. Se nos van uniendo mujeres a través del foro que les ha 
cambiado la vida saber que existimos, porque claro, lo fantaseaban pero no se 
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atrevían, pensaban que iban a estar solas y de repente nos han encontrado. Y 
nada, muy contentas. (Eulalia, madre por TRA, 40 años)

Yo sé que el sábado que viene se reúnen para algo y me han pedido a mí 
que si me puedo quedar con los niños. Pero me lo dicen a mí en persona. Me 
dicen: ¿Te puedes quedar con los niños? Y digo: vale, sin ningún problema 
(Katy, en tratamiento por TRA, 36 años).

O bien, una relación de solidaridad con quienes en ese momento están tenien-
do muchos gastos; realmente es bastante habitual que en el foro aparezcan  
mensajes que, por ejemplo, ofrecen el resto de medicación que ya no nece-
sitan y que saben que son productos de coste elevado para la mayor parte de 
estas mujeres que se están tratando en clínicas privadas. La misma informante 
anterior se beneficia de esa generosidad y la comenta como un punto más a 
añadir a su visión positiva del foro:

Le quedaba a una chica, me escribieron y me han dado la medicación para 
esta in vitro; parte de la medicación, la otra no. Y he quedado con ellas y de-
más. Luego volví a quedar el otro día con ella un ratín. Pero primero quedé 
con ellas, me dieron una muestra para que se la llevase a la ginecóloga para 
ver si me la podía poner o no, me dijeron que sí, y ya quedo con ella y ahí van 
tres más, una de ellas ya era madre (Katy, en tratamiento por TRA, 36 años).

A pesar de agradecer tales ayudas, quizás el conjunto de informantes valora en 
mayor medida el apoyo y la ayuda moral que encuentran en aquellas personas 
que han pasado por estos procesos o el hecho mismo de que ese compartir 
entre iguales disminuye la tensión que crea el proceso en sí:

Pueden cambiar un poco la ansiedad que vas teniendo con el paso del tiempo, 
por hablar con otras personas que se supone están en circunstancias simila-
res... estás en unas circunstancias similares y te trasmiten lo que están pasan-
do y, bueno, parece que te calmas un poco esa ansiedad por estar con otras 
personas en situación parecida (Estrella, en proceso de adopción, 48 años).

(encontré el foro) a través de Internet, sí, navegando por Google... De 
una manera casual. Y me ha venido muy bien, la verdad, el tener el apoyo. 
Como ahora mismo la página web se ha convertido en eso, en un apoyo para 
las mujeres que están en tratamiento. Y a mí me habría venido de perlas te-
nerlo. Sí, claro, porque fue mucho tiempo y ¡en el fondo estaba sola! Porque 
sí, tienes tus amigos, y cuentas, pero no es lo mismo que eso, que partici-
parles a otras personas en tu situación, lo que estás viviendo. ¡Te entienden 
mucho mejor! (Carmina, madre por TRA, 46 años).

Es precisamente ese apoyo moral, esa compañía solidaria que las mujeres en-
cuentran, lo que les hace ver al grupo como una comunidad moral, de iguales, 
que incluso se asemeja a la familia. De nuevo Katy es muy explícita:

Yo creo que el foro cumple una función fundamental de apoyo... Y que 
te sientes, es  muy curioso, a mí no me había pasado nunca esto ¿no? De 
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repente, ¡somos una familia! Es virtual, pero al mismo tiempo tiene su parte 
que deja de ser virtual ¿no? Entonces, el hecho de compartir tantas cosas, que 
compartimos todas ¿no?, desde el tratamiento hasta que queremos ser ma-
dres y hacerlo solas, tantas cosas que, claro, te hace sentir como si fuera una 
familia. Entonces, la verdad es que es muy agradable (Katy, en tratamiento 
por TRA, 36 años).

La informante, en realidad, acierta plenamente cuando ese compartir lo eleva 
de categoría y lo carga con aquellos imperativos ideológicos que para ella su-
pone una familia. El foro, y sus mujeres, cubren así huecos de comprensión, 
de experiencia y también de soledad que sienten muchas veces. No sólo una 
soledad física, sino esa soledad moral, radical, que te aparta de todo y de to-
dos; de ahí que alguna de ellas incluso realice diferencias interesantes:

Yo soy madre sola, sola. Digamos que yo tengo ahí una pequeña carencia 
que, bueno, que intento suplir, pero bueno, todavía lo estoy trabajando, y es 
el no tener familia, o sea, yo tengo poca familia y lejos... Entonces yo a veces 
encuentro diferencia, y la encuentro tanto con mi círculo de personas casadas 
como con mi círculo de personas sin pareja (Diana, madre por TRA, 38 años).

Es significativa la distinción que esta informante realiza: ni con unos ni con 
otros. Ella es diferente y es el estar, como decía mientras la entrevistaba, «sola, 
sola» lo que la distingue. 

A pesar de todas estas características, no todo son ventajas en estos foros. 
Las informantes son conscientes de lo multifacética que es la Red y de los 
inconvenientes que se pueden plantear,  incluso surgiendo de sus mismos be-
neficios. Así, por ejemplo, si la información, el conocimiento y el aprendizaje 
que conlleva es algo positivo, los límites son muy tenues y pueden volverse 
en contra de la usuaria, de ahí que algunas prefieren encontrarse en lo que 
comúnmente conocemos como bendita ignorancia:

Sí, porque ahora, por ejemplo, estoy muy metida en el tema de adopción, 
estoy muy metida en foros...y claro, cuando ves cosas que, yo cuando hice la 
idoneidad17, a mí es que ni se me pasó por la cabeza que nadie pudiera de-
cirme que yo no era idónea. O sea, es que eso ¡ni se me ocurría que pudiera 
plantearse! Y yo creo que luego, de ver los casos que se han dado, hubiera 
ido con miedo y a lo mejor hubiera sido peor. Entonces, bueno, tampoco me 
arrepiento de no haber mirado más cosas en su momento (Francisca, madre 
adoptiva, 43 años).

17.  La informante se refiere al Certificado de Idoneidad que debe tener la persona adop-
tante. Se otorga o no después de varios trámites con la asistente social, psicóloga, en-
trevistas, etc.
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Para otras informantes, el problema de los foros consiste en la propia natura-
leza de la Red; de ahí que admitan información pero que no crean viables el 
resto de ventajas de las que hemos hablado:

Yo entro a mirar y tal, pero ¡estoy más harta de eso! A ver, yo lo he utilizado 
para desahogarme; cuando me he quedado con un berrinche o lo que sea he 
escrito, porque me gusta escribir, y bueno, pues no sé, a lo mejor haciendo 
público mi malestar, pues ya me quedo más tranquila. Y luego para informar-
me de cómo van los temas y tal, pero yo es que no creo mucho en Internet. 
O sea, Internet me parece una herramienta muy útil, pero es algo como muy 
ficticio. O sea, los lazos que se crean ahí no son reales (Alicia, en proceso de 
adopción, 47 años).

Me metí en un foro, es que lo de los foros me da un poquito de mie-
do, o sea, lo empleo ¿eh?, leo. Leo porque muchas veces tienen información 
muy importante, te enteras mucho...o sea, que están al día completamente...Y 
cuando me pongo a mirar los plazos en los foros, cada cinco minutos aparece 
la firma de una, cuenta cuando se lo dieron, no sé qué. Y además es absurdo, 
porque cada plazo es un mundo, depende de un montón de cosas... Hay al-
gunas cosas que yo alucino. O sea, cogen unos piques y analizan... ¡esa prisa! 
¡Están obsesionados en el foro! ¡Están totalmente obsesionados! Entonces se 
pican unos a otros, entonces una se pone a decir que lo importante es saber 
los orígenes de la madre... y que si la otra sabe... Eso me da un poco de mie-
do, quiero decir, que da lugar a que la gente se cree más películas... Lees los 
foros y es que todos parecen que están en posesión de la verdad absoluta. Y 
entonces, cuando a una pobre se le ocurre mostrar la más mínima debilidad 
en algún tipo de tema es como ¡Aaaaaah! ¡Todos a saco! Entonces, te lo digo, 
lo pueden saber, pero hay que verlo un poquito desde la distancia, no involu-
crarte mucho... (Carolina, en proceso de adopción, 37 años).

La disparidad de opiniones, los caracteres personales de cada cual, la dife-
rencia de las normativas, el tiempo que dura el proceso y la tensión que se 
acumula hace, probablemente, que las mujeres de los foros de adopción sean 
más críticas con ellos que aquellas que van a ser madres biológicas. Es raro 
encontrar una crítica tan extensa y pormenorizada sobre el foro de Madres sol-
teras por elección a pesar de que en algunos momentos tenga inconvenientes:

Hay momentos que prefieres que no te hablen mucho de ello, incluso a veces 
del foro. Yo he tenido un momento así, y creo que fue en la tercera. La tercera 
inseminación fue la que más, yo creo que estaba más cargada psicológica-
mente y las hormonas me estaban afectando más, y bueno, yo creo que fue 
un cúmulo de todo, que incluso dije: ¡uf! necesito apartarme del foro unos 
días y no quiero hablar de esto con nadie. Necesitas también un poco de 
distancia. Sólo me ha pasado una vez y fueron dos días (Katy, en tratamiento 
por TRA, 36 años).

Sus palabras son muy significativas. Por una parte advierten del coste perso-
nal que conlleva la decisión, de la necesidad de apartarse del tema o, como 
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dicen otras informantes, de esperar con tranquilidad, sin estar encima del 
proceso de continuo. Pero, por otra, Katy lo vive como una deslealtad, como 
un abandono del grupo, de ahí que aclare que sólo ha sido momentánea. De 
hecho, las mujeres que hacen uso de este foro lo ven como algo más personal, 
algo más privado e íntimo que las madres adoptantes el que utilizan. Quizás 
la razón esté en que la maternidad por TRA implica el cuerpo mismo de las 
mujeres y como tal se vive desde una subjetividad diferente18, teniendo muy 
presente estas mujeres que es un proceso que controlan en mucha mayor me-
dida que lo que puede controlarse un expediente de adopción.

4. Conclusiones 

Además de los aspectos señalados al hilo de las citas etnográficas, me parece 
necesario constatar cómo estas mujeres ofrecen, desde un análisis de género, 
una imagen un tanto paradójica. Por una parte, representan el ideal de la 
mujer posmoderna: buena preparación de estudios, un trabajo que les hace 
autónomas e independientes y una carrera con un cierto éxito, todo ello lo-
grado desde una ideología igualitaria que les preparó para el mundo obviando 
su sexo y los imperativos de género. Por otro, en sus vidas encuentran un 
hueco sin cubrir: el de la maternidad. Todas ellas, además, son conscientes 
de que al ser madres van a ver colmados sus deseos pero que, al tiempo, su 
vida va a transformarse de una forma clara, incluso algunas, en la preparación 
de su maternidad, se adaptan a cambios laborales que convienen más a sus 
hijos que a sus carreras profesionales. Por otra parte, las pocas veces que en 
sus discursos aparecen ciertas demandas o expresiones de corte feminista son 
de un modo anecdótico, dejando incluso algunas muy claro que determinada 
toma de posición respecto a las MSPEs no les gusta a las mujeres del foro por 
considerarlas, precisamente, muy feministas. Su centralidad personal en la 
maternidad recuerda, a veces, los planteamientos del feminismo cultural, o 
incluso los del feminismo de la diferencia y el ecofeminismo, en tanto que, 

18.  Aunque no es momento de plantear extensamente esta cuestión, sí quiero indicar que 
durante el proceso de tratamiento estas mujeres visibilizan su cuerpo al máximo, sien-
do así un cuerpo atendido, interiorizado, mirado y controlado; en los foros se cuentan 
cosas privadas que dudo que fueran objeto de conversaciones habituales con personas 
a las que no se conoce personalmente. Los conceptos de referencia corporal (o incluso 
médica) se hacen habituales y se comenta sobre menstruaciones, falta de las mismas, 
óvulos, folículos o trompas como de algo cotidiano. Su embarazo, real o no en ese 
momento, se confunde con su identidad. El concepto de «antropología encarnada» es 
muy interesante en este aspecto (EstEBan, Mari Luz. «Antropología encarnada. Antro-
pología desde una misma». Papeles del CEIC. nº 12 (2004), <http://www.ehu.es/CEIC/
papeles/12.pdf>, consultado el 22-10-2009).
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en ocasiones, realizan una interpretación de la maternidad totalmente natu-
ralizada; unas, porque les es sencillo al hablar de maternidad biológica, otras, 
porque incluso comparan momentos del proceso de adopción con hitos del 
embarazo (certificado de idoneidad, por ejemplo, con primera ecografía). En 
otro sentido, hay que indicar que, en el caso de las madres por inseminación 
o fertilización in Vitro, no encontramos la menor duda sobre la legitimidad de 
prestarse a la manipulación corporal que las TRA suponen, de ahí que estén 
muy lejos de plantearse aspectos de las mismas que se han debatido desde los 
estudios de género y feministas19. 

Es necesario apuntar, sin embargo, que tales posiciones feministas y las 
críticas que conllevan se realizan en abstracto pero teniendo en mente otro 
tipo de sujetos, generalmente mujeres con parejas. Parece claro que el colec-
tivo de mujeres del que aquí se ha hablado pudiera ser distinto al otro, lo que 
nos llevaría a la necesidad de realizar estudios comparativos que todavía no 
se han hecho, pues si bien el cuerpo (y su consiguiente uso y manipulación) 
y la técnica son las mismas, y por tanto muchas de las críticas al respecto 
pudieran ser absolutamente válidas, debería tenerse en cuenta algunas dife-
rencias respecto a las intenciones y objetivos, la voluntad, la legitimación, la 
justificación ideológica y cultural, la maternidad, la fertilidad o infertilidad, 
el poder, las desigualdades de género y la feminidad y sus imperativos. Hasta 
que tales estudios no se realicen tendremos que tener presente que su deseo es 
tener un hijo y a ello se dirigen con las mismas ganas y la misma voluntad que 
han empleado en otros proyectos de sus vidas. Una cosa es la conducta y el 
discurso de las informantes, otra la interpretación y análisis que hagamos de 
los mismos; una tercera es lo que nosotras mismas, como feministas y exper-
tas en género, pensemos del fenómeno que estudiamos. Aquí, en este texto, 
han tomado la palabra unas mujeres que, por encima de todo y a pesar de los 
problemas que conlleva, han querido ser madres en solitario; un fenómeno 
que hasta ahora ha quedado lejos de la reflexión de género y feminista. Los 
foros e Internet, no me cabe duda, les ayudan a ello.

19.  Es de sobra conocido en los estudios de género cómo la relación tecnología-género no 
se ha cuestionado de modo tan intenso y enérgico como en el campo de la reproduc-
ción humana en general. Consultar, por ejemplo: tuBErt, Silvia. Mujeres sin sombra. 
Maternidad y tecnología. Madrid, Siglo XXI, 1991; taBoada, Leonor. «Reproducción 
asistida». En M. M. González, I. Jiménez y B. M. Morgado. Maternidad y paternidad, 
reflexiones desde el feminismo. Oviedo. Instituto Asturiano de la Mujer, 2007, pp. 75-
85; stolCKE, Verena. «Las nuevas tecnologías reproductivas, la vieja paternidad». En 
C.Amorós, L. Benería, C. Delphy, H. Rose y V. Stolcke. Mujeres: ciencia y práctica polí-
tica. Madrid,  Universidad Complutense, 1987, pp.87-129. 



La maternidad en la red: El caso de las madres solteras por elección 141

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 123-142

5. Referencias bibliográficas

arEa, Manuel.  Educar en la sociedad de la información. Bilbao, Declée de Brouwer, 
2001.

BoCK, Jane D. «Doing the Rigth Thing? Single Mothers by Choice and the Stru-
ggle for Legitimacy». Gender & Society, vol. 14, nº 1 (2000), pp. 62-86.

CastElls, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid, 
Alianza Editorial, 1997.

díaz, Capitolina. «La enseñanza de las TIC y la exclusión de las mujeres». Comu-
nicación y pedagogía, nº 148 (1997), pp. 16-20.

EstEBan, Mari Luz. «Antropología encarnada. Antropología desde una misma». 
Papeles del CEIC. nº 12 (2004), <http://www.ehu.es/CEIC/papeles/12.pdf>, 
consultado el 22-10-2009.

Haraway, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Ma-
drid, Cátedra, 1996.

joyanEs, Luis. Cibersociedad. Los retos sociales ante un nuevo mundo digital. Ma-
drid, McGraw-Hill, 1997.

lévy, Pierre. «Sobre la cibercultura». Revista de Occidente, nº 206 (1998), pp. 
13-31.

pérEz sEdEño, Eulalia. «Las ligaduras de Ulises o la supuesta neutralidad valora-
tiva de la ciencia y la tecnología». Arbor, nº 716 (2005), pp. 447-462.

plant, Sadie. Ceros más unos. Barcelona, Destino, 1998.
sartori, Giovanni. Homo videns: La sociedad teledirigida. Madrid, Taurus, 1998.
stolCKE, Verena. «Las nuevas tecnologías reproductivas, la vieja paternidad». En 

C. Amorós, L. Benería, C. Delphy, H. Rose y V. Stolcke. Mujeres: ciencia y prác-
tica política. Madrid, Universidad Complutense, 1987, pp. 87-129.

taBoada, Leonor. «Reproducción asistida». En M. M. González, I. Jiménez y B. 
M. Morgado. Maternidad y paternidad, reflexiones desde el feminismo. Oviedo. 
Instituto Asturiano de la Mujer, 2007, pp. 75-85.

tuBErt, Silvia. Mujeres sin sombra. Maternidad y tecnología. Madrid, Siglo XXI, 
1991.





Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 143-162

CONSTRUYENDO SENTIDO SOBRE INTERNET  
EN EL ESPACIO DE LA DIÁSPORA:  

MUJERES LATINAS INMIGRANTES EN GRANADA

CECilia gordano 
Universidad de Utrecht - Universidad de Granada

Recibido: 01/07/2009
Aceptado: 01/09/2009

1. Introducción

En los últimos años, varios enfoques académicos sobre Internet han expe-
rimentado un giro cualitativo y socioconstruccionista que problematiza los 
paradigmas tecnodeterministas y cuantitativos incapaces de dar cuenta de las 
complejidades y dinamismo de las sociedades contemporáneas1. Al nivel de 
usuari@s, esto adquiere especial importancia para los Estudios Feministas so-
bre Internet, al validar espacios de investigación que valoran las experiencias 
de mujeres particulares invisibilizadas en las abstracciones estadísticas2. El 
paradigma tecnodeterminista, cuyo principal slogan se reduce a que la tec-
nología conduce al cambio social3, considera la tecnología como aparatos, 
mecanismos y programas que impactan siempre positivamente en la sociedad, 
concibiendo ésta como un dominio separado e incontaminante. Este reduc-
cionismo impide considerar 

1.  liEvrouw, Leah a. y livingstonE, Sonia M. «Introduction», en L.A. Lievrouw y S.M. 
Livingstone (eds). Handbook of New Media. Social Shaping and Consequences of ICTs. 
Londres, Sage, 2002, pp.1-16, p.3.

2.  van zoonEn, Liesbet,«Feminist Internet Studies». Feminist Media Studies, vol. 1, nº 1 
(2001), pp. 67-72, p. 70. MaHan, Amy. «ICT indicators for advocacy» en Global Infor-
mation Society Watch 2007 Report. Montevideo, APC e IteM, 2007, pp. 77-87, p. 77.

3.  liEvrouw, Leah a. y livingstonE, Sonia M., Op. cit., p. 3.   
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los ricos entretejidos entre los medios tecnológicos, la acción humana y 
la estructura social (...), las actividades o prácticas de comunicación en 
la que nos involucramos para desarrollar y usar esos dispositivos; y los 
arreglos sociales u organizacionales que se generan alrededor de los dis-
positivos y las prácticas4. 

Esta crítica, popularizada por los enfoques que destacan la construcción social 
de la tecnología, es doblemente relevante. Primero, constituye un punto de 
partida para interpretar las implicancias sociopolíticas, económicas y cultura-
les de la comunicación mediada por ordenador (CMC) a través de Internet en 
tiempos de globalización. En segundo lugar, habilita un marco interpretativo 
para considerar los artefactos tecnológicos como vehículos de sentido, mo-
delos para «pensar con»5, que adquieren un simbolismo que marca períodos 
históricos así como mecanismos de identificación6, según variables de género, 
edad, clase socioeconómica, nacionalidad, entre otros. 

Cuando Internet trascendió las fronteras de sus orígenes militares en los 
laboratorios estadounidenses, primero a las universidades y luego al público 
en general, a principios de los años 90, el paradigma tecnodeterminista re-
verberó en una ola de ciberdiscursos optimistas que enmascararon la red de 
redes en un imaginario revolucionario y emancipador, prometiendo «superar 
las limitaciones del tiempo, el espacio o la corporalidad»7. Su lógica trae re-
miniscencias de los grandes relatos de la modernidad y el progreso8, y resulta 
problemático al separar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) del «panorama social que precede, da forma, contextualiza y continúa 
después de cualquier innovación tecnológica»9. 

4.   Ibíd, p. 7.
5.  Geertz citado en liE, Merete «The new Amazons. Gender symbolism on the Net» in M. 

LIE (ed) He, She and IT Revisited: New Perspectives on Gender in the Information Society. 
Oslo, Gyllendal Norsk Forlag, 2003, pp. 251-276, p. 252.

6.  lEandEr, Keavin. «Locating Latanya: The Situated Production of Identity Artifacts 
in Classroom Interaction» Research in the Teaching of English, vol. 37, nº 2 (2002), 
pp.198-250.

7.  Eisenstein citada en PAASONEN, Susanna. «Free Tourists in the Land of Plenty? From 
cyberdiscourse towards politics of location», en Communication Front 2000 Book, Cross-
ing Points East-West, 2000, <http://www.cfront.org/cf00book/en/susanna-locationen>, 
consultado el 05-03-2009.

8.  liEvrouw, Leah A. «Determination and Contingency in New Media Development: Dif-Determination and Contingency in New Media Development: Dif-
fusion of Innovations and Social Shaping of Technology Perspectives» en L.A. liEv-
rouw, y livingstonE, S. (eds.) Handbook of New Media. Social Shaping and Consequences 
of ICTs. Londres, Sage, 2002, pp. 183-200, p. 185.

9.  livingstonE, Sonia M. «Part one: the changing social landscape. Introduction» en L. 
A. liEvrouw. y s.M. livingstonE. (eds.) Handbook of New Media. Social Shaping and 
Consequences of ICTs. Londres, Sage, 2002, pp. 17-21, p. 17.
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Atender a este panorama social exige un enfoque glocal10, que contextua-
lice realidades concretas de grupos de personas específicas y sus relaciones 
con la tecnología en el escenario móvil de un mundo cada vez más inter-
dependiente e interconectado. Un concepto clave para pensar la actualidad 
es el de flujos transnacionales: movimientos multidireccionales y continuos 
de capitales, información, imaginarios y personas que, con mayor o menor 
fortuna, atraviesan las fronteras geopolíticas y desdibujan los alcances y de-
finiciones de los estados-nación11. El movimiento no es lo novedoso de este 
fenómeno; tampoco los sistemas de poder que habilitan o frenan unos y otros. 
Lo que históricamente marcaría un punto de inflexión es la velocidad, escala 
y volumen de circulación de estos flujos, sus articulaciones y desuniones, có-
mo ello repercute en diferentes regiones del globo simultáneamente12 y en las 
personas y grupos de modo diferencial. 

En este escenario de continuidades y quiebres, abordaremos las intersec-
ciones entre Internet, migración y diferencia sexual, por entender que abre 
espacios reflexivos donde confluyen viejos y nuevos paradigmas de desigual-
dad, cambio y resistencia. Así, este trabajo aspira a retratar cómo mujeres 
específicas se relacionan con Internet al nivel de usuarias en el marco de sus 
proyectos migratorios13. El estudio se basa en una muestra compuesta por 14 
mujeres de entre 30 y 60 años residentes en Granada, tomando como criterios 
de selección su origen latino y su vinculación a organizaciones de inmigran-
tes (la Asociación de Uruguayos y Uruguayas de Granada y la Asociación 
de mujeres inmigrantes uno=uno), así como su participación en cursos de 
informática ofrecidos en espacios para mujeres inmigrantes por la Concejalía 
de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Granada y la Fundación 
Albihar. Con estas mujeres se exploraron los matices de sus vivencias como 
usuarias actuales de Internet, el anhelo de otras de serlo en un futuro cercano, 
sus expectativas, sus miedos, sus frustraciones y sus motivaciones. Las entre-
vistas tuvieron lugar entre febrero y abril de 2009, y apuntaron a responder a 
la pregunta central de esta investigación: ¿cómo las mujeres latinoamericanas 
inmigrantes residentes en Granada, dan sentido a la comunicación por ordena-
dor al habitar el espacio de la diáspora? Su formulación se inspira en aquellos 

10.  roBErtson, Roland.  Globalization. Social Theory and Global Culture. Londres, Sage, 
1992.

11.  appadurai, Arjun. «Here and now» en N. MirzoEFF (ed) The Visual Culture Reader, 
Londres, Routledge, 2002. CastElls, Manuel. «Materials for an exploratory theory of 
the network society» British Journal of Sociology, vol. 51, nº 1 (2000), pp. 5-24.

12.  appadurai, Arjun. Op. cit.
13.  Investigación realizada con el apoyo de la beca Erasmus Mundos para el Master en 

Estudios de las Mujeres y de Género en Europa (GEMMA). 
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autores que apuestan por una «etnografía de los usos cotidianos de Internet»14 y 
llaman la atención sobre la importancia de explorar las primeras experiencias 
de quienes se inician como usuari@s15. Mucho se ha escrito y se escribe sobre 
los beneficios (y también las desventajas) que las TIC representan para l@s 
más desposeíd@s pero ¿qué esperan de y cómo vivencian las aludidas estos 
supuestos beneficios? ¿Qué las motiva a incursionar en Internet? ¿Es posible 
trazar similitudes en sus motivaciones, más allá de sus diferentes perfiles? En 
este sentido, resulta de especial interés lo que Avtar Brah llama el «espacio de 
la diáspora», que permite situar a las entrevistadas como habitantes de:

la interseccionalidad de diáspora, frontera y dis/locación como puntos de 
confluencia de los procesos económicos, políticos, culturales y psíquicos 
(...) donde múltiples posiciones subjetivas son yuxtapuestas, refutadas, 
proclamadas o desautorizadas; donde lo permitido y lo prohibido se in-
terrogan eternamente; y donde lo aceptado y lo transgresivo se funden 
imperceptiblemente16. 

El espacio de la diáspora permite, así, un análisis interseccional (o al decir 
de Brah «multiaxial») del cruce de fronteras no sólo territoriales, políticas y 
económicas, sino también culturales y psicológicas17. Son precisamente las 
dimensiones cultural y psicológica con respecto a Internet las que las mujeres 
entrevistadas caminan, de puntillas, a horcajadas, a prisa o con pausa según el 
caso, cuando se definen como usuarias de lo que por razones de edad, género, 
clase, formación y/o locación geopolítica, no coincidía con sus horizontes de 
expectativa.

Esta investigación implica aunar tradiciones teóricas, epistemológicas y 
metodológicas divergentes: los Estudios Culturales Feministas sobre Cien-
cia y Tecnología y los Estudios Postcoloniales. Los primeros surgen de la 

14.  silvErstonE, Roger. Media and Technology in the Everyday Life of European Societies. 
Informe del European Media and Technology in Everyday Life Network, 2000-2003. 
London School of Economics and Political Science, 2003. <http://www.lse.ac.uk/col-
lections/EMTEL/reports/silverstone_ 2003_emtel.pdf> consultado el 20-10-2009. BaK-
ardjiEva, Maria. Internet society: The internet in everyday life. Londres, Sage, 2005.

15.  van dijK, Jan y HaCKEr, Kenneth. «The Digital Divide as a Complex and Dynamic 
Phenomenon». The Information Society, 19 (2003), pp. 315–326. FrissEn, Valerie. 
«The myth of the digital divide» en A. piCot, J.C. BurgElMan y K. sCHrapE. E-merging 
media: Communication and the media economy of the future, European Communication 
Council Report. Berlin, Springer, 2005, pp. 271-284. FrissEn, Valerie. «The myth of the 
digital divide», en E-merging media: Communication and the media economy of the future, 
European Communication Council Report.  Berlin, Springer, 2005, pp. 271-284.

16.  BraH, Avtar. «Diaspora, Border and Transnational Identities» en R. lEwis y S. Mills 
(eds.) Feminist Postcolonial Theory: A Reader. Edimburgo, Edinburgh University Press, 
2003, pp. 613-634, p. 631. 

17.  Ibíd., p. 209.
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intersección de tres áreas interdisciplinarias subversivas, tanto por su lugar 
marginal en el canon de las ciencias humanas y sociales, como por su tenden-
cia a transgredir los límites disciplinarios de teorías, métodos y enfoques18: 
los Estudios Culturales, los Estudios Feministas y los Estudios Sociales sobre 
Ciencia y Tecnología. Este espacio habilita un abordaje de género y tecnología 
como fenómenos culturales y relacionales19. Sus principios básicos son que 
la tecnociencia no es neutral sino profundamente marcada por el género, y 
que las mujeres no pueden ser esencializadas en una categoría homogénea, 
sino que «hay diferencias entre mujeres y en cada mujer»20. En esta línea, 
género y tecnología son constructos culturales, dinámicos y performativos. 
El género es «un proceso y un verbo más que un sustantivo»21, cuyo análisis 
debe considerar varios niveles de la vida social simultáneamente. En el mismo 
movimiento, podemos expandir la definición de tecnociencia de sustantivo a 
verbo, para una aproximación que destaque las prácticas y procesos cotidia-
nos de sujetos encarnados y situados. Las teorías postconiales, por su parte, 
proveerán el marco específico para contextualizar los actuales flujos dispares 
de recursos y de personas, heredados de la época colonial, y la conceptualiza-
ción de la otredad22. 

Con estas herramientas, dedicaremos la primera sección a  problematizar 
el concepto de brecha digital, al construir categorías de otredad con respecto 
a un usuario de Internet universal. En la siguiente sección, se propondrá una 
categoría analítica alternativa para habitar, la otredad digital táctica, que tras-
ciende las taxonomías hegemónicas y reconoce un espectro de prácticas y ex-
periencias situadas que se revelan mucho más ricas y diversas, y menos men-
surables que el conocimiento obtenido a partir de los estudios cuantitativos. 

18.  lyKKE, Nina. «Feminist Cultural Studies of Technoscience and Other Cyborg Studies. 
A Cartography», en R. Braidotti et.al. The Making of European Women’s Studies Volume 
IV, Utrecht: Athena, 2002, pp. 133-143.

19.  Haraway, Donna. Testigo_modesto@segundo_milenio Hombrehembra_conoce Oncoratón. 
Nueva York, Routledge, 1997. guruMurtHy, Anita. Gender and ICT. Overview report. 
Institute of Development Studies, 2004 <http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_
CEP.html#icts>, consultado el 19-05-2009. vEHviläinEn, Marja, «Understandings of 
Gender and Information Technology», en C. MörtBErg (ed.). Where do we go from 
here? Feminist Challenges to Information Technology, Suecia, Luleå University of Tech-
nology, 2000, pp.17-38.

20.  vEHviläinEn, Marja, «Understandings of Gender …». Op. cit., p. 21. 
21.  Ibíd., p. 22.
22.  FErnándEz, Maria, «postcolonial Media Theory», en Art Journal, vol. 58, nº 3 (1999). 

dirliK, Arif, «The Global in the Local’: The Postcolonial Aura. Third World Criticism in 
the Age of Global Capitalism». En A. McClintock y A. Mufti (eds.). Dangerous Liaisons. 
Gender, Nation and Postcolonial Perspectives. Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1997.  
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Ello se ejemplifica en la penúltima sección, con los testimonios de las mujeres 
que colaboraron con esta investigación. 

2. La(s) brecha(s) digital(es)

El énfasis cuantitativo de la Sociedad de la Información23 ha dado lugar a 
conceptualizar la brecha digital como una cartografía numérica basada en el 
grado de inclusión y exclusión que suponen las TIC para diferentes regiones, 
países y colectivos. Al principio se la definía simplemente en función del ac-
ceso, como la división entre conectados y no conectados. Si bien este enfoque 
está aún vigente, ha sido muy criticado por presentar una visión parcial y 
limitada de un fenómeno complejo. 

Frissen advierte que se parte de premisas erradas, primero al asumir los 
efectos de las TIC como positivos en sí mismos y necesarios para todo ejercicio 
ciudadano. Ella desmitifica esta idea y defiende cómo l@s no-usuari@s tienen 
«muy buenos motivos» para no incursionar en las TIC, como por ejemplo no 
sentirse aludidos por un diseño gestado desde el inicio para usuari@s avan-
zados, falta de motivación o el entorno particular de sus redes sociales. Otra 
premisa es la idea misma de brecha, que asume la diferencia como algo está-
tico y sinónimo de desigualdad, e instaura la dicotomía de los que «tienen» 
o «ricos en información», y quienes «no tienen» o «pobres en información». 
Para Frissen las diferencias son dinámicas y varían, y muchos de quienes an-
tes estaban ajenos a las TIC han empezado a interesarse a su manera. Además, 
no se puede limitar la explicación de las causas de exclusión a aspectos cog-
nitivos (falta de habilidades y conocimientos) o falta de recursos financieros. 
Para Frissen, lo cultural pesa más en muchos casos24.

Las aproximaciones numéricas, además de confirmar la existencia de 
brechas digitales territoriales, económicas y generacionales, han constatado 
grosso modo la existencia de brechas digitales de género presentes en todas las 
demás. Ello se acentúa o disminuye según las regiones del mapa, y se hace 
especialmente crítica en los países del llamado tercer mundo. Sin embargo, 
al estudiar a las mujeres latinas inmigrantes en España, estas cifras pierden 
su correlato geopolítico y demandan nuevos enfoques y conceptualizaciones. 

En los esfuerzos por hacer de la brecha digital un concepto realmente útil 
para aprehender la realidad, se pluralizó su misma definición, distinguiendo 

23.  wEBstEr, Frank. «The Information Society Revisited», en L. liEvrouw. y s. livings-
tonE (eds.). Handbook of New Media. Social Shaping and Consequences of ICTs. Londres, 
Sage, 2002, p. 22-33, p. 26.

24.  FrissEn, Valerie. Op. cit.
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al menos dos: una primera brecha digital concebida en función del acceso, 
y una segunda brecha digital en función de los usos. Centrar la atención en 
los usos permitió diferenciar la complejidad y diversidad de las aplicaciones 
cotidianas de l@s usuari@s. Asimismo motivó exploraciones sobre tipos y di-
ficultades de acceso a nivel psicológico y sociocultural, tales como temor, 
actitud negativa y falta de motivación, antes invisibilizadas25. Con estas nue-
vas formulaciones, varios estudios establecieron que «la gente mayor, los de 
nivel educativo bajo y una gran proporción de mujeres, y analfabetos (fun-
cionales) están fuertemente sobrerrepresentados entre la gente que carece de 
motivación»26. Así, mientras las estadísticas sobre acceso tienden a retratar un 
panorama optimista en donde hombres y mujeres comparten porcentajes si-
milares de representatividad27, los estudios cualitativos revelan cómo algunas 
mujeres enfrentan dificultades específicas por su condición de género.

En un amplio estudio sobre la segunda brecha digital, centrada alrededor 
de los usos y habilidades, Castaño concluye que ésta afecta en gran medida 
a las mujeres, e identifica ciertas dificultades para su plena integración en la 
Sociedad de la Información, vinculadas a su «posición en el mercado de tra-
bajo» y, en estrecha vinculación, «problemas culturales e institucionales»28. 
Siendo lo laboral un ámbito clave donde las personas se inician en informática 
e Internet, la menor participación de las mujeres en empleos cualificados y 
bien remunerados con respecto a los hombres constituye un handicap de mo-
tivación. Asimismo, el tiempo es un bien escaso para mujeres con múltiples 
jornadas en que se superponen responsabilidades laborales con familiares y 
dejan poco tiempo personal para navegar en Internet o aprender informática. 
Habría entonces un entramado de desigualdades intrínsecas a los sistemas de 
género que condicionan cómo ciertas mujeres «perciben una menor utilidad 
de Internet que los hombres»29. Ello se evidencia en muchos de los testimo-
nios de las mujeres que colaboraron en la presente investigación.

Considerar los movimientos migratorios en el marco de la Sociedad de la 
Información ha permitido abordar la brecha digital desde una problemática 
específica que sugeriría la existencia de una tercera brecha digital. Ésta sería 
definida por las inequidades existentes en el acceso, uso y apropiación de 

25.  van dijK, Jan y HaCKEr, Kenneth, Op. cit. Breemen y Terstroot, citados en FrissEn, 
Valerie, Op. cit., p. 276.

26.  van dijK, Jan y HaCKEr, Kenneth. Op. cit.
27.  ITU. «Female Internet users as % of total Internet users». Market Information and ITU. «Female Internet users as % of total Internet users». Market Information and 

Statistics Unit. International Communication Union, 2006, <http://www.itu.int/ITU-D/
ict/statistics/at_glance/f_inet. html>, accedido el 28-07-2009.

28.  Castaño, Cecilia (ed.). La segunda brecha digital. Madrid, Cátedra, 2008, p. 58.
29.  Ibíd., p. 60.
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Internet por parte de cierto perfil de inmigrantes30 sin alfabetización digital, 
cuyos proyectos migratorios los llevan a países en los que los gobiernos han 
adoptado mecanismos de interacción y construcción de ciudadanía basados 
en Internet.  

Los enfoques mencionados complejizan las tendencias meramente cuan-
titativas de los indicadores utilizados en los estudios sobre brecha digital. En 
general, dichos estudios suelen atender a la infraestructura, acceso y conecti-
vidad31, y la mayoría de las veces, son realizados por entes reguladores o em-
presas de telecomunicaciones o marketing, con enfoques técnicos o empresa-
riales antes que socioculturales. Es hora de cuestionar esa tendencia histórica 
de los indicadores TIC y, después de preguntarnos «¿qué se está midiendo 
exactamente?», pasar a la cuestión fundamental de la que se hace eco este trabajo, 
es decir, «¿qué es lo que no se está midiendo?»32.

La utilidad del concepto de brecha digital estaría dada por su capacidad 
para visibilizar las desigualdades estructurales que reproducen los mecanis-
mos de exclusión, matizando las promesas optimistas de los ciberdiscursos. 
Sin embargo, reinstaura las desigualdades que nombra al construir un factor 
más de otredad, midiendo accesos y usos en función de  modelos univer-
sales y generalizadores que ocultan las diferencias dinámicas de grupos de 
usuari@s. 

3. Internet y los discursos de la otredad

Los mecanismos de otredad activados en las conceptualizaciones sobre Inter-
net van desde la victimización de los otros no conectados, hasta el ensalza-
miento de las posibilidades emancipadoras que las TIC, en especial Internet, 
tiene para ell@s. Estos enfoques son correlatos de varias posiciones más o 
menos polarizadas: quienes conceptualizan Internet como un medio horizon-
tal, participativo y desjerarquizado, a través del cual los sujetos otros tienen 

30.  MoralEs, Juan J. y rodríguEz, Mª del Carmen. «Inmigración y ciudad digital: reflexio-
nes entorno a la tercera brecha digital»,  Archivo del Observatorio para la CiberSo-
ciedad, 2008. <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=232> consulta-
do el 05-03-2009. MosCo, Vincent, The Digital Sublime. Myth, Power, and Cyberspace, 
Massachusetts, MIT Press, 2004, p. 17-49.

31.  MaHan, Amy. Op. cit., p.77.
32.  pisCitElli, Alejandro. «Inmigrantes digitales vs. nativos digitales. La migración digital, 

un concepto bastante ambicioso, sin fecha <http://portal.educ.ar/debates/educacion-
ytic/nuevos-alfabetismos/inmigrantes-digitales-vs-nativos-digitales.php> consultado el 
22-06-2009.
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grandes posibilidades de cambiar su posición de subordinación33 (por ejem-
plo, para fortalecer las frágiles ciudadanías de las personas inmigrantes34); y 
quienes ven Internet con mayor cautela, como otro motivo de opresión y des-
igualdad35, sustrayendo toda o parte de agencia a los más desposeídos.

Las mujeres latinas inmigrantes constituyen un colectivo marcado triplemen-
te por la otredad en el entendimiento binario de la realidad social que jerarquiza 
las diferencias entre hombres y mujeres, primer y tercer mundo, nacionales e 
inmigrantes. Muchas de ellas están, además, en la intersección de las variantes de 
brechas digitales antes mencionadas. Los mecanismos que otrorizan a las mujeres 
es la invisibilización de su existencia y de sus experiencias con/en Internet. En 
este artículo se busca revertir, al menos parcialmente, esta invisibilización, a la 
vez que se apuesta por una forma productiva y afirmativa de entender la otredad.

Por un lado, el concepto de «otredad inapropiada/ble» que Haraway36 re-
toma de Trinh Minh-ha, es ilustrativo para moldear la conceptualización de 
la otredad que aquí se desarrolla. Lo inapropiable estaría dado por la imposi-
bilidad de ser clasificado como lo Uno ni como lo Otro, ante el rechazo de los 
lugares asignados por las narrativas occidentales modernas de las políticas de 
identidad: «lo inapropiado es una forma de figurar la diferencia como una di-
ferencia critica desde/hacia dentro» extensible a las relaciones entre humanos, 
lo orgánico y lo tecnológico no humano37.

A su vez, podemos emplear el término otro digital para referirnos a gru-
pos y personas subordinados en relaciones de poder cuya otredad encarnada 
reverbera en el acceso y la apropiación de las TIC. Esta otredad encarnada se 
manifiesta en aquellos cuerpos que no responden al modelo universal hu-

33.  postEr, Mark. What’s the matter with the Internet?. Minneapolis, University of Minne-
sota Press, 2001, pp. 171-188;  CastElls, Manuel. «Materials for an exploratory theory 
of the network society» British Journal of Sociology, 51(1), 2000, p. 5-24.

34.  Mitra, Ananda. «Marginal Voices in Cyberspace». New Media Society, vol. 3, nº 1 
(2001), pp. 29-48; Mitra, Ananda. «Theorizing Cyberspace: the idea of voice applied 
to the Internet discourse». New Media Society, vol 4, nº 4 (2005), pp. 479-498; Mar-
tínEz, Manuel, tuCHo, Fernando y garCía dE Madariaga, José Mª. «Democracia 
Digital: Nuevos Medios y Participación Ciudadana. Experiencias en la Red de la Pobla-
ción Inmigrante en España». Portuaria, vol. 5, nº 2 (2005), pp. 21-34; HillEr, Harry H. 
y Franz, tara M. «New ties, old ties and lost ties: the use of the internet in diaspora». 
New Media and Society, vol. 6, nº 6 (2004), pp. 731–752.

35.  MoralEs, Juan J. y rodríguEz, Mª del Carmen. Op. cit.; lEdwitH, Valerie et al. «Im-
migration, the internet, and spaces of politics». Political Geography, nº 21 (2002), pp. 
989–1012.

36.  Haraway, Donna. «The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for 
Inappropriate/d Others». En L. Grossberg, C. Nelson y P. A. Treichler (ed.). Cultural 
Studies. Nueva York, Routledge, 1992, p. 295-337, p. 300.

37.  Haraway, Donna. The Haraway Reader. Nueva York, Routledge, 2004, p.70.
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manista del hombre-blanco-joven-occidental-de clase media o alta, y que no 
gozan de los recursos materiales ni simbólicos para ocupar el espacio digital 
con esa lógica dominante. Este modelo universal ha caracterizado el perfil de 
los primeros usuarios de Internet, principalmente científicos, académicos y 
hobbistas38, que aún hoy predominan como los expertos, tanto en el imaginario 
cultural como en lugares claves de poder en el diseño, desarrollo y toma de de-
cisión sobre las TIC. Propongo, entonces, hibridizar la «otredad inapropiada/
ble» con la otredad digital para conceptualizar la otredad digital táctica. Esta 
otredad se inscribe en un espacio ambiguo, de límites indefinidos e indefi-
nibles, plagado de contradicciones y grietas, en el cual los sujetos negocian 
sus condiciones de otredad y apelan a diversas tácticas para conseguir sus 
objetivos en las superposiciones e intersecciones de varios sistemas de organi-
zación y jerarquización de las diferencias en las sociedades contemporáneas. 
Para ejemplificarla, se atiende, en el siguiente apartado, a las palabras de las 
mujeres entrevistadas, cuyos testimonios nos recuerdan que hay diferentes 
formas de pensar, experimentar y habitar Internet, al margen de los discur-
sos tecnodeterministas, mercantilistas, patriarcales, cyberoptimistas e incluso 
académicos.

4. Las micropolíticas de Internet en la vida de las mujeres

En esta sección se presenta una selección de los testimonios de las mujeres en-
trevistadas39. M uchas de ellas trabajan como empleadas domésticas y fueron 
contactadas a partir de su participación en los cursos «Internet para tod@s» 
que, desde 2004, organiza la Concejalía de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de la ciudad de Granada. Este programa de alfabetización digi-
tal se enmarca en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres que actualmente va en su cuarta edición. Los cursos se ofrecen 
gratuitamente en el Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda a todas 
las mujeres residentes en Granada, en sesiones diarias de una hora y media 
durante dos semanas. Se trata de una estrategia política de acción afirmativa 
para motivar curiosidad y entusiasmo a las participantes. Vehviläinen destaca 
la importancia de este tipo de iniciativas orientadas a:

quienes se desvían del ideal (liberal), en una sociedad occidental de la in-
formación, del hombre blanco, de clase media y con estudios. Personajes 
diferentes y contradictorios, como la mujer que no puede tipear, deberían 

38.  BaKardjiEva, Maria. Op. cit., p. 4.
39.  A los efectos de la presentación de los testimonios, se utilizan nombres ficticios.A los efectos de la presentación de los testimonios, se utilizan nombres ficticios.
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encontrar sitio en los cursos que se desarrollan en términos de «acceso 
equitativo»40.

En los testimonios es posible identificar inquietudes y valoraciones simila-
res con respecto a la posición subjetiva de ser mujeres, inmigrantes y usua-
rias (potenciales y reales) de Internet, que trascienden las diferencias de sus 
contextos de enunciación. Así, todas las entrevistadas, independientemente 
de su perfil (aunque con distintos matices), valoraron positiva y necesaria 
la alfabetización digital. A continuación se propone un ordenamiento de sus 
narraciones en base a tres focos: las experiencias de (re)aprendizaje informá-
tico, la articulación de los roles maternales con los de usuarias de Internet, y 
la negociación del tiempo familiar y el tiempo propio. 

4.1. Aprender y recordar

Nadia, 64 años, educadora social, se definió como «una analfabeta de Internet 
y de ordenadores», a pesar de haber aprendido diez años atrás y recurrir a ello 
diariamente en su trabajo. «Soy usuaria amateur, obligada, y siento que me 
domina el ordenador, que surgen cosas que no sé resolver». Esta percepción 
coincidiría con los resultados de algunos estudios que han indagado cómo 
las mujeres tienden a infravalorar el conocimiento tecnológico que poseen41.

Como se mencionara en la sección anterior, los ambientes laborales y 
educativos actúan como incentivo para la formación en TIC. En el caso de 
Nadia, lo laboral más que un incentivo fue sentido como un imperativo: «uti-
lizo Internet por obligación, porque en el trabajo hay ordenadores, y hay que 
meterse para buscar datos». Sus inicios informáticos fueron autodidactas, sin 
cursos formales y con el apoyo de «compañeros más jóvenes que sabían más». 
Nadia se siente ajena a Internet y a la tecnología en general: «yo me resistía, el 
ratón me daba miedo, me parecía que iba a tocarlo y se iba a desarmar el or-
denador. Sentía eso porque no lo había usado nunca». Este sentir lo atribuye 
a un tema generacional ya que, para ella, no afecta a los niños y las niñas que 
crecen con Internet. Su reticencia a convertirse en internauta no le impidió, 
sin embargo, entusiasmar a Regina, una amiga uruguaya, para que abriera 
su propio correo electrónico. Hoy, con 59 años, trabajadora social, Regina se 
define como una adicta a Internet y negocia los tiempos de uso del ordenador 

40.  vEHviläinEn, Marja. «Gendered agency in Information Society: on located politics of 
technology». En S. paasonEn y M. Consalvo (eds.). Women and Everyday Uses of the 
Internet: Agency and Identity. Nueva York, Peter Lang Publishing, 2002, pp. 274-288, 
p. 288.

41.  Castaño, Cecilia, Op. cit.; Henwood citada en vEHviläinEn, Marja. «Gendered agen-
cy…» Op. cit., p. 275.
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doméstico con su marido e hijo. Aprender a manejar el ordenador e Internet 
fue para ella un logro personal de autonomía: 

Yo quiero conseguir las cosas por mí misma, ser capaz, y no me gusta depen-
der. (...) Siempre decía ¡tengo que conseguirlo! No tenía ordenador ni nada, 
fui a la Biblioteca de Andalucía, ahí te permitían conectarte a Internet duran-
te una hora, pedí mi turno pero me pasé 50 minutos buscando la arroba, ¡no 
la encontraba por ningún sitio!

La tenacidad individual se complementó con cursos de capacitación en el 
trabajo: 

Eso me ayudó a ir perdiendo miedos (...) El ordenador no ordena por sí [só-
lo], sino que es un mecanismo que uno [sic] tiene que saber cómo funciona y 
si no lo usas adecuadamente...Se me han borrado cosas por no grabarlas (...) 
Te tienes que equivocar un montón de veces para entender. Aparte soy  lenta 
para escribir. 

Al igual que Nadia, Regina atribuyó las dificultades y los miedos a una cues-
tión generacional, de no haber crecido con esa tecnología y sentirse «muy 
torpe para aprender». Sin embargo, su marido, de su misma generación, no 
expresó dificultades ni resistencias a aprender en su entorno laboral, ayudado 
por compañeros de trabajo. Para Regina, el apoyo y la paciencia de su marido 
y su hijo fue y es muy importante. «Al principio dependía mucho de ellos (...) 
mi marido me explicó 25.800 veces las cosas que me costaban». Y por supues-
to el apoyo de Nadia, con la que empezó a intercambiar correos electrónicos. 
A su vez, ella misma motivó a dos amigas a incorporarse a Internet. Una de 
ellas se había divorciado y todavía mantenía la cuenta con el apellido del 
marido. «¡Dejate de joder! le dije, ¿cómo es posible? (...) Tanto la jorobé que 
un día me senté con ella y estuve como dos horas [creando su e-mail]». En 
un futuro cercano, Regina espera poder hacer un curso específico de Internet. 
«Lo que he aprendido es por el apoyo que he tenido, por mi interés, por mi 
motivación y por mis ganas».

En casa de Mirta, brasileña de 51 años, hay un ordenador de su hija con 
conexión a Internet pero ella no lo usa mucho. «Lo prendo pero sólo puedo 
escribir  practicando las letras, escribo todo el nombre de las personas (...) Mi 
hija no tiene paciencia para enseñarme, y me dice que no entre». Ha empeza-
do con entusiasmo los cursos del Ayuntamiento; quiere comunicarse con sus 
amigas a la distancia y preparar su Curriculum Vitae. «Lo más difícil es recor-
dar... dónde hay que pinchar, eso me cuesta un poco». Por ahora, su acceso a 
Internet se restringe a las horas del curso, ya que no tuvo buena experiencia 
en el locutorio: 
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Me da vergüenza pedir ayuda. El otro día pedí a la chica si podía poner mi 
fotografía en el CV, y ella me dice nosotros no estamos aquí para enseñar y yo 
le dije pero voy a pagar por la tarea, y al final otro muchacho de ahí me ayudó.

Por su parte, las mujeres más jóvenes buscan repasar y recordar los conoci-
mientos ya adquiridos en sus países de origen. Úrsula, boliviana de 32 años, 
quiere refrescar lo que aprendió hace diez años mientras cursaba Comunica-
ción Social y Secretaría Ejecutiva. «Se me ha olvidado un poco y he venido a 
recordar, porque si no practicas, se te va». 

En Paraguay, su país natal, Diana, de 42 años, siempre trabajó como pe-
queña comerciante, hasta que un robo la fundió y motivó a viajar a Granada 
para trabajar y pagar sus deudas. Hace seis años que viajó sola, y luego trajo a 
su marido e hija. Ahora que está en el paro, aprovecha para mejorar lo que es 
su vocación: el comercio. 

Cada día va más avanzado para estudios y negocio en formato electrónico. 
Tengo ordenador en casa pero no lo puedo utilizar porque no sé, quiero com-
prar una cosa y no puedo hacerlo por Internet. Y si pienso algún día tener un 
negocio y tengo que usar un ordenador, ¿cómo lo hago? Tengo que hacer un 
curso para aprender a usar el aparato. 

Tiene una casilla de correo que le abrió su hija y así se comunica con sus her-
manas que están en Buenos Aires. Desde que empezó el curso, ella también 
enseña a su hija cosas que la niña aún no sabe, y a su marido. «Ahora voy y 
doy clase en mi casa», dijo orgullosa.

4.2. Las mamás conectadas

La informatización como habilidad complementaria del rol maternal emergió 
en varios testimonios. Úrsula, cuyo proyecto migratorio consiste en regresar a 
Bolivia y reencontrarse con sus hijos, lo expresa de la siguiente forma: 

Más que todo para guiarlos a mis hijos, porque si algún día me preguntan al-
go yo voy a estar ignorante en ese tema, y no quiero pasar vergüenza con mis 
hijos. Porque yo salí bachiller, estudié Comunicación Social, y que no sepa 
nada de ordenadores, ¡eso va a ser la leche!

Para Rosario, colombiana de 43 años, también es importante ser una madre 
actualizada:

Hay que ir como va el mundo, al ritmo del mundo. Ahora es la informática. 
Antes no me llamaba la atención y prefería comunicarme por teléfono. Ahora 
estoy muy interesada en conocer sobre el tema, colaborar con las tareas de los 
niños. Ayer mi niño tenía un deber sobre el tema de Colombia, y para mí fue 
muy fácil entrar [en Internet] a ver todo lo referente a Colombia. [En casa] 
tengo ordenador pero no Internet (...) él ya sabe, pero a veces los muchachos 
quieren hacerle la trampita a uno [sic] de que sí fui y no encontré.
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En muchos testimonios, la principal motivación para informatizarse, para 
aprender y/o recordar, es la comunicación con hij@s que están geográfica-
mente lejos. María, boliviana de 51 años, cuenta con orgullo que tiene dos 
hijas en Bolivia y un hijo en Buenos Aires. Antes de venir a Granada, hace me-
nos de un año, él le enseñó a comunicarse por Internet con quienes quedaron 
en Bolivia. Si bien su hermana, que también vive en Granada, tiene un orde-
nador, ella prefiere revisar el correo desde el locutorio o desde las máquinas 
que usan en los cursos porque «si no es tuya, entonces da un poco de miedo, 
haces un click en cualquier sitio y se dispara para todos lados».

«Mis niños me decían: Ay mamá tenés que aprender, contó Laura, boliviana 
de 56 años, «y yo nunca daba importancia; como trabajaba, no me daba tiem-
po para nada. Y ahora, aquí, me arrepiento que no aprendí». Antes de viajar, 
hace cinco años, sus hijos la ayudaron a buscar información en Internet sobre 
los trámites administrativos necesarios para vivir y trabajar en España. Ahora 
lo que más ansía es aprender a chatear con ellos, pero, en Granada, dice que 
no puede porque trabaja a tiempo completo como empleada doméstica inter-
na en la casa y el comercio de sus empleadores. 

4.3. El tiempo 

La carrera contra el tiempo es una experiencia bien conocida por mujeres de 
diversos perfiles socioeconómicos, étnicos y etarios. También fue un tema 
recurrente en las entrevistas, especialmente en los testimonios de las emplea-
das domésticas, para las que Internet no forma parte de su trabajo sino que se 
inscribe en el tiempo libre de ocio. Muchas de las mujeres entrevistadas, aun-
que tienen largas jornadas laborales, están lejos de sus familias y ello les deja 
más tiempo para realizar actividades que antes no concebían en sus apretadas 
agendas. En esos espacios, los cursos de Internet e informática encuentran 
su lugar. Así, Úrsula dice que quiere aprovechar para hacer los cursos ahora 
porque en Bolivia no le va a quedar «tiempo para estudiar ni nada». Socorro, 
nicaragüense de 54 años, expresó: «en mi país he trabajado todo el tiempo, no 
tenía tiempo ni para mi, y aquí teniendo la oportunidad, lo aprovecho». Ella 
también aspira a ser una mamá conectada, y su principal ambición es comuni-
carse con su hijo que vive en EE.UU. «Tengo casilla de correo porque me lo 
hizo mi amiga, entonces yo escribo y ella me dice cierre, abra y yo pongo la 
contraseña (...) Quiero aprender a hacerlo sola».

Quienes viven en Granada con su familia, tienen que negociar los tiem-
pos y encontrar los intersticios libres. Regina suele tener «su media hora» de 
Internet por la noche y no más: «(...) salgo de mi trabajo, después a comer, 
después a hacer la compra, después a hacer la cena, y cuando quieres acordar 
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el tiempo se voló». El tiempo en general también se les vuela a las hermanas 
peruanas de la Asociación de mujeres inmigrantes uno=uno, Susana y Jacin-
ta. Susana de 52 años hace 16 que vive en Granada con su esposo, ambos 
profesionales. Si bien revisa su e-mail a diario desde el trabajo, dice que por 
las tareas del hogar no tiene tiempo desde su casa. Su hermana Jacinta, de 51 
años, vino para mejorar su situación laboral. Desde que llegó a Granada en el 
2005, trabaja como empleada doméstica interna cuidando a una señora mayor 
y tiene libres las tardes de 18:00 a 21:30 hs. En un centro de formación y em-
pleo del Ayuntamiento, le informaron sobre cursos de capacitación a distancia 
por Internet, una solución de formación compatible con su horario de trabajo. 
Ya sabía algo de manejo de ordenadores por cursos que hizo estando en Perú, 
pero lo de Internet fue en Granada, un poco probando sola y otro poco con la 
ayuda de su hermana Susana:

Allá [en Perú] no tenía tiempo porque estaba muy liada entre mi trabajo, mi 
casa y mi familia. No me daba tiempo de meterme en Internet ni para ave-
riguar cosas, en cambio aquí sí. Yo me decía lo haré un sábado o un domingo 
pero ya no me quedaba tiempo: el sábado a la lavadora, el domingo a la plan-
chadera [sic], y ya el lunes otra vez. Y cuando tenía el tiempo para poder ir, 
ya estaba cansada, ya no me apetecía ir, me desganaba.

Jacinta tiene dos hijos adolescentes, uno en Perú y otro viviendo con ella. 
Cuenta cómo corría, literalmente, de su hogar como interna a un sitio con or-
denadores y conexión para hacer los cursos, a su propia casa donde estaba su 
hijo solo. Los fines de semana el chico cocinaba y ella podía dedicar las cinco 
horas diarias que, por ejemplo, el curso de inglés online demandaba. Cuando 
conversamos estaba cursando auxiliar de enfermería y hacía pocas semanas 
que había llegado su marido de Perú:  

Últimamente he dejado un poquito [el curso] porque está mi esposo recién 
llegado. Si él estuviera desde hace tiempo no pasaría nada porque sé que se 
puede manejar solo (...) Me da pena ponerme a estudiar y que está mi esposo 
ahí sentado. Entonces he dejado un poco eso. No me gusta, pero ¿qué hago? 
también tengo que darle tiempo a mi esposo. 

5. Consideraciones finales y parciales

Este trabajo constituye un esfuerzo por aprehender, aunque sea parcialmente, 
el rico entramado de experiencias y universos de sentido que las personas 
construyen en relación a Internet en sus situaciones particulares, dotando de 
cuerpo y voz a las cifras de las estadísticas sobre usuari@s de la red. Mi pro-
puesta específica ha sido atender a cómo un grupo de mujeres latinas inmi-
grantes residentes en Granada adoptan Internet en el espacio de la diáspora. 
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Sus testimonios sugieren que las dinámicas de sus proyectos migratorios les 
han motivado a incursionar en Internet, superando barreras personales y es-
tructurales que las situaban, consciente o inconscientemente, como ajenas a 
la CMC. Esta condición, que hemos llamado otredad digital, evidencia los me-
canismos y discursos que otrorizan a las entrevistadas en su triple condición 
de mujeres, latinas inmigrantes y usuarias no avanzadas de Internet, en rela-
ción a un usuario tipo universal imaginado en hombres, blancos, educados y 
occidentales. Cabe destacar cómo esta otredad se filtra capilarmente en con-
ceptos tales como brecha digital, de amplia circulación política, académica y 
mediática, y cuán necesarias son su deconstrucción y problematización. Pero, 
además de criticar esta tendencia, la propuesta de este artículo es rescatar las 
posibilidades empoderadoras de lo no categorizable por los discursos hege-
mónicos patriarcales y tecnodeterministas. En la misma línea que la «otredad 
inapropiada/ble» de Haraway y Minh-ha, se sugiere pensar en una otredad 
digital táctica, que aspira a ofrecer un lugar analítico para habitar por los cuer-
pos excluidos de tal modelo universal, de una manera productiva y afirmativa 
que atienda a las múltiples dimensiones y dinamismo de las diferencias, y có-
mo ello repercute en la creación de diversos e igualmente válidos repertorios 
de negociación y apropiación de Internet. En el espacio de la diáspora, las 
mujeres entrevistadas han experimentado cómo una necesidad práctica (tra-
bajo, comunicación, formación) ha repercutido en pequeños grandes logros 
al nivel de sus subjetividades, en términos de autoestima, realización personal 
y la imaginación de nuevas posibilidades. En sus expresiones se desarrolla 
un ejercicio autopoiético de crearse como agentes legítimas en informática 
e Internet y de sus palabras emergen, más o menos explícitos, los procesos 
dinámicos de su continua construcción como sujetas. Han desafiado la ima-
gen del usuario tipo de Internet en términos de género, edad, clase y etnia y, 
al proyectarse como usuarias, han superado sus propias barreras personales, 
miedos e inseguridades, revalorizando el tiempo propio y sus capacidades 
cognitivas. 

Este trabajo es una contribución a los debates contemporáneos sobre In-
ternet, desde la perspectiva que enfatiza la necesidad de considerar la tecno-
logía no como un fin o un bien en sí mismo, sino como procesos que constru-
yen y son construidos por las personas y grupos sociales. Ello podría contra-
rrestar, o al menos matizar, los discursos tecno-optimistas sobre el potencial 
democratizador y revolucionario de Internet, y los discursos tecno-pesimistas 
que deslegitiman las posibilidades de diferentes personas o grupos para apro-
piarse de la tecnología y adaptarla a sus propias necesidades.
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1. Tecnologías y géneros: de las dicotomías a la fluidez 

A partir de finales de los años 70 creció, y se consolidó posteriormente, el in-
terés por conocer las relaciones entre las mujeres y las tecnologías1. Este cre-
ciente interés cabe relacionarlo, no sólo con la importancia que ha adquirido 
el desarrollo tecnológico para el desarrollo de nuestras sociedades, sino, sobre 
todo, a los feminismos y los movimientos de liberación de la mujer que se 
desarrollaron con fuerza a partir de la década anterior2. Además, como expo-

1.  sCHwartz, Ruth. «From Virginia Dare to Virginia Slims: Women and Technology in 
American Life». Technology and Culture 20, 1 (1979), pp. 51-63. stanlEy, Autumn. 
«Women Hold Up Two-Thirds of the Sky: Notes for a Revised History of Technology». 
En P. Hopkins, P (ed.) Sex/Machine. Readings in Culture, Gender and Technology. Indiana, 
Indiana University Press, 1998, pp. 17-32. turKlE, Sherry. «Computational reticence. 
Why women fear the intimate machine». En P. Hopkins, P (ed.) Sex/Machine. Readings 
in Culture, Gender and Technology. Indiana, Indiana University Press, 1998, pp. 365-380. 

2.  wajCMan, Judy. El tecnofeminismo. Madrid, Ediciones Cátedra, 2006, pp 25-26.
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nen González y Pérez Sedeño3, también guarda relación con la investigación 
y reivindicaciones feministas iniciales orientadas hacia la visibilización del 
papel jugado por las mujeres en la ciencia y la denuncia de sus condiciones 
de desigualdad. 

Según expone Wajcman4, los estudios feministas iniciales de las tecno-
logías, de talante liberal, celebraban el desarrollo tecnológico y convocaban 
a las mujeres a participar en ello. Las feministas liberales consideraban que 
la subrepresentación de las mujeres en las tecnologías se explicaba, básica-
mente, por la invisibilización del papel de las mujeres en su desarrollo y, así 
y también, por una imagen masculinizada de las tecnologías, que, de cam-
biarse, propiciaría el acceso de más mujeres, y así la igualdad entre mujeres 
y hombres en lo tecnológico5. De este modo, la responsabilidad del cambio 
recaía sobre las mismas mujeres, dejando lo tecnológico prácticamente libre 
de cuestionamiento. 

Pronto se oyeron las críticas de las ecofeministas y las feministas socialis-
tas6. A diferencia de las liberales, éstas criticaban el determinismo tecnológico 
anterior al considerar las tecnologías como parte del sistema patriarcal, cuyo 
desarrollo tenía efectos negativos para las mujeres7. Por un lado, las ecofemi-
nistas consideraban a la mujer, a diferencia del hombre, naturalmente cuida-
dora, pacifista y relacionada con la naturaleza. La tecnología se presentaba de 
forma antagónica a la naturaleza, y así, a la mujer. Para ellas, pues, la tecno-
logía estaba profundamente masculinizada, fortaleciendo el patriarcado y la 
opresión de la mujer. Con ello, consiguieron mostrar que la tecnología estaba 
afectada por las relaciones de género, pero cayeron en el esencialismo y fo-
mentaron la tecnofobia entre las feministas hasta principios de los 90, conlle-
vando así, un profundo distanciamiento entre la tecnología y el género feme-
nino. Por otro lado, los estudios de las feministas socialistas, partiendo de los 
estudios constructivistas de la tecnología8, demostraron la importancia de lo 
social y el género para explicar el desarrollo tecnológico, y, a diferencia de las 

3.  gonzálEz, Marta y pérEz sEdEño, Eulalia. «Ciencia, Tecnología y Género». Revista Ibe-
roamericana de Ciencia, Tecnología, sociedad e innovación, 2 (2002), pp 5:1.

4.  wajCMan, Judy, Op. cit, pp. 25-30.
5.  stanlEy, Autumn. Op. cit, pp.17-19.
6.  wajCMan, Judy. El tecnofeminismo. Op.cit, pp.30-48; WAJCMAN, Judy. «Feminist Theo-, Judy. «Feminist Theo-«Feminist Theo-

ries of Technology». Cambridge Journal of Economics Advance Access. doi:10.1093/cje/
ben057, (2009), pp. 1-10.

7.  CorEa, Gena. Man Made Women: How new reproductive technologies affect wom-
en. Boston, Routledge, 1985.

8.  wajCMan, Judy. «Reflections on Gender and Technology Studies: In What State is the 
Art?» Social Studies of Science, Vol. 30, No. 3 (2000), pp. 447-464. 
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ecofeministas, visibilizaron las potencialidades de cambio9. De todos modos, 
como Wajman10 reconoce, su insistencia en la reproducción de las jerarquías 
de género y en la exclusión y discriminación de las mujeres en lo tecnológico, 
contribuyeron a consolidar el pesimismo de las feministas respecto a las posi-
bilidades emancipadoras que podía conllevar el uso y la práctica tecnológica. 

A partir de los años 90, con la irrupción de las postfeministas junto con 
la impresionante expansión de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, entre ellas Internet, volvió el optimismo entre las feministas, 
que se acompañó de un renacimiento del panorama teórico respecto a sus 
efectos. Esta vez, el optimismo seguía mostrándose crítico con las desigualda-
des de género existentes, pero enfatizaba y apostaba por las nuevas y mejores 
posibilidades de participación para las mujeres a través de las tecnologías, 
sobre todo las nuevas TIC. Este potencial transformador radicaba en las nue-
vas posibilidades de apropiación por parte de las mujeres por la novedad de 
estas tecnologías, sus procesos horizontales de funcionamiento, la genera-
ción de nuevos espacios a ocupar como el ciberespacio, y, sobre todo, en las 
posibilidades que ofrecían para deconstruir categorías prefijadas y unitarias 
como los mismos géneros. Así pues, Haraway11, y buena parte de la literatura 
cyberfeminista que la sigue12, enfatizan el potencial liberador de la ciencia y 
la tecnología y vuelven a vincular tecnología con progreso, entendido como 
beneficioso para la emancipación social. Cyberfeministas, postestructuralistas 
y queer, reivindican una tecnociencia feminista que reconozca sus propias 
potencialidades y sus propios cementos contingentes y localizados13. Para ello 

  9.  CoCKBurn, Cynthia. Brothers. Male Dominance and Technological Change. Londres, 
Pluto Press, 1983. wajCMan, Judy. Feminism confronts technology. Pennsylvania, The 
Pennsylvania State University Press, 1991.

10.  wajCMan, Judy. Reflections on Gender… Op. cit., pp. 449-450.
11.  Haraway, Donna J. «A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism 

in the Late Twentieth Century», en P. Hopkins (ed), Sex/Machine. Readings in Culture, 
Gender and Technology. Indiana, Indiana University Press, 1998, pp 434-468.

12.  HawtHornE, Susan; KlEin, Renate. Cyberfeminism: Connectivity, Critique + Creativity. 
Australia, Spinifex, 1999; Flanagan, Mary; BootH, Austin. Reload. Rethinking women 
+ cyberulture. Massachussetts, MIT, 2002; svEningson ElM, Malin; sundEn, Jenny. Cy-
berfeminism in Northern Lights: Digital Media and Gender in a Nordic Context. Cambrid-
ge, Cambridge Scholars Publishing, 2007; plant, Sadie. Zeros + Ones. Digital women + 
the new technoculture. Nueva York, Doubleday, 1997.

13.  Haraway, Donna. Op. cit.; plant, Sadie. Op. cit.; CuriEr, Dianne. «Feminist Tech-
nological Futures: Deleuze and Body/Technology Assemblages». Feminist Theory, vol. 
4, nº 3 (2003), pp. 321-338; FaulKnEr, Wendy. «Dualisms, Hierarchies and Gender 
in Engineering». Social Studies of Science, vol. 30, nº 5 (2000), pp. 759-792; land-
stroM, Catharina. «Queering feminist technology studies». Feminist Theory vol. 8, nº 7 
(2007), pp. 7-26. 
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cuestionan, profundamente, las categorías homogéneas, unitarias y fijas que 
se establecían de lo femenino, masculino y tecnológico. Con ello celebran la 
hibridación, fluidez, transformación y performatividad del género, pero tam-
bién de lo tecnológico y de lo que sucede entre ellos.

Entrado el siglo xxi, el optimismo de los 90 se ve atenuado por una reali-
dad que sigue planteando antiguas problemáticas como la subrepresentación 
de las mujeres en las tecnologías, su invisibilización y discriminación en los 
entornos TIC, las dificultades de acceso y apropiación de las nuevas TIC por 
parte de las mujeres, sea como usuarias o como desarrolladoras. Las barreras 
de acceso siguen siendo significativas para la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones y el diseño de las tecnologías del futuro. En este sentido, 
las autoras tecnofeministas como Wacjman, herederas de los estudios cons-
tructivistas de la ciencia y tecnología, cuestionan el optimismo de los 90 y la 
efectividad de la deconstrucción del género que enturbia las discriminaciones 
a las mujeres existentes en las TIC14. Empero, a su vez, refuerzan el carácter 
fluido, performativo y mútuamente constitutivo del género y las tecnologías 
que, definitivamente, nos impide hablar estrictamente de los impactos de las 
tecnologías sobre las mujeres. 

Seguidamente pues, y para enfatizar la dimensión performativa y las posi-
bilidades de cambio que conlleva el desarrollo de esta sociedad no nos referi-
remos a los efectos en tanto a positivos o negativos para las mujeres, sino co-
mo retos y potencialidades que requieren ser contextualizadas. De este modo, 
en el siguiente apartado, con una breve revisión de la literatura al respecto y el 
análisis de los datos públicos para el Estado Español, presentaremos el princi-
pal reto que para las mujeres conlleva el actual desarrollo de la sociedad de la 
información, esto es, la brecha digital de género. Sin embargo, su estudio, así 
como la evolución de la sociedad de la información, muestran tendencias de 
cambio, a corto y medio plazo. Ello se presentará en el último apartado donde 
las nuevas presencias operadas por las mujeres en el desarrollo tecnológico 
devienen su mejor potencial para contribuir y sacar provecho del desarrollo 
de la sociedad de la información. 

14.  wajCMan, Judy. Reflections on Gender…Op. cit.; wajCMan, Judy. El tecnofeminismo… 
Op.cit.; wajCMan, Judy. Feminist theories…Op. cit. 
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2. La brecha digital de género 

Con la expansión de las TIC, a finales de los años 90, aparece el término 
brecha digital15. Ésta suma varios tipos de exclusión digital e impacta de ma-
nera diferente a distintas categorías de la población. La edad, la pertenencia 
étnica, la categoría socio-profesional o el lugar, o país, de residencia consti-
tuyen algunos factores que conllevan una exclusión social agraviada por una 
exclusión digital. 

Las feministas han demostrado, también, la existencia de la brecha digital 
de género16. Si bien el término, en sus inicios, sólo se refería a las diferencias 
de acceso a las infraestructuras TIC entre mujeres y hombres, actualmente, se 
ha visto ampliada a la distancia entre sexos de las capacidades de acceso, pero 
también de uso, apropiación y las posibilidades de participación en el mismo 
diseño y desarrollo tecnológico17. 

En este artículo, de forma breve, presentamos el análisis de la brecha di-
gital de género en el Estado Español de forma comparada con las medias Eu-
ropeas. El análisis se ha realizado a partir de los datos públicos existentes. Se 
han considerado, por un lado, los datos del INE referentes a la Encuesta sobre 
equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación en los 
hogares y a los Indicadores del sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Por otro lado, y para complementar la ausencia de algunas 

15.  La atribución del término no es clara. De todos modos, las contribuciones de Norris y 
Castells consolidaron su importancia y uso a todos los niveles. norris, Pippa. Digital 
Divide. Civic Engagement. Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001. CastElls, Manuel, La galaxia Internet. Reflexiones 
sobre Internet, empresa y sociedad, Barcelona, Arete, 2001.

16.  rasMusEn, Bente; HapnEs, Tove. «Excluding Women from Technologies of the future? 
A case Study of the Culture of Computer Science», en P. Hopkins (ed.) Sex/Machine. 
Readings in Culture, Gender and Technology. Indiana, Indiana University Press, 1998, 
pp. 381-394; Castaño, Cecilia. La segunda brecha digital. Madrid, Cátedra, 2008; liFF, 
Sonia y sHEpHErd, Adrian. «An evolving gender digital divide?». Oxford Internet In-
stitute. Internet Issue Brief. nº 2 (2004), pp 1-10; KEnnEdy, Tracy; wEllMan, Barry y 
KlEMEnt, Kristine. «Gendering the digital divide». It and Sociedy. vol. 1, nº 5 (2003), 
pp. 72-96.

17.  Castaño, Cecilia. La segunda brecha… Op. cit. Castaño, Cecilia. Las mujeres y las tec-
nologías de la información. Internet y la trama de nuestra vida. Madrid, Alianza Editorial, 
2005; pérEz salazar, Gabriel. «El estado del arte de la brecha digital», en D. Crovi 
(coord.) Hacia la sociedad de la información y el conocimiento. México, FCPy UNAM, 
2004, pp. 137-145; sainz, Milagros; Castaño, Cecilia y artal, Margarita. Anàlisi del 
concepte d’alfabetització digital i de les seves implicacions en l’estudi de la divisió di-
gital del gènere. IN3.WP08-001. 2008. <http://www.uoc.edu/in3/dt/cat/sainz-castano-
artal.html>, consultado el 15-10-2009. 
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informaciones, se han utilizado informes de investigación como los realizados 
por distintas universidades o la Unión Europea18. 

Los datos públicos oficiales, aunque crecientes, siguen siendo muy limita-
dos para estudiar a fondo la brecha digital de género. Por un lado, se muestran 
de forma poco lineal en el tiempo, de modo que aparecen y desaparecen in-
dicadores desagregados por sexos según el año. Por otro lado, no se permiten 
cruces variados entre sexos y el resto de variables. Además de ello, el género 
suele tratarse de forma genérica sin contemplar su diversidad y haciendo sólo 
referencia a la segregación por sexos. Finalmente, los datos disponibles no 
permiten ahondar en aspectos más específicos de usos intensivos, motivacio-
nes y otras variables más allá de los usos comerciales de las TIC. 

2.1. Equipamientos e infraestructuras 

Para entender el fenómeno de la brecha digital entre mujeres y hombres en 
España, cabe introducir la realidad del contexto español en cuanto a equipa-
mientos e infraestructuras. España tiene demasiadas asignaturas pendientes 
para facilitar el desarrollo de la sociedad de la información de forma adecua-
da. Aunque los equipamientos e infraestructuras TIC van en aumento, los 
datos siguen mostrando que existen importantes deficiencias y que su mejora 
sigue siendo lenta y distante respecto a otros países europeos. 

En el conjunto del Estado, y con datos del 200819, sólo un 63,6% de los 
hogares disponen de ordenador. Esto representa un fuerte incremento respec-
to al año 2003 (43,3%), pero sólo un punto porcentual más respecto el año 
anterior. Por Comunidades Autónomas los grados más elevados de tenen-
cia de ordenador se observan en Madrid (71,9%), Catalunya (71%), Euskadi 
(66,4%) y Cantabria (66,2%). Los porcentajes menos elevados se presentan 

18.  Félix, Bernard. «Employment and earnings in high-tech sectors». Statistics in Focus, 
nº 32 (2007) <http://www.cec-wys.org/docs/Empl%20and%20earnings.pdf>, consulta-http://www.cec-wys.org/docs/Empl%20and%20earnings.pdf>, consulta->, consulta-
do el 15 de octubre de 2009; la sallE e ICSA. Estudi DonaTic:Una primera reflexió 
sobre la dona tecnològica. Barcelona, 2007 <http://www.salle.url.edu/donaTIC/index.
html>, consultado el 15-10-2009. MEri, Thomas. «Highly qualified workers in sci-«Highly qualified workers in sci-
ence and technology». Statistics in focus, nº 103 (2007) <http://epp.eurostat.ec. europa.
eu/cache/ity_offpub/ks-sf-07-103/en/ks-sf-07-103-en.pdf>, consultado el 16-10-2009. 
willEn, Hakan. «Measuring gender differences among Europe’s knowledge workers». 
Statistics in Focus nº 12 (2006), <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/ks-
ns-06-012/en/ks-ns-06-012-en.pdf>, consultado el 16-10-2009.

19.  INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Co-
municación en los hogares. Datos disponibles en: <http://www.ine.es/jaxi/menu.
do?type=pcaxis&path=/t25/p450&file= inebase&L=0>, consultado el 16-10-2009. 
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en Extremadura (53,3%), Galicia (53,6%), Castilla la Mancha (53,5%), Ceuta 
(56,8%) y Murcia (57,2%). 

En cuanto a la disposición de Internet, los porcentajes se reducen y, en el 
2008, sólo el 51% de los hogares del Estado Español tienen acceso a Internet. 
Aunque esta cifra ha sido creciente desde el 2004, cuando se encontraba en un 
33,6%, sigue siendo muy inferior a la media Europea. Por Comunidades Au-
tónomas, las que presentan mayores porcentajes de acceso a Internet son Ma-
drid (62,3%) y Catalunya (60,1%). Illes Balears, Euskadi, Cantabria, Navarra, 
Aragón, Asturias, La Rioja y Canarias presentan tasas superiores al 50%, pero 
Galicia (39,7%), Castilla la Mancha (40,5%), Castilla León (41,7%), Murcia 
(42,3%), Extremadura (42,9%) y Andalucía (43,7%) presentan cifras muy in-
feriores a la media. En cuanto al tipo de conexión, menos de la mitad de las 
viviendas que se conectan a Internet (44,6%) lo hacen por banda ancha20. 

Con respecto a los equipamientos en tecnologías en el ámbito escolar, 
para el curso 2006-2007, había cerca de 7 alumnos/as por ordenador. La situa-
ción en los centros privados es peor, pues muestra una cifra de 10 alumnos/
as por ordenador mientras que en los públicos no llega a 6 alumnos/as por 
ordenador. Desde el 2000, la evolución ha sido lenta, pero ha ido mejorando. 
Destaca el esfuerzo que han llevado a cabo Comunidades Autónomas como 
Extremadura donde sólo hay 2,3 alumnos/as por ordenador o Euskadi con 
una cifra de 5. Sin embargo, Illes Balears, Madrid, Valencia, Melilla y Canarias 
destacan por carecer de ordenadores, con cifras iguales o superiores a 9 alum-
nos/as por ordenador21. 

En enero del 2008, el 95% de las empresas del Estado Español de 10 asala-
riados/as o más disponían de conexión a Internet, datos que han aumentado, 
aproximadamente, 13 puntos desde el 2003. Por Comunidades Autónomas, 
las empresas con sede en Madrid, Catalunya, Euskadi y Navarra presentan 
una mayor intensidad en el uso de las TIC. Las empresas de Castilla la Man-
cha, Extremadura, Ceuta y Melilla y Cantabria presentan las menores intensi-
dades. Respecto al resto de países europeos, el Estado Español se sitúa ligera-
mente por encima de la media EU-25 (94%) respecto a las empresas en cuanto 
al acceso a Internet y la disposición de ordenador. Sin embargo, en otros as-
pectos, como la tenencia de web, se sitúa muy por debajo de la media EU-25 
(66%), ya que sólo un 54% de las empresas disponen de ella. Con respecto 
a las compras y ventas a través del comercio electrónico, el Estado Español 

20.  Ibíd.
21.  INE. Tecnología de la información en la enseñanza no universitaria. Datos disponibles en: 

<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t13/p022&file=inebase&L=0>, 
consultado el 16-10-2009. 
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(19% y 10% respectivamente) muestra unas cifras que se sitúan aproximada-
mente en la mitad de la media EU-25 (30% y 19% respectivamente)22. 

2.2. Brecha digital de género en los usos y prácticas con ordenador 

Una vez más, el análisis de los datos para usos y prácticas tecnológicas mues-
tra una realidad muy mejorable y, por lo tanto, lejana de otros países euro-
peos. En España, el perfil de persona usuaria del ordenador e Internet sigue 
siendo hombre, blanco, joven, con estudios universitarios y habitante de una 
gran ciudad. Por lo tanto, además del género se observan importantes dispa-
ridades por edad, nivel de estudios y lugar de residencia. 

Las mujeres acceden al ordenador y a Internet en menor medida que los 
hombres. Para las personas que lo han utilizado alguna vez, la distancia entre 
sexos supera los 7 puntos porcentuales. A medida que aumenta la frecuencia 
de uso, disminuye el porcentaje de mujeres. En la frecuencia regular, al menos 
una vez por semana, la distancia se sitúa cerca de los 9 puntos porcentuales23. 
Además, para el año 2007, la frecuencia regular de uso de las mujeres de Es-
paña (40%) es muy inferior a la media Europea, EU-25 (48%) y EU-15 (50%), 
aunque la brecha digital de género en España también es muy similar a las 
medias Europeas24. 

El tipo de tareas y usos particulares que se realizan de Internet y con el 
ordenador también muestra diferencias importantes entre mujeres y hombres. 
En este sentido, vemos una reproducción de la división sexual del trabajo en 
los usos de Internet. Ellas se preocupan más de la salud y las vacaciones fami-
liares, ellos de consultar los medios de comunicación y descargas de software. 
Además, se aprecia una menor dedicación al ocio por parte de las mujeres, 
unos 10 puntos porcentuales por debajo de los hombres y casi 20 en el caso 
de los juegos25. De forma similar, en casi todas las tareas informáticas los 
hombres presentan porcentajes superiores a las mujeres, menos en el caso de 
tareas relacionadas con documentación. Sobre todo, destaca la enorme distan-

22.  INE. Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Datos disponibles 
en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=/t09/e02&file=inebase, 
consultado el 16-10-2009. 

23.  INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías… Op. cit. 
24.  INE. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Datos Europeos. Da-

tos disponibles en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450/
e01/&file=pcaxis, consultado el 19-10-2009. 

25.  INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías… Op. cit.



Retos y potencialidades para las mujeres en la participación... 171

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 163-182

cia entre sexos, hasta 20 puntos porcentuales, de las tareas de mantenimiento, 
programación o instalación, que sobre todo las realizan los hombres26. 

2.3.  Brecha digital de género en el conocimiento avanzado  
y en la participación en los sectores TIC 

Sin duda, la mayor brecha digital de género se observa en el acceso al co-
nocimiento avanzado del ordenador, Internet y sus aplicaciones, esto es, a 
través de los estudios y empleos TIC. La subrepresentación de las mujeres en 
los estudios tradicionalmente tecnológicos es evidente tanto en la formación 
profesional como en la educación superior. Aunque ha crecido en los últimos 
años, recientemente parece haberse estancado y la situación empieza a em-
peorar para las mujeres. Esta tendencia parece ser compartida con la mayoría 
de países occidentales. 

Según los datos del curso 2006-2007 las mujeres sólo representan cerca 
del 17% de estudiantes de formación profesional en informática y, en el bachi-
llerato, una vez más, sólo aproximadamente un 20% de las estudiantes cursa 
el itinerario tecnológico27. Para los estudios universitarios en ingenierías la 
situación es muy similar. En las carreras de ingeniería técnica las mujeres 
representan un 25% del alumnado, con porcentajes bastante menores en el 
caso de las telecomunicaciones e informática. En las ingenierías superiores 
la situación parece mejorar, así, en general, representan, aproximadamente, 
un 31% del alumnado (para telecomunicaciones en torno a un 26% y para 
informática un 17%). A nivel de tercer ciclo la situación es similar a los estu-
dios superiores. Las mujeres representan un 28% de las personas que cursan 
estudios de doctorado en el área de ingeniería y tecnología. De todos modos, 
y una vez más, los porcentajes disminuyen en el caso de las mujeres matricu-
ladas en doctorados en Informática (18,35%) y Telecomunicaciones (18,36%) 
y, de forma preocupante, muestran una tendencia de estancamiento o incluso 
descenso con el tiempo28. 

En los sectores laborales TIC, las mujeres también se encuentran subre-
presentadas. Según datos de Eurostat, las mujeres representan alrededor de 
un 28% de las personas empleadas en estos sectores. Además, la segregación 
horizontal y vertical también afecta los sectores TIC. La gran ausencia de 
mujeres se encuentra en tareas de mantenimiento, pero además, debido a la 

26.  Ibíd.
27.  INE. Enseñanzas anteriores a la universidad. Datos disponibles en: <http://www.ine.es/jaxi/

menu.do?type=pcaxis&path=/t13/p001&file=inebase&L=0>, consultado el 16-10-2009. 
28.  INE. Estadística de Enseñanza Universitaria. Datos disponibles en: http://www.ine.es/jaxi/

menu.do?type=pcaxis&path=/t13/p405&file=inebase&L=0, consultado el 16-10-2009. 
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segregación vertical, se encuentran en porcentajes muy inferiores en los pues-
tos directivos. En todos los países europeos las mujeres están peor pagadas 
que los hombres, pero el Estado Español presenta una de las distancias sala-
riales más elevadas de Europa29. 

Así pues, como sumario, en el Estado Español hay mucho por recorrer en 
materia de brecha digital de género y así, facilitar el acceso, uso, apropiación 
y participación igualitaria de las TIC entre sexos. La disponibilidad de equipa-
mientos e infraestructuras aún no asegura la igualdad de oportunidades entre 
territorios y grupos poblacionales, afectando así, a las mujeres. Ellas presen-
tan porcentajes de uso del ordenador e Internet por debajo de los hombres, 
sobre todo en variedad de usos y en los usos más frecuentes. La brecha digital 
de género es mucho más preocupante si atendemos a la cuestión del acceso al 
conocimiento avanzado y a las posibilidades de participación en el desarrollo 
de las tecnologías y la sociedad de la información. Las mujeres representan 
menos del 30% de estudiantes de ingeniería y de trabajadoras TIC. Además, 
y una vez más, los estudios y sectores laborales TIC se ven afectados por una 
segregación horizontal y vertical que perjudica a las mujeres, pues ellas se 
ven imposibilitadas al acceso a los puestos de mayor responsabilidad, salario 
y prestigio. En este aspecto, la situación aunque mejoró respecto el pasado, 
parece haberse estancado y puede retroceder. 

3. Las nuevas presencias de mujeres en la sociedad de la información

3.1. Nuevas presencias y diversidad de perfiles de acceso a los trabajos TIC

A pesar de la permanencia de la brecha digital de género, las mismas fuentes 
de datos, nueva literatura y los resultados de la investigación de Donestech30 
señalan importantes posibilidades de cambio para el futuro, pues nuevas pre-
sencias de mujeres en las tecnologías aparecen y se visibilizan. En este senti-
do, los datos oficiales señalan que la brecha digital de género de acceso a las 
TIC se reduce, e incluso se invierte, en las edades más jóvenes. En cuanto a 
las posibilidades de apropiación tecnológica por parte de las mujeres y sus 
posibilidades de participación en el desarrollo de las tecnologías y en la so-
ciedad de la información, aunque no parece que la brecha se supere, existen, 
también, importantes elementos que apuntan hacia cambios en el futuro.

29.  willEn, Hakan. Op. cit.; MEri, Thomas, Op cit.; Félix, Bernard. Op. cit.; la sallE e 
ICSA, Op. cit.

30.  Disponible en: <http://www.Donestech.net>, consultado el 16-10-2009.
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Según los datos del INE31, en las edades más jóvenes las mujeres presentan 
unos mayores porcentajes de uso del ordenador e Internet que los hombres. 
Por otra parte, porcentajes de uso muy superiores a la media de población. De 
seguir esta tendencia la brecha digital de género puede desaparecer, al menos 
en cuanto al acceso y uso básico de las TIC. Esta pauta, además, parece repe-
tirse en la mayoría de países occidentales.

Aunque en menor grado y de forma menos evidente que los datos expues-
tos, algunos estudios también apuntan a cambios en cuanto a la formación 
y la participación en el mundo laboral TIC. Este hecho es importante pues 
implica mayores posibilidades de participación de las mujeres en el desarrollo 
tecnológico y de la sociedad de la información futura. En este sentido, aun-
que los porcentajes de estudiantes y trabajadoras TIC sean muy reducidos 
en los países occidentales, algunos estudios  en países asiáticos o en Sudáfri-
ca, muestran que las estudiantes y trabajadoras TIC, representan porcentajes 
prácticamente paritarios32. 

Pero, más allá de los estudios tradicionalmente considerados TIC, como 
Informática y Telecomunicaciones, existe otra gran tendencia de cambio. El 
desarrollo de la sociedad de la información impregna y se alimenta de una 
gran diversidad de disciplinas y áreas de conocimiento que, antiguamente, 
se mostraban alejadas de lo tecnológico como la biblioteconomía, la comuni-
cación, la economía, la biología o el arte33. En estos campos, la presencia de 
mujeres es mayoritaria y los usos que realizan de las tecnologías cada vez son 
más avanzados. De esta forma, las mujeres, como usuarias avanzadas de las 
tecnologías, pueden generar nuevas demandas y formas de uso, influencian-
do, a su vez, la creación y evolución de artefactos y aplicaciones tecnológicas. 
Además, muchas de estas mujeres se incorporan en profesiones TIC y adquie-
ren nuevas capacidades de decisión en el desarrollo tecnológico futuro. 

31.  INE. Encuesta sobre Equipamiento y… 2008. Op. cit.
32.  galpin, Vashti. «Women in Computing around the World». SIGSE Butlletin. Vol 32, nº 

2 (2002), pp. 94-106. wajCMan, Judy y pHaM loBB, Le Ahn «The Gender Relations of 
Software Work in Vietnam». Gender Technology and Development. Vol. 11, nº 1 (2007), 
pp 1-26.

33.  alsina, Pau. Arte, ciencia y tecnología. Barcelona, UOC, 2007; CuCKiEr, Wendy; 
sHortt, Denise y dEvinE, Irene. «Gender and Information Technology: Implications 
of Definitions». Journal of Information Systems Education. Vol. 13, nº 1 (2002), pp.7-
15; jEssE, Jolene K. «The Poverty of the Pipeline Metaphor: The AAAS/CPST Study of 
Nontraditional Pathways into IC/CS Education and the Workforce». En J. M. Cohoon y 
W. Aspray (Eds) Women and Information Technology: Research on Under-Representation. 
Massachussets, MIT Press. 2006, pp 239-278.
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De hecho, autores como Bartol y Aspray34 exponen que un importante 
número de trabajadores/as TIC llegan a ello por caminos diferentes a los estu-
dios tradicionalmente considerados TIC. De forma similar, Faulkner exponía 
que en el Reino Unido aproximadamente un 62% de los/as graduados/as que 
trabajan en puestos TIC no procedían de este tipo de estudios35. Indagando 
en esta cuestión, Jesse36 afirma que el camino al estudio o trabajo no es li-
neal, tampoco en lo tecnológico, pues no únicamente se requiere formación 
reglada en informática para trabajar en su desarrollo. De acuerdo con ello y 
en relación a las mujeres, Chapple37 muestra que muchas mujeres están desa-
rrollando trabajos TIC y que los cursos cortos y la formación laboral en ONG 
son vías no tradicionales que permiten a más mujeres entrar en el mundo 
laboral TIC. 

Como insistió la literatura y práctica cybefeminista38, las características 
del desarrollo actual de la sociedad de la información, con un importante 
componente comunicacional y de trabajo horizontal y en red, otorgan ma-
yor relevancia a las aptitudes consideradas femeninas. Un ejemplo de esta 
corriente, es el trabajo y el Manifiesto de la Zorra Mutante del colectivo cy-
berfeminista VNS Matrix39, que desde la ironía y la parodia ocupan la red 
generando nuevos modelos de participación. Además, la expansión de la web 
2.0 es testimonio del auge de las webs de redes sociales, que, según los re-
cientes estudios, convierten a las TIC en propio de lo cotidiano y estimulan la 
participación intensiva de las mujeres. De hecho, para algunas aplicaciones la 
presencia de mujeres es mayoritaria, como en el caso de los weblogs40. 

34.  Bartol, Kathryn, M; aspray, William. «The Transition of Women from the Academic 
World to the IT Workplace: A Review of the Relevant Research». En J. M. Cohoon, y W. 
Aspray (Eds.) Women and Information Technology: Research on Under-Representation. 
Massachusetts, MIT Press, 2006, pp. 377-420.

35.  FaulKnEr, Wendy. Women, gender in/and ICT: Evidence and reflections from the UK. 
SIGIS. D02-Part3, 2002. <http://www.rcss.ed.ac.uk/sigis/public/displaydoc/full/D02_
Part3>, consultado el 16-10-2009, p. 8

36.  jEssE, Jolene K. Op. cit. 
37.  CHapplE, Karen. «Foot in the Door, Mouse in Hand: Low-Income, Women, Short-Term 

Job Training Programs, and IT Careers» en J. M. Cohoon y W. Aspray (Eds.) Women 
and Information Technology: Research on Under-Representation. Massachussets, MIT 
Press, 2006, pp. 439-470.

38.  svEningson ElM, Malin y sundEn, Jenny. Op. cit.; plant, Sadie. Op. cit. CHapplE, Karen. 
Op. cit. En relación al cyberfeminismo práctico ver los trabajos de Old Boys Network 
o los manifiestos de VNS Matrix < http://www.obn.org>, consultado el 10-06-2009.

39.  Disponible en: <http://www.sysx.org/gashgirl/vns/text/pinkmani.htm>, consultado el 
16-10-2009. 

40.  CarstEnsEn, Tanja. «Gender Trouble in Web 2.0. Gender perspectives on social net-
work sites, wikis and weblogs». Online Proceedings of the 5th European Symposium on 
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De este modo, se vislumbra que habrá cambios de futuro porque las niñas 
y las mujeres jóvenes están accediendo más que los hombres a las TIC, pero, 
sobre todo, porque las mujeres están accediendo, de forma creciente, a los 
trabajos TIC a través de otras vías y disciplinas de las antiguamente consi-
deradas tecnológicas. Ello, no sólo puede incrementar el número de mujeres 
en las tecnologías, sino, sobre todo, implicar nuevas formas de trabajar y de-
sarrollar la sociedad de la información futura. En este sentido, corroborando 
y ampliando las posibilidades de cambio se presentan, a continuación, los 
principales resultados de la investigación Donestech al respecto.

3.2.  De Donestech: la diversidad disciplinar en el acceso y la práctica 
tecnológica. 

En el 2006, tres mujeres provenientes de la práctica tecnoactivista y con ex-
periencia en la investigación social iniciaron una investigación para conocer 
cómo las mujeres que ya estaban participando de lo tecnológico habían acce-
dido a las tecnologías, los usos que hacían de ellas y cuáles eran sus deseos e 
inquietudes respecto a su práctica tecnológica y a la sociedad de la informa-
ción en general. Así nació en Barcelona el colectivo Donestech y el proyecto 
Código Lela que, con el tiempo, se han expandido en número y diversidad de 
personas participantes, formatos, actividades, lugares y experimentaciones41. 

El colectivo Donestech inició sus actividades a través de la investigación 
sobre los accesos, usos y deseos de las mujeres tecnólogas persiguiendo los 
objetivos de visibilizar sus experiencias y especificidades, potenciar el acceso 
de más mujeres en las tecnologías, y seguir enredándose e incorporando las 
tecnologías en la investigación social y en las propias prácticas activistas42. 
Para ello, se creó una web en software libre, se recopiló información sobre 
mujeres y tecnologías, se generaron, y se participó, en encuentros y talleres y, 
sobre todo, se recopilaron testimonios y trayectorias de mujeres tecnólogas. 

La investigación de Donestech se propuso no partir de una definición prede-
terminada de mujer y de tecnología para, así, no iniciarse en un universo prede-
finido y específico de mujeres tecnólogas. De esta forma, el estudio partió de un 
sentido amplio de la palabra y no prefijó los sujetos de análisis. Con ello, incluyó 

Gender and ICT. 2009. <http://www.informatik.uni-bremen.de/soteg/gict2009/procee-<http://www.informatik.uni-bremen.de/soteg/gict2009/procee-
dings/GICT2009_Carstensen.pdf> , consultado el 10-06-2009.

41.  Para más información sobre Donestech consultar la web: <http://www.Donestech.net>.
42.  La investigación se inició para Catalunya con la ayuda de investigación 2006-2007 del 

Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. Pronto se amplió al Estado 
Español con la ayuda del Plan Avanza 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.
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a todas las mujeres que se identificaron como tecnólogas, como mujeres que par-
ticipan de las tecnologías de forma avanzada, fuese por su práctica tecnológica, 
por los ámbitos donde la desarrollan, sean remunerados o no remunerados, de 
placer, de información, de producción, etc. Teniendo esto en cuenta, se hizo 
una llamada a través de Internet para responder un cuestionario semiabierto 
on-line. Su difusión se realizó en el 2007 a partir de mujeres tecnólogas pro-
cedentes de ámbitos distintos, como el alumnado de informática de la UOC, 
asociaciones de mujeres empresarias y ejecutivas, colectivos de mediactivistas 
de Barcelona y organizaciones y redes de género, simulando así la técnica de 
la bola de nieve en un contexto virtual. También se difundió el proyecto y la 
posibilidad de responder el cuestionario en eventos especializados en mujeres 
y/o en tecnología además de enviar la propuesta a distintas listas de correo es-
pecializadas en tecnología y/o género invitando a su difusión. El cuestionario 
fue contestado por 302 tecnólogas de diferentes nacionalidades, y, además, se 
realizaron cerca de 60 entrevistas en profundidad y 3 grupos de discusión, en 
diferentes Comunidades Autónomas.

El perfil más común de mujeres tecnólogas que respondieron al cuestio-
nario fueron mujeres que mayoritariamente vivían en ciudades de más de 
100.000 habitantes, de una edad media de 35 años y que tuvieron la primera 
experiencia con las tecnologías antes de los 20 años. La mayoría se encon-
traba en situación activa y ocupada y, en su gran mayoría, tenían estudios 
universitarios. 

Uno de los principales resultados de esta investigación lo constituye la 
constatación de la enorme diversidad y heterogeneidad presente entre las mu-
jeres tecnólogas, tanto de procedencias disciplinares como de prácticas tec-
nológicas. Algo más de la mitad de las tecnólogas que respondieron el cues-
tionario, así como las entrevistadas en profundidad, no han cursado estudios 
científico-técnicos, aunque mayoritariamente tienen estudios universitarios. 
Además, entre los tipos de estudios científico-técnicos cursados también se 
observa una gran variedad disciplinar, desde la informática, a las matemáticas, 
la arquitectura o la química. Las tecnólogas que no han cursado estudios cien-
tífico-técnicos son las que más han realizado diversos cursos de capacitación 
en TIC, tanto a nivel formal como informal, y presentan caminos de aprendi-
zaje tecnológico raramente mencionados y explorados en la literatura sobre 
participación de las mujeres en las tecnologías. De este modo, se visibilizan 
las vías de aprendizaje y capacitación tecnológica no lineales, normalmente 
sobrepuestas, y también las informales, a través de cursos, talleres en cen-
tros sociales y, sobre todo, una elevada dosis de trabajo autodidacta a través 
de Internet, manuales y amistades. En este sentido, una tecnóloga artística y 
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programadora de aplicaciones libres de Barcelona expresaba de la siguiente 
forma su capacitación y entrada en el sector TIC: 

Un poco autoinsistente, pinceladas autodidactas, he hecho algún curso, pero 
no tengo formación sólida de base. Mucho gracias a poder comunicarme y 
ayudarnos con gente en una situación más o menos similar. En casa tengo 
ayuda, mi madre es informática y trabaja de analista, y es linuxera. Los cur-
sos, en la medida de lo posible eran subvencionados (del paro o de reciclaje) 
o, si no, con ayuda de casa. A base de tiempo de contacto, inevitablemente, 
vas aprendiendo, o sea que, sobre la marcha (Dalzat, 1980)43.

Las mujeres tecnólogas tienen un perfil laboral variado y múltiple. Las tecnó-
logas que contestaron el cuestionario, mayoritariamente, declararon ser plu-
riempleadas44, algunas veces definiendo el ser madre como un trabajo más. 
Aproximadamente, un 22,8% afirma tener una ocupación principal del ám-
bito técnico-social (administrativa, investigadora social, periodista, contable, 
etc.), un 19,5% dice tener una ocupación del ámbito científico-técnico (quí-
mica, analista, programadora, etc.). Un 16,3%, además, afirma ser estudiante 
sin especificar en qué campo. Finalmente, cabe destacar que un 14,3% dice 
trabajar en el ámbito técnico-cultural-artístico (que responde a ocupaciones 
como productora audiovisual, diseñadora gráfica, técnica de sonido, etc.). 
Finalmente, en menores porcentajes, se encuentran los empleos del ámbito 
técnico-formativo, tanto en secundaria como a nivel universitario. En me-
nor medida, menos de un 5% cada una, se dedican a actividades técnico-
personales (blog personal, web propia), técnico-domésticas (tareas del ho-
gar, ser madre) y tecno-activistas (como el mediactivismo, activismo social). 
También, la variabilidad contractual entre las tecnólogas es bastante acusada, 
desde becarias hasta freelance o funcionarias, aunque casi la mitad tiene con-
trato laboral y su situación laboral no parece depender de haber cursado o no 
estudios técnicos. 

Las tecnólogas hacen un uso extenso y heterogéneo de las tecnologías. 
Las TIC, más allá de ser una herramienta de trabajo, forman parte de su vida 
cotidiana como herramientas de comunicación, gestión, cooperación, entre-
tenimiento, ocio, información y, también, como herramientas de expresión y 
participación social y política. De este modo lo expresaba una de les Dones-
tech participantes en el proyecto:

43.  Para preservar el anonimato se han cambiado las vocales del nombre de la tecnóloga. 
El año se refiere a su fecha de nacimiento.

44.  Entre 2 y 3 trabajos a la vez. Cabe tener en cuenta que se incluyen los trabajos no re-
munerados, el voluntariado y las tareas familiares o del hogar.
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Usuaria: universidad, consultas bancarias, ocio, búsqueda de información…
Como desarrolladora: desarrollo web de venta de entradas servicticket (Aspa. 
1976).

Aunque todas las mujeres tecnólogas que contestaron la encuesta son usua-
rias avanzadas de las tecnologías, casi la mitad participan en la creación o 
desarrollo de programas, aplicaciones o herramientas TIC. Éstas últimas, ade-
más, tienden a realizar menos trabajo en solitario y a utilizar mucho más el 
software libre. Cerca de la mitad de las mujeres que respondieron, utilizan 
para algunas tareas también el software libre, aunque el hardware que utilizan 
es sobre todo propietario. La lista de artefactos, objetos, lenguajes, programas, 
aplicaciones, dispositivos etc. sería interminable, pero, una vez más, implica 
el trabajo en, prácticamente, cualquiera de las áreas de actividad humana, 
desde la experimentación en hardware, a la creación artística, la gestión de 
bases de datos, la investigación social, la enseñanza secundaria, lo lúdico o la 
fotografía digital, además y a menudo, de forma superpuesta.

Finalmente, cabe destacar que las tecnólogas participantes en el proyecto 
de Donestech utilizan y desarrollan las tecnologías de forma crítica y con 
deseos de cambio para el futuro. En este sentido, apuestan por una mayor ex-
pansión e implantación del software libre, por ambientes y vías de aprendizaje 
amigables para las mujeres, por un desarrollo más sostenible y socialmente 
justo, por una mejora y ampliación de las posibilidades de transmisión e in-
tercambio de conocimientos y, sobre todo, desean que se acabe con la discri-
minación de las mujeres y la imagen de que las mujeres no están, o que no son 
aptas, para las tecnologías, porque, también a ellas, les sigue perjudicando.

4. Conclusiones

Aunque la brecha digital de género persiste, su análisis en el contexto del 
Estado Español y por grupos de edad, apunta a cambios importantes. Por un 
lado, las niñas y las mujeres jóvenes están accediendo en mayor medida que 
los hombres a las TIC. Por otro lado, aunque las mujeres son minoría en los 
estudios y trabajos TIC, la literatura internacional apunta hacia un aumento 
de su participación en el empleo TIC a través de vías no tradicionales. Las 
mujeres también se inician en los trabajos TIC a partir del estudio de otras 
disciplinas diferentes a la informática y las telecomunicaciones y se capacitan 
en materia tecnológica a través de sus estudios y otras prácticas de aprendiza-
je, formales e informales, que se superponen.

La investigación de Donestech apunta a conclusiones similares. Las mu-
jeres tecnólogas provienen de una gran diversidad de disciplinas, y, más aún, 
sus prácticas tecnológicas son diversas y se llevan a cabo en diversos ámbitos. 
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Si tenemos en cuenta que estas mujeres participan en las TIC de forma crítica 
y con voluntad de cambio, el efecto de su presencia en los trabajos TIC puede 
implicar nuevos cambios en el desarrollo de la sociedad de la información del 
futuro. 

Estas nuevas presencias pueden reforzar el carácter mutuamente cons-
titutivo de las tecnologías y los géneros y, a su vez, su relación fluida y pre-
formativa. Una mayor variedad de géneros y disciplinas participando en el 
desarrollo tecnológico y de la sociedad de la información puede acabar con la 
masculinización de lo tecnológico y posibilitar un desarrollo de la sociedad 
de la información más acorde con la diversidad de géneros y tecnologías exis-
tentes y en desarrollo.

La presencia y visibilización de estas mujeres muestra la complejidad de 
la evolución de la brecha digital de género, pero sobre todo, cuestiona las 
estructuras sociales de esta sociedad y la forma en que se desarrolla la socie-
dad de la información. En este sentido, un mayor esfuerzo de investigación 
de estas presencias es necesario para su visibilización y para ahondar en las 
condiciones de su participación, y así, asegurar su contribución a atenuar la 
imagen y práctica tecnológica masculinizada y generar nuevas oportunidades 
para las mujeres y el destino de la sociedad de la información en su conjunto.

Apunte final:

El 8 de marzo nos viene estupendamente para que se acuerden de nosotras, 
somos mujeres y nos dejan hacer lo que queramos, un día que de repente lo 
que parece que no hay durante todo el año, de repente hay un montón de 
mujeres que hacen… (Colectivo de mujeres dj’s. Barcelona) 

Si lo fuera cada día…

5. Bibliografía

alsina, Pau. Arte, ciencia y tecnología. Barcelona, UOC, 2007.
Bartol, Kathryn, M; aspray, William. «The Transition of Women from the Aca-

demic World to the IT Workplace: A Review of the Relevant Research». En J. 
M. Cohoon, y W. Aspray (Eds.). Women and Information Technology: Research 
on Under-Representation. Massachusetts MIT Press, 2006, pp 377-420.

CarstEnsEn, Tanja. «Gender Trouble in Web 2.0. Gender perspectives on social 
network sites, wikis and weblogs». Online Proceedings of the 5th European 
Symposium on Gender and ICT. 2009. <http://www.informatik.uni-bremen.
de/soteg/gict2009/proceedings/GICT2009_Carstensen.pdf>, consultado el 
10-06-2009.

Castaño, Cecilia. Las mujeres y las tecnologías de la información. Internet y la trama 
de nuestra vida. Madrid, Alianza Editorial, 2005. 



180 Núria Vergés, Eva Cruells, Alex Hache

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 163-182

Castaño, Cecilia. La segunda brecha digital. Madrid, Cátedra, 2008. 
CastElls, Manuel. La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y socie-

dad, Barcelona, Arete, 2001.
CHapplE, Karen. «Foot in the Door, Mouse in Hand: Low-Income, Women, Short-

Term Job Training Programs, and IT Careers» en J. M. Cohoon y W. Aspray 
(Eds.) Women and Information Technology: Research on Under-Representation. 
Massachussets, MIT Press, 2006, pp 439-470. 

CoCKBurn, Cynthia. Brothers. Male Dominance and Technological Change. Lon-
dres, Pluto Press, 1983.

CorEa, Gena. Man Made Women: How new reproductive technologies affect women. 
Boston, Routledge, 1985.

CuCKiEr, Wendy; sHortt, Denise y dEvinE, Irene. «Gender and Information 
Technology: Implications of Definitions». Journal of Information Systems Edu-
cation. Vol. 13, nº 1 (2002), pp.7-15.

CuriEr, Dianne. «Feminist Technological Futures: Deleuze and Body/Technology 
Assemblages». Feminist Theory. Vol. 4, nº 3 (2003), pp. 321-338. 

FaulKnEr, Wendy. «Dualisms, Hierarchies and Gender in Engineering». Social 
Studies of Science, vol. 30, nº 5 (2000), pp. 759-792. 

– Women, gender in/and ICT: Evidence and reflections from the UK. SIGIS. D02-
Part3, 2002. <http://www.rcss.ed.ac.uk/sigis/public/displaydoc/full/D02_Part3>, 
consultado el 16-10-2009.

Félix, Bernard. «Employment and earnings in high-tech sectors». Statistics in 
Focus, Science and Tecnology, nº 32 (2007). <http://www.cec-wys.org/docs/
Empl%20 and%20earnings.pdf>, consultado el 15-10-2009. 

Flanagan, Mary; BOOTH, Austin. Reload. Rethinking women + cyberulture. Mas-
sachussetts, MIT, 2002.

galpin, Vashti. «Women in Computing around the World». SIGSE Butlletin. Vol 
32, nº 2 (2002), pp. 94-106.

gonzálEz, Marta. pérEz sEdEño, Eulalia. «Ciencia, Tecnología y Género». Revis-
ta Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, sociedad e innovación, nº 2 (2002), 
p. 5.

Haraway, Donna J. «A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-
Feminism in the Late Twentieth Century», en P. Hopkins (ed), Sex/Machine. 
Readings in Culture, Gender and Technology. Indiana, Indiana University Press, 
1998, pp 434-468.

HawtHornE, Susan; KlEin, Renate. Cyberfeminism: Connectivity, Critique + Crea-
tivity. Australia, Spinifex, 1999.

jEssE, Jolene K. «The Poverty of the Pipeline Metaphor: The AAAS/CPST Study 
of Nontraditional Pathways into IC/CS Education and the Workforce». En J. 
M. Cohoon y W. Aspray (Eds) Women and Information Technology: Research on 
Under-Representation. Massachussets, MIT Press, 2006, pp 239-278. 



Retos y potencialidades para las mujeres en la participación... 181

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 163-182

KEnnEdy, Tracy; wEllMan, Barry y KlEMEnt, Kristine. «Gendering the digital 
divide». It and Sociedy. Vol. 1, nº 5 (2003), pp. 72-96.

landstroM, Catharina. «Queering feminist technology studies». Feminist Theory 
vol. 8, nº 7 (2007), pp. 7-26. 

la sallE e ICSA. Estudi DonaTic:Una primera reflexió sobre la dona tecnològica. 
Barcelona, 2007 <http://www.salle.url.edu/donaTIC/index.html>, consultado 
el 15-10-2009.

liFF, Sonia y sHEpHErd, Adrian. «An evolving gender digital divide?». Oxford 
Internet Institute. Internet Issue Brief. Nº 2 (2004), pp 1-10. 

MEri, Thomas. «Highly qualified workers in science and technology». Statistics 
in focus, nº 103 (2007) <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_offpub/
ks-sf-07-103/en/ks-sf-07-103-en.pdf>, consultado el 16-10-2009. 

norris, Pippa. Digital Divide. Civic Engagement. Information Poverty, and the Inter-
net Worldwide. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

pérEz salazar, Gabriel. «El estado del arte de la brecha digital», en D. Crovi 
(coord.) Hacia la sociedad de la información y el conocimiento. México, FCPy 
UNAM, 2004, pp 137-145. 

plant, Sadie. Zeros + Ones. Digital women + the new technoculture. Nueva York, 
Doubleday, 1997. 

rasMusEn, Bente; HapnEs, Tove. «Excluding Women from Technologies of the 
future? A case Study of the Culture of Computer Science», en P. Hopkins 
(ed.) Sex/Machine. Readings in Culture, Gender and Technology. Indiana, Indi-
ana Unversity Press, 1998, pp. 381-394.

sainz, Milagros; Castaño, Cecilia y artal, Margarita. Anàlisi del concepte 
d’alfabetització digital i de les seves implicacions en l’estudi de la divisió di-
gital del gènere. IN3.WP08-001. 2008. <http://www.uoc.edu/in3/dt/cat/sainz-
castano-artal.html>, consultado el 15-10-2009.

sCHwartz, Ruth «From Virginia Dare to Virginia Slims: Women and Technology 
in American Life». Technology and Culture 20, 1 (1979), pp. 51-63. 

stanlEy, Autumm «Women Hold Up Two-Thirds of the Sky: Notes for a Revised 
History of Technology». En P. Hopkins (ed.) Sex/Machine. Readings in Culture, 
Gender and Technology. Indiana, Indiana University Press, 1998, pp. 17-32. 

svEningson, Malin; sundEn, Jenny. Cyberfeminism in Northern Lights: Digital Me-
dia and Gender in a Nordic Context. Cambridge, Cambridge Scholars Publis-
hing, 2007.

turKlE, Sherry. «Computational reticence. Why women fear the intimate ma-
chine». En P. Hopkins, P (ed.) Sex/Machine. Readings in Culture, Gender and 
Technology. Indiana, Indiana University Press, 1998, pp. 365-380. 

wajCMan, Judy. Feminism confronts technology. Pennsylvania, The Pennsylvania 
State University Press, 1991. 



182 Núria Vergés, Eva Cruells, Alex Hache

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 163-182

– «Reflections on Gender and Technology Studies: In What State is the Art?» 
Social Studies of Science, Vol. 30, nº 3 (2000), pp. 447-464. 

– El tecnofeminismo. Madrid, Ediciones Cátedra, 2006. 
wajCMan, Judy y pHaM loBB, Le Ahn «The Gender Relations of Software Work in 

Vietnam». Gender Technology and Development. Vol. 11, nº 1 (2007), pp. 1-26. 
wajCMan, Judy. «Feminist Theories of Technology». Cambridge Journal of Econo-

mics Advance Access. doi:10.1093/cje/ben057, (2009), pp. 1-10. 
willEn, Hakan. «Measuring gender differences among Europe’s knowledge work-

ers». Statistics in Focus nº 12 (2006). <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ity_offpub/ks-ns-06-012/en/ks-ns-06-012-en.pdf>, consultado el 16-10-2009.



Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 183-200

LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN ESPAÑA: 
CAMBIOS Y PERSISTENCIAS

Marián navarro BEltrá
Universidad de Alicante

Recibido: 16/06/2009
Aceptado: 01/09/2009

1. Introducción

A pesar de los avances legales, sociales, políticos, económicos y laborales que 
han conseguido las mujeres en los últimos años, todavía persisten importan-
tes desigualdades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la brecha digital 
de género, ya que continúa existiendo diferencias en el uso de las Nuevas 
Tecnologías según el sexo1. Este hecho resulta de vital importancia, pues una 
deficiente utilización de estas tecnologías puede conllevar la exclusión en la 
actual Sociedad de la Información2.

Precisamente, en este artículo se realiza una compilación de los datos más 
destacados relacionados con la brecha digital de género en España. De esta 
forma, se siguen los consejos de Cecilia Castaño, quien plantea la necesidad 
de recopilar la información existente relacionada con tal brecha, con el fin 
de que sea posible «abordar sólidamente el tema de la desigualdad digital»3. 

1.  larrondo, Ainara. «La red al servicio de las mujeres. Aproximación a la relación mujer 
y medios de comunicación en Internet». Estudios sobre el mensaje periodístico, 11 (2005), 
pp. 375-392. Pp. 376 - 377.

2.  CuEnCa, Lola. «La brecha estancada. Efectos de las nuevas tecnologías en el ámbito 
local». Área abierta, 9 (2004), en <http://www.ucm.es/info/cavp1/Area%20Abier-
ta/9%20Area%20Abierta/ investigacion.htm>, consultado el 19-05-2009, pp. 2-3.

3.  Castaño, Cecilia. «Nuevas tecnologías y Género. La segunda brecha digital y las mu-
jeres». Telos, 75 (2008), en <http://www.telos.es/articuloAutorInvitado.asp?idarticulo=
2&rev=75>, consultado el 16-05-2009.
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Tanto para Cecilia Castaño como para Ada Myriam Felicié4, esta recopilación 
de información debe incluir, no sólo usos, sino también «habilidades digita-
les», pues éstas, como se verá posteriormente, resultan esenciales a la hora de 
establecer la existencia de la segunda brecha digital. 

Con el fin de mostrar una radiografía de la situación actual, a continua-
ción se analizan datos referidos al contexto español, prestando especial aten-
ción a los jóvenes, a la educación y a las acciones emprendidas por los Poderes 
Públicos para tratar de solventar los problemas relativos a la brecha digital de 
género.

2. La brecha digital de género

Manuel Castells relaciona la divisoria digital con «la idea de que Internet 
está creando un mundo dividido entre los que tienen y los que no tienen 
Internet»5.  Por su parte, Cecilia Castaño distingue entre la primera y la se-
gunda brecha digital. Considera que el primero de estos conceptos se limita a 
tener en cuenta la posibilidad de utilizar las Nuevas Tecnologías y la calidad 
de acceso a Internet. Sin embargo, opina que esto no es suficiente a la hora de 
estudiar la brecha digital, por lo tanto, plantea la necesidad de tener en cuen-
ta la intensidad del uso y los usos en sí que se realizan de Internet (segunda 
brecha digital). Castaño afirma que el acceso y la calidad son básicos, pero no 
son los únicos elementos a tener en cuenta. Así, a pesar de que cada vez más 
mujeres utilizan Internet y los ordenadores, no se puede considerar que la 
brecha digital de género esté desapareciendo, ya que hay que tener en cuenta 
que siguen existiendo grandes diferencias relacionadas con el uso de Internet 
y las habilidades informáticas, especialmente las que requieren de un mayor 
conocimiento6. 

En este sentido, Manuel Castells plantea que la brecha digital no depende 
de la posibilidad de acceso a Internet, pues ésta se reduce en las sociedades 
avanzadas con el paso del tiempo. La brecha digital, hoy día, depende de 
otros factores, tales como el nivel educativo, la carrera profesional y el acce-
so al trabajo, además del nivel cultural y del origen social y familiar. Afirma 
que «aparece un segundo elemento de división social mucho más importante 
que la conectividad técnica, y es la capacidad educativa y cultural de utilizar 

4.  FEliCié, Ada Myriam. Biblioteca pública, sociedad de la información y brecha digital. Bue-
nos Aires, Alfagrama, 2006, p. 79.

5.  CastElls, Manuel. «Internet y la sociedad red», en <http://www.uoc.edu/web/cat/arti-
cles/castells/ castellsmain5.html>, consultado el 16-05-2009. 

6.  Castaño, Cecilia. Op. cit.
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Internet»7. De esta forma, «Internet amplifica la más vieja brecha social de la 
historia, que es el nivel educativo», pues «en la sociedad de Internet, lo com-
plicado no es saber navegar, sino saber dónde ir, dónde buscar lo que se quiere 
encontrar y qué hacer con lo que se encuentra. Y esto requiere educación»8. 

Son numerosos los autores9 que consideran que las Nuevas Tecnologías 
parecen estar reproduciendo las desigualdades preexistentes, no sólo entre ri-
cos y pobres, que vendría a mostrar la brecha digital relacionada con el acceso, 
sino en referencia a otras distancias sociales como, por ejemplo, las relacio-
nadas con el capital cultural y la educación. Esta situación podría ilustrarse a 
través de la siguiente frase: «Cada época sueña a la siguiente, decía Benjamin, 
pero al hacerlo repasa la anterior»10.

Finalmente, Pippa Norris diferencia entre tres tipos de brechas digitales: 
la global («se refiere a la diferencia en el acceso a Internet entre las sociedades 
industrializadas y las sociedades en vías de desarrollo»), la democrática («la 
diferencia entre aquellos que usan la nuevas tecnologías para participar en la 
vida pública y aquellos que no lo hacen») y la social («aquella que se da den-
tro de un mismo país o sociedad, como resultado de su estratificación social 
o geográfica interna»)11. En el marco de esta clasificación, el interés principal 
de este artículo es la brecha digital social, para el caso español y desde un 
análisis de género.

3. Brecha digital de género en España

Si atendemos a la primera encuesta Navegantes en la red, realizada por la Aso-
ciación para la Investigación de Medios de Comunicación y cuyo trabajo de 
campo se realizó entre octubre y diciembre de 1996, únicamente el 9’9% de 

7.  CastElls, Manuel. Op. cit.
8.  <http://www.elpais.com/articulo/reportajes/poder/tiene/miedo/Internet/elpepusocdmg/2

0080106elpdmgrep_5/Tes>, consultado el 24-04-2009.
9.  Castaño, Cecilia. Op. cit.; FEliCié, Ada M. Op. cit., pp. 13-50; Molina, Oscar; roBlEs, 

José M.. «La brecha digital, ¿una consecuencia más de las desigualdades sociales? Un 
análisis de caso para Andalucía». Empiria, 13 (2007), pp. 81-99. Pp. 96-99; MUÑOZ, 
Lourdes. Igualdad de las mujeres en la sociedad de la información, Mujeres en red, 2008. 
Disponible en: <http://www.mujeresenred.net/spip.php ?article1506>, consultado el 24-
03-2009; BElloCH, Mª Consuelo; gargallo, Bernardo; suárEz, Jesús. «La división digi-
tal en el proceso de integración de las NTIC en la educación. Diferencias de género entre 
alumnos de ESO de la Comunidad Valenciana». Teoría de la educación: educación y cul-
tura en la sociedad de la información, 4 (2003), en <http://www.usal.es/~teoriaeducacion/
rev_numero_04/n4_ art_gargallo-suarez-belloch.htm>, consultado el 07-06-2009.

10.  zaFra, Remedios. Habitar en (punto) net. Estudios sobre mujer, educación e Internet. Cór-
doba, Universidad de Córdoba, 2004, p. 13.

11.  Molina, Oscar; roBlEs, José Manuel. Op. cit., p. 82.
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las personas que respondieron a la encuesta eran mujeres12 (la encuesta se 
realiza de forma on-line a usuarios de la red). Este dato puede emplearse co-
mo indicador de una menor presencia de las mujeres en Internet a mediados 
de los años 90. Sin embargo, en la edición publicada en febrero de 2009, la 
muestra se distribuyó, en relación al sexo, de la siguiente forma: 35’4% muje-
res y 64’3% hombres13. La distancia entre hombres y mujeres se ha reducido 
considerablemente, aunque roce los 29 puntos.

En este sentido, como muestra el gráfico 1, se puede afirmar que la bre-
cha digital de género relacionada con el acceso a Internet se ha reducido en 
España en los últimos años. En 1997, del total de personas que accedieron a 
Internet el día anterior, el 77% eran hombres y el 23% mujeres, en 2008 las 
cifras se equiparan ya que el 56% eran hombres y el 44% mujeres.

Gráfico 1. Evolución de los usuarios de Internet según el género. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Estudio General de Medios. 3ª ola 2008 
octubre/noviembre. Audiencia de Internet. Madrid, AIMC, 2008. <http://www.aimc.es/aimc.
php>, consultado el 24-03-2009, p. 3.

Tal y como se puede observar en la tabla 1, las desigualdades entre hombres 
y mujeres son menores entre la población más joven. De hecho, para el caso 
español, y teniendo en cuenta a la población de entre 16 y 24 años de edad, 

12.  <http://www.aimc.es/aimc.php>, consultado el 24-03-2009.
13.  AIMC Navegantes en la red. 11ª encuesta AIMC a usuarios de Internet. Madrid, AIMC, 

2009. <http:// www.aimc.es/aimc.php?izq=audiencia.swf&op=dos&paghtml=si&dch=
03internet/32.html>, consultado el 21-10-2009, p. 136
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octubre/noviembre. Audiencia de Internet. Madrid, AIMC, 2008. <http://www.aimc.es/aimc.php>, 
consultado el 24-03-2009, p. 3. 
 

                                                 
12 <http://www.aimc.es/aimc.php>, consultado el 24-03-2009. 
13 AIMC Navegantes en la red. 11ª encuesta AIMC a usuarios de Internet. Madrid, AIMC, 2009. <http:// 
www.aimc.es/aimc.php?izq=audiencia.swf&op=dos&paghtml=si&dch=03internet/32.html>, consultado 
el 21-10-2009, p. 136 
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las diferencias, en términos de frecuencia de conexión a Internet, son casi 
inexistentes. 

Tabla 1. Uso de ordenador e Internet según sexo y edad (%)

16 a 24 años 25 a 54 años 55 a 74 años

Diario
Una vez 

por semana
Diario

Una vez 
por semana

Diario
Una vez 

por semana

Muj Hom Muj Hom Muj Hom Muj Hom Muj Hom Muj Hom

Uso 
ordenador

52 56 76 78 35 43 49 58 5 14 9 19

Uso internet 41 44 68 71 23 33 40 49 3 10 6 15

sEyBErt, Heidi. «Gender differences in the use of computers and the Internet». Statistics in focus. 
Population and social conditions. Nº 119 (2007) European Communities,  <http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-119/EN/KS-SF-07-119-EN.PDF>, consultado el 
21-10-2009, pp. 3-4.

Ahora bien, a pesar de esta aparente reducción de la brecha digital de género, 
siguen existiendo desigualdades, aunque éstas son más acusadas en los usos 
que hombres y mujeres realizan de Internet que en su posibilidad de acceso 
a las Nuevas Tecnologías. Así, por ejemplo, Cecilia Castaño plantea que en 
la población masculina predomina un uso «más tecnológico», es decir, los 
varones se decantan, en mayor medida, por la descarga de música, de pelí-
culas y de software, frente a la población femenina, que realiza un uso «más 
funcional» o práctico, pues éste suele estar relacionado con la educación, la 
salud o los servicios públicos14. En definitiva, los hombres suelen utilizar ser-
vicios con un contenido de ocio (juegos, prensa o música) o con un nivel de 
sofisticación (crear páginas web u operaciones bancarias) superior al de las 
mujeres15. 

También se producen diferencias de género en cuanto al nivel de conoci-
mientos informáticos, tanto reales como percibidos. En la tabla 2 se muestra 
cómo la proporción de hombres que afirman tener conocimientos medios o 
altos es superior a la presentada por las mujeres, incluso entre los más jóve-
nes. En líneas generales, las mujeres suelen sentirse más inseguras y ajenas a 
unos espacios caracterizados tradicionalmente como masculinos. Por ejem-
plo, en el informe Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

14.  Castaño, Cecilia. Op. cit.
15.  Castaño, Cecilia; Martín, Juan; vázquEz, Susana; añino, Sara. Observatorio e-igual-

dad (UCM). Informe definitivo, <http://www.e-igualdad.net/contenidos/contenido.
aspx?IdContenido=447>, consultado el 21-10-2009, p. 62.
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la educación se afirma que, a pesar de que la proporción, tanto de profesores 
como de profesoras, que han recibido formación sobre Nuevas Tecnologías es 
semejante, los hombres dicen sentirse mejor formados en aspectos técnicos y 
multimedia que las mujeres. Por regla general, los profesores se sienten más 
capaces que las profesoras para realizar tareas relacionadas con las Nuevas 
Tecnologías, la distancia es mayor en actividades tales como elaborar presen-
taciones multimedia, utilizar hojas de cálculo y diseñar páginas web. Además, 
«las profesoras parecen sentirse menos seguras que los profesores, tanto en 
los aspectos técnicos como en los didácticos de aplicación de las TIC»16. En 
este sentido, Remedios Zafra destaca la importancia de trabajar en materia de 
percepciones y motivaciones, estableciendo la educación como herramienta 
esencial para desmitificar que las tecnologías son masculinas17.

Tabla 2. Nivel de conocimiento informático por sexo y edad (%)

16 a 24 años 25 a 54 años 55 a 74 años

Alto
Como 

mínimo
medio

Alto
Como 

mínimo 
medio

Alto
Como 

mínimo 
medio

Muj Hom Muj Hom Muj Homb Muj Hom Muj Hom Muj Hom

35 48 78 79 20 33 45 53 2 7 7 16

Elaboración propia a partir de SEYBERT, Heidi. «Gender differences in the use of 
computers and the Internet». Statistics in focus. Population and social conditions. Nº 119 
(2007) European Communities, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/
KS-SF-07-119/EN/KS-SF-07-119-EN.PDF>, consultado el 21-10-2009, p. 5.

Ahora bien, de acuerdo a los datos existentes, podemos relacionar la brecha 
de género con la variable generacional, ya que a mayor edad de las mujeres, 
menor uso, interés y conocimiento sobre las Nuevas Tecnologías. Por otra 
parte, esta brecha también depende de la formación académica y la actividad 
laboral. Así, las diferencias son menores entre los universitarios y entre las 
personas con un alto nivel de estudios; mientras que se incrementa entre los 
individuos que no poseen un empleo18. Igualmente, el Centro e-igualdad afir-
ma que los sujetos que menos utilizan Internet son los y las pensionistas y los 

16.  VV.AA. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la educación. Informe 
sobre la implantación y el uso de las TIC en los centros docentes de educación primaria y 
secundaria (curso 2005-2006). Madrid, Red.es. pp. 98-125. <http://www.oei.es/tic/TIC-
CD.pdf>, consultado el 02-11-2009.

17.  zaFra, Remedios. Op. cit., pp. 22- 23.
18.  instituto dE la MujEr. Mujeres y nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Madrid, Instituto de la Mujer, 2008, pp. 67- 91. Pp. 125-128.
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individuos dedicados a las tareas del hogar19, que, según la Encuesta de Po-
blación Activa del Instituto Nacional de Estadística, son tareas ejecutadas en 
su gran mayoría por mujeres20. En este sentido, podemos señalar la existencia 
de grupos de mujeres especialmente excluidas de las nuevas tecnologías, pues 
es frecuente que confluyan en una misma persona diversos factores, como, 
por ejemplo: mujer, con más de 40 años, con dificultades para acceder a la 
educación en su juventud, sin trabajo fuera del hogar, residente en una zona 
rural y con un contexto tradicional-patriarcal. A este grupo de personas se las 
considera, en muchas ocasiones, como «irrecuperables para la Sociedad de la 
Información»21. 

4. Jóvenes y educación

Desde los primeros años de cualquier individuo, éste forma parte de un con-
texto social que dirige mensajes distintos según el destinatario sea un niño o 
una niña22. Entre otras diferencias, los niños son, en mayor medida, alentados 
a utilizar los ordenadores y los videojuegos, lo que facilita que, en un futuro, 
se sientan más cómodos con las tecnologías. Así, de acuerdo a Escofet y Ru-
bio, «los chicos muestran una mayor competencia, una actitud más positiva, 
un mayor nivel de acceso y realizan un uso diferente (menos funcional y más 
lúdico, más individual y menos cooperativo)». Por su parte, las chicas suelen 
atribuir «funciones más utilitarias (procesadores de texto y otras aplicaciones 
informáticas ante programación y juegos)» al ordenador, se consideran poco 
habilidosas para utilizarlo y usan un lenguaje relacionado con la tecnología 
muy expresivo y no especializado, lo que demuestra inseguridad, sorpresa 
e impotencia. Los chicos utilizan un «lenguaje más técnico», mostrando su 
actitud imperativa y su dominio de la informática23. 

A pesar de estos datos, otros estudios destacan las escasas diferencias de 
género, por lo menos en términos cuantitativos, en cuanto a niveles de co-
nexión a Internet entre niños y adolescentes. Es más, según el Instituto de la 
Mujer, las niñas de entre 10 y 15 años usaron, en los tres meses anteriores a 

19.   <http://www.e-igualdad.net/contenidos/contenido.aspx?IdContenido=345#Europa>, con-
sultado el 24-03-2009.

20.  <http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=03&type=db&divi=EPA&idtab=238>, consulta-
do el 16-05-2009.

21.  zaFra, Remedios. Op. cit., pp. 86-87.
22.  Espinar, Eva. «Las raíces socioculturales de la violencia de género». Escuela abierta, 

10 (2007), pp. 23-48. 
23.  EsCoFEt, Anna; ruBio, María José. «La brecha digital: género y juegos de ordenador». 

REIC,  vol. 5, nº. 1, (2007), pp. 63-77. Pp. 65- 66.
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la encuesta, más el ordenador e Internet que los niños, tanto para usos esco-
lares como para otros usos24. Por su parte, y para la población adolescente, 
Gordo y Mejías afirman que no existen diferencias relevantes relacionadas 
con el género y el uso de Internet, ya que «todos usan Internet por igual, pero 
existen diferencias más o menos destacables en el caso concreto de cada uso 
de la red» 25.

En todo caso, cabe recalcar que los docentes pueden jugar un papel fun-
damental a la hora de incluir las Nuevas Tecnologías en los sistemas educati-
vos y reducir las diferencias de género en usos y percepciones. Sin embargo, 
diversos autores afirman que el género también es uno de los elementos que 
más influye a la hora de establecer diferencias en relación a las TIC en el 
cuerpo docente. Algunas de estas discrepancias se relacionan con la confianza 
a la hora de utilizar los ordenadores, el uso de Internet, las actitudes ante las 
Nuevas Tecnologías y el grado de conocimientos y habilidades que posee el 
profesorado26.

Si consideramos la relación de los jóvenes con las tecnologías en edades 
posteriores, podemos observar importantes diferencias de género en la elec-
ción de estudios y carreras profesionales. De esta forma, en bachillerato, en 
formación profesional y en educación superior, es la población masculina la 
que más se decanta por las opciones tecnológicas. Las chicas tienden a es-
coger carreras universitarias relacionadas con la administración y servicios 
socio-sanitarios, mientras que los chicos cursan, en mayor medida, carreras 
con un alto contenido técnico o tecnológico. En el bachillerato tecnológico se 
matriculan más chicos que chicas, a pesar de que el porcentaje de población 
femenina que cursa bachiller es superior; en España, poco más del 3% de las 
chicas matriculadas en bachillerato cursa esta opción, frente a casi el 15% de 
los chicos27.

En concreto, si atendemos a los datos recogidos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, se pueden observar importantes diferencias por género en 
la elección de los estudios universitarios. Con datos referidos a las pruebas 
de acceso en el año 2008 (ver tabla 3), se aprecia un claro predominio de 

24.  instituto dE la MujEr. Op. cit., pp. 117-122.
25.  gordo, Ángel J; MEgías, Ignacio. Jóvenes y cultura Messenger. Tecnología de la informa-

ción y la comunicación en la sociedad interactiva. Madrid, INJUVE, 2006. p. 46-47, pp. 
111-112.

26.  alMEriCH, Gonzalo; BElloCH, Consuelo; BO, Rosa; gastaldo, Irene; orEllana, Na-
tividad; suárEz, Jesús. «Diferencias en los conocimientos de los recursos tecnológicos 
en profesores a partir del género, edad y tipo de centro». RELIEVE, vol. 11, nº. 2, 
(2005), pp. 127-146. Pp. 128-129.

27.  instituto dE la MujEr. Op. cit., pp. 166, 254-255.
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las mujeres en la opción de ciencias de la salud, donde alcanzan el 66,58% 
de los matriculados, mientras que en la opción científico-técnica las mujeres 
suponen únicamente el 30’01%. Sin embargo, el porcentaje de aprobados fue 
superior en la población femenina en ambas opciones, siendo esta diferencia 
mayor en la opción científico-técnica, ya que aprobó el 87’52% de las chicas, 
mientras que el porcentaje de chicos aprobados no alcanzó el 77%. Por lo 
tanto, se podría afirmar que a pesar de que las jóvenes no optan por realizar 
carreras científico-técnicas, esto no se debe a una supuesta falta de prepara-
ción o a sus escasas habilidades en dichos temas28.

Tabla 3. Pruebas de acceso a la universidad en el año 2008 según sexo y 
opción 

Hombres Mujeres Total

Total matriculados 42’21 % 57’79 % 100 %

Matriculados opción ciencias de la salud 33’42 % 66’58 % 100 %

Matriculados opción científico-técnica 69’98 % 30’01 % 100 %

Elaboración propia a partir de las estadísticas del INE «pruebas de acceso a la universidad», <http://
www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t13/p411/2008/l0/&file=02002.px&type=pcaxis&L=0>, 
consultado el 28-03-2009.

Es más, si comparamos los datos disponibles, podemos afirmar que, en los úl-
timos años, se ha mantenido estable las proporción de mujeres y hombres que 
cursan estudios pertenecientes al área de la salud (ver tabla 4), mientras que, 
igualmente, se observa una mínima variación en el predominio masculino en 
los estudios técnicos. 

No podemos olvidar que los estudios seleccionados perfilan la vida labo-
ral futura de los estudiantes. De esta forma, las desigualdades existentes entre 
chicos y chicas en la elección de estudios determina la segregación ocupacio-
nal por géneros, tanto horizontal como vertical, en el sector de las TIC, a favor 
de los hombres29. 

28.  Consultado el 28-03-2009, en: <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t13/p411/2008/
l0/&file=02002. px&type=pcaxis&L=0>.

29.  instituto dE la MujEr. Op. cit., pp. 201-202.
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Tabla 4. Alumnado en la enseñanza universitaria por curso,  
sexo y estudios (%)

Curso 1998-1999 Curso 2006-2007

Ciencias  
de la salud

Técnicas
Ciencias  

de la salud
Técnicas

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Alumnado 
matriculado 
en estudios 
universitarios

28’64 71’36 73’73 26’27 26’25 73’75 72’73 27’27

Alumnado 
nuevo 
inscrito en 
primer curso

24’92 75’08 75’28 24’72 24’22 75’78 75’79 24’21

Elaboración propia a partir de las estadísticas del INE «Estadística de enseñanza universitaria», 
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft13%2Fp405&file=inebase&L=0>, 
consultado el 18-05-2009.

5.  Acciones políticas que tratan de erradicar la brecha digital de género

Son muchos los organismos, instituciones o asociaciones que desarrollan acti-
vidades, e incluso planes de acción, en referencia a la brecha digital de género 
en España. Sus ámbitos de acción pueden ser locales, regionales o nacionales. 
Precisamente, es en este último contexto en el que nos centraremos, desta-
cando los planes desarrollados, durante los últimos años, desde el gobierno 
central, que configuran, en cierta forma, el marco de actuación general. 

En los últimos años, los diferentes Gobiernos españoles han llevado a 
cabo diversas acciones con el fin de superar la brecha digital de género. Una 
de las principales medidas tomadas ha sido la creación de la Ley orgánica para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En ella, se incluye la obligación 
de desarrollar acciones positivas para la mujer, relacionadas con las TIC, por 
parte del Gobierno. En concreto, el artículo 28 afirma que las acciones desem-
peñadas por los Poderes Públicos en relación a la Sociedad de la Información 
tendrán en cuenta el «principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en su diseño y ejecución.» Además, promoverán la inclusión en la 
Sociedad de la Información de la población femenina «mediante el desarrollo 
de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en 
tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de 
colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural». También se promove-
rán «los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la 
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Información» y los proyectos subvencionados con dinero público no utiliza-
rán un lenguaje o un contenido sexista30.

Ahora bien, si nos remontamos en el tiempo, debemos empezar hablando 
del Plan Info XXI, creado, en el año 2000, por el Gobierno del Partido Popular, 
con el fin de eliminar las distancias existentes en la Sociedad de la Informa-
ción31. En relación con la brecha digital de género, el Plan Info XXI «práctica-
mente no incluye presupuesto» destinado a la formación de mujeres en Nue-
vas Tecnologías32. En dicho plan se expresa el interés por aquellos colectivos 
que «corren un riesgo real de quedar fuera de la sociedad de la Información», 
sobre todo, inmigrantes, desempleados de larga duración, personas mayores, 
habitantes de zonas poco pobladas o rurales y discapacitados33. Las mujeres 
no son, explícitamente, mencionadas como grupo prioritario. 

Algunos autores no dudan de calificar este plan de fracaso34, especialmen-
te porque se invirtió sólo el 50 % del presupuesto anual a él destinado. Según 
Julia Cela, «un Plan que incluso todos sus artífices coinciden en señalar que 
ha sido un fracaso, hasta el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Josep 
Piqué, a la cabeza del mismo, reconoce que le faltó liderazgo político»35. En 
palabras de Jesús Banegas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias 
Electrónicas (ANIEL), 

a Info XXI, yo no lo llamaría ni siquiera un plan, ya que no se marcaba obje-
tivos concretos, no había medios para llevarlo a cabo y no contaba con me-
canismos de control y seguimiento. Yo diría que no fue mucho más que una 
acción propagandística del Gobierno36.

30.  Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Boletín Oficial del Estado, 23 de marzo de 2007, núm. 71, pp. 12611 – 12645.

31.  CEla, Julia R. «Sociedad del conocimiento y sociedad global de la información: im-
plantación y desarrollo en España». Documentación de las ciencias de la información, 28 
(2005), pp. 147-158. Pp. 153-154.

32.  Boix, Montserrat. «Sociedad civil y redes de mujeres en las nuevas tecnologías de la 
comunicación». Intervención realizada en las Jornadas Mujeres y nuevas tecnologías or-
ganizadas por la UNED, (2002), en <http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_ar-
ticle=302>, consultado el 6-11-2009.

33.  CoMisión intErMinistErial dE la soCiEdad dE la inForMaCión y dE las nuEvas tEC-
nologías. Info XXI La sociedad de la información para todos. Iniciativa del gobierno para 
el desarrollo de la sociedad de la información, <http://www.internautas.org/documentos/ 
infoxxi.pdf>, consultado el 6-11-2009, pp. 103-110.

34.  CuEnCa, Lola. Op. cit., p. 3; CEla, Julia R. Op. cit., p. 153; pEirats, José; salEs, Cristina; 
san Martín, Ángel. «Los programas electorales del 14-M y la migración tecnológica 
hacia el sistema escolar». Revista de educación, 342 (2007), pp. 529-552. P. 543.

35.  CEla, Julia R. Op. cit., p. 153.
36.  Ibíd..
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Tras este plan, el Gobierno diseña, con los mismos objetivos y en el año 2003, 
el plan España.es, basado en el Informe de la Comisión Especial de Estudio para 
el Desarrollo de la Sociedad de la Información, más conocida como Comisión 
Soto37. En este caso, se establecieron actuaciones concretas para las empresas 
(rentabilidad de las Nuevas Tecnologías), para la ciudadanía (reducción de la 
brecha digital con base en los niveles europeos) y para la integración social 
(reducción de las diferencias en los colectivos menos favorecidos). En cuanto 
la brecha digital de género, se produce una situación similar a la del Plan Info 
XXI, ya que tampoco se considera a las mujeres, expresamente, como grupo 
prioritario. Así, el objetivo relativo a la integración de los ciudadanos se basa en:

llevar la Sociedad de la información a aquellas personas que por distintas 
razones no están conectadas en la actualidad o cuentan con dificultades aña-
didas de acceso a las TIC, tales como discapacitados físicos y sensoriales, resi-
dentes en áreas geográficas alejadas de las grandes poblaciones y, en general, 
aquéllas que padecen riesgo de exclusión digital38.

Algunas de las críticas que se realizan a este plan hacen referencia a la falta 
de atención que se concede a las infraestructuras, además de limitar su inter-
vención a los ordenadores, pues no presta atención, por ejemplo, al mundo 
audiovisual39. 

Con el cambio de Gobierno, el Partido Socialista crea el Plan Avanza, que 
pretende «incorporar a la Sociedad de la Información a ciudadanos, empresas 
y Administraciones Públicas»40. El Plan Avanza posee cuatro líneas de actua-
ción: ciudadanía digital (calidad de vida), economía digital (competitividad), 
contexto digital (productividad) y educación y servicios públicos digitales 
(bienestar social). La brecha digital de género se trata de solventar a través de 
la línea de actuación relacionada con la ciudadanía digital. Sus dos objetivos 
principales se pueden resumir de la siguiente forma: «más hogares equipados 
y ciudadanos que usan las TIC de forma cotidiana» e «Inclusión social y Re-
ducción de la brecha digital»41. 

37.  viCEntE, María Rosalía; lópEz, Ana Jesús. «La estrategia española para el desarrollo de 
la sociedad de la información». Boletín económico de ICE, 2881 (2006), pp. 63-75. P. 67.

38.  MinistErio dE CiEnCia y tECnología. España.es Programa de Actuaciones para el Desa-
rrollo de la Sociedad de la Información en España, <http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/
bibliovir-docs-17.asp>, consultado el 6-11-2009, p. 55. 

39.  CEla, Julia R. Op. cit., pp. 153-154.
40.  Ministerio de la Presidencia. Secretaría General Técnica. Convergencia y empleo. Progra-

ma Nacional de Reformas de España. Madrid, Imprenta nacional del Boletín Oficial del 
Estado, 2005,  pp. 49 - 91.

41.  Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio. Presentación Plan Avanza2. 2009,  p. 4 



La brecha digital de género en España: Cambios y persistencias 195

Feminismo/s 14, diciembre 2009, pp. 183-200

Actualmente se encuentra en desarrollo el Plan Avanza 2 (diseñado para 
abarcar el periodo de tiempo comprendido entre 2009-2012), cuyos diferen-
tes ejes de actuación pueden consultarse en la tabla 5. El Plan Avanza 2 sitúa, 
entre sus objetivos explícitos, la reducción de la brecha digital de género, ya 
que pretende «conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso 
y uso de las nuevas tecnologías» a través de la actuación Avanza 2 Género. 
Según el propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, esta actuación 
posee una alta prioridad, pues a ella se han destinado, en el año 2009, 4 mi-
llones de euros42.

Tabla 5. Ejes de actuación del Plan Avanza 2

Ejes de actuación Inversión en 2009 Objetivo

Desarrollo del sector TIC 663 millones de euros

Ayudar a las empresas que 
desarrollan productos y 
servicios relacionados con 
las TIC

Capacitación TIC 548 millones de euros

Incorporar a ciudadanos y 
empresas en la Sociedad de 
la Información, reforzando 
determinados colectivos, 
especialmente los 
discapacitados y personas 
de edad avanzada, sin 
olvidar a las mujeres.

Servicios públicos digitales 186 millones de euros

Mejorar los servicios 
prestados a través de 
la red por parte de las 
Administraciones Públicas.

Infraestructura 89 millones de euros

Mejorar los servicios 
públicos electrónicos 
destinados a los ciudadanos 
y a las empresas 
relacionados con el uso 
de las TIC, con el fin de 
implantar la Sociedad de la 
Información en entornos 
locales.

42.  <http://www.planavanza.es/NR/rdonlyres/BFFB1DF9-CE17-473C-81A7-6E197240C3B8/0/
Listado Actuaciones.pdf>, consultado el 27-03-2009, p. 6.
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Ejes de actuación Inversión en 2009 Objetivo

Confianza y seguridad 11 millones de euros

Mejorar la confianza y 
seguridad de los ciudadanos 
y empresas en el uso de 
las TIC y el acceso a los 
servicios.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Sociedad 
de la Información en España. Plan Avanza. 2009.

Teniendo en cuenta que el Plan Avanza todavía se encuentra en vigor, resulta 
prematuro extraer conclusiones acerca de los resultados obtenidos, no obs-
tante, podemos recoger algunas de las críticas que ya se han elaborado. Así, 
desde el Partido Popular se considera que este plan es poco ambicioso, de 
forma que el Gobierno no ha aprovechado todos sus recursos para equiparar 
los niveles españoles con los europeos referentes al uso de Internet y las Nue-
vas Tecnologías43. Igualmente, se afirma que «el Plan Avanza no contempla 
un reparto de fondos en función de la brecha digital» ya que «regiones como 
País Vasco, Cataluña o Madrid donde se agrupan las principales empresas del 
Estado y los mayores niveles de penetración de la Sociedad de la Información 
son las que más fondos reciben del Estado»44.

6. Conclusiones

A pesar de los avances que han conseguido las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida pública y privada, todavía siguen existiendo desigualdades por ra-
zón de género, en este caso, se han mencionado aquellas que están relaciona-
das con las Nuevas Tecnologías.

 Como se ha podido observar, la brecha digital de género no depende 
únicamente de la posibilidad de acceso a las TIC y de su calidad, pues a pe-
sar de que la brecha digital relacionada con la conectividad se ha reducido 
considerablemente en los últimos años, las verdaderas diferencias se produ-
cen al tener en cuenta usos, conocimientos y percepciones. Las desigualdades 
entre hombres y mujeres relacionadas con las Nuevas Tecnologías pueden 
observarse desde la escuela, evidenciándose, posteriormente, en las diferentes 

43.  <http://www.elmundo.es/papel/2005/12/01/economia/1896600.html>, consul-
tado el 23-04-2009.

44.  <http://www.teleprensa.es/murcia-noticia-181273-Econom26iacute3Ba-re-
cuerda-al-PSOE-que-el-reparto-de-fondos-del-Plan-Avanza-no-contempla-la-
brecha-digital.html>, consultado el 23-10-09.
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opciones de estudio que escogen adolescentes y jóvenes (los chicos cursan, 
en mayor medida que las chicas, carreras profesionales relacionadas con con-
tenidos tecnológicos).

Con el fin de tratar de erradicar esta brecha digital, diferentes organismos 
destinan considerables recursos a esta labor, no obstante, este artículo se ha 
centrado en las acciones emprendidas por el Gobierno Central, debido a su 
envergadura. Los distintos Gobiernos españoles han llevado a cabo diversas 
acciones políticas con la finalidad de consolidar la Sociedad de la Información 
en España, las más destacables son el Plan Info XXI, España.es (realizadas por 
el Partido Popular) y el Plan Avanza (actualmente en vigor y puesto en marcha 
por el Partido Socialista). A pesar de su relevancia, el Plan Info XXI y España.es 
no consideraban, expresamente, a las mujeres como colectivo específico des-
tinatario de actuaciones concretas para facilitar su acceso a la Sociedad de la 
Información. Por su parte, el Plan Avanza sí presta atención, explícita, a la bre-
cha digital de género, pues recoge acciones destinadas a reducir las distancias 
existentes entre hombres y mujeres. No obstante, cabe destacar que todavía 
existen importantes desigualdades entre la población femenina y la masculina 
relacionadas con la Sociedad de la Información y las Nuevas Tecnologías.

La brecha digital de género no hace más que reflejar (y reforzar) las des-
igualdades culturales y educativas preexistentes, pues las TIC y su utilización 
son sólo un reflejo de la sociedad. Por ello, la superación de estas diferencias 
está íntimamente unida a importantes cambios estructurales y culturales que 
modifiquen las relaciones e identidades de género. Por ejemplo, algunos de 
los datos mostrados en este artículo son fruto de una persistente socialización 
de género, que determina las relaciones de chicos y chicas con las nuevas 
tecnologías. Por ello, más allá del análisis cuantitativo de usos o del tiempo 
dedicado, es necesario analizar en mayor profundidad cómo son tales usos, 
cómo son interpretados y qué relación guardan con los rasgos característicos 
de las tradicionales identidades de género. 
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RESÚMENES

Movilizad@s: Mujer y comunicaciones móviles en España
Inmaculada J. Martínez, Juan Miguel Aguado, Iolanda Tortajada

Pese a ocupar tradicionalmente un lugar secundario en los discursos sobre la 
Sociedad de la Información, pocas tecnologías pueden presumir del grado y 
extensión de implantación social que caracterizan a la telefonía móvil. Más 
allá de sus aspectos cuantitativos, la telefonía móvil ha supuesto una radical 
transformación en los ritos sociales de la interacción y en la gestión de la 
identidad. Su profunda implicación en nuestra vida cotidiana la convierte en 
un objeto de estudio relevante en el análisis de los procesos de apropiación de 
la tecnología por parte de las mujeres y su inclusión en prácticas de gestión y 
construcción de la identidad de género. Más allá de los estudios centrados en 
estadísticas de uso, el presente artículo analiza las percepciones enfrentadas 
de los actores productivos del sector y de las usuarias sobre la integración de 
la tecnología en la gestión cotidiana de la identidad.

Palabras clave: Comunicación móvil, apropiación, gestión de identidad, 
gestión de roles, conciliación, espacio privado, espacio público.

Sexismo y violencia: la socialización a través de los videojuegos
Enrique J. Díez Gutiérrez 

Los medios de comunicación presentan un discurso reiterativo sobre la vio-
lencia escolar, reduciendo la problemática a un espacio controlado: los centros 
escolares. En este artículo analizamos si determinados climas de violencia 
que se producen en las aulas se relacionan con la sociedad en la que vivimos 
y, más en concreto, con la amplia utilización de videojuegos por parte de la 
población infantil y juvenil. A partir del análisis de los contenidos de estos 
videojuegos, de los valores que promueve la publicidad que los promociona, 
y de una investigación entre alumnado adolescente y juvenil, llegamos a la 
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conclusión de que estos espacios ayudan a mantener y potenciar unas relacio-
nes de agresividad, desprecio y un clima de violencia soterrado entre la po-
blación adolescente y juvenil. Igualmente, animan a una temprana adopción 
de valores consumistas y masculinos dominantes; y educan en contra de las 
convenciones sociales, la ética y los derechos humanos.  

Palabras clave: Videojuegos, violencia escolar, organización escolar, este-
reotipos, sexismo.

Cambios de autoconcepto. La asertividad femenina en los weblogs
Antonio García Gómez

La psicología discursiva es especialmente relevante en el estudio de la cons-
trucción de la identidad femenina en las narrativas de adolescentes en sus dia-
rios personales en red, en tanto en cuanto permite al analista arrojar luz sobre 
cómo estas adolescentes no sólo «producen discurso» sino que además son 
producto del discurso. El presente trabajo tiene como objetivo analizar estos 
discursos o posicionamientos como un intento de esclarecer algunas cuestio-
nes sobre comunicación, acción social y la construcción del Yo femenino y el 
Otro género a principios del siglo veintiuno. En concreto, este estudio analiza 
las estrategias discursivas que estas adolescentes británicas y españolas uti-
lizan para construir un auto-concepto asertivo cuando expresan su enfado 
hacia sus ex parejas en sus diarios personales en red.

Palabras clave: Identidad (virtual) de género; feminismo, psicología dis-
cursiva, estrategias de presentación del yo y del otro, constructivismo social.

Estudi de cas sobre perspectives de gènere en els debats virtuals
Albert Gras Martí, Elizabeth Mora Torres  
y Miguel L. López, Àgueda Gras-Velázquez

Una eina eficaç per a la innovació docent són els entorns de gestió d’apre-
nentatges, com ara l’aula virtual Moodle de tic@’t. Els espais virtuals faciliten 
la interacció, i en particular els debats, entre alumnes de totes les edats i amb 
diferents experiències educatives o professionals. En aquest estudi de cas so-
bre la perspectiva de gènere en debats virtuals, comprovem que les dones es 
mouen amb més facilitat per entorns virtuals, en ensenyaments no presenci-
als, i les seues participacions en fòrums de debat estan més ben estructurades. 
Les dones es comuniquen millor en línia, amb major facilitat i millor suport 
documental, i són més capaços d’organitzar-se i de planificar el seu estudi. Les 
habilitats bàsiques d’autoregulació i de maneig dels temps sembla que estan 
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poc desenvolupades en el cas dels homes joves, especialment en comparació 
amb les dones. 

Paraules clau: Debats virtuals, perspectives de gènere, tutorització, ense-
nyament en línia, cursos de divulgació científica.

Jóvenes en las redes sociales virtuales: un análisis exploratorio  
de las diferencias de género
Eva Espinar Ruiz, María José González Río

En los últimos años se ha desarrollado un creciente interés por el estudio del 
impacto social de Internet y, en concreto, por la relación que jóvenes y adoles-
centes mantienen con este medio. Parte de los datos que ofrecen estas investi-
gaciones queda rápidamente desfasada dada la aparición de nuevos servicios y 
dado el número creciente de usuarios de los mismos. En este sentido, todavía 
hoy son escasas las investigaciones centradas en las redes sociales virtuales y 
el uso que de las mismas hacen los jóvenes. En concreto, son mínimas las re-
ferencias a las posibles diferencias en la forma en que chicos y chicas utilizan 
estas redes. Por ello, presentamos en este artículo los resultados de una inves-
tigación, de carácter exploratorio, basada en la aplicación de una encuesta, vía 
Internet, a usuarios y usuarias de redes sociales, con el objetivo de conocer 
qué es lo que lleva a las y los jóvenes a formar parte de estos espacios. 

Palabras clave: Jóvenes, Internet, redes sociales, género, análisis 
cuantitativo. 

Comunicació 2.0 i Gènere
M. Àngels Francés Díez, Germán Llorca Abad, Teresa Mollà Castells

Internet ha capgirat les formes de comunicació i d’intercanvi d’informació 
entre les persones: les receptores en el procés comunicatiu són ara també 
emissores. La conjunció d’aquesta particularitat amb l’aparició i ús d’algunes 
eines de comunicació (fàcils d’usar i bàsicament gratuïtes) permet parlar d’un 
fenomen social de gran abast: la comunicació 2.0. Aquest article analitza al-
gunes de les característiques d’aquesta classe d’interacció i centra l’interés de 
forma particular en certes iniciatives que tenen com a epicentre les qüestions 
de gènere. La comunicació 2.0 permet la participació activa i directa en el pro-
cés, obert i col·laboratiu, de construcció de la identitat pròpia. Així mateix, 
planteja la tesi què aquestes iniciatives són hereves d’una part del discurs 
feminista i una nova forma de lluita i reivindicació.

Paraules clau: comunicació 2.0, gènere, feminisme, dones, treball en xar-
xa, web 3.0, formes de comunicació digitals
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La maternidad en la red: el caso de las madres solteras por elección
Beatriz Moncó

Este texto se basa en una investigación cualitativa sobre las mujeres que deci-
den ser madres solteras, bien mediante la adopción, bien a través de Técnicas 
de Reproducción Asistida. En él se describen y analizan, de un modo dife-
rencial y desde una perspectiva de género, la presencia e importancia que la 
maternidad y el proceso de consecución de la misma tienen en estas mujeres, 
y cómo se visibilizan y coordinan en aquellos espacios de la Red (foros prin-
cipalmente) que han habilitado para sí mismas, así como las ambigüedades y 
paradojas que conlleva su propia imagen social y la legitimación de su con-
ducta. Las Nuevas Tecnologías dan lugar a un espacio de información, apren-
dizaje, discusión y empoderamiento al tiempo que crean redes femeninas de 
solidaridad e intercambio. 

Palabras clave: maternidad, nuevas tecnologías, madres solteras por elección.

Construyendo sentido sobre Internet en el espacio de la diáspora: 
Mujeres latinas inmigrantes en Granada
Cecilia Gordano 

El eje de esta investigación está conformado por las intersecciones entre Internet, 
migración y diferencia sexual, con referencia a un caso de estudio cualitativo 
sobre un grupo de mujeres latinoamericanas inmigrantes residentes en Granada, 
España, y sus relaciones con la comunicación mediada por ordenador en el es-
pacio de la diáspora. El artículo presenta sus percepciones, discursos y prácticas 
con respecto a Internet, a la vez que problematiza el concepto «brecha digital», 
de amplia circulación en la actualidad, desde una perspectiva feminista y postco-
lonial. Asimismo, propone una conceptualización alternativa sobre usuari@s de 
Internet: la «otredad digital táctica», que revaloriza el carácter productivo de las 
diferencias encarnadas y situadas.

Palabras clave: usuari@s de Internet, diáspora, otredad, brecha digital.

Retos y potencialidades para las mujeres en la participacion  
del desarrollo de la sociedad de la informacion
Núria Vergés Bosch, Eva Cruells López, Alex Hache

Los estudios feministas de la tecnología actuales, entienden géneros y tecno-
logías como mutuamente constitutivos en una relación preformativa y fluida 
que nos lleva a hablar de efectos del desarrollo de la sociedad de la informa-
ción para las mujeres y plantearlos en forma de retos y potencialidades. Uno 
de los principales retos del desarrollo de la sociedad de la información radica 
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en la persistencia de la brecha digital de género. Sin embargo, un análisis en 
profundidad de ésta, así como de las trayectorias de las mujeres tecnólogas, 
visibiliza nuevas presencias y prácticas de capacitación y aplicación tecnoló-
gica multidisciplinares. Ambos análisis apuntan hacia cambios para las muje-
res, sobretodo, relacionados con unas mayores posibilidades de participación 
en el desarrollo de la sociedad de la información desde sus diversos perfiles, 
prácticas y voluntades.

Palabras clave: Feminismos, sociedad de la información, tecnólogas, bre-
cha digital de género, mujeres.

La brecha digital de género en españa: cambios y persistencias
Marián Navarro Beltrá

Este artículo resume las características básicas de la brecha digital de género 
en España, teniendo en cuenta los diferentes usos que hombres y mujeres rea-
lizan de Internet. Para ello, tras rastrear los datos generales existentes, centra-
remos la atención en los jóvenes, el ámbito educativo y las acciones empren-
didas por los Poderes Públicos. De esta forma, el objetivo es analizar los cam-
bios y permanencias en relación con la brecha digital de género, considerando 
las perspectivas de futuro y las medidas políticas que vienen aplicándose. 

Palabras clave: Brecha digital de género, Internet, Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, educación.
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ABSTRACTS

Mobilized: Women and mobile communications in Spain
Inmaculada J. Martínez, Juan Miguel Aguado. Iolanda Tortajada

Despite being traditionally consigned to a secondary place in the discourses 
on the Information Society, few technologies have such an intensive and ex-
tensive social impact as mobile communications. Beyond figures, the mobile 
telephone has introduced radical qualitative changes in social interaction ritu-
als and in everyday identity management. Its deep implication in everyday life 
makes mobile telephone a relevant phenomenon to take into account in the 
analysis of women’s appropriation of technology, that is, the inclusion of ICTs 
in gendered identity building and management practices. Beyond the studies 
focused on usage figures, this paper analyzes and compares the perceptions 
of productive agents in the mobile communication sector and women users 
about the integration of technology in their everyday management of identity.

Keywords: Mobile communications, appropriation, identity manage-
ment, role management, work/life balance, private space, public space.

Sexism and violence: Socialization through video games
Enrique J. Díez Gutiérrez 

A reiterative discourse on school violence is being explained in mass media 
reducing the problem to a controlled space: educational institutions. In this 
article, we analyze if certain violent climates taking place in classrooms are 
related to the society in which we live, and specifically, to the frequent use 
of videogames among children and teenagers. From the analysis of the con-
tents of videogames, the values stimulated by the publicity promoting them, 
and a research with child and teenage students, we conclude that these vid-
eogames help to keep and boost aggressive relations, disdain and a violent 
climate among the child and teenage population. Moreover videogames not 
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only encourage them to adopt the consumer and predominant male values at 
a very early stage but also educate them against the social conventions, the 
ethics and the human rights.

Keywords: Videogames, school violence, school organization, stere-
otypes, sexism.

Changes in self-concept: female assertiveness in weblog writing
Antonio García Gómez

Discursive psychology is particularly relevant in the study of female identity 
construction in weblog writing in so far as it allows the analyst to throw 
light on how adolescent female bloggers are both producers of discourse and 
products of discourse. In particular, the present paper aims to study these 
discourses or positionings in weblog writing as an attempt to shed light on 
questions about communication, social action and the construction of the 
female self and the other gender at the beginning of the twenty-first cen-
tury. More precisely, this study analyses the discursive strategies British and 
Spanish female adolescents use in order to construct an assertive self-concept 
when expressing anger towards their ex partners in their personal weblogs.

Keywords: Online gender identity, feminism, discursive psychology, self 
and other presentation strategies, social constructivism.

Case study on gender perspectives in virtual debates
Albert Gras Martí, Elizabeth Mora Torres  
y Miguel L. López, Àgueda Gras-Velázquez

Environments for learning management, such as the virtual classroom Moodle 
de tic@’t, are effective tools for teaching innovation. Virtual spaces facilitate 
interaction, and in particular the discussions, among studens of all ages and 
with different educational or professional experiences. In this case study on 
gender in virtual debates, we see that women move easier in virtual envi-
ronment and their participations in dicussion forums are better structured. 
Women communicate better online, more easily and with a better documen-
tary support. They are more effective in organizing and planning their study. 
Basic skills of self and time management appear to be underdeveloped in the 
case of young men, especially in comparison with women. 

Keywords: Virtual debates, gender issues, tutoring, on-line teaching, sci-
ence dissemination.
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Young people in virtual social networks. An exploratory analysis  
of gender differences
Eva Espinar Ruiz, María José González Río

In recent years there has been a growing interest in studying the social impact 
of Internet and, specifically, the relationship that young people and teenagers 
have with this medium. Part of the data provided by these researches quickly 
become outdated due to the emergence of new services and given the growing 
number of users. In this sense, even today there is little research focused on 
virtual social networks and how young people use these networks. In particu-
lar, there are minimal references to possible differences in how boys and girls 
use virtual social networks. Therefore, in this article we present the results of 
an exploratory research, based on the application of a survey via the Internet 
to users of social networks in order to know what leads young people to enter 
into these virtual spaces.

Keywords: Young people, Internet, social networks, gender, quantitative 
analysis.

Communication 2.0 and gender
M. Àngels Francés Díez, Germán Llorca Abad, Teresa Mollà Castells

Internet has changed the ways of communication and exchange of informa-
tion among people: those who only were audience are now also broadcast-
ers. The peculiarity of this fact, in combination with the emergence and use 
of certain communication tools (easy to use and basically free), allow us to 
figure out a powerful social phenomenon: 2.0 Communication. This article 
examines some of the features of this kind of interaction and focuses on cer-
tain web initiatives of particular interest that have gender matters as their key 
issue. 2.0 Communication allows active, direct, open and cooperative partici-
pation in the process of self-identity construction. It also rises up the thesis 
that these initiatives have inherited a part of certain feminist discourse and are 
a new form of social contestation and assertion.

Keywords: 2.0 communication, gender, feminism, women, networking, 
3.0 web, digital communication performances

Motherhood in the network: The case of single mothers by choice
Beatriz Moncó

This text is based on qualitative research on women who decide to be sin-
gle mothers, either through adoption or through assisted reproduction tech-
niques. It describes and analyzes, in a differential mode and from a gender 
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perspective, the presence and importance of motherhood and the process of 
achieving that end for these women and how they coordinate and make vis-
ible in those Internet spaces (forums mainly) qualified by themselves. It is 
also analyzed the ambiguities and paradoxes associated with their social im-
age and the legitimation of their behaviour. New technologies give rise to 
an information, learning, discussion and empowerment space while building 
women’s networks of solidarity and exchange.

Keywords: motherhoood, new technologies, single mothers by choice.

Constructing meaning on the Internet in the diaspora: Immigrant women 
in Granada
Cecilia Gordano 

The backbone of this research is made of the intersections between the Inter-
net, migration and sexual difference, with reference to a qualitative case study 
about a group of Latin American women living in Granada, Spain, and their 
relationships with computed mediated communication in the diaspora space. 
This essay introduces their perceptions, discourses and practices regarding the 
Internet, and it also problematizes the widespread concept of «digital gap», 
from a feminist and postcolonial perspective. Moreover, it proposes an alter-
native conceptualization regarding Internet users: «tactical digital otherness», 
which reappraises the productiveness of embodied and embedded differences.

Keywords: Internet users, diaspora, otherness, digital gap.

Challenges and potentialities fo women’s participation  
in the development of information society
Núria Vergés Bosch, Eva Cruells López, Alex Hache

Current feminist studies of technology understand gender and technology as 
mutually constitutive in a performative and fluid relationship, which leads us 
to talk about the effects of the development of information society for women 
and raise them in the form of challenges and potentialities. One of the main 
challenges of the development of information society is the persistence of 
the gender digital divide. However, a thorough analysis of the gender digital 
divide and further research about trajectories of women technologists sheds 
light on new presences, multidisciplinary training and developing practices, 
as well as new technological uses. Both analysis point to changes for women, 
mainly related to increased opportunities for participation in the develop-
ment of information society from their various profiles, practices, and desires. 
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Keywords: Feminisms, information society, technologists, gender digital 
divide, women.

The gender digital gap in Spain: Changes and continuities
Marián Navarro Beltrá

This article summarizes the basic characteristics of the digital gender gap in 
Spain, taking into account the differences between men and women when us-
ing the Internet. In order to achieve this goal, after tracking the general exist-
ing data, we will focus on young people, education and the actions developed 
by governments to reduce the digital gap. Thus, the aim of this article is to 
analyze changes and continuities in relation to the gender digital gap, consid-
ering future prospects and policy measures that have been applied.

Keywords: Gender digital gap, Internet, Information and Communica-
tion Technologies, education.
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l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en els 
processos d’Ensenyament i Aprenentatge. Interessat en temes interdiscipli-
naris, ha incursionat en temes de gènere en l’ensenyament en línia i també 
fa divulgació de les ciències. President de l’AEFiQ-Curie (Associació per a 
l’Ensenyament de Física i Química – Curie) i responsable de la plataforma 
tic@’t d’ensenyament no presencial.

Àgueda Gras-Velázquez

Àgueda Gras-Velázquez és doctora en Astrofísica pel Trinity College Dublín 
(Irlanda). Fa recerca en qüestions d’ensenyament en línia. Participa en el dis-
seny i tutorització de cursos en tic@’t (Universitat d’Alacant) i sobre obser-
vacions en astronomia (CEFIRE, Benidorm). En particular, hi dissenya cur-
sos sobre qüestions de gènere i TIC. Treballa de mànager i administradora 
de l’entorn tic@’t i en l’organització EUN (European Schoolnet) amb seu a 
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Brusel·les, on és responsable de formació i dinamització en projectes docents 
internacionals en l’àrea de Ciències, Matemàtiques i Tecnologia.

Alex Haché

Alex Haché e socióloga y doctora en economía social y solidaria. Actualmente 
investiga acerca del panorama europeo de la eInclusion, la inclusión social 
con tecnologías, el rol e impacto de la web2.0 sobre la sociedad civil y el aná-
lisis del uso de las Tics por inmigrantes, minorías étnicas y jóvenes a riesgo de 
exclusión social. Otros intereses, como investigadora activista, se centran en 
cómo los movimientos sociales usan y desarrollan las TIC, y en contra partida 
como se comunica la lucha y la Resistencia, como se contagian las subjetivida-
des disidentes. Actualmente, colabora con varios proyectos entre los cuales se 
encuentran el programa de radio mil cabezas, el CSOA Fábrica de sombreros, 
el colectivo RedActiva, y el proyecto n-1.cc: dispositivo tecnolopolitico para 
la multitud.

Miguel Leonardo López

Miguel Leonardo López es médico cirujano con experiencia  asistencial en el 
manejo de patologías de carácter  agudo y crónico, y en el desarrollo de pro-
gramas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de impacto 
individual, familiar y colectivo. Especialista en Auditoria en Salud. Trabaja 
también en el diseño de cursos en línea para la divulgación de conocimientos 
médicos entre la población adulta, especialmente en temática de género. Ac-
tualmente es residente de cirugía general, Hospital Cajuru, Curitiba, Brasil. 

Germán Llorca Abad

Germán Llorca Abad és doctor en Comunicació Audiovisual per la Universi-
tat de València i professor de comunicació i periodisme. Professor convidat 
a la Unversität des Saarlandes, ha fet classe al centre d’estudis universitaris 
Ciutat de la Llum d’Alacant. El seu interés pels estudis culturals i per les 
conseqüències socials de l’ús de les tecnologies digitals de la comunicació l’ha 
dut a investigar el fenomen de la comunicació en xarxa. És autor dels articles 
«Un ejemplo de comunicación [local] en la red Internet», a l’obra col·lectiva 
Cibermedios Valencianos i de «Comunicación interpersonal y comunicación 
de masas en Intenet», al llibre El Ecosistema Digital. Ha treballat com a perio-
dista a diversos mitjans de comunicació y es co-editor del diari digital www.
alcoidigital.com.
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Inmaculada J. Martínez y Juan Miguel Aguado

Son profesores titulares de la Facultad de Comunicación y Documentación de 
la Universidad de Murcia. Su producción investigadora se ha centrado en el 
impacto de las NTICs en la sociedad y en los ámbitos profesionales de la co-
municación. Desde 2005 desarrollan, a través de diversos proyectos, la línea 
de investigación en comunicaciones móviles. En ese contexto, Inmaculada J. 
Martínez dirige el proyecto I+D «Movilizad@s: La telefonía móvil en la Socie-
dad de la Información como dispositivo para la igualdad de oportunidades», 
financiado por el Instituto de la Mujer (2007-2009), destacando también la 
publicación del volumen Sociedad Móvil: Cultura, identidad y tecnología (Ma-
drid, 2008). 

Teresa Mollà Castells

Teresa Mollà Castells és funcionària de la Generalitat Valenciana des de 1983. 
Durant més de 10 anys ha sigut sindicalista de CCOO al sector de les adminis-
tracions públiques. Entre 2000/2003 també va ser responsable sindical de la 
Secretaria de la Dona. De la seua formació destacar el Màster en Gènere i Polí-
tiques d’Igualtat per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid i el títol d’Agent 
d’Igualtat d’Oportunitats de la Universitat Complutense de Madrid. És forma-
dora en temes de gènere i igualtat d’oportunitats des de 2006 a FOREM de 
CCOO. És autora de nombrosos articles d’opinió sobre feminisme, gènere i 
polítiques d’igualtat, promotora de diversos bloc a Internet i col·laboradora al 
programa La Cuadratura del Círculo de la Radio del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. 

Beatriz Moncó

Profesora Titular de Antropología Social en la Universidad Complutense de 
Madrid, especializada en antropología del género y antropología de la his-
toria. Docente de la Universidad de California en temática de género y en 
diferentes másteres especializados en ciencias sociales y estudios de género 
(CSIC-UIMP, por ejemplo). Directora del Master de «Estudios de las Mujeres» 
del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense 
y miembro de su Consejo. Conferenciante de aspectos relacionados con tal 
área de conocimiento, autora de varios libros y artículos así como de material 
escolar (cuentos) referentes a la igualdad de género y la violencia familiar.
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Elizabeth Mora Torres

Elizabeth Mora Torres es psicóloga y licenciada en Educación Preescolar. Más-
ter en Salud Pública por la Universidad Miguel Hernández y Máster en Salud 
Mental, Ciencias Humanas y Sociales por IAEU-Universidad de Léon. Espe-
cialista en Educación sexual y en Gerencia social por la Universidad Antonio 
Nariño (Colombia). Autora y tutora de cursos sobre temática de género para 
la asociación tic@’t. Tiene publicaciones en el área de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad y en la aplicación de las TICs en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

Marián Navarro Beltrá

Se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas en el año 2008 por la Uni-
versidad de Alicante, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura. 
Actualmente está realizando el curso de doctorado Bienestar Social y Desigual-
dades en la misma universidad. Es beneficiaria de la beca FPI (becas para la 
formación de personal investigador de carácter predoctoral) otorgada por la 
Generalitat Valenciana, estando adscrita al Departamento de Comunicación y 
Psicología Social de la Universidad de Alicante.

Iolanda Tortajada

Iolanda Tortajada es profesora titular de la Universitat Rovira i Virgili. Su 
producción investigadora se ha centrado en la representación mediática de 
los grupos culturales y aspectos de género. Además de formar parte de los 
proyectos de investigación básica «Movilizad@s» y «Actos comunicativos y 
superación de las desigualdades sociales en las relaciones de género» (MEC, 
2006-2008), dirige el Proyecto I+D «Medios de comunicación y violencia de 
género: ¿catalizadores o elementos de prevención?», financiado por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación (2009-2011).

Núria Vergés Bosch

Núria Vergés Bosch es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración 
por la UAB, Máster en Políticas Públicas y Sociales por la UPF y DEA en 
Ciencias Políticas y Sociales por la UPF. Actualmente realiza sus estudios de 
doctorado en la UB, siendo miembra del grupo de investigación Cópolis, y en 
la UOC, en el programa de investigación Género y TIC del IN3. Pertenece al 
colectivo de investigacción donestech. Se dedica a la investigación social y a la 
dinamización técnico-artístico-social. Ha trabajado en distintas universidades 
como investigadora y docente. 
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La revista Feminismo/s se publica semestralmente. Está abierta a los aportes 
del personal investigador que compone el Centro de Estudios sobre la Mujer 
de la Universidad de Alicante, así como a toda la comunidad académica. La 
organización editorial se realiza a través de números monográficos, estando 
prevista también la publicación de algunos números en los que se presente 
una miscelánea de artículos. El carácter de la publicación, al igual que la del 
Centro de Estudios sobre la Mujer, es multidisciplinar.

NORMAS EDITORIALES  
DE LA REVISTA FEMINISMO/S

1)  Los trabajos, que necesariamente deberán ser originales, se presentarán en so-
porte magnético utilizando el procesador de textos Word, y además impresos 
en la forma habitual. Los disquetes deben indicar en la carátula el nombre del 
archivo y el del autor o autora del mismo. 

2)  Los artículos serán redactados con letra Times New Roman de 12’’ y con un 
interlineado de un espacio y medio.

3)  El título del artículo irá centrado y en letra mayúscula de 12’’. El nombre del 
autor o autora del trabajo se pondrá unas líneas debajo del título, también 
centrado, en letra de 10’’ y mayúscula. Justo debajo se escribirá el nombre de 
la Universidad o, en su defecto, la ciudad a la que el autor o autora pertenece, 
en letra minúscula de 10’’. Un ejemplo sería:

LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL CINE ESPAÑOL  
DE LA TRANSICIÓN

María isaBEl durán priEto

Universidad de Murcia

4) La extensión de los artículos será entre 15 y 18 páginas.
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  5) La primera línea de cada párrafo irá sangrado. 

  6) Las citas en el texto irán sangradas, entrecomilladas y en letra de 10’’.

  7)  Los títulos de libros y de revistas citados irán en letra cursiva. Los títulos de 
artículos o capítulos de libros se consignarán entre comillas. 

  8) Las notas serán a pie de página, con letra de 10’’ e interlineado sencillo.

  9)  Las referencias bibliográficas se harán siempre en nota a pie de página y no 
en el texto. El modelo para las citas de libros será el siguiente:

 
wElldon, Estela V.: Madre, virgen, puta. Idealización y denigración de la ma-
ternidad, Madrid, Siglo XXI, 1993. 

10)  Las citas de artículos o capítulos de libros se realizarán según el siguiente 
modelo:

o’Connor, Patricia: «Mujeres sobre mujeres: teatro breve español», Anales 
de Literatura Española Contemporánea, 25 (2003), pp. 45-76. 

BEntoviM, Arnold: «Therapeutic systems and settings in the treatment of 
child abuse», en A.W. Franklin (comp.): The challenge of child abuse, New 
York, Academic Press, 2001, pp. 249-259.

11)  Si una obra ya ha sido citada con anterioridad, en la referencia bibliográfica 
se omitirá el título y se citará de la siguiente manera:

2 ManEro, José: Op. cit., p. 345.

Si se citan a lo largo del trabajo diferentes obras de un/a mismo/a autor/a, 
se identificará el título del trabajo al que se hace referencia en cada ocasión:

6 ManEro, José: Los elementos químicos..., op. cit., p. 345.

Si se cita varias veces seguidas la misma obra, se omitirán el título y el nom-
bre del autor o autora y se seguirá el siguiente modelo de citación:

6 ManEro, José: Los elementos químicos..., op. cit., p. 345.
7 Ibíd., p. 22. 
8 Ibíd., p. 35.
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12)  Los diferentes apartados del texto se ordenarán siguiendo la numeración 
arábiga (1,2,3,...) y el título de cada uno de ellos irá en letra mayúscula y en 
negrita. Los subapartados se numerarán de la siguiente manera: 1.1, 1.2, 1.3, 
etc. y sus títulos irán en minúscula y en negrita. 

13)  Los artículos irán acompañados de un resumen de 10 líneas en español y 
en inglés, unas palabras clave en español y en inglés, así como de un breve 
currículum del autor o autora (8 líneas). 

14)  Las fotografías e imágenes deben entregarse en Cd-roM o disquette, separadas 
del texto, en formato TIF, con una calidad de 300 puntos por pulgada. Deben ir
identificadas convenientemente según sean citadas en el texto.

15)  Todos los trabajos serán sometidos a informe reservado de especialistas de re-
conocido prestigio. Se ruega acompañar los originales con la dirección postal 
del autor o autora, un teléfono de contacto, así como su correo electrónico. 
Los trabajos no aceptados para su publicación serán devueltos a petición del 
autor o autora.

Remitir los trabajos a:  Redacción de Feminismo/s
Centro de Estudios sobre la Mujer 
Universidad de Alicante 
Apdo. 99 - 03080 Alicante 
e-mail: cem@ua.es
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La revista Feminismo/s es publica semestralment. Està oberta a les aportacions 
del personal investigador del Centre d’Estudis sobre la Dona de la Universitat 
d’Alacant i a tota la comunitat acadèmica. L’organització editorial es fa a través 
de monogràfics encara que també està previst la publicació d’alguns números 
en els quals s’hi presente una miscel·lània d’articles. El caràcter de la publica-
ció, com la del Centre d’Estudis sobre la Dona, és multidisciplinari.

NORMES EDITORIALS  
DE LA REVISTA FEMINISMO/S

1)  Els treballs, que necessàriament han de ser originals, cal presentar-los en su-
port magnètic, en format .doc (processador de textos Word) i impresos en la 
manera habitual. Els disquets han d’indicar el nom de l’arxiu i el de l’autor o 
autora.

2)  Els articles s’han de presentar amb lletra Times New Roman de 12” i amb un 
interlineat d’un espai i mig.

3)  El títol de l’article ha d’anar centrat i amb majúscula de 12”. El nom de l’autor 
o autora del treball s’ha d’escriure unes línies a sota del títol, també centrat, 
amb lletra de 10” i majúscula. Tot just a sota cal escriure el nom de la Univer-
sitat o la ciutat a la qual pertany l’autor o autora, amb minúscula de 10”. Un 
exemple pot ser el següent:

LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL CINE ESPAÑOL  
DE LA TRANSICIÓN

María isaBEl durán priEto

Universidad de Murcia

4) L’extensió dels articles ha de ser entre 15 i 18 pàgines.
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5) La primera línia de cada paràgraf ha d’anar sagnada. 

  6) Les cites en el text han d’anar sagnades, entre cometes i amb lletra 10”.

 7)  Els títols dels llibres i de revistes citats han d’anar amb cursiva. Els títols 
d’articles o capítols de llibres entre cometes.

 8) Les notes han de ser a peu de pàgina, amb lletra 10” i interlineat senzill.

 9)  Les referències bibliogràfiques cal fer-les sempre en notes a peu de pàgina i 
no en el text. El model per a citar llibres ha de ser el següent:

wElldon, Estela V. : Madre, virgen, puta. Idealización y denigración de la ma-
ternidad, Madrid, Siglo xxi, 1993. 

10)  Les cites d’articles o capítols de llibres cal fer-los segons el model següent:

O’Connor, Patricia: «Mujeres sobre mujeres: teatro breve español», Anales de 
Literatura Española Contemporánea, 25 (2003), pp. 45-76. 

BEntoviM, Arnold: «Therapeutic systems and settings in the treatment of 
child abuse», dins A.W. Franklin (comp.): The challenge of child abuse, Nova 
York, Academic Press, 2001, pp. 249-259.

 
11)  Si una obra ja ha estat citada anteriorment, cal ometre el títol en la referència 

bibliogràfica i citar-lo de la manera següent:

2 ManEro, José: Op. cit., p. 345.

Si se citen al llarg del treball diferents obres d’un mateix autor o autora, cal 
identificar el títol del treball al qual es fa referència en cada ocasió:

6 ManEro, José: Los elementos químicos..., op. cit., p. 345.

Si se cita diverses vegades la mateixa obra, cal ometre el títol i el nom de 
l’autor o autora i seguir el model de citació següent:

6 ManEro, José: Los elementos químicos..., op. cit., p. 345.
7 Ibíd., p. 22. 
8 Ibíd., p.35.
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12)  Cal ordenar els diferents apartats del text amb numeració aràbiga (1, 2, 3, 
etc.) i el títol de cadascun ha d’anar amb majúscules i negreta. Els subapartats 
cal numerar-los de la manera següent: 1.1, 1.2, 1.3, etc. i els títols han d’anar 
en minúscula i negreta.

13)  Els articles han d’anar acompanyats d’un resum de 10 línies en castellà i en 
anglès, també d’unes paraules clau en castellà i en anglès i un breu currícu-
lum de l’autor o autora (8 línies).

14)  Cal lliurar en CD-ROM o disquet les fotografies i les imatges, separades del 
text, en format TIF, amb una qualitat de 300 punts per polzada. Han d’anar 
identificades convenientment segons se citen al text.

15)  Tots els treballs se sotmetran a un informe reservat d’especialistes de reco-
negut prestigi. Us demanem que els originals vagen acompanyats de l’adreça 
postal de l’autor o autora i del correu electrònic. Els treballs que no siguen 
acceptats per a publicar els retornarem a petició de l’autor o autora.

Envieu els treballs a:  Redacció de Feminismo/s 
 Centre d’Estudis sobre la Dona
 Universitat d’Alacant
 Ap. 99 – 03080 Alacant
 Correu electrònic: cem@ua.es
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Feminismo/s is published on a biannual basis, and encourages contributions 
from researchers at the Centre for Women’s Studies of the University of Ali-
cante, as well as from the academic community as a whole. The journal is ge-
nerally published in issues devoted to a single subject, although occasional is-
sues containing articles on a range of subjects may also be published. Both the 
journal and the Centre for Women’s Studies are multidisciplinary in nature.

EDITORIAL POLICY AND GUIDELINES

1)  All works should be original, and should be submitted both on a floppy disk 
containing a Microsoft Word file and in printed form. The name of the file and 
its author should be written on the disk label.

 
2)  Articles should be written in 12” Times New Roman letter font and with 1.5 

line spacing.

3)  The title of the article should be centred on the page and written in 12” capital 
letters. The name of the author should appear a few lines below the title and 
also centred, in 10” capital letters. The name of the university, institution 
or city should come just below this and in 10” lower-case letters.  See the 
following example:

LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL CINE ESPAÑOL  
DE LA TRANSICIÓN

María isaBEl durán priEto

Universidad de Murcia

4) Articles should be between 15 and 18 pages in length.
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5) The first line of each paragraph should be indented. 
6)  Quotations in the text should be indented, enclosed in quotation marks and 

written in 10” letter size.

7)  Titles of cited books and journals should be written in italics. Titles of articles 
and chapters of books should be enclosed in quotation marks. 

8)  Footnotes should appear at the bottom of the page, in 10” letter size and with 
single line spacing.

9)  Bibliographical references should always appear as footnotes and not in the 
body of the text. See the following model for citing books:

 
wElldon, Estela V.: Madre, virgen, puta. Idealización y denigración de la 
maternidad, Madrid, Siglo XXI, 1993. 

10)  Articles and chapters of books should be cited as in the following example:

o’Connor, Patricia: «Mujeres sobre mujeres: teatro breve español», Anales de 
Literatura Española Contemporánea, 25 (2003), pp. 45-76. 

BEntoviM, Arnold: «Therapeutic systems and settings in the treatment of 
child abuse», in A.W. Franklin (comp.): The challenge of child abuse, New 
York, Academic Press, 2001, pp. 249-259.

 
11)  If a work has already been cited, its title is omitted in subsequent references, 

as follows:

2 ManEro, José: Op. cit., p. 345.

If different works by the same author are cited, then the title should be given 
in each reference:

6 ManEro, José: Los elementos químicos..., op. cit., p. 345.

If the same work is cited several times in succession, both the title and 
author’s name should be omitted and the following model adopted:

6 ManEro, José: Los elementos químicos..., op. cit., p. 345.
7 Ibid., p. 22. 
8 Ibid., p.35.
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12)  Different sections of the text should be ordered using Arabic numerals (1,2,3, 
etc.) and section headings should be written in capital letters and bold type. 
Sub-sections should be numbered as follows: 1.1, 1.2, 1.3, etc.; sub-section 
headings should be written in lower-case letters and bold type. 

13)  Articles should be accompanied by an abstract of about 10 lines in Spanish 
and English, keywords in Spanish and English, and a short CV of the author 
(8 lines). 

14)  Photographs and graphic items should be submitted on a CD-ROM or floppy 
disk, separate from the text, in TIF format and with an image quality of 300 
dots per inch. They should be clearly labelled according to their position in 
the text.

15)  All contributions are evaluated anonymously by specialists of recognised 
prestige. These should be submitted with the author’s postal and e-mail 
addresses. Works not accepted for publication may be returned to the author 
on request.

Please send contributions to:  Redacción de Feminismo/s 
 Centro de Estudios sobre la Mujer
 Universidad de Alicante
 Apdo. 99 - 03080 Alicante
 e-mail: cem@ua.es





Números anteriores publicados

Feminismo/s 1. Feminismo y multidisciplinariedad. Helena Establier (coord.)

Feminismo/s 2. Imagin/ando a la mujer. Pilar Amador Carretero (coord.) y Mónica 
Moreno Seco (ed.)

Feminismo/s 3. Mujer y participación política. Mónica Moreno Seco y Clarisa 
Ramos Feijóo (coords.)

Feminismo/s 4. Writing, memoirs, autobiography and history. Silvia Caporale 
Bizzini (coord.)

Feminismo/s 5. Habitar / escribir / conquistar el espacio. Teresa Gómez Reus (ed.)

Feminismo/s 6. Violencia estructural y directa: mujeres y visibilidad. Carmen Mañas 
Viejo (coord.)

Feminismo/s 7. Hèléne Cixous: Huellas de intertextos. Maribel Peñalver Vicea y 
Rosa María Rodríguez Magda (eds.)

Feminismo/s 8. Mujeres y derecho. Nieves Montesinos Sánchez y Mª del Mar 
Esquembre Valdés (coords.). Nieves Montesinos Sánchez (ed.)

Feminismo/s 9. Género, conflicto y construcción de la paz. Reflexiones y propuestas. 
Eva Espinar Ruiz y Eloisa Nos Aldás (coords.)

Feminismo/s 10. Medicines i Gènere. El torsimany necessari. Elizabeth Mora Torres, 
Albert Gras i Martí (coords.)

Feminismo/s 11. La representación/presencia de la mujer en los Medios de 
Comunicación. Sonia Núñez Puente (coords.) y Helena Establier Pérez (ed.)

Feminismo/s 12. Mujeres en democracia. Nieves Montesinos Sánchez y Mª del Mar 
Esquembre Valdes (coords. y eds.)

Feminismo/s 13. Mujeres y diversidad funcional (discapacidad): construyendo un 
nuevo discurso. Carmen Mañas (coord.)




