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INTRODUCCiÓN 

En este trabajo examino sitios dirigidos a mujeres en y desde la Intemet\ con el 

propósito de analizar las imágenes femeninas que se difunden en sus contenidos 

y en consecuencia aclarar si estos pueden significar un espacio altemativo para la 

construcción de nuevas posibilidades de ser mujer. 

Debido a que no existen delimitaciones geográficas en la red virtual, elegí los 

espacios de habla hispana en general y en particular de América Latina. Para el 

estudio exploratorio elegí tres sitios que considero representativos de la oferta 

dirigida mujeres. 

En las primeras décadas del siglo XX en los medios masivos de 

comunicación - prensa escrita, cine y radio - predominaban los estereotipos que 

asociaban a las mujeres con las imágenes de madre, esposa y responsable 

absoluta de las labores domésticas; ya a mediados de dicho siglo aunque se 

empieza a representar a las mujeres en una mayor variedad de papeles: la 

profesionista, la estudiante, la trabajadora y la mujer política además de la madre y 

la esposa (Fischer, 1999 y Páramo, 1999), aun prevalece la imagen de las 

mujeres como principales responsables del hogar, de la atención de los 

integrantes de su familia y poseedora de atributos asociados con lo femenino, la 

sumisión, sensibilidad, delicadeza, abnegación, belleza, intuición, naturaleza, 

dedicación, entrega y dependencia. 

1 En 10 sucesivo se utilizarán como sinónimo tie lntemet las siguientt:S d ~n o min acione$ : c ibt ~ f espa ci o . web, 
WWW, red, telaraña inforrnacional y la red de red"". 
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Es innegable el papel de los medios de comunicación masiva que han 

difundido la posibilidad de una vida independiente en las mujeres, esto es debido 

en gran medida a la aparición del feminismo con sus demandas y propuestas que 

fueron promovidas en periódicos, revistas, cine, programas de radio y televisión. 

Así puede decirse que en estos medios se presenta a la mujer 

independiente, autónoma y dueña de sí, a la par de las interpretaciones mas 

tradicionales de dependencia, sumisión, y supeditada a su pareja , dedicada al 

hogar, a la moda, y al consumismo, es decir conviven ambas perspectivas ante tal 

situación debe preguntarse ¿Qué sucede con un medio novedoso como la 

Internet? 

Varios autores coinciden en señalar que especialmente en las dos últimas 

décadas del siglo XX y en los primeros años del XXI, el avance tecnológico se ha 

dado a gran velocidad, especialmente en las telecornunicaciones; dicho avance ha 

cambiado diversos aspectos de la vida urbana como el trabajo, las relaciones 

interpersonales, el comercio y las transacciones económicas, por mencionar 

algunos(Chartier, 1994; Castells, 1999 a; Gubern;2000 De Kerchove, 2000; Trejo, 

2000). 

La revolución centrada en las redes computacionales y apoyada en las 

tecnologías de infonnación ha impuesto una nueva lógica de organización y 

comunicación. 
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Castells2
, por ejemplo, estudia el impacto de las tecnologías de la 

información en la transformación de la sociedad moderna, que según él se 

caracteriza por la globalidad de las actividades económicas, por su organización 

en torno a redes y por la cultura de la virtualidad construida por los rnedios de 

comunicación que son omnipresentes, interconectados y diversificados (Castells, 

199943). 

La tecnología de la información electrónica que presenta una capacidad 

incomparable de almacenamiento en memoria, velocidad de combinación y 

transmisión de bits, ha sido útil para el surgimiento de una nueva estructura social 

que se asocia con lo que se llama el Informacionalismo, como un nuevo modo de 

desarrollo definido a partir de reestructuración del modo capitalista de producción. 

Internet se encuentra en el centro de esta revolución que según el mismo 

Chartier (1994), es superior a la de Gutenmberg. Las características de este medio 

entre las que se encuentran conectividad, interacción e hipertextualidad3
, lo 

convierten en un medio atractivo donde el receptor tiene la posibilidad de jugar al 

mismo tiempo el papel de emisor. 

Así, este nuevo sistema de comunicación ha penetrado muchos de los 

ámbitos de la actividad humana, interconectando y diversificando los procesos de 

redes. Intemet es definido simplemente como un conjunto de computadoras 

conectadas entre sí (Castells, 2000), que después de haber nacido como proyecto 

restringido a usos militares y científicos, se convirtió en un medio de comunicación 

2 Castells t:$ consiJerauo uno d~ los autores más impoltantes. FUt~ reci61 a pUltir de los libros de Castells que 
apareció una visión comprensiva de los mrxarusmos dio; la t!Conomía de la infonnución y sus consecuencias 
sociales en toJo d mundo 
) Se profumlizurá mas aJdantt: en ~1as carul,;lt:rísticu.,"). 
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que cada vez cuenta con más usuarios. En 1995 existían a escala mundial nueve 

millones de cibemautas, cinco años después el número era de trescientos 

cincuenta millones y se estima que entre 2005 y 2007 habrá alrededor de dos mil 

millones (Sonder, 2002) . 

En lo referente a Latinoamérica en el 2000 se contabilizaban 15 millones. 

De este número, el 51% eran varones, lo que indicaba que casi la mitad de 

cibemautas eran mujeres. Se estima que para el 2003, el porcentaje de mujeres 

rebase al de hombres. Lo anterior significa que las mujeres forman una parte muy 

importante y activa dentro de la red y que su presencia cobra gran importancia. 

Esto involucra a diferentes clases de creadores e ideas haciendo de este 

espacio un lugar plural con contenidos muy variados entre los que se encuentran 

páginas dirigidas al público femenino, en las que podemos apreciar la diversidad 

de propuestas que existen, que van desde la difusión de roles tradicionales hasta 

los que promueven una lucha por la libertad y derechos de las mujeres. 

Desde mi punto de vista, el hecho de que las mujeres tengan una buena 

participación como cibemautas, puede tener gran influencia en contenidos de la 

red, pues ahí se albergan sitios dirigidos y construidos para el público femenino 

que visita la Intemet. 

El hecho de que existan más espacios dedicados al público femenino, me 

llevó a preguntar sobre la especificidad de dichos espacios y de las características 

de sus contenidos que incluyen una gran variedad de tópicos. En especial, me 

interesa saber si la Intemet es un espacio altemativo para las mujeres y las 

experiencias de dicha altematividad en las páginas dirigidas a mujeres en la red. 
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El trabajo está estructurado en cuatro capítulos. El Primero La red de redes 

Internet, habla sobre los orígenes, características y especificidad de este medio de 

comunicación. 

En el segundo capítulo La búsqueda de atternatividact en el discurso de 

género, se discutirá el espectro que comprende desde las relaciones de 

subordinación hasta las relaciones de autonomía, de donde se desprenden los 

indicadores los indicadores que me permitieron analizar la altematividad en las 

páginas. 

En el tercer capítulo Una exploración en el campo cibernético, se presentó 

el trabajo de campo sistematizado que consistió en la exploración de cincuenta 

sitios de Intemet; de los cuales se eligieron tres páginas para la aplicación del eje 

subordinación/autonomía, realizando un análisis más detallado que se presenta en 

el cuarto capítulo El análisis de los sitios. 

En las conclusiones, se presentan los hallazgos de esta investigación, cuyo 

análisis me permitió conocer datos precisos sobre la representación de la 

subordinación y la autonomía en las páginas bajo estudio. A partir de estos 

presentaré la conformación de los discursos altemativos que dicha red propone. 

"El teonino altcmativiJad será utilizado a lo largo de ~stc estudio como el acceso a una opción diferente y/o 
la posibilidad de dección entre dos o más opciones distintas dd discurso traJicjonaJ (establecido) ..le género. 
Sobre este punto se profundizará más adelante. 
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1. LA RED DE REDES, INTERNET 

A lo largo de este primer capítulo presento una reseña que da cuenta de los 

orígenes, desarrollo, características y usos recientes de Intemet, sus capacidades 

expansivas, exclusivas y excluyentes, la cantidad y calidad de la información y los 

conocimientos que ofrece. 

1.1 Los Orígenes y usos recientes 

La Internet, uno de los protagonistas de la revolución tecnológica actual, en sus 

orígenes a finales de los años sesenta, fue concebida como forma de 

comunicación alterna en caso de que un ataque nuclear que deshabilitara las 

comunicaciones de Estados Unidos. Así el Servicio de Proyectos de Investigación 

Avanzada del Departamento de Defensa estadounidense (Advanced Research, 

Projects Agency: DARPA), junto con la Universidad de California en los Angeles 

(UCLA) diseñaron ARPANET con fines meramente científicos y militares. 

ARPANET se caracterizó por construir redes informáticas, con diversos modos 

de conexión, sin control desde algún centro y con posibilidades optimas de flujo 

ininterrumpido aun en caso de su destrucción parcial. De esta manera la red 

ARPANET, se convirtió en el cimiento de una red de comunicación global y 

horizontal que a su vez conectaba a miles de redes. (Andión, 1997; Castells, 1999 

a, Gubern, 2000 ) 

El proyecto de comunicación en red por medio de una computadora se 

desarrolló considerablemente y en los años ochenta ARPANET mejoró la 

tecnología y el intercambio de información. 

9 



Para 1989 se canceló como proyecto militar y dejó de ser un medio de 

comunicación restringido, aunque en un principio era utilizado por personas 

allegadas al mundo científico, empresarial y académico; principalmente de los 

Estados Unidos y de algunos países de Europa como Francia e Inglaterra. 

En el caso particular de México la primera conexión a la red mundial en 1989 

se estableció en el Instituto Tecnológico de Monterrey, seguido por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Entre 1989 y 1993 las universidades operaron 

como únicos proveedores de acceso a la Internet. (Gutiérrez e Islas, 1999) 

Después, en 1990 nació la ·Wor1d Wide Web" (WWW o red mundial de redes, 

en español), dentro del Laboratorio de Física CERN, en Suiza, y permitió la 

transmisión de gráficos y aplicaciones multimedia. 

En el proyecto de expansión Microsoft jugó un papel importante, en la 

expansión de Internet pues en 1995, lanzó un servicio en línea que facilitó el 

acceso directo a la red y al mismo tiempo a la gran variedad de contenido, en 

noticias y material de referencia que en ella circulaba. 

Lo anterior posibilitó que usuarios no especializados tuvieran acceso a la red 

siempre y cuando contaran con los recursos técnicos como una computadora y un 

módem, así como los conocimientos computacionales básicos necesarios para 

tener acceso a la WWW. Aunado a esto la creación de Windows por Microsoft, en 

1990 y perfeccionado en 1995, facilitó el uso de la tecnología softwaré. 

Aparecieron entonces los servidores comerciales, que ofrecían a los usuarios 

servicios de correo electrónico, que posibilitó el envío de mensajes entre los 

, Programas U" la oomputauom 
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usuarios de la red, espacios de conversación en tiempo real 6 y buscadores de 

información por temas. Para 1995 Intemet se consolidó como medio de 

comunicación y en ese mismo año el número de usuarios en EEUU llegó a 35 

millones, mientras que en México las cifra era de 47 900 (Andión,1997, 

INEGI,2000) 

Es precisamente en los noventa cuando el crecimiento de la Intemet fue 

exponencial en el mundo ya que. a mediados de esta década ya había conectadas 

44,000 redes informáticas y unos 3.2 millones de ordenadores receptores y se 

estimaban alrededor de 25 millones de usuarios. 

En 1995 existían 25 millones de cibemautas en el mundo y para el año 

2000 existían 315 millones, lo que indica un crecimiento exponencial, en 5 años 

aumentó 290 millones de cibemautas y 83 millones provinieron de países del 

primer mundo. En el 2001 el número llegó a 413.7 millones (INEGI, 2001 Y Revista 

POder,2001 ). 

Según datos del INEGI para 1997 en nuestro país sólo 520,000 personas 

empleaban este medio de comunicación. Sin embargo, el número de usuarios 

continuó aumentando cada año y en 1999 había 1. 82 millones de cibemautas 

mexicanos, para el 2000 se contabilizaron 2,712.000 y para el 2001 existían ya 

3,636 millone, para finales del 2002 un total de 4, 663 millones y para el 2003 se 

calculan 677,027,074 de usuarios (UIT, 2001 , INEGI , 2003, Servicios de 

Telecomunicaciones,2003). 

6 En 1972. n llCt: el COITOO dt:etróni",o (e-mail), desanullado por Ray Tornlinsol1. Esto mejora el servicio dt:: 
mensaJt:s. El sistt:mu incluye el uso del símbolo . (@ qut: uctualmentt: es distintivo & los buzones elecLrónicos 
(Gu:a.min, Martinez y Meza, 2000) 
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Con respecto a la utilización de Intemet, UNESCO menciona que 2.3 % de la 

población mundial ha hecho uso utilizado en algún momento Intemet, lo que 

significa que 97 7% no lo ha utilizado (Ramonet, 2002). 

Según Trejo en 1999 existían alrededor de 8 millones de sitios web y en el 

2000 esta cifra aumentó a más de 22 millones lo que indica un crecimiento de 

141% en sólo un año. Con respecto al material que circula dentro de la red, para 

enero del 2000 se contabilizaban ya más de un billón de páginas Web distribuidas 

en un total de 22.282.727 sitios (Trejo,2001 :24). 

La Intemet continua desarrollándose, expandiéndose; sus usos se han 

diversificado y entre éstos podemos encontrar los siguientes 7: 

El comercio . En la red se realizan actividades comerciales, se compren 

y venden diversos artículos en información. 

Educación e investigación. Desde su nacimiento la Intemet se ha 

encontrado estrechamente ligada a los centros de educación e 

investigación. Actualmente es una herramienta para localizar 

información y apoyar las labores escolares. 

Trabajo. Si dentro de la Intemet se crean empresas virtuales, es posible 

encontrar trabajadores virtuales o a distancia que gracias a la red no 

necesitan estar de manera física en una oficina y pueden laborar desde 

cualquier lugar (Academia Mexicana de Ciencias, 1999). 

Entretenimiento. La Intemet puede ser utilizada como un medio de 

entretenimiento, si se desea escuchar, radio, ver video, capítulos de 

telenovelas o cibemovelas completas, jugar, visitar museos, son 

¡ Pura mayor Jetalle Je 10$ usos de la Intemel véase el anexo 1I. 
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actividades que un cibemauta puede realizar, con el hecho de estar 

conectado a la red . 

Información noticiosa. El ciberespacio alberga también noticias, pues 

podemos encontrar agencias, noticiarios o periódicos, revistas en línea. 

Comunicación Interpersonal. Así como en una calle encontramos 

personas con las que podemos charlar e intercambiar opiniones, en la 

red sucede lo mismo y en sólo unos instantes podemos formar parte de 

una plática o discusión sobre un determinado tema. También el correo 

electrónico y los mensajeros automáticos son herramientas útiles que 

permiten enviar y recibir mensajes de forma muy rápida. 

Esta diversidad de usos la convierten en un medio con múltiples matices, en un 

abanico de ofertas para los cibemautas. 

1.2 Características 

Después de haber visto algunos de los usos de la www, considero importante 

mencionar algunas de sus particularidades para conocerla con mayor detalle. La 

Internet como cada medio de comunicación, cuenta con características que lo 

diferencian y que lo han convertido en el protagonista de la revolución tecnológica 

en la que nos encontramos inmersas e inmersos. Es necesario tener en cuenta 

estos rasgos peculiares que pueden y deben ser aprovechados por quienes tienen 

acceso a esta nueva tecnología. 

La página inicial de algún sitio en la WWoN, refleja las característica propias 

de la red . El usuario tiene frente a sus ojos una ventana que contiene, textos que 
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con la ayuda del ratón conectan a otros dentro de la misma página, imágenes que 

vinculan hacia mayor información o complementaria. 

La misma ventana nos ofrece las opciones de ir a otros sitios de la web, 

regresar al sitio anterior y desplazar la página que miramos. 

Una de las características es la no centralidad de la WNW. Las personas 

que crean sitios en el ciberespacio son responsables del manejo de su propia 

información y en el momento en que dicho canal es visitado, se convierte en 

centro, que deja de funcionar como tal cuando es abandonado por él o la usuaria, 

esto último se hace posible gracias a la velocidad para transportarse a otros 

espacios virtuales con el hipertext08
• 

Lo anterior también da pie a que la información que circula en la red de 

redes difícilmente sea controlada o censurada, situación que se convierte en un 

arma de doble filo. En primer lugar y de manera positiva grupos con escasos 

espacios de expresión en otros medios pueden construir lugares de reflexión y 

debate, que no encuentran cabida en otros espacios y que luchan por diversas 

causas, por ejemplo los que trabajan por los derechos de las mujeres, entre los 

que se encuentran grupos feministas que aprovechan la Intemet para organizarse, 

intercambiar información o debatir, como es el caso de "Modemmujer, 

comunicación Electrónica", que ayudó a establecer comunicación y enlaces entre 

Organizaciones no Gubemamentales (ONG's) de mujeres de México y América 

Latina, abriendo un espacio de interlocución entre los grupos de mujeres; grupos 

de gays y lesbianas quienes, buscan contactarse e interactuar y comunicarse 

entre sí. Así mismo a grupos armados como el EZLN les permitió entrar en 

'Más adelante se profunilizani en este término. 

14 



contacto con el México urbano y el mundo en tiempo real; también la uso con fines 

proselitistas 

En el caso de la milicia estadounidense la Intemet se ha convertido en una 

pieza vital para ésta, cuya organización depende en buena medida de la 

comunicación por medio de la WWW. Por su parte los ecologistas también están 

convirtiendo a la red en un lugar de encuentro para todos los grupos y personas 

del mundo que se interesen en el medio ambiente (Castells , 1999 b) . Dichos 

grupos aprovechan el ciberespacio de acuerdo con sus propios intereses y al no 

encontrar límites ni restricciones en la información que emiten, pueden expresar 

su forma de pensar y de ver el mundo, sin miedo a la censura. 

En segundo lugar y de forma negativa, la libertad que ofrece la red también 

da pie a la proliferación de sitios cuyo contenido puede resultar ofensivo y hasta 

peligroso para los usuarios de la web, tal es el caso de la pomografía infantil, o 

espacios de contenido racista o reaccionario. Así la WWW, puede prestarse al 

abuso de menores o de usuarios que entran en contacto con personas que usan la 

web para cometer ilícitos. 

En estos se exhiben materiales que pueden ser considerados ilegales o 

delictivos y, que colocan en debate los problemas legales que hay en el 

ciberespacio. 

Otro aspecto que distingue a la Intemet es el potencial democrático. La 

democracia se entiende como un sistema en el que existen elecciones regulares 

en las que participan todos los miembros de la población gozan de libertades 

civiles y espacios de expresión y discusión, (Giddens,2000:82). La Internet ofrece 

un espacio con potencial democrático, pues los cibernautas tienen la libertad de 
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publicar la información que deseen. Se puede considerar como un lugar en el que 

se carece de una regulación jerarquizada y totalizadora, pues en ella la sociedad 

que habita el ciberespacio, propone sus propios límites en el contenido de la 

información. 

Difícilmente la WWW puede someterse a censura por parte de los 

gobiemos, ya que es la comunidad global la que impone los límites respecto de lo 

que se puede publicar en ella (Academia Mexicana de Ciencias,1999). 

Otro elemento particular es la posibilidad del anonimato, pues la dinámica 

de la Intemet la convierte en un medio libre, en donde los usuarios o usuarias 

pueden navegar y recorrer los diferentes lugares virtuales, cada uno de los 

cibemautas se convierte en un ser irreconocible, capaz de transformar su nombre 

e imagen y como camaleón camuflarse en el universo virtual. 

Este medio alienta que los cibernautas se desinhiban y se relacionen con 

personas extrañas posiblemente con mayor facilidad que en lugares públicos 

como las discotecas y los bares, donde el cuerpo, la mirada o la voz pueden 

resultar elementos intimadatorios (Gubern,2000:142). Diversos espacios como los 

chats, foros y correo electrónico ofrecen encuentros virtuales dentro de la red que 

favorecen el anonimato. En las charlas en vivo cada quien puede elegir nombres 

falsos o seudónimos y los roles que quiere adoptar, sin revelar su verdadero, sexo, 

clase social, edad o escolaridad, situaciones que pueden causar temor para 

comunicarse con otros seres. En el correo electrónico el nombre de usuario puede 

ser el que la persona desee. 

La contraparte señala que dicho anonimato puede dar pie a acciones 

destructiva y en ese sentido los hackers son un ejemplo de ello pues actúan sin 
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ser identificados para infiltrarse en los sistemas y dañar o alterar su 

funcionamiento. 

Otra característica es que la red ofrece la oportunidad de comunicar 

información que en otros medios difícilmente podríamos encontrar y se convierte 

en espacio altemativo, opción diferente de recibir y mandar datos. 

El espacio virtual, también es utilizado para convocar a la solidarización y 

ayuda en diferentes casos, como la solicitud de firmas en contra de la guerra en 

Irak y un caso más reciente es la solicitud de firmas para impedir la ejecución de 

Amina mujer musulmana acusada de adulterio. 

En cuanto a las organizaciones de mujeres, también se ha utilizado este 

medio como altemativa de información y colaboración, como es el caso mexicano 

de Modemmujer y el Foro Nacional de Mujeres, albergados por el sitio virtual de 

La neta. 

Esta organización, envía a una lista de correo avisos semanales acerca de 

la información disponible en dicho foro, con temas como violencia, derechos 

humanos, mujer y trabajo, etcétera .. Actualmente se encuentra conformado por 

más de 80 grupos de mujeres de 17 entidades federativas del país, al igual que 

con otras organizaciones gubernamentales y académicas. 

El correo electrónico, resulta de vital importancia, para aprovechar la 

altematividad de la red, tan sólo en nuestro país es el principal uso del 54% de 

cibernautas. 

Las características de Internet, anteriormente mencionadas lo hacen 

diferente de otros medios, propician que éste sea una manera distinta de difundir 

información; lo cual puede apreciarse en los grupos o comunidades especializadas 
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que sobre un determinado tema intercambian opiniones. Tal es el caso de Internet 

2 que se ofrece como espacio alterno para el intercambio información entre 

académicos. 

Este medio de comunicación alberga el lenguaje escrito, gráfico y sonido e 

integra a los medios que le antecedieron como la radio, la televisión y el periódico. 

Es la suma del texto, la voz, la música, la imagen, el video. El nuevo medio utiliza 

los recursos de la radio, de la prensa y la televisión (Navarro, 2000). 

Encontramos el anonimato que nos ofrece la radio, la música que se 

alberga en discos y cassettes, el vídeo que nos ofrece la televisión, las imágenes 

de la prensa, el texto albergado en los libros, cartas, y revistas. Así en la Internet 

convergen tecnologías tradicionales que apoyadas en la tecnología de punta la 

convierten en un espacio multimediatico.(Esteinou,2002). 

Podemos encontrar programas de estilo radiofónico ya sea musicales o 

hablados, información noticiosa actualizada en agencias y periódicos en línea e 

incluso, videgrabaciones retomadas de la misma televisión. Todo en su conjunto 

puede ser parte de un sólo sitio de los millones que alberga la telaraña 

informacional, algo que antes de la aparición de la red no hubiéramos podido 

imaginar. 

Como en el caso del pensamiento humano, también posibilita la lectura no 

secuencial de las páginas que ahí se albergan, . Esto significa que las partes que 

componen un sitio virtual no siguen ni están presentadas para seguir una lectura 

en un determinado orden, ya que el usuario elige por dónde iniciar y terminar su 

recorrido por las secciones. 
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Al hablar de la Intemet se le reconocen esencialmente tres características 

que lo particularizan de otros medios: interactividad, hapertextualidad y 

conectividad 

Para que el círculo de comunicación se cierre es necesaria la 

retroalimentación, que es el intercambio de información e ideas, la Intemet la 

denomina interactividad que también consiste en enviar y recibi r datos, con la 

diferencia que el proceso está mediado por una computadora e incluso con la 

misma máquina, sin necesidad de que otro ser se encuentre del otro lado del 

monitor (Navarro,2000). 

Así los cibemautas contribuyen a la creación de información y participan en 

la construcción de los contenidos de la Intemet, apropiándoselos (Chartier, 1994). 

Las usuarias o usuarios, reciben los mensajes que se encuentran en la red de 

redes, al mismo tiempo que los fabrican y transforman, la www se convierte en un 

espacio construido por su propio público y usuarios. 

Existen zonas que los usuarios pueden visitar sin la necesidad de 

desplazarse de un lugar físico, como escuelas virtuales, foros de opinión, 

comunidades virtuales, tiendas, por mencionar algunos. 

Otra característica es la hipertextualidad que es la lectura no secuencial de 

los textos, gracias a esto los y las cibemautas, pueden moverse de un sitio a otro 

con la ayuda de los links o vínculos. 

El hipertexto presenta cinco elementos fundamentales: Un conjunto de 

textos, enlaces o links, que permiten conectar a los textos entre si y pasar 

libremente de uno a otro. Palabras o frases clave; estas sirven como guía para la 

búsqueda de información y como herramientas de acceso a los links, las etiquetas, 
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que son listados que aparecen al anotar una palabra clave para buscar 

información, herramientas de navegación que son los botones de avance o 

retroceso y algunos otros que evitan que el o la cibemauta se pierda en la 

búsqueda de información (Guzmán, et.al. 2000). 

La conectividad se refiere a la posibilidad de vínculos entre personas y 

máquinas. En la Intemet dos o más personas pueden estar conectadas entre sí, 

sin importar el lugar físico en el que se encuentren, debido a la conexión de las 

computadoras. Así la red hace posible que la información que en ella habita, 

llegue a cualquier parte del planeta siempre y cuando se cuente con una 

computadora para recibirla y conocimientos del idioma para manipular y entender 

dicha información. 

Otro aspecto que cabe mencionar es la infinidad de opciones para visitar y 

recorrer, ni la televisión de cable posee tal cualidad que a veces parece resultar 

abrumadora al sumergir a los usuarios en un mar de información. 

Es pertinente señalar que la confiabilidad es otra de sus particularidades, ya 

que con una clave se puede restringir el acceso a los mensajes en el caso del 

correo electrónico, o a las salas de conversación en el caso del chat e incluso a 

información de ciertas páginas. 

Puede afirmarse incluso que en ciertos ámbitos se han modificado algunas 

actividades habituales, como conversaciones personales o telefónicas así como 

las compras o visitas a bancos, ya que posibilita la realización de transacciones 

en la banca, la compra de productos, el intercambio de ideas científicas, el avance 

de la investigación, la consulta de bases de datos y la integración de grupos o 

redes de apoyo. 
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La expansión y la exclusión es otro aspecto que se debe destacar, pues a 

Internet continua restringido a muy pocos usuarios. Si bien la red ha beneficiado a 

algunas empresas, grupos y personas y, sus características ayudan a simplificar 

tareas y encontrar información proveniente de cualquier parte del mundo, también 

implica aspectos excluyentes que a continuación se enumerarán. 

La red de redes crece cada vez más, incorporando a nuevos países y 

usuarios. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), indicó que en el 

2000 el número de países conectados a la red mundial llegó a 214. Lo anterior 

representa un incremento del 256 por ciento en comparación con los 60 países 

que estaban conectados a Internet en 1993.(Unión Internacional de 

Telecomunicaciones en Revista poder, 2001). 

Esto se dificulta aún más en países con escasa infraestructura para la 

instalación y el acceso a Internet. Según cifras del INEGI para el 2000 en México 

por cada 100 habitantes existían 8.3 teléfonos y 8 millones 163 mil computadoras, 

lo que equivale a 6.8 % de la población que es de más de 1000 millones. Así que 

no sólo se necesitaría el equipo de cómputo, sino los servicios básicos como 

electricidad, carreteras y líneas telefónicas. 

Otra característica que excluye a posibles usuarios es el manejo de 

conocimientos específicos de sofware o programas de cómputo, Trejo señala que 

los nuevos medios suponen destrezas que van más allá de la habilidad para abrir 

un programa o poner en marcha un equipo de cómputo ya que se requieren 

aprendizajes específicos para elegir entre aquello que nos resulta útil y lo mucho 

de lo que podemos prescindir (Trejo,2001 ). Así, a diferencia de otros medios la 

red requiere de conocimientos de computación. Para escuchar la radio o ver 
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televisión no se requiere ninguna preparación especial, si se desea aprender a 

usar Intemet se necesita mínimamente estar alfabetizado y poseer cierta 

familiaridad con las las tecnologías de la información. 

El idioma por su parte también restringe el acceso pues, entre el 70 y 80% 

de todo el contenido publicado en Intemet es en inglés, y sólo un 1.5% en español. 

Así se vuelve necesario conocer vocablos en inglés para descifras los códigos que 

se util izan en la WWW. 

Un aspecto más que caracteriza a la red es que la cantidad de información 

no siempre significa calidad. En la Internet podemos hallar un gran número de 

datos albergados en los diferentes sitios que habitan la red; sin embargo este mar 

de información puede acarrear dificultades ya que la creciente cantidad de 

información a la que podemos tener acceso, también, se han convertido en 

desafío cotidiano y en motivo de agobio para quienes utilizamos la red de redes 

(Trejo,2001 :6). 

Los usuarios de Intemet pueden encontrarse frente a datos que aparenten 

ser auténticos y que pueden desorientar o desinformar a quienes naveguen en la 

red, esto complica la utilización de este medio como una fuente confiable. 

La cantidad no necesariamente significa calidad, así aun cuando la red 

pareciera una veta inagotable de datos se debe discemir entre la que realmente 

puede ser útil para los usuarios. 

El ciberespacio puede convertirse en un inmenso laberinto en el que cada 

página se encuentra conectada con otra u otras, que a su vez se enlazan a más y 

más sitios y en donde el usuario dispone de un gran número de opciones para 
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explorar. Varios autores coinciden en que esto puede desorientar y agobiar a los 

cibernautas (Castells, 2001, Sánchez, 2001 y Gubern, 2000). 

No sólo la saturación y el agobio se han convertido en un problema dentro 

del ciberespacio, también el poder seleccionar la información 

"Umberto Eco definió perspicazmente a Intemet como una gran 

librería desordenada [ ... ] resulta escasamente útil en la sociedad del 

conocimiento, en la que es fundamental disponer en cada momento 

de la información pertinente requerida y, para ello, dominar sus 

criterios previos de selección" (Gubern , 2000: 135). 

La vulnerabilidad es otro aspecto que caracteriza a la Internet, pues aun 

cuando no tiene la misma presencia masiva que la televisión y se continua 

considerando un medio elitista, existen casos específicos en los que la red es 

parte fundamental para el soporte y envío de información y, su vulnerabilidad al 

ataque de programas y programadores que destruyen o alteran información, 

puede interrumpir la comunicación de personas, de grandes compañías y 

corporaciones al ser infectadas con virus o al romper su códigos de seguridad que 

protegen información restringida. 

Los hackers o terroristas de la informática son capaces de introducirse en la 

red y rastrear información, - como direcciones de correos electrónicos- e insertar 

los programas que la destruyen. 

En el caso de nuestro país los ataques de hackers y crackers9 se han 

hecho presentes desde 1998 en algunos sitios de instituciones gubernamentales, 

entre ellos el grupo Xploit Team de origen mexicano y pionero en materia de 

9 Hacker: Provit:ne de la palabra en inglés hack, como verbo significa cortar, tajar. Así una de las 
funciones principah::s de los hackers es intenumpir, alterar, invadir e intervenir, la comunicación de algunos 
Stdures unidus a la n:d. Los Crackers son respunsables de atentar t;untra la infunna¡,;ión de t::mpresas t:.: 

instituciones, m.cdiantc la extracción de datos, amenazas .r chantajes. 
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agresiones informáticas Dicho grupo alteraba y se apoderaba la información 

contenida en las páginas principales de instancias federales 10. 

En constante guerra, los piratas del ciberespacio continúan avanzando y 

buscando nuevas formas de intervenir, provocando el caos y la desaparición de 

datos, aunque al mismo tiempo se investiga para encontrar las vacunas 11 y 

sistemas de seguridad para evitar la infiltración y, el sabotaje de la información, los 

piratas informático siempre se encuentran a la vanguardia . 

Además de lo anterior una característica de la Intemet son las metáforas y 

términos 12 que ayudan a explicar su funcionamiento, discurso y que lo diferencian 

de otros medios de comunicación. La red y el espacio es un ejemplo de esto 

Ambos conceptos dan forma a lo que conocemos como la WWW, que significa 

world wide web o red mundial de redes computacionales. 

Por otro lado cabe resaltar las similitudes y diferencias que la Internet tiene 

con respecto a otros medios. Por ejemplo, al igual que la televisión o la radio, 

contiene información de todo tipo especialmente de tipo comercial, así se ofrecen 

consejos e información sobre salud, trabajo, psicología, hogar y entretenimiento, 

por mencionar algunos, al igual que en la televisión, la radio y las revistas. Así 

mismo su aparición transforma la manera en que las sociedades se organizan e 

intercambian información, tal y como ocurrió con la aparición de la imprenta. 

(Academia Mexicana de Ciencias, 1999) 

lULos ataques tumbicn se han sucitaJo en instituciones como el Instituto Nacional de Estadistica., Geogratia e 
Wom"itiea (INEGI), la Comisión Na¡;jonal del Agua y el Senado de la Republiea. Los Páginas del Instituto 
PolittXruco Nacional, Bancomer y distintos campos de Instituto Tecnológico y de Estuclios Superiores de 
Mun1t:rrcy. entre otros. 
11 Las vacunas en la red son prognunas computacionales que detectan y destruyen los virus. 
12 Vcr anexo 1 
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En cuanto a las diferencias con otros medios de comunicación masiva son, 

como ya se dijo anteriormente que no hay control central. Desde su creación la 

Intemet se concibió como un medio de servicio gratuito que no debía ser operado 

desde un centro específico que controlara la información que fluyera en ella, así. .. 

"... no existe un centro y por lo tanto tampoco una periferia . Quien 

posea una computadora, línea telefónica y un módem puede 

conectarse, consultar y publicar información. Todos podemos ser el 

centro, aunque jamás sepamos qué tan lejos están los 

alrededores" (Trejo,2001 :11 ). 

Una diferencia más que se presenta es que permite que la información sea 

vista a nivel global. La conexión de todo con todo hace posible el acceso a su 

contenido desde casi cualquier parte del mundo. 

Además, la red permite que los usuarios se manifiesten y participen sin estar 

sujetos a que alguien esté de acuerdo o no, por ejemplo no es raro encontrar sitios 

personales que hablan sobre la vida del mismo creador de dicho espacio o sobre 

sus aficiones. 

También, a diferencia de otros medios la Internet se ha extendido a casi todos 

los campos de la vida humana. La educación, la investigación, la difusión de la 

cultura, el comercio, la char1a con otros seres, son algunos aspectos en los que la 

aparición de la web ha tenido un gran impacto (Academia Méxicana de Ciencias, 

1999: 10). Precisamente los espacios de conversación, en muchas ocasiones han 

propiciado el encuentro entre personas que nunca se han visto fuera del espacio 

virtual, y aunque algunas veces puede terminar en una relación amorosa o 

amistosa, también se han suscitado secuestros, asesinatos, violaciones, acoso 

sexual y explotación pornográfica. (Gwinnell, 1999:151-154) 
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Finalmente como se había mencionado, también se necesita un conocimiento 

especifico, para adentrarse al uso de esta nueva tecnología que posibilita una 

agilización en el manejo de datos, conocimientos, para ser más precisos de la 

información, siempre y cuando las usuarias o usuarios, posean las habilidades y 

nociones para utilizar una computadora y el conocimiento del software. 

Estas son algunas diferencias y similitudes de la Intemet con otros medios y 

que nos permiten apreciar la especificidad de la web en el contexto mediático. 

1.3 La Internet como medio de comunicación 

La Internet como medio de comunicación ha sido estud iado desde diferentes 

perspectivas. Chartier quien desde la historia parte de la materialidad de los 

objetos culturales y de su participación en los procesos sociales, propone que las 

nuevas tecnologías han transformado los soportes en los que la información se 

transmite. Este autor se refiere específicamente al espacio dónde se alberga el 

texto, pues además de encontrarse impreso en papel, ahora se presenta 

digitalizado y su lectura se realiza sobre un monitor esto según Chartier repercutirá 

en sus usos e interpretaciones. "El universo de los textos electrónicos significará, 

necesariamente, un alejamiento respecto de las representaciones mentales y las 

operaciones intelectuales específicamente ligadas a las formas que ha tenido el 

libro en Occidente [ ... J. ninguno de los órdenes del discurso es separable del orden 

de los libros que les es contemporáneo" (Chartier, 1994: 15). Así se verá afectado 

tanto el tanto el receptor como el mensaje, pues el lector deberá aprender como 

leer en otro formato, sin tener la información entre sus manos, sino frente a su 
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vista en una pantalla y para poder leer necesitará conocimientos específicos de la 

manera en que funciona una computadora 

La visión de Chartier me permite comprender en que soporte se ubican los 

sitios que pretendo analizar las características de estos y el análisis que la 

información de la Intemet requiere tomar en cuenta, que no son textos impresos, 

que el orden de lectura y observación cambia. 

Por su parte De Kerchove 13 desde los estudios de la cultura y desde una 

visión psico-social, que se enfoca al estudio de los cambios en los 

comportamientos especialmente por la exposición a los medios de comunicación, 

analiza el impacto y las causas que las nuevas tecnologías específicamente 

Intemet, tienen sobre la conducta, pensamiento y relaciones humanas, la red 

representa tal vez una evolución de la inteligencia de los seres humanos que 

indudablemente provocan cambios en nuestra vida y es que uno de sus 

postulados indica que los medios de comunicación influyen en la organización, 

comportamiento y relación de los individuos. 

También lo relaciona más con los sentidos, las emociones y las relaciones 

interpersonales, la unión y conexión de las mentes, de las inteligencias, en la que 

el ser humano mediado por una máquina, comparte, ideas, emociones y 

pensamientos con uno o más seres, sin importar la distancia. 

Desde esta visión el autor se enfoca más en la audiencia y el 

comportamieneto de ésta, sin embargo para entender la reacción de los usuarios 

es necesario conocer primero como se define el medio de comunicación en esta 

caso Internet. Así que De Kerchove, describe a la Internet como Un medio que 

13 Colaborador ue M¡;Luhan. Sus textos acerca. dt: los medios de comwlÍcación se ban convertido t.:n c1 ás i~os . 
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está estrechamente relacionado con las emociones y la inteligencia de los seres 

que tienen acceso al espacio virtual y lo denomina "Inteligencias en conexión o 

webness" . 

... cada medio está cambiando parte de nuestros modos de 

comunicación entretenimiento; pero la red cambia todo eso y más 

todo a la vez. La Internet nos da acceso a un entorno no real casi 

orgánico de millones de inteligencias humanas perpetuamente 

trabajando en algo y en todo con una relevancia potencial para 

cualquiera y para todos. Es una nueva condición cognitiva a la que 

yo llamo webness (De Kerchove,2000: 19). 

El autor explica que la webness reside en la interconexión de inteligencias 

humanas mediante interfases 14 conectadas con el propósito de innovar y 

descubrir. De esta manera, la WWW, reúne en su espacio virtual a millones de 

sitios de diversos tipos, temas y características diseñadas, conectados unos con 

otros gracias al hipertexto, cada espacio representa una fonma diferente del 

pensamiento humano. 

Es precisamente en esta investigación que se analizaran fonmas de 

pensamiento. En este caso los espacios en Internet dedicados a mujeres son 

ejemplo de ellos, no sólo por albergar espacios interactivos, donde participan y se 

encuentran sus usuarias, sino además porque cada sitio representa una fonma de 

pensar y de concebir a las mujeres. 

Cabe señalar que el termino ness se utiliza en el inglés como una fonma de 

remitir a un estado de la condición humana; por ejemplo I am lone/y quiere decir 

estoy sola o solo y lonelyness quiere decir soledad, que se refiere a una condición. 

104 Dispositivo capaz de transfonnar las señales generadas por un aparato en SL-ñales comprcnsibh:s por otro. 
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Entonces si web nos remite a la idea de red, webness, nos remite a un estado de 

red o de enredado. Por ejemplo, en esta situación se encuentran las personas que 

han convertido a la Internet en parte de su vida cotidiana e incluso dependen de 

ella como forma de comunicación con sus semejantes. La consulta diaria o 

frecuente del correo electrónico, la utilización de las salas virtuales de 

conversación son muestras de ello. 

De Kerchove postula que son tres las condiciones subyacentes a la 

webness que incluyen tanto procesos económicos, industriales relacionados con 

hábitos cognitivos sociales y personales y son interactividad, hipertextualidad y 

conectividad; elementos que constituyen la base de la planetización, entendida 

ésta como el acceso por parte de la audiencia de los medios de comunicación a 

información de otras partes del mundo. 

La interactividad es entendida por el autor como la conexión entre la 

persona y el entorno digital determinado por el hardware que vincula a los dos (De 

Kerchove, 2000:22) . Esta relación que se encuentra mediada por los medios de 

comunicación (en este caso una computadora), permite una retroacción para 

confirmar que el mensaje ha sido recibido. Así mujeres y hombres intercambian 

información con una maquina. 

La hipertextualidad. " ... significa acceso interactivo a cualquier cosa desde 

cualquier parte [ ... j, es la nueva condición del almacenamiento y entrega de 

contenidos" (De Kerchove, 2000:24) . En el ciberespacio, podría explicarse como 

el "salto" de un sitio virtual a otro. 

En cuanto a la conectividad, se entiende como " ... un estado humano casi 

igual que lo es la colectividad o la individualidad. Es esa condición de fugacidad 
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comprendida por un mínimo de dos personas en contacto entre sí, por ejemplo 

conversando o colaborando" (De Kerchove, 2000: 25). La Intemet no sólo se ha 

prestado como espacio para la expresión de ideas y la presentación de datos o 

informes, una de sus características esenciales es la de contactar a los seres 

humanos, de alguna manera "reunirlos" en un lugar no físico, en el caso de las 

páginas dirigidas a las mujeres, varias de éstas se prestan para que las usuarias 

conversen entre sí, intercambien opiniones y dudas, gracias a los foros 15 y chats. 

Para De Kerchove, hoy en día la mayoría de nuestra tecnología está 

engranada para procesar información más que para la producción industrial [ ... ] y 

está diseñada para realizar actividades más relacionadas con la mente que con 

los negocios .. " (De Kerchove, 2000:225). 

Uno de los postulados de la escuela de Mc Luhan es la idea de los medios 

como una extensión del cuerpo humano y se entiende " ... como la exteriorización 

del cuerpo. El guante es una extensión y una protección para la piel [ .. . ] El alfabeto 

y el ordenador son una extensión para que la mente procese el lenguaje, que es 

en si mismo una extensión del cerebro"( De Kerchove, 2000, 48). Entonces la red 

podría considerarse una amplitud y una ramificación de los sentidos, nos trae al 

mundo mediante gráficos, imágenes en movimiento, sonidos; las salas de charla 

donde se suscitan encuentros amistosos o románticos existen los besos la caricias 

y los abrazos, la computadora se convierte en la extensión del cuerpo humano, le 

u Los loros o gmpos de noticias permiten la participación de una persona en múltiples grupos de debate. En 
t:Stos se comenta sobn: cualquier lt:m3. Cada tema está con.formado por articulos que se asemejan a un 
ITIL-'1lSUjt: dI;: COfft:t) dectróruco. pueden Sl:f tan breves I.:otno una sola línea de texto o tener varias paginas. 
lndu)"t! una lim~a preu:::wda por la paJ abra De, para iJentitiGaf a la persuna que lo t::nvia. A partir Je que lUla 

persona responde, a la pregunta o COffil.ntario inicial, cornÍt.'llZa el debatc. 
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otorga un significado casi orgánico o biológico y mental en el cual se ponen en 

juego las emociones y la percepción de las personas que acceden al ciberespacio. 

Tanto Chartier como Dekerchove, resaltan la interactividad como una 

importante característica de los textos digitales, sin embargo a diferencia del 

segundo Dekerchove, ubica dicha característica en la comunicación en red, 

mientras que Chartier sólo habla de socumentos fabricados en la computadora sin 

que necesariamente estén conectados a la www. 

En este caso retomaré las categorías de hipertextualidad e interactividad, 

propuestas por De Kerchove, ya que forman parte inseparable del discurso de los 

sitios en la WWW y que acompañan al contenido de las páginas que pienso 

analizar. 

Estas son las características y algunos postulados teóricos que contiene 

Internet y que ayudan a comprender la importancia que el medio ha tenido en 

nuestra sociedad. 
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2. LA BÚSQUEDA DE AL TERNATIVIDAD EN EL DISCURSO DE GÉNERO EN 
LA INTERNET 

A continuación presento la definición del género, a partir del cual se 

observará y analizarán la Internet y de manera más específica las páginas 

dirigidas a mujeres. 

El género se entiende como la construcción social o cultural sobre los 

cuerpos sexuados. (Cobo, 1995. Lamas, 1986,). La noción de género surge a 

partir de la constatación de que lo «femenino» y lo «masculino» no son hechos 

naturales o biológicos, sino construcciones culturales. (Cobo, 1995:55). Así se 

clasifica a las personas de acuerdo a sus genitales, nacen machos y hembras y se 

les ubica dentro de lo femenino o lo masculino. 

Esta clasificación bipolar, asigna actividades, conductas y valores a los 

individuos. Entonces el género es la edificación del comportamiento adecuado 

para mujeres y hombres que es asignado por el entorno cultural. Lo anterior 

también definirá los roles establecidas entre los géneros y lo femenino estará 

subordinado a lo masculino. 

La categoría género también permite separar al sexo biológico de las 

identidades asignadas o adquiridas; si las hembras son femeninas y los machos 

son masculinos no es por la biología, sino por la propia cultura que lo construye. 

También define los espacios en que hombres y mujeres deben participar y 

trabajar, mientras que al sexo femenino se le designa como responsable de las 

labores hogareñas, el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, la preparación 

de los alimentos, etc., al masculino se le vincula con el trabajo remunerado y el 
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sostenimiento económico de la familia. Si bien las mujeres participan como fuerza 

laboral, en ella todavía recaen las responsabilidades domésticas. 

No es por naturaleza que las mujeres sean pasivas, sensibles y románticas, 

ya que estas actitudes se adquieren a lo largo de la vida de la persona (Lamas, 

1986). 

Entiendo al género como una construcción social que de acuerdo con el 

sexo biológico de los seres humanos, define las características, comportamientos, 

actividades y actitudes de hombres y mujeres. 

Para este trabajo la categoría género me ayudará a analizar un conjunto de 

textos virtuales a los que llamaré los contenidos de las páginas de Intemet. Dichos 

textos, forman parte de un lenguaje multimedia y están atravesados por el 

contexto, las características del medio de comunicación y el emisor que lo crea. 

En cuanto a la relación de la categoría género con los contenidos de las 

páginas de la Internet, me ayudará a conocer como en éstas se transmite la 

manera en que hombres y mujeres deben actuar y comportarse. 

El género es una construcción que se realiza mediante cualquier discurso y 

en cualquier espacio ya sea desde la academia, la familia, la escuela, los medios 

de comunicación, en las prácticas artísticas, en la elaboración de las teorías 

radicales y en el feminismo. Esto quiere decir que la construcción del género 

puede diferir de acuerdo al grupo o contexto en el que se construye y se difunde. 

(Lauretis 1984) 

Por medio del contenido y partir del género se buscará si la Internet se 

utiliza como medio alternativo y como se manifiesta dicha altematividad en las 

páginas web dedicadas a mujeres, a partir del eje subordinación/autonomía. Lo 
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altemativo significa que ofrece una opción diferente, la situación entre dos 

opciones imponiéndose la elección de una y la sucesión de algo entonces de 

acuerdo al género y al contenido, se observará que alternativas se ofrecen dentro 

de la red para las cibernautas como son éstas . y sí hay opciones diferentes al 

discurso tradicional o de subordinación. 

2.1 Las mujeres y las nuevas tecnologías 

El género asigna comportamientos y características a mujeres y hombres, esto 

varía de acuerdo a la cultura. ¿Qué sucede en esta época que se caracteriza por 

la globalidad y los avances tecnológicos, específicamente en la comunicación?, 

¿Qué se dice en torno a las mujeres y su papel en el cambio y procesos 

tecnológicos? 

Las nuevas tecnologías no han pasado desapercibidas para las feministas, 

así varías autoras (Plant 2001 ; Braidotti, 2003 y Haraway 2003) desde el 

posmodernismo 16. Han enfocado sus estudios en las nuevas tecnologías de 

comunicación. 

La globalización se caracteriza entre otras cosas por los avances 

tecnológicos que han acarreado diversos cambios económicos y culturales que 

traspasan las fronteras geográficas; esto se manifiesta en el trabajo, la 

comunicación, las relaciones interpersonales y los negocios. 

El sistema actual, donde se da una transformación, en la economía del 

mercado laboral, en los avances científicos y tecnológicos, y que une al mundo en 

16 corriente crítica que analiza fenómenos de la cultura contemporánea, entre ellos los medios de 
comunicación 
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redes comunicacionales se convierte en terreno fértil para que las mujeres 

pudieran comenzar un cambio en sus vidas y comenzar a desafiar sus 

subordinación (Castells,1999b). Esto es especialmente en el campo laboral, el 

reproductivo, la educación y el familiar. 

Según la feminista Plant17 (2001), ante la nueva era capitalista y global, la 

nueva lógica laboral se ha visto acompañada por lo que a menudo se le ha 

denominado la feminización de la fuerza del trabajo, (2001 :45). Desde este punto 

de vista pareciera que la nueva lógica ha beneficiado a las mujeres permitiendo 

que se integren al plano laboral y tener ingresos propios y, como dice Sen (2000) y 

Castells (1999) , las mujeres que obtienen sus propios recursos económicos tienen 

mayor capacidad de decisión, sobre su casa, sus hijos (en el caso de quienes los 

tienen) y sobre sí mismas. Esto también modifica la imagen femenina, pues ahora 

no sólo se le ubica dentro del hogar, al cuidado de los hijos y la familia, sino 

también participando dentro de empresas, instituciones educativas, compitiendo a 

la par de los varones y como importantes sostenedoras -económicamente 

hablando- de su casa. Esto se ve reflejado en los medios de comunicación que 

presentan a las mujeres desempeñando diferentes roles y la Intemet no es la 

excepción. 

Por otro lado, Braidotti18 desde el feminismo y el posmodemismo (2003), 

señala que existe una alianza entre la tecnología y la cultura, en donde las 

brechas de desigualdad se amplían, más que reducirse. Si bien las mujeres se 

han beneficiado del avance tecnológico, esto puede implicar también, el aumento 

¡; Sadie Plant, esta considerada como una de las más importantes ciberfemini,;tas del mundo. 
¡ti Rosi Braidottj es considerada una importante autora de ciblTfemimsmo. 
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de la desigualdad, no sólo en la casa sino también en el ambiente laboral y 

económico. Además los medios de comunicación actuales permiten una amplia y 

rápida difusión de mensajes que pueden ayudar a reforzar una imagen 

estereotipada de las mujeres y en esta época globalizada los estereotipos además 

pueden traspasar fronteras . 

Las mujeres se encuentran en medio de las ventajas y desventajas que 

acarrea esta dinámica global y su lucha por la emancipación, aprovecha los 

recursos que el entorno les ofrece, un entomo dominado por la visión masculina y 

que también crea y aprovecha instrumentos para continuar predominando. 

Las nuevas tecnologías de comunicación y su relación con las mujeres y el 

género han sido abordadas por diferentes autoras, como Haraway19 quien desde 

el género afirma que el progreso tecnológico ha provocado que las personas se 

encuentren dependientes de las máquinas, incluso fusionadas. Para la realización 

de diversas actividades los seres humanos necesitan de la tecnolog ía que se 

convierte en parte de ellos, se establece una relación tan intima que es imposible 

decir donde terminamos y donde comienzan las máquinas. La autora util iza el 

término cyborg, que es producto de la ciencia y la tecnología " ... es un organismo 

cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social al 

mismo tiempo que una criatura de ficción" (2003: 1). Efectivamente parece 

fantasioso y surrealista y Haraway (2003) habla que este se encuentra entre el 

hecho y la imaginación. Desde este punto de vista , nosotros somos esos cyborgs, 

convivimos y nos encontramos rodeados de otros. El mejor ejemplo es el campo 

de la medicina, donde se acoplan organismos y artefactos. Las computadoras 

19 
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también se unifican con las personas y en ésta época se vuelven indispensables 

en muchos sectores y actividades. 

El cyborg es una criatura que se convierte también en la proyección de 

sueños utópicos, uno de ellos imaginar un mundo sin género. Esto es por que 

según la autora los cyborg no tienen genero, son criaturas híbridas, quimeras. Es 

también un ser creado por la ciencia ficción , en al afán de sustituir la matemidad. 

Si bien para Haraway las máquinas pueden traspasar la barrera del género, 

para Plant (2001), el código con el que se manejan no. Las computadoras 

traducen la información en ceros y unos, los cuales son binarios. Para la autora 

esos ceros y unos parecen proponerse como símbolos perfectos de la manera en 

que está ordenada la realidad occidental en la que todo se dualiza: Apagado y 

encendido; luz y oscuridad, hombre mujer. Así el uno y el cero se equiparan a este 

orden, el uno es la línea vertical bien definida y cero que es nada, pene y vagina, 

que se emparejan perfectamente. El macho es el uno y la hembra el cero, así la 

mujer no vale nada, el hombre es algo, una unidad lo es todo. Mediante la 

comparación del sistema de funcionamiento de las máquinas, se aprecia la lógica 

de nuestra sociedad, en la que no caben los puntos medios o fuera del orden 

dicotómico. Lo anterior puede verse plasmado aun en algunos medios masivos de 

comunicación como len algunos programas de televisión y revistas, así como en 

varios sitios de la red donde se continua presentando a las mujeres como objetos 

sexuales o encasillándolas en roles tradicionales . 

A diferencia de Haraway, Plant menciona que las máquinas no carecen de 

género, sólo son un instrumento donde se manifiesta. Según esta autora las 

mujeres son vistas como máquinas de fusión única y de almacenamiento 
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programadas. Las mujeres funcionan como una infraestructura que la sociedad no 

ha reconocido como tal. Así se hace uso y circulación de sus cuerpos 

sexualizados el mejor ejemplo. Esto lo observamos en los medios de 

comunicación donde se vende la imagen de una mujer, cuyo valor se centra en el 

cuerpo y objeto de placer sexual. La procreación también es un aspecto 

importante y las mueres se convierten en máquinas que reproducen y mantienen 

la mano de obra para el sistema. 

Braidotti (2003) por su parte reafirma que la brecha de género se agudiza 

más con la aparición de las nuevas tecnologías que son aliadas del sistema 

patriarcal. Sin embargo ninguna de las autoras descarta que puede haber una 

alianza entre las mujeres la tecnología y su emancipación. 

Dentro de las nuevas tecnologías de comunicación no se puede negar el 

papel protagónico que representa Internet, su importancia en la modificación de 

las fonmas de trabajo, de relacionarse y negociar. 

Ellas fonman parte activa dentro de este universo en expansión como 

creadoras o productoras de mensajes lo que podía parecer que están tomando 

entre sus manos el uso de las nuevas tecnologías de la infonmación, sin embargo 

existe la idea de que dentro de ese espacio también hay una mínima presencia de 

las mujeres (Bustos , 200, Fischer, 1999) 

Aunque la creencia es que las mujeres tienen un menor acceso a las 

computadoras que los hombres, existen datos que indican el aumento de usuarias, 

especialmente en nuestro país. En 1997 había 596 000 de los que el 21% eran 

mujeres y 79% eran hombres; en 1998 el número de usuarios era de 1, 222 000 

de los que el 80% eran del sexo masculino y 20% femenino; en 1999, 1, 822 000 
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eran las personas que tenían acceso a la red de los cuales 64% eran varones y 

36% mujeres y para el 2002, los cibemautas aumentaron a 4 663 000 Y se 

especulaba que el porcentaje por género sería de 50% y 50% (Sánchez,2000) sin 

embargo, encontramos que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

sólo se alcanzó el 42% femenino a 58% masculino. Esto indica que aunque cada 

vez aumenta la población femenina, esto se ha dado de manera más lento de lo 

que se proyectaba, especialmente en países de América Latina, pues en Estados 

Unidos el porcentaje es de 51 % de mujeres y 49% de varones . 

A continuación se presentan cifras correspondientes al porcentaje de 

hombres y mujeres que utilizan la WNW en México. 

Usuarios por género y promedio de edad usuarios de la red en México 

p . d 'b orcentale eCI t d emau as di ' e acuer o a cenero. 
Sexo 1997 1998 1999 2002 (proyección) 
Hombres 79% 80% 64% 58% 
Mujer 21 % 20% 36% 42% I 
Promedio de edad 29 años 26 'años 25 años .. 
Fuentes. Nazca & Saatchl, www.saatchl.com yUnlon Internacional de Telecomunicaciones (2003). 

El número de mujeres aumenta cada año de manera paulatina y disminuye 

cada vez más la diferencia entre el porcentaje masculino y femenino, de seguir así 

se puede especular que las cifras se equilibrarán. Cabe destacar que el promedio 

de edad también disminuye lo que puede indicar que la Internet tiene una 

audiencia cada vez más joven. También podemos interpretar que al menos en 

número la Internet podría tomarse un espacio de mujeres. 

Se debe tomar en cuenta que tipo de usuarias son las que tienen acceso a 

la Internet, si tomamos en cuenta los datos de la tabla, se puede especular que se 

trata en su mayoría de mujeres jóvenes de entre los 20 y 30 años y debido a los 

requerimientos técnicos y cognoscitivos que implica el uso de la web, debe ser de 

40 



sectores urbanos y clase media a alta. Esto es en términos cuantitativos, sin 

embargo, existen autoras que se enfocan más en la información contenida en la 

red. 

Braidoti (2003) menciona que si bien hay una novedad en la tecnología, los 

contenidos, se vuelven cada vez más agresivos y ofensivos para las mujeres, 

además de que la estereotipan y aumentan el hueco existente en las relaciones de 

género. Aunque la nueva tecnología parece prometer ir mas allá de la diferencia 

jerárquica de género, polariza más las diferencias. No se habla entonces de cifras 

de usuarias, ni se centra el acceso a las nuevas tecnologías de la información 

sino en lo que la red transporta. La red y el auge tecnológico, no impulsan a la 

creación de nuevas imágenes humanas por el contrario, se presentan viejos 

clichés, bajo la apariencia de nuevos 

Por su parte Haraway (2003), afirma que las mujeres necesitan de los 

mÓdems20
, es decir la conexión a Internet, para la organización en la red de 

estrategias en contra de la discriminación hacia ellas y la difusión de sus derechos 

humanos, políticos, sexuales, educativos y laborales por mencionar algunos, es 

decir que se establezca una alianza entre mujeres y máquinas de la información. A 

esto se le denomina cyberfeminismo, que es precisamente la alianza entre las 

mujeres, las máquinas y las nuevas tecnologías. Lo cual quiere decir que las 

mujeres pueden encontrar una poderosa arma en la red, para conseguir su 

emancipación. Así mismo piensa que por medio de la tecnología pueden 

20 E$lc: es un señalanut:ntú qut:: la autora realiza en su texto, al analizar de lllanera puntual la relación de las 
lllllJt:ft!S con las nuevas tt:cnologías de comunicación, sin embargo cabe aclarar que tambic:n los hombres 
necesitan de la Inlemd o como dice Harawuy ue los módems. para t:$tablecrr redes comurucacionales. al 
igual que grupos de personas qUt:: trabajan mn distintos fint:S. 
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deconstruir su identidad y género. A este respecto Bruckman (2003), menciona 

que Intemet permite transgredir las normas del género para quienes lo utilizan, 

pudiendo adoptar la personalidad y género que cada cual desee. Esto se observa 

sobre todo en los espacios basados en texto, como los foros y el chat. Para ella el 

género es el principio de las interacciones humanas y esto también se refleja en 

espacios de conversación y discusión. Desde esta visión la Intemet no sólo tiene 

el potencial de transformar la forma en que se trabaja, se estudia y se comercia 

sino también los valores y la cultura. 

Internet se considera un espacio paralelo al mundo en tercera dimensión o 

en el que vivimos comúnmente. Ahí las personas también han encontrado un 

espacio de convivencia y debido al anonimato que ofrece, cada cual puede elegir 

el papel que quiere jugar. 

La red cobra gran relevancia y podemos observar que más allá del 

problema de acceso, que es desigual tanto para hombres como para mujeres, está 

el de los contenidos y la información que circula y se intercambia ahí. Por ello es 

importante conocer como son y como se construye el género ahí. 

Debido a su carácter no lineal, la red se considera una nueva forma de 

distribución del mundo, que no limita a las personas, permite también que un 

individuo no sólo cambie de género, si no que tenga múltiples personalidades, que 

puede deambular al lo largo del espacio virtual (Plant, 2001 :52) 

Encuentro diferentes puntos . de vista, hay quienes consideran que las 

mujeres estamos marginadas en cuanto el acceso, y hay quienes se centran en la 

información contenida ; Quienes afirman que el género permanece de manera muy 

marcada y colocando a las mujeres en un papel dominado y humillado, También 
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quienes dicen que el género se deconstruye y transgrede, encontrando un espacio 

altemativo en la red. Para conocer esto y comprobarlo es necesario aterrizar en la 

red y analizar espacios de manera concreta , por ello considero necesario recurrir a 

los conceptos de subordinación y autonomía, a fin de saber si el contenido es o no 

altemativo. 

2.2 El eje subordinación/autonomía 

Éste eje es útil para realizar un análisis sincrónico y para ver los elementos de 

subordinación y autonomía que se encuentran en las páginas web; es decir las 

fases que se atraviesan para lograr una toma de conciencia, . Así podemos tomar 

este eje como un proceso lo cual según el diccionario de Ciencias Sociales se 

entiende como un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno o de una serie 

de fenómenos. 

Existe un debate en la explicación de los orígenes de la subordinación. Por 

un lado se ubicaban dentro de un marco biologicista especialmente en la 

matemidad. A este aspecto se le consideraba como una atadura para el sexo 

femenino (Lamas, 1996). 

Los postulados de feministas como Rubin21 (1996), Stolckle (1986) y 

Lamas22 (1996) , interpretan la subordinación como una relación desigual, 

jerárquica, que involucra el ejercicio del dominio de una persona hacia otra. Así 

implica los conceptos de sumisión, dependencia, obediencia, sujeción o 

21 Una JI! las autoras más importantes del fru1inisl1lo. Su tex10 --El trático de Mujeres", e ha convertido en W1 
clásico y matl!rial importanll! para t!'lltenucr las bast!S de la opresión dt: las mujcre;. 
22 Autora rnt:Xicuna, an tropóloga con formación psicoanalítica, que participa desde 1971 en t::l movimit:llto 
ti:: m i ni ~ta . 
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sometimiento y en esta época en la que los medios de comunicación juegan un 

papel importante en la difusión de la infonmación, sus contenidos reproducen, 

apoyan y argumentan dicha asimetría, entre ellos los de la Intemet. 

Aunque por otro lado el reconocimiento de la subordinación implica la 

posibilidad de quebrantarla y los mensajes de los medios -la Internet en este 

caso- pueden ayudar a deconstruir las relaciones entre mujeres y hombres así 

como su imagen y comportamientos. 

Por su parte, Lerner (1990), divide el concepto en dos partes, la primera se 

refiere a la aceptación voluntaria de ser dominada a cambio de protección y 

privilegios a la que denomina dominación patemalista. La segunda es la opresión, 

en la que se utiliza la violencia física, psicológica y sexual para someter a las 

mujeres en contra de su voluntad. 

Así encontramos que la subordinación tiene varios matices, que incluso la 

disfrazan como algo natural, así mismo implica una relación dicotómica: mujer

hombre; fuerza-debilidad; dominador, dominada; producción-reproducción; 

doméstico-público. Por medio del análisis de contenido de las páginas web 

rastrearé cómo se manifiestan dichos matices. 

En resumen, la subordinación es la inferiorización de las mujeres, ellas son 

consideradas menos valiosas que los varones y estarán bajo el dominio, 

dependencia y sumisión de estos. Así mismo a las mujeres se les encasillará en 

tareas, labores y comportamientos considerados naturales y obligatorios. 

La subordinación tiene sus bases en el género, que como construcción 

social otorga mayor jerarquía a sexo masculino y esto se convierte en una nonma, 
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por lo que se forman expectativas del comportamiento de mujeres y hombres, 

esto varía de acuerdo a la época y la cultura. 

Por otro lado las raíces de la subordinación se ha intentado explicar desde 

diferentes perspectivas. El marxismo es una teoría desde donde se interpreta la 

opresión de las clases, la perspectiva marxista de los estudios de género parte de 

las relaciones de dominio dentro de la sociedad capitalista por ello se utilizó para 

tratar de explicar la opresión de las mujeres y entender la subordinación. 

Rubin (1996) señala que el marxismo al ser una teoría que no se interesa 

en el sexo, ni en la jerarquía sexual, no es viable para explicar la subordinación de 

las mujeres; además de que sus postulados centran las raíces de dicha 

subordinación en la dinámica capitalista, cuando las mujeres han sido oprimidas 

en épocas anteriores y en sociedades que no siguen la lógica del capitalismo. 

Rubín sigue la linea de Engels, retoma sus postulados, especialmente los 

del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pues ahí diferencia y 

distingue las relaciones de sexualidad de las relaciones de producción, por medio 

de la siguiente dicotomía: 

Producción Reproducción de la vida inmediata 

Medios de existencia Producción de seres humanos 

Vestido, abrigo, herramientas 

Desarrollo del trabajo Familia 

En donde ambos tipos de producción determinan la organización social e 

implican relaciones de dominio. 
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Rubin (1996), articula los postulados de Engels con el concepto sexo/ 

género, que existen en todas las sociedades, en donde la materia prima biológica 

del sexo y la procreación humanas son conformadas por intervención humana y 

social, satisfechas en una forma convencional (Rubin, 1996:46). Es decir a partir 

de algo natural , por ejemplo los genitales y el desarrollo de seres los humanos se 

asignan atributos, características que varían de acuerdo, la cultura y el contexto. 

Engels lo llama "segundo aspecto de la vida material", dónde la reproducción era 

moldeada por el sistema económico y social, Rubin lo denomina sistema 

sexo/género. La crianza, cuidado y educación de los hijos labores, regularmente 

adjudicadas a las mujeres y consideradas como subordinadas, cobra importancia, 

pues se garantiza la formación de la futura fuerza laboral y el mantenimiento de la 

presente. 

La autora se apoya también en el concepto de parentesco, que retoma de 

Engels y de Straus, para ubicar el sistema donde esencialmente se establece y 

manifiestan las relaciones de dominio entre los sexos y se asigna una posición 

subordinada de las mujeres. 

" ... es el idioma de las sociedades que organiza la actividad 
económica, política y ceremonial, además de sexual. Los deberes, 
las responsabilidades y los privilegios de un individuo frente a otros 
se definen en términos del mutuo parentesco o falta de él" (Rubin, 
1996:48). 

El parentesco que implica más que lazos consanguíneos, convierte a las 

mujeres en objeto de propiedad e intercambio, que se efectúa entre los varones. 

Un hombre entrega a otro hombre a las mujeres que él no puede poseer: sus hijas 

y hermanas, esto ocurre en el ritual del matrimonio. Los varones se vinculan por 

medio del intercambio de las mujeres y ellos resultan los beneficiarios de tal 
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situación, en la que es necesario dar para recibir y por ello es necesario el pago 

por la novia. Este tipo de canje, podría remitir a sociedades "primitivas", sin 

embargo en la actualidad y como la misma autora lo menciona, se encuentran 

muy marcadas en sociedades más "civilizadas". Por ejemplo en la actualidad 

siguen presentes rituales como la petición de mano, la entrega en el altar, la 

entrega de presentes, por mencionar algunos. Esto también se refleja en algunos 

sitios de Internet donde se revalora la tradición del matrimonio y todas los ritos que 

giran en tomo a éste. 

Por su parte, Stolckle (1982), quien también parte de postulados marxistas, 

donde se ubicaba la subordinación femenina a partir de la división sexual del 

trabajo, señala que la esencia de la subordinación femenina no se encuentra ahí, 

simplemente es una de sus manifestaciones. 

Ante ello sostiene que la condición de las mujeres, está determinada por el 

papel que juegan dentro de la familia y el matrimonio y la importancia de estas 

instituciones en la reproducción de la condición desigual entre los géneros. " ... el 

aislamiento doméstico y de la dependencia económica de las mujer son producto 

del matrimonio y la familia, son limitaciones que estos imponen a la mujer en la 

sociedad" (Stockle, 1982: 13). Y es que en dichas instituciones la mujer queda 

restringida a cumplir funciones que mantengan el buen funcionamiento del hogar y 

la pareja. 

Para la autora, la familia y el matrimonio mantienen perpetúan las 

desigualdades sociales, especialmente porque controlan la capacidad procreadora 

y por lo tanto la sexualidad femenina, en lo cual considera se ubica la raíz de la 

subordinación femenina. Esta autora se basa en un análisis del marxismo para 
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explicar como dentro delas sociedades de clase cobra importancia, el control de la 

sexualidad femenina, por medio del matrimonio monógamo, ya que el estatus 

dentro de dicha sociedad se determina por la posición social , la cual se transmitirá 

a los descendientes, que tendrán que llevar los mismos genes, para poder heredar 

bienes y el estatus de su predecesor, que es un varón y el cual tiene que 

asegurar que su compañera , de a luz a los hijos de él. A esto se debe que se le 

mantenga controlada, y confinada al hogar. 

Para Stolckle (1982), el matrimonio también es de suma importancia, para 

mantener el dominio sobre las mujeres, sin embargo a diferencia de Rubin, resalta 

la importancia de la consanguinidad en el control del sexo femenino, basada en 

postulados de Engels, menciona que a partir de la sustitución de la herencia 

matrilineal por la patri lineal, que se supone había existido, y con el fin de asegurar 

a patemidad de los hijos, se impuso la fidelidad, sexual y para ello el matrimonio 

monógamo, que concedía a los hombres libertad sexual, pero que mantenía a las 

mujeres controladas por sus maridos. La autora desde un punto de vista marxista, 

se limita a. el matrimonio y la familia y su importancia dentro de la sociedad de 

clases y de cómo beneficia el sometimiento de las mujeres al sostenimiento de 

contradice la igualdad de oportunidades que presume el sistema capitalista . 

La subordinación de las mujeres y su explicación se sostiene de 

explicaciones biológicas, que la convierten en una norma dentro de la sociedad. 

(Lamas, 1996:106) .. El sexo masculino identificado con la fuerza, la dureza, el 

trabajo y la protección, estará al mando del femenino que por identificarse con la 

dulzura, la fragilidad , lo hogareño y la dependencia, tendrá que aceptar el dominio 

del primero. La naturalización de las diferencias sexuales y por lo tanto la 
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subordinación femenina , es algo normal dentro de la sociedad, Así Bourdieu23 

(2002), propone el concepto «orden de las cosas», donde la desigualdad, se 

establece de manera camaleónica , disfrazándose de instinto. El autor desde su 

visión de las estructuras simbólicas, dónde se edifican comportamientos y se le da 

forma a la sociedad articuladas y con una visión de género, aborda la dominación 

masculina, la cual implica evidentemente la subordinación femenina. 

Mientras Rubin (1996), Stolckle (1982) y Lamas (1996), resaltan que la 

fuerza y la raíz de la opresión de las mujeres se encuentra en el parentesco, el 

matrimonio y el control de la sexualidad, Bourdieu (2000), menciona que si bien la 

unidad doméstica, es decir la familia, es uno de los lugares en los que la 

dominación masculina se manifiesta, de manera más visible e indiscutible, tanto 

por medio del recurso de la violencia física o no, el principio de la perpetuación de 

las relaciones de fuerza que ahí se ejercen se sitúa en lo esencial fuera de esa 

unidad, en instancias como la iglesia, la escuela y el estado y en sus acciones 

políticas manifiesta u ocultas, oficiales u oficiosas. 

A la iglesia , habitada por un antifeminismo y que condena todas las falta 

femeninas a la decencia, propone una visión pesimista de las mujeres y de 

feminidad; le corresponde inculcar una moral inclinada hacia valores patriarcales, 

que se caracterizan por la inferioridad natural femenina. Además actúa de manera 

indirecta por medio de los mitos y textos sagrados, en los cuales argumenta y 

define las jerarquías en el seno de la familia y posición de las mujeres e imponer 

una visión del mundo (Bourdieu, 2000). Así la iglesia funge un papel de guía, pues 

~ Conocido como uno de los grandes dd penSilluit:tlto con t t::mporán~ , investigador con al to reconocimiento 
munilial. 
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enseña lo que considera correcto: la sumisión femenina y las maneras en que 

deben actuar, las mujeres, en su sexualidad, su trabajo y sus relaciones familiares. 

Al mismo tiempo es el juez y verdugo, pues evalúa y condena a quienes 

transgreden sus normas. 

La escuela tiene la función de transmitir presupuestos de la representación 

patriarcal, sobre todo los inscritos en sus propias estructuras jerárquicas, todas 

con connotaciones sexuales, entre las diferentes disciplinas, ya sean blandas o 

duras. Se trata de una cultura docta en la que sus variantes literarias o filosóficas 

como en aquellas medicas o jurídicas, continúan transmitiendo una visión modos 

de pensamientos arcaicos y un discurso oficial sobre el segundo sexo. Donde se 

ubica a la mujer en un plano pasivo y se restringe su autonomía (Bourdieu, 2002). 

Dentro de la escuela se nos enseña que son los hombres quienes hacen la 

historia, son sus protagonistas principales, inventan, hacen la ciencia, son los 

descubridores, los que teorizan y cuestionan; mientras que las mujeres se les 

menciona como casos excepcionales y de manera escasa. 

El estado ratifica e incrementa las prescripciones y poscripciones del 

patriarcado, inscrito en todas las instituciones encargadas de gestionar la 

existencia cotidiana de la unidad doméstica, en donde la familia patriarcal se 

convierte en el modelo del orden social (Bourdieu 2000) . 

Así podemos observar cómo desde la visión del género la subordinación 

femenina, es reproducida e inculcada desde diferentes instituciones como la 

familia , la escuela, el matrimonio, la iglesia y estado que interactúan entre si y se 

retroalimentan, fortificando y tratando de solidificar lo masculino como imagen de 

grandeza, dominio y poder. 
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Una instancia que ha cobrado importancia y que incluso puede sustituir a la 

iglesia y la escuela en la difusión de conductas entre mujeres y hombres, son los 

medios de comunicación. 

Algunas autoras, Bustos24 (1994), Fainholc (1993) y Pearsons (1993) 

mencionan que los medios de comunicación, impresos y electrónicos, reflejan, 

transmiten y producen mensajes en que refuerzan una imagen devaluada de las 

mujeres. En su tarea informativa y de entretenimiento, casi siempre llevarán una 

carga de mensajes que transmiten y reflejan la jerarquía que existe entre los 

géneros. La Intemet como muevo medio de comunicación no es la excepción y en 

sus múltiples sitios encontramos diversas representaciones de la subordinación 

femenina, ya sea como objeto sexual u obedeciendo a los cánones de la moda, el 

sostenimiento del hogar, entre otras, aunque también ofrecen mensajes de 

autonomía. 

Una de las formas de reconocimiento de patrones de subordinación es la 

detección de estereotipos. La enciclopedia de Ciencias Sociales (1979) define 

estereotipos como repetido mecánicamente y le atribuye las siguientes 

características: Ser un concepto simple, más falso que verdadero, ha sido 

adquirido de segunda mano mas que por experiencia, es resistente al cambio ante 

nuevas experiencias. 

También se entiende por estereotipos a los rasgos comunes atribuidos a un grupo 

humano (Taifel, en Bustos, 1988). Aquellos son producto de tradiciones históricas, 

modismos, historia cultural marginación social, crisis o conflictos sociales o de la 

l4 Investigadora y prolesof3 de la facultad de sicología (."[11a UNMv1. sus investigaciones incluyen los medios 
de comunicación t:nlre ellos la Inlernet. 
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imaginación de quines tienen el poder y los medios para crearlos y difundirlos. 

Dichos estereotipos magnifican y exageran la parte de la realidad que están 

describiendo; también tienen un carácter estático. Son patrones y cánones que se 

siguen dentro de la sociedad. 

Entonces dentro del género las conductas y características asignadas a 

cada género, se transmitirán y repetirán , por distintas personas, quienes en la 

mayoría de los casos lo harán, sin cuestionarlo y de manera automática. 

Según Marta Lamas, los estereotipos, condicionan los papeles y limitan las 

potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir comportamientos 

en función de su adecuación al género (Lamas,1996). Desde este punto de vista 

los estereotipos son atributos que deberán caracterizar a mujeres y hombres. 

Los estereotipos tienen que ver con las actitudes, pero también con el 

cuerpo. "La moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina 

constante que concieme a todas las partes del cuerpo y es recordada y ejercida 

continuamente mediante la presión sobre las ropas y la cabellera, los principios 

opuestos de la identidad masculina y la identidad femenina se codifican de ese 

modo bajo las formas permanentes de mantener el cuerpo y comportarse ... " 

(Bourdieu, 2000:42). 

La vestimenta, la forma de caminar, de hablar, la apariencia física, pueden 

hablamos de estereotipos. Por ejemplo en occidente, las faldas, los vestidos, y el 

cabello largo y el maquillaje son relacionados con el estereotipo de lo femenino y 

esto varía de acuerdo al contexto. Los estereotipos encasillan a las personas y 

también pueden calificar o descalificarlas. 
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El reconocimiento de estereotipos nos permitirá comprender otra faceta de 

la opresión de las mujeres pues la subordinación, puede implicar también la 

posibilidad de quebrantarla. Para ello es necesario aceptar una situación de 

dominio y dependencia, y comenzar a cambiarla. 

El género se concibe como un concepto liberador, al mostramos que lo que 

parecía natural e incambiable, era una construcción social y que podría 

transformarse, da pie a reconocer la situación subordinada de las mujeres, esto a 

su vez da pauta para afirmar que las mujeres no necesariamente deberían seguir 

los parámetros que establecía el sistema patriarcal y que ellas pueden decidir, 

sobre su cuerpo, y vida, en sí, tener autonomía. (Cobo, 1995, Lerner, 1990, 

Lamas, 1986, Scott, 1990, Orthner, 1996) 

Según Lerner (1990) la autonomía es la autodeterminación, libertad para 

decidir el propio destino, el papel social que se quiere tener, así como lo que 

concierne al cuerpo de cada mujer, también significa independencia económica, 

es decir la capacidad de elegir el rumbo y la forma en que las mujeres dirigirán su 

vida en el aspecto económico, sexual, social y laboral, trascendiendo lo 

establecido por el sistema patriarcal. Es como un despertar en la conciencia de las 

mujeres que comienzan a valorase. 

Así las mujeres se asumen como personas con igualdad de derechos que 

los hombres y con las mismas oportunidades en el trabajo, la escuela y en la 

dirección del hogar. 

Por su parte Sen (2000), menciona que la autonomía es la capacidad de 

decisión, autoridad sobre los hijos e hijas, libertad para desplazarse, acceso y 

control de los recursos económicos. Esta autora sitúa su análisis dentro de un 
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contexto doméstico, así a diferencia de Lemer, habla de la autonomía de las 

mujeres que viven en famil ia. 

eohen (2001 ) por su parte centra a la autonomía dentro del debate del 

derecho a la privacidad y lo relacionado con la intimidad. La autora menciona que 

dicha privacidad asegura la autonomía en las decisiones en ciertos ámbitos y la 

concepción amplia de una persona autónoma. Así las persona y en este caso las 

mujeres tienen el derecho a decidir sobre si mismas sin que alguien más tenga 

que intervenir en ello. Dentro de su concepción incluye, un reconocimiento y una 

toma de control sobre nuestro propio cuerpo. 

Así observamos que la autonomía de las mujeres, abarca los siguientes 

aspectos: el cuerpo, los recursos económicos, el trabajo, la familia y la capacidad 

de decidir sobre estos. 

Existen diversos factores que favorecen la búsqueda de una autonomía. 

Sen (2000), menciona que la educación formal de las mujeres es un factor que 

alienta el cambio en las relaciones de dominación que se ejerce dentro del hogar y 

permite, que ellas tengan capacidad de decidir sobre sus hijos y su vida. El 

ingreso a la escuela, especialmente a estudios superiores si puede cambiar la 

perspectiva que las mujeres tienen de si mismas, sin embargo no se puede 

generalizar pues la subordinación rebasa, clases, edades, niveles escolares, razas 

y grupos étnicos. 

Sen (2000), también afirma que la participación en el trabajo remunerado y 

en el sustento de la casa, es un elemento que influye en que las mujeres alcancen 

la autonomía. La posesión y obtención de dinero puede otorgar un mayor estatus, 

pues las mujeres dejaran de ser dependientes económicamente. 
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No obstante las mujeres pueden ser autónomas en ciertos aspectos de su 

vida y en otros continuará sujeta al dominio masculino. Por ejemplo una mujer que 

percibe un sueldo, puede seguir con la carga de todas las tareas domésticas; o 

bien, aunque decida sobre cuestiones del hogar, su sexualidad, su cuerpo, no 

obtendrá una completa autonomía mientras sea dependiente económicamente. 

Por su parte eohen, afirma que la autonomía, relacionada con la 

privacidad, requiere un reconocimiento del cuerpo como algo propio, sobre el que 

la mujer tiene la plena libertad y capacidad de decidir, sin que alguien más 

intervenga en ello. 

Si los otros no reconocen el control autónomo sobre su cuerpo ni la 
integridad corporal de la persona, si no existe cuando menos un muy 
básico reconocimiento de su dignidad, la autoimagen personal resulta 
mutilada; la persona pierde la confianza en sí misma y lo mismo 
ocurre con la seguridad que requiere para interactuar exitosamente 
con los demás y expresar sus necesidades y sentimientos (eohen, 
2002) 

Esto implica además, que el otro u otros acepten y respeten dicha 

autonomía y que esto es un elemento muy importante para su amor propio y su 

desarrollo como ser humano y su relación con los demás. De esta manera la 

apropiación de nuestros propios cuerpos y nuestra capacidad de decidir sobre 

ellos, puede ser una base para ser autónomas. 

La autora utiliza el término autonomía decisoria, que se refiere al control 

sobre el acceso a una misma y a la privacidad de la información, y al control del 

grado de intimidad que la persona desea tener con los demás, es decir mantener 

la integridad corporal (eohen 2001). Esto quiere decir que además del decidir 
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sobre los cuidaos de nuestro cuerpo, tenemos el derecho de defenderlo y decidir 

con quien tiene contacto o no, ya sea de manera sexual o de cualquier otra forma. 

La autonomía puede implicar también liberarse de supuestos, estereotipos 

y romper con los esquemas establecidos " ... La privacidad, entendida como 

autonomía decisoria, libera a la persona de la presión de asumir como propias las 

razones que 'todo el mundo acepta" (eohen 2001) . Entonces las mujeres tendrán 

la capacidad, de reflexionar y cuestionar las normas que rigen a la sociedad y que 

la colocan en una posición inferior a la del hombre. 

Así mientras Sen otorga el peso de la autonomía a los factores que rodena 

al aspecto económico, cohen los que envuelven al cuerpo. 

En resumen, la autonomía implica, una independencia, capacidad de 

decisión, participación en diferentes ámbitos de la sociedad, más allá del 

doméstico, apropiación del cuerpo, las mujeres se perciben a si mismas como 

seres independientes y cuya posición no es inferior a la de los hombres. De igual 

modo, la autonomía puede darse de forma total o sólo en ciertos aspectos de la 

vida de una mujer; así mismo tampoco implica una movilización por parte de las 

mujeres para proclamar y exigir sus derechos. 

Indicadores de subordinación y autonomía 

La subordinación se identifica en los mensajes de la siguiente manera: 

Se asigna a la mujer al ámbito doméstico y al hombre la esfera publica 

Se habla de un control de la sexualidad o de un placer para la pareja y 

no para ella. 
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Se indica que el comportamiento adecuado será el de conceder deseos 

y necesidades de otros. 

Se exacerban valores sobre la apariencia física de la mujer. 

Se presenta el matrimonio, como una meta primordial en la vida de las 

mujeres, con un gran valor y se debe conservar. 

La matemidad será considerada esencial en las mujeres, un deseo de 

todas y es privativa de ellas. 

Se defienden y reafirman estereotipos 

Dentro de los sitios web, la autonomía se identificará por las siguientes 

representaciones femeninas: 

Se muestra una mujer que participa en la educación, el trabajo, la vida 

política y diferentes ámbitos de la vida social en su organización y 

transformación. 

Evidencia de actos de autonomía como la defensa de las ideas de su 

espacio y su cuerpo 

Se estimula la reorganización de labores que se realizan dentro del 

espacio doméstico y el cuidado de la familia . 

Se desafía al discurso tradicional que encasilla a las mujeres en roles 

subordinados. 

Evidencia de sus capacidades financieras y posición social. 

Se observa una alianza entre los recursos de la red y las mujeres para 

conseguir su emancipación, es decir un ciberfeminismo, que también 

expresará la autonomía de las mujeres 
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3. EXPLORACiÓN DE LA RED 

3.1 Metodología 

Para conocer el ciberespacio y específicamente la información que está 

dirigida al público femenino considero pertinente realizar un estudio cualitativo. Si 

bien es cierto que las cifras estadísticas, y la contabilización de datos, también es 

un importante apoyo para contextualizar este trabajo, existen aspectos que se 

deben analizar más allá de los números. 

Para comenzar a comprender cómo se presenta a las mujeres dentro de 

las páginas web, utilizaré e eje subordinación/autonomía que articulado con el 

análisis de contenido me permitirá reconocer la subordinación y los diferentes 

matices en que esta se manifiesta, así como los espacios en que las mujeres 

pueden darse cuenta de su sujeción y que abren las posibilidades de establecer 

diversas demandas. Esto dentro de las páginas web. Para reforzar el análisis 

retome algunos postulados de Angela Mc RObbie, quien inserta su trabajo en los 

estudios culturales que propone una serie de conceptos para romper con la 

dicotomía en los análisis de los medios de comunicación. 

El trabajo analítico consta de dos etapas. La primera es un estudio 

exploratorio que consiste en el análisis de la página principal de 50 sitios para 

conocer los temas, formatos y abordajes de algunos espacios dedicados al público 

femenino. Consideré que esto sería suficiente para brindarme un panorama de las 

oferta de sitios para mujeres y decidí que esa sería mi muestra para el análisis de 

la investigación. Así elaboré un listado de sitios que seleccioné de acuerdo con 

los siguientes criterios: 
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Sitios en lengua española: el idioma lo utilicé como un criterio para delimitar 

la muestra que empleé para el análisis, como mencioné, el ciberespacio no es un 

espacio físico o con fronteras que delimiten un territorio, así que la lengua es, de 

alguna manera, una característica que me ayudó a clasificar las páginas web. 

Sitios dirigidos a mujeres: es importante señalar que decidí elegir sólo 

páginas cuyo mensaje esté destinado a un público femenino y que traten de 

manera específica asuntos que conciernen a mujeres, debido, a que me interesa 

conocer los discursos que dentro de la red se dirigen específicamente a las 

mujeres y cómo se construye su imagen ahí. 

Su localización la hice sólo por medio del buscador. Para ubicar los sitios 

que forman parte de mi análisis, decidí que utilizaría un motor de búsqueda, en 

primer lugar porque no contaba con un directorio que me permitiera insertar la 

dirección de los sitios directamente; en segundo lugar porque quería saber qué tan 

factible era buscar espacios dirigidos a mujeres en la red. En este caso utilicé 

Yahoo! Español por ser uno de los sitios más importantes dentro de la red : El 

portal Yahoo! Surgió en los primeros años de la WNW, 1995, en la actualidad es 

considerado uno de los sitios preferidos por los cibernautas, tan sólo en EUA 

ocupa el primer lugar con un total de 12, 441 de usuarios que lo visitan desde el 

trabajo y el segundo lugar de los sitios más visitados por usuarios desde su hogar, 

consultado por 23, 916 personas, en México ocupa el segundo lugar con un total 

de 150, 723 millones de páginas visitadas por usuarios, por medio de su sistema 

de búsqueda. 

También apoye mi búsqueda de enlaces o links que la mayoría de los sitios 

que exploré poseen, entre ellos CIMAC. 
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Sistematicé la información por medio de tablas ya que fue necesario tener 

un registro de lo que iba encontrando a lo largo de mi recorrido por la red, así 

mismo tuve que actualizar mi información a menos de un año de distancia de la 

primera exploración, dado que la información que se alberga dentro del 

ciberespacio cambia con gran rapidez. 

La segunda etapa del trabajo analítico consiste en la revisión de tres sitios 

considerados representativos por la forma de abordar la problemática femenina: 

Mujer Futura, Creatividad Feminista y Toda Mujer. Decidí utilizar estos espacios 

porque considero que abordan de diferente manera la problemática femenina. El 

primero que tiene una perspectiva tradicional, el segundo que contiene una visión 

feminista y el tercero que reúne ambas visiones . También tomé en cuenta que 

entre los tres sitios hubiera equilibrio en cuanto al contenido al número de 

secciones y que se actualicen constantemente .. 

Para delimitar más el corpus del análisis decidí tomar en cuenta el 

contenido de la página principal de cada sitio las secciones que los conforman, 

pues por lo regular es con lo primero que se encuentra el usuario en un sitio, 

además de que proporciona un idea general de la información que encontraremos 

albergada. Asimismo se observarán cuales son las prioridades dentro de dicha 

página principal 

A los elementos que se les da relevancia, dentro de 105 medios de 

comunicación y que se espera cobren importancia en el público, son denominados 

agenda setting (Luna, 2002), por ejemplo las notas que aparecen en la primera 

plana de los diarios, las noticias principales en los noticieros de televisión y radio, . 
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"El concepto del establecimiento de la agenda afirma que el contenido de 

los medios establece las agendas personales. En otras palabras se considera a 

los medios como la causa de ciertas convicciones y conductas en el público" 

(Mcombs y Shaw en Sidney y Dennis, 1991 : 191). En el caso de los sitios de 

Internet, lo que presenta la página inicial, puede interpretarse como lo que emisor 

considera más sobresaliente del espacio y lo que quiere que el público tenga 

presente. 

Cabe mencionar que, Internet es un universo en expansión y en constante 

cambio. Este estudio me penmite conocer el espectro del eje 

subordinación/autonomía, por lo menos en espacios dedicados a mujeres de habla 

hispana. 

3.2 Los 50 sitios 

Con el objeto de obtener la muestra realicé una exploración para 

contabilizar y obtener una relación de sitios de habla hispana cuyo mensaje sea 

dirigido a mujeres. Para dicho propósito se sistematizó la infonmación de acuerdo 

al emisor que puede ser un centro educativo, organización no gubernamental o 

dependiente del gobierno, compañías o personas que de fonma individual publican 

la infonmación de los sitios; las posibles receptoras o al tipo de mujeres a quienes 

está dirigida la página, según los temas que maneja. 

También el fonmato que se refiere a los diversos modos de publicar la 

infonmación, estos son los portales, las revistas virtuales y las páginas Web. Los 

primeros, contienen diversos servicios como chat, foros, buscador, cuenta de 

correo, por mencionar algunos; las segundas, son publicaciones periódicas en la 
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red y se actualizan constantemente; las terceras contienen información de un 

determinado tema y no contienen la cantidad de servicios que ofrece el portal. 

Así mismo se tomarán en cuenta las características multimedia del diseño 

de los sitios ya que la sofisticación puede ser una señal de los recursos con los 

que cuentan las emisoras para crear o administrar el sitio; además los colores e 

imágenes son parte importante del contenido. 

De igual manera el nombre del sitio es importante para conocer como se 

identifica la página éste puede ser el mismo nombre de la organización o proyecto 

que se encuentra en la red . 

Los temas nos indican la filosofía del sitio y el público al que pretende llegar; 

es importante también el año para conocer si estos espacios son modificados y 

actualizados con constancia. 

El País de origen se registra con la finalidad de conocer los países de 

habla hispana de donde son originarios los sitios y de que nacionalidad se publica 

más información. 

Se revisará el contenido para detectar elementos que permitan clasificar el 

contenido de las páginas de acuerdo al eje subordinación autonomía. 

Por medio de la dirección del sitio se puede encontrar rápidamente para el 

momento que se desee volver a revisar la información del mismo. 

A continuación presento la sistematización de los cincuenta sitios que 
explore. 
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Exploracion de paginas web dirigidas a mujeres 

No. Nombre Tema Formato Emisor Receptoras Recursos multimedia Ai\o Pais de Dirección Enfoque 
origen 

I Creatividad Artcy Revista Feministas, académicas, Sobre un fOlldu gri s. se 2003 México wwv.'.crcatividadrcmin Feminista, aunque 
feminista hUl1ll1nidndes. intelectuales., interesadas encuentra un recuadro en istll.org también se dirige y 

(cultural) en el arte, 111 litcraturn. 1'umlo nt:gro en el q lit se p'uede ser 
encuentran varios links en consultada por 
color rosa, crema. gris. mujeres en general. 
Animaciones y u articulo Tiende a un 
que se desplaza con solo discurso au tónomo 
colocar el mause en d . 

2 Clara Belleza. moda R<..-vista Consorcio Pam quienes están Fondo blanco. tex10 en 2000 México ~" .!ill ll ,l s.U! lll _ ln~ . Consejos parn 1M 
y consejos. Saylors in tcresadas en la moda la color negro, varios lin k:; en rl~l ! l mujeres en temas 

belk-za, consejos para el tonos rosas que es el que como moda, 
hogar abunda, a cada pagina lo YA NO EX ISrE cocina, belleza, 

acompal1a una fotograBa . entre otros. No es 
feminista. Tiende a 
la subordinacion 

J Cotidiano F cm inisll10 Revista Para quienes están Fondo de agua (imagen de 2000 Uruguay hUI ''."hJ:'·¡!ll' t:h'\.;{1 Se denomina la 
mujer interesadas en el un Il mujer) letras en color nI;; ;lpL" IIJ ~c\llIJ!,tn, (In iC<l revista 

le01ismo y artículos negro, links de distintos feminista ucl 
relacionndos con la colores. En la p:.igina Uruguay. Tiende a 
emancipaciüo de las principal tiene sólo una un discu rso 
muj,:res animación> aunque enlaza a autónomo 

Págs. Multimedia. 
~ Enterutc Infonnaciún en Revista Enterate Para quienes están Fondo bhulCO sólo tienen 1999 EVA ~ Jlc ~p. HlnlctlJl\ l' Contiene diversa 

general (moda, illtt:rcsadtl$ ("U noticias de enlaces en color azul , los .!ili-' I ,l{C mil\.:\ I!l!!ll información, 
salud, belleza, espechlculos, moda, nombres dc las secciones YA NOEXL~TE consejos, música., 
musica, COCina. en rojo, el nombre lIe la lelen0vclas, nuevas 
cocina) re'vista encabezando y tecnologías. No se 

contiene algunas imágenes. denomina 
leminishL Tiende a 
la subordinación 

5 Flora Tnstan Feminismo Aunque esta ONG Flora Fem in istas, interesadas Fondo gris arscnico, con 2003 Perú http://Yi,,,,,·w .l1ora.org.p Es la ¡x'lgina de una 
dentro de la Tnstan en artículos e una imagen de Flores en el orgwllzación 
c1usi licación inforn18ción sobre el Un tono rosa, igual que los feminista peruana, 
de revistas> tcminisnl0 link..s, los textos son en contiene noticias> 
parece la color negro. enlaces a re\~l>1as , 

página o el tlilc ensayos, articulos, 
de la entre otros links. 
orgnnlzaciún. Tiende a la 

autonomía. 
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No. N ombre Tema 

6 Hogar Consejo:! para 
el hogar. 

7 Po:zzi Bell eza y salud 

8 Institu to de Derechos 
la mujer 

9 Mujer Belleza, salud, 
rumilia. 

10 Mujer Belleza, salud, 
sexo, 
relac iones. 

Exploracion de paginas web dirigidas a mujeres 
Continuación ... 

Tipo uc sitio Emisor Receptoras Fonnato Año País de 
origen 

Revista AmaJia Amar de casa y quienes Fondo de agua ( imlÍgencs 2003 Argentina 
Pomares y se interesen en consejos de artícu los de u na casa. 
Patricia Di paru el hogar, la belleza COIllO macetas, trastes, 
Pao\o y el cuidado de los hijos an imales), un trame en 

color lila, link en color 
violeta, la in formación 
aparece con el texto en 
color negro, 10 único 
animadlJ es el logogmma 

Revista Amas de casa, mujeres El fondo es blanco, el tcx10 2003 Argentina 
que se intere:;an por su es en color negro y rosll, 
apariencia. contiene imágenes 

rclacionlldas con el tema y 
diversos links y, un frame 
para realiwf compras. 
Contiene chal. Abunda el 
color rosa 

Pagina Web Gobierno Para cas i todo tipo de E l fondo es azul y verde los 2003 M¿xico 
delDF, mujer espcciulmente para links esttin en bla nco, 
Instituto de quien quiera saber sobre contiene lin k!! de centros uc 
la mujer del centro:i de accesoria apo~u . 

D .F. legal, psicolugica entre 
otras . 

Forma parte de Latin mail Amas de cusa y mujeres Predominan los tonos 200 1 Dirigida 
los canales de casaderas o con pareja e rosados, sobre un fondo para los 
un portal . hijos, interesadas en el blanco y texto negro. paises de 

hogar> la nllxla y la México, 
belleza Argentina. 

Forma parte El sitio Amas de casa y mujeres Colores paslel , con un 2001 
del portal de El casaderas o con pareja e trame azul. 
sitio hijos, interesadas en el 

hogar, la moda y la 
belleza 
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Dirección Enfoque 

www,cumaf.com.arlho Es una revista 
garl virtual dedicada 

para las mujeres 
que se dedican a las 
laoores hogarci'las. 

\.\"\\ w ,po7.zicom.ar 11m No es leminista, 
gal.inc ci:oiá dedicada a 
YA NO EXISTE temas de belleza. 

v .. \\w.inmujer.d[gob . Contiene 
mxl informaciun sobre 

ll ~ lIda , uerechos 
humanos, 110ticillS, 
organ izaciones de 
apoyo a la mujer, 
en tre otros temas. 

'"\,\ w.lalinmail.Ctlnl Cont iene diversa 
Y /1 NO EX ISTE LA informaciun sobre 
SECC ION MUJER temas como. la 

salud , la familia , 
moda. También se 
rcalizlll1 preguntlls 
De tipo encuesta. 

\n\ \\ .c1sitltl.l;l)lll Contiene 
Y /1 NO EX ISTE LA información de 
SECCIÓN MUJE R belleza, casa, 

cocina y club de 
lectoras. 



No. Nombre Tema. 

11 Mujer futura Belleza. moda, 
vida sana, 
hogar, elc. 

12 COTl lunicacio E quidad de 
11 , género y 
In tercambio justicia Social. 
r Des.:m-ollo 
Humano en 
Amenca 
Latinn. 
CIDHAL 

13 Mujeres Derechos y 
Clllllinemos justicia social. 
Juntas 

14 Prensa Noticias sobre 
Mujer diversos lemas. 

Salud, 
derechos, 
trabajo, 
cultura, entre 
otros. 

15 Mujeres del lnfonnación 
tercer sobre diversos 
mi leniu tellllls. saJud, 

trabaJo, 
s(.."Xualidl.lú, 
musica, 
gastronomia, 
entre otros. 

Exploracion de paginas web dirigidas a mujeres 
Continuación ... 

T ¡po de sitio Emisor Receptoras Formato A~o País de 
origen 

Aunque rorma C iudad Amas de casn y mujeres Colores pastel , contiene 2001 España 
pm1e de ciudad Futuflt y caslldems o con pareja e chat. 
[ultlm, parece Yupi hijos, interesadas en el 
un porta l, pues hogar, la moda y la 
cutnt., con un belleza. 
chat, foros. También para quienes 

¡abordn tuera de casa 
Págim, Web CIDHAL Fcministns, activistas y Fondo en color crema, el Nov. Mcxico 

quienes trabajan en pro texto está en rccuad ros 2003 
de los dCftchos azules y rojos. El texto e en 
femen inos. color blanco amarill o, azul. 
Investigadoras. Contiene algunas 

Imágenes .. 

Revista CIDHAL Feministas, activistas y Fondo bllUlco, links y texto Nov. Mexico 
Aunque se quienes trabnjan en pro en color azul. En cabeza el 2001 
maneja como de los derechos logognima de la revista y 
suplemento de femeninos una 1010 que ilustra la nota 
l. pllg. Del principal 
CIDHAL 
Revista Prensa Para todo tipo de mujeres Fondo blanco, algunas 2001 España 

mujer que se in teresen en notas eshil1 sobre un fondo 
conocer sucesos actuales verde o azu l, el tl.-xto es de 

color negro o azu l, contiene 
imágenes para ilustrar 
algunas notas. 

Revista Mujeres del Mujeres núultas, amas de Fonúo blanco, tres 2003 Brasi l 
tercer casa, prol"e:;ionistas o columlllts de links, texto en Venezuela 
mi lenio, con mujeres que laboran color azul, abundan las 
d patrocinio fuera del hogar. imágenes y las 
de la animaciones, ru;i 001110 los 
UNESCO patrocinadores. 
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Dircccion Enfoque 

http://u'\.\lw.yupimsn.c 
om/mujerfuturn/ 

http://v.v.w. lancta.apc. Es la página de la 
org/cidhall asociación civil 

feminista. Se 
exponen los 
servicios que se 
olrecen es dicha 
asocillción, 
información y base 
dedl\h.llJ, 
relacionlldos con el 
tema de las 
mujeres. 

http://VI·v,,\,,·. laneta.apc. Es un inlormativo 
urg/ci dh al/su ple/in dex. en el que se 
html encuentran notas 

relucionadas con 
los derechos y la 
equidad . 

h ttp:l/w",. w . prensam uj Se exponen 
er.eo111/00 10241 noticiliS en las que 
YA NO EXlSTE las protagonistas 

sean las mujeres. 

h Up:! "'" v.w. m u jeresdel Se muestran 
tercermi lenio.hpg. ig.c úiversos temas, en 
om.brl su mllyoria 

relacionados con In 
imagen 
estereotipada de In 
mujer como cocina, 
belleza, ele. 



No. Nombre Tema 

16 lntcrmujcr Mooa, belleza 
y hogar. 

17 Estudios de GCnt.."fO y 
gem::m feminismo 

18 COlllunicaciü Feminismo, 
l1e mujerts y 
inl.ormllción medios de 
de la mujer comunicación 
A.C. 
(CIMAC) 

19 Inventando Internet, redes, 
Ciencia y genero 
T ccnologias 
accesibles. 
INCITA 

20 Consejo Gobierno, 
nacional lie política., 
la mujer derc::chos 

sociales. 

Exploracion de paginas vveb dirigidas a mujeres 
Continuación .. . 

Tipo de silio Emisor R(:ccptoras Formato Allo País de 
ori~en 

Revista lntenlluj,,"r Amas de casa y mujeres Fondo blanco, los link:; se 2000 
q tiC se in terescn en su encuentran sobre un. fondo 
belleza y el cuidado del de colores suaves, el texto 
hogar es de color Ilanmja, negro y 

azul. 
Pagina web Universidad Estudiantes o acad¿micas Fondo gris con el escudo de 1997 Argentina 

de Buenos universidad. 
Aires Tt..'Xtu y link:; en color rojo 

\' negro. 
Pligina web CIMAC Mueres interesadas en Fondo blanco,las columnils 2003 M¿xico 

noticias y articulos en color namnja, tc>..10 y 
periodisticos. Feministas link:; en color naranja. 
quienes se interesen en Contiene imagenes y un 
in tlmnación relacionada buscador. 
con el leminismo y la s 
muieres. 

Página web Rt-d Mujeres Ilcad¿micns y Fondo blanco, el tono del 2002 México 
Latinoameri uctivi stus y quienc:; se encubczndo y los links, son 
cana de interesen en la fomla de tonos violetas, estos 
género redes de comunicación y cambian de color y textum 
ciencia y la ciencia y la t<.-'Cnología al colocar el cursor sobre 
tecnologia. ellos. Se acompallu de una 

imagen, el resto de las 
páginas varias en color. 

Pagina web Jefatura del Dirigida a casi cutdquier Fondo blanco, los frames, 2002 Argentina 
gabinete de mujer que see interese donde se encuentran los 
ministros. en conocer sus derechos Iinks es de color amnrillo)' 

y lo quqe hace el azul, el buscador esta sobre 
gobierno lie su país por color rojo, los links son de 
la equidad de género color amarillao y la 

tipugralia en color negro. 
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Dirección Enfoque 

hup \\"W\\ IIllcl1l1u¡cr Se dan consejos y 

f.Q!.!L tips. acerca de 
YII NO EXISTE cuestioncs de 

moda. salud y 
bdleZll 

hliQ: w\\'\\.I:;t"lcuha.ar Se aborda el tema 
Jnshtuh1 '!.:tllcrn 'inc..lcx delleminismo y el 
J¡11ll genero desde la 
Y 11 NO EXISTE academia. 
http://\\v.w.cimüc.org. Perspectiva desde 
mxl los medios de 

comunicación 

http://\\v.w.laneta.apc. Se trata de u punto 
orglincital de enlace en el 

lntemet, entre las 
diferentes 
instituciones, 
publicaciones y 
I1ctividades que 
giren entorno a los 
estudios de genero 
y la mujer 

hUp:llw·w'w.cnm.gov.a Es la visión dt:sde 
r/ el gobierno 

argentino. Se habla 
sobre los objetivos 
avances y noticias 
relacionadas con 
los derechos de la 
mujer. 



No. Nombre 

21 UNA 

22 Espacioweb 
de la leoria 
IClllinista. 

23 Agenda 
mujer 

24 EstudillS on 
line mujer 
sobre I1rte y 
mujer 

Exploracion de paginas web dirigidas a mujeres 
Continuación 

Tema Tipo lIe sitio Emisor Receptoms Formato 

Literatura y Revista UNA Académicas, interesadas Encabezado por el nombre 
cultura en el arte y la cultura. de la revista, fondo (,,"11 

textura arscnica, color 
arena. La tipogratia es en 
color azul obscuro. 

InfllmlilCión e Página weh Centcr fUf Estudiantes Fondo blanco, tipogmlia en 
investigación. digital universitarias, color negro ¡¡nks en color 

di:iCourse a~c.lemicas . intcltctualcs azul. El t'mmc en color ozul 
and culture. y lcministas. con la imagen de un tapiz 
Creado por de llores. Los lin les esta.n 
Kristin representados por la 
Switala bandera de los distintos 

paises de Latinoamérica, ya 
que la in formación del 
leminismo pura cada puis. 

Vanos. Forma parte de Nuvis)'stem Amas de casa, Fondo blwlCO, los link:; de 
Organizaciones un portal interesadas en consejos color azul y el texto en 
, Belleza, para. el hogar y su color negro. Todo se 
moda, hogar. apariencia lisica. encuentra dentro de una 

tabla de dos columnas. 
Tambien está acompmlado 
por los links el portal. 

Arte y Pagina web Estudios on Uniersitarias, académicas Fondo gris, acompallado de 
cstudios de hne interesadas en el arte animl1ciol1es, contiene un 
lemenino t'rame horizon tal en la parte 

superior en color gris, 
parecido a una bnrra de 
herramientas, sólo se puede 
ver con na.vcgadores 
superiores a 4 .0 
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A~o País de Dirt.."cción Enfoque 
origen 

1998 Mexico http://w\\'W.gcocitics.c Es una publicación . 
om/Athcnsff roy/2 268/ en la que se 
lInaOS.hlml muestran nolas de 

tipo literuria 
realiz.adas por 
mujeres. 

1999 EVA http : / /v¡~ ' w . cdllc . vled En esta página se 
u/fcm inislll/spin.html ofrece intl.lmlación 

dedicada pam las 
personas que se 
dedican a la 
investigación 
feminista, de cada 
uno de los paises 
de Latinoamérica y 
se otrc. .. "Ct 

bibliogralia )' 
textos. 

2003 España http:/Av'V."W.nuvisyste Forma parte de una 
m. es/¡tgendalm u jer.h t portal, contiene 
m informllción. No se 

define como 
feminista. Contiene 
enlaces con paginas 
de organizaciones 
de y para mujeres 
)' con algunas de 
moda y belleza 

2000 Espa~a httl2: . \\ .1;¡r!ts e ~ llldll) Se hablan sobre 
l; cndhhn temas de arte y 
NOEXISTE estudios de la 

mujer. Muchos de 
los ruticuloll son en 
ingles. 



No. Nombre Tema 

25 La bolctina S , ~ud 

26 Foro Equ idad, 
Naciunal de derechos, redes 
mujeres en y 
política y comunicación 
población 

27 La munzana Humanidades, 
de In cultura e 
cJi scordia infoOllllCión . 

28 Mujeres en Gent.-ro)' redes 
red 

Exploracion de paginas web dirigidas a mujeres 
Continuación 00 0 

Tipo uc sitio Emisor Receptoras Formato Allo País de 
origen 

Revista La boletina Activistas, lcministas y Fondo bltUlCO en relieve de 2002 Nicaragua 
mujeres interesadas en grecns. LlH ¡inks son de 
los temas rclnciunados color rosa, !\Zul y verde el 
con la salud lcmenina, texto e~ de color negro. Los 
derechos y la situac ion link::; de las S(.."Cciones son 
de las mujeres en Iconos. 
diferentes contextos 

Página web Foro Grupos, Ilctivistas, Contiene Iludio. El londo es 2002 México 
nacionAl de acaemicas., en color ladri llo. El 
mujeres y organizaciones y quienes encabezado es en color 
politiea de se interesen en formar azul, tipogralia color 
población y redes de apoyo y marrun, la illformaciun 
otras comunicación a.parece en un recuadro 
instancias color ocre simulando un 

pergamino. Los Iinks del 
frwlle son del mismo color 
del rondo, p<..-ro aJ pasar el 
puntero cambia II color 
azul . 

Revista La man7.una Acad¿micas , mujeres El tundo es blanco, la 1999 Colombia 
de la interesadas en el arte tipogralia es en color 
djscorc~!l negro. El encnbezacJo está 

en color naranja donde en 
relieve se encuentra el 
nombre de la revista. 
Contiene un Frume con 
links 1\ las s(:cciones de la 
revista)' estl\ en un tono 
azul y rojizo. 

Pagina web Mujeres en Acad¿micas, interesadas Fondo blwlco, encabezudo 2003 España 
red en las nuevas tecnologías en color gris, en 3D. Texto 
coonJiOlllJa )"Ia lornlación de redes en color negro Jinks en 
por de apoyo)' azu l, con algunas 
Montserrut comunicación. Itnilllllciones. 
Boix:. 
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Dirección Enfoque 

http://wcb.jctes/amsal Es una publicación 
udlbolclinll.html en la que se aborda 

el tema de la m ujer. 
se abordan temas 
feministas en torno 
a los derechos de 
las mujeres . 

http:/ÁvVf\\'.lnncta.npc. Que se abordan 
org/foropoblic.html diversus temas 

relacionados con 
los derechos de la 
mujer ya que se 
trata de conjuntar 
información de 
diversas 
organizaciones 
institutos e 
instancias que se 
rclac.iones con la 
mujer y así fomlar 
una red de 
información. 

hltp 1 ¡II. l1I11Vallt . l ~ d ll Es una revista 
ffi-U!!.!.!M!lli! temin ista, (.",la que 

se muestmn notas 
YA NO EXISTE sobre temas 

relacionados con 
temas sociales y 
culturales. 

http://w\l.w.nooo50.or Se trdta de 
g/mujt."fCSrl-d1 establecer redes de 

comunicación entre 
mujeres del mundo, 
especialmente de 
habla hispana. 



No. Nombre Tema 

29 Asociación Familia 
de 
superación 
familiar de:: 
Mexico. 

30 La ventana Estudios de 
género 

31 DUODA ln\'l"stigación y 
academia. 

32 Femprcss Comunicación 
e información. 

Exploracion de paginas web dirigidas a mujeres 
Continuación ... 

T ¡po de sitio Emisor Receptor Formato Año Paisde 
origen 

Página weh Asociación Mujeres que han El fonoo es n myas blancas México 
de forllltldo una familia, y gris claro, la lipogrntiu es 
Supernción especialmente una de color negro, con tiene 
Familiar de tmdiciollal. algunas .... iiktas en color 
México. amarillo y rojo. Para ver 

adecuadamente la pélginll se 
requien: el programa Flash 
Player, pues contiene 
animaciones. 

Revista Centro de Académicas e Sobre un londu gris, se 2000 México 
estulliO$lIc in tereiladus t..'11 el encuentrwl en lIiferentes 
género lit:: la feminiil1110 lIe la colores las portadas de los 
UDO. academia. primeros cuatro números. 

De los siguientes cuatro 
solo se encuentran links en 
color blanco y negro. Se 
advierte ellormato y los 
programes que se n(:cesitan 
para poder acceder a 
últimos números. 

Página Weby Centro de Acadcmicus e El fondo es color gr is con 2000 España 
Contiene una lnvestigaeió in tcrc:iladl.lS en el un a franja blanca El tc>do 
revi ~1a y una n de mujeres feminismo de la es de color negro, del lado 
Maestría a acallemia e izquierllo e encuentran 10$ 
distancia. investiglldoras. links rt.'Presentados por 

iconos con diferentes 
diseños, pero siempre 
mostrando siluetas 
femeninas. 

Pagina web Agencin de Para leministas e Frame en color azul. En el 2003 Chile 
prensa interesadas en articulas, encabezado se encuentra el 
lutinoomcric sobre las mujeres logográmll y la imagen del 
ana de la ojo cerrndo de una mujer. 
mujer. La infOrmación se 

encuentra sobre un londo 
color arena en letms color 
negro. En tondo de agua se 
encuentra el nombre de la 
Itll,encia. 

Exploracion de paginas weQ<pirigidas a mujeres 

Dirc.."Cción Enfoque 

http://ww\\'.usJiun.org. Aunque el terna 
mxJ ccnlrul es la 

1111nili8, se ucs:lacu 
la importancial de la 
mujer como p,itar 
de esta. 

hltp: ... \\ \\,' .udsmx la En esta public:.8ción 
\CnulOa , l , n\~lltann hl se encuentran 
ml artículos sobre la 
Y 1\ NO EXISTE mujer desde u.na 

perspectiva del 
genero. 

.b.!!P.:...Jlli;.1n!. ~!.::... 1 1hc i Ct\ Siendo una 
111 dunda 1) ~ ~ ~ maestría a disllancia 
Y 1\ NO EXISTE se plantean 

estudios 
acadcmicos y la 
investigación de las 
mujeres. 

http://w\\w.femprcss.c Se aborda l. 
II importancia que 

tienen IlIs «:des de 
información para 
las mujeres 



No. Nombre Tellla Tipo dc sitio Emisor Receptoras Formato AI10 Pais dc Dirección Enfoque 
o~~(m 

33 Isis Comunicación, Ptiginll wcb ONG ¡si, Fcminitl\~ académicas y Lo encabeza ti loso de: In 2003 Chi le http://v;\\w.isis.cll Es ulllllIgcncia de 
internaciona l redes e quienes se interesen en agencia. Los links son de servicio de 

Inlofm ución. articulos sobre color azu l y contiene inlorm8ción ~ . 

leminis111o. tlllimaciones. documentación, 
La infOrmación se que busca 
encuentra sobre un tondo promover las redes 
blanco. la tipogralia eli de ~ . canales de 

color I1zul. En la púgina información r 
principal dcllado derecho rooes . 
se encuentra los links dc 
las secciones principales. 

34 GIRE Salud Página web GIRE Fcministl\S y quienes se Framc (,,"11 azul, links en 2003 México http://w\\-w .girc.org.m Aborda el tema dc 
Reproductiva. asociación interesen en conocer gris. La inromlación se Xlhome.html la mujer desd(; la 

civil . acerca de sus derechos enCUentra sobre un fondo salud reproductivll. 
reprooucti,'os color naranja)" la tipogralia 

es en color negro. 

35 Rl.'<1 de salud Salud Págintl wcb La red de Pllra quienes trabajan El uisei'Jo es muy sencillo. 2003 Chile http://v.v.w.n:ddcsaluu Se aborda la 
de las salud de las cuestiones de salud Fondo blanco. El .web.c11 importancia de la 
mujeres mUJcrc-s lcmcnina y mujeres encabezado es una cinta en salud femenina y 
latinoameric latinoamcric interesadas en conocer amarillo con el nombre de su difusión. 
anas y del aoas y del sobre estas cuestiones. la organización y loslioks 
caribe caribe. se encuentran en un 

recuadro sobre ellogo en 
gris del lado izquierdo. 

3G Mujeres y Salud Revista Mujeres y Para quienes trnbajan Su di st.110 es parecido a de 2003 Espalla http://mys. matriz.netl Se aborda 
Salud Salud cuestiones de salud un portal. Los ¡inks y 111 in formación die 

femenina y nnueres inlomlación se encuentrn salud de las 
interesadas en conocer en tn:s columnas verticales. mujeres. 
sobre estas cuestionu;. Los colores que 

predominan son el blanco, 
el lila, amarillo y el texto 
negro. 

37 Comit¿de Derechos Pagina web Comit¿de Activistas, Encabezado por el lugo 2000 Perú hltp:,' "\.\"w,\ .ocrechm:ll Se aborda a la 
Am¿rica ciudadanos. América inve~1 i gadoras y quienes Del comité en un fondo rg¡cla(k"nl mujer desde la 
latina y del latina y del se interesan en los blanco con liguras en YA NO EXISTE defensa de SU~i 
Caribe apara Caribellpum derechos de las mujeres relieve grises. Lo colorLos derechos com o 
la detensa de la defensa de como ciudadanas. que resaltan son el tlZul yel ciudadana. 
los derechos los oerechos verde. 
de la Il11Ucr de la mujer. 

Exploracion de paginas wq\> dirigidas a mujeres 
"" ___ .L.! __ ____ .! ~. _ 



No. Nombre Temu Tipo de sitio Emisor Receptoras Fonnaw Ano País de Dirección Enfoque 
oriR.cn 

38 Instituto Derechos Paginu weh Instituto FCl1linist!ls ~ interesadas Resaltan en el fondo los el 2002 Argentina http://wwv.', ispm.org.a Las mujeres y sus 
Social y ciudadanos y Social r en la politicu o quienes coh>r verde donde esltin 1t>S rl derechos 
Politicodc la equidad. PoIitico de trabajen o estudien I¡nks. yel amarillo. La ciudadanos. 
Mujer la Mujer aecren de estos temas. inlormacion aparece sobre Feminista 

fondo blanco. 
39 Manuela Derechos por Pagina weh Organizació Acti\istas, lcminislas e El fondo es de color blanco, 2003 Perú http://w'V''t.manuela.o Se aborda el tema 

Ramos In igualdad n Manuela intcresoollS (""J11a equidnd el texto color negro sobre rg.¡x:I de las mujeres 
cntre hombres Ramos entre mujeres y hombres reeuuc..lrus de varios colores, desde sus derechos 
y mujeres contiene animaciones, de igualdad anle 

los varones. 
feminisla 

~o ADIVAC Violt..1lcia Pagina \\"eb AsociaL;ón Para quienes han sido Fondo blanco sólo con unas 2003 Mexico http://www.laneta.apc, Se aborda el tema 
scxuaJ para el victimas de delitos y franjas delgadas en color orgladivac/ de la violencia 

desarrollo violencia sexual o púrpura. El trame es en 5(."Xual que sutren 
integral de quienes se interesen en el color blanco, los botones en las personas en 
las personas estudio del tema. relieve. Contiene general , 
violadas animaciones. 
A.c. 

~I GEM Educación y Páginu web Grupo de Pa Mujeres aceclemicas o Predomina el color rosudo 1999 Mexico http://wwVo'. lancta,apc, Es una 
derechos. educación interesadas en la del fondo, se muestran org/gelnl l>rganización en la 

popular con educación de las mujeres imllgencs del mismo color que se aplica la 
mUJeres. de los sectores populares rosado educación de los 

derechos laborales, 
hUl1lunos y civiles a 
mujeres d~ sectores 

I populares. 
.12 Toda mujer Varios Porlal Toda Mujer Feministas> La información esta 2003 Mexico http://\\'"\\'w.todamujer. Se aborda el tema 

proLcsionista:;. amas de dividida en tres columnas, com/ de la mujer desde 
casa, adolescentes. eomo todos los portales diversos temas, 

abundlul los enlaces en lu Traoojo, beUeza. 
página principaJes colores Deporte, ctc. Es 
que resaltan son el azul , el "",teida al tipo de 
ocre y el rojo. El fondo es revistas como 
blanco. Contiene ehat y cosmopoJitan. 
foro. 

~3 CEPAl. Gobiernos Pagina web Acadénticas, Solo es el fondo blanco, 2003 Chile http://v.v.w,cepal ,cVcs Se ofrece un listado 
in vestigi\doras, con tipogrutia negra, para panol/invcstigncion/se por país de los 
interesadas en los ublcnr a las organizaciones nes/m u jLí /di rectori o/el organismos 
nvances en pro de los por país de origcn. irectorioorg.htm dedicados a tmbajo 
derechos de las mujeres. con mujeres. 
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No. Nombre 

~4 CIM 

45 ALA! 

~G Modemll1uje 
r 

~7 Habitación 
propia 

48 Centro de 
documentaci 
ón sobre la 
mujer. 

49 AMEC 

50 Mujeres 
emprendedor 
as. 

Exploracion de paginas web dirigidas a mujeres 
Continuación ... 

Tema Tipo de sitio Emisor Receptoras Formato Año 

Inli.>ml llción y Pligina wcb Comunic<lci Mujeres interesadas La inlllflnación se 2003 
Medios de un e conocer noticias en tomo encuentra sobre un tondo 
comunicación Infonllllción alas mujeres y la de color beige, en tc:...lo 

de \a mujer utilización de los medios negro. 
en Nuevo para difundir la equid¡uJ Los links de la página se 
León. encuentran en una barra 

color amllfilla lidiado 
i?~uicrdo . 

Medios lit Pagina web Mujeres Comunicologas y Frnmc en color blanco, los 2000 
comun icación ALAJ mujeres interesadas en el links en color gris, La 

quehacer de h.>s medios intonnRciun se encuentra. 
en la difusiun de la sobre un tondo color blanco 
equidad de género. 

Comunicación, Pagina web En Activistas, Fondo Azul marino. 2003 
Internet y reconstrucci organizaciones e TipograHa en color 
redes. un instituciones, feministas tUl1Iuillo y blanco. El 

y mujeres interesooas logogruma de la 
participar en redes de organizacioll es umn link 
apoyo. de entrada y con tiene 

animaciones de texto. 
Comunicación Pagina web Habitación Feministas, Fondo negro. texto en color 2003 
e inlormación. propm comunicólogas en blanco y anaranjado. La 

in tcresadas en in fomlllción está cargada 
inLormación noticiosn hueiu elll\do derecho en 
sobre género una columna. 

Comunicación Página wcb Centro de Acadt...'micas , Fondo blanco, resalta el 2003 
e información documentaci investigadoras, color verde. Contiene 

ón sobre la estudiantcs. animación de texto. La 
mUJer. pagina principal esta muy 

ean~!\ d a de i ll1 a~cn . 

Salud Pagina web Asociación Investigadores en Fondo blanco. pn:domina el 2000 
Mexicana cuestiones dc salud , color azul, contiene 
pam el interesadas en conocer, !lni maciones de texto e 
estudio del acerca de la menopausia. imúgenes 
climaterio. 

Trabajo Comunidad Emprendcdo Amas de cusa, Mujeres Contiene numerosos 2003 
vir1ual ras que trabajan dentro y enlaces en su página inicial. 

fuera del hogar, La inlOrmación eml\ 
protesionistas e dividida en tres columnas. 
interesadas en el tema el color predominante es el 
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País de Dirccciun Enfoque 
origen 
México htlp://difl.'cto- El quehacer de. lus 

a.com/cimnucvolcon mujeres en 10 :; . 
Medios de 
comunicuciófl¡ .. 

Ecuador 1l!l11 n!il inclJ]:gjll ~lli: Los derechos de las 
~~ mujeres a la 
EN util ización dc los 
CONSTRUCCION medio de 

comunicaciulll. 
México http://v,""wv.·. modclllmu El uso del [nh;rnd 

jcr.org/ como un medio 
muy importal1lte de 
comunicaciúlJj entre 
las mujeres. F 

Costa Rica http://ww,,,,.coslllovisi lnform<lciun 
ones. com/habitacioll pr feminista y 
opia/ dedicada para la 

mUjer 

Perú http://ekeko2 .rep.net .p Almacenumiento 
e / cl ~ ndoc-mu jerl de la in!onnaeión 

relacionada con la 
mUjer 

México lJlI12: ,'wv. \\ .(llllel: CO!11 Se aborda ala 
m~ mujer desde los 
YA NO EXISTE problemas de salud 

que le atacan en su 
edad madura. 

M¿xieo h tt p: Ilv.v. w . em prende No se declara 
doras.com/ femin ista 



lid trabajo. azu l. Contiene un furo, 
animaciones lit texto y 
otms utilillullcs. 
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3.3 Patrones encontrados en las 50 páginas. 

A continuación presento interpretaciones generales de los contenidos, que se 

basan en aspectos cuantitativos. 

En cuanto a los temas detecté que 10 estaban dedicados a los derechos y 

equidad, 8 a consejos de belleza y el hogar, 8 a la comunicación (en las que se 

difunden noticias o boletines), 4 al arte, 3 al feminismo, 3 a temas variados, 3 a 

salud 2 a la academia, 2 a género, 1 a gobiernos, 1 a familia y 1 a trabajo. Internet 

se convierte en un terreno propicio para la difusión de sitios que promuevan la 

equidad femenina ya que en primer lugar encuentro que en 105 sitios que elegí 

predomina la difusión de la equidad en Latinoamérica, esto se aprecia en las 

páginas de Creatividad Feminista, CIDHAL, La Boletina o Manuela Ramos. 

En segundo lugar, también sobresalen sitios que continúan difundiendo la 

imagen de una mujer dispuesta a cumplir con una doble jomada, siempre en 

servicio a los demás como muestra Belleza y Salud, Clara o los portales de El 

Sitio, Ciudad Futura o Starmedia, es decir que utilizan un discurso conservador o 

no feminista. 

En tercer lugar destacan los sitios dedicados a difundir boletines y noticias 

actualizadas relacionadas con el tema de las mujeres y el género. Esto podría 

indicar que la importancia que cobra el contar con información reciente que de 

huella de acciones en las que las mujeres están involucradas, en este caso se 

encuentran por ejemplo Prensa Mujer, CIMAC e Isis . 

La familia y el trabajo, quedan en último lugar y aunque estos temas son 

retomados en otros sitios, existen pocos espacios, que de manera específica se 

dediquen a las mujeres y su relación con aquellos. 
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Los temas también pueden dar una idea del tipo del público a quien se 

quieren dirigir los sitios así, he podido observar que cada uno de ellos dirigen sus 

mensajes a diferente tipo de mujeres, con necesidades muy variadas, retomando 

diferentes aspectos de su vida. Existen sitios que se enfocan a sectores de 

mujeres muy especializados como es el caso de los de tipo académico o de teoría 

feminista, que aunque no restringen su visita a cualquier dase de cibemauta sus 

contenidos necesitan cierto grado de conocimiento del tema o nivel educativo para 

comprenderlos con facilidad, como es el caso de los espacios de teoría feminista o 

con artículos de tipo científico. 

Con respecto al emisor, en 29 páginas pude notar claramente que se 

trataba de mujeres. En las restantes el emisor resulta ser un grupo gubemamental, 

Asociación Civil o Consorcio, que no se identifica y deja claro si el emisor o los 

emisores, son hombres o mujeres, aunque el hecho de que haya emisoras no 

garantiza que los mensajes no alberguen un contenido tradicional donde se 

presenta una imagen subordinada de las mujeres. 

Por otro lado, la Intemet desde sus inicios se ha transformado 

enormemente y la información que en un principio se componía sólo de texto 

gracias a la aparición de WWW, se le puede insertar imágenes en tercera 

dimensión, animaciones, sonido y vídeo (Andión, 1996). En esta exploración 

detecté que sólo 17 contaban con alguno o varios recursos multimedia. Todos 

estos sitios tienen algún tipo de animación, ya sea de texto o imágenes y de esas 

17, sólo 5 albergan audio como es el caso de Creatividad Feminista, Mujeres del 

tercer Milenio o Fempress. 
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Lo anterior podría indicamos dos cosas. En primer lugar, podría haber falta 

de recursos o conocimientos para diseñar las páginas web ya que se requiere 

conocimientos específicos para manejar el software necesario para la creación de 

páginas multimedia. 

En segundo lugar se realizan páginas sencillas, para que la información 

pueda ser consultada desde cualquier tipo de equipo de computo. El material 

multimedia dificulta que algún sitio sea visto en computadoras que cuentan con 

poca memoria en el disco duro, velocidad para entrar a la Internet o que cuente 

con los programas necesarios para ejecutar archivos multimedia. 

Por otro lado, de las páginas exploradas detecté que 23 contienen 

información actualizada, lo que podría indicar que en menos de la mitad de los 

casos existe un interés por continuar vigentes dentro del ciberespacio y de nutrir a 

este con datos. 

Así, en una época donde la información se ha convertido en un elemento de 

vital importancia e indispensable para algunos y también puede convertirse en un 

arma poderosa, es necesario alimentar constantemente con material novedoso los 

sitios, para que los cibemautas se interesen en visitar y regresar. 

También encontré que a la fecha han desaparecido 12 sitios, quedando 

sólo 38 en línea, esto puede suceder porque, caduca el tiempo de alojamiento o 

simplemente ya no se les da mantenimiento. 

En lo que respecta a los países de origen, de los cincuenta sitios 18 son de 

origen mexicano, 5 de Argentina, 5 de España, 4 chilenos, 4 de Perú, 1 de Costa 

Rica, 1 de Colombia, 1 de Venezuela, 1 Uruguayo y 1 de Nicaragua. 
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Con esto se puedo apreciar que la mayor parte de ofertas de sitios para 

mujeres se encuentra en México y Argentina está relacionado estrechamente con 

la cantidad de mujeres que acceden a la Internet en cada país, pues en el 2000 

las mujeres en México ocupaban el 31 % del total de usuarios, mientras que en 

Argentina representaban el 13%, en Chile el 11 %, en Venezuela el 9% y en 

Colombia el 8% (Sánchez, 2000) 

Con respecto al enfoque, cabe notar que de los cincuenta sitios 29 se 

declaran abiertamente feministas es decir que se busca acabar con la 

subordinación de la mujer en todos los aspectos de la vida (Offen, 1991 ;de 

Barbieri, 1986y Valcárcel, 1995) .y con un discurso alternativo de autonomía. Sin 

embargo aun se deben revisar con más detenimiento para conocer su concepto de 

feminismo y saber si realmente la red pudiese estar dando cabida a una 

movilización en contra de la subordinación de las mujeres, 

Resulta interesante observar las prioridades que otorgan las diferentes 

páginas, es decir los temas de su agenda, así me he podido percatar del tipo de 

usuaria a la que pretenden llegar, que perspectiva de las mujeres tiene cada 

página y que opciones le ofrecen. 

En primer lugar tenemos los sitios feministas. Si bien estos abordan los 

derechos de las mujeres, su emancipación y la búsqueda de la equidad de los 

géneros, cada una lo hace desde diferente ámbitos, pues así como es diverso el 

feminism025
, los temas que aborda también , así encontramos sitios dedicados a la 

" Diversas (os) autoras (es) han abordado la ta ~ ononúa del feminismo, es decir sus dilerentes ramas, 
mostrándolo como un movimjento diverso que penetra en diferentes ámbitos y alberga distintas propuestas, 
b'abajando con y por diversas mujeres ente ellas Teresita de Barbieri ( 1986), Manuel Castdls ( 1999), Karen 
Glten ( 199 1). 
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educación, la academia y la ciencia, en algunas de ellas se aborda desde el 

impulso de la educación de las mujeres de los sectores populares como es el caso 

de la página de Gem, que utiliza ese espacio para dar a conocer sus propuestas, 

proyectos, sectores con quienes trabajan, hasta los que abordan la teoría 

feminista, sobre obras y artículos de autoras especialistas en género como el caso 

del Espacio web de la teoría feminista, y el Centro de documentación de la mujere 

INCITA, el primero alberga investigaciones, textos e infonmación de académicas, 

el segundo promociona sus servicios y el tercero, infonmación de eventos y 

actividades relacionadas con la Ciencia y la Tecnología y el acceso de las mujeres 

a ésta. Internet se toma un medio alternativo para dar a conocer trabajos de 

investigadoras, haciéndolos accesibles para quienes estén interesadas en ellos 

~l •• ,i!i,lnll. 
t*tlllrlM'a 
inf"' ... ...,w. 
•• f.'pallol: 

fabiola Cuvj Ortiz 

¡;;j. El 

I ~ "'" 

INTRODUCCIÓN 
El Eipado \lid! de: Teori .. Fanini5la 
propordooa mnlcri~¡ eI de investigación y 
infomlarión f p:rll ~mdi¡nes. lII:tivit(tt> y 
t!;tlldios;lf! que ~ e irtftl."iil!l poc 1:111 contliciont:S 
m que!le ftl(UCfItrn 13 muja" ,/ 51 !;ti lucha 
almledor del !JIundo. Las 1TlCI1lI de esle tnlMOe 
5011 la;¡ siS'Jicrlle5: 1) fornennr un 3",pl;n 
C!!pCWO de lIwtsl ig¡¡ci,-'I"a sobre 13 teorla 
flmllm.ta y :) foolmtar rl rJj;ilogo entre Ilt'i 
nlJjcro::I I)'],n hombro) dt lhcno!l paim 
a¡rroasoc dd mo.tnllo. E5 TIJ ~1"iI e!!pCI'lm3 !?-le 
re!l.Ilu: fr! TlJe\'lI!l C OlI"'l(l ~ .alt\"3!! idt'lls, y 
m n .. infoooodón xerca de l~ ~a femiflista 
y 10'1 movimimt05 de mujeres. 

Otra faceta del feminismo en la red son los sitios que promocionan a las 

asociaciones y organizaciones feministas que trabajan por la equidad entre los 

géneros. Algunas de ellas promocionan su trabajo, hablan de su historia, eventos, 
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ubicación y servicios que ofrecen. Otras ofrecen información acerca de los 

derechos de las mujeres, salud, historia, noticias, por mencionar algunos. Ese es 

el caso de Manuela Ramos, CIDHAL, La Boletina y El Instituto Social y Político de 

la Mujer y Flora Tristán. 

~ ,\.W("L\ C1Ó'i m: l tt!JF.RF,S 

~ P.\.R.\ [", \.S,\LCD 

A.M.S. (Df;"'ATl.Ntn) 

&:!:i$tmmiI. ... ,..Imrt.~~mmmiuf ...... 
·WM.1l<l<2 

ntu. •• .... , ...... 

El feminismo también aprovecha las ventajas de la red, que ofrece el 

establecimiento de lazos de comunicación con otros grupos y mujeres, y encontrar 

en la Intemet un punto de encuentro e intercambio de ideas a escala global, así 

como de publicación de noticias en tomo a las mujeres, por ello se encuentran 

sitios con el carácter de agencias como CIMAC, y ALAI. También se realizan 

revistas que periódicamente cambian su información y ofrecen artículos de 

divulgación de temas diversos como Fempress e Isis Internacional. Por ultimo 

sitios que fomentan el establecimiento de redes virtuales y reconocen la 

importancia de los medios de comunicación en la lucha por la equidad entre los 

géneros. Con esto puedo darme cuenta que la Intemet puede utilizarse para crear 
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y reforzar vínculos entre las feministas, gracias a la velocidad de la red y su 

globalidad, pueden comunicarse en cuestión de segundos desde casi cualquier 

parte del mundo. 
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El arte y la cultura también forman parte de la agenda feminista en la red, 

pues existen espacios donde se publica información al respecto y que además se 

ofrecen para que las mujeres que tengan inclinaciones artísticas o produzcan 

algún tipo de arte la publiquen como es el caso de Creatividad Feminista y Una. 
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Encuentro que la red resulta un medio altemativo y estratégico para las 

feministas y en la que pueden publicar sin restricciones sus pensamientos y 

demandas y trabajos realizados. 

En cuanto a la subordinación, en dichas páginas se muestra un pleno 

reconocimiento de ésta y por lo tanto se plantean estrategias para quebrantarla, 

entre ellas el reconocimiento de sus derechos, la educación, el intercambio de 

información y reconocer las capacidades de las mujeres para participar en 

diferentes ámbitos, como el arte, la academia, la ciencia, la política, por mencionar 

algunos. 

.. Nümaos"¡m '. , 
Contenido ~ - " . 

. Editorial .. _ 

Con respecto a la subordinación y la autonomía, los espacios feministas 

tienden hacia la subversión de la dominación, desencasillan a las mujeres como 

seres plenamente dedicados al hogar y se reconocen como seres autónomos o 

promueven la lucha por la emancipación de las mujeres y el pleno reconocimiento 

de sus derechos, talentos y capacidades. 

Dentro de la variedad de espacios dedicados a mujeres se encuentran los 

no feministas, en ellos es casi inexistente la búsqueda de la equidad de género y 

regularmente se encasilla a las mujeres en roles tradicionales, el cuidado de la 
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casa, los hijos, la belleza, la atención al matrimonio, por mencionar algunos. 

Presentan a una mujer que debe ser experta en las labores domésticas, además 

de tener que repartir su tiempo entre las tareas de casa y el trabajo fuera de ella. 

Un ejemplo son los sitios Hogar, Mujer Futura y La web de fa mujer. 

Con esto podemos ver que la red se convierte en terreno propicio para 

seguir difundiendo y reforzando una imagen, abnegada y dedicada de las mujeres, 

y aunque algunas veces muestran algunos indicios de Autonomía, aun la mayoría 

de los temas en sus agendas se inclinan la balanza hacia el dominio. 
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Otro tipo de sitios son los que corresponden a instancias gubemamentales 

que utilizan la red para mostrar cuales son sus planes y políticas para trabajar por 

la equidád de género y las mujeres, también para promocionar instancias que 

brindan asesorías, terapias u orientación a las mujeres. Esta es la visión del 

estado ante las problemáticas del sexo femenino, que se ofrece como protector de 

ellas. La red permite que el gobiemo comunique su postura ante la problemática 

de género. 
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Los organismos internacionales ofrecen espacios en los que comunican , 

que programas se están llevando acabo para mejorar la calidad de vida de las 

mujeres y en que sectores están trabando, así como información de eventos. 

Tanto en las páginas gubemamentales como en las de los organismos 

internacionales, se observa una preocupación por la situación femenina, existe ya 

un reconocimiento de la subordinación y de cómo ésta limita y encierra a las 

mujeres, en el maltrato y abuso, por ello se realizan actividades que promuevan 

equidad y atención a las mujeres como un sector vulnerable. 

. ~(_ , Seci " 

~ . I .. ltoct-. ~ .... Ml: 
EtonomIJ /l!W!411 !uch. 
por fteobrv ImDUI'O 

• AaoIrI s."' ....... (JiCWft". J. . ,.,.,..m- .. t. ((PAt: 
nP""" ~ 

'" l::d ---

Je •• ArIrDnIa Qu~ !lllSnArlet!cya C!'!C.n1 
fllJm''' JItoqroo,olu ~rcad. l.O'I§.~ ¡ 

'''don!! Un!*" 

Por último las páginas dedicadas a la salud en las que se encuentra 

información sobre temas diferentes como la salud reproductiva como es el caso de 

GIRE, la salud en general como Mujeres u salud y la violencia sexual como 

ADIVAC. 

En cuanto al eje subordinación autonomía, encuentro que se promueve una 

apropiación del cuerpo, así las mujeres son responsables, decidirán y cuidarán de 

su salud. También se difunde la importancia del conocimiento del cuerpo femenino 

y la defensa de él ante cualquier cuestión o circunstancia que lo dañe o intente 
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hace no. Se promueve la imagen de una mujer que es la única dueña de sí misma, 

de su capacidad procreadora y su sexualidad . 
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Este es sólo un ejemplo de las múltiples ofertas de sitios femeninos que se 

albergan en el ciberespacio. La variedad de ofertas me permite ver que la Internet 

se toma un espacio plural, donde las cibernautas pueden hallar información de 

acuerdo a sus intereses. 

Por otro lado la diversidad de espacio en la red muestra 105 diferentes grado 

en la toma de conciencia acerca de la posición subordinada de las mujeres en las 

distintas esferas dentro de la sociedad como el espacio doméstico, político, 

laboral, el arte, los medios de comunicación y la educación entre otros . 
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Este recorrido por el espacio virtual, me permitió conocer algunas de las 

múltiples ofertas que existen para el público femenino que navega en la red. Sin 

embargo fue necesario conocer con mayor detalle algunas de las propuestas, para 

conocer más fondo las altemativas dentro de la Internet es por ello que a 

continuación presento un análisis más detallado, utilizando tres sitios. 
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las que se relacionan con la autonomía y, de las cincuenta páginas 

revisadas es la única que reúne las dos visiones. 

A continuación describiré los tres sitios elegidos las secciones que los 

conforman. Así mismo describiré la página principal del portal y posteriormente se 

harán algunas interpretaciones del contenido, sin profundizar en él. La importancia 

de esto es que el inicio de un portal puede ser un factor clave para atraer al 

usuario o lector, además de proporcionar una idea general de lo que 

encontraremos en todo el sitio. La información fue recabada entre 14 de abril del 

2002 Y febrero de 2003. 

4.1 Cómo se presentan los sitios 

A continuación mostraré como se presentan a si mismos los sitios, así dan a 

conocer su postura, sus objetivos y quienes crean la página 

Nombre del sitio Mujer Futura Creatividad feminista Toda Mujer 
Objetivos No se presenta Compartir lo que a nosotras Este lugar es para que reposes 

nos interesa y llama nuestra y te diviertas compartiendo 
atención preguntas y encontrando respuestas 

a los problemas y satisfacciones de 
ser madre. esposa y compañera , 
profesionista , ejecutiva. trabajadora, 
jefa de empresa o estudiante. 
ofrecemos ¡dcas para lucir bien por 
dentro y por fuera . para estar sana y 
en forma. para mejorar y conocer a 
fondo tu cocina, para hacer de tu 
hogar un espacio cálido. agradable 
y funcional 
Es un espacio para que 
compartas y te ayudemos a 
comprender y encontrar soluciones 
a los dilemas y conflictos de la 
familia y los hijos y pareja 
Aprender a emprender. crecer y 
hacer comunidad con otras 
muieres 

Postura o filosofía No se presenta Somos solo feministas Es una filosofia de vida. 
autónomas. radicales y Permitenos compartirla contigo 
criticas. Un lugar en tu intimidad, para ser 

una muier ¡¡Iobal e integra.1 
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Emisores/as No se presenta colectiva de feministas No se especifica quienes si es un 
autónomas llamada "Las grupo o consorcio quien se 
que estamos" responsabiliza del sitio . Sólo se 

observan los nombres de los 
responsables de cada sección 

Presentan a sus Si y todas son mujeres La mayoría son mujeres, sólo 

colaboradoras colabora un hombre 

Historia No se presenta Este sitio nació en 1997 No lo menciona 
intentando poner en línea la 
revista impresa. 

De manera general observé que Mujer Futura, no realiza una presentación de si 

misma, ni de quienes la integran o administran, ni cuales son sus objetivos o 

propuestas, ni su razón de estar en la red. Esto índica que no hay quien se haga 

responsable de la información que se publica, ni quien dirige el proyecto . A 

primera vista su visión es conservadora y conciben a una mujer subordinada a 

tareas domésticas. Lo que si es claro es que Mujer Futura se alberga dentro de 

T1msn, que pertenece a Teléfonos de México. 

En cuanto a Creatividad feminista y Toda mujer, sus objetivos, plasman 

claramente la intención del sitio, las primeras mencionan Compartir lo que a 

nosotras nos interesa y llama nuestra atención. Es decir, conciben a su espacio 

como un lugar donde se pueden expresar de manera libre y hacer pública su 

visión del mundo. 

Toda Mujer, en lista sus objetivos, que resumen el contenido del sitio, la 

mayoría, se enfocan a las mujeres de diversas ocupaciones, lo que muestra su 

carácter diverso y plural. Se siguen resaltando los espacios domésticos y 

familiares, que comúnmente se asocian a las mujeres, lo que podría reducirse en 

esencialismos y considerarse una parte fundamental en la vida de las mujeres, el 

servir a otros. Pero también se resalta la superación personal y consejos para 
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emprender proyectos y ocuparse de si misma, aunque la página toca temas de 

equidad y feminismo, esto no se resalta en su presentación .. 

En cuanto a Creatividad feminista se define como un espacio de feministas 

autónomas, radicales y críticas, lo que se manifiesta a lo largo del sitio. Así se 

mostrará una visión alternativa a la tradicional. Por su parte Toda mujer, se 

propone como una filosofía de vida y un lugar para ser una mujer global e integral, 

por ello muestra secciones que muestran una imagen estereotipada de lo 

femenino, relacionado a lo doméstico y al mismo tiempo secciones que muestran 

a una mujer autónoma, con capacidad de decidir y a la equidad de género como 

altemativa de vida personal y familiar. 

Ambas páginas hablan sobre la gente que integra y colabora en las 

páginas, sin embargo en Creatividad feminista, se especifica cual es el grupo 

encargado del proyecto colectiva de feministas autónomas llamada "Las que 

estamos", lo que nos da la idea de que su perspectiva desafía, la manera 

tradicional de concebir a las mujeres, mientras que en Toda mujer, no se aclara, 

si pertenece a algún grupo o consorcio, simplemente se presenta como tal y como 

un espacio integral. 

Creatividad feminista , está creada y administrada por mujeres feministas, 

así encontramos que es un espacio de mujeres para mujeres, especialmente 

feministas, que se pronuncian a favor de la autonomía de las mujeres. Toda mujer, 

está conformada, en su mayoría por colaboradoras femeninas, sólo un hombre 

está a cargo de una de las secciones: Vida en pareja, tal vez por ello es que ahí 

predomina la visión masculina y abundan los artículos dedicados a problemas de 

varones como a disfunción eréctil o la impotencia sexual. 
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4.2 Mujer futura 

La página inicial se caracteriza por sus colores suaves, por contar con 

algunas imágenes y por la propaganda comercial. No presenta animaciones o 

sonido, salvo en algún baner de publicidad. El fondo es de color blanco y en 

primer lugar resalta la propaganda de MSN, el nombre de las secciones cuyos 

enlaces se encuentran dos veces dentro de la misma página, tanto de manera 

horizontal sobre una cinta de color azul y en posición vertical dentro de íconos de 

diferentes colores suaves. Sobre estas se encuentra un buscador que permite 

encontrar información albergada en otros sitios de la red, y representados por 

iconos de flores rosas un chat y un foro, que son los espacios de interacción y 

conexión con otras personas. 

El sitio exhibe en su centro, algunas de las notas que se encuentran en el 

contenido de las secciones y se titulan Ideas novedosas para decorar tu hogar, ¡A 

jugar! y De azul para estar a la moda, las cuales están acompañadas de 

imágenes. 

Enseguida está la sección que se denomina Ponte al día y está en un 

recuadro que contiene links que conducen hacia otras notas o información 

perteneciente al portal y que definen a lo que el sitio concibe como una "mujer 

futura" 

Aprende inglés!: Porque no es lo mismo chip. que cheap. Do you get it? 

Remodelación: El antes y después de matema. 

Moda: Lo último en trajes de baño para el verano. iAquí! 

Belleza: Rutina de belleza para mejorar el cutis. 
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Dietas: Recetas personales para estar en forma . 

Para el paladar: Las mejores recetas de Italia, la bota gastronómica. 

Finanzas: Triunfa en tu carrera con estos prácticos consejos. 

Crucigramas: Demuestra cuánto sabes de estos temas. iAcepta el reto! 

Así interpreto que en el sitio forma parte de la mujer futura aprender inglés, 

la remodelación de su casa, el objetivo de casarse, sus hijos y la preocupación de 

su apariencia, siguiendo la moda, consejos de belleza y dietas, y ser hábil en sus 

finanzas y además la capacidad de resolver crucigramas, en sí una mujer con 

numerosas ocupaciones. 

Observo tres temas que pueden llamarse transicionales es decir que 

tienden hacia ciertos avances donde se le da valor a elementos de formación e 

información como parte de la vida de las mujeres esto se mezcla con aspectos 

que implican retrocesos y que las encasillan en roles tradicionales que llenan al 

sitio de contradicciones y pasos hacia distintas direcciones. 

En la parte inferior, está la referencia del portal donde se muestran 

diferentes secciones del portal de Yupi, así mismo, como muestra de su 

internacionalidad, se encuentran iconos que representan a los diferentes países 

latinoamericanos a los que se dirige el portal. Esta es a grandes rasgos la 

descripción de la página inicial de Mujer Futura a continuación se presentarán 

algunas observaciones al respecto. 

Lo que promete la página principal 
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El nombre Mujer Futura lo retoma del portal al que pertenece, Ciudad Futura 18 en 

dicho título se articula lo urbano con el futuro que según la enciclopedia de 

Ciencias Sociales (1974), se define como lo que está por venir, algo que pasará, 

desde la filosofía se considera como lo que sucederá o que debe suceder y dentro 

de la Enciclopedia de la Comunicación (1994) se hace mención al futurismo como 

una actitud espiritual, cultural o política orientada hacia el futuro y que tiende a 

rechazar el pasado y a mirar exaltadamente hacia el futuro en un revolucionario 

concepto de ideas, las costumbres, el arte la literatura y el lenguaje con el 

crecimiento y el desarrollo, los futuristas lo relacionan con el progreso por medio 

de las máquinas y las tecnologías. 

Con base a esta definición, podría interpretar que Mujer Futura nos 

mostrará la imagen y las características de lo que será la mujer del mañana, una 

mujer que avanza de acuerdo a la época y que participa del progreso, no sólo 

tecnológico sino social, artístico e intelectual; que puede tener un lugar equitativo y 

dejar atrás los viejos prejuicios, también se puede asociar a lo innovador de la red 

y en su intervención en ella. Sin embargo, en su mayoría, las secciones se 

enfocan a actividades, trabajo u ocupaciones que tradicionalmente se asignan a 

las mujeres y que las ubica en el ámbito doméstico como el quehacer del hogar, el 

cuidado de los hijos o la atención al marido. Aunque en menor grado se asoman 

secciones que se vinculan con el trabajo extradoméstico y el cuidado de sus 

finanzas y otras con su salud o el cuidado personal. Entonces la mujer del 

mañana será aquella que no descuidará su hogar, su estética y su preparación 

lIS El pOllul Yupi. 00111 se encuentra asociado al portal Ciudad futura. de origen españo l ~ ambos contienen un 
link hacia Muj« Futura 
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profesional, en sí que está obligada a cumplir con múltiples funciones. A 

continuación se hablará con más detalle de ellas. 

El portal cuenta con nueve secciones principales que son "belleza", "moda", 

"vida sana", "hogar ', "bodas", "hijos", "cocina", "finanzas". El nombre de manera 

explícita nos indica lo que encontraremos en cada una, al mismo tiempo conforma 

el concepto de lo que para el portal es una Mujer Futura y a lo que estará 

enfocada su vida. 

Para analizar las secciones que se encuentran en la página principal 

sistematicé la información de la siguiente manera: 

Tema 
Cuidado del aspecto personal 

Trabajo doméstico: 

Familia 

Relación de pareja 

Trabajo remunerado 

Secciones Eje subordinación/autonomfa 
Belleza Temas convencionales donde SI,iS 

mensajes se inclinan a los 
f:-M"'"o-d7"a--------lestereotipos, estéticos femeninos 

Vida sana Cuando se trata de dietas y bajar de 
peso, se inclina hacia la 
subordinación por inducir a las 
mujeres a seguir los cánones 
impuestos en la cultura. 
Sin embargo si se trata de brindar 
consejos, sobre problemas de salud y 
se impulsa a las mujeres a 
mantenerse sanas, puede hablarse 
de indicios de autonomía y 
apropiación del cuerpo 

r; H ~03-!lla=,r::- _____ --lLa subordinación, pues encasillan a la 
Cocina mujeres como principales 

responsables de las labores del 
hogar. 

Hijos Al igual que las secciones anteriores, 
elucidado (onna parte de las tareas 
asignadas tradicionalmente a las 
mujeres. 

r.B"'o'-'d"'a"'s ______ --1Aquí se habla de las relaciones con el 
Pareja sexo opuesto. Se inclina más a la 

subordinación cuando el matrimonio 
se presenta cono un idealfemenino al 
igual que el mantener una pareja. 

Finanzas 
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En lo que respecta al Cuidado personal ubiqué a las tres primeras secciones 

"Belleza", "Moda" y "Vida sana", que corresponden al cuidado del cuerpo y 

apariencia física. 

En la sección "Belleza", presenta consejos acerca del cuidado de la piel, el 

cabello y el cuerpo. Se proporcionan consejos de maquillaje, peinados y 

tratamientos capilares . Aunque la belleza no es exclusivamente femenina, 

algunos métodos para seguir acorde con los cánones estéticos (al menos en la 

cultura occidental) se relacionan más con prácticas de mujeres como es el caso 

del maquillaje, obedeciendo a estereotipos que establecen como debe ser la 

estética femenina. 

En la sección "Moda" muestra las tendencias para vestir adecuadamente 

según la estación del año, así como las colecciones de famosos diseñadores. La 

moda tampoco es exclusiva de las mujeres, pero según el sitio es importante para 

su aspecto personal. 

La sección "Salud", habla de cuestiones ginecológicas, también se 

mencionan dietas, ejercicios y la alimentación. La subordinación se expresa si las 

dietas y el ejercicio, son con el propósito de conseguir la aceptación de otros y no 

de sí misma La autonomía podría insertarse si se menciona el cuidado de la salud 

reproductiva, pues la mujer como dueña de su cuerpo tiene derecho a decidir 

sobre que hacer con él y puede conducirla a un capacidad de decidir sobre si 

misma. 

En cuanto al trabajo doméstico las dos secciones que clasifiqué en este 

tema fueron "Hogar" y "Cocina", ambas se encuentran estrechamente 

relacionadas, pues nos remiten a las labores que se realizan dentro de la casa 
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como la limpieza, el orden, la preparación de alimentos. Puedo apreciar la 

subordinación en el contenido cuando en él dichos espacios se consideran parte 

esencial de la "mujer futura" . 

Dentro del tema relación de pareja están las secciones "Pareja" y "Boda". La 

primera trata acerca de las relaciones entre mujer y varón y de la sexualidad, la 

segunda de los preparativos para un encuentro nupcial y el mantenimiento del 

matrimonio. 

En la sección de "Pareja", encuentro un discurso de autonomía en 

cuestiones sexuales si se habla de la mujer como dueña de su cuerpo con la 

libertad de sentir placer. Sin embargo, la subordinación se manifiesta si se hace 

referencia a la complacencia de otros y no de sí misma. 

En la sección "Bodas", el matrimonio se convierte en una parte esencial en 

la vida de las mujeres, a! considerarse una actividad muy importante dentro de la 

vida de la mujer, por el que debe luchar para que no se termine, aun a costa de 

sacrificar sus decisiones y responder a una situación de subordinación. 

En lo que concierne a la familia está la sección "Hijos" y se habla tanto de 

105 cuidados en el embarazo como de la crianza de 105 niños. Esto no 

necesariamente indica una posición subordinada, sólo si el discurso ubica a la 

mujer como única responsable de la procreación y cuidado de los hijos. 

También se menciona lo relacionado al trabajo remunerado en la última 

sección. Dentro del contexto y del contenido de la página principal, en un primer 

momento me pareció que se trataba de las finanzas del hogar, sin embargo 

corresponde al dinero que las mujeres obtienen fuera del hogar. El discurso de 

autonomía se presenta cuando se representa a la mujer que participa en otros 
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ámbitos de la sociedad y cuando ella decide sobre su propio dinero y bienes 

materiales. 

Esto me lleva a analizar los temas ausentes que son los de política, cultura, 

derechos, desarrollo y educación. Con lo cual podemos interpretar que su 

concepción de mujer se limita en gran parte a los ámbitos de lo privado y de una 

mujer que enfoca sus energías a trabajos domésticos, alejada de cuestiones 

públicas - a excepción del trabajo remunerado inconsciente de lo que sucede en 

su entorno. 

Cabe mencionar que en las secciones principales sólo se menciona 

esporádicamente la diversión. En la mayoría indican algún tipo de labor o trabajo, 

remunerado con lo cual se interpreta que según el portal, Mujer Futura la mujer 

debe permanecer trabajando una gran parte de tiempo. 

En la página principal se sintetizan los artículos informativos que el sitio 

alberga y son otro elemento que lo componen. El primero es "Ideas novedosas 

para decorar tu hogar" que trata de consejos para el arreglo de la casa, en donde 

se menciona que es una tarea de nunca acabar, es decir un trabajo que siempre 

se tendrá que realizar lo que corresponde a un enfoque tradicional donde se da 

por entendido que la principal responsable es la mujer. 

Aunque la mayoría de los mensajes contenidos en este sitio tienden a lo 

tradicional , aparece en segundo lugar la nota "iA jugar!", que habla de 

entretenimiento. "Juega sola o con tus hijos a través de la Internet", es lo que 

menciona, que corresponde a un mensaje alternativo pues habla de un tiempo que 

las mujeres se pueden dedicar a ellas mismas y su diversión. 

La tercera nota "De azul para estar a la moda", nos indica la labor de buscar 

la mejor ropa para nuestro arreglo y seguir las ultimas tendencias, para estar al 
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día. Esto también puede mostrar lo importante que es el invertir en ropa y 

accesorios y que lo femenino se relaciona estrechamente con la vanidad y el 

consumo. 

De manera general observo que a una "mujer futura" se le construye a 

partir de que tiene que saber sobre decoración, como mantener su estética, como 

preparar su boda, mantener un matrimonio, cuidar a sus hijos, cocinar platillos 

deliciosos, además de tener la habilidad de resolver crucigramas, saber otros 

idiomas como el inglés y tener un espacio para su recreación y jugar. Casi todas 

estas actividades la ubican dentro de tareas tradicionales con las que casi siempre 

se le relaciona, sin embargo también se presentan actividades que salen de lo 

acostumbrado, como las finanzas y el saber administrar los ingresos propios , el 

desarrollo personal por medio del aprendizaje del inglés y la recreación . 

La "mujer futura", es aquella cuyo porvenir sigue marcado por los 

estereotipos de belleza y dedicación, pero que de repente se involucra en 

actividades públicas, lo que implica cumplir con diferentes jornadas de trabajo. 
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4.3 Creatividad feminista 

Esta página se caracteriza por tener animación y movimiento en su inicio, además 

de diversas imágenes sobre fondo negro y en primer lugar, resaltan siete iconos 

que conducen a las secciones principales que confonman la página, al pasar el 

puntero del mouse cambian de apariencia. El primero, es una boca de mujer 

abierta como si estuviera gritando y pertenece a libros, el segundo, es otra boca, 

pero cerrada y pintada de rojo y corresponde a arte, un ojo representa a la 

sección artículos , una oreja en color verde conduce la radio en línea, aun lado la 

planta de un pie en amarillo acompañado de las letras a, b y c, es la entrada al 

"ABe del feminismo', una manzana mordida es el enlace al chat y la palma de una 

mano abierta , no invita a ponemos en contacto con la página por medio de la 

sección escribe. Junto a estos se encuentran en la esquina superior derecha el 

logograma, en tonos rosas 

Se encuentran también otros enlaces que conducen a diferentes artículos y 

otras secciones del sitio. De izquierda a derecha y en posición vertical están las 

secciones apoya a este sitio y la tiendita de la esquina, la primera en color púrpura 

y la segunda en rojo. A continuación en un recuadro gris está un teaser, es decir 

pequeños resúmenes de noticias relacionadas con acontecimientos actuales que 

se comentan en otros medios de comunicación . 

Algo que resalta es la serie de fotografías en movimiento, acompañadas de 

texto, alusivo a las fotos. Debajo se encuentra el enlace al libro de visitas, donde 

invitan a los visitantes a opinar. 

En letras pequeñas está el link de "¿ Quiénes somos?", que es donde se 

presenta la organización que realiza la página. A continuación hay una columna en 
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la que encabeza la frase "Ser mujer no es un dato indiferente", después está un 

ojo que corresponde a la sección "Articulando", en donde al pasar el puntero del 

mouse aparecen los títulos de los artículos que se albergan en esa sección . Abajo 

se encuentra encontrar el "ABC del feminismo" que también despliega, el nombre 

de sus subsecciones. Después está un enlace que nos invita a votar por la foto de 

mayo. 

De forma vertical hay cinco enlaces, los primeros cuatro en color violeta y el 

último en azul. Correspondientes a las siguientes secciones: "especiales", "por la 

paz", "las niñas", "violencia" y al foro. Debajo de estos enlaces se encuentran 

otros, uno de ellos es el que conduce a "canal mamá metal",1 que es televisión en 

línea; el sitio también cuenta con un buscador, especializado en cuestiones de 

mujeres y feminismo, posteriormente está el icono de "informa de este sitio" y 

"suscríbete a la lista informativa". En posición vertical, y en letras amarillas y 

pequeñas un vínculo que dice "enlace a otros sitios". Al final de la página, de 

manera horizontal, se colocan a veces invitaciones a eventos o talleres. Dado el 

carácter multimedia del sitió, se ofrece la posibilidad de bajar e instalar de manera 

gratuita un programa: Real Player, que sirve para ejecutar archivos de video y 

audio. 

Con su título Creatividad Feminista, presenta explícitamente la postura del 

sitio: feminista, es decir, se espera que se hable con un discurso no tradicional. El 

feminismo, se ha definido como un movimiento cultural2
, una práctica teórica, y un 

cambio de vida, en los aspectos, políticos, culturales, económicos y la vida 

I Así S~ h: Jt:.nomina a t:Sta sección t:n la que se albergan archivos de viJeo. 
, De esta manera lo detint:Il alglUlUS autoras como Amelia Varcareel ( 1995), Elizabeth Gross ( 1995), Teresitu 
de Barbieri ( 1986), pum más detalle de su:¡ te,,~os vease la Bibliografia de este trabajo. 
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cotidiana, pero lo que engloba son los derechos de las mujeres, sobre su vida, su 

cuerpo, su economía, su reconocimiento como agente activo en la cultura la 

historia y así acabar con su invisibilidad. Todos estos aspectos se implican dentro 

del feminismo 

Por otro lado la creatividad -que corresponde a la primera parte del nombre 

del sitio-, desde la psicología se define el proceso o procesos por medio de los 

cuales se crean nuevos y útiles productos. Este concepto aparece desde el 

renacimiento y los filósofos de la Ilustración le dieron por primera vez un uso 

formal. En el plano sociológico, la creación tanto artística como científica no sólo 

aspira a ser incorporada a la institución a la que corresponde, sino también a 

modificar y aun a subvertir la ideología colectiva de dicha ins!íucíón en algún 

aspecto importante y es el hecho de que esas aspiraciones tengan exilo lo permite 

identificar la obra como creativa (Enciclopedia de Ciencias Sociales, 1974) Con 

base a esta definición puedo interpretar que Creatividad Feminista, se muestra 

como un espacio de invención, producción de textos, imágenes y propuestas que 

giran en tomo a las mujeres, de la imaginación y la facultad de plasmarla en la red. 

La muestra es su página inicial que contiene diversos íconos animados, el texto en 

diversas posiciones, fotografías en movimiento, vídeo y audio. 

Creatividad feminista cuenta con diversas secciones entre las que se 

destacan "libros', "arte' , "artículos' , "radio' , "abc', "chatO y "escribe" que están 

representadas por íconos que se animan cuando se coloca el puntero del mouse 

sobre ellos. A diferencia de Mujer Futura, en la que los nombres de las secciones 

que la componen hacen muy explícito su contenido, no necesariamente es así, 

incluso en algunas secciones se usan nombres como "La tiendita de la equina" 
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donde no se precisa lo que incluye. Otras secciones son: especiales, "por la paz" , 

"niñas", "violencia", "foro", "cmm tv", "buscador" y "guest map" que es el libro de 

visitas donde las visitantes pueden colocar sus opiniones. 

En cuanto a la utilización de otros medios, cuenta con la sección "Radio" 

que alberga archivos de audio que corresponden a poemas de distintas autoras, 

entre las que se encuentra Gabriela Mistral. En la televisión en línea, se transmite 

la parodia de un noticiario, haciendo alusión a hechos actuales. 

Así utilizan recursos multimedia para fomentar y difundir creaciones que 

aluden a la autonomía de las mujeres y que desafían a los estereotipos 

tradicionales . 

En lo que concierne al tema de los derechos se encuentran las secciones 

de "Las niñas" y "Violencia". En el primero resalta su visión educativa y formativa 

pues se invita a inculcar valores desde la infancia. También se utiliza como 

espacio de expresión alternativo para que las niñas escriban y dibujen sus 

vivencias, anécdotas y pensamientos. 

Otro espacio es el de "Violencia", aquí se habla sobre la violencia hacia las 

mujeres, cómo identificarla, a dónde acudir para recibir ayuda, qué se debe hacer, 

cuál es la dinámica de ésta. Aquí la autonomía se refleja en que se resalta el 

derecho que una mujer tiene de vivir sin violencia, de ninguna clase, así como de 

la apropiación que deben hacer de sus propios cuerpos. 

En lo que se refiere al Comercio se encuentra la "Tiendita de la Esquina" , 

donde las mujeres pueden comerciar, vender y comprar discos, artesanías, libros 

o fotos y así obtener sus propias ganancias. Según el sitio esto apoyará a 
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organizaciones de mujeres y puede ser un buen espacio para que obtengan y 

decidan sobre sus recursos económicos. 

Por otro lado, la conectividad es un elemento que caracteriza a la Internet, 

esto permite enlazar a un sitio con otro y no limita al usuario a ver el contenido de 

una sola página. Este espacio ofrece la posibilidad de explorar otros lugares por 

medio de su hipertexto. Creatividad feminista cuenta con un buscador en el que 

por medio de palabras claves encuentra información acerca de diversos temas. 

La sección Otros sitios, contiene un listado de sitios recomendados, relacionados 

con el feminismo. Aquí se puede observar como la WNW se alía con las mujeres 

para buscar su autonomía y ofrecer un discurso independiente, también para 

establecer redes y alianzas entre los grupos feministas que la habitan y facilitar el 

intercambio de información. 

El espacio donde se habla del propio sitio. "¿ Quienes Somos?", presenta el 

objetivo y quienes conforman el equipo que trabaja en la página. En "Apoya este 

sitio", se pide a los visitantes que apoyen de manera económica al espacio, para 

poder continuar funcionando, pues no cuenta con una gran publicidad que lo 

sostenga o patrocine. Con lo cual no se ven comprometidos a seguir alguna línea 

a diferencia de Mujer Futura que es un espacio comercial. 

Otro elemento es la interactividad que es parte importante de la red, así las 

usuarias pueden aportar información y convertirse en emisoras, intercambiando 

en ocasiones de manera instantánea con otras mujeres. Se ofrecen tres espacios 

interactivos: "Char', "Foro" y "gues map". El primero ofrece la posibilidad de 

platicas entre las usuarias en tiempo real. El segundo exponer algún tema y la 

posibilidad de recibir mensajes que lo apoyen o repliquen . El tercero es un 
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espacio donde las mujeres aportan sus comentarios a un tema de actualidad, por 

ejemplo la guerra en Irak. 

Estas secciones tienen un corte académico y cultural , pues se ofrecen 

conceptos teóricos sobre el feminismo y el género y, expresiones artísticas 

En cuanto a la cultura y la academia, en este espacio se encuentran las 

secciones "Arte", "Artículos", "ABC" y "Libros". 

En "Arte", se muestran fotografías y obras artísticas creadas por mujeres, 

así mismo se invita a las usuarias a participar con algún trabajo. Este espacio 

corresponde al nombre del sitio, pues se muestra a las mujeres como creadoras y 

creativas de objetos artísticos con una visión autónoma, pues existe libertad de 

producción y expresión por medio del arte. 

Dentro de "Libros", se recomienadan obras bibliográficas relacionadas con 

el tema del feminismo, las mujeres y el género, además de los sitios en donde se 

pueden adquirir y el costo. 

En "Artículos" existen diversos ensayos de feministas, donde se exponen 

problemáticas y puntos de vista, así mismo debates entre teóricas y autoras. 

"ABC", corresponde a un diccionario feminista, aunque se encuentra en 

construcción contiene ya algunas definiciones de palabras claves para entender la 

discriminación de género. Contiene también una subsección "Grandes historias 

chiquitas" en donde por medio de preguntas y respuestas se muestra la relevancia 

de las mujeres en la historia mundial. También para conocer a mujeres celebres 

se ofrece el espacio "Biografías". 

"Que imagen", es una critica a imágenes fotográficas que hacen alusión a la 

subordinación de las mujeres. 
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La secciones se pueden sistematizar de la siguiente manera: 

Tema Secciones Subordinación ¡autonomía 
Interacción Chat Internet resulta un medio 

Foro alternativo para agilizar el 
Gues map intercambio de información entre 
Escribe muieres y grupos feministas 

Otros medios Radio Se utilizan recursos multimedia 
Televisión para hablar de la resistencia a la 

subordinación . 
Derechos Las niñas Se buscan estrategias para 

Violencia subvertir una posición 
subordinada 

Comercio La tiendita de la esquina Se promueve la administración 
de sus propios recursos 
económicos 

Salida a otros sitios Buscador La conectividad convierte a 
Otros sitios Intemet en un medio alternativo 

para establecer redes feministas . 
Sobre el sitio Apoya a este sitio Muestra su postura que tiende 

Quienes somos hacia lo autónomo. 
Cultura y academia Arte Se tiende a ubicar a la mujere 

Articulas dentro de espacios públicos en 
ABC este caso académicos, donde 
Libros ella produce conocimiento. 

, . , .. 
Despues de la descnpclon del contenido del SitiO, puedo Interpretar que 

Creatividad Feminista, se conforma por medio de a utilización de recursos 

multimedia, como la radio la televisión y las animaciones, además que gira en 

tomo al arte la literatura, el conocimiento y la interacción. Esto define a una mujer 

que no se concentra en actividades tradicionales y que se interesa por conocer 

sus derechos, luchar en contra de la violencia, expresar su opinión. 

4.4 Toda mujer. com 

Encabeza alineado a la derecha, el nombre del sitio, en letras amarillas en el que 

resalta resalta la "m" de mujer en color rojo, y la "j" que tiene la forma del cuerpo 

de una mujer, todo esto se encuentra sobre una cintilla en color azul Está dividida 

en tres columnas. La primera contiene, en primer lugar, el nombre de las 
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secciones principales: "estilo y belleza", "hogar", "estar sana y en forma", "atrévete 

a emprender", "toda familia", "vida en pareja", "mujer y sociedad", "mujer cósmica" 

y "chavas"; contiene también dos íconos que son enlaces a las secciones de 

horóscopos y café mujer. Hacia abajo se observa un botón que sirve para colocar 

a la página como principal en el navegador. Le sigue un recuadro de opción 

múltiple que invita a las visitantes a opinar sobre algún tema. A continuación sobre 

cintas rosas y amarillas, enlaces que conducen a artícu los del sitio. 

Mas abajo está la publicidad de algunos sitios de programas para 

computadora. 

La segunda columna, presenta la línea editorial del sitio; debajo, enlaces y 

encabezados de artículos alojados en el sitio, acompañados cada uno de una 

fotografía. 

En la tercera columna, se encuentra la comunidad pizarra que es texto en 

color negro que se desplaza de modo vertical, a continuación y sobre un recuadro 

amarillo observamos links de "biblioteca", ''foros'' y "diviértete". Después y sobre el 

mismo recuadro, hay anuncios publicitarios. Mas abajo se observan los enlaces de 

"Numeralia" y "chistes", así como la opción de mandar la página a alguna 

conocida. 

Lo que anuncia la página principal de este sitio es en primera instancia el 

nombre; Toda Mujer que es una categoría universal , que engloba todas las 

mujeres, se dirige a mujeres de diferentes edades y facetas y circunstancias, es 

abarcativa y plural ,. Dicho sitio tiene un subtitulo: Mujeres en línea. El primer 

) Cuando se inicia el programa tie navegación, como explorer ú netscape. aparece una página, que Je manera 
predeterminada se ha elegido. 
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nombre habla de mujer en singular, el segundo en plural. El primero se refiere a 

una esencia, a algo común que tenemos las mujeres, el segundo de diversidad de 

mujeres que por medio de la red se encuentran en un mismo sitio. 

Así mismo contiene enlaces en la página principal que conducen a otros 

temas o artículos del sitio. También cuenta con espacios interactivos y de 

expresión que son los foros, tu voz y opina. 

Esta página presenta editorial la cual que se define como un artículo que 

refleja el pensamiento de la empresa u órgano de opinión (Vivaldi, 1995:337) lo 

cual expone la postura y la filosofía de la página y, de quienes la realizan, ésta 

cambia de manera semanal y su contenido puede estar acorde con la fecha, por 

ejemplo, en marzo el sitio cumple años en línea y se hizo mención de ello. Cabe 

mencionar que en los otros dos sitios no se presenta, al menos no de manera 

explicita. 

Con respecto al cuidado personal ubico la sección "Estilo y belleza", que 

contiene artículos que hablan acerca de la moda, el " buen vestir" , el 

comportamiento y el arreglo personal en sí. Existen artículos que le prestan 

especial importancia a la apariencia juvenil como "Chicas maduras ... sin arrugas", 

en donde se dan consejos sobre como mantener un rostro sin arrugas y con una 

apariencia más joven, en este caso se hace promoción de una crema de tipo 

comercial. En las sociedades occidentales se da especial importancia a 

mantenerse joven, por lo tanto se debe retrazar los cambios que indique madurez. 

De igual modo que en Mujer Futura ., el maquillaje ocupa un lugar 

importante dentro de la apariencia de las mujeres, es algo que se tiene que cuidar, 

sin embargo, dentro de la misma sección podemos encontrar el polo opuesto: 
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"Regreso a la imagen natural"; aquí por medio de la experiencia de una actriz se 

destaca que las mujeres, pueden tener confianza en su apariencia, sin necesidad 

de usar maquillaje, ya que ella vale más por su talento que por su apariencia . 

Estas son dos caras de la moneda. 

Esta sección conjunta la moda y la belleza, el cuidado el cuerpo y el vestir. 

Sin embargo observamos que se manifiesta una transicisión de la subordinación a 

la autonomía, pues se hace énfasis en que las mujeres deben valorar y aceptar su 

cuerpo y es a sí mismas a quien debe dar importancia. 

En la sección de "Estar sana y en forma", la mayor parte de los artículos se 

encuentran relacionados con la alimentación, particularmente con la disminución 

del peso, , lo que podría convertirse en un elemento de subordinación para las 

mujeres, quienes cuidaran de su aspecto para agradar a otros. Sin embargo 

también se le da importancia a la alimentación sana, para evitar problemas de 

salud, con lo cual se invita a las mujeres a pensar en ellas mismas. 

En lo que se refiere al trabajo doméstico, está la sección "Hogar", Ahí si se 

habla de labores que se consideran "femeninas", se habla del cuidado, 

decoración, mantenimiento de la casa y quienes la habitan -incluyendo las 

mascotas-, la ropa, por mencionar algunos. En realidad estas son tareas que aun 

forman parte inseparable de la vida de muchas mujeres, sin embargo nunca se 

menciona que el hombre o los hijos también debe compartir1as con ella, cayendo 

en estereotipos y un discurso de subordinación, pues se considera a las mujeres 

como las principales responsables de estas tareas. 

La sección "Familia", habla especialmente del cuidado de los hijos y las 

relaciones familiares. Aquí comienza a observarse un discurso alternativo, que 

108 



fomenta la equidad de género, la explicación sobre el machismo y el trato desigual 

entre los miembros del hogar. Este es un paso hacia la autonomía pues se habla, 

aunque no de un modo definitivo de un discurso diferente al tradicional. 

En 'Vida en pareja", se habla de la relación entre mujeres y hombres 

conviviendo en el mismo hogar. Especialmente se habla desde la otra visión: la 

masculina. La sección no gira en tomo a como complacerlo a él, sino de cómo 

afrontar problemas que surgen en una relación desde las disfunciones eréctiles 

hasta la infidelidad. 

En lo que respecta al trabajo remunerado inserto la sección de "Atrévete a 

emprender", en la que se habla del trabajo extrdoméstico y el liderazgo en 

empresas y negocios. La autonomía se manifiesta en esta sección porque habla 

de independencia y del control de los recursos económicos, además de una mujer 

que participa en el ámbito público y fuera del hogar. Aunque en la sección no solo 

refieren a la capacidad de emprender en el ámbito, económico y laboral, también, 

en la toma de decisiones, en su vida personal y familiar. 

Dirigida a las adolescentes aparece la sección "Chavas" donde se habla el 

cuerpo, noviazgo y los hombres. Lo interesante es que empiezan a hablar de 

valorarse así mismas dentro de una relación o ante las demás personas "eres 

alguien que vale por el simple hecho de existir; nada ni nadie tiene el derecho de 

hacerte sentir lo contrario o lograr que te sientas inferior", esto implica un inicio de 

autonomía, pues se habla del respeto al hecho de existir y ser humanas. 

En la sección "Mujer y sociedad", se muestra a mujeres en diferentes 

facetas de la sociedad, en diferentes ocupaciones, desde comerciantes, 

científicas, artistas. La autonomía se manifiesta ya que no se le encasilla al ámbito 
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familiar o el hogar, sino como una persona que participa en diferentes campos de 

la vida social. 

La distracción forma parte importante de Toda Mujer, así presenta 

diferentes secciones con respecto a éste tema. Una es "Café toda mujer", un 

espacio que ofrece la posibilidad de conocer gente colocando o revisando 

anuncios personales. Aquí no encuentro a simple vista si existe un discurso de 

subordinación o autonomía. 

En "Mujer cósmica", se habla personajes mitológicos y fábulas, fantasías, 

astros y cuestiones adivinatorias. En la sección "Diviértete", tal y como lo dice su 

nombre se dedica a recomendar lugares y actividades para la recreación, así la 

autonomía se manifiesta en que no sólo encasilla a las mujeres en el trabajo 

remunerado o no, también es alguien que tiene derecho a distraerse. En Chistes, 

como su nombre lo indica, se presentan textos cómicos. En "Numeralia", se 

presenta algún dato en cifras comparativas entre géneros. 

La participación de las usuarias de las páginas se dá en espacios 

interactivos como el "Foro" y "Opina", que son alimentados por las visitantes. En 

el primero se colocan mensajes con diferentes propósitos, esperando una 

respuesta o una replica; en el segundo, se lanza una pregunta y se esperan 

opiniones al respecto. 

En cuanto a la información agrupo las secciones "Biblioteca", "Mujeres 

famosas" y "Voluntariado". La primera es un espacio donde se recomienda 

material bibliográfico de diferentes temas como historia, economía, familia , trabajo, 

educación , género y feminismo por mencionar algunos. Este es un espacio que 

presenta una gran variedad de temas en literatura. En la sección "Mujeres 
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Famosas", se hablas sobre mujeres que han formado parte de la historia o que 

tuvieron una vida memorable. En está sección se encuentra una altemativa, pues 

se rescata a las mujeres que pocas veces son resaltadas, por sus obras. En 

"Voluntariado", se da la información de organizaciones altruistas que invitan a 

participar dentro de ellas. 

Podríamos agrupar las secciones de la siguiente manera: 

Tema Secciones Subordinación lautonomía 
Cuidado del aspecto personal Estilo y belleza La primera tiende hacia los 

estereotipos estéticos femeninos . 
La segunda sección también puede 

Estar sana yen forma fomentar el seguimiento a los 
cánones estéticos femeninos . Sin 
embargo al hablar de salud también 
se promueve una apropiación del 
cuerpo. 

Hogar: Hogar A primera vista, por medo de estas 
Toda familia secciones se continua encasillando 
Vida en pareja en ocupaciones del ámbito 

doméstico. 
Trabajo remunerado Atrévete a emprender En estas secciones tienden hacia la 

Mujer y sociedad autonomía y proponen actividades 
alternativas en la que participan las 
mujeres 

Adolescencia Chavas Se dirige a las adolescentes, aunque 
de primer vista no se identifica sí 
continua difundiendo imágenes o 
actividades estereotipadas de las 
mujeres. 

Entretenimiento Café Toda mujer Aquí se incluyen secciones que 
Mujer cósmica desencasillan a las mujeres del 
Diviértete ámbito doméstico. 
Chistes 
Numeralia 

Interacción Foros Estos son espacios que se ofrecen 
opina como alternativos para que las 

mujeres intercambien información y 
exterioricen puntos de vista . 

Información y academia Biblioteca Aquí también se muestran espacios 
Mujeres famosas alternativos donde se difunden 
Voluntariado actividades que desencasillan a las 

mujeres de sur roles tradicionales . 

Presentación Ed~orial 

¿Quiénes somos? 
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Puedo interpretar que lo que define a Toda Mujer, implica ubicarse en 

diferentes ámbitos de la vida. Construye a una mujer que se encuentra en el 

hoga r, que es joven, madura, que tiene interés de informarse, de participar 

activamente en la transformación de la sociedad desde su casa y fuera de ella. 

ombre del sitio Mujer Futura Creatividad feminista Toda Mujer 
emas que maneja Cuidado del aspecto personal Interacción Cuidado del aspecto personal 

Trabajo doméstico Otros medios Hogar 
Familia Derechos Trabajo remunerado 
Relación de pareja Comercio Adolescencia 
Trabajo remunerado Salida a otros sitios Interacción 

Sobre el sitio Información y cultura 
Cultura y academia 

ómo construye a la Una mujer Que se dedica en gran Una mujer feminista capaz de Una mujer en que participa en 
lujer a partir de sus parte al ámbito doméstico y su crear, Que se interesa en sus diferentes aspectos de la vida. 
~c c lones aspecto personal, pero Que derechos como mujer, en la Muestra a mujeres en 

también debe tener tiempo para academia yen luchar en diferentes facetas, amas de 
aprender idiomas, cuidar sus contra de la subordinación casa, científicas, 
finanzas y a veces entretenerse. adolescentes. 

quien está dirigido Esencialmente a mujeres Esta dirigida a mujeres A amas de casa, 
I sitio dedicadas al hogar ya la esfera feministas, especialmente a adolescentes, estudiantes, 

doméstica y que se preocupa por las académicas y quienes se madres, feministas 
su estética, pero Que también interesen por la polftica y el 
trabaja y estudia. arte. 

ublicidad Si presenta anuncios No contiene anuncios Si contiene anuncios 
Se inclina más hacia visión Tiene contenidos a~emativos Reúne tanto contenidos 
tradicional o de subordinación. Al a~ernativos como 
encasillar en la mayoria de sus tradicionales 
secciones a las mujeres en roles 
tradicionales. 
En algunas secciones se presenta 
como una mujer Que puede tener 
el control de sus fianzas, estudiar. 

En cuanto a los temas observé que los tres sitios hablan en cuestión a los 

ingresos económicos y a la administración y obtención de recursos financieros, 

aquí lo altemativo se presenta cuando es la mujer es capaz de ganar su propio 

dinero y decidir que hacer con él o bien manejar los recursos del hogar, ya que 
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las amas de casa también pueden encontrar dentro del ámbito doméstico, por 

ejemplo la redistribución de las tareas. 

Por otro lado, sólo Mujer Futura y toda Mujer, contienen secciones 

relacionadas con el trabajo del hogar y que confina a las mujeres a labores 

domésticas, además de consejos de belleza y para el cuidado estético. Por lo que 

para estos sitios eso también forma parte importante para construir su visión de 

una mujer. Creatividad Feminista omite estos temas y se centra más en el arte, en 

el conocimiento académico y el feminismo, Toda mujer también hace mención del 

feminismo y el género, pero no se enfoca en el tema como lo hace Creatividad 

feminista . 

En relación al público que se dirigen, Creatividad feminista se enfoca a 

mujeres más especializadas en el tema del feminismo y el género, pues algunos 

de sus artículos son de corte académico y teórico, lo que pone limites para que 

cualquier lectora acceda a ellos. Toda mujer, también maneja el género y el 

feminismo pero lo hace de una manera más coloquial, debido a que está dirigida a 

diversos tipos de mujeres, desde quien se interesa por la moda hasta quien se 

interesa por conocer el papel de las mujeres en la sociedad. Mujer Futura, se 

centra más en las mujeres que son amas de casa y que trabajan las cuales entre 

sus múltiples tareas, deben lucir una buena apariencia estética. 

Cada sitio construye de manera diferente a las mujeres. Para Mujer Futura, 

las mujeres participaran en el trabajo remunerado y se preocuparán por su 

preparación, incluso por su diversión, pero sin descuidar las labores del hogar ni 

su belleza. Para Creatividad Feminista, será una mujer autónoma consciente de 

sus derechos y con la capacidad creativa de manifestar sus ideas. Toda Mujer 
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retoma visiones de las dos anteriores y presenta a una mujer en fonna plural, de 

diferentes edades y ocupaciones. 

Con respecto a la publicidad, Creatividad feminista no presenta 

patrocinadores o marcas comerciales que ahí se anuncien, por lo que no hay 

quien pueda influir en sus contenidos o con quien se vea comprometida a colocar 

detenninada infonnación. En cuanto a Mujer Futura y Toda mujer, si tienen 

patrocinadores, especialmente de productos de belleza y alimenticios . 

4.5 Las prioridades de cada sitio en su página inicial 

El establecimiento de la agenda como ya se decía, toma en cuenta la fonna en 

que la infonnación se organiza dentro de un sitio, cuáles son las notas y las 

secciones que destacan y el orden en el que se encuentran. 

Tanto las imágenes como el texto albergado dentro de una página inicial 

juegan un papel muy importante para que los y las cibemautas conozcan a 

grandes rasgos las propuesta y el concepto general del sitio, pero al ubicamos en 

un espacio multimediatico las imágenes y el diseño, también cobran relevancia. 

En la página inicial de Mujer Futura a partir de lo que llama la atención del 

ojo, encontré tres agendas, es decir asuntos a los que se les da prioridad en una 

página inicial, esto nos da un panorama de lo que para el sitio confonna a una 

mujer del futuro. 

La primera agenda es el listado de los temas, el cual aparece dos veces. Se 

muestran los tópicos que conforman a Mujer Futura y de manera jerárquica se 

in icia con la sección belleza, seguida de moda y se finaliza con finanzas como se 

muestra a continuación: 
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. ' ... , -

., 

La siguiente agenda destaca en primer lugar, ideas novedosas para tu hogar, 

enseguida, encontramos a jugar a la misma altura que De azul para estar a la 

moda, ¿ Te tragas la comida?, iPrepárate para la llegada del bebé! Y después 

Ponte al día . 

En esta parte la prioridad es el mantenimiento y decorado del hogar, el 

juego y la moda: 
;Jo.. ';-;' t. _ ... .. ~ . ' • • 4 , . ~_ .... .. ) .. (. ~ . _ 

;..1 ... ", I .. O;'Il- U·. I ' _ .... ~_h l o '''~ ••• 1'.0.. • • 
'1' 1 • •• ..,_ , ~ .,.o ~ ... ..,._ ....... . ~ ...... , ..... _ 

~.:a·. I ·.I ..... !~ • ....... . ' 1" .' . 
! ....... ¡¡~~~...u...U.. •. , "~ lrHt • 
..,!o,. 

• 

u ... ..,,,... . h . _ ... . .. . . . . .. 

..... -----_1. 
.... o( .... ....t • • 

... f ' ·t(C"'r* '" 1,. 
b '·l·H b • 

- V .. '*Te "N'" 

" l4<c.· .. .. _ • ..s. -;. .. . '1;,C .'.~ 

. ' \'t '10 ...... l ' 

~\oo._ ' .. 
• ....... A""'I..'" ba 
.", te ..... 1Y'tftU 

"tu .. · .... ·'ev ......... 

La tercera agenda, es encabezada por Participa y gana con glamour! y la 
......... ,...--'IM~ 

publicidad del juego de computadora. 
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Todo el conjunto de las agendas y la forma en que la información está 

jerarquizada, nos indica que para Mujer Futura, la prioridad es, la belleza, el hogar 

y la moda, por lo tanto la "mujer futura", desde el punto de vista del emisor, es una 

mujer cuya preocupación principal será lucir bien, su hogar y el cuidado de su 

cuerpo, esto no corresponde a la idea de avances, logros y mujer liberada que 

podría proyectar el nombre. 

En Toda mujer, encontramos una página inicial extensa y sus prioridades se 

encuentran divididas en cuatro partes, la primera es don de se albergan las 

secciones principales y la jerarquía se le da a la belleza y el estilo, el hogar y estas 

sana y al final se encuentra a la mujer cósmica y chavas, es decir lo mitológico y 

la juventud. 

~tllo y Deikza 
.Jk>gcr 

E:tfar :5cJnoy .Wt ?0''':;:¡ 

~:a~DlUl 

.-.-.. fc¡milia 

Uld4 en PdrCJ4 

mN.,kr y scdc4;u! 

Mujer Cósmica 
Cnavaa 

Esto quiere decir que aquí se jerarquizan los temas que tradicionalmente se 

consideran femeninos, como la belleza, el hogar y el físico, mientras que al final 

encontramos al misticismo y la sección de las adolescentes, tal vez sea porque la 

página da prioridad a las mujeres mayores, que están por vivir en pareja o que ya 

tienen una. 
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La siguiente agenda se encuentra en el centro y es la editorial , que muestra 

el punto de vista del sitio. 

Edit"o;rfal ,~ 

la .....,. ... 11'lOdItIÓn pn.lIlOnII heCer!JI'" jo6yofla 
pera oeteI:loer""" ul.Id de:oo:IoI (r~ .... 109n~ 

l'ftce~~eI-..opo_t'IIIeepOolJ)lee::e 

port",.Sl.~fIf\u.t~._~or"yIktOl" . 

Io'r prwneoOI "" tI\o1: oe ~ . lt om ,neeJjjo 
et6 (ti! _ro cleI2000~deunes ' ortlOOO 

IJ~ OI!< 1*10 colecho. 

~.--.~ l!r!' _~ COf'IO deobt Ur: ....... dI 
mtnlu_ 'f ((In 1!'IUCl'W)p" .¡¡r~, I'Uff 
lnoiiool...;e..c ... es .est.:I:Idu de ...... 
ee~de~, ~antle-WII~ ~ 

.. ,o.dr .. .-.n ...... ~:tca/:W'l . y 111 
uoedd'lfl6nro""';'"* PO~ ft ...... 
di! todM 1M IaIIIdH no s.l>uIJoe'an 011,,,,,,"," 
r~ las lItIIlI..n _le:: ~ acceder It 
de<ec~I~~.$_I6~ ., .. 
IIberIIIII p"a'X¡)f.t_ I!I q.a s.e ~".IO que" 
Siol'ntt 'lIoqo,otIIU 

s... r.!:I.,~ e3l)of ..... : -t!ltd«ltes,1OlIa..JI§. 
~,_H ~ cor#e~. cNc;., ~"'.H . ....su_._" .. !!mi!!!..~or.l ..• 
~ ..... etCbrl'~$ujleflffos. 
~ . _JOI !!!C "nÓ!'''.!!1Iy_ 

det~<WMCÓlp.ar.t'4Cel1Ie em ~un U IO 
IM ,~. peI:,'.c:o -..t!l6to y M'ObIe 

Aquí se prioriza la visión que tiene, el sitio sobre algún acontecimiento 

actual. Esto indica que es muy importante mostrar su filosofía. 

La siguiente agenda está también en el centro y está conformada por, los 

resúmenes y encabezados de algunos artículos de la página. 

E, 1TIJ.y conim 1WJ).u del 
p~JO de m.adUft~ 
& ..... n.ino._ ¡:>41'Q poco not 
.w:.rc:,uno, .. nr lo qJoI 0C\llnI 

. 11. los V~ntl ... 

¡tñ:scornmol.l .. le' 

L •. potosina In-. LIalia 
x-cel fue ,.Iudo~. n 

AlunuW.con.l Y"&.I"Z 
S.:i~1f1U1 ÁfI'<U,{ 2Q02, 

¿Qmotn, ubu & JDlItD d. qtl. 
rv.ibió tOUl c .~ 

Lt sus ,i,.,ifirM 
lo' suen!!! AA Wv 

~. doll inlxlrue.itntt 
colectivo, conliuMn 
.... tro ... unmn.:&.. dt 
~~mo . [ C:Mmos un 
,,';'1..::0 .. U Scb_K ..... de 
L~ mil y \U'U. noche, 

-.' 
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A diferencia de Mujer futura, en los resúmenes que se presentan de los 

artículos, no se le da prioridad a los asuntos domésticos, o actividades que 

cclocan a la mujer en un plano subordinado, destaca una nota dedicada a los 

varones, el ta lento de las mujeres y la mitología. 

La siguiente agenda se encuentra del lado inferior izquierdo de la pantalla y 

es el espacio de opinión . 

OenIrodelil I _uel. 
En grupos de r ..

Enf'.e.t.. r 
prlndH 

(n."...o- r 

ml.talle (" 

En el treb.;o (" 

Cerc.de ~ r _ ..... 
Entre r 

f.rniliwee 

[n t o me,.~io. r 
disfrando. 

EnetowOtJe r 

La siguiente prioridad se encuentra del lado derecho, donde se encuentra, 

la pizarra por donde se deslizan frases y se ubica la publicidad. 

t ~ H , ::Hti 
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En el conjunto de agencias vemos una gran variedad de prioridades, en las 

que se enfoca la página principal aunque en primer lugar se encuentra el hogar y 

la belleza, también es importante observar su punto de vista, esto no se observa ni 

en Cretividad feminista o Toda mujer, que no presentan una línea editorial en el 

inicio . 

También observé que se le da importancia a la publicidad, lo que indica que 

el sitio tiene un carácter comercial y puede influir en su contenido. 

En cuanto a Creatividad feminista, en la que abundan las imagenes 

observamos las siguientes prioridades: 

En primer lugar encontré las secciones principales, a diferencia de Mujer 

Futura y Creatividad feminista , muestra una estructura horizontal, se lee de 

izquierda a derecha y que no jerarquiza ninguna de dichas secciones. También 

destaca el nombre y el eslogan de la página, ahí se muestra claramente cual es la 

visión del sitio. 

La siguiente agenda se encuentra a la izquierda. 
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Resalta en el recuadro gris, que se alude a temas de actualidad, como es el 

caso de la guerra en Irak, lo que indica que los acontecimientos importantes que 

afectan al mundo, también son agenda importante en el feminismo. 

La siguiente agenda está integrada por un recuadro con imágenes y texto 

en movimiento y un espacio de opinión . 

Resalta la importancia que se le da a sucesos de la actualidad, ya no sólo 

con texto sino con imágenes y solicitando el punto de vista de las usuarias. 

En la siguiente agenda se presentan los siguientes elementos: 

Se ubican otras secciones que también se encuentran en forma horizontal, 

no son tan llamativas como las secciones principales y en posición, tienen menos 

jerarquía que las primeras, también se encuentra la televisión, en línea. 

Los elementos que se muestran en la última agenda son los siguientes. 
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Aquí se reiteran dos secciones Articulando y ABC, tal parece que son las 

de mayor importancia o en la que se pretende que las usuarias fijen más su 

atención. 

En su conjunto Creatividad feminista, presenta, prioridades que difieren de 

Mujer futura y Toda mujer, aquí un se mencionan temas que se enfocan a 

espacios fuera del hogar y de interés intemacional, también se muestra un gran 

interés a los acontecimientos, que son motivo de noticia, por lo que se interpreta 

una imagen femenina que más que preocuparse por su apariencia o su hogar, se 

interesa por lo que pasa en el mundo, por el arte y la cultura. 

4.6 Análisis de las secciones principales 

A continuación se presenta de forma esquemática aspectos del el análisis 

de contenido de cada sitio elegido y de sus secciones principales 
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Mujer Futura 

TrnHIS TtmlU Trm;lJ tnchllios 
primllrtl>$ srtund-.uiOI 

BdleDl CMbcllo ./ Cosmel1cos IMsLIX:l5 pRl'i!. dli!rIO 
Cu"!,,, ./ PrInI ehnmw 1;.., "MICes 
C ~, ./ Cons c )~ de bd lelll 

./ El rostro 

./ Lo que ~(Ctt\SCJ05 dc bd1cz..) 

Moda Dileñadores ./ Tmjes del bMo PfI"l' el '·aMO 
r cnUt:flI;W ./ En""'" TU ""Jo ./ Azules r lilt\5 cloDdes 

./ ¿Cll r.l.\ 1a v ~ IlHUllta lu roptI" 

./ u. ~ m loe Ot¡¡,u 

./ Cal7*lo d.:pcrtlvo 

V I ~$.u\ll ~Iud ./ MCJ"lopAU.5la r atlJvlLlad f15 lQ¡ 
GIt1(coI~iII. ./ NulrlClOO m el cmbtv.uo 
DlelAS 

R\lok5CCI'tC 
NIl1U1R ./ u. Lm]lutalcla dQ t emer dl:!lpilL;LO Psique 

P,,-cJa ROll\Mte ./ HablMthde KñM cs un pltltl:1 
$c."\."\UIltiliLd ./ Entemhcndo el m!\tnmOlUo 
Consultorto ./ La J%olCf\Si\c lm del phlcct 
T"t ./ Dcs¡lUes dc Ill uúuJehÚtld 

B_ ¿AtcpW" ./ E V L\¡:¡ que tu mlltrunomo fr~c 
Veslld~ ./ Clilv.:s pitlllo¡;1!V un m!l1nmOl\lO 
R e c~pc; l ón u.h:ill 
l.uM d, ./ 
mld lAi nO\' IRS dd 2002 

HIJOS El \.'ltLbrvtla) ./ PI~pu.llldo la ll~uM dd bebe 
los A.i~ ./ Mwn.l. por segLn\L:! veZ 
$alud 

SubonJimldón A lltonllmlll 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

TA.BL~ i 

lndlcadorn dI! 
subonllnación 
Se deh::nninan los esparios 
ccn;idt:r:\OOs I:senci.tbnenh:: 
como remerUnQt\ lo 
dom~ s ti c~ lo privatlo y lo 
f.'unilial" . 
Se !lelt:nll.ina la c~ lm c a y lo 
que la mujer dcbe:: hact:r para 
con'lI:I''3rL"l . 
Se h."lt e un control del c:uctpo, 
es dtta· se dtlt n nina la 
esltti ca ~ · lo que la mujl:!" debe:: 
llo"lect· ll3ra c<mst:r"nl"la . 
Se imlicn (IUt el 
coml)QI1amjtrtl0 :ultl:IIo"lUo 
Jera ti tic COIlI..tt.lt:r t.l c$C08 y 
t1ecCf,itl."ltles de 011"01 . 

Se tlctctmina la estrtica y lo 
que la muj\..,. t.lt bc haca po .. ,.a 
ton¡ t,,'al1.1 

El matlimonio, ~ ... \ una meta. 
primonliaJ I:n la \1 tb tic las 
mujcl"t:S, con un gran · .... alor y 
se dtbe COlISt:l''a 
St i ulica qu.: el 
computruniento adecu.,tlo 
será tI 111: concelit r t.k se(3 ) 
ner.a;it.l."lt.l t:8 dt otl"OI, 
Se implica que ti matrimonio, 
sera Wlo"l meta Pllmontial en 1.1 
\ül¡ tll: la. ~ muj¡;¡·t:8, t on tul 

gran valor y ¡;c; dt be COOSctva 
Se indica que ti 
coml>Ol·tanuento a(lccuat.lo 
llera el (11;:: tOll!;CUeI t.l eiCO& y 
llt:tQl.it.ladcs tk: OIHJf 

Se COMilla ·" t ll I:u: p;i ~ n :t.>, 

I)tU:: lag fwKiom:s dd "nbito 
';"'0"" " .~ . ,, ~d~ 
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Jndiffldllru (k aut llnllml,l 

Se h abla t.le una apropiación 
pOI" p;u1e tic las mujaes dc BU" 
prl>l'¡OS ¡¡U¡:lp05 pOI" medio de 
11 salud en cl embarazo, la 
mellOl,.'lliliB y la Vt:jl::z . 

Es una IIttivl~ que se re ,, ]¡~ dentro dd h ~. JXfo su J%op6~JIo 
puc:Je ser sah! Il U'i!.blJII" tI!\ un espACiO pUbl l ~'O 

St ¡}¡:¡ unporlMtJR" un elo:mtnto que suborthllll iI liIS mUJl:fcs iI 
segun d lt::n:otlpos di: bd lt Zll que m ilitA 111 V1SI0n ImthclOfUlI 

Adem1ti de moslr!U 1iI Top\que se debe!" ulUIZiV, ind uye otro 
tipo tk trabajO me:,llco que es el JlWIltrumldllo t.le III ¡ ~ 

como es el lilWIlX, t.le csti\ 

Es UI"\H es pet1il1H~d del tnl.boLJo d(lfll~III:a 

El ~ul~do de IIlSHIud oorporaI (SI seh!\bl.iI del cuerpo como 
propiO o suyo) ~Jt tCNlder.vsc como Ilutonc:rnia 
$11\ embarjo 51 se lrAlA de tUltklo pAAI Jutlf bien ptV"iI 

~omplllCenc;¡¡, ¡Je el oII"o ~ "OmO es el ~ de 1,4$ I.h c~ y el 
CJtfCIL;LO, Se penle iliclli! il pr op LIl ~'O Il 

E.:il:lñe Un.L ccntn\lba;IOn 
Por W1 hulo:tl: hAbla de III bbl:ft¡u\ de s~ n1l r plt1tcf y 1" 
comphv;enclA iI SI mISIm\, por el OI.fo IIl iI pi!fl::JII Y Al 

ml\nlerumlcnlo Uc 1.U1II n:lilaon 
Estll SCCC10n c:onL!ene 1n1r::tll.ctIOn con \.1M tnCilf!YldR de 11, nIXIOn 

Atkmas tanSidenu el mllllunoruo como Illgo UllpcrtiU1l.e &milo 
de la VIda de l.45 mUJtJl:S, I ~e di ellA.s el pdO de liI CI"!!ofI"\IZñC¡ÓIl 
r su mllr\.loumlenlo pMl l!\ t;OIl5en' tlQOn de eslt vinwlo 

Se e:.u.JtIl. ti ItI mtllet1\l¡J,¡¡] 
El CUId.Ltlo, IR UUtl1Zl. y la c:J~.on ue los nli\os fct:fIC m 111 

nl\.lj er $e l(:fIlMO¡ que ell.l.cs ltl cnC Ilf" ~ do: II Rnsnuhr v¡\la- cs 



En &unllld ./ AJ~ Uom¿:stico lIOIl a.,.qi"o,d:w 
Nomb .. .:, ./ Cons':Jotl ]ricUOOl primonliabm:nl ': a w 

mujl:n:a., procn :ación, c.uidado 
de 10.1 hijOíl, tln:as tIom¿:ibc:w 

H.,.. Dea:xACIOn ./ E'(pn:s8 tw gustcc X Se considaa en I..u págin;ls, J..¡¡ It:SportsdblhtlM! dc:1 c.dm do: Id QtsM n'C/k dU'tclluntnt.: en l¡¡s 
Ranodclac ¿QlIo! flpv eh pr.su l. pv!llMas jj '""" ¡.tx.UitI que: las funciones del ambilo mUJeres, en donde: deben UWCltll su Ucmpo trcl1l¡y¡dad r lr'ilooJo. 
in .¡J/' será rmlixirladlll tIom¿;;bcO!iOO asignad.'18 

""" Y ./ Coc:truI;S con J'lUc:\'115 ¡:;,¡r.-J primonliahnt::nle a las 
~d", ./ mujcn:s, IlI'Ocr':ación, cuid.,do 
SndJllldin 1\1 IImil"lO dc la IOC\rllIl Id cordwR 

MMUilhdndc ./ ConsCJOiI pnn~ IIWIU' lU lopiI de Jo.¡ hÜos. latl:3ll tIomisbc:li 

• ./ ¿Bust;¡¡S un bu.:n tO l dtó n ~ 
Se dc:le:nrunatl IOQ CIIpaciOtl 

./ SoIUl.':IOI'les itl llUtAAtc Ca'l el YIMgft 
coJ\;idetadoll .: ¡¡e: n c. ~ ... bm:nh: 

./ Las hell'runlcnW Mslci\5 panl el 
como fumcninoi, lo 
oom':stim, lo privado y 10 

J..udin familiar . 
('oc;ina Rcutas ./ LI rC1:cm di: hoy X Se tktt:n.ninan 101> I:SI>at.:iOll Lt prcpMlICiÓr1. de Rltment05 y Id :J\lpc:nU:IOn en eslc M1blto se 

1\Irn':!IiI ./ Rcecla:i coM dr:ralloil .:senci¡\IJUcl\tl: hacen PI'cs.:nt.:s 
CQmler~ l o nc ./ como fullu:ninoi, lo 
• ¿Cómo hilc:.:r el rneJOI alfOZ bltllll.:O" 

oom':sbco, 10 privado y lo 
B"" .... ./ MeIlu del WII 

./ familiar . 
FI\,OÓJI ~blJClloqUo:dpM 

,,,,,,,, 
Se indica qut t i 

y¡aJelo ./ RcfiM ¡¡ la CiUti\ comportamiento adecuado ülowiO 
sed 1:1 dI) coru;cdcr dc(k.lOil r 
ru;ct.'lSidad\:8 de olnlli . 

F",,,,,,, InVeltu ./ Tu cvuu6n. ¿ TI: has sentuio X Se \-1: a la muj e:r en las lnYlta a Id superacIón, 1" m4Jtl' c:s dudld} ICSpc:nsnb1.: de::rus 
Diaa di .. titsl:;nmll'law. en tu II .mtJO por ser ~ CClllO un;¡ clud.1dan.a I~CSOS coonÓlmcos 
TI'llb.lJO mUJer" con la capacidad de partil:ipar 

./ rAdiOS Vdl:AClon~:s t de: I clJe:so 1\1 en dift:rentC:I :imbilOll de la 
U.tb.tJo ,ida social en su Ofg.'Uuuaón 

./ 1n\'ICl te eIl fondos Ull1.UOl$ Y transfom13aó¡L 

./ Me:JOI'dIJ.LSftlliUl1lls 
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lABiAD 

Creatividad Feminista 

Trllms T~llIul ~~cundarill' T\"1II1lS IrrclllrlOll SubL)f'dinudón AulllnolUñ¡ Indiclldor d~ lubortllm¡dón Intll catllK d~ IlUIOlltlmlu Obul"\'udUflCS 
DnrmuiOl 
Libro.¡ BlbüO\.l:C;¡¡ de libros ~ El UII • .,ro de 1" lnMCu]¡mJ.u.l X Sc ve: a la mujer CII L\i Da'ltro ¡Jo: c::U :.cca6n , 50: rnfOUUl al.lmblto 

Rcc:omen~clat~ ~ Ctul\)'IU IS ¡!ti mUJac:s que" pagina:> tOIllO una .l~CmI IX) .. se lXVIabc: A \a:¡ nlUJercs CallOpcl"SOJ'RS 

ciuJadlna con la c31':u:.iJ3tl 1IlIerd.\lks en 1", cullUll!. 

de: P3Jti,i».1f e:n ilife:rc:ll tc:8 /ulcmAs se 1Ibord.m Ic:m,¡;¡ como la m.t$Cuhm r.I.W r d 

ámbilOli de: la "illd ,.Oci.ll el\ tU@" que (x''U))<1Il ¡<ti mUja eS, 

su organización y 
transIonna,iÓll" 

A<I, E:qrcslOrIl:IiI de ~ Po.:si,¡ tle NtlLh .. Ptt\tlo X St.: \'t,: a la muja' cn lAi Se prdcrAA el Arte como und IlI\.J:rMll\'lI. de: t.:."Pft:$¡On 
MUjeres ~ Cu.:rI'OS pagina. como lUla p<aI bu mUjeres kli obscrvillllOl5 qu.: 1\ III mUjer no 5<: 

Camru 
~ Identl~dcs 

ciutlall.llla canta tapaci¡L'ltl cJlC:d!ll lla en nlMunlltL;Uu o w~lon~s tI~conalv!\S 

¿TicIII:I oh .. qu< 
~ 

de pa.t1ici¡>ru" tll dife:n:nti:lO ptlrfl su ~ cano lo plMlctl , ItI V¡SiÓIlUflt!u;IOlw o 

mostrar?- " k 
At.1Uil1ldo 

ámbitO!> r.L.: la \ida ,ocia! e:n de: .uoo. LhMCIOn, 

puede '" ro ~ Ca"dcJ..un¡¡ i U orK,il.nización Y 
c:spatio ,. numb ~ Mdn(x'.t:S. Con\.e.x\.Os transformación 
lUlA nlUl:sb:a ~ C08IU111lreS Se concibJ: a la!; muje:re:s en 

~ Sc:xu.UIu..u la !td con!Ol COl¡Jac.i Ll'HI de: 
~ O., dtdilif $Obre: ilU¡¡ 

~ T "'lOO ca¡),1¡;idadl:j y 
pottntialidadc:». 

Alticulo:s El fanu\lsmo ~ De \,:jira al ploxuno cnwcnlro X Se tlc¡;a6a .11. d1;cw);o A~ se expn:StIrI flllll:¡tlunentc ili:SC\U05 a11~n.l l !Y\)" 

El di:s.v-roUo UiIU1 O<\IU ~m ;1I 11 0 y dd C' lVlbc tradh':ional qUI: cncasilla a ddJe IR leoría y el l'Ibord.lJe de oonccptos) tcmWJ en 
EIltsbll\lÚsrDo ~ Aqui en Cre.tllVltl.\d Fcmll\ls~ las mujtrl:s al role:¡ los que SI: d<!\.:onillu)'c a IlIS mujde:s 
Gcnc:al(.)l.ias tlcb.tltll iubordUtadOil En ~ste dp8CIO"~ pubhciVI lCXIOd rJc: flc.:fIdCrnu;¡u. Mi 
wrdo\ClCf¡d 

~ OIobilILLII:¡On, tanlouOll r manlbi 
que su lItCIlC¡On no ~ !.UllO tic tipo pcOoW:SIIOO.iUlO 

I.J¡, kXuUltldd Rl:itI.lanu.» y Cld'llifico 
El Arte ~ RBnlllO aL 1'(IlCI'Q: El Sc obic:rv.t una alianz:J 

Clba-femitusmo 1)l. )~bllll!I!iIHI,5IIH1 \ ~j t!tl'llíI e:nu'c lo¡¡ n:CUrSOiI tic L'l n:d 

Ic ~ h.auí! \ I@ r la.; muj~rcs para 

~ La comuna de Parill y Lu mujtnll 
conse:b>Wr lU e:mancipación , 

m'Olucionaria¡; t i dt.:cU Un cibafe:minismo, 

~ Más allá dIO la punta de la¡; 
que: tambicn t:Xpi'l:s.:U":i la 

flcchas 
autonomía dt: la;; muj¡;re:s 

~ La iI~"Ua1id¡tI 
~ ll ;¡cia W\i Arquit~IUI ' a po¡-

bn3iculina 
~ C) bcne:minismo 

R~dio Pocsi", ~ Poc:ml\'llk G.lbneh.¡ Mlsu--.l] r X Se: omc:1'V3 una alianza Eslc e:I tll ejemplo de \¡:¡ u1Jhl>luon ue OUCd IlICUIOJ 
Mu.su:1I RO:!WIO Cl\'ltdlilllOS entre Jot¡ ¡'e:tUl'iOil de 101 rc:d dentro ItI hltcmt.1 Asi se obsc.V.l WlllprovCC:MmIl:llto 
VWledar.ld ~ Red: uel ~ UI: mUJCfcS Mv1« )" la;; Jllujcre~ par .. de Iol$ ~lb¡hd7.dcS multum:w,¡ que ofreCe: 1" r.:d, p¡w 
EntrevIstAs 26 ~oniOe:guif i U c:rl13JlCip .. ~ió lI , el dd<tlio tle!", VISIÓn trM..bthlnd.l tle IIlS mUJI:I'"d, Pt>r 
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BKJK lus fiIVolllos ~n ./ CRfl~ 1 0I 1 O:S d, MflsM cs dc ~ ir IDl Liberfeminismo, medJo de pot:nulS y rnLt!ICII 

MI'J ./ 13t1JfII ~IIbKl: l o n ...s 
qm: l:unbi¿n tspre;:.'Ua la 
aulonom ia dI: las mujt:l'es 
Se de8.lfi:l :11 disclinlo 
lto1di t:ion31 que encat!iD o1 3 
Lu mujefl:ll 1:11 roltS 
. ubordinada! 

ABe GUUldcs hlStollRS ./ Todos los fMloTld de ~plo X SI: dl:S3fia al ~urJ; o Aqui se puede IIplcclar W'I ,sfU~20 poi Meel vIsible 
CtUqulll\S ¡,FuCllan hOO1bres~ tro1di¡;ion31 qm: I:ncasiDa 3 tl l,u mUJerC$ do:ntl'O de 111 hlslol'ltl y mosu)I'las como 
BlOgntliils ./ Ml'II:hL5mo las mujeres en rol l:S lItiIentea ¡ll;ltvos y \.nUlSfolmKdol'c;s, ConltlUl~do K 
PRI"b!tlS cJ¡¡Ye j )¡U'¡ ./ MlI1elrudl\tl l ubonlinaclOll liI Y1510n mlUt:UhnK de liI hUlonK en lil qu~ CK5l I ~ 

~ mUjeres IK:S plll'Sonas Ilusucs son VlUOOCS EsliI es \lrul ¡xopuCSltl 
Quelmll~en 

./ MlÚ1lmoruo tllli:UltltlV!\ ?Ul\ ¡;onoc~ hl:thOll hlslc. leos 

./ So '" 
, b Illuj t:r O" 1" Mfkh págin:w como ""' 

Así mIsmo se prt:Smlal pKIllbrllS ¡;liIVtS. qUe es como 
./ AnlOlqpM de llll1\t'OI'IgI\lel'lCla 11M lO u odu~:lón ~ ' Il reconOCel' los "ocablos que nos 

¡;iudo1dana "'" la capacidad LJlUlHllllOW\ Asi volvemos K observar un 
do participar O" dif~n tCtl CUl:51lQ1lallllmto !lI la lengwt y su tondlClont:S 
á.lObilOll de la ,ida soc:ial 01 SC::<ISIaS, 
. u organiución ,. 
ltan¡;fcrm:lción . 

Esl:nbe MI taI'la a ./ X Se ulili 7,ara la rtd p.1J:1la Esta es U1IIlI'lVII/u;¡Ón])Kl'A que 1," Il.'IUfII'IIlS opmm O 
acll1lvlf.]¡1l1 ftmiOlSt!\ difusión d ~ 8US d ~fl: c l lO lI llpollcn puntos de VisUl ll 1li l itiO Asi tambt¿n se ofrece 

humanofl y libro:rta tl dro: como W'la allCl'Mti' ll de e.'p l' ~ l ón y cdtiCll P¡llllllls 

tXprro:!lÍón. "~"' 
Espel:lllh::sc Esta dcmol.21I1:,a es ./ D¡gnaOchOK X Sr;) utiliz.v:i la n=d para L1 En Bsle auo se hablll tk mUJCHS qu~)u¡n muerto, de 

m<! dc~HICIII ./ Alitldc FopIl difusión de SUS dert: ¡;ho8 rnt'f\r;líI Violenta. MUJa es que pcc SlIIlIOpIlcstas O 
hwnallOl y libertad de fetma de VIQ!. fu.e!on bllU'lCO ele Rlaques Se muestrd 

tXl'resión. que las mUJCII-U t&nbltn son ViCW0Il5 de clirnenes 
l _ ~~tILU 

Pet 111 PI\Z MUJClcs Ml:1~\do ./ DibuJOS de IlU'''' sobl~JVlcnlcS de X Se utiJiz .. d La red para la $t llIucstrd ]¡¡ unpa1Mclil de 1145 mUJeres "uno ~ t.e 

IICI:IOOCS pa 1 .. ~ l,¡ m~ ' t de Aclclll difusión dr;) SU8 dcn::chol Ilellvo en b\UQl dc ]¡¡ JlII2 Y al feminismo ¡;()f¡\0 un 

./ ¿Que c:s y quro: Mt,;e el fClmmlsmo en luunanofl y libertad de me"limlenlo que no es .ndi relenle K los 

un pilis cn guClll\" expn.:lIiólI. acontccllnJel1lO4 vlol en ~ 

./ D ~pilrct ld as m MIi..-aeo 
S~ CCf'lclbc 11 IKS mUjercs que se (XUPM y Il CQtUpHl\ 
no dc Id fiumli!l o d h ~ SIIlO do lo qu ~ (Xwn.: en d 

./ COOOt\l r dJlUndc qu . en~s son los Sr;) wa la muja ro:n lólil 
m",", 

~noclt\.1S ch.lcnooe p.i gin3.'l como uno1 
ciud:ltlana coo la t.1p3CilL1d 
de particip.1t en tliIt renl t:a 
imbttOll de la "ida &oci. .. t1 en 
IU org.\nización y 
trMll.fcrmación. 

Violencia ViolenCIA (.Estoy yo ~n WlI!. 1 dlll:.On VIOlenta" X Se utili7 .. v:i 13 red para la Est~ es un tem!l que rccune al .wblto cbné:sllco, pero 
Dom¿sUI.:t,:¡¡ ¿En qU; I:ONI.ste 111 "lol':110a domesUCII" difilsiÓtl de ;rug dl: rcc!lOs panl li:sRltru como ¿sIc se COnvl l'1t ~ en \D'I CS]);ll;IO d~ 

El tlfWlo d ~ 1,1 VIOIeIlI.:III en Id l)iUeJ<l hum:tl\08 y libertad dI.: mRlUlI10ptUd mUJClu yn~os 
¿Po. qu¿ Ii!. mUJtI 100e,M I~ vloIcnu !I" ~pr esió n 
¡.Mltos y mentullS .!Ob",: 111 Vlol~I)!; ll t " Es cllnl4S elll'O ejemplo del d.:&Ifio d~ IK jXl5lclOn 
¿Dón~ sohl.:ltllJ ApOyO y ~,,(I.t " Se habla de unól ólprOp1., ción subordllll'lM y ,·.olen\<! de 1 .. qull pulld~ sc:r vicUm¡t W'lK 

¿Que es y que hacel 1:00 el mRlII~ por parle de las mujcJ'ClI de mUJ ~ 1 

InfiU'lul~ 'Ui >ropios wel'p08 
[.¡¡ e.'q)h~IOn de.:sto pt'lmlt.e Icr:h.lüu lo 00I1'I(l tu:cho .. , ...... ~ - -_ ... - -_.-
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lllIlur¡¡! y buscar SOIucIOlle:5 
Se dt:&'lfia al di;;cLUlIO 
b,;ttlicional que encasiDa a 
bs mujefl:ll Q1 rolts 
lubontinac.loe:. 

Las nuás P;lta niii.u: de 2 a I ~ Ut:f libu" t:l> \-;";r hi!1Ofias y X Se: uliliz.'\I'a la roo para la Toman '" cuenta , b. niño" como po"lc ¡ ... ti, .. 
100 altOll 3\"c:utw-as m,y;t\ill06as difusioo de SUS dt:n:c1lO11 dentJO do ,. pagina, ) quienC8 ticllen th:recho , 
PillI¡U1OO y ./ E:;CI;be Una histo'la r nos la hwnano6 y libet1ad de: expresar s u ~ idl!a& 
cont.'noo hi6tori:\S cn\'ias c.. .. pn::sióll 
Pasando c:I rato. ./ Historias qUI! ma,,jan las .mas 
u:e 1:16 his:lo.l'ia8 Se dt:s.a r.. al d ~ UI -ro 

Q\lt 1!lI';an 1M tradicional que enc.1silla a 
niñ;u L-.s mujl!ltlI en lUlCIl 

l ubonlinMOII. 
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T.-tBL'llIJ 

.1wUúis ir ('O,III:,'¡do IlIs uccil.lltl:s principllÚ!s 
Toda Mujer 

Temas Ttmas Ttmas h.'t"Cbrlos Subordinación Autonomfa Indicador d" subordirolclón Indi cados de autonomfa Obs~n-adoot.s 

primados secundarlos 
BtlleZ3 y BtDtZ3 ./ QUI: no le IOtnm ti pelo X X Se h3l:c un control dt:1 cuerpo, S, habla do W>3 Apropi:¡c,ión Al igu:lI qUe mlger Futur:l. ¡lat:l ei!t ,¡tio el 
ElitiJo Mod., ./ Mal1l:w dt COllStl'\lar W\ maquillaje ca dec;;ir 81;) deltnnina 13 tblt tica pe< p.vt, do ,,, mujer" do maquiJI ;1~ y el arrc:glo )ler.onal fOnllól lUlo1 parte 

perfecto Y lo qUI;) la mujl;)r dl:be h.,cl:r .Ui propio&: imponante de la \;tI.'1 de lólIIlIlujc:rei lo talo'1l 

./ Rc:grc:iIO a la imólgw natural para cOI1:!erv.ui.l . t Ul.:rpOlJ. ~ubordilla a l:ül mujert:! ;1 los I:Rerc:otipos de 

./ Buenas idt31 para ¡;orrt¡,t}.r defl;)ctilloi 
estelÍ¡;a ~ L'1b1. l;)cidOoi . 

./ Arriba m3.J10lJ 
SI;) manifiesta un discurso Sin embargo dentro dt 8lli:1 'ttciom:~ tambit:n SI;) 
tllCtncialisu que: indica malciona que una imólgl!ll naturaltll tambim 
comport:unil:ntoli y acli"'d:u1.l:iI aCqJLwlt. 
PI'O))~1lI de L1 n.'1lUtah:za 
fellu:nina . 

Vida s:u.u S.'1Iud ./ MilOi ~ ttalidadeil ¡¡obre )o¡¡ producto;¡ X Sc h;u:e un control dd cuerpo, Se vuc:h~ a JnOiitrar a Wla muja subordinad'1 a 
lighl el dccir 8e dtttnrUn3 la t:81¿tica 10tI t:.iten:otipoe¡ ,le: delgatk:z y tSC¿ticoe, pual 

./ Entlulz:¡ tu vida pero no dI.:~iado y lo qur;: 1.'1 mujl;)r dd)t holctt nW1quc si se mucstr3.Jl problemóli callO el eiltrt:li. 

./ Apn:ndr;: a rrow.;u tu tlStrCal para con:¡:ervarla . Pr~\,;¡Jtcen I()j¡ qu; C'o'lt:in dt:dicatloil a la pr;:rdida 

./ Dile adiÓi a la tt:lulilÍil 
dI;) pr;::iO y iI mr;:jorar la iIl\3gt:n . 

./ 
H_ Hogar C0I1\j\il.:l1!1o ~ 4m 1!.!UOO . .JdYl!<h X Sr;: dt lenninan lo.; r;:spaciot Nuevamallt ~e loma al hOJ:!.:1t como un ;imbito 

l:onsidcl'lIdOlil tlSenci3hnt:nle propio do la¡ Im ge~iI )' d, ,,, 
'1'" " deben 

1 .. 1 ~¡';I)ora Hrown l'mkm;, un bw,;n imitado 
como ft:mc:nillOi, lo d o m~ ¡¡ ti co, ho1cc:r rC8pollsableil. , 
)0 privado y )0 familiar 

CII ... ~ 

Se manifie!ila un wcuriKI 

¡ \IL1pL1 w¡'¡ur do! s/lb,tIt'¡rin "Iu "l9:cl tICr;:nciaWu que indica 
canpOr13lluentos y acti\idadeil 

Tu ... ;\ ~l. !lJI rdlt;jn (11: ti 
propias dI) L1 n.'llW'aleza 
fCl.lU:nina 

Atr~\Itltr;: a ./ Vn ellcuentro con tu p.;lI!3do X 8ew.'1 )¡¡mujcr en las En Cilla il!cción 81: muedtra a U1U mujer qUt 
emprentkr ./ Un camino hacia el cambio P:lgUl3i como una ciudadana puede Jer lIder o anptr;:iaria , ¡;Qn la capa¡;.idad 

./ IUn a¡;lo de !tlllor: Conec.:la a tu mOiIl\ :iJ con la capacidad di: particip.v dI) IOUlar d¡;¡;isioll l:lJ impor1alllc:d, no ¡¡Olo tn IU 

./ El bendicio de 38wnir rieZgOi! 
I:n diferentcs ,imbilOi de la trabajo !;1¡llbi¿n en .u "itl.l ptl'liOnal 

./ Proyecta tu mejor im~en 
vida fIOCla! en su org.1nizac.ióo 
~ ' 1I'3Nfonnación. 

St mlk:8tra a una mujer 
independiente en t:! ámbito 
económi¡,:o y t i db quien 
decide callO athninitltrar IIUS 
reCUtllOll, 

Familia Hijos ./ Criando hijo¡¡ UniCOil X X Se COll;;idera ro L"lIi p;iginas, que Se dti:lfia • di s~ ur >JO Si bien " concibe a la;¡ mujeres como 
la:; fun cioJ1r;:s del .lmbito lJ'adictonal que tm:..'ltl.illa , '''' tI:$pOIliUbl.e¡; de la cru.nu de: loa hijos, dl:r1tro di: 
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.- ¿Dónde Ii(; ha c~ J1I Q¡¡ macho'l ¡Iom.:.stico 1iOl11WgJ13U3.il mujcn:$ ,,, rolal t:SIa SI.:c~ ; o n " comicnz,lll , h:u;I;:I' .- Poili:mOi t lt:.'U· wl lIlcjo r ambicnh: pl'illlonlialmentc a las Ilnucn:s, lI ubon.1illooo.¡, cUailionanl iculOli ", ,,, I.bilbualdaut:i llue ha) 

1).1(3 lI lk:Sb"@i liñf91 procreadol1, tuiüaLlo dt,;}oj ¡;n el ámbito domQ,¡:,o. .- Mas fUt:!'tc que la lllua1c hijos, lan:3B donH!:¡¡tiCai . 

.- Eng.l1lCha a tui hijo.; a la villa .- Prl:\inicnuo el abuso iCl.-uaI infantil 
Se dtlcnninan los c:;p3cio.1 

consider3UCli ¡:¡¡ellcialnll:nlc 
tomo famalinoi, lo dom.:..uco, 
lo privado y lo famili'\l.' 

Vitla '" Pan:ja .- R«et.l p:U'3 ttalar a un hombre con X X Se ' ~bb ", w, COIl tl o l ", b Se desaSa • W¡clltliO AWlquc se h"bla. de Ida !'I:L'u;:.ioot:i de l),ln:ja, . Se 
pareja miedo a no poder • aualitL1I.1 o hacer '" olla un u-awcional quo Rlcasilla 'W cnfo&;.a tll ¡Di pl'Obh:mail que le ()Cwn:n al varón • .- La disfunción de lotlOi tan temida pla~ p3fa la parcja ) no para mujeres '" rolti sooo: 10110 t:ll su 't:Xualilbd .. .- Amiga o tncmig,llk lot; hijOi ue tu olla . ijubonlinadOo>. 

pall:ja .- Eie illquic:l3nh: dc¡¡c:o femenino .- Por qué lo.¡ \':\1'0111:11 110 vti: illln al 
c:sp!;:Cinbltl'! .- J.Ou¿ ei> c:$() u,. la aml!l)oouiia? 

MUJI:I)" .- El ...... tmño ¡;a,j() ~ lid mUJa-C$ X St \'1: a b mujta· en las Aqui se mueSUllll LtI mUjeres ue wfdm1'::i 
:iOCleUld lU4omAu~lU pagina:; como una dud.1unnll OC~U .lon C$y dU,¡toa soallld y ccmOnllC05 LO .- Ap.ultcs sobre I~ pn:m!llUlól muerl.c ue la con la ¡;apacitl,u.! ue: participar Impor1..utte es que; se rl::Mhd la Importanca que 

O""'' en difcn:nte¡ ámbitos tle: In llene como miembro II.WVO ucnlfo de Id SOCClkld, .- MI~C$miA viLb &ocia!. en ~ U olganización no solo COOlO mwe, espo:5tl o iUl\ii de ctIII., tAAtbu:n 

.- M..hlu:os que cnl.lI:rmn SU3 crrttet y trall3fonnaciOO . como tr-.tb.lJ$.\ocd, tmprC$arld, CI«Ltitica y ·..-ti!lllL:tL. 
Dondc II.li t.Il .:ntod VMI m¡U alM de liJi IlIbares .- UI'IR atimla VUdlll pc:t d ma-cau.lo d o m~:ihcHe .- ArnlM el MIento d.: llU mIC..XI~ 

Se dc:s.3fia allÜiI.:UlIlO 
traWcJOnal que: encasilla a Lv 
mujert:ll al roll:li 
llubonlin.ldOl> . 

MUJa- cÓdmu,lI Vent.\M III cldo .- Lo qu ... sl!9llfu;AA loe ~Ul:nt05 de lw.lII.5 X X Aqui 51: hablil de kmt\5 mllol~u;:os prw 1Ks 
El bosque tic 1M .- Apht:flIR numcl"ología en tu VldiI. mUJcrll:t que Se I nten:~1Ill en los mlstlco 

"""" .-
El castillo de 1M NWnuosmistlcoe 

""''''' 
.- MIrLLlltcm08 11.1011 rLJOSOII a'l Irdlr: 

El II.rCOO de lit! 
Rlqwmlsw 

))¡VI4t~ '" An"~ X Se VI: a la mujer en la¡ AI.-o que tomil en c\ldllta cst~ :llttO es 1;lleJ:l"~Ót1. 

'" RcstdUMntes páginas tOlllO una ciudadann lo qu.: pc:mule pc:nMl" QI.I1l l~ mUJtx .tollo VIV't pMlI. 

'" C.ü~ c01I 11l C:q'IlCillruJ tic parúcil):\l' 5111\' 11 ~ 1r;lbdJiIr, 

'" BIU"r::I e1l lti['f'l\lell ámbito¡ de la 

'" Teatro:! mk\ iOCiaI tll su organizo'¡ción 

'" CU'Ie museos ) lIatliOfonnacióu. 

'" ViUlcu.1I..h:$ 

'" ConvoD'ltoci,¡ s 

" &:muliI""ios 

'" TallC f t~ 
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Blbhoto;:ul COOlJWll!.ho Hlstond X S ~ ,,'t 3. Ll mujer ~n la.;; Es~ es¡Jllao que cwMctenza poi Id YlUu:d.:Id do:! 
El b.4u¡ Est.ldistlCllS página,; romo tul3 ciud:ui.ln3 lernitS blblu)lV.ifil.'OS ~ pr~QlIA Dc:sd.: e1 ~ ' 

Busquc:tLt Edl..:Auón c.on 13 klp.lcid:w tIt: p.lrtic.ip:W' hMliI o:! fmlll'Usmo. lo CJlc quu:re decn CJlc ~ 
Salud en difcn:ntcl ambitos tic la dU'lgc M W\ pUblltO plUl~1 de mUJc'cs, 1.0 U'lItO que 
Sexuhd.:ld vitb fOCiaJ en su Org3nil~'\t i ón no se rnCOtlcn.l !0IClbuTlente es d ttmK do:! 
PolitlCA )' tr31ufonnación Icsbwusmo 
Ü.m.:IO 

VloIcntm 
Tnwi!.Jo 
Fcrnml5mo 
Pal'tllap;!.taon t l utbutan~ 
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Resultados del alllíli~i . ~ 

A lo largo de Mujer Futura, Creatividad feminista y Toda mujer, encontré como se 

va manifestando el proceso subordinaciónl autonomía y como por medio de estos 

conceptos identificamos si nos ofrecen discursos alternativos o no. 

En primer lugar cabe mencionar que en Mujer futura tres de sus nueve 

secciones están dedicadas o abordan el tema de la belleza corporal de las 

mujeres mientras que en Toda mujer, dos de veinte lo cual indica continúan 

reforzando una imagen estereotipada de la estética, aunque en menor medida que 

Mujer Futura especialmente relacionada con el peso ideal siendo la figura delgada 

sinónimo de la belleza y salud lo cual se debe conseguir a cualquier costo. Esto 

se aprecia sobre todo en las secciones Hogar, Vida sana y moda en las que 

encontramos que se determina la estética y lo que debe hacer la mujer para 

conservarla. 

En lo que respecta a la salud en Mujer Futura y Toda Mujer, cuentan con un 

sola sección dedicada al tema en los que las mujeres deben poner especial 

atención en sus cuerpos y en su bienestar y no en los cánones estéticos, se 

encontraría una apropiación del cuerpo, ya que existe la libertad, la obligación y el 

derecho de mantenerlo saludable, así indica una transición hacia procesos de 

individuación de las mujeres que ya no sólo se ocupan de los demás sino de ellas 

mismas. Por ejemplo en Toda mujer se presenta un artículo sobre el estrés, en el 

que se habla de éste como un problema de salud que afecta a las mujeres y del 

que deben ocuparse, no para lucir bien sino para sentirse mejor. Aun así se le da 

relevancia al mantenimiento del peso corporal, los consejos para evitar las arrugas 

y obtener un maquillaje perfecto . 
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Creatividad feminista , no cuenta con este tipo de secciones, pues en siete 

de sus 17 secciones se enfoca primordialmente a cuestiones culturales como el 

arte y la educación, así que desde su punto de vista ni la moda, ni el arreglo 

personal, son elementos inseparables de las mujeres, lo que muestra una posición 

altenativa. 

El tema de pareja se aborda tanto en Mujer futura como en Toda mujer, 

en dos de sus secciones se habla de cierta autonomía del cuerpo, para disfrutar 

de placer y la sexualidad - aunque sea en sueños -. Esto implica un avance, pues 

el sexo deja de ser un tabú para las mujeres, quienes pueden expresar lo que 

desean al respecto, sin reprimirse. También la mujer tiene la capacidad de decidir 

sobre quien será su pareja. 

Sin embargo, en Mujer Futura está marcada la defensa de la relación de 

matrimonial, especialmente en la última nota en la que la mujer debe ser la 

responsable de salvar y mantener una relación y de entender su dinámica, el 

resumen del artículo dice "Cuando el amor es profundo y la relación sólida el 

desgarro profundo por un desliz no siempre significa la destrucción de la unión ... ". 

Aquí se está incitando a las mujeres a pasar por alto infidelidades con el objetivo 

de salvar la institución del matrimonio, que ayuda a mantener a la mujer 

subordinada y dependiente del hombre. Se alude a un elemento "esencial" en la 

mujer el sacrificio, el perdón y la dependencia hacia una pareja y esto puede 

hacerla sometida. 

Un ejemplo de esto es la sección Boda, de Mujer Futura , en la que además 

de considerar el matrimonio como algo muy importante dentro de la vida de las 

mujeres, algo esencial -pues parece una regla a seguir por las mujeres - y un 

sueño o un ideal, en ella recae que las nupcias se lleven a cabo a la perfección: 
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"Tu lista de invitados, El brindis de la A hasta la Z. El ramo. lo último para la novia, 

el séquito, y hasta el novio". Son sólo algunos de los diversos consejos y las 

tareas que la contrayente debe realizar para que la fiesta se realice de manera 

exitosa como una ceremonia del inicio de una nueva vida. 

Dicho tema no es tocado ni en Toda mujer, donde al parecer la vida en 

pareja no implica necesariamente la atadura del matrimonio, ni en Creatividad 

feminista , dónde no cobra importancia. Como se mencionó antes el matrimonio es 

concebido como una forma de control sobre las mujeres y el feminismo se opone a 

cualquier forma de control que reprima y someta a las mujeres, quizá por ello, en 

Creatividad feminista, no aparece. 

En el caso de Toda mujer, se presentan problemas de la relación de pareja, 

algo interesante es que se abordan temas de sexualidad, se relacionan con el 

hombre como la impotencia sexual, la andropausia y la salud reproductiva varonil. 

Si bien estos temas deben ser compartidos entre la pareja y las mujeres deben 

entender1os, sobrepasan al número de artículos que hablan sobre las mujeres y su 

situación en una relación, pues de seis sólo dos, se refieren al sexo femenino. 

Esto tal vez se deba a que la sección está a cargo de un hombre. 

También cabe señalar, que en ambos sitios sólo se aborda a la pareja 

heterosexual, dando por hecho que es la única altemativa y se omiten relaciones 

lésbicas u homosexuales. 

Por el contrario de Creatividad feminista , existe dentro de la sección 

Articulando, un espacio dedicado las relaciones lésbicas, cuyo contenido denota 

tolerancia a la diversidad y cierto desafío al discurso tradicional que impone la 

heterosexualidad. 
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En lo referente al ámbito doméstico Mujer Futura dedica cuatro de sus 

secciones al respecto mientras que Toda Mujer lo hace en tres. 

Dentro de lo doméstico está el cuidado de los hijos. Mujer futura , le aborda 

desde la sección hijos y Toda mujer, en familia . Nuevamente la crianza de los hijos 

se toma tarea que recae directamente en las mujeres confinándola nuevamente a 

funciones del ámbito doméstico. 

En Mujer futura, se generaliza la satisfacción de ser madre y la maternidad 

se ve como algo esencial en las mujeres, "Tener un hijo es una experiencia 

gratificante, ... disfrutar aún más con esta segunda experiencia". Se toma a la 

matemidad como una vocación natural de las mujeres y como un elemento 

esencial en su vida. Este es otro ejemplo que concibe a la mujer subordinada pues 

en ella recae el peso de dirigir el crecimiento de sus hijos y proveerles lo 

necesario. La mujer además de otras tareas, es la principal encargada de jugar, 

entretener y educar a sus hijos. 

En Toda mujer, si bien la responsabilidad de la crianza de los hijos y el 

cuidado de la familia recae en la madre, también se comienza a cuestionar 

patrones que se inculcan en la familia como el machismo y la desigualdad entre 

mujeres y hombres un ejemplo son los artículos ¿Dónde se hacen los machos? Y 

Podemos crear un mejor ambiente para nuestr@s niñ@s, en estos se habla sobre 

la necesidad de propiciar la equidad de género entre los miembros de la familia. 

Especialmente el encabezado del segundo artículo utiliza las arrobas para incluir 

tanto a niñas como a niños. 
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En Creatividad feminista , nunca se menciona, como criar hijos o cuidar una 

familia, sólo se habla de mujeres con la capacidad y la necesidad de expresarse y, 

desafiar a los conceptos tradicionales de las mujeres desde la infancia. 

En cuanto al aspecto laboral dentro de Mujer futura se aborda en una 

sección y en Toda mujer en dos. Aquí se aprecia otro elemento de transición a la 

autonomía, pues se ve a la mujer como una ciudadana con la capacidad de 

participar en diferentes ámbitos de la vida social en su organización y 

transformación. 

En la primera resalta la pregunta que encabeza la página ¿Te has sentido 

alguna vez discriminada en tu trabajo por ser mujer? Que se refiere al trato 

desigual en ámbito laboral. Este cuestiona miento tal vez provoque que la mujer 

reflexione acerca de su posición como empleada remunerada ante los varones. 

Entonces el espacio laboral se presenta como terreno propicio para la 

subordinación y discriminación femenina, en la que la mujer debe tener conciencia 

de ello. Dentro del eje subordinación autonomía, encontramos este elemento de 

transición que gira en tomo a lo laboral/discriminción. 

Ese tipo de cuestionamiento no aparece en las otras secciones, entonces 

según Mujer Futura ¿La mujer sólo puede reflexionar acerca de su condición 

subordinada en lo público sin cuestionar lo privado? Tal vez resulte más difícil 

cuestionar acerca los roles en el hogar, pues como lo que indica Mujer Futura, lo 

doméstico, el cuidado de los hijos y la cocina son actividades tradicionales y 

esencialmente femeninas y deben estar ahí por su propia "naturaleza". Con lo cual 

se coloca a la mujer en un papel inferior al varón a quien se mantendrá 

subordinada. 
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En Toda mujer, las son mujeres capaces de emprender retos, son lideres y 

pueden estar al mando de un negocio o empresa, lo cual desafía a un discurso 

tradicionalista en el que las mujeres ocupan puestos inferiores. También se trata la 

importancia de tomar decisiones en todos los aspectos de la vida. 

En Creatividad feminista , se ofrece una sección donde las mujeres pueden 

comerciar, vender y comprar por medio de la Internet, donde este medio también 

se proporciona como una alternativa para apoyar la economía de las mujeres. 

En cuanto a la expresión de las mujeres Creatividad feminista ofrece cinco 

espacios que no sólo exhiben trabajos de mujeres, también son espacios abiertos 

para que las usuarias contribuyan en el contenido del sitio, como las secciones 

Arte y escribe una carta. Así se ve a la mujer en las páginas como una ciudadana 

con la capacidad de participar en diferentes ámbitos de la vida social en su 

organización y transformación y se concibe a las mujeres en la red con la 

capacidad de decidir sobre sus capacidades y potencialidades. Se proyecta a una 

mujer capaz de crear, sin encasillarla a las manualidades que adornan el hogar, 

sino de hacer obras que expresen sus sentimientos. 

En Toda mujer, también se toma en cuenta facetas de las mujeres que 

rebasan lo doméstico. En Mujer y sociedad, se presenta a las mujeres como, 

artistas, científicas y desarrollando diferentes papeles en la sociedad, lo que indica 

que el sitio posee también una visión alternativa de las mujeres, pues se les 

muestra a ellas como triunfadoras, en el trabajo y en distintos ámbitos públicos. 

Tanto Creatividad feminista, como Toda mujer, cuentan con una sección 

para menores, dónde también se utiliza la red para difundir y fomentar sus 

derechos, como humanas. A diferencia de Mujer futura, no se restringe la edad de 
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las usuarias, pues se ofrecen espacios, para mujeres menores de edad, lo cual 

habla también de la pluralidad de las usuarias. 

Otro aspecto es, que tanto Creatividad feminista como Toda mujer, cuentan 

con recomendaciones bibliográficas, la diferencia es que la primera sólo se enfoca 

al feminismo y el género; y la segunda cuenta con una extensa variedad de temas 

que van desde la familia, hasta el género y la historia. 

Un aspecto importante que contiene Toda mujer, es que la diversión y el 

esparcimiento son importantes para las mujeres, quienes no sólo se deben 

enfocar en sus varias joma das de trabajo que la agobian y la hacen olvidarse de 

si misma, así la autonomía se ve reflejada en una ciudadana, es decir un sujeto 

con derechos y y con la capacidad de participar en diferentes ámbitos de la vida 

social, entre ellos los lugares de esparcimiento. 

Lo que destaca en Creatividad feminista es que se refleja claramente un 

cyberteminismo, es decir una alianza entre los recursos de la red y las mujeres 

para la búsqueda de su emancipación, pues se aprovechan los elementos 

multimedia de Intemet, como la fotografía, la animación, el vídeo, el audio y el 

texto para hablar sobre los derechos, cuestionar la visión masculina dominante, 

expresarse y mostrar preocupación por los sucesos importantes que también 

afectan a la mujeres de todo el mundo. 

Así mismo mediante el ABC del feminismo, se hacen visibles, en la historia 

universal a las mujeres, que han participado como agentes transformadoras, 

mostrándose como altemativa para conocer otra faceta de la cultura humana. 
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En cuanto a la pluralidad, pude observar como la red se utiliza para 

transmitir diferentes maneras de ser mujer de acuerdo a las actividades que 

desempeña en su vida dentro y fuera del hogar. 

Con respecto al eje /subordinación autonomía, tanto en Toda mujer como 

en Creatividad Feminista, existen elementos de transición, entre ellos el 

cuestionamiento de su condición en el ámbito laboral, la importancia de su 

educación, preparación y participación en diferentes esferas que la desencasillan 

de lo doméstico, sin embargo, el proceso también implica retrocesos o avances en 

otras direcciones y en este caso se retoman de nuevo valores tradicionales como 

el matrimonio, la dedicación al hogar y la obligación de conservar una pareja como 

es el caso de Mujer Futura. Dentro de su caminar hacia la autonomía también se 

presentan mayores exigencias porque se pide que además de ser bonita, trabaje 

opine, discuta y ejerza otros roles. 

Cabe mencionar que los tres sitios aprovechan los recursos que ofrece la 

red entre ellos los espacios de interacción como los foros, los chats, el e-mail y 

otros espacios interactivos, además de la multimedia, con lo que la interactividad, 

la conectividad y la hipertextualidad están claramente presentes. 
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CONCLUSIONES 

El avance tecnológico, en los medios de comunicación ha transformado la manera 

de comunicamos y de transmitir mensajes y aunque todavía es un medio de 

comunicación restring ido, la Intemet forma parte de la vida cotidiana de muchas 

personas que la consultan y navegan en sus páginas en búsqueda de información. 

En el futuro y con el mayor acceso también se incrementan los espacios que ahí 

se publican donde el tema de la mujer ocupa ya un lugar importante dentro de la 

telaraña de Información. 

Nos encontramos en un espacio, no físico, atemporal, donde no se 

delimitan las fronteras y donde la información fluye a lo largo de una enorme 

telaraña, que continua expandiéndose. Esta es la Internet, cuyo potencial 

democrático y anónimo permite la proliferación de espacios de conversación, en 

los cuales se realizan debates e intercambio de información, que propician la 

formación de grupos, comunidades y redes. Ahí sus integrantes, personas 

incógnitas, identificadas sólo por un nombre de usuario, pueden transgredir incluso 

las normas de género, donde los papeles que tradicionalmente la sociedad asigna 

a hombres y mujeres, se diluyen. 

La Intemet, como medio característico de esta era global y en la que la 

información viaja a lo largo y ancho del planeta, conecta a mujeres de diferentes 

lugares y culturas; Ellas encuentran un punto en común y de identificación en 

determinados espacios de la red. Así forman espacios y grupos de solidaridad, 

ayuda y apoyo por medio de la discusión e intercambio de ideas, algunos a los 

que podríamos considerar subversivos, como es el caso de los sitios feministas, 
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cuyos contenidos hacen frente a las normas sexistas, patriarcales, que muchas 

veces se consideran naturales. Esto se debe a que vivimos en una época en la 

que también se modifican las relaciones que tenemos con los medios de 

comunicación, específicamente con la Internet, cuya conectividad e 

hipertextualidad, permite una retroalimentación y por lo tanto una bidireccionalidad 

o multidireccional de los mensajes, las mujeres entonces, aprovechan estas 

ventajas y aun cuando todavía los hombres son mayoría en la 'NWW, ellas se 

hacen presentes, creando y estableciendo espacios autónomos, propios en los 

que puedes publicar y expresarse, sin temor a la censura. Además, también puede 

ser un espacio propicio para planear y poner en marcha estrategias que 

favorezcan la solidaridad en la búsqueda de la equidad, como es el caso de 

Modemmujer y Mujeres en Red. 

La pluralidad que ofrece la Internet, hace que en ella confluyan todo tipo de 

propuestas, incluso muchas chocan entre sí, así podemos observar las páginas 

que promueven una imagen de la mujer hogareña, otras las de la académica, la de 

la sofisticada, la trabajadora, por mencionar algunas. 

También observé que dentro de un mismo sitio se pueden albergar posturas 

que a primera vista resultan contradictorias, es decir en el proceso o transición que 

implica el eje subordinación/autonomía, hay tanto progresos como retrocesos tal 

es el caso de Toda mujer y Mujeres del tercer milenio, en el que por un lado se 

muestran actividades que tradicionalmente son realizadas por mujeres, como el 

cuidado del hogar, los hijos y su apariencia física; por otro lado, se habla de 

feminismo y sus propuestas, o bien espacios en los que aunque no se habla 
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abiertamente del feminismo sus contenidos abarcan derechos y temas 

libertadores, avances, que se deben en gran parte a la ideología y lucha feminista. 

Uno de dichos avances se refleja en sitios, dirigidos a la salud, los derechos 

humanos, la educación, la cultura, la creatividad, la violencia, por mencionar 

algunos. 

Sí bien existen páginas donde sus contenidos muestran roles y estereotipos 

tradicionales para mujeres y hombres, existen otras en las que dichos roles ya no 

se encuentran restringidos, lo que permite desencasillar a las mujeres de tareas 

convencionales. 

Así observé como a partir de nuevos temas traídos a la agenda de los 

diferentes sitios de la Internet se construye lo femenino, que en algunos casos se 

opone a la idea de mujer romántica, sumisa, abnegada y servicial sino, la mujer 

que se ocupa por su preparación sus derechos humanos y su autonomía y al 

mismo tiempo, una mujer preocupada por su apariencia, su cuidado físico, su 

familia y el consumismo. Entonces se puede decir que en algunos casos, 

probablemente existe una feminidad menos rígida, que parece vinculada a 

patrones de belleza moda y consumo y al mismo tiempo vive un proceso de 

ciudadanización. 

Si bien hay sitios que incluyen actividades en las que es importante cuidar y 

complacer a los demás, como es la responsabilidad de los hijos, la atención del 

hogar, la cocina, de igual manera entre la mayoría de las páginas el proceso de 

individuación sobresale no sólo en temas convencionalmente femeninos, el 

autocuidado del cuerpo, la salud, la preparación, la educación y el trabajo, esto en 
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ocasiones podría interpretarse como la busque da del yo en la apropiación del 

cuerpo, del tiempo propio del espacio y el tiempo. 

Hay elementos transicionales en lo que respecta a modelos altemativos de 

mujeres aunque todavía prevalece, la perfección de los cuerpos y el 

mantenimiento de una ' vida perfecta". Esto también suele estar acompañado de 

imágenes y textos que presentan a una mujer capaz de realizar un sin número de 

labores dentro y fuera del hogar, que siempre permanece activa y ocupada, pero a 

pesar de ello con tiempo con el deber de lucir impecable. Según Naomi Wolf entre 

más barreras rompen las mujeres se imponen imágenes más restrictivas de 

belleza se imponen el los medios de comunicación, que se vinculan con ideas de 

éxito. Con esto se refuerza una imagen de perfección que exige más de la mujer. 

El carácter altemativo de la Intemet ofrece también espacios altemativos 

para la difusión de nuevos temas en los que se incorporan el cuestionamiento a 

valores tradicionales, el impulso a la participación política, artística y académica y 

donde también se rompe con dicotomías mostrando diferentes matices de lo que 

implica ser mujer. 

Así mismo se redefinen espacios convencionales, donde la responsabilidad 

hogar ya no es exclusiva de las mujeres y donde ella puede también exigir la 

cooperación de los miembros del hogar. 

También se observan propuestas de espacios autónomos, en los que las 

mujeres se adueñan de su tiempo y deciden sobre las actividades que realizarán, 

esto se encuentra en secciones que alientan a las mujeres al cuidado de si 

mismas, su recreación y su preparación profesional. 
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En Intemet ya no se observan de manera tajante patrones dicotómicos de 

discursos "femeninos" o "masculinos", sino un entrecruzamiento de mensajes 

liberadores y empoderantes que ya no se etiquetan como masculinos o femeninos. 

A lo largo de este trabajo presenté las características tanto de la Intemet 

como de algunos sitios dedicados a mujeres y dentro de su diversidad temática 

podemos hallar diversos discursos en los que se presentan los elementos del eje 

subordinación/autonomía. 

Mujer futura , demuestra que la sofisticación, es decir el avance tecnológico 

del medio de comunicación, no sólo implica progresos sino también retrocesos en 

los contenidos, así se construye una imagen tradicional de las mujeres y se 

reproduce una condición de la mujer subordinada que de repente tiene ciertos 

matices de autonomía, lo que quiere decir que la novedad de la red no implica, 

una revolución en el discurso y en la Intemet pueden albergarse contenidos 

extremadamente conservadores en los que el sacrificio, la vocación doméstica, la 

matemidad y el complacer a los demás, son parte de la naturaleza femenina y 

aunque se hace mención brevemente de la importancia del desarrollo personal, el 

entretenimiento y la capacidad de administrar los recursos financieros, la balanza 

se inclina más hacia lo convencional y no se hace mención de la búsqueda de 

equidad y de compartir las responsabilidades del hogar. 

La subordinación se manifiesta en la aceptación del estado de las cosas, de 

este modo se le da una naturalidad al discurso de la doble jomada en la que las 

mujeres a pesar de trabajar fuera de casa y aportar para el sostenimiento de la 
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misma, continúan como responsables de las tareas del hogar que implican 

numerosos quehaceres entre los que se encuentran el cuidado de los hijos, la 

limpieza y organización de la casa, la alimentación de los miembros de la familia , 

la complacencia a la pareja y su propio arreglo personal. 

Dentro del discurso de género de Mujer Futura las tareas domésticas no se 

plantean como un deber, sino como un tener, pues aunque ya no se habla de ellas 

como una obligación si se mencionan como una necesidad esencial que la mujer 

debe realizar debido a su propia naturaleza. 

Mujer Futura, construye lo femenino como un ser que le da gran 

importancia a la belleza, la moda, el consumismo y al mantenimiento de una 

pareja pero, preocupada por seguir aprendiendo y manejar adecuadamente sus 

ingresos monetarios, lo que también indica un indicio de la transición a la 

autoonomía. 

Aunque en ocasiones se le invita a reflexionar sobre la posición 

subordinada de las mujeres, especialmente en el plano laboral, lo cual también es 

otro paso a la transición; aunque el hecho de que las mujeres estén conscientes 

de un trato inferior ante los hombres, no implica que rompan con ello. 

El amor se utiliza como argumento para reforzar la subordinación, pues 

quien "ama", debe aceptar, sacrificarse y complacer a los demás antes que a sí 

misma. 

Mujer Futura, es un ejemplo del inicio a la transición de subordinación a la 

autonomía aunque continua mostrando a una mujer que está muy lejos de las 

promesas de un futuro equitativo y donde la mujer sea valorada más allá del hogar 

y la matemidad. Así vislumbra a la mujer del mañana que aunque participa en 
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ciertas actividades públicas, no puede descuidar el hogar, a la familia y además 

siempre tiene que lucir bella. 

Debido al alcance que la Internet tiene, gracias a su capacidad conectiva, la 

penetración de los mensajes se da a escala global, ayudando entonces a reforzar 

el discurso tradicional que reduce a las mujeres a seres esencialmente serviciales, 

dependientes y cuyo valor está dentro del hogar. Lo que muestra un lado poco 

altemativo de la red. 

Mujer Futura muestra como se manifiestan los discursos tradicionales 

aunque en ocasiones proyecta algunos temas que conducen a plantear un nuevo 

modelo de mujer, aunque aun se inclina más hacia una posición subordinada. 

Toda mujer, se muestra como los primeros pasos a un discurso alternativo, 

su política incluyente, permite observar una gran variedad de temas en sus 

contenidos, nos muestra las dos caras de una misma moneda, por un lado, 

continua ligando estrechamente a las mujeres con lo doméstico y lo familiar por el 

otro, una mujer que participa en diferentes ámbitos de la vida social y la búsqueda 

de la equidad entre mujeres y hombres. Su discurso alternativo se manifiesta 

dentro de sus algunas secciones, que aunque pueden parecer muy tradicionales, 

se comienza a cuestionarse el dominio de los hombres hacia las mujeres, 

especialmente en la crítica de conductas machistas. 

El hecho de pretender incluir a toda clase de mujeres, puede ser un avance, 

pues está tomando en cuanta las diferencias y a pluralidad existente las mujeres, 

saliendo en ocasiones de un escencialismo en el que se estandariza la forma de 

pensar, la vocación y las preferencias de nosotras. 

Otros aspecto que llama la atención es su numerosa publicidad. El sitio 

atrae desde productos alimenticios hasta software, también habría que pensar que 
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tanto influye esto en sus contenidos, que también pueden llevar a fomentar el 

consumismo. 

Su variedad de contenidos puede representar también a una mujer que 

cumple con diferente actividades, el hogar, el trabajo remunerado, la cultura, el 

cuidado personal y su diversión, lo que multiplicaría las jamadas de trabajo. 

Por su parte Creatividad Feminista es la muestra radical de una concepción 

diferentes de las mujeres, ahí se ausentan temas relacionados con el cuidado del 

hogar, el arreglo personal, la estética corporal. Su corte tiende más a lo cultural y 

lo político. Presenta a una mujer creadora , con la capacidad de expresarse por 

medio del arte, la escritura y dispuesta a desafiar los estereotipos y cliches que 

marca una sociedad gobemada por hombres. 

Se ofrece como un espacio diferente, cuya altematividad se manifiesta, en 

la utilización de recursos multimedia que tiene la WWW, para proclamar sus 

ideales. Sin embargo la mayor parte de sus espacios son de tipo intelectual y 

académico, lo que limita el tipo de mujeres que puede identificarse con la página y 

sus propuestas. 

En resumen, dentro de los cincuenta sitios que analicé en este trabajo, 

encontré, que la Internet se nutre de diferentes visiones y valores, presentan 

diferentes concepciones de lo femenino entre los que se encuentran los de la 

supermujer, que tiene la capacidad de estar siempre activa, al pendiente de las 

obligaciones del hogar y de su propio cuidado; la feminista, que centra su atención 

en sus derechos, la discriminación masculina; la solidalia , que establece redes de 

apoyo y elabora estrategias en la red; la académica, que desde postulados 

teóricos, la investigación y el estudia, analiza la discriminación de género, la 

informada, que tiene que estar al tanto de lo que ocurre a su alrededor, la 
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vulnerable, que es víctima , de la violencia y la discriminación, la consumista, que 

se preocupa por estar a la moda y hacer compras; la autocomplaciente que busca 

su placer realizando diferentes actividades, y por que no también la cibermujer, 

que es una activa participante, constructora y creadora dentro de la Internet. Así 

también vemos dentro de la Intemet se plasman las diferentes modos de la 

feminidad que corresponden también a la compleja transición social que vivimos y 

en la que las mujeres dejamos de estar encasilladas en determinados roles y 

actividades. 

La telaraña informacional muestra diversos rostros y posturas que se 

ofrecen como espacios interesantes de análisis y consulta, este trabajo muestra 

una parte de ellos y de sus contenidos, pero falta saber cómo son percibidos por 

las mujeres que los consultan y si para ellas se convierten es espacios alternativos 

¿Influirán sus contenidos en la manera de actuar de las usuarias?, ¿Qué tipo de 

usuarias consultarán los sitios dedicados a mujeres? . Aún faltarían preguntas por 

responder y este estudio todavía deja abierta la cuestión de la recepción, pues 

sólo hemos mostrado una parte del circulo comunicativo; el medio y el mensaje, el 

análisis de la audiencia nos ilustraría sobre la efectividad de los discursos y de la 

altematividad. 

Es por ello que en un futuro considero pertinente analizar a las y los 

cibernautas que participan en los espacios de interacción, como los foros y chats 

que se albergan dentro de los espacios dedicados al publico femenino; esto con el 

fin de conocer a la audiencia que recurre a este tipo de páginas, sus opiniones, los 

temas que discuten así como la importancia y utilidad que aquella le da a este 

medio de comunicación. Pues cabe mencionar que tanto los mensajes como las 
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personas que los colocan, también le dan forma a la enorme telaraña 

informacional. 
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ANEXO I 

A continuación señalaré y explicaré el significado de los términos más comunes 

utilizados en el ciberespacio y que sin duda constituyen al discurso de la red. 

Telaraña informaciona/: Nos remite al significado de web que es una red o 

membrana, donde todos los hilos están conectados entre sí y por la cual viaja la 

información, con la posibilidad de enviar señales a cualquier punto. 

Existe también la posibilidad de transformar la información que circula dentro de 

esta telaraña, en el caso del esquema 1.1, la interactividad se presenta en flechas 

direccionales en diferentes tonos, con lo cual pretendo representar que la 

información que se recibe se transforma y cuando vuelve a emitirse ya esta 

cambiada . 

La hipertextualidad que es la línea curva y punteada, se representa como 

la posibilidad de saltar de un sitio a otro sin importar que tan lejos o cerca se 

encuentre, siempre y cuando esté conectada a la red. 

Las orillas de la telaraña, muestran como esta continua en expansión y 



refiere a la ciencia o estudio de los mecanismos de control o regulación de los 

sistemas mecánicos y humanos (Enciclonet, 2002). Esto se relaciona con el 

manejo de sistemas computacionales que se mezclan con órganos y sensaciones 

de los seres humanos. En el ciberespacio la vista y el oído serán los sentidos 

que nos adentren a este universo. 

La virtualidad es un concepto que se relaciona estrechamente con el 

ciberespacio. En la informática virtual es aquello que no existe físicamente sino 

sólo en la computadora y es generado a partir de un software especial. En ese 

sentido la realidad virtual " ... nos permite entrar físicamente en los productos de 

nuestra propia imaginación" (De Kerchove, 1999: 115). Desde el punto de vista de 

De Kerchove la realidad virtual, es utilizado por para hablar de la relación estrecha 

del ser humano con la máquina, específicamente una computadora y se refiere a 

la simulación de sensaciones por medio de ésta. 

El ciberespacio es un lugar no material, sustentado en la red de 

conexiones en las que viaja información y se simula estar en un territorio paralelo 

al que habitamos los seres de carne y hueso, donde nuestra mente apoyada por el 

oído y la vista, es capaz de hacerlo táctil , entonces nos convertimos en 

cibemautas, es decir navegantes o exploradores de la red . 

Una de las características de este ciberespacio, es la facilidad de estar 

físicamente en un lugar, mientras que nuestra mente se encuentra en el territorio 

virtual. 

Este nuevo espacio es tan distinto a las estructuras y dinámicas 
de los espacios públicos anteriores que existe un espacio público 
antes y después de Internet. Con ello se modifican las reglas de 
la interacción social tradicional produciéndose nuevas formas de 
socialización y participación grupal(Esteinou,2002). 
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Ya que dentro de la Internet podemos establecer relaciones sociales con 

otras personas sin necesidad de desplazarnos a un lugar físico y sin conocer la 

identidad, estrechar la mano o escuchar la voz de con quien platicamos. Los 

chats, foros y el correo electrónico son el mejor ejemplo de esto pues ahí 

convergen seres con los mismos intereses, que sin temor acceden a una 

conversación con un desconocido, incluso entre personas que se conocen de 

físicamente, sirve como medio para "acortar" las distancias, intercambiar 

información y discutir un tema sin necesidad de mantener una relación cara a 

cara. 

Para ello es útil el concepto de Windows, que significa ventana y que 

ayuda a explicar la simultaneidad. La pantalla de la computadora se convierte en 

una ventana que nos permite ver, oir y hasta sentir el territorio de la red, en la que 

nos encontramos reunidos con otros seres rebasando la noción de lugar y tiempo. 

Estos son sólo algunos términos que sirven para explicar el lenguaje 

metafórico que compone a la WWW. Existen otros elementos que ayudan a 

comprender los conceptos que componen a la Internet y que caracterizan al 

discurso que en ésta habitan a continuación se hablará sobre aquellas. 

- La World Wide Web: mejor conocida como la WWW, fue desarrollada 

para permitir que los físicos de todo el mundo intercambiaran información, no sólo 

de textos, también de imágenes y sonidos. 

Sí desglosamos este término por palabras encontramos que world quiere 

decir mundo o mundial y nos sugiere que el tamaño de la Internet es planetario; 
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wide significa ancho, amplio, o, muy abierto, adaptado al ciberespacio nos habla 

de la capacidad para albergar información de la red y web es tejido, tela, obra 

tejida , telaraña, red, trama, membrana y nos indica la forma que tiene el espacio 

virtual. 

Módem: Se encarga de codificar las señales digitales en analógicas y 

viceversa. De Kerchove(1999) menciona que en la WWW, para que la información 

llegue de una computadora a otra debe ser decodificada y posteriormente 

rearmada. Una página web está compuesta por varios archivos de imagen, texto, 

sonido o video, el módem se encarga de desglosar dichos archivos para facilitar 

su envío y recomponerlos justo cuando llegan. 

Software: Es la parte no tangible de la computadora y se utiliza para 

denominar a los componentes lógicos y programas computacionales. 

Hardware: es el conjunto de elementos materiales de un ordenador 

electrónico, la parte tangible de una computadora, como el monitor, el ratón, el 

teclado y los discos duros y, flexibles. (Enciclopedia Encarta , 1999) 

Mouse o ratón: Es el control conectado a una computadora, que sirve 

para operar sobre la pantalla haciéndolo rodar sobre una superficie lisa 

(Enciclonet,2001). Forma parte del hardware. 

Byte: Conjunto de dígitos binarios, que se considera como una unidad de 

información, constituido por un número determinado de bits, generalmente 4, 6 u 

B. (Enciclopedia Encarta, 1999) 

CD Rom: Soporte físico para la reproducción de información en formato 

digital, cuya base es un disco de plástico de 12 cm de diámetro, una de cuyas 

caras está recubierta de un material reflejante, generalmente aluminio, y en 
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algunos casos oro. Comúnmente se utiliza para la publicación de música, texto, 

imágenes, video y, en general, cualquier información susceptible de ser tratada 

por un ordenador u otros equipos electrónicos apropiados. El nombre proviene del 

inglés Compact Disk Read Only Memory (Memoria en disco compacto únicamente 

para lectura). 

MS-DOS: acrónimo de Microsoft Disk Operating System (sistema operativo 

de disco de Microsoft). Como otros sistemas operativos, el sistema MS-DOS 

supervisa las operaciones de entrada y salida del disco y controla el adaptador de 

video, el teclado y muchas funciones internas relacionadas con la ejecución de 

programas y el mantenimiento de archivos, fue creado en 1981 por Microsoft. 

Windows: Desarrollado por la compañía de Bill Gates - Microsoft - , fue 

lanzado a la venta en 1990 en la versión 3.0, y en 1992 la 3.1, en 1995 se 

perfecciona y en el 2000 aparece la última versión . Proporciona una multitarea 

gráfica basada en un entomo de ventanas que ejecuta programas específicos de 

Windows o algunos de MS-DOS (muchos de los programas escritos para MS-DOS 

pueden funcionar en Windows aunque no tengan ventanas o multitarea). Los 

programas escritos para Windows tienen una consistente apariencia y estructura 

de comandos que hacen que el sistema sea más fácil de aprender y usar que los 

programas MS-DOS convencionales. Los usuarios de Windows fácilmente pueden 

ejecutar varios programas bajo Windows e intercambiar datos entre ellos. La 

cualidad de este software, es la simultaneidad de trabajar en diferentes programas 

y archivos. 

Para un desarrollador de software, windows proporciona una amplia gama 

de rutinas que facilitan la programación de menús, diálogos, ventanas, etc. 
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Windows contiene un extenso lenguaje de programación gráfica que incluye texto 

formateado y elección de fuentes. Los programadores pueden tratar el teclado, 

ratón o dispositivo apuntador, dispositivo de video, impresora, temporizador del 

sistema y los puertos de comunicaciones de una manera independiente al 

dispositivo. Los programas Windows se ejecutan de forma idéntica cualquiera que 

sea la configuración de software (Enciclonet,2001) En este caso Windows es un 

conjunto de ventanas que representa simultaneidad que pretende lograr la red . 

On line: Es el estado en que nuestra computadora se encuentra, en línea, o 

sea, conectada a Intemet (Glosario de Intemet,2001). Puede remitimos a la idea 

de estar alineados o dentro con la lógica de la WWW. 

Link: Significa eslabón o vínculo, y funcionan para unir y comunicar a los 

sitios o páginas en Intemet, de tal manera que permiten a los cibemautas 

desplazarse por la red. Esto convierte de manera metafórica a la red en una 

enorme cadena de información lineal y simultanea. 

Mail: Quiere decir correo o correspondencia. En la Intemet se le ha 

denominado e-mail que quiere decir electronic mail o en español correo 

electrónico, Es el conjunto de letras, números y signos que juntos dan por 

resultado al dirección de correo electrónico de un usuario. Técnicamente se 

compone de tres partes: el nombre del usuario, la arroba y el nombre del servidor, 

por ejemplo: suika@hotmail.com 

Mp3: Tecnología para la compresión de archivos de sonido. Con ésta se 

puede reducir el tamaño de canciones, temas musicales y sonidos. 

@ (arroba): Este signo es uno de los componentes de las direcciones de 

correo electrónico y separa el nombre del usuario de los nombres de dominio del 
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servidor de correo (ejemplo: rfcalvo@ati.es); el origen de su uso en Intemet está 

en su empleo en inglés como abreviatura de la preposición at (en). (Glosario de 

Intemet, buscador de terminos,2001). 

Nick o nombre de usuario: apodo, nombre o sinónimo que se utiliza los 

usuarios de la red a veces con la intención de ocultar su nombre real (Guzmán, 

Martínez y Meza, 2000) . Este es de uso común en el correo electrónico o chal. 

Chat: Significa platicar. Los chats técnicamente son conocidos como 

Intemet Relay Chat (IRC), se usaron por primera vez en 1988, en Finlandia, y de 

inmediato tuvieron una amplia aceptación (Sánchez, 1999). 

Hacker: Proviene de la palabra en inglés hack, como verbo significa cortar, 

tajar. Así una de las funciones principales de los hackers es interrumpir, alterar, 

invadir e intervenir, la comunicación de algunos sectores unidos a la red, " ... 

representan una solidaria comunidad de expertos programadores y destacados 

especialistas en el diseño y desarrollo y operación avanzadas redes de 

información" (Gutiérrez e Islas, 2002). La historia de esta comunidad data de ,los 

orígenes del Arpanet que es antecesor de lo que ahora conocemos como Internet, 

aunque fue a partir de los ochenta cuando estas practicas se vuelven más letales. 

Cracker: Son también conocedores de los sistemas computacionales y se 

definen como " ... hábiles programadores adolescentes , quienes aspiran a ser 

reconocidos públicamente como hackers. Sin embargo a diferencia de la 

comunidad que representa su perfecto modelo, los crackers no asumen el noble 

compromiso de aportar su incuestionable talento al mejoramiento de la red de 

redes" (Guiérrez e Islas, 2002). Estos personajes son responsables de atentar 
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contra la información de empresas e instituciones, mediante la extracción de 

datos, amenazas y chantajes. 

Weblogs: Es una herramienta que permite la creación de páginas web, sin 

necesidad de que su usuario tenga conocimientos avanzados de computación. 

Tiene varios calificativos y es varias cosa a la vez, un periódico personal, un foro 

de discusión, una gaceta (Sánchez, 2002). 

En el lenguaje de los cibemautas hispanohablantes, se han castellanizado 

varios de los términos anteriores la palabra chat puede incluso conjugarse chateo, 

chateas o chatear , así como el término link : linkear, linkeo o likeado. 

Anexo 11 
Usos de la Internet 

Comercio 

La web es un espacio propicio para que se realicen actividades comerciales, 

podría decirse que es un gran tianguis virtual, en el que abundan innumerables 

ofertas para cualquier preferencia. El comercio electrónico se utiliza para designar 

las operaciones en linea que personas, empresas, organizaciones e inclusive 

gobiernos realizan en tiendas virtuales o portales electrónicos (Gutiérrez e Islas, 

2000:22). 

De esta manera el ciberespacio es propicio para realizar ofertas, ventas, 

trueques, rentas, préstamos y subastas, en las que participan personas y hasta 
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grandes corporaciones empresariales o gubemamentales. Ya no es raro encontrar 

dentro de la red tiendas virtuales en las que el monitor se convierte en el aparador 

de diversos productos. También se hacen presentes los espacios en los que los 

cibernautas pueden ofertar artículos de primera y segunda mano. 

Aunque varios autores (Gutiérrez e ISlas,2000 y Sánchez, 2000) hablan del 

éxito de esta modalidad de la red al declarar que las ganancias de las ventas por 

Intemet se estimaron en 220 billones de dólares en nuestro país, aun es ambiguo 

el tipo de ventas y productos que tienen éxito en la red y cuales tienen mayor 

demanda. 

En México el crecimiento de dominios comerciales ha aumentado 

significativamente. Según Nic- México, en 1994 existían alrededor de cinco sitios 

de carácter comercial con la terminación com.mx', para octubre de 1995 la 

cantidad aumentó a 100 Y para diciembre de ese mismo año casi se duplicó 

alcanzando los 180 (Gutiérrez e Islas, 2002). En 1999, los sitios com.mx aumentó 

130 %. 

Sin embargo según Sánchez para el segundo semestre del año 2000, 

desaparecieron varias empresas. 

El sistema e-mexico, surgido a raíz de que Vicente Fox tomara la 

presidencia de la república, considera dentro de sus objetivos el fortalecer y 

promover el desarrollo de las mediana y pequeñas empresas por medio de lo 

medios electrónicos. 

1 Las terminaciones Jdim:n las caractcnsticas de los sitios web y en ocasiones la nacionalidad. com se refiere 
a Sl tJOS comercialt$., edu a espacios de carácter educativo. gob a los pertL.'tll.-'Cicnl.t:s o dependientes del 
gobierno y org a los que DO pertenecrn a ninguna Je las categorías anLerioft:S. 
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En México durante el 2000 el 51% de los usuarios pasó su tiempo visitando 

sitios de correo electrónico, sin embargo esto no garantiza que todos hayan 

realizado alguna compra. 

Publicidad 

La publicidad ha ido ocupando espacios dentro de la red y el ciberespacio se 

convierte en un lugar propicio para la promoción de diversas marcas de productos 

que utilizan también otros medios para su difusión. Incluso ya existen 

corporaciones que se dedican al estudio de las posibilidades de una marca y los 

intereses de posibles consumidores en la web, como es el caso de Future Brand2
, 

(Penagos y Ayala, 2000). 

Con las características de la Intemet una marca o empresa tiene 

posibilidades de promocionarse de manera global y encontrar nuevos mercados y, 

consumidores alrededor del mundo. 

Para el 2001 NetValue lanza en México Ad-Impact , un servicio de 

publicidad en línea , que ofrece a sus clientes la herramienta de investigación de 

publicidad en Intemet (NetValue,2002). 

Educación e investigación 

Desde su nacimiento la Intemet se ha encontrado estrechamente ligada los 

centros de educación e investigación, (cabe mencionar que Universidad de 

2 Future Brand es una empresa que pertenece a lnterpubLic Group Compamies, cuenta con veinte filiales en 
todo el mundo y se dedica a estudiar el impacto que puede tener una marca en Internet. 
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California, junto con la NASA trabajaron en el proyecto) puesto que fue ahí dónde 

prácticamente se gestó la idea de lo que hoy conocemos como la Internet. 

Inclusive dentro de nuestro país3 la primera conexión a la red mundial se 

estableció en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Así mismo la primera 

institución pública de México que se enlaza a la supercarretera fue el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Han sido las instituciones educativas y de investigación quienes han 

contribuido al desarrollo de la red, pues es en estos centros donde se han dado 

los principales avances para la evolución de la Internet. En nuestro país el último 

ejemplo de esto es el proyecto de Intemet 2, en el que participan siete de las más 

importantes instituciones educativas del país. Ésta será una red alternativa 

destinada exclusivamente a propósitos de investigación y difusión en el ámbito 

científico. Las instituciones involucradas son el Instituto Politécnico Nacional, 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónorna de Nuevo León, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Universidad de Guadalajara, Universidad de las 

Américas y Universidad Nacional Autónoma de México. Se distingue por su 

carácter no comercial, su rapidez en la transmisión de imágenes, video, sonido y 

componentes multimedia. Esto marca una evolución y una manera creativa de 

aprovechar las comunicaciones en red . 

Cabe mencionar que del total de usuarios de Intemet en el 2000, 369 000, 

utilizaban la red en instituciones educativas en México (INEGI , 2001). 

J Revisar página 3. 
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Aun la red no puede ofrecer los textos completos de una biblioteca, pero 

gracias a que alberga artículos enteros, bases de datos, abstracs y la ubicación de 

los materiales, facilita la búsqueda. 

Otro aspecto en el que la Intemet y educación se unen, es en la llamada 

educación a distancia por medio del cual se pueden estudiar diplomados, 

licenciaturas, maestrías, doctorados, cursos de capacitación, etc. En México 

durante el 2001 se colocó en Intemet el portal "Red Escolar", el cual ofrece a 

maestros y estudiantes recursos de infonmación dirigidos a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Cabe mencionar también sistema e-mexico que dentro de sus objetivos 

está brindar nuevas opciones de acceso y el fortalecimiento de a la educación a 

distancia y capacitación por medio de la conexión a las más de 2 400 cabeceras 

municipales mediante la instalación de centros comunitarios (e-mexico, 2002 y 

Notimex, 2001) . Dentro del sitio de este proyecto se desglosa con mayor detalle, 

este propósito que parece muy ambicioso y que marca la diferencia entre el 

anterior sexenio y este en cuanto a la preocupación por la integración de nuestro 

país a la lógica infonmacional. Sin embargo existen factores que dificultarán la 

eficiencia y consumación de este plan. La falta de crecimiento de nuestra 

economía, la controvertida refonma fiscal que aplica impuestos a la 

telecomunicaciones, la poca inversión en investigación y gasto de tecnología 

(0.4% del producto intemo bruto), y la gran infraestructura que hace falta y en la 

que se tendría que invertir,.son obstáculos para que e-mexico se lleve a cabo. 
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Trabajo 

Si dentro de la Internet se crean empresas virtuales, es posible encontrar 

trabajadores vi rtuales o a distancia que gracias a la red no necesitan estar de 

manera física en una oficina y pueden laborar desde cualquier lugar (Academia 

mexicana de Ciencias, 1999). Así negocios, transacciones, entrega de reportes o 

notas periodísticas y ventas, por mencionar algunas, son las actividades laborales 

que a diario se realizan en la WWW. 

También la red se ha convertido en un espacio para la búsqueda de empleo 

y en esta se albergan diversas agencias para que las personas encuentren trabajo 

y las empresas hallen trabajadores. Un ejemplo es la bolsa de trabajo que existen 

en Intemet. 

Entretenimiento 

La Internet puede ser util izado como un medio de entretenimiento, si se desea 

escuchar, radio, ver video, capítulos de telenovelas o cibemovelas completas, 

jugar, visitar museos, son actividades que un cibernauta puede realizar, con el 

hecho de estar conectado a la red. 

Especialmente la música forma parte de un debate que se relaciona con los 

derechos de autor y su comercialización " ... el desarrollo de la compresión de 

sonido en Internet llamada MP3. La calidad de información sonora es tan notable 

que muchas personas comienzan a copiar archivos MP3 con canciones de sus 

grupos favoritos en lugar de comprar sus discos compactos comerciales. En 

consecuencia la industria discográfica ha comenzado a resentir las consecuencias 

derivada ... " (Gutiérrez e Islas, 2002). Resulta más económico copiar los temas de 
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la red, sin embargo esto representa perdidas tanto para los interpretes como para 

las empresas disqueras. El más famoso ejemplo de esto lo representa Napster 

que es un programa de intercambio de archivos MP3 y que cuenta con más de 68 

millones de usuario en el mundo. En julio de 2000, se ordenó cerrar el sitio por 48 

horas y en el 2001 fue declarado culpable por tres jueces de EUA por el 

intercambio de materiales protegidos por los derechos de autor y en marzo de ese 

año se le exigió bloquear el acceso a más de 135 mil temas. 

Información noticiosa 

El ciberespacio alberga también información noticiosa, así podemos encontrar, 

agencias, noticiarios o periódicos, revistas en línea. Esta información circula 

constante mente en la red y puede ser consultada por los usuarios a cualquier 

hora, además las noticias se quedan hospedadas ahí, con la posibilidad de ser 

vista o utilizada nuevamente. Así los usuarios podrán consultar noticias de días, 

meses y años anteriores. 

Política 

El ciberespacio también se utiliza como lugar de proselitismo político, así no es 

raro encontrar, páginas que albergan información, testimonios o promoción de 

algún grupo o partido político. 

Aunque aun no se sabe si la Intemet es un espacio eficaz para ganar 

adeptos o para que los partidarios encuentren reflejadas sus opiniones a favor de 

dicho partido o personalidad política (Trejo ,2001 l. Lo cierto es que la red puede 

ser un arma para la difusión de las diferentes posturas políticas, realizar protestas , 

denuncia, para junta de firmas, declarar una postura política . 
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En nuestro país la WWW se ha utilizado para propaganda política desde 

antes de las elecciones del 2000. ' Para establecer sus primeros antecedentes es 

indispensable remitirse a la primavera de 1994, cuando el profesor Justin Paulson 

diseñó las primeras páginas web del EZLN ... " (Islas, López y Gutiérrez, 2002), 

espacio que se convirtió en fuente informativa de la causa zapatista. 

Más adelante en 1997 año en el que se realizaron las primeras elecciones 

para jefe del gobierno del Distrito Federal, los tres candidatos, Cuauhtemoc 

Cardenas (PRD), Alfredo del Mazo (PRI) y Carlos Castillo Peraza (PAN) utilizaron 

Internet como medio propagandístico, creando sus propios sitios WWW (Islas, 

López y Gutiérrez, 2002) esto contribuyó a impulsar transformaciones en las 

practicas propagandísticas, pues la red comienza a cobrar utilidad para difusión de 

imagen y propuestas. 

En el caso de las campañas para las elecciones del 2 de julio de 2000, el 

ciberespacio se utilizó para realizar proselitismo de los 3 participantes Francisco 

Labastida, Vicente Fox y Cuauhtemoc Cardenas. 

Comunicación Interpersonal 

Así como en una calle encontramos personas con las que podemos charlar e 

intercambiar opiniones, en la red sucede lo mismo y en sólo unos instantes 

podemos formar parte de una platica o discusión sobre un determinado tema. En 

los chats y foros se ofrecen diferentes tópicos, como el romance, cibersexo, 

música, cine, deportes, amigos, esoterismo, anime, por mencionar algunos. 

También el correo electrónico ha agilizado la comunicación entre los seres, 

pues en cuestión de minutos, podemos recibir y enviar mensajes a otras personas, 
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En nuestro país la VVWW se ha utilizado para propaganda política desde 

antes de las elecciones del 2000. "Para establecer sus primeros antecedentes es 

indispensable remitirse a la primavera de 1994, cuando el profesor Justin Paulson 

diseñó las primeras páginas web del EZLN .. : (Islas, López y Gutiérrez, 2002) , 

espacio que se convirtió en fuente informativa de la causa zapatista. 

Más adelante en 1997 año en el que se realizaron las primeras elecciones 

para jefe del gobierno del Distrito Federal, los tres candidatos, Cuauhtemoc 

Cardenas (PRO), Alfredo del Mazo (PRI) y Carlos Castillo Peraza (PAN) utilizaron 

Internet como medio propagandístico, creando sus propios sitios WVVW (Islas, 

López y Gutiérrez, 2002) esto contribuyó a impulsar transformaciones en las 

practicas propagandísticas, pues la red comienza a cobrar utilidad para difusión de 

imagen y propuestas. 

En el caso de las campañas para las elecciones del 2 de julio de 2000, el 

ciberespacio se utilizó para realizar proselitismo de los 3 participantes Francisco 

Labastida, Vicente Fox y Cuauhtemoc Cardenas. 

Comunicación Interpersonal 

Así como en una calle encontramos personas con las que podemos char1ar e 

intercambiar opiniones, en la red sucede lo mismo y en sólo unos instantes 

podemos formar parte de una platica o discusión sobre un determinado tema. En 

los chats y foros se ofrecen diferentes tópicos, como el romance, cibersexo, 

música, cine , deportes, amigos, esoterismo, anime, por mencionar algunos. 

También el correo electrónico ha agilizado la comunicación entre los seres, 

pues en cuestión de minutos, podemos recibir y enviar mensajes a otras personas, 
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sin importar lo lejos o cerca que se encuentren. el 31 ,1 por ciento de los 

cibernautas mexicanos utiliza el correo electrónico como principal actividad en red. 

De éstos, la mayor cantidad de usuarios del correo está en el rango de 25 a 34 

años, con 29,7 por ciento (Revista Poder, Sánchez, 2001, INEGI, 2001) . 

Esto quiere decir que los jóvenes son lo más asiduos usuarios del correo 

electrónico, como forma de comunicación interpersonal. 

El chat también es una actividad importante. En México el 14% del total de 

cibernautas usa la red para conectarse con estos grupos de pláticas, 

convirtiéndose en la quinta actividad más recurrida en la web en el país en 1999 

con alrededor de 190 mil usuarios (Nazca & Saatchi en Sánchez, 2000). 

Dicho espacio no sólo abarca relaciones interpersonales de índole 

sentimental, sino amistosa, de negocios, de trabajo, discusiones políticas, 

científicas o académicas . 

Estas son características propias de la Internet y que sin duda forman parte 

importante del discurso que se alberga en el ciberespacio, así se observarán, la 

capacidad de interacción que ofrecen los sitos dedicados a las mujeres y las 

posibilidades que ofrecen para enlazarse con otros lugares virtuales. 

XVII 



ANEXO 111 

Sobre los autores utilizados en la tesis 

Academia Mexicana de Ciencias La Academia Mexicana de Ciencias es una 

asociación civil independiente. Después de 41 años, 

la Academia actualmente agrupa a 1241 miembros de 

destacadas trayectorias académicas y que laboran en 

diversas instituciones del país y del extranjero. 

Andión Gamboa, Mauricio 

Bourdieu, Pierre, 

1990 

Braidotti, Rosi 

Burch, Sally, 

Profesor investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, coordinador del área de Investigación 

"Nuevas Tecnologías y Cambios Culturales" de la 

Licenciatura en Comunicación Social. 

Sociólogo francés, continuador del método y de la 

doctrina de Durkheim. 

Profesora de Estudios de las Mujeres y Directora 

titular de la Escuela de los Estudios de las Mujeres 

de la Universidad de Utrecht 

Braidotti se inserta en la filosofía feminista, sobre todo 

en al poststructuralismo y el psicoanálisis; las teorías 

de diferencia sexual e historia de ideas feministas. 

Ella está trabajando actualmente en la política 

posmodema feminista con 

multicultural, y en la historia 

científica. 

una perspectiva 

de la teratología 

Participa en: ALAI (Agencia Latinoamericana de 

Información), que en este mes de marzo está 

celebrando 22 años de existencia como instancia de 
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Bustos, Oiga 

Castells, Manuel 

Cabo, Rosa 

COlazzi, Giulia 

De Barbieri, Teresita 

De Kerchove, Derick 

De Lauretis, Teresa 

comunicación al servicio de los movimientos sociales 

y ciudadanos de Latinoamérica y del Caribe, y que 

desde hace más de una década colocó el asunto de 

las NTIC al centro de sus prioridades., 

Maestra en Psicología especialista en estudios de 

comunicación en la UNAM. 

Catedrático e investigador de la Universitat Oberta de 

Catalunya Ha publicado 21 libros, entre los que se 

encuentran los tres tomo de La Era de la Información 

Doctorada en ciencias políticas y sociología, 

actualmente es profesora titular de la fac. de 

sociología de la Universidad de la Coruña. A su 

función docente se suma su labor literaria con obras 

como "Fundamento del patriarcado moderno, Jean 

Jacques Rousseau (1995) o "las mujeres españolas : 

lo privado y lo público" (1991) de la que es autora y 

coautora, respectivamente. 

Profesora Titular de Universidad en el Departamento 

de Teoría de los Lenguajes y miembro del Institut 

Universitari d'Estudis de la Dona de la Universitat de 

Valencia. 

Investigadora Titular Definitiva Maestría en 

Sociología, FLACSO, Santiago de Chile. 

Su línea de investigación es Estructura social y 

género. 

Director del Programa McLuhan de la Universidad de 

Toronto. Doctor en Filología Francesa , Intimo 

colaborador de McLuhan. 

Ella es actualmente profesora en un programa 

doctoral interdisciplinario en la Universidad de 
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De Oliveira, Orlandina 

Van Dijk, Teun 

Gubern, Roman 

Gutiérrez, Fernando 

California, Santa Cruz. Autora de numerosos ensayos 

y de libros, acerca de, la semiótica, y la teoría 

feminista. 

Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos El 

Colegio de México 

Profesor de Estudios del Discurso en la Universidad 

de Amsterdam y editor de las revistas Discourse and 

Society y Discourse Studies. 

Entre sus muchas obras, se han traducido al 

castellano: La ciencia del texto - La noticia como 

discurso - Racismo y análisis crítico de los medios -

Pragmática de la comunicación literaria - Discurso y 

literatura e Ideología, El discurso como estructura y 

proceso es el primer tomo de Estudios del discurso: 

Una introducción multidisciplinaria 

Catedrático de comunicación audiovisual en la 

Facultad de Ciencias de la comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Algunos de sus 

libros son Espejo de fantasmas. De John Travolta a 

Indiana Jones, Del Visinte a al Realidad Virtual y 

Proyector de Luna. La generación del 27 en el Cine. 

Fernando Gutiérrez Cortés es Maestro en 

Administración de Tecnologías de Información, 

con especialidad en Sistemas de Apoyo a la 

Transformación Organizacional (1997-1999), y 

Maestro en Comercio Electrónico con 
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De OIiveira, Orlandina 

Van Dijk, Teun 

Gubern, Roman 

Gutiérrez, Femando 

California, Santa Cruz. Autora de numerosos ensayos 

y de libros, acerca de, la semiótica, y la teoría 

feminista. 

Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos El 

Colegio de Méxicc 

Profesor de Estudios del Discurso en la Universidad 

de Amsterdam y editor de las revistas Discourse and 

Society y Discourse Studies. 

Entre sus muchas obras, se han traducido al 

castellano: La ciencia del texto - La noticia como 

discurso - Racismo y análisis críticc de los medios -

Pragmática de la comunicación literaria - Discurso y 

literatura e Ideología, El discurso como estructura y 

proceso es el primer tomo de Estudios del discurso: 

Una introducción multidisciplinaria 

Catedrático de comunicación audiovisual en la 

Facultad de Ciencias de la ccmunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Algunos de sus 

libros son Espejo de fantasmas. De John Travolta a 

Indiana Jones, Del Visinte a al Realidad Virtual y 

Proyector de Luna. La generación del 27 en el Cine. 
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