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los dos sexos tenemos
lasmismas capaci-
dades, ynoexiste tal
tecnofobia, ¿porqué la
tecnologíano fascina
a lasmujeres igual que
a loshombres? ¿Por
quéellas no llevanun
móvil deultimísima
generación? ¿Porqué
no sepasanhoras ju-

gandoa laPlay? ¿Porqué cadavezque tienenque
instalar unprogramanuevo llamanaunamigo?
“Tienequever conel interés”, apuntaAntoni
Gutiérrez-Rubí, asesorde comunicacióny autor
del libroPolíticas.Mujeres protagonistas deunpo-
der diferenciado (ElCobre, 2008).O,mejordicho,
conel desinterés.

Vayamosporpartes. Enprimer lugar, la educa-
ción. “Aúnhayuncomponente sexista, cultural-
mentehablando, de todoaquello que afecta a la
formaciónen la tecnología”, considera Gutié-
rrez-Rubí.Dehecho, los resultadosdeuna inves-
tigacióndel prestigioso InstitutodeTecnología
deMassachusetts, elMIT, corroboranesta idea:
a losniños se les educapara las conquistas, para
destripar los juguetes y ver qué tienendentro,
para experimentar. Encambio, a las niñas se les
enseña a cuidar a losdemás, a jugar amuñecas.

“Eso tieneuna influencia enorme–dice la
experta ene-igualdadCeciliaCastaño, de la
UCM–porque tendemosa comportarnosde
adolescentes, y luegodeadultos, tal comose
esperabadenosotros: o sea, que las chicas sea-
mospatosas tecnológicas y los chicos, patosos
sociales”. Pensemosen la conducción, ponecomo
ejemplo: si a unamujer se lepara el coche, llama
directamente al seguro. Si se le para aunhom-
bre, probablemente levantará el capó; y eso es
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premiodelPlanAvanza2007.Enese estudio,
estas tres expertas recogendatos quemuestran
queesabrechadigital entrehombres ymujeres
seha agrandadoen losúltimos tres años: ellas
accedenmenos a internet que loshombres.Esa
conclusión, noobstante, quedamatizadapor
losdatos aportadospor el InstitutoNacional de
Estadística (INE), pertenecientes a la encuesta
sobre equipamiento yusode tecnologías de la
informacióny la comunicaciónen loshogares
enel 2008: la brecha se reduce enel usodel or-
denador, aunqueaumenta enel acceso a internet
y suuso frecuente. Pero, ¿porqué?ParaCastaño,
“lasmujeres tienenmenoshabilidadesque los
hombres respecto a lasnuevas tecnologías”, y
matiza: “Noporque tenganmenos capacidades,
sino, simplemente, porquenohanaprendidoesas
habilidades”.En las generacionesmás jóvenes,
comoesdeesperar, esa brecha se reducey, en las
demayor edad, se agranda.

Puedequeelmotivopor el que las chicasno se
acercan tanto a la tecnología tengaquever con
que le tienen... ¿manía?, “¡Quéva! ¡Si vivimos
rodeadasde aplicaciones tecnológicas, lavadoras,
hornos, teles,minicadenas... un sinfínde aparatos
electrodomésticos! –exclamamolestaCarmen
Castro, consultoradepolíticasde igualdady
ciberfeminista convencida–.Loquepasa esque
hayunmitoqueafirmaque lamujer sufreuna
especiede tecnofobia selectiva, le tienepánico
al ordenadorperonoa la batidora. Peronoes
cierto. Si ponemos la lavadora, ¿cómono sabre-
mos encender elDVD, si el procedimiento es el
mismo, apretarunbotón?”.

Quizás –matizaAngustiasBertomeu–enmujeres
mayores sí hayaunciertomiedohacia la

tecnología, pero eso yanoocurre en las ge-
neraciones actuales; las y los adolescen-
tes la usanpor igual. Pero, entonces, si
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Según Eurostat, ellos tienen
unamejor formación
informática. En la UE, el 30%
de las chicas de 16 a 24 años
tienen conocimientos altos de
informática,mientras que los
chicos se sitúan en un48%; y
en esas edades, un 73% y un
78%, respectivamente, tiene
conocimientosmedios. En

España, el 35%de lasmujeres
tiene conocimientos altos
frente al 48%de hombres,
mientras que un78% y un
79% tiene, respectivamente,
conocimientosmedios. Sólo
el 18%demujeres de la UE de
25 a54 tiene conocimientos
superiores de informática
frente al 34%de los hombres
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