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Según la Asociación para la
Investigación de losMedios
de Comunicación, en 1998 las
mujeres eran el 19%del total
de los internautas españoles.
En el 2003, esa cifra ascendía
al 28%, y tenía un crecimiento
más acelerado que la de los
hombres. En el 2007, hizo uso
de internet un48,2%de las

mujeres, frente al 55,8%de los
hombres.El estudioMujeres y
software libre, de Ana Lamas
Clemente, aportamás datos:
sonmujeres de 28 años de
media, de las cuales, ocho
de cada diez tienen estudios
universitarios; un pocomás de
lamitad, el 54%, son solteras
con pareja, y el 27%están

casadas. Lamayoría, siete
de cada diez, han entrado en
elmundode las tecnologías
a través de su compañero
y tan sólo unaminoría
tiene hijos. El 66,7%de las
chicas internautas participa
habitualmente en foros o chats
y el 63,5%piensa que nohay
machismoen internet

¿CÓMOESLA
INTERNAUTA
ESPAÑOLA?

así, enparte, porquedesdeniño lehan regalado
camiones, coches, cajas deherramientas... Y eso
vaperfilandounaactitudhacia la tecnología y
creandounmodelo social.

El segundo factor queexplica la escasezdemu-
jeres en las tecnologías es el tiempo. “Loshackers
existenporque tienenhoras libres –asegura con
ironía la periodistaMontserratBoix, al frentede
Mujeres en laRed (www.mujeresenred.net)– y se
puedenpermitir el hechode serloporque tienen
madres yhermanas ymujeres que lespreparan la
cenay leshacen la colada”. Los estudiosmues-
tranquemientras ellas los sábadospor lamañana
pasan la aspiradora, ponenuna lavadora y reco-
gen la casa, ellos juegana laPlay. “El problema
noes la tecnología, sino la sociedad.Loshombres
dedicanmucho tiempoal ocio, que enparte es
tecnológico, y lasmujeres a tareasdomésticas, a
cuidadosde losdemás”, afirmaBoix.

El disponerdemenos tiempocondiciona tam-
bién losusos,máspragmáticos enel casode las
féminas, que, según las encuestas, tiendenabus-
car contenidos sobre saludyeducación; hacen
gestiones administrativas;matriculan a losniños
encursos; pidenhora enelmédico; pagan los
impuestos telemáticamente.Tambiénconciertan
viajes, consultan temas culturales y ayudana los
niños ahacer losdeberes. Loshombres, en cam-
bio, hacenunusomuchomás lúdico: tiendena
consultarmás informacionesdeportivas, jugar o
mirarpáginasweb sobre sexoy temasde trabajo.

Lamiradapragmáticade las chicashacias las
tecnologías también influyeen la comprade
dispositivos. “La tecnología en símismaa la
mayoríade lasmujeresnonos interesa, sólo si
nos resuelve cuestiones onos comunica con los
nuestros”, apuntaBertomeu.Deahí queellas no
suelandesear el últimomodelodeBlackberryni

esténdispuestas apagarunapastaporun iPhone.
“Además, ellas siguen teniendomenos ingresos
que loshombres, puestoqueocupanpeores car-
gos y cobranmenos; y eso también repercute a la
horade comprarunnuevo terminal”, diceBoix.
Además, lo cierto es que las chicasno sienten la
misma fascinaciónque los chicospor los cachi-
vaches. “Comprar tecnologíahigh-tech tiene
uncomponentede exhibicionismo, en algunos
casos, y está latenteunestereotipoo clichéde
masculinidad, depoder, de jerarquía, depoten-
cia”, considera el consultorGutiérrez-Rubí.

Porúltimo, están los contenidos, que, enmuchas
ocasiones, no les resultandemasiadoatractivos.
“Cuando sehacenwebsparamujeres, se las trata
de tontas, con temasdebelleza, de cómoadel-
gazar, cómoestimular sexualmente a tupareja...
¿Tan simplesnos ven?”, sepreguntaBertomeu.
“Cuandoen los 90 se comenzabana crear con-
tenidospara la red, pensamosque, quizás, como
se construíadesde cero, existía la posibilidadde
queaquel nuevoespacio fueramás igualitario y
menos sexista –recuerda laperiodistaMontse-
rratBoix–. Pero a lahorade la verdad, el espacio
virtual noesmásqueunaproyeccióndel presen-
cial y se repiten losmismosmodelos. Internet
es tano tanpocomachista como lo es elmundo
real. Aunque, eso sí es cierto, nos facilitamás la
posibilidadde intervenir”.

El problema radica, coincidenen señalar los
expertos, enquehaypocasmujeresdetrásde las
empresasdegeneraciónde tecnología yde con-
tenidos, lo que se traduce enprogramas, gadgets,
aplicaciones, juegos concebidos ydiseñadospor
hombresparahombres.Unamanerade comba-
tir esta falta demirada femenina es, claro está,
incorporandomujeres en lospuestosdepoder
de las empresas. Si hubieramás chicasdiseñando
juegos y elaborando los guiones, seguramente
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Varias iniciativas tratande
impulsar la presenciade las
chicas en las tecnologías.Una
deellas es Singenerodedudas.
com, creadaenel 2002por
CarmenCastro, primera
bitácora femeninadehabla
hispana.Ahoraesuna redde
profesionales para consulta
yparticipación. E-leusis.

net, al frentede la cual está
AngustiasBertomeu, comenzó
enel 2001, con información
yasesoramientogratuitode
empleo, leyes, salud, juegos,
poesía... Montserrat Boix está
al frentedeMujeresenred.
net, unespaciode
intercambio, de información,
de coordinación yactivismo.
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