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Resumen
El objetivo del presente artículo es reflexionar en torno a la relación que las mujeres han entablado
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como un hecho que determina su
ingreso a la llamada Sociedad de la Información (SI), donde se plantea un modelo de conectividad
sustentado en el manejo de datos y la adquisición ininterrumpida de conocimientos. Este fenómeno
se aborda desde el marco teórico de los debates feministas que advierten la desigualdad genérica
existente entre las mujeres y los hombres en distintas parcelas de la sociedad, que fomentan la
desigualdad.
Palabras Claves
Mujeres – Sociedad de la Información – Tecnologías de la Información – Feminismo
Abstract
The objective of this article is to reflect on the relationship that women have entered into with
Information and Communication Technologies (TIC), as a fact that determines their entry into the
so-called Information Society (SI), where proposes a connectivity model based on data
management and the uninterrupted acquisition of knowledge. This phenomenon is approached from
the theoretical framework of feminist debates that warn of the gender inequality existing between
women and men in different parts of society, which promote inequality.
Keywords
Women – Information Society – Information Technologies – Feminism
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Introducción
Para comprender la manera en que operan las llamadas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), es pertinente remontarnos al paradigma que
determina el ingreso a una nueva forma de entender los contextos. Se trata, por supuesto,
de la llamada Sociedad de la Información (SI), la que nos brinda los elementos
indispensables para arribar a una nueva dinámica social que marca ruptura con las
llamadas sociedades industriales. Es en este marco que cobrará relevancia pensar en un
modelo donde la información fluye constantemente y donde la posibilidad de generar
dinámicas no jerárquicas a través de la socialización del conocimiento para erradicar
desigualdades sociales como raza, clase y por supuesto género, se hacen manifiestas.
El objetivo en estas líneas es analizar la relación que las mujeres tenemos con las
llamadas TIC, pero no sólo eso, aquí se trata de reconocer qué factores se están
reflexionando desde los feminismos, para pensar la presencia y participación de las
mujeres en este nuevo modelo social que hoy conocemos precisamente como sociedad
de la información, y que en el devenir categorial construye parentezco con términos como
la “sociedad global”, “sociedad del conocimiento”, economía del conocimiento, “sociedad
en red”, “sociedad posindustrial” y “sociedad de riesgo”. Por supuesto que cada uno de
estos términos marca ciertas especificidades; sin embargo, en conjunto, denotan una
relación directa con la globalización, la información y el conocimiento.
Desarrollo
Es pertinente hacer un paréntesis para reflexionar brevemente las implicaciones
que tiene pensar la globalización y el feminismo. Así lo ha hecho saber la teórica Celia
Amorós al señalar que “un análisis de género de la globalización es una tarea ineludible
en orden a elaborar la agenda global del feminismo”1. Por consiguiente, es importante
mencionar que, para el feminismo y su conformación teórica y práctica, hoy más que
nunca la globalización es o tendría que ser un tema central, por el simple hecho de que se
trata del mundo y el contexto en el que vivimos las mujeres.
Entonces la pregunta cabe, ¿qué es la globalización? Para Manuel Castells, en su
reconocido libro La era de la información, la globalización condensa el «paradigma
informacionalista», la articulación de la «sociedad red» y un nuevo modelo de desarrollo
capitalista donde los límites del Estado nación son reconfigurados2. En este tenor, es
evidente, que la lógica de la globalización parece imponer lenguajes y dinámicas con las
cuales las mujeres no estamos relacionadas, debido, como ya sabemos, a que estos
paradigmas sociales tienen un origen masculino.
Quizá donde podemos encontrar mayores identificaciones las mujeres, sea en la
conformación de la sociedad red, donde aparentemente estamos mejor adiestradas, si de
generar vínculos y asociaciones se trata. Sin embargo, esta sociedad global pide, para su
constitución, vínculos específicos con los cuales las mujeres estamos menos
involucradas; se trata de redes de información y de comunicación. Esta lógica de la red,
del conectar, hoy se vuelve particularmente importante. De tal manera que, como lo dice
Jorge González:
1

Celia Amorós, Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones para una agenda teórica
global del feminismo (Madrid: HomoSapiens, 2008), 25.
2 Manuel Castells, La era de la información (Madrid: Alianza, 1998).
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“Hay una constante que (…) parece importante en la Historia de la
Humanidad: mientras menos conectividad -es decir, menos vínculosmientras menos consistencia – es decir, menos coincidencias y pobre
elaboración sobre el para qué están vinculados- tienen los elementos de
un sistema, más fácilmente generan (¡piden!) la intervención de un poder
superior que les in-forme desde afuera.”3

Pensar la existencia de vínculos determinados por los conocimientos como parte
de la redistribución del poder en el mundo, irremediablemente nos lleva a reflexionar
sobre la relación que las mujeres tenemos propiamente con la generación de
conocimientos significativos en el entorno y a nivel global. Porque los discursos
academicistas y filosóficos siguen estando constituidos, en su mayoría, por la visión
masculina, de tal forma que esta nueva organización, basada en la información y la
comunicación, estimula a generar interpretaciones todo el tiempo. De ahí que desarrollar
habilidades comunicativas y de manejo de información determine incluso nuestro estatuto
de ser prescindibles o ser imprescindibles en la sociedad de la información. Menciona
Jorge González:
“La clave para discernir entre ser prescindible o ser imprescindible es justo
su capacidad para generar conocimiento y para procesar información de
manera inteligente, es decir, flexible, recursiva, abierta. Son estos agentes
los que generan los saberes necesarios para diseñar y programar los
saberes, las memorias, los mundos posibles y los presentes de aquellos
otros. […] esto forman un núcleo central que decide, programa y se
beneficia en términos materiales, económicos, políticos y simbólicos del
multi-cacareado proceso de la globalización” 4

Ahora conviene pensar desde el feminismo. La globalización impone mecanismos
patriarcales con los cuales las mujeres hemos tenido una relación desigual. Pensar, por
ejemplo, nuestro acceso a todas las latitudes del orbe, cuando en algunos contextos se
sigue negociando o luchando por romper con la dicotomía de lo público y lo privado.
Generar conocimientos flexibles y creativos, cuando a las mujeres, como género, se les
ha exigido conservar lenguas, tradiciones, costumbres, deberes. Trascender la dimensión
de lo programable a lo autoprogramable, cuando la autoridad sobre el propio cuerpo
femenino aún es presa de debates públicos. Transformar prácticas y saberes, cuando
nuestro arribo a las universidades, en términos históricos, apenada data de ayer.
En este caso, parece que la sociedad de la información conforma un tema
problemático que inevitablemente tendría que interesarnos a las mujeres, porque en las
relaciones de poder, ahora sustentadas en la información y el conocimiento, pueden
existir nuevos mecanismos a través de los cuales no sólo podamos erradicar lecturas
patriarcales como la feminización de la pobreza, la lectura periférica de lo femenino o la
supresión de lo diverso. En este nuevo paradigma, sin duda, saber manejar información y
conocimientos representa, digamos de forma liberadora, reasignar tareas y roles.
Tener el conocimiento y manejarlo se convierte entonces en la posibilidad de
trasmutar la heterodesignación y conformar creativamente maneras distintas de estar en
lo global sin pensarse explotado a la par de encontrar opciones de renuncia a lo que se ha
Jorge González, “Redes y sistemas de información (o el sueño de Prometeo sin cadenas”.
Conferencia dentro del Coloquio Comunicación para el Desarrollo Local. Organizado por el
Consejo de Cultura de la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela. Mayo 2001.
4 Jorge González, “Redes y sistemas de información… 73.
3
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sido o lo que se es. Es una “amenaza transformadora” pensar de manera cotidiana lo que
tanto terror nos causa a la humanidad y que se sintetiza en la idea de que la constante es
y será el cambio –personal y social- debido al permanente intercambio de información.
Este parece ser el nuevo orden, sin embargo, bajo sus márgenes, las mujeres seguimos
siendo constantemente enviadas a la periferia. Por eso hoy más que nunca se nos invita a
pensar en las opciones que nos brinda la sociedad de la información.
Tampoco somos ingenuas, por lo que a la par, esta perspectiva desde la vertiente
feminista nos invita a reconocer los nuevos rostros que está tomando el patriarcado en
esos espacios virtuales, pero al fin y al cabo espacios, donde se reacomoda la opresión
femenina que da cabida a problemas como las páginas de internet que circulan con
pornografía, la trata de mujeres a través de medios electrónicos, y la violencia dirigida a
mujeres y niñas mediante redes sociales y aplicaciones en celulares. En síntesis, parece
ser que la sociedad de la información representa un “arma de doble filo” para las mujeres
que lidian entre la liberación y la vuelta a los estados opresivos.
Para ingresar a la comprensión del fenómeno, es conveniente abundar un poco
más en lo que significa pensar propiamente el paradigma de la sociedad de la
información. Teóricamente el paradigma informacionalista es configurado después de la
Segunda Guerra Mundial y brinda los insumos para la conformación de esta nueva
sociedad. En este sentido, conviene recordar que “un paradigma es «un modelo
conceptual» que proporciona un criterio estándar de selección de las interpretaciones”5.
Para la filósofa feminista Celia Amorós, el paradigma informacionalista se caracteriza por
una insólita capacidad de procesamiento de la información en torno a la recombinación y
la redistribución de los ámbitos en los que pueden ser aplicables6. Este nuevo modelo ha
permitido la revolución informática, la potencia de procesamiento, el diseño de la
ingeniería genética hasta la configuración de lo ciborg “organismos cibernéticos en los
que las fronteras entre lo humano, lo animal y lo maquínico se diluyen”7. Por consiguiente,
Celia Amorós considera que:
“Este paradigma se caracteriza en el orden del conocimiento por llevar a
cabo una unificación epistemológica del ámbito de la comunicación y el
ámbito de la vida. Cualquier modelo explicativo que se proponga en
ambos dominios ha de ser formulado en términos de información: en ello
consiste la unificación epistemológica. Una unificación tal implica que, en
cuanto se refiere al modo formal como abordamos su conocimiento, las
máquinas electrónicas contemporáneas no se distinguen sustantivamente
de los organismos vivos: tanto a los unos como a las otras se los maneja
cognoscitivamente en la medida en que son procesadores de
información.”8

Este paradigma trae consigo problemas epistemológicos. Ya que nos coloca ante
diversos caminos a considerar: 1) se trata de un modelo explicativo que nosotras no
configuramos pero que ahora debemos entender para revertirlo o usarlo a nuestro favor,
2) se trata de un modelo que al ser permeable puede significar posibilidades de creación,

5

Celia Amorós, Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones para una agenda teórica
global del feminismo (Madrid: HomoSapiens, 2008), 26.
6 Celia Amorós, Mujeres e imaginarios de la globalización… 27.
7 Celia Amorós, Mujeres e imaginarios de la globalización… 28.
8 Celia Amorós, Mujeres e imaginarios de la globalización… 27.
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o 3), es ingresar a la lógica masculina que se expresa en el lenguaje computacional y de
generación de información que nos vemos obligadas a conocer.
En gran medida los debates en torno a la relación de las mujeres con las nuevas
tecnologías cruzan estos tres ejes. Lo cierto es que los estudios diagnósticos sobre la
manera en que las mujeres se relacionan con estas tecnologías dan cuenta de elementos
de desigualdad que en la vida cotidiana rescatan el tradicional modelo de opresión. Lo
cual representa una paradoja en el sentido de que la sociedad de la información significa
un modelo de desarrollo y progreso, que todo el tiempo devela una vuelta a los viejos
esquemas de violencia femenina.
“No obstante, no deja de sorprender que justamente en un terreno como la
SI, que se muestra como expresión del mayor desarrollo de la capacidad
humana para utilizar el conocimiento de la innovación, como signo de
cambio de época y portador de futuro, exista tanto desconocimiento,
resistencia o banalización de evidencias tan contundentes de desigualdad
de género en todos los procesos que dan existencia, sentido y propósito
de la Sociedad de la Información.”9

Para la investigadora Gloria Bonder, en su artículo titulado “Equidad de género y
cultura de la innovación colaborativa: nutrientes para fortalecer la sociedad del
conocimiento”, señala, con base a información proporcionada por la Organización
Internacional del Trabajo, que los ámbitos de desigualdad genérica en las TIC abarcan
aspectos en los cuales:
“Los patrones de segregación sexual se reproducen en la economía de la
información; los hombres ocupan la mayor parte de los empleos de altas
habilidades y elevado valor agregado.
»Las nuevas desigualdades que están surgiendo entre las mujeres en
empleos relacionados a las TIC.
»La participación de las mujeres en el teletrabajo muestra facetas de
sobreexplotación”.10

Por supuesto, estos ejes de desigualdad no pueden ser leídos fuera de los marcos
estructurales que condicionan el acceso de las mujeres a la producción de conocimiento
en espacios clave como las universidades, centros de investigaciones, las industrias de
las nuevas tecnologías. Ya que, mientras hablamos del ingreso específico de las mujeres
a la sociedad de la información, como parte de un proceso de transformación personal y
social, en la práctica y en la vida cotidiana continúan teniendo cierta fuerza los modelos
tradicionales de entender la familia, la maternidad, las relaciones amorosas, los vínculos.
En este tenor, podría parecer hasta “descabellado” que mientras por una parte la
exigencia es forjar un bagaje informativo y comunicativo para reestructurar y hasta
configurar de nueva cuenta la sociedad; por otro lado, los hilos potentes del patriarcado,
nunca han dejado de hacernos el llamado a no movernos de lugar. Es en este punto
donde queda en evidencia que el cambio social también será irremediablemente político.

Gloria Bonder, “Equidad de género y cultura de la innovación colaborativa: nutrientes para
fortalecer la sociedad del conocimiento”, en Félix Martínez Barrientos. Know How. Nuevas
tecnologías para la comunicación y acción de las mujeres en el siglo XXI (México. UNIFEM, UNAM.
PUEG, 2009), 67.
10 Gloria Bonder. “Equidad de género y cultura de la innovación… 77.
9

DRA. NELLY LUCERO LARA CHÁVEZ

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 6 – NÚMERO ESPECIAL – OCTUBRE/DICIEMBRE 2019
Las mujeres y su relación con las TIC: una lectura en el marco de la sociedad de la información pág. 71

En este sentido es indispensable abordar problemas como: el poco o nulo acceso
de las mujeres al ámbito de la ciencia y la tecnología, acceso a computadoras y
softwares; calidad de la infraestructura disponible y costos de servicios; lenguaje
dominante, especificidad cultural; capital social y digital; producción de tecnologías y
contenidos: propietarios, decisores; restricciones socioeconómicas, culturales e
institucionales para producir y utilizar TIC11. Sin embargo, no podemos considerar que la
lucha de las mujeres por garantizar su acceso y participación de estas tecnologías se ha
quedado estancado, aunque los primeros acercamientos tampoco son alentadores, como
señala Anita Gurumurthy:
“El trabajo feminista en la problemática de la SI ha sido fragmentado y
reaccionario. No cabe duda de que las activistas de los medios de
comunicación han luchado duro, y siguen haciéndolo, para conservar los
bienes comunes virtuales y el espacio para la libre expresión que
representa Internet, y han montado una ofensiva en contra de los estados
que vigilan y de las transnacionales de los medios de comunicación. En
este contexto han venido planteando su preocupación por los derechos
humanos, la pornografía en línea, la seguridad y protección en los
espacios digitales, y los filtros de información, para lo cual exigen políticas
adecuadas. El interés por los alcances de la SI para el desarrollo es
bastante escaso en los círculos feministas y no va más allá de su afán por
lograr la reducción de la brecha digital con declaraciones que promueven
un mejor acceso. El feminismo no ha podido enfrentar las profundas
distorsiones de las políticas globales y la gobernanza mundial de la SI, ni
ofrecer nuevos marcos de políticas públicas que garanticen que ésta
puede ser empoderadora e incluyente.”12

Mientras tanto, la sociedad de la información está configurando un nuevo espacio
donde se están construyendo reglas, asociaciones, contextos, políticas públicas y nuevos
espacios de gobernanza. No es poca cosa reconocer desde el feminismo que se tratan de
conjuntos patriarcales, es decir, de organismos y lógicas que continúan bajo regímenes
masculinos. Ante tal situación, la teórica Anita Gurumurthy considera que “el feminismo
habrá de utilizar una «esquizofrenia táctica» que puede apropiarse de varias libertades en
la SI para pedir que sean atacadas por el Estado y deberán defenderlas con fuerza”13.
Hoy más que nunca estamos ante un escenario donde el reacomodo de las
fuerzas del mundo atraviesa inevitablemente por la lógica de las nuevas tecnologías.
Pensar que el dinero y las decisiones que recaen sobre la mayoría de la población están
ahí, en datos, que sin duda cobran vida. Pensar que las nuevas formas de empleo se
están gestando en esta lógica de uso de información; que los tiempos y los espacios se
reacomodan y que las mujeres en el fondo nos tendremos que preguntar, bajo este nuevo
contexto, qué relación entablar con el capitalismo tradicionalmente patriarcal, y con el
Estados y sus funciones, también como ente patriarcal, y con el fenómeno de la
globalización. Por consiguiente, si pensamos en los efectos de internet, como lo menciona
Anita Gurumurthy, habría que contemplar que:

Gloria Bonder, “Equidad de género y cultura de la innovación… 78.
Anita Gurumurthy. “Decir “no” a una sociedad de la información de segunda mano: la brecha
digital, el género y el desarrollo. En: J. Félix Martínez Barrientos. Know How. Nuevas tecnologías
para la comunicación y acción de las mujeres en el siglo XXI (México. UNIFEM, UNAM. PUEG),
138.
13 Anita Gurumurthy. “Decir “no” a una sociedad de la información… 142.
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“Internet está cambiando el contexto del mundo en que vivimos; impulsa la
consolidación de la globalización digital por el mercado y, por ende, incide
directamente en la pobreza; redefine las relaciones entre el trabajo y el
capital, fortalece la expansión del capital y de los mercados mundiales
dentro de un contexto en el que aumentan la marginación y el
empobrecimiento de los pequeños productores; impulsa el control de los
cárteles globales que se dedican al comercio sexual y, por ende, compete
directamente a nuestras luchas contra el tráfico. En consecuencia, lo
virtual no es sólo un nuevo sitio de lucha o un sistema de discriminación,
sino que se trata, de hecho, de un nuevo ente que fortalece y desata viejas
ideologías de explotación: se opone a la gente pobre, al Sur, es racista y
patriarcal; en este sentido lo virtual es mucho más real de lo que
pensamos y sabemos. Además, la “brecha digital”, tal como la conocemos
y comprendemos, no capta adecuadamente estos aspectos
estructurales”.14

Los beneficios que las feministas han detectado en esta nueva lógica de
configuración potenciada por la SI son campos de acción que resultan novedosos para
todas las personas. Desde la perspectiva de los bienes públicos las TIC han representado
una posibilidad de trascender las limitantes sociales que acentúan desigualdades que van
más allá del género. En este sentido, “cuando se ve más allá de la cortina de humo
ideológica que se ha creado con tanto éxito en torno al fenómeno de la SI y que lo ha
hecho sinónimo de grandes negocios, es fácil observar que muchas de las características
de las TIC favorecen el que los modos colaborativos les vayan mejor que los
competitivos.”15 Sin embargo, estas opciones de transformación se siguen viendo
limitadas debido a que muchos gobiernos no consideran la conectividad como
infraestructura pública.
Conclusiones
Sin duda, la SI incentiva el principio de la conectividad, por encima de los modelos
competitivos. Ahí el feminismo ha encontrado posibilidades de acción, aunque todavía
restringidas. Finalmente, no podemos olvidar la forma en que el feminismo se sigue
cuestionando la relación con el uso de estas nuevas tecnologías que en su mayoría
configuran empresas patriarcales donde la presencia de mujeres no está libremente
visibilizada. Al respecto, es posible encontrar en todo momento la presencia “digamos
fantasmal” de las feministas radicales en ciertos discursos tecnológicos que plantean, sin
tapujos, configurar mundos y dinámicas fuera de los márgenes que impone una sociedad
todavía construida desde la perspectiva masculina. Sin embargo, me parece, que desde
el momento mismo en que se plantea entablar el diálogo con las nuevas tecnologías
existentes la ruptura no es la opción, sino la lógica del diálogo, de la conectividad, del
conectar con las otras personas.
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