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Feminismo y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación: entre la 

diosa y el cyborg

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación nos han regalado nuevos 

modelos de  relaciones sociales nunca vistas hasta este momento.  Para algunos han 

supuesto,  incluso,  un  nuevo  tipo  de  sociedad,  la  denominada   “sociedad  del 

conocimiento”.

Se ha llegado a afirmar que internet, como paradigma de este tipo de tecnologías, es la 

expresión de la postmodernidad, de las maneras de relacionarse en este contexto y, por 

supuesto, del tipo de sujeto que el pensamiento postmoderno preconiza.

Las feministas no han permanecido impasibles ante la nueva revolución tecnológica, y 

el  nuevo   tipo  de  relaciones  que  las  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación han generado sirven de inspiración a autoras ciberfeministas como Sadie 

Plant para hacer resurgir imágenes tan sugerentes como la red, paradigmática del tipo de 

relación social actual que podemos hallar de manera especial en internet. Según Plant, 

todas las personas podemos disfrutar de las ventajas de internet: trascender el tiempo y 

el espacio y escapar de las limitaciones del cuerpo físico, escapar de la “carne”, en un 

medio supuestamente democrático y no jerarquizado.  
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El obejtivo de este trabajo será explicar el motivo de que internet sirva muy bien a los 

propósitos postmodernos, más que a los propósitos feministas. Internet es un espacio en 

el que el sujeto fragmentado propuesto por muchos autores y autoras se desenvuelve 

muy  bien,  pero  como  producto  tecnológico  sigue  estando  influenciado  por  los 

significados  de  géner.  En  este  sentido,  antes  de  afirmar  categóricamente  que  el 

ciberespacio  es,  como  defienden  muchas  postmodernas,  el  terreno  idóneo  de  lucha 

política  para  las  mujeres  de  esta  época,  hay  que  poner  sobre  la  mesa  muchísimas 

cuestiones relativas a la influencia de los valores patriarcales en todo el  proceso de 

desarrollo tecnológico. 


