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ABSTRACT 

Las representaciones de los Espacios de Vida de la Mujer (EVM) se han estudiado 
partiendo desde la estimación del feminismo en la antigüedad. Evaluando el origen conceptual 
del feminismo. El objetivo principal del estudio es determinar, desde la óptica del 
ciberfeminismo, los EVM más significativos y comprobar los que se han eclipsado. Sopesando, 
mediante el análisis de contenido, el cúmulo de representaciones en Cibersitios Representativos 
de la Mujer (CRM) con alto tráfico.  

Las representaciones que se encuentran en Internet de los EVM, como en otros Medios 
de Comunicación de Masas (MCM), alcanzan un por ciento bajo y sustancialmente 
desfavorecen a la mujer. Siendo así, motivo de preocupación en las propuestas propulsadas en 
gestiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); que promueve una mayor 
inclusión de cibersitios con perspectiva de género. Este estudio nos da la realidad del resultado 
de dichas gestiones para modificar la representación negativa o escasa de la mujer.  

Esta tesis calcula las representaciones que se han hecho de todos los EVM en cibersitios 
que son precisamente una muestra de la producción de comunicación que rota en torno al eje 
de mujer. Determina el sentido que se le atribuye a la mujer desde la perspectiva de género y 
además nos permite comprender como las mujeres se representan, ellas mismas. Nos revela 
como resultado una superioridad de la representación del cuerpo, que genera la conclusión de 
que las mujeres son conceptualizadas como cuerpos. Lo que en consecuencia coloca su género 
en una posición de desventaja. 

Palabras clave: Estudios de Género, Representaciones Sociales, Ciberfeminismo, 
Identidad Femenina, Comunicación Pública 
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RESUMEN 
 
 
 
Las representaciones de los Espacios de Vida de la Mujer (EVM) se han considerado 

en este estudio partiendo desde el momento más antiguo que hemos podido determinar que 
dichas representaciones se vinculen al feminismo. Estimando los resultados de una 
investigación documental realizada con el propósito de atinar con el origen conceptual del 
feminismo. Se ha efectuado un análisis de los textos en los que primitivamente se abordó el 
feminismo, haciendo una exposición de las representaciones de los EVM que contienen. Nos 
servimos de estos análisis expuestos, para establecer como acepción determinante del 
feminismo el contenido que se desprende, según las representaciones de los EVM que se le 
vinculan históricamente, desde los momentos más primitivos. 

El objetivo principal de este estudio es determinar la relevancia de la representación de 
los Espacios de Vida de la Mujer (EVM) en el ciberfeminismo. Sopesando, mediante el análisis 
de contenido, el cúmulo de representaciones posibles, de dichos EVM, en Cibersitios 
Representativos de la Mujer (CRM) ubicados en una variedad extensa de países. Explotando 
solamente ciberpáginas de cibersitios con un tráfico superior al millón de visitas trimestrales. 
Sopesar la representación de los EVM en CRM deriva en la determinación de los espacios más 
significativos, a la vez que se comprueban los espacios que se han eclipsado. 

Las representaciones de los EVM que se encuentran en Internet, como en otros MCM, 
solamente alcanzan el treinta por ciento del contenido que se expone y sustancialmente 
desfavorecen a la mujer, siendo esto motivo de preocupación mundialmente (según se explica 
en el programa ʻMedios de comunicación con perspectiva de géneroʼ presentado por la 
Asociación Radio Libre Norte, podcast, 2015). Hace décadas que las propuestas propulsadas 
en los convenios gestionados por la ONU movilizaron a las entidades responsables con posibles 
soluciones. Entre las cuales se promovió la inclusión de cibersitios dedicados a la mujer, con la 
idea de que estos se generaran con una perspectiva de género. 

Este estudio nos da la realidad del resultado de las gestiones que se hicieron en el pasado 
para intentar modificar la representación negativa o escasa de la mujer. Sosteniendo que debe 
darse visibilidad a la mujer y que esa visibilidad debe favorecerla y compensar aquello que 
carece por causa de la discriminación. El cúmulo de representaciones que se ha examinado de 
los EVM se ha explotado de cibersitios que son precisamente una muestra de la producción de 
comunicación que rota en torno al eje de mujer. La importancia de analizar las representaciones 
de los EVM con una óptica ciberfeminista, radica en determinar el sentido que se le atribuye a 
la mujer desde la perspectiva de género. Además de permitirnos comprender cómo las mujeres 
se representan, ellas mismas. 

El cálculo efectuado en el estudio resultó establecer el EVM del cuerpo como el más 
relevante, por ser el de mayor peso, de manera extremadamente significativa. Demostrando, en 
la conclusión que se genera de este resultado, que por ser el cuerpo el EVM de más peso en las 
representaciones, la mujer es primordialmente conceptualizada como un cuerpo. Representado 
tan por encima de cualquier otro EVM, que su postura como espacio corporal es aplastante. En 
consecuencia, del reiterado abuso de la representación del cuerpo de la mujer, desde los tiempos 
más ancestrales de la Antigüedad, esta es blanco de la discriminación y la marginación. 

Finalmente, aspiramos a contribuir a mejorar la calidad de vida de la mujer, aportando 
conocimiento acerca de la representación de sus espacios de vida. Facilitando la comprensión 
de esos EVM para beneficiar la operación de equilibrar las condiciones entre géneros para 
proporcionar un bienestar general. 
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SYNOPSIS 

The representations of Women's Life Spaces (WLS) have been very seriously 
considered in this study, starting from the earliest time we could determine that such 
representations were linked to feminism. Taking into consideration the results of a documentary 
research especially made for this thesis with the purpose of discovering the conceptual origin 
of feminism, an analysis has been made of the texts where feminism was originally addressed, 
making a statement of the representations of WLS they contain. We used the content of these 
exposed analyses to establish a definite acceptation of feminism and its relationship to the WLS 
linked historically, from the earliest times. 

The main objective of this study is to determine the relevance of the representation of 
WLS in cyberfeminism. Weighing through content analysis the amassment of possible WLS 
representations in Women's Representative Websites (WRW) located in numerous countries. 
Extracting content from webpages exclusively of Websites with over one million quarterly 
visits. Weighing on the representation of WLS in WRW derived in determining the most 
significant spaces, while at the same time those spaces that have been eclipsed are confirmed. 

Only thirty percent of all the content presented on the internet, as well as in other Mass 
Communication Media (MCM) consists of representations of WLS substantially disfavoring 
women, being this a worldwide concern (as explained in the ʻMedia communication program 
with gender perspectiveʼ, presented by the Free North Radio Association, podcast, 2015). It has 
been decades since proposals promoted in conventions managed by United Nations, mobilized 
the responsible entities with possible solutions. Among these solutions would be the inclusion 
of cyber sites dedicated to women with the idea that these would be generated with a gender 
perspective. 

This study gives us the result of the efforts made in the past to try to modify the negative 
or low representation of women by arguing that visibility should be given to them and that 
visibility should favor and compensate that which is lacking due to discrimination. The cluster 
of representations that have been examined in the WLS have been exploited from cyber sites 
that are precisely a sample of the production of communication that rotates around the axis of 
women. The importance of analyzing the representations of the WLS with cyberfeminist optics 
is to determine the meaning ascribed to women from a gender perspective. Besides allowing us 
to understand how women represent themselves. 

The result of the calculation made in the study revealed and established that the WLS 
of the body was the most relevant and had the most weight, in an extremely significant way. 
Demonstrated in the conclusion that is generated from the result that the body weighs heavier 
in the representation of the WLS, it is that women are primarily conceptualized as a body. It is 
represented so above any other WLS, that its position as a body space is overwhelming. As a 
consequence of the repeated abuse of the representation of the female body for ages and ages, 
women have been a target of discrimination and marginalization.  

Finally, we aim to contribute to the improvement of the quality of life of women by 
providing knowledge about the representation of their living spaces thus facilitating the 
understanding of those WLS. With this we hope to benefit the process of balancing gender 
conditions to provide a general welfare. 
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Ilustración 1: Nube de palabras relacionadas con la representación de los EVM en el 
ciberfeminismo. Selección efectuada de los conceptos que aparecen más frecuentemente en 
la tesis. Elaboración: Autora de la tesis: Diseño realizado con programas de artes gráficas. 
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INTRODUCCIÓN 
REPRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS DE VIDA DE LA MUJER 

“Se entiende por Representación aquel ʻproducto de la actividad cognitiva de los sujetos 
en virtud del cual éstos controlan consciente o inconscientemente sus reacciones conductuales 
distanciándose de los estímulos del entornoʼ” (Piñuel, 2009, párr. 1). En este caso se refiere en 
la investigación, al producto perceptible en el ciberespacio, que pasa por un proceso de 
producción que requiere de la actividad cognitiva de unos sujetos que tienen una forma 
determinada de pensar, debido al conocimiento y la experiencia que tengan; con sus respectivos 
objetivos de comunicación en relación con los ʻEspacios de Vida de la Mujerʼ (EVM). Indica 
Piñuel acerca del conocimiento: “Se llega a admitir hoy día por biólogos, psicólogos del 
conocimiento y epistemólogos genéticos, que el conocimiento es un sistema de respuesta que 
el ser vivo opone al entorno, y gracias al cual el entorno se convierte en «objeto» y el ser vivo 
en «sujeto», de manera que en adelante el cambio de los sujetos y el cambio de los objetos 
conforma un ecosistema («dominio de existencia» lo denomina Maturana), que se reproduce a 
medida que son mayores las distancias espaciotemporales entre sujetos y objetos y es mayor el 
orden y la complejidad de los intercambios entre sujetos y entorno” (párr. 1). Se afirma acerca 
de los sujetos lo siguiente:  

El comportamiento de un ser vivo que es capaz de saber o querer hacer lo que hace, 
manifiesta una identidad biológica como un “Yo” porque de alguna manera “es 
consciente de su comportamiento” (es decir, que se representa su propio 
comportamiento); para ser consciente de su comportamiento es necesario que se 
represente como Sujeto con una individualidad, algo de lo que carece el ser vivo que 
sólo responde a provocaciones del entorno. Dicho de otra forma: el comportamiento no 
es consustancial al ser vivo, para que el primero exista hace falta que el ser vivo se 
convierta en un Sujeto que se represente lo que sabe, lo que quiere o lo que necesita 
hacer ... la  capacidad de pensar progresa enormemente al ritmo de las prácticas 
comunicativas, tanto si se considera al sujeto individual como al sujeto genérico 
representado por la identidad colectiva subyacente en el capital de conocimientos 
compartidos por los grupos humanos; así estudiaremos las relaciones entre pensamiento 
y comunicación que subyacen en los mitos y creencias, rituales y tecnologías 
responsables de la acumulación y transmisión del saber de generación en generación, y 
de una época histórica a otra, desde la Biblioteca de Alejandría hasta Internet. (Piñuel y 
Lozano, 2006, p. 5). 

El capital de conocimientos compartido que se estudia a raíz de la investigación que se plantea, 
es el que incumbe a las representaciones de los EVM, que pueden estudiarse en productos 
comunicativos acumulados por ciertos agentes en un servidor, mediante el uso de TIC 
(Tecnologías de Información y Comunicación). Conforme a Índex Mundi (2010): “Un servidor 
de Internet es un ordenador conectado directamente a Internet, normalmente un ordenador de 
un proveedor de servicios de Internet (ISP) es considerado un ordenador anfitrión. Los usuarios 
de Internet podrán utilizar ya sea una terminal conectada directamente a una institución con una 
computadora central conectada directamente a Internet, o pueden conectarse remotamente a 
través de un módem por línea telefónica, cable, o satélite al servidor del proveedor de servicios 
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de Internet” (párr. 1). El Sistema Umwelt (v. cada parte por individual del sistema más adelante) 
nos sirve para exponer y elaborar estos asuntos con mayor amplitud: 

 

El ciberespacio (plataforma de acceso) al que acceden los usuarios (sujeto genérico), 
identificados como cibernautas (DRAE, 2012), para navegar los “Cibersitios Representativos 
de la Mujer” (CRM). Estos cibersitios son un conjunto de ciberpáginas (documentos 
electrónicos creados con HTML) que tienen como unidad temática o de función la mujer y 
contienen representaciones de los EVM. Los cibernautas, navegantes del ciberespacio, son 
quienes están destinados a asimilar estas representaciones. Las mismas son elaboradas y 

Figura 1: Modelo estructural de las mediaciones  

Adaptación artística: Autora de la tesis 
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presentadas por un grupo de ejecutantes que las acomodan con una agenda enlazada a los EVM. 
Las representaciones de los EVM provocan directa o indirectamente, ajustes en el 
comportamiento del sujeto genérico. Gracias a que los agentes cuentan con la capacidad de 
llevar la empresa tecnológica de crear un cibersitio y de vislumbrar éxito en sus objetivos de 
comunicación. Considerando que los consumidores de los productos comunicativos que ofertan 
en los CRM son sujetos que probablemente por interés seleccionan estímulos referentes a las 
representaciones de los EVM. El Sistema Ecológico (SE) alberga el manejo de dichos estímulos: 

 

La elaboración de representaciones se presupone en la conducta de todos aquellos seres vivos 
dotados de capacidad de aprendizaje y no se presupone en aquellas conductas que los seres 
vivos ponen en juego por efecto de patrones de respuesta adquiridos genéticamente o heredados. 

Figura 2: Sistema Ecológico: Referencias de los EVM 

Adaptación artística: Autora de la tesis 
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En la especie humana, el aprendizaje de los lenguajes facilita el que las representaciones sean 
expresables por los sujetos, y es la expresión de las representaciones la que produce trayectos 
más largos y más complejos para las correspondencias entre categorías del entorno cada vez 
más ricas y categorías de acción de los sujetos, cada vez más complicadas (Piñuel, 2009, párr. 
1). Entonces, las representaciones en los productos que se investigan son objetos cargados del 
aspecto abstracto de una perspectiva de ver la vida; que emerge de la lógica particular de un 
grupo de Ejecutantes, Sujetos pendientes y vinculados en torno a los EVM, como capital de 
conocimiento, evidentemente, porque son Actores, Emisores de expresiones, publicadas en los 
CRM. Las emisiones de los actores se desarrollan en el Sistema de Comunicación (SC): 

 

Receptores, además, de mensajes que también contienen representaciones de los EVM, 
puesto que los profesionales, comunicadores de los mensajes que están destinados a cubrir 
ciertos espacios en particular, como los de las mujeres, se informan por otros medios de 

Figura 3: Sistema de Comunicación: Cibersitios Representativos de la Mujer 

Adaptación artística: Autora de la tesis 
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comunicación, acerca de lo que luego se expresan. Los mensajes expresados son productos que 
consumen los que están expuestos a los CRM y tienen interés en los EVM, y que no son 
necesariamente profesionales de la comunicación en el ejercicio de sus labores. Las 
interacciones del mercado de los CRM son propias del Sistema Social (SS): 

 

Estos Sujetos poseen unos modelos categoriales parecidos. Según José L. Piñuel (2009), 
“Como producto de una actividad mental, las representaciones pueden considerarse modelos 
categoriales que discriminan espacio-temporalmente estímulos del entorno y respuestas del 
sujeto, estableciendo correspondencias por las cuales el acontecer del entorno tiende a ser 
sometido a la actividad de los sujetos.” (párr. 1). El acontecer que le atañe a este trabajo es el 
que concierne a los EVM que unos Sujetos exploran con la idea en mente de dar su perspectiva 
expresándola como Emisores en los CRM. Estos Ejecutantes, son también Agentes 

Figura 4: Sistema Social: Mercado de los CRM 

Adaptación artística: Autora de la tesis 
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(administradores del contenido): Productores, Distribuidores y Consumidores de productos 
comunicativos que contienen representaciones de los EVM y que tienen un valor social de uso 
y de cambio. Estos administradores tienen un rol social que cumplir y por esto actúan, en parte, 
para mejorar el estatus; motivados a cumplir con determinados proyectos y objetivos que tienen 
unos antecedentes y unos nexos con los EVM. Para lograr sus objetivos, se sirven de un capital, 
y mediante el trabajo producen la mercancía que son los mensajes que se estudian en esta tesis, 
expuestos en los CRM. Donde existe la oferta los productos comunicativos representativos de 
la mujer.  
Por otra parte, José L. Piñuel (2009) cita a Humberto Maturana (1988) quien establece que:  

Tanto filogenéticamente, si se considera a la especie humana, como ontogenéticamente, 
si se considera la vida del individuo, la reproducción de representaciones a la que 
contribuye la comunicación es la que provoca cambios de identidad en los sujetos y en 
los objetos de conocimiento, estableciendo una dialéctica en virtud de la cual evoluciona 
el ecosistema humano, evolución que se entiende como autopoiesis. (párr. 1).  

Agrega José L. Piñuel (2009) que:  
Tanto sociogenéticamente, si se considera a la sociedad humana, como 
ontogenéticamente, si se considera la vida del ser social, la reproducción de 
representaciones a la que contribuye la comunicación es la que provoca cambios de 
identidad en los sujetos y en los objetos de conocimiento, estableciendo una dialéctica 
en virtud de la cual evoluciona el sociosistema humano, evolución que se entiende como 
historia. En consecuencia, la comprensión intelectual de la conducta inteligente y la 
explicación racional de la biología del conocimiento y de la historia, resultan 
esclarecidos en la ciencia de nuestros días cuando se estudian psicológicamente, y 
cuando se analizan sociológicamente, los sistemas de representaciones de las conductas 
individuales y de los comportamientos sociales; sistemas a cuyo marco se remiten los 
procesos confirmados y los procesos posibles por los cuales los individuos y las 
sociedades elaboran representaciones del mundo. (párr. 1).  
De acuerdo a esta afirmación, se entiende que los Ejecutantes que intervienen en la 

producción, distribución y consumo de estos productos comunicativos que se relacionan a los 
EVM provocan cambios de identidad respecto a la mujer y los espacios que esta ocupa en la 
vida, en el pensamiento de los individuos y en las sociedades. Esto considerando que se estiman 
los mensajes contenidos en los CRM (que tenían un margen de un millón de visitas diarias) de 
varias áreas geográficas, de treinta y cinco países, en este estudio. Talens expone en "El Sujeto 
Vacío" que:  

La representación ha sido sustituida por la simulación. En la era de la tecnología, en 
definitiva, copiar un original significa producir un simulacro. Evidentemente las 
implicaciones de este cambio epistemológico son enormes y van más allá del mero 
subrayado de la existencia de nuevos medios para hacer lo mismo puesto que ya no se 
trata de lo mismo. La tipología de los sujetos sociales receptores de los mensajes, 
producidos por el nuevo estadio, no se corresponden con la surgida de la modernidad, 
en cuyo seno nació lo que conocemos como "literatura".  
Por otro lado, en cuanto a los EVM se definen cinco de estos espacios: Cuerpo, 

Intimidad/ Privacidad, Domus, Locus y Polis, estos se examinan como “caparazones de la 
existencia”. Lozano, Gaitán y Piñuel (2007) citan a Abraham Moles (1972) quien llamó:  

“Caparazones de la existencia” a la acumulación de entornos superpuestos a partir de 
un “punto aquí” donde habría que situar a cada sujeto, y cuyos límites para cada entorno, 
desde el más próximo al más alejado, darían como resultado la superposición de estos 
caparazones como las capas de una cebolla o de una alcachofa. Al interior de cada uno 
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de estos caparazones, el sujeto aspira a gestionar un orden de actuaciones conforme al 
cual prever cambios y/o adaptarse a éstos. El coste de esta gestión viene determinado 
por el dominio cognitivo y el dominio efectivo de cada uno de los entornos, así como 
por las distancias de sus límites respecto al “punto aquí” y la presencia de otros sujetos 
que cooperen o dificulten ese dominio ... representan cada uno de los “caparazones de 
la existencia”: el primero, que se limita al “propio cuerpo” y, el último, que desaparece 
cuando supera el “vasto mundo”. (p. 2). 
Asimismo, se inspeccionan los EVM con la óptica que brinda el ciberfeminismo, el cual 

implica las zonas en el ciberespacio que contienen materiales relacionados a los EVM y que 
tienen como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de la mujer. Tal inspección se 
realiza para cumplir con el objetivo principal de este estudio que es determinar la relevancia de 
la representación de los EVM acumulados en los CRM, identificando los espacios más 
significativos, a la vez que se comprobando los espacios eclipsados. 
  



11 

  



12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Retrato 1: Escritora que inspiró el uso del concepto feminismo en el 1826: Lady Morgan, en 
un grabado de Ary Scheffer (ca. 1818). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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CAPÍTULO 1 
LA REPRESENTACIÓN DE LOS EVM EN EL FEMINISMO 

1.1. CONCEPTUALIZACIÓN ESPACIAL PRIMITIVA Y ACEPCIÓN DEL FEMINISMO 

El feminismo, como concepto, es muy posterior al pensamiento y a la actividad 
feminista. Existen disyuntivas en cuanto a dónde, cuándo, cómo y por qué surge, inicialmente, 
la palabra feminismo o su derivación. Las coincidencias respaldan que su inicial expresión es 
en francés, “féminisme”, porque se originara en Francia, donde se presume que adquirió 
popularidad su uso desde finales del siglo XIX, como sinónimo de emancipación de la mujer 
(Barba, 2014, párr. 1). No obstante, los textos explicativos acerca del origen del término 
“feminismo” y su historia resultan debatibles. Demostraremos que hace falta una 
recomposición general de las conjeturas expuestas en los textos en cuanto a los inicios del uso 
conceptual de “feminismo”. Por esto hemos elaborado un nuevo historial respecto al inicio de 
la aplicación de esta palabra.  

Nos parece fundamental comprender, a raíz de cuáles espacios se comenzó a identificar 
el feminismo, tanto como explicarnos el sentido que despertó al ser reconocido como un objeto 
particular, al cual dar una denominación acorde, con tal evocación y tal reconocimiento. Cuál 
era la imagen que motivó nombrar el feminismo. Qué escenario social, ocupado por cuáles 
agentes, causaron un nuevo marco cognitivo, contenido por una nueva voz, en cuáles sujetos. 
José Luis Cifuentes Honrubia (1989) demuestra que “La cognición juega un papel importante 
en la elaboración de los mecanismos del lenguaje; de ahí el paralelo establecido entre la manera 
en que concebimos y percibimos el espacio y la manera en que lo describimos lingüísticamente”; 
por lo que es relevante la “espacialización como fenómeno enunciativo” (p. 8). Entonces, 
sabemos la importancia trascendental del estudio del espacio con relación al significado que 
evoca la enunciación. Por tanto, cuáles son los enunciados que contienen “feminismo” o los 
conceptos con los que se relaciona. ¿En cuál contexto aquella voz satisfizo la necesidad de ser 
comunicada? ¿Por cuáles actores? ¿Por cuáles razones? ¿Cuándo? ¿En cuál entorno? Las 
repuestas a estas interrogantes dan luz a la acepción determinante del feminismo, configurada 
con la consideración de su conceptualización espacial primitiva. 

1.1.1. SUSTRACCIÓN, PRIVACIÓN, MALFORMACIÓN EN LOS EVM EN EL FEMINISMO.  

Una de las conjeturas más populares es que el vocablo “feminismo” primeramente, se 
hubiera empleado con significados relacionados a la medicina. El historiador José Miguel 
Lorenzo Arribas (2012), ganador de varios premios por sus trabajos de investigación feminista, 
localizó la mención de “feminismo” en una reseña publicada en 1853 de un libro médico 
titulado “Historia de la medicina desde Hipócrates hasta nuestros días; lecciones dadas por el 
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señor Andral, catedrático de patología y terapéutica generales en la facultad de medicina de 
París”. Según explica Lorenzo, el libro es reseñado en la ̒ Gaceta Médica: Periódico de medicina, 
cirugía, farmacia y ciencias auxiliaresʼ (p. 19). En el texto de sus páginas se identifica un párrafo 
con la cita del catedrático, donde menciona el término feminismo (según nuestra investigación 
documental se confirma la existencia de esta cita, bajo una sección titulada ʻLiteratura médicaʼ, 
en la gaceta, así como es citada por Lorenzo; v. Cap. Cuarto, 4.5. Para auscultar las referencias 
y el fragmento citado): 

Los escitas tienen la costumbre, añade, de cauterizarse las articulaciones, para sustraer 
la humedad exuberante de su cuerpo. Describe una enfermedad muy singular propia de 
este país, llamada feminismo, en la que los hombres, afectados de impotencia, dejaban 
sus vestidos y todas las formas esteriores de su sexo, para vivir entre las mugeres cuyo 
trage y costumbres adoptaban. Atribuían los escitas este padecimiento a una venganza 
de Venus, cuyo templo habían saqueado; mas Hipócrates cree hallar su causa en la 
costumbre que tenían de pasar su vida a caballo (según citado por Lorenzo, 2012, p. 19). 
En este contexto los enunciados atañen a los espacios corporales e íntimos femeninos a 

los cuales se ajustan ciertos hombres debido a una alteración que afecta la salubridad de estos. 
Primero, el cuerpo se ubica en relación con la especificación de los afectados “los escitas”, 
presentan una afinidad racial, cultural; que como grupo “tiene la costumbre” en común 
“singular propia de este país”. Nación del que son originarios sus cuerpos como habitantes en 
conjunto del que forman parte, igualmente, las hembras cuyas apariencias corpóreas son 
observadas, como anómalas, en la fisionomía de varones. Segundo, el estrato anatómico se 
recoge en expresiones que son señalamientos del físico como “las articulaciones”, “la humedad 
exuberante de su cuerpo” o “formas esteriores de su sexo”; formas que “dejaban” para adoptar 
otras determinadas como femeninas. Tercero, en la indicación de la carencia de salud en los 
organismos de aquellos, en el uso de los términos “enfermedad”, “impotencia” y 
“padecimiento”. Cuarto, en las referencias a la identidad sexual, por identificar los géneros, en 
la mención de los nombres “Venus” e “Hipócrates” y en la mención de “los hombres” o “las 
mujeres”. Siendo a ellas a quienes se les atribuye, un “trage” propio, únicamente femenil y unas 
“costumbres” adecuadas, en tanto que asumidas exclusivamente por féminas. “Trage” y 
“costumbres” que ellos “adoptan”, acto que les hacía ser percibidos como unos humanos 
inhabilitados para ejercer normalmente todas sus funciones, por ende, enfermos. El espacio de 
la intimidad se capta, además, en las acciones “cauterizarse” y “sustraer”, ya sean realizadas 
como parte de los hábitos privados o como parte de las intervenciones de unos cuerpos sobre 
otros a través del tacto. Asimismo, la intimidad está en el carácter de la mujer agraviada, 
representada por Venus, quien actúa por “venganza” en contra del hombre y se satisface 
enfermándole, o en la concepción del personaje masculino de Hipócrates como un sabio quien 
“cree hallar” del padecimiento “su causa”. Por otro lado, se implica el espacio doméstico de los 
hombres, en el cuido de los “caballos”, con los cuales han de “pasar su vida”. Al mismo tiempo 
que se implica el espacio social varonil, sugerido en la ubicación de esa “vida a caballo” en 
terreno ajeno a la casa o la vivienda. 

Otro análisis nos concierne, pertinente a la cita del señor Andral, respecto a los hallazgos 
del uso de “feminismo” con un sentido atado a la medicina. Se trata de la consideración del 
propio investigador con el mérito de atinar con dicha cita, Lorenzo (2012), quien estima que: 

Como en tantas ocasiones, se ha tratado de categorizar como enfermedad una actitud 
política, considerándola una desviación patológica de comportamiento, para vaciar de 
contenido lo que era una decisión libre, una apuesta personal, ética y política ... Algo 
similar ha ocurrido históricamente, y ocurre hoy todavía, con la homosexualidad, 

file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_4.5._Espacios_feministas
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masculina o femenina, detrás de la cual se quería ver una terrible desviación de conducta 
(p.18). 

 

Hemos investigado profundamente acerca la cita traducida del Sr. Andral, hemos 
encontrado que su texto original francés es una transcripción realizada y analizada por François 
Philippe Aimé Tartivel. Quien, según expone Corlieu (2013/1885), publica las anotaciones 
tomadas de las clases del Dr. Andral (p. x). Un profesor reconocido como miembro de la 
Academia Real de Medicina y de las sociedades médicas de Atenas, Bogotá, Edimburgo, Lieja, 
Nápoles, Nueva Orleans, Toulouse, etc.; además era caballero de la Legión de Honor, fungía 
como médico consultor del rey y practicaba en el Hospital de la “Charité” (Andral, 2013/1839). 
El Dr. Gabriel Andral era considerado como una de las más brillantes esperanzas de la medicina, 
como explican Imbault-Huart y Huart (1982, p. 131). Quienes también presentan a Tartivel en 
la bibliografía pertinente a la ʻHistoria de la médicinaʼ (p. 152). Chauffard (1877) respalda que 
es el Dr. Tartivel quien publica sus apuntes tomados del Prof. Andral en los cursos de patología 
general (p. 72). La transcripción es publicada en “Union médicale” (Unión médica). Desde 
1852 hasta el 1856, en una serie de artículos bajo el título de “Histoire de la médecine depuis 
Hippocrate jusqu'à nos jours: Analyse du cours professé à la Faculté de médecine de Paris”, 
conforme a Pauly (1872). La historia presentada por el Prof. Andral en sus clases, respecto al 
fragmento que nos atañe es una cita que es originada a propósito del texto de Hipócrates 
Asclepíades (ca. 400 a.C.) en “Ιπποκράτεια Συλλογή: Περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων” (Tratados 
hipocráticos: Sobre aires, aguas y lugares). No obstante, la idea presentada por Hipócrates 
respecto a la enfermedad de los escitas, nombrada como “feminismo” en la traducción 
castellana del texto francés presentado por Tartivel de las clases del Prof. Andral, se deriva del 
texto de Heródoto De Halicarnaso (ca. 440 a. C.) expuesto en su obra “Ἱστορίαι” (Historias). 

Hemos analizado numerosas traducciones de los textos de Heródoto y de Hipócrates, 
inclusive de Aristóteles Estagirita, quien presenta su interpretación acerca de la enfermedad de 
los escitas a raíz de los textos de ambos antecesores en su obra “Ἠθικὰ Νικομάχεια” (Moral a 
Nicómaco). Hemos consultado los textos originales de los griegos mencionados, con el objetivo 

Retrato 2: Profesor francés con publicaciones de sus lecciones traducidas al español (1853) 
que contienen la palabra “feminismo”: Dr. Gabriel Andral, en una litografía de Nicolas-

Eustache Maurin (ca. 1858). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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de exponer la raíz de la cita inicial con relación a dicha enfermedad. Encontramos una variedad 
extensa de conceptos utilizados para identificar el padecimiento de aquellos hombres con 
impotencia de la antigüedad, así como para identificar a tales hombres enfermos. Empezando 
por Heródoto quien identificó el padecimiento como “θήλεαν νοῦσον” (enfermedad femenina, 
“θήλεαν”, fémina y “νοῦσον”, enfermedad) y llamó a los enfermos “Ἐνάρεες” (Enareos, según 
Schrader, 1979, p. 347 y 1992, p. 178) y también “ἀνδρόγυνοι” (andróginos, según DRAE, 
2011), términos también encontrados en el ʻDiccionario Griego-Españolʼ de Adrados y 
Rodríguez (2011). Donde además hallamos “Ἀναριεῖς” (afeminados) que es el concepto que 
usa Hipócrates luego para identificarles. Jesús Ángel y Espinós (2003) explica acerca del 
“fenómeno de los impotentes” que: “La impotencia de los Ἀναριεῖς … -adjetivo formado por 
ἀν, 'sin, falto de', y por Ἀρης, 'dios de la guerra, la guerra misma', y que se podría traducir por 
'afeminado' o 'no belicoso'- es el objeto de uno de los pasajes más célebres de todo el Corpus 
Hippocraticum” (p. 476). Aristóteles expone la enfermedad como hereditaria afeminación 
(“μαλακία”), traducido al inglés como “effeminacy”. En las traducciones estudiadas de 
Heródoto la enfermedad se denomina en francés “meladie de femme” (enfermedad de mujer) o 
“maladie féminine des Scythes” (enfermedad femenina de los Escitas), en inglés “feminine 
disease” en castellano enfermedad propia de mujer o enfermedad mujeril; los hombres enfermos 
en francés son denominados “Enarées”, efféminés” en español Enareas, Enareos (pueblo escita 
que practicaba la adivinación, también conocido por la impotencia de sus hombres, según DGE, 
2011), afeminados, hermafroditas. En el caso de Hipócrates, otras interpretaciones distintas a 
las mencionadas a propósito de la enfermedad, en textos franceses son “impuissance de Scythes” 
(impotencia de escitas), “eunuchisme” (eunuquismo) y en textos castellanos enfermedad 
femenina de los Escitas o morbus femenino Scytharum. Los hombres afectados con tal 
enfermedad en los textos franceses han sido denominados como “efféminez, efféminée, 
effeminati” (afeminados o “effeminate” en inglés), “anandres” (plantas cuyas flores se ven 
privadas de órganos masculinos, según Littré, 1872), “évirés” (évires), “eunuques” (eunucos: 
hombre poco viril, afeminado, DRAE, 2011), “mujérados” (mujerados), en inglés “Anaries” 
(“Ἀναριεῖς”: afeminados). Otros conceptos hallados en distintas interpretaciones relacionadas 
con la cita original son “pathici” (sodomita), “molles” (blando), subacti (sutil), “malignœ ac 
fœdissimœ mentis passio” (malignidad y femenino sufrimiento mental), “melancolia 
Scytharum” (melancolía Escita). Estos son términos contenidos en los textos observados 
respecto a la cita del Dr. Andral, que sepamos, no se han traducido como “féminisme”, y aunque 
es posible que en algunas de las muchas traducciones que se han realizado de Heródoto, 
Hipócrates o Aristóteles se encontrara “feminismo” con relación a la enfermedad mencionada 
de los escitas, no parece ser el concepto más adecuado para traducir las ideas concernientes de 
dichos autores griegos. Sin embargo, la cadena de asociaciones entre el ser impotente del 
hombre y el ser afeminado contiene eslabones arrastrados desde siglos antes de Cristo; 
asimismo la asociación entre afeminado y “feminismo”. 

El concepto “feminismo” ha sido utilizado para referirse a síntomas observados en 
ciertas personas faltas de salud, diagnosticadas con distintos padecimientos entre los cuales la 
tuberculosis. En el artículo ʻFeminismo amnésicoʼ del 2014, la filósofa feminista Beatriz 
Preciado expone otro ejemplo, de décadas posteriores, en la historia del origen del concepto 
feminismo, con una atribución médica: “La noción de feminismo fue inventada en 1871 por el 
joven médico francés Ferdinand-Valère Faneau de La Cour en su tesis doctoral ʻDel feminismo 
y el infantilismo en los tuberculososʼ” (presentada a la Facultad de Medicina de Paris) (párr. 4). 
Titulada originalmente en su versión francesa “Du féminisme et de l'infantilisme chez les 
tuberculeux”. Tesis que al igual que el texto del señor Andral, en su conceptualización espacial 
vinculada al “feminismo” se corresponde básicamente con el cuerpo. Incluso de la misma 
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manera, en la expresión de unos supuestos atributos exclusivos de las mujeres o esenciales del 
físico femenino que, si son observados en hombres, representan síntomas de un organismo 
enfermo. Según la exposición de Preciado, en el seminario “Cuerpo Impropio”, la palabra 
feminismo aparece, por primera vez, en esa tesis. Un texto relacionado al diagnóstico y 
tratamiento de la tuberculosis. Faneau de la Cour en su tesis, “aseguraba, que un gran número 
de hombres tuberculosos, especialmente si padecían esta enfermedad de forma hereditaria, 
presentaban una serie de rasgos infantiles y “feministas”: cabello fino, pestañas largas, piel 
blanca y blanda, barba escasa, genitales pequeños, mamas voluminosas” (según citado por 
Preciado, 2011, párr. 14) (se verificó el año en que se publicara dicha tesis y su contenido 
múltiple de la palabra “feminisme” (feminismo); la que en este contexto se asoció, más bien, 
con “rasgos femeninos” que con “rasgos feministas”, por otra parte, en el texto aparece el 
nombre del Dr. Andral en una lista de profesores, v. texto original, cap. cuarto, 4.5.). No 
obstante, aunque sustentado desde dos décadas previas por Geneviève Fraisse (1989/1991, p. 
204), lo expuesto por la seminarista, Preciado, en cuanto al uso pionero de “feminismo” tropieza 
con lo hallado por el historiador, Lorenzo. Ya que no podría establecerse que la palabra 
feminismo aparezca, por primera vez, en la tesis acerca del feminismo y el infantilismo en los 
tuberculosos, del 1871. Ni que su autor haya inventado “feminismo”, ni siquiera que la aplicara 
con un sentido en la medicina, verdaderamente innovador; o que al emplearla introdujera la 
denominación de un descubrimiento propio, desconocido, sin un léxico ajustado del francés. 
Establecido que “feminismo” aparece antes, en el 1853, en la traducción del texto de las 
lecciones de medicina del Sr. Andral, entonces no resulta nuevo en el 1871 para la medicina. 
No obstante, tampoco es nuevo en el léxico médico francés, pues aparece en 1864 en una obra 
dirigida entonces por el Dr. Jaccoud, “Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie 
pratiques” (Nuevo diccionario de medicina y de práctica quirúrgica). En este texto respecto al 
espacio de la salud corporal, ya se había asociado “féminisme” con la tuberculosis pulmonar, 
la anemia y la menopausia de la mujer (p. 419).  

 

En la edición del 1867, del diccionario dirigido por el Dr. Jaccoud, se presenta la 
enfermedad de clorosis como un atributo del “féminisme” y se menciona que sus 
manifestaciones son la dismenorrea, la histeria, la clorosis y la dispepsia (p. 307) (para auscultar 

Retrato 3: Director del diccionario médico francés donde se aplica “féminisme” (1864): Dr. 
François Sigismond Jaccoud (1903). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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las citas v. cap. cuarto, 4.5.). De todas formas, en los casos del Dr. Faneau de la Cour y del Dr. 
Andral, se usa feminismo para designar un problema de salud en hombres que exhibían, por 
una u otra razón, cualidades consideradas de las mujeres. En el caso del Dr. Andral, para 
designar hombres impotentes vestidos como mujeres que vivían entre ellas adoptando sus 
costumbres. En el caso del Dr. Faneau de La Cour, para designar un efecto secundario de la 
tuberculosis que tiene como signo más claro la feminización del cuerpo masculino. Una 
feminización que, por tanto, se concibe como patológica (Preciado, 2011, párr. 14). Entonces 
“feminismo”, en el discurso médico, se asociaba con hombres contemplados como anormales 
debido a la pérdida de sus “atributos viriles” (Preciado, 2014, párr. 5). Además, Di Nicola (2007) 
estima como machista el uso de “feminismo” correlativo del término infantilismo por que 
reafirma la visión tradicional de la inferioridad de la mujer, pensada como perteneciente a un 
estadio de humanidad no plenamente desarrollado (párr. 1). En resumen, respecto al hombre, a 
pesar de sus connotaciones, su incongruencia orgánica morfológica o su sentido figurado; la 
conceptualización espacial médica de “feminismo”, básicamente, sustrae la representación 
corporal e íntima de la hembra. Tomando de la integridad de los espacios de vida de la mujer 
(EVM), aspectos corpóreos, cualidades personales o características particulares, maneras de ser 
o de hacer. Obrando en la suposición de un contenido que en la realidad es ajeno en aquello que 
se quiere representar. Indicando en el hombre una desviación aberrante presumida. Haciendo 
con la impotencia en el varón una significación opresiva; impropia de femineidad, privativa de 
masculinidad. Derivando un sentido en la malformación extralimitada de “feminismo”. 
Profanando su estructura para sustraer componentes que, siendo replanteados, con tal objetivo 
médico, son estratosféricos. 

En la acepción relativa a “feminismo” también se observan otras sustracciones de los 
EVM. Aunque en contextos diferentes al de la medicina, son igualmente productos con 
incongruencia; obras en sentido figurado. Engendros concebidos al tomarse la palabra para que 
denote, del hombre, una idea diversa de aquella que le corresponde recta y literalmente. Tal es 
el caso observado en el análisis de una de las citas más apuntadas respecto al uso pionero de 
“feminismo” en relación con su origen. Explica Lorenzo (2012), en cuanto a la inclusión en 
dicha cita de “los términos feminismo y feminista” que “Offen había apuntado al uso pionero 
de las palabras en francés en un opúsculo de Alejandro Dumas hijo, de no muy afortunado título, 
L’Homme-femme, fechado en 1872”. Adjudicando tal apunte de Karen Offen, a su escrito del 
1988, “On the French origin of the words feminism and feminist” (Sobre el origen de las 
palabras feminismo y feminista) (p. 22). Aunque en tal escrito, respecto al panfleto “L’Homme-
femme”, Offen (1987/1988) no menciona la aparición en su texto de “féminisme”. Ni siquiera 
en su escrito original francés bajo el título “Sur l'origine des mots ʻféminismeʼ et ʻféministeʼ”, 
del año anterior. En ambas versiones, sí hace mención respecto al término “féminisme”, en 
cuanto al error generalizado, propiciado en parte por Marya Chéliga-Loevy en 1896, de la 
apreciación de Fourier como pionero de su uso (p. 45). Alegando que una cuidadosa 
examinación, del conjunto de sus obras, esclarece que en estas no se hace uso ni de “feminismo”, 
ni de sus derivados (p. 46). Además, hace ciertas aclaraciones acerca del anacronismo 
encontrado en las atribuciones a Hubertine Auclert por su aplicación de “féminisme” (p. 47). 
Añade que Eugénie Potonie-Pierre, en 1896, se acreditara a ella misma y a sus colegas la 
invención de la palabra “feminismo” (p. 48).  

Offen, en realidad, apunta al lexicógrafo francés Paul Charles Jules Robert con el mérito 
de identificar el uso pionero de la palabra “féministe” (feminista), en la publicación del 1872 
del opúsculo del ensayista, novelista y dramaturgo Alexandre Dumas, hijo (p. 47). Quien se 
entiende, comúnmente, que efectuara una aplicación vigente del término feminismo, con 
relación a los partidarios de la emancipación de la mujer (Di Nicola, 2007, párr. 1). 
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Microcosmos (2011) concuerda con Offen respecto al error que supone fomentado por Chéliga-
Loevy, conforme al siguiente postulado: “Muchos atribuyen su invención equívocamente a 
Charles Fourier … que mantenía una posición avanzada con respecto a la condición social de 
las mujeres, pero quien nunca utilizó el término” feminismo “como tal” (párr. 3). Sin embargo, 
resulta en desacuerdo, en cuanto al año de publicación de Dumas y al término concerniente que 
este emplea, afirmando que es feminismo: “En 1870, Alejandro Dumas hijo, empleó la palabra 
feminismo para referirse a las reivindicaciones de las mujeres, con las que … el escritor no 
estaba de acuerdo”. Vargas (2010) también sustenta la alusión en cuanto a las reivindicaciones, 
sumándole el sentido de movimiento, no obstante, discrepa con Microcosmos en cuanto al año 
de publicación presentado: “fue Alejandro Dumas (hijo) el primero en usar en 1872 el término 
feminismo con la significación de movimiento para reivindicar los derechos de la mujer” (párr. 
4). Aguilar, (2015) coincide con Offen con relación a Dumas y su uso de la palabra “féministe”, 
pero está en desacuerdo con las fechas de publicación atribuidas 1870, 1871 o 1872 adjudicando 
la obra a otro año: “la palabra feminista, feministe, fue acuñada por Alejandro Dumas en 1873” 
(párr. 2).  

 

Sonia Vaccaro (2015) expone acerca de “feminista” que “el primero en usar ese término 
para designar a las mujeres que luchaban por sus derechos fue en realidad el escritor francés 
Alexandre Dumas hijo”. Un “antifeminista”, “conocido por su actitud apasionada respecto a las 
reivindicaciones de las mujeres”, según Fraisse (1989/1991), quien indica además que la 
aparición del adjetivo “feminista” se señala en “El Hombre-mujer, un panfleto a propósito de 
un asunto de costumbres, debate sobre el adulterio y prohibición del divorcio” (p. 204). 
“L'homme-femme: Réponse à M. Henri D'Ideville” es el título completo del panfleto. 
Apreciado como un texto de gran éxito, confirmado por Girardin (1880). Acorde con su opinión 
expresada en una carta abierta a Dumas (consultable en el cap. cuarto, 4.5.). En la cual hace 
juicio del éxito del panfleto, sustentando que está atestiguado por las cuarenta y tres ediciones 
publicadas, ponderadas desde la fecha de publicación de “L'homme-femme” en 1872 (p. 3). 
Mismo año en el que Dumas, también publicara el folleto “La question de la femme” (La 
cuestión de la mujer). Encomendado por la asociación de la emancipación progresiva de la 
mujer, creada por Arlès-Dufour y la periodista Julie-Victoire Daubié que hizo el prefacio del 
texto. Xavier Rius (2013) señala que en 1873 la venta ambulante del folleto fue prohibida, 

Retrato 4: Autor de una de las publicaciones más tempranas identificadas con el concepto 
feminista: Alexandre Dumas (hijo). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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concluyendo que Dumas, miembro de la Academia Francesa desde 1874, era un intelectual 
burgués quien defendió a las mujeres, siempre y cuando, pertenecieran a su misma clase social 
(párr. 17). 

En otro contexto: “Se observó que L'Homme-Femme era simplemente el acto de 
apertura de la obra ʻLa Femme de Claudeʼ (La Mujer de Claude), para que el espectador 
entendiera las circunstancias peculiares asociadas a su producción”, y que la tal obra de teatro, 
estrenada en enero del 1873, fue creada por Dumas “para apoyar su argumento que 
ocasionalmente se justificaría, por circunstancias apropiadas y aptas donde surja un esposo que 
estaría obligado a matar a su esposa” (McLeod, 2011, p.71) (Trad. Autora). Por otro lado, 
afirma Beatriz Preciado (2014) que la noción médica del feminismo fue retomada por 
Alexandre Dumas en “L'homme-femme”, para calificar a los hombres solidarios con el 
movimiento de mujeres a favor de la igualdad política; implicando que apoyar el movimiento 
era feminizarse (párr. 5). Di Nicola (2007) opina que del vocabulario de la medicina, de aquella 
época, se recoge la voz “feminismo” con una acepción negativa que identificaba una 
irregularidad en la identidad del sexo, que rompía las reglas naturales de la división de los roles 
(párr. 1). Lorenzo (2012) demuestra que Dumas, contrario a toda reforma, pretende burlarse de 
las pretensiones de sus opositores al expresar “féministes” (feministas), palabra que se inventa 
para nombrar satíricamente a los hombres que quieren educar a la mujer (p. 23). González 
Serrano (1872) opina que Dumas emplea “féministes” para apellidar satíricamente (p.88). 
Vaccaro (2015) señala, también, que Dumas (1872/1873) se burla en su relato, muestra como 
evidencia una cita mencionada comúnmente para señalar los comienzos del uso de la palabra 
“feminismo” (párr. 9). Esta es la cita mostrada: “Las feministas, perdón por el neologismo, 
dicen: todo lo malo viene del hecho que no se quiere reconocer que la mujer es igual al varón, 
que hay que darle la misma educación y los mismos derechos que al varón”. Comprobamos que 
esta cita se encuentra en la obra original francesa de Dumas, en cuyos citados enunciados, 
evidentemente, se confirma la inclusión de la palabra “féministes”. Aunque, entendemos que la 
citación, atendiendo a la versión francesa, debe considerar un fragmento más amplio de lo que 
de esta se ha expuesto en distintas muestras y traducciones. Las cuales otorgan un sentido menos 
amplio del que se pretende en torno a “feministas” (v. el texto en lengua original en el cap. 
cuarto, 4.5.). Por lo que para efectos de clarificar su amplitud incluimos nuestra interpretación 
de un fragmento más extenso para la citación aquí: 

Los feministas, valga este neologismo, dicen, con muy buena intención por supuesto: 
Todo el mal viene de lo que no se quiere reconocer, que la mujer es igual al hombre y 
se le debe dar la misma educación y los mismos derechos que los hombres; el hombre 
abusa de su fuerza, etc., etc. Usted sabe el resto. Nos permitimos de responder a los 
feministas que lo que dicen es un sinsentido. La mujer no es un valor igual, superior o 
inferior al hombre; ella es un valor de otro género, como ella es un ser de otra forma y 
de otra función (p. 91) (Trad. Autora).  
Sin embargo, esta cita en su adaptación abreviada, es la única que hemos visto mostrada 

en la extensa revisión de literatura efectuada para efectos de esta tesis. Cita en la que 
evidentemente sólo se incluye la palabra feministas, a pesar que a Dumas se le atribuye, también, 
el uso de la palabra “feminismo”. Nos pareció extraño que nadie de los autores auscultados que 
coincidían en que Dumas era el primero en usar la palabra feminismo, con un sentido vigente, 
se interesara por mostrar la cita en la cual, presuntamente, existía publicado el concepto 
“feminismo”. Imposibilitando que lográramos corroborar e interpretar, nosotros mismos, el 
sentido del uso del vocablo en cuestión. Dificultando la crítica, de la asertividad, en cuanto a la 
vigencia del sentido que Dumas habría podido dar al feminismo y restándonos la oportunidad 
de poder comprender el espacio preciso al que lo vinculaba. La cita que si es mencionada 
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permitía, evidentemente, apuntar el vínculo de solidaridad del movimiento feminista con 
relación a la educación como parte del espacio social de la mujer. Así mismo, evidenciar el 
vínculo al espacio político en lo que respecta a los derechos que entonces se reclamaban. El 
examen de la cita, en la versión original francesa de Dumas, nos permitía dilucidar el abuso de 
fuerza por parte del sexo masculino que es señalado en torno a la carencia en la educación y en 
los derechos de la mujer, ceñido al vínculo que también se desprende del espacio del cuerpo al 
considerar la distinción que se presenta acerca del género de la mujer. Eso “otro género” de un 
ser de “otra forma” al que se le designa esa “otra función”. Función que, en la época abordada, 
situaba a la mujer en el ámbito privado y la excluían del público, disminuyendo sus 
posibilidades de influencia en la realidad social que vivía.  

El análisis de los enunciados de Dumas respecto a los “feministas” sustentan las 
opiniones de quienes perciben el tono de burla en autor. No obstante, se ha indicado que es a 
los hombres a quienes incluye la mofa, en otras opiniones se menciona que es a las féminas a 
quienes se pretende ridiculizar. Buen ejemplo de este sentir respecto al uso de “feministas” que 
hace Dumas, se recoge en los enunciados del 1872 del publicista, periodista y editor francés 
Émile de Girardin (Buscabiografias, 2012, párr. 1). De dichos enunciados mostramos las 
traducciones del 1873 (v. el texto en lengua original en el cap. cuarto, 4.5.) que son pertinentes 
a este estudio:  

Esa es la mujer cuya libertad combatís, ridiculizándola y llamando feministas á 
los que son contrarios á vuestra opinion.  

¡Feminista! Enhorabuena. Yo me honro de serlo con hombres y pensadores 
tales … con haberlo sido ántes … en el año 1834 escribí: El hombre nace de la mujer 
(p. 183). Por consiguiente, todo lo que será provechoso para la mujer lo será igualmente 
para el hombre. 

» Las mujeres llevan en su seno el porvenir de la sociedad. No habrá nunca más 
progreso social que el que se deberá á ellas … la mujer … debe administrar su casa … 
criar á sus hijos, educarlos, instruirlos (p. 184). 

Pero mucho tiempo ántes … de haber vos inventado la palabra feminista … un 
gran talento, un verdadero sabio, Condorcet, ya habia dicho:  

Entre los progresos del género humano más importantes para la felicidad general, 
debemos contar la total destruccion de las preocupaciones que han establecido entre los 
dos sexos una desigualdad de derechos …  

« En vano se trataria de encontrar motivos para justificarla en las diferencias de 
su organismo físico ó … en la fuerza de su inteligencia y en su sensibilidad moral.  

Esta desigualdad no ha tenido por orígen más que el abuso de la fuerza … sería 
difícil demostrar que las mujeres son incapaces de ejercer el derecho de ciudadanía.  

Un magistrado… Sr. Bonneville de Marsangy … ha consignado … « La 
moralidad de la mujer es … superior á la del hombre ... las mujeres el bello sexo, los … 
serios y justos … en adelante calificarlas con … el … buen sexo.» (p. 185). 

¿Direis … que el Sr. Bonneville de Marsangy es … un feminista? …  
Dareis el mismo epíteto á Montesquieu porque se expresa de este modo? Entre 

los hombres y las mujeres, las fuerzas serian iguales si lo fuese tambien la enseñanza. 
Hagamos si no la prueba en los talentos no modificados por la educacion, y entónces 
veremos si somos tan fuertes.» (p. 186). 

Es importante estimar la conceptualización de “feminista” según Girardin quien (en su 
desacuerdo con Dumas) demuestra una gran amplitud espacial en la cual ubica el movimiento 
de los “feministas”. Comenzamos por identificar la identidad sexual del espacio en el cuerpo 
de la hembra en los fragmentos que incluyen mujer o alusiones a esta, como: “esa es la mujer”, 
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“para la mujer”, “las mujeres llevan”, “deberá á ellas”, “la mujer es”. Lo mismo en los casos 
que se incluye el género masculino al mencionar a “los hombres”, pero entonces son espacios 
del cuerpo del varón y su identidad sexual. Igualmente, en la referencia al “género humano”, y 
a la salud del mismo en el gozo de “felicidad general”. Mas centrándonos en los espacios de 
vida de la mujer, detallamos el espacio genital insinuado por su capacidad reproductora 
recogida en “el hombre nace de la mujer” gracias a las “diferencias de su organismo físico”. El 
cuerpo es un espacio que también que ocupa la belleza mencionada en la expresión “las mujeres 
el bello sexo”, en la que también se alude a su género, como en “el buen sexo” en la que, 
simultáneamente, el espacio de la intimidad se identifica en el carácter del “sexo” que es “bueno” 
porque “la moralidad” que posee “es superior a la del hombre”. Asimismo, en sus cualidades 
como objeto de la mofa, de la riña y del “abuso” de quienes Girardin señala al exclamar 
“combatís, ridiculizándola”. También, son parte de la intimidad los caracteres que se apuntan 
en “la fuerza de su inteligencia”, en su “sensibilidad moral” o en sus seres, “incapaces”, aunque 
es “difícil demostrar” tal atributo. Más sencillo es demostrar, para Girardin, los deberes que 
supone atribuidos naturalmente a la mujer, respecto al espacio doméstico en el que “debe 
administrar su casa” y encargarse de “criar á sus hijos, educarlos”. En consecuencia, “las 
mujeres llevan en su seno el porvenir de la sociedad”, por amamantarla, criarla, educarla; por 
esto el progreso de espacio social “se deberá a ellas”. Por esto es necesaria la solidaridad con 
la causa de la apertura de los espacios sociales educativos a las hembras, entendidas como 
“iguales” en tanto que educadas. Para que sean libres en el desarrollo de “los talentos” en los 
cuales cabría ver que “tan fuertes” son los hombres. Es a favor de esa libertad que ha de 
edificarse un movimiento social de pensamientos “feministas”, “contrarios” a toda tendencia 
limitante del desarrollo del mundo mismo. Defendido por más de un “magistrado”, propulsado 
por más que algún “ilustrado”, “talentoso” o “sabio”. Fundamentado por la propia convicción 
universal de la necesidad de la “total destrucción” de la “desigualdad de derechos”. Ideal 
reclamado por todo aquel que se llame “feminista”, y por ello recibe la “enhorabuena”, por 
fundamentar la creación de un espacio político capaz de generar las garantías de “los progresos” 
necesarios para la “ciudadanía” del mundo entero. 

 

Retrato 5: Escritor relacionado con la crítica de Alexandre Dumas (hijo) por su aplicación 
de “feminista”: Émile de Girardin. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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El producto del examen realizado de ambos autores Dumas y Girardin, parte de la 
aspiración de satisfacer nuestro objetivo de comprender, a un nivel óptimo, desde las raíces más 
profundas, los espacios enlazados a las diferencias consideradas entre mujeres y hombres. Por 
las cuales, se justificara la discriminación desfavorable para el género femenino y por ende para 
el mundo. Asimismo, aspiramos a entender los cimientos, hasta los más insondables, de los 
espacios de vida de la mujer por los cuales se justificara la cohesión del movimiento ideológico 
feminista, favorable a la igualdad de condiciones y derechos entre las personas. Lógicamente, 
con el ánimo de profundizar, en estos orígenes espaciales, se investigaron muchos textos 
primitivos extensamente, como en el caso de la obra “L'homme-femme: Réponse à M. Henri 
D'Ideville”, que se observó detenidamente, en su totalidad. Valorando como fundamental 
enfocar sobre la cita en donde debíamos encontrar el término feminismo, o sea “féminisme”. 
Este ejercicio nos hizo intuir la razón por la cual las literaturas en las que se afirmaba que en 
dicho texto estaba escrito el vocablo “feminismo” no contenían una cita del mismo que así lo 
fundamentara. La razón de la ausencia de tal fundamento, en dichas literaturas, es que la palabra 
“féminisme” no se encuentra en “L'homme-femme: Réponse à M. Henri D'Ideville”. Tampoco, 
“feminismo” está en la traducción castellana del 1873, adjudicada a la vizcondesa L.P. de 
Kérouel (El hombre-mujer: Contestación al Sr. D. Enrique De Ideville, versión en la cual, en la 
portada, se resalta primero como título: Matrimonio, adulterio, divorcio). En la misma está 
escrito “femenistas” en lugar de feministas (p. 52) (v. referencias y fragmento concerniente de 
esta versión española en el cap. cuarto, 4.5.).  

Menos aún, se halla “feminism” en la tracción inglesa, “Man-woman; Or, the temple, 
the hearth, the street” (El hombre-mujer; O el templo, el hogar, la calle), en la cual está escrito 
“femininists” en lugar de “feminists” (Trad. Vandenhoff, 1872/1873, p. 64) (v. referencias y 
fragmento concerniente de esta versión inglesa en el cap. cuarto, 4.5.). Se examinaron, 
cuidadosamente, estas traducciones de la obra, así como distintas ediciones en francés de la 
misma. Desconocemos si en una, de tantas otras ediciones, pudiera encontrarse “féminisme”, 
mas según nuestras cautelosas revisiones, parece fundamentalmente insostenible. La revisión 
del libro de Dumas se realizó como parte de una, muy intensa, búsqueda realizada por nosotros 
mismos con la idea de esclarecer los inicios de los espacios denominados públicamente, en los 
medios de comunicación, sin lugar a dudas, como feministas. La pertinencia de dicha búsqueda 
surge ante el conjunto de informaciones divergentes recogidas en la revisión de literatura con 
relación al origen del “feminismo”.  

Ante el anacronismo, la disyuntiva, la incongruencia contextual y conceptual en torno 
a los usos pioneros de los vocablos relacionados al feminismo y a su origen. Se indagó en un 
sinnúmero de archivos en línea, de variados países, en busca de la publicación pionera en los 
medios de comunicación de los términos “feminismo”, “feminista” y “feministas”, en gran 
diversidad de lenguas (v. cap. tercero, 3.7.). Como resultado de nuestras indagaciones la lengua 
francesa y Dumas perdieron la relevancia en el uso pionero de las palabras relacionadas al 
feminismo (v. cap. cuarto, 4.5.). Descubrimos que estos léxicos, en otros idiomas, se encuentran 
publicados en años muy anteriores al año de publicación de la primera edición del 1872 de 
“L'homme-femme: Réponse à M. Henri D'Ideville”. En esta tesis expondremos aquellos 
ejemplos más antiguos de los que se pudo establecer con evidencia la fecha de publicación, o 
una aproximación de esta, ya que localizamos textos, seguramente, de mayor antigüedad. 
Indemostrable, no obstante, pues faltaron los datos razonables para poder demostrar 
correctamente el momento de divulgación, aun al investigar con profundidad por el afán de 
poder establecer las fechas de impresión. Faltándonos la posibilidad de fundamentar, inclusive, 
una proximidad satisfactoria de la referencia del año. 

file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_4.5._Espacios_feministas
file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_4.5._Espacios_feministas
file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_4.5._Espacios_feministas


25 

1.1.2. REINTEGRAR, RECLAMAR, REFORMAR EN LOS EVM. 

En el caso de “feminista” aparece publicada en el 1852, con dos décadas de anterioridad 
a la controversia entre Dumas y Girardin. En un periódico fundado el 1̊ de enero de 1846 por 
un profesor de política económica de la Universidad de Luisiana, James Dunwoody Brownson 
De Bow, quien fungía como editor (De Bow, 1852, p.1). Siendo un periodista que ejerció como 
comerciante, reconocido por su carrera como estadístico y por el éxito de la publicación 
mensual de sus revisiones del suroeste estadounidense en una revista de gran circulación, 
conocida coloquialmente como “DeBow's Review” (National Cyclopaedia of American 
Biography, 2007, párr. 1). En el índice temático aparece la sección ʻMovimiento y convención 
de los derechos de la mujerʼ que apunta hacia el artículo en la que está escrito “feministic” 
(feminístico) y “feminist” (feminista) (De Bow, 1852, p. iv). En la publicación inglesa se 
aplican ambos conceptos con una acepción actual relacionada a los partidarios de la defensa de 
los derechos la mujer y la igualdad entre las personas. Los vocablos “feministic” y “feminist” 
están expuestos para denominar a una mujer feminista y a su ideología. Los conceptos son 
aplicados a propósito de Elizabeth Oakes Prince Smith, a quien se nombra en el artículo, como 
la “Sra. E. 0. Smith”. Quien, según Wayne (2006), “se percibía a ella misma como un ʻfarol 
solitarioʼ, tomando en consideración ʻlas tantas luces convergentes de tantas mentesʼ al ʻarribar 
a la verdad para mi propia menteʼ” (Trad. Autora, p. 258). Entonces y actualmente reconocida 
como ensayista, poeta, novelista, editora, periodista, conferencista, reformista y activista del 
feminismo, Smith, hoy es mejor conocida por sus escritos feministas.  

En sus textos abogaba por la igualdad de derechos de las mujeres, por mejores 
oportunidades políticas y económicas, por el sufragio y el acceso a la educación superior 
(MacLean, 2011, párr. 37). Ejemplo de esto es su publicación “Woman and her needs” (Mujer 
y sus necesidades), texto que según Campbell (1890) fue publicado en 1850 en el periódico 
“Tribune” (según otros informes en 1851 impreso en un libro, en el cual hemos confirmado la 
data) luego, reimpreso a nivel mundial (p. 233). En dicha publicación Smith (1851) argumenta: 
“Los reformistas tienen miedo de reconocer nuestras necesidades; ellos tienen miedo de 
permitir a los seres humanos el ejercicio de las facultades impartidas por la Divinidad” (Trad. 
Autora, p. 35). La idea central de los argumentos considerando la totalidad del texto es que las 
mujeres deben ser libres para desarrollar sus propios talentos (Bidwell, 2008, párr. 5). 

Un año más tarde de la publicación del libro de Smith, con su exposición de las 
necesidades de la mujer, por sus evidentes ideales feministas, es señalada en el volumen trece 
de la revista “De Bow's Southern and Western Review: Devoted to commerce, agriculture, 
manufactures, internal improvements, statistics, general literature, etc.” (La revisión de Bow 
del sur y oeste: Dedicado al comercio, la agricultura, las manufacturas, las mejoras internas, las 
estadísticas, la literatura en general, etc.). La mención se hace en el artículo número cinco que 
lleva como título el mismo título que el texto de Smith “Woman and her needs”, sobre las 
iniciales L. S. M, que conciernen a su autora Louisa Susanna McCord (Lounsbury, 1995, p. 38). 
Aunque en general es nombrada con el apellido de su esposo David J. McCord, por otros autores 
es identificada por su nombre de soltera Louisa Susanna Cheves, en otros casos es nombrada 
como Louisa Susanna Cheves McCord. Estadounidense, hija de una sureña reconocida familia 
pudiente, que le brindó acceso a un nivel avanzado de educación, aprovechó de una oportunidad 
que en su época contadas mujeres obtendrían (McLeod, 2011, p. 81). Altamente instruida, 
McCord demostró gran capacidad multilingüe, con fluidez en lenguas como el latín, el griego, 
el inglés o el francés, por lo que fungió como admirable traductora (p. 92). Escritora, articulista 



26 

de renombrados textos, los que por costumbre, publicaba en el anonimato o usando como firma 
las siglas de su nombre L. S. M. Estando reprimida, superficialmente, por el temor a las secuelas 
que pudiera sufrir, como mujer, por el ejercicio de la expresión de su escritura. Especialmente, 
considerando el contenido controversial de sus textos. En estos defendía la esclavitud y 
argumentaba que las mujeres debían tener acceso a la educación, pero abstenerse de la vida 
pública (Duyckinck, 2005, párr. 2).  

 

Entre las citas más retrógradas de McCord (1852) extraídas del artículo en el cual se 
hace mención de Smith como feminista, ha exteriorizado que “Muchas mujeres…se degradan, 
no porque se hayan sometido a la posición que la naturaleza les asigna, sino porque, como 
Mrs.Smith, no pueden contentarse con el ejercicio de las obligaciones… La mujer fue hecha 
para la obligación, no para la fama; y tan pronto como se olvida de esta gran ley de su ser…se 
degrada a sí misma” (Trad. Autora, p. 272). Tales palabras de McCord se tornan fingidas, 
derivadas en una expresión que se podría estimar de hipocresía, tomando en cuenta que ella 
misma adquirió fama y formó parte de la esfera pública a través de sus publicaciones. En las 
que contrastó con E. 0. Smith, quien el mismo año que L. S. McCord publicara su artículo, 
fungiera como vice presidenta de la tercera Convención Nacional de los Derechos de la Mujer 
(“National Women’s Rights Convention”), celebrada en Syracuse, New York (Anthony, 1852, 
p. 12). En donde pronunció las siguientes palabras:  

¿Amigos míos, internalizamos con qué fin nos reunimos? ¿Entendemos plenamente que 
nuestro objetivo es nada menos que toda una subversión del orden existente de la 
sociedad, una disolución de todo el contrato social existente? Vemos que no es un error 
de hoy ni de ayer, contra el que estamos levantando la voz de la disidencia; … error de 
todos los tiempos … desde las primeras huellas de la primera pareja expulsada del 
Paraíso -entremezcladas en todos los aspectos de la civilización, hasta nuestros 

Retrato 6: Escritora que inspiró la publicación del concepto feminista en Estados Unidos en 
el 1852: Elizabeth Oakes Prince Smith, en un grabado de Thomas B. Read (Ed.) (1849). 

Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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tiempos … Se nos dice que somos unas pocas, mujeres amargadas, marginadas, reunidas 
con el propósito de ventilar malhumor personal mezquino, y el descontento doméstico. 
Nosotras repudiamos la obligación - y hago un llamado a todas las mujeres aquí para 
repeler la obligación. Si tenemos agravios personales - aquí no es el lugar para 
enmendarlos. Si tenemos dolores privados (y que corazón humano, en un sentido amplio, 
no los tiene), nosotras no venimos aquí para contarlos. La tumba pondrá sus fríos 
honores sobre los corazones de todos los aquí presentes antes que el bien que 
reclamamos para nuestra especie sea internalizado para el mundo. Vamos a pasar 
adelante a otras esferas de la existencia … sabemos que en los tiempos por venir, se 
verá que es una obra gloriosa (según citado en Dismore, 2014) (Trad. Autora, párr. 14). 
Es evidente que L. S. M. (1852) no estaba abiertamente en armonía con las ideas de 

carácter feminista, como son las propuestas por la Sra. E. 0. Smith, a quien criticaba 
negativamente con sus enunciados en “De Bow's Southern and Western Review…”. Donde 
McCord declara: “¿Cuál es … este pecado –este dolor–  este sufrimiento? Nada, … ahora 
parecería ser … una pesadilla; una especie de dispepsia mundial; … una especie de dolor de 
muelas, que, por algún socialístico, comunístico, feminístico, … o cualquier otro semejante 
suministro de cloroformo para el sufrido paciente, puede hacerse expirar en un dulce sueño de 
perfección” (Trad. Autora, p. 268). Expuso acerca de las mujeres partidarias del feminismo lo 
siguiente: “Las damas de reforma aún no han conseguido un “ismo” para su movimiento” (Trad. 
Autora, p. 269). Depreciando sarcásticamente el movimiento feminista, implicando su falta de 
peso teórico, como ideología o doctrina, alegando la ausencia del sufijo “ismo”. El cual: “Forma 
sustantivos que suelen significar doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos” (DRAE, 2012). 
Es un claro distintivo de las palabras que se agrupan en corrientes ideológicas como socialismo, 
anarquismo y naturalmente feminismo, que sin el sufijo “ismo” quedaría como “femin” que se 
interpretaría como “mujeres” de su aplicación en latín. Por lo tanto, es el colectivo de mujeres, 
pero sin doctrinas o principios ideológicos sustanciales. 

Luego de dicha exposición McCord explicó que sintió alguna curiosidad por conocer 
los argumentos expresados por las “damas de reforma” y que para esto hizo una selección entre 
la masa de declamaciones. Es entonces que la palabra “feminist” (feminista) aparece escrita en 
su artículo, a propósito del texto de Smith que está en la selección que realiza para conocer los 
argumentos en torno al feminismo. “Feminista” en singlar es, en realidad, el término que está 
comprendido en la referencia a la que hacemos alusión, aunque en la traducción de sus 
oraciones al español el plural “feministas” es lo apropiado. Esta es la cita de McCord: “nuestra 
atención ha pasado a caer sobre la Sra. E. 0. Smith, quien es, se nos informa, entre las más 
moderadas de las reformistas feministas… especímenes del otro extremo que se han hecho 
público…” (Trad. Autora, p. 269), (v. el texto en lengua original en el cap. cuarto, 4.5.). 

En sus declaraciones L. S. M. vincula el feminismo al espacio íntimo de la mujer, al 
señalar el carácter “moderado” de Smith. Tanto, como lo asocia al espacio político al anotar 
“reformistas feministas” y describir una ubicación “del otro extremo” que se distanciaba al polo 
ideológico opuesto del que la postura conservadora de McCord patrocinaba. El espacio social 
de la mujer es igualmente relacionado, en el señalamiento que “se han hecho público” esos 
“especímenes” de ese “otro extremo”. En el que posiciona a las “reformistas feministas”, que 
con sus declamaciones han deshecho la ʻesfera privadaʼ. En la cual L.S.M. entendía que debían 
permanecer las mujeres. Sin aspirar o provocar notoriedad que horadara el marco del restringido 
espacio privado. Aquel que McCord aparentó ocupar con su condicionado organismo y que 
horadó de modo agresivo con sus reaccionarios pensamientos que “se han hecho público” 
incisivamente. Acorde con Lounsbury (1995), quien opinó que “ninguna otra mujer escribió 
con más fuerza, extendida a tal variedad de géneros, o participó tan influyentemente en el 
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discurso social y político” (Trad. Autora, p. 1). Discurso en el cual, al hacerse un examen atento 
de la exposición de la obra de McCord, se pueden observar sorprendentes paralelismos con la 
historia personal y las inclinaciones ideológicas de las activistas por los derechos de la mujer 
(McLeod, 2011, p. 100). Aunque, es “en el curso de criticar la fémina reformista Elizabeth 
Oakes Smith, que McCord pudiera ser la primera persona en utilizar el término ʻfeministaʼ en 
un impreso” (p. viii) (Trad. Autora). 

 

Contradictoriamente, a la posibilidad anotada por McLeon, la palabra “feminista” está 
impresa con anterioridad al enunciado en el que hace uso de ella McCord. En un libro que 
escribió el Médico Mayor Dr. Max-Albert Legrand, luego de encontrarse retirado. La obra 
traducida al castellano se titula ʻLa piel y el cabello: Higiene, enfermedades, tratamientoʼ. 
Publicada en el 1850 (según el no. del registro b2225869 del Catálogo Cisne de la UCM). En 
la sección tercera de la versión castellana, en el segmento de ʻla pielʼ consta una parte dedicada 
a ʻcoloraciones y manchasʼ; en la cual está abordado el tema del tatuaje, en donde aparece la 
palabra “feminista”. Según su traductor, el Dr. Manuel Durán Bach, también médico, esta es la 
cita del texto:  

El tatuaje … se encuentra más que nunca en vigor … resulta que las bellas londinenses 
de la mejor sociedad, hácense inscribir en el brazo el nombre amado, un verso simbólico, 
dibujar su escudo de nobleza ó, bajo forma de emblema, una reivindicación feminista 
vibrante! … el tatuaje se hace muy pesado al tatuado … Y en esto está el peligro … ¿Es 
posible destatuar? Se ha pretendido que sí … nosotros pensamos lo contrario. Todas las 
maniobras … no alcanzan otra cosa que la formación de cicatrices … es preferible 
ostentar en la piel una cicatriz que puede ser atribuida á un accidente cualquiera, en 
lugar de una inscripción ridícula ó un dibujo grotesco ú obsceno (Trad. M. Durán, p.51), 
(para una lectura más extensa del fragmento v. cap. cuarto, 4.5.).  

Entendemos que en este caso, se distingue un sentido actual de la palabra “feminista” al estar 
en relación con las palabras “emblema”, “reivindicación” y “vibrante”. En el texto citado se 
vincula “feminista” al espacio del cuerpo de la mujer, obviamente, al tratarse de la piel y sus 

Retrato 7: Escritora que publica en 1852 un texto muy primitivo usando “feminista”: 
Louisa Susanna Cheves McCord. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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cuidados. Así como por la belleza atribuida a las mujeres conjuntamente con la indicación 
étnica que puede derivarse de “londinenses”. Aunque también por el señalamiento del “brazo” 
como la parte corporal en donde se tatúan. Igualmente, está presente el espacio de cuerpo en la 
frase “en la piel una cicatriz”. El espacio íntimo es evidente en las acciones táctiles que suponen 
“hácense inscribir”, “destatuar” y “formación de cicatrices” (esta última es efectuada por la 
maniobra). La intimidad, además, está en la descripción del carácter “vibrante” de una persona 
energética o dinámica y en las cualidades que son preferibles no ostentar como “ridícula”, 
“grotesco” y “obsceno”. El espacio doméstico queda constituido en la mención del “nombre 
amado” y el “escudo” que involucra el apellido de la familia. El espacio social es evidente 
porque que las damas a quienes se alude pertenecen a la “mejor sociedad”. Adjudicada a la 
nobleza, que en su conjunto representan al Estado, por tanto, al espacio político. De igual 
manera, la política queda explicita en la expresión “bajo forma de emblema” al implicar el 
grupo al que se pertenece, que en este asunto es el “feminista”; que hace reclamo de aquello a 
lo que cree tener derecho, que es lo que denota una “reivindicación”. Finalmente, en el texto 
del Dr. Legrand, se recogen todos los grandes caparazones en los que organizan los espacios de 
vida de la mujer, estudiados para esta tesis (v. cap. tercero). 

Determinar en el tiempo y ubicar la relación ente sí, de los espacios feministas y de la 
mujer se ha asumido como esencial en esta tesis. Por tanto, esmeradamente, se rebuscaron los 
datos de referencia posibles del citado libro acerca de piel y el cabello. Igualmente, de su 
traductor (Durán) y de su autor, el Dr. Maximilien Albert Henri André Legrand, con el fin de 
atinar con el original. Para analizar mejor el texto en la lengua de aquel en lugar del expuesto 
en la traducción. Lo que nos hubiera permitido conocer si el texto en su primera versión 
contiene la palabra “feminista” del mismo modo y con el mismo sentido que la interpretó el 
traductor. Entendemos que la obra original podría ser en francés, y aunque sí atinamos con una 
impresión francesa, “La Peau et la chevelure: Hygiène, maladies, traitement”, data del año 1908, 
no obstante, contiene “féministe”. Localizada en el mismo lugar que la versión castellana, 
consideramos que con el mismo sentido. No obstante, advertimos que la dificultad en dar con 
esa versión original, vislumbramos que sea debido a un fallo, generalizado, respecto al año 
fechado en las referencias del texto. A pesar de hallarse la traducción castellana del libro médico, 
en diversos y serios catálogos, con el año 1850 como año de impresión. De todas formas, es 
interesante y valioso apuntar otra correspondencia del léxico ramificado del feminismo con la 
medicina. Empleado para denominar a mujeres cuya ideología es feminista y que por tanto 
resulta vigente. A diferencia del caso en que se emplearía para establecer una cierta ʻcategoría 
de afeminadosʼ, a la que corresponden unos ciertos varones enfermos, cuyos síntomas son unas 
determinadas características asociadas a las féminas. 

Sin embargo, al adentrarnos en el pasado, la historia vuelve a llevarnos en espiral. En 
su bucle se repite la burla, tal como viéramos en el caso de Dumas (1872) y su sentido de 
“féministes”. Nos referimos al uso del vocablo “feministas” con la intención patente de 
ridiculizar a antagonistas ideológicos en asuntos en los que se cruza el género femenino con la 
norma y la legalidad preestablecidas. Es el ejemplo que quedó plasmado en el libro ʻLa 
Evidencia, ó Los imprescriptibles é incontestables derechos que asisten al Señor D. Carlos V, 
III de Borbón, en la Corona de Españaʼ. Fechado de enero de 1837 aunque su autor, el Ldo. 
Don C. de P. y de P., abogado de los Reales Consejos y carlista declarado, concluyera la obra 
en febrero del 1836 (N. del A.). Año en que se prohibió la compra y venta de impresos que no 
fueran los de la Imprenta Real en España (Suarez, 1991, p.81). Donde, al mismo tiempo 
“batallones de la Milicia Nacional de Madrid salieron … á campaña … ya formando 
destacamentos avanzados hácia puntos ocupados por los carlistas … En recompensa de sus 
privaciones y del valor y disciplina, que dieron continua muestra, … se les concedió … oro … 
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de la reina Doña Isabel II” (Ferrer, 1864, p. 319). Reina y apenas una niña, que ocupaba el trono 
al tiempo que C. de P. y de P. intentaba satisfacer “los ardientes deseos” de dar su obra a la 
prensa. Acto con el cual también saciaría sus deseos de repudiar las ideas cristalizadas, 
legalmente, por los liberales. Quienes evitaron la sucesión al trono del Señor D. Carlos V, III 
de Borbón. El varón que estimaban, los carlistas, merecedor de ocupar el ʻpuesto de reyʼ. 
Espacio de exclusión de las hembras, representadas por “Eva que con su iniciativa ó dominio , 
hizo pesar sobre la desgraciada especie humana , el dolor y el tormento , arrancándola del 
Eden …en holocausto para la espiacion de tamaña culpa” (C. de P. y de P., 1837, p.3). Tamaña 
justificación para la existencia del gobierno patriarcal que propone el autor como parte 
extendida en el preámbulo de su opúsculo. En el que agrega:  

Es sabido que nunca el hombre vivió errante … selvático, solo … siempre amó la 
comunidad … Se sabe juntamente que jamas se sometió á la direccion y gobierno de 
una muger; la naturaleza y la história así lo enseñan , mostrando que la hembra está 
sujeta á obedecer, por no ser hábil para mandar … siendo irrisorio que la escluida en la 
naturaleza del mando y en todas las repúblicas de las funciones y cargos públicos … 
quiera considerar … que los pueda ejercer ó cometer (p. 3). 

Luego de tales enunciados introductorios C. de P. y de P. (1837) con detalles históricos que 
consideró oportunos para intentar dar peso, a su desenfrenada incomodidad, señala 
forzudamente la figura paternal del Señor D. Fernando VII. Apunta que este “prometido á la 
Nacion … trataria en Córtes todo lo concerniente al bien y procomun del reino”. Entiende que 
es “asunto … propio … digno de ventilarse y discutirse … la variacion de sucesion Real, la 
derogacion de una ley fundamental, constitutiva”. Añade entonces, “que, aun concediéndolas 
hipoteticamente validez, por regalar el gusto de los feministas ó afeminados, debia haberse 
tratado nuevamente la materia por las circunstancias posteriores, por la política europea, por la 
especial de la Monarquía, por los intereses de todos” (p. 34), (para una lectura más extensa del 
fragmento v. cap. cuarto, 4.5.). 

El abogado “carlista” propone argumentos que comienzan por permear en el espacio del 
cuerpo, identificado el género en la imagen de “Eva” y el sexo en el término “hembra”, además 
al mencionar el daño causado por esta en la salud del mundo sobre el que hace pesar “el dolor 
y el tormento”. Luego, se ubican en la intimidad de la mujer presentando su carácter y sus 
cualidades al apuntar acerca de la “iniciativa” y el “dominio” errado. Sumado a la “culpa” y al 
merecido castigo para “la expiación” de estar “sujeta a obedecer” que en su existencia la 
incapacita, resultando “no ser hábil para mandar”. Elimina a la mujer del ámbito social 
“arrancándola de Edén” y del político manifestando que es “la excluida en la naturaleza del 
mando”. El espacio doméstico es atacado con la crítica del progenitor de Isabel II, “D. Fernando 
VII”, por estimar que falta a su promesa política por no “ventilarse” con “la Nación” 
alteraciones legales para la “sucesión Real” de una hembra, su hija, anteponiendo la familia por 
encima de “los intereses de todos”. Acciones que para el autor convierten al fallecido padre de 
Isabel II y a sus aliados ideológicos en “feministas o afeminados” al producir las circunstancias 
legales para el mandato de la infanta. Consideramos que los “feministas” para C. de P. y de P. 
son quienes, hace mucho ya, desacreditaron, por completo, el conjunto de ideas formuladas en 
el relato de Eva. Aquellos que repelen la idea de obediencia atada al género femenino y 
defienden la pertinencia y la legalidad de la mujer en la dirección del gobierno, asimismo la 
entienden capaz de ejecutar cualquiera de las funciones o cargos públicos de una sociedad. 
Suponemos que “afeminados” es un atributo adjuntado con una intención burlona y pueril con 
la que pretende ajustar su incomodidad; más fallidamente desalentar las doctrinas de igualdad 
entre la gente al dar vejamen. El abogado en su expresión de “feministas o afeminados” toma 
las palabras para operar un sentido figurado al imputar al conjunto de personas que le contrastan 
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ideológicamente, al no compartir su concepción de la mujer. En la expresión de C. de P. y de 
P. se ha trasgredido el estragal de los dominios de los EVM en el feminismo. Para usurpar de 
la composición de su objeto el sentido, la connotación o la percepción. Con el fin, improcedente, 
de hacer alteraciones en lo que luego pretende, ilícitamente, recomponer discriminando. 
Pretendiendo que su falsa recomposición sea aceptada como una realidad. 

Tal pretensión extemporánea existe, todavía, en las expresiones de los detractores del 
feminismo. Además, posiblemente desde tiempos inmemorables, exista la mofa ilegítima ante 
el mundo que concibe en todo ámbito la equidad entre géneros. Que esa burla desautorizada es 
cliché ante los reclamos de la igualdad de condiciones, oportunidades y derechos; siendo tan 
antigua como la vida misma. Creemos poco probable que Dumas o C. de P. y de P. sean 
pioneros en adjuntar atributos femeninos con ideologías feministas. Más aseguramos que esta 
conjunción es vigente y es formulada con las mismas intenciones. Sólo que actualmente es aún 
más patente su empleo, nada peculiar, por gente ordinaria. Debido a la apertura que existe en 
los medios de comunicación de masas (MCM) para la divulgación en general; crecidamente a 
tevés del acceso al Internet de sus usuarios. Quienes contemplan una amplia gama de 
posibilidades para hacer públicos sus dictámenes. Nos valdremos de algunos de estos para 
confirmar las afirmaciones que hemos hecho, acerca de la expresión “feministas o afeminados”, 
con varios ejemplos recientes: 1. En respuesta a la pregunta de Jinn (2015) “¿Aborto: A favor 
o en contra?” en una comunidad en línea, Anónimo escribe: “Yo creo que las enfermas mentales 
que esta a favor son feministas o afeminados”. 2. Moreh Yosef Aguilera (2014) expresa en su 
artículo “La mujer y el liderazgo en la iglesia” que “El camino al desastre espiritual esta ante 
nosotros, pero los pastores feministas o afeminados están, soltando el espíritu de Lilith dentro 
del pueblo de Dios. Un mundo gobernado por las mujeres, está surgiendo … los pastores … 
pidiendo diezmos y buscando mejores maneras de retener a la gente … no ven el grave 
problema espiritual que se cierne frente a la iglesia de Jesucristo”. 3. En el espacio para 
comentarios de noticias RT, del artículo “Francia contribuye con 4 cazas a reforzar la presencia 
de la OTAN en los países bálticos”, comenta Jaime Carranza (2014) “alos rusos, siempre seles 
a engañado como a un ʻniñoʼ con promesas y acuerdos, solo porque ellos todavia usan los 
acuerdos de hombre de palabra, paro creo que no se puede acordar con paises feministas o 
afeminados”. 4. En relación con la entrada de blog con el título “¿Forman también los Mass 
Media parte de la Casta?”, Juante (2013) enuncia “acuerdo para obliterar esa noticia … de una 
madre que ha degollado a sus tres hijos … Hoy, Roza Regá … vuelve a atacar … con una 
soflama en la que pique haya más ʻhombres feministasʼ (o afeminados), que es lo que a … 
medios mamporreros (País y Mundo) les interesa sobremanera, para consumar su … operación 
palanganera de ingeniería sexual. 5. Ante el titular en Facebook de “Madero presenta a Isabel 
Miranda como candidata del PAN al GDF”, Manuel Serrano Mendiola (2012) comenta “Q 
coños le pasa al PAN ahora son todos feministas o afeminados? VM y ahora ella. y no es q 
tenga algo en contra de las mujeres pero este pais machista ya creo q ganen”. 

El número de ejemplos podría bien continuarse en una exhibición a modo de extenso 
collage, según diversidad de épocas y regiones, mas el objetivo ya lo hemos satisfecho. Ahora, 
nuestra intención es mostrar textos en los que “feminismo” es destinado a dar el sentido de 
cualidades femeninas que tienen las mujeres. Siendo estos textos que presentaremos más 
antiguos que aquellos en los que esas cualidades se atribuían a hombres con alguna enfermedad 
que feminizaba como secuela. Comenzaremos por traer, un ejemplar anterior a “Du féminisme 
et de l'infantilisme chez les tuberculeux” (1871), igualmente de lengua francesa. Una 
correspondencia legitimada entre la medicina (higienista) y el feminismo, con relación al 
género femenino. Un texto titulado “L'éducation physique des jeunes filles: Avis aux mères sur 
l'art de diriger leur santé et leur développement” (La educación física de las niñas o madres: 
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Aviso para el arte de dirigir su salud y desarrollo). Publicado en el año 1869, escrito por el 
francés Jean Baptiste Fonssagrives, médico y catedrático de higiene en Montpellier, donde se 
imprime la obra (Pruna, 2002, p. 533). En la cual hayamos dos fragmentos que contienen la 
palabra “féminisme” (v. el texto en lengua original en el cap. cuarto, 4.5.). 

 

Este es el primero:  
La mujer, en efecto, no es mujer solamente por las atribuciones funcionales que le son 
especiales y que contribuyen a la gran obra de la perpetuación de la especie: ella es por 
todo el conjunto de su ser, y de su ser intelectual y moral al menos tanto como su ser 
físico. Qué hagamos abstracción de su sexualidad, lo pervive la mujer, y la encuentro, 
lo confieso, tan completa, así también ella misma, tan armoniosa, la pequeña hija de la 
madre y de la abuela mismamente. No hay un solo rasgo de su organización física, una 
sola de sus formas, una sola de sus maneras de vivir y de sentir, un solo carácter de su 
espíritu, un solo movimiento de su corazón, que no sea, si puedo así decirlo, totalmente 
impregnado de feminismo. (Trad. Autora, p. 3). 

Este es el segundo: “Está por lo tanto bien demostrado, lo espero, el feminismo físico de la 
pequeña hija; me resta por probar que su alma y su espíritu tienen también una fisonomía propia, 
y que ella es ya mujer en este doble punto de vista” (Trad. Autora, p. 19). 

El tratamiento que hace el Dr. Fonssagrives acerca del “feminismo” nos ubica 
inicialmente en el espacio de la identidad sexual del cuerpo al nombrar “la mujer”, identificando 
su género, igualmente al apuntarlo, luego, en el uso de la palabra “ella” que alude a lo mismo. 
El espacio de la identidad genital del cuerpo de la hembra, es situado por sus “atribuciones 
funcionales”, “especiales” debido a sus capacidades reproductoras, “que contribuyen” a “la 
perpetuación de la especie”. El espacio corporal de la silueta femenina se perfila “por todo el 
conjunto de su ser”; desde una perspectiva dual que abarca su volumen. Por un lado, intangible, 
en tanto que “intelectual y moral”, en tanto que “su alma y su espíritu” tienen “fisonomía 
propia”. Por otro lado, tangible, “físico” que en la abstracción de su sexualidad es “tan completa” 
y “tan armoniosa” “en su organización”, en “sus formas”, un organismo femenil sistematizado 
por el “movimiento de su corazón”. Este “doble punto de vista” es “ya” el que comprende un 
sentido maduro de una mujer. Estimando que el autor presenta sus enunciados delineando la 

Retrato 8: Autor en 1869 de uno de los textos más primitivos que incluye “féminisme” 
aplicado a la medicina con relación a la mujer: Jean Baptiste Fonssagrives (ca. 1857). 

Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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figura de la “pequeña hija”. Trazando su crecimiento al exhibir la imagen de la madre y de la 
abuela. Esta trilogía de etapas del cuerpo (hija, madre, abuela) esboza su identidad sexual, a la 
vez que implica la familia, la cual ocupa un estrato en el espacio doméstico. Las fortalezas por 
las cuales “pervive la mujer”, gracias en parte a “sus maneras de vivir y de sentir”, a todas las 
percepciones de su “carácter”, pertenecen al cumulo de las cualidades femeninas que se 
consignan al espacio de la intimidad. Asimismo, como los reconocimientos “de ella misma” 
como un ser corpóreo completo, “totalmente impregnado de feminismo” de manera física y 
mental. 

 

La conceptualización espacial explicita de la noción de “feminismo” en la cita de 
“L'éducation physique des jeunes filles: Avis aux mères sur l'art de diriger leur santé et leur 
développement”, en cierto modo, remite a la definición del vocablo que encontramos en ʻUn 
diccionario americano de la lengua inglesaʼ. En su título original en inglés “An American 
Dictionary of the English Language”, de Noah Webster. “Él fue el primero en documentar el 
vocabulario distintivo estadounidense” (Merriam-Webster, 2001, párr. 3). El producto de la 
lexicografía, en la obra del 1841 incluye en el repertorio documentado, como parte del apéndice, 
el término “feminism” (feminismo) definido como “las cualidades de las hembras”; siendo la 
definición más antigua, hasta ahora conocida, en un diccionario (Webster, p. 963), (v. el texto 
en lengua original en el cap. cuarto, 4.5.).  

Aunque, claro está que puede que en el transcurso de la historia alguien encuentre algún 
diccionario de mayor antigüedad con la definición del concepto “feminismo”. El registro de la 
palabra por Webster alumbra sobre la importancia de las cualidades femeninas en el sentido 
que pueda darse al término feminismo; del cual sería imposible excluir dichas cualidades 
pertenecientes a las mujeres, pues de hacerlo se perdería el significado mismo de la palabra. 
Lottie Prince (2013) considera que la definición de “feminism” en la obra de Webster es la 
pionera en la lengua inglesa, comenta en su artículo ʻReintegrar al feminismo lo femeninoʼ, 
respecto esta la inclusión en el diccionario, lo siguiente: 

Retrato 9: Lexicógrafo que publica la definición de “feminismo” en 1841 en los Estados 
Unidos: Noah Webster, en la ilustración encontrada en “The model history: A brief account 
of the American people” (La historia modelo: Una breve reseña de los estadounidenses), de 

Edward Taylor (1897). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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“Feminismo”: un nombre que … significa literalmente mujer … la esencia misma de la 
palabra “feminismo” hace … contradictorio … que haya llegado a considerarse como 
un rechazo de la hembra o de todas esas cosas que vemos como femeninas. Aún más 
extraño cuando uno observa el primer uso registrado de la palabra feminismo en el 
idioma Inglés: Webster Amer (1841) … “Feminismo, las cualidades de las mujeres” … 
originalmente utilizada para referirse a la … feminidad … Así que … feminismo es 
abarcar a la mujer; es celebración de ella. Como un movimiento político, el feminismo 
sólo pretende abogar por la igualdad de ambos sexos y sin duda no es un rechazo del 
sexo masculino a favor del sexo femenino. 
En el léxico castellano “feminismo” aparece dos años luego del texto en francés del Dr. 

Fonssagrives, con un sentido vigente de su concepto. En ʻCostas y montañas: Libro de un 
caminanteʼ del literato, novelista y poeta español Amós de Escalante y Prieto, quien lo publica 
usando como seudónimo el nombre Juan García (Biografías y Vidas, 2008, párr. 1). En la 
aplicación del poeta del término “feminismo” interpretamos un sentido parecido al presentado 
por Girardin en su defensa “feminista”. En lo que respecta a sus señalamientos de lo 
injustificable en los actos que excluyan a la mujer del ámbito político y sus enunciados respecto 
a las capacidades de la ella para ejercer plenamente sus derechos en cuanto a la ciudadanía. 
Asimismo, como a lo que respecta a la igualdad de oportunidades en la educación para las 
mujeres, quienes al educarse educarán mejor a sus hijos. Lo que representa un beneficio para el 
mundo en general. Por tanto, resulta altamente justificable solidarizarse en la defensa de los 
derechos de las mujeres a recibir una educación. 

 

Por otra parte, la aportación ideológica de Escalante lo posiciona entre los estimados 
como feministas, tanto en el texto de Dumas, por afirmar como positivo que la mujer sea 
instruida; como en el texto de C. de P. y de P., por avalar la legitimidad del derecho al mandato 
de la mujer en el Estado. Esta es la cita que contiene “feminismo” a la que nos referimos (para 
una lectura más extensa del fragmento v. cap. cuarto, 4.5.):  

El creciente imperio de la mujer en la sociedad contemporánea, imperio que, 
como toda dominacion nacida de causas legítimas y necesarias, hace surgir en torno 
suyo y se apropia cuanto conviene á su consolidacion y á su prestigio. La literatura 
piensa … su cuidado, en la mujer y en el niño. Cuanto más se ocupe de la inteligencia 
de aquella, ménos habrá de trabajar para la del segundo; á través de la inteligencia 
materna … medio que funde todo hielo, quebranta toda roca é ilumina toda tiniebla se 

Retrato 10: Escritor que publica “feminismo” en un texto castellano del 1871: Amós de 
Escalante y Prieto (1892). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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nutre más rica y provechosamente la inteligencia infantil; y sabido es que, si algo no 
olvida el hombre en su vida, es lo que aprendió de una mujer , madre ó hermana (1871, 
p. 13) … 

Ni fué de corto provecho á la porcion viril de nuestra raza esa ingerencia del 
feminismo en el arte; propendia á facilitar los estudios (p. 15). 
En el caso de esta cita, de la cual hemos tomado como fragmento inicial la expresión 

“el creciente imperio de la mujer”, es ineludible que el uso de “imperio” es la representación 
del Estado. En la “sociedad contemporánea” de entonces, la cual estimaba el autor, exhibía un 
aumento de la participación del género femenino en su administración política. Entendiendo 
que Escalante viviera el imperio de Isabel II en España, se desprende de su argumento que 
asume su “dominación nacida de causas legítimas y necesarias”. Ligadas íntimamente “a su 
consolidación y a su prestigio” por ser “en torno suyo” que se “hace surgir” la gesta y “se 
apropia cuanto conviene” imperiosamente. En la intimidad, de igual modo, se ubican la 
personalidad de la mujer inteligente y su carácter que “funde todo hielo, quebranta toda roca é 
ilumina toda tiniebla”. Defender la oportunidad de la ella a ocupar el espacio social para cultivo 
de esa “inteligencia” que se le atribuye propia, es justo ya que “se nutre más rica y 
provechosamente la inteligencia infantil” y “cuanto más se ocupe de la inteligencia de aquella, 
menos habrá de trabajar para la del segundo”, además que “si algo no olvida el hombre en su 
vida, es lo que aprendió de una mujer”. El espacio social es identificado, también, en la 
creatividad artística por “la literatura” y “la injerencia del feminismo en el arte” que facilita por 
inclinación “los estudios”. Los espacios domésticos se comprenden en las menciones de “la 
madre” que nutre a sus hijos, así como en la referencia a la familia en la mención “hermana”. 
Menciones de las cuales se desprende juntamente el cuerpo por su identidad sexual, observada 
también en el uso de la palabra “mujer”. Consideramos que el autor al aplicar “feminismo” lo 
patrocina ideológicamente, al apoyar el “imperio de la mujer”, su “inteligencia”, su educación, 
su “arte”; al demostrar su “injerencia” como de “provecho”. 

Por otra parte, en Francia, los conceptos “féminisme” y sus derivados “féministe” y 
“féministes” aparecen empleados en una de las cartas del texto “Lettres familières sur 
l'éducation” (Cartas familiares sobre la educación). El mismo aparece enlistado en los 
resultados del catálogo digital de la Biblioteca Gallica con fecha del 1800, año que no figura en 
el ejemplar. Obra de la profesora y escritora Adolphine Melanie Élisa Deshayes Dubuisson, 
premiada académicamente por su prosa (Académie des jeux floraux, 1884, p. 387). Asumimos 
que el libro pertenece a otro momento de publicación posterior al que aparece en el catálogo, 
por lo menos, más de cuatro décadas. Pues, según Grébauval, M. (2013), la autora nace el 25 
de junio de 1829 en Poillé-sur-Vègre, y llegaría a cumplir hasta los setenta y siete años de edad, 
al durar su vida hasta el 13 de julio de 1906 (párr. 1). Parece poco probable que los datos que 
expone Grébauval pertenezcan a otra mujer con el mismo nombre, aunque no es imposible. 
Pero, al buscar otros textos de la autora encontrábamos, primordialmente, que estos se habían 
publicado luego del 1880. No obstante, la obra a que hacemos referencia, podría ser de años 
posteriores ya que se encuentra anunciada en el 1900 en “Bibliographie de la France: Journal 
général de l'imprimerie et de la librairie” (Bibliografía de Francia: Revista general de la 
impresión y de la librería) (p. 898). Aunque, la importancia del año valdría sustentarla por la 
fecha en que se haya escrito la carta número once de la obra, de la tercera parte, titulada “Le 
féminisme” (El feminismo). Sin embargo, tampoco figura el año de la misma en el texto de la 
escritora. A pesar de estos inconvenientes, nos parece que sus enunciados son de importancia 
respecto al uso inicial del concepto feminismo y sus derivados. Son varias las citas destacables, 
expondremos los fragmentos que nos atañen, en el orden en que aparecen en el libro de 
Deshayes (v. referencias y texto en lengua original en el cap. cuarto, 4.5.):  
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« ¿Qué piensa usted del feminismo? » me pregunta en su carta ...  Una cosa cierta, 
es que el movimiento existe (p. 306).  

Anotemos primero las ventajas que el Feminismo ya ha ganado. 1 ° El salario 
de la mujer casada le pertenecerá personalmente ... 2 ° Las mujeres pueden servir de 
testigo en los asuntos civiles ... 3 ° Son admitidas formar parte del consejo de la 
magistratura del trabajo… (p. 307).  

Ciertos corazones nobles, entre las feministas más ardientes, sueñan, por la 
intervención de la mujer librada de las trabas sociales, de influir en las costumbres de 
manera benéfica. Este es el más noble de los objetivos … últimamente me aportaron un 
número del primer periódico feminista diario (p. 309). 

Las feministas tienen … el viento en popa … ¿pero comprenden bien que todo 
nuevo derecho dé origen a una nueva visión? (p. 310) (Trad. Autora). 
En lo que respecta a los enunciados de esta carta y su conceptualización espacial, 

deducimos que el feminismo se consigna a todos los caparazones de vida. Las expresiones 
“usted”, “me”, “su” pertenecen al cuerpo. Igualmente, “mujer”, pero esta identifica su identidad 
sexual, así como “las feministas” y “liberada”, mas estas se ubican al mismo tiempo en el 
espacio social. “Casada” indica el género del cuerpo y además el estrato de la familia/pareja 
encontrado en el espacio doméstico; donde está “el salario” que ella obtiene por tratarse de un 
ingreso; que es producto de su “trabajo”, el cual realiza en su espacio social. En el que la 
solidaridad con “el movimiento” del feminismo “existe” con el objetivo de tener una influencia 
sociopolítica. El carácter y la personalidad de las feministas están presentes en “corazones 
nobles”, “más ardientes”, “sueñan”, “benéfica” y son pertenecientes al espacio íntimo. Gracias 
a esas influyentes soñadoras se han logrado “ventajas” que dan “origen a una nueva visión” por 
cambios efectuados en el espacio político. Por el ajuste en el “derecho” de la mujer, que ocupa 
así el estrato del parlamento. De igual modo, ocupa el estrato del tribunal al poder “servir de 
testigo”. Asimismo, como ocupa el estrato de los MCM con la aportación del “primer periódico 
feminista diario”. 

Según De las Heras (2009) en 1880 la palabra “féminisme” tomó auge al ser expresada 
por la francesa Hubertine Auclert, una “defensora de los derechos políticos de las mujeres y 
fundadora de la primera sociedad sufragista” de su país en 1876 (p. 45). Sociedad impulsada 
con el lema “no hay deberes sin derechos; no hay derechos sin deberes”, acorde con McAllister 
(2015, párr. 6). Quien expone a Auclert como una recocida escritora y activista, cofundadora 
junto a Antonin Levrier (años antes de casarse con él) del periódico “La Citoyenne” (La 
Ciudadana), ocupándose de este como directora (párr. 8). Barba (2014) sustenta el apogeo 
alcanzado de la palabra “feminismo” a partir de los enunciados de la sufragista, aunque supone 
que es en el 1881 que se publica el texto con su inclusión en el periódico (párr. 2). Donde 
también afirma Lorenzo (2012) que está contenido “feminismo”, aunque difiere en el año de la 
publicación francesa del término, sugiriendo que es en el 1882. Se apunta por otro lado, que: 
“El 13 de febrero de 1881, se lanzó el periódico La Ciudadana que aboga por la emancipación 
de la mujer” (APPL, 2006, párr. 8) (Trad. Autora). Siendo así se descartaría la suposición 
aportada por De las Haras acerca del año de publicación en del periódico “feminismo”. Aunque, 
las indicaciones de Karen Offen (1987/1988) apuntan hacia el empleo de la palabra “féministes”, 
en lugar de “féminisme” con relación al número sesenta y cuatro, del período de septiembre a 
octubre del 1882 de ʻLa ciudadanaʼ. Donde indica que su fundadora, publica una carta abierta 
en la que “se opone a las restricciones” del gobierno. Reclamando en la epístola “el derecho de 
las feministas a expresarse críticamente ante las leyes francesas del matrimonio”, haciendo 
mención de las activistas como “partidarias de la liberación de la mujer” (Trad. Autora, p. 47). 
Indicando luego, que la sufragista empleara “féministes” para describirse a ella misma y a sus 
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camaradas, alegando que la palabra tuvo buena acogida en las discusiones de la prensa francesa, 
alcanzando su uso generalizado a partir del 1890 (1988, p. 126).  

 

Offen expone que décadas más tarde, en una versión posterior del texto de la escritora, 
se modifica la expresión ʻpartidarias de la liberación de la mujerʼ por ʻpartidarias del 
feminismoʼ (1987, p. 495). Es entonces en 1908, como parte de los enunciados de Auclert, que 
es aplicada “féminisme”. Comprendida en la obra que se le atribuye, “Le vote des femmes” (El 
voto de las mujeres). En la cual, según nuestras revisiones, se confirma que en su contenido 
están publicados los términos “féminisme” y “féministes”, con fecha de impresión del 1908. 
Año en que la sufragista fuera arrestada por romper una urna, como acto simbólico, durante las 
elecciones municipales de París, denunciándolas como ʻsufragio unisexualʼ (McAllister, 2015, 
párr. 10).  

No obstante, explica De las Heras (2009), que la activista fuera detenida, por miembros 
de la policía, a causa de sus convicciones en cuanto a las equivalencias entre las personas; 
acusada de locura o histerismo (una enfermedad que la llevaba a pensar que era igual que los 
hombres). De las Heras añade en su exposición que a Auclert, también, se le ha otorgado el 
mérito de publicar “feminismo” por primera vez (p. 45). Sin embargo, no podemos ya sustentar 
esta afirmación. A pasar de la eminente repercusión de los enunciados de la escritora. Los que 
sí apoyamos como expresiones primitivas de importancia en la conceptualización de “feminista” 
y “feminismo”. Conceptos que conforme a lo abordado por Offen respecto de los enunciados 
de Auclert, estos engendran su importancia conceptual espacial en todos los caparazones de 
vida de la mujer. En el estrato político, por buena acogida que tuvo la palabra “féministes” en 
“prensa”. Donde Auclert reclama “el derecho” de las activistas de criticar “las leyes”, por lo 
que se opone a las “restricciones” del gobierno. En el estrato social por la solidaridad con las 
camaradas feministas de Auclert. En el estrato doméstico por las menciones respecto al 
“matrimonio”. En el estrato intimo por aludir al carácter de ella misma y de sus asociadas como 
integrantes de la liberación y de la capacidad intelectual para la deposición crítica. En el estrato 

Retrato 11: Feminista relevante, para muchos, en la identificación del origen del concepto 
feminismo: Hubertine Auclert. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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del cuerpo en la identidad sexual de “la mujer” evidente en el uso de las expresiones 
“partidarias”, “feministas”, “ciudadana”, que simultáneamente se ubican en lo político, donde 
está también ubicada la gesta del “feminismo”.  

Por otra parte, Offen presenta como fundamento de sus argumentos, la cita inicial del 
1882 de Auclert. Estos son los enunciados iniciales de Auclert que contienen “féministes”, 
según citados por Offen (1987) (v. el texto en lengua original y su traducción inglesa, según la 
exposición de Offen, en el cap. cuarto, 4.5.): 

No dudo que la libertad de dirigirles en el ayuntamiento unas palabras a los 
recién casados, una libertad que estaré encantada de utilizar, es ofrecida a las mujeres 
igual que a los hombres, a las feministas, así como a los librepensadores, porque sería 
incomprensible que los librepensadores puedan ir al ayuntamiento a criticar a la Iglesia, 
cuyo espíritu conforma las leyes matrimoniales, mientras que las feministas no puedan 
ir al mismo ayuntamiento a criticar las leyes matrimoniales basadas en el espíritu de la 
Iglesia. 

Usted no puede hacer distinción, señor, entre esos que atacan el efecto y esos 
que atacan la causa, desde el momento que un partidario del libre pensamiento pudo 
hablar, las partidarias de la liberación de las mujeres tienen el derecho de hablar (Trad. 
Autora, p. 494). 
Auclert publica su carta, adicionalmente, en un periódico fundado por Émile de Girardin, 

“La Presse” (La Prensa) el 4 de septiembre de 1882. También, en el diario “Le Républicain de 
la Loire et de la Haute-Loire” (El republicano de Loira y de Alto-Loira) del día siguiente. 
Cuando el uso de la palabra “féministes” obtuvo rápidamente repercusión en otro diario, 
dirigido por Adrien Hébrard (1882), “Le Temps” (El Tiempo), donde se publicó un artículo 
acerca de las expresiones de la sufragista. “Féministes”, a propósito de su aplicación por la 
activista, repercute además en el diccionario de Alfred Delvau Fustier, “Dictionnaire de la 
langue verte” (Diccionario de la lengua jergal). En el suplemento obrado por Gustave Fustier 
(1883) se define “féministe” como “partidaria de la liberación de las mujeres”; bajo la palabra 
se cita un fragmento de la carta de Auclert otorgándole el crédito del surgimiento (p. 518) (para 
auscultar la cita original del diccionario, la noticia respecto al texto de la carta de Auclert o su 
aparición en otras publicaciones v. cap. cuarto, 4.5.).  

La sufragista también ha sido acreditada como pionera del uso de la palabra “féminisme” 
por más autores de los que cabe mencionar en esta tesis. Sin embargo, nuestras investigaciones 
acerca del uso primitivo de dicho término apuntan a la realidad presentada por Offen. Tal parece 
que es un cuarto de siglo más tarde que la aplicación por Auclert de la palabra surge en la carta 
en una versión modificada. Aunque la misma se exhibe datada del 1882, las publicaciones de 
la sufragista revisadas de tal año no contienen “féminisme”. Vocablo que si está contenido en 
los enunciados de Auclert del 1908, que abordamos según la edición del texto que aparece en 
“Le vote des femmes”: “Usted no puede hacer distinción, señor, entre esos que atacan el efecto 
y esos que atacan la causa, desde el momento que un partidario del libre pensamiento pudo 
hablar, las partidarias del Feminismo tienen el derecho de hablar” (p. 63) (Trad. Autora) (v. el 
texto en lengua original en el cap. cuarto, 4.5.). Aunque el fragmento del texto de la sufragista 
que acabamos de citar resulte relevante al estudio del feminismo, realmente no importa cuando 
ella hubiera empleado “féminisme” para efectos de acreditarle su uso pionero, pues tal palabra 
aparece publicada con extremada anterioridad a su carta. “Féminisme” es definida en un 
diccionario francés décadas antes, en el 1845, cuando Jean Baptiste De Radonvilliers Richard 
expone la definición de “sistema de feminización” bajo la palabra, en su obra “Enrichissement 
de la langue française: Dictionnaire de mots nouveaux” (Enriquecimiento de la lengua francesa: 
Diccionario de palabras nuevas) (p. 189) (Trad. Autora) (v. el texto en lengua original en el cap. 
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cuarto, 4.5.). Hubertine Auclert nace el 10 de abril de 1848, según APPL (2006, párr. 1). 
Entonces, sería apenas una niñita cuando ya se había publicado el diccionario francés de 
Richard. Suponemos que otros textos anteriores a este diccionario contienen el léxico francés 
“féminisme”. Además, hemos visto textos posteriores al de Richard, pero previos al de Auclert 
(1908). No obstante, aparte de los ya presentados, cabe mencionar “Le salon de 1861” (El salón 
de 1861) de Henry Fouquier. Quien menciona el concepto en espacios relacionados al arte a 
propósito de Browne. También con relación al espacio artístico, en la literatura, aparece 
“féminisme” en “Le livre revue mensuelle: Bibliographie moderne” (El libro revisión mensual: 
Bibliografía moderna) de Octave Uzanne. En el 1880 en una reseña de “La Marquise de Trévilly” 
(La Marquesa de Trévilly), de Georges De Létorière. Una década más tarde, de nuevo 
apropósito del arte, la encontramos en “Un féministe: Elzéard Rougier” (Un feminista: Elzéard 
Rougier) de Jean Lombard (1890) en un artículo de “La France moderne: Littérature, sciences 
et arts contemporains” (La Francia moderna: Literatura, ciencias y artes contemporáneos) (v. 
textos originales de las obras mencionadas en cap. cuarto, 4.5.).  

Offen (1988) expone que la palabra “féminisme” y sus derivados se originaron 
recientemente en Francia, a la vez que explica que no existe certeza acerca de la invención del 
término (p. 126). Comúnmente se adjudica a Francia los orígenes de los EVM relativos al 
concepto “feminismo”. Acreditando a diferentes autores franceses por el surgimiento del 
término en sus publicaciones. Exponiendo como hecho histórico tal inicio francés, ejemplo de 
esto es la exposición de Victoria Sau (2000), influenciada por la lectura de ʻLas feministas: Los 
movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y Australasiaʼ de Richard John 
Evans, de quien asume la historia del término (p. 122). Mujeres en Red (2008) se pronuncian 
de acuerdo con la adjudicación a Francia como el lugar inaugural de “feminismo” como 
concepto. Entienden, coincidiendo con Sau, que este se extendió en su uso por Inglaterra en 
1890, con su expresión en inglés “feminism”. Establecen que para los españoles comenzó a 
emplearse el término, comúnmente, a partir del 1899 con la publicación del libro “Feminismo” 
de Adolfo Posada (párr. 7). Afirmación con la que difiere Lorenzo (2012) quien supone que: 
“parece ser que es en 1872 … cuando se emplea por primera vez en castellano (en España) 
‘feminismo’ y ‘feminista’ con un sentido actual, sin apenas retraso con respecto al país europeo 
pionero en emplearla, Francia.” (p. 25). Puede que por los textos franceses presentados y por 
otros que tantos que escapen a esta tesis, los términos “feminismo” o “feminista(s)” se hayan 
popularizado en Francia. Sin embargo, está claro a estas alturas del trabajo expuesto, que los 
franceses no son, necesariamente, los pioneros en su empleo. Así como está claro que su uso es 
mucho más antiguo y su lectura en texto impreso anterior al 1872, aunque estudios del origen 
hayan derivado en el anacronismo. De hecho, su expresión más antigua, que hayamos 
encontrado impresa hasta ahora, es del 1826. En un texto italiano, titulado “Serate geniali: Ossia 
Accademia delle Gioconde” (Tardes geniales: O sea Academia de la Gioconda). El mismo, bajo 
el título de ʻElenco de la Giocondaʼ presenta como autoras a Amaranta, Cloe, Clori, Dafne, 
Elisa, Emilia, Fiammetta, Filomena, Lauretta, Neifile, Pampinea y Selvaggia; nombres que se 
usan como seudónimos. Estos, básicamente, pertenecen a los personajes principales de la obra 
italiana ʻEl Decamerónʼ (Boccaccio, ca. 1351/2012). Escrita por Giovanni Boccaccio, 
publicada en torno al 1351(Pérez, 2015). “A menudo citado como un texto precursor feminista, 
el Decameron era, según el propio Boccaccio, escrito específicamente para el disfrute de las 
mujeres” (Brown, 2010, párr. 4) (Trad. Autora). “Serate geniali” comienza con un preámbulo 
que explica al lector acerca de la Fundación de la Academia de la Gioconda. Parte de estas 
explicaciones son acerca de la “novedad digna de todo elogio” que representa la “Academia de 
mujeres”, así como sobre su justificación del uso de seudónimos. Aludiendo al supuesto que 
deben “tener cuidado aquellas mujeres que anhelan la alabanza de leer y escribir”. Luego, se 
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presenta el reglamento de la academia, en el que se establece, entre otras cosas, que sus 
miembros han de ser de la provincia italiana de Torino, que las temáticas abordadas se 
aprobarán por votación y que las socias deben hacer lectura una vez durante el año. Conforme 
a Vanni Drovetti (s.f.), esta academia de mujeres existió y sus socias se reunían a disfrutar de 
las tardes conversando. Sin embargo, a pesar que este autor en su reseña de esta academia, 
describe hasta físicamente a las mujeres que la componían, usando los mismos seudónimos que 
se presentan en el libro de “Serate geniali”, otro autor Giambattista Passano (1878), indica que 
la existencia de tal academia es ficticia. Expone que es fingido que el texto de “Serate geniali” 
es producto de mujeres con el objeto de resultar más familiar; que en realidad se le atribuye al 
literato italiano, filósofo y profesor, Dr. Lorenzo Martini (p. 702). Rector de la Universidad de 
Torino, donde enseñó filosofía y medicina, aunque además es reconocido como escritor, 
humanista, traductor de obras clásicas del latín o del griego (Conexión, 2015, párr. 5). Al Dr. 
Martini se le adjudica un considerable número de obras. Según presentadas por Berruti (1847), 
en su ensayo acerca de la vida del profesor, este es el autor de “Serate geniali” (p. 62) (v. cap. 
cuarto, 4.5.).  

 

En el texto de ʻTades genialesʼ el empleo del término “femminismo” (feminismo) nos 
resulta vigente en general, y particularmente, por estar empleado para referirse a la obra de 
Lady Morgan Sydney. Una reconocida novelista y feminista irlandesa quien “grabó la historia 
considerablemente como un relato de autoridad de varonil arrogancia, egotismo y error”, 
enunciando que la historia “debe ser comprendida como un esfuerzo distorsionado del hombre 
ʻpara perpetuar la memoria de su propia imperfección, la narración de su egoísmo y sus erroresʼ” 
(según citado por Kucich, 2009, párr. 2) (Trad. Autora). La feminista es nombrada en el 
fragmento de “Serate geniali” que se encuentra bajo el seudónimo de Neifile con título 
“Riforma del bel sesso” (Reforma del sexo bello). Un título del cual puede inferirse que bajo el 
mismo han de tratarse asuntos feministas, por la relación que ha existido siempre entre los 
conceptos reforma y mujer. 

Además, el concepto “feminismo” se aprecia actual en el texto porque se hace una clara 
propuesta de reforma del sexo femenino y se avala el prudente gobernar de ciertas mujeres 

Retrato 12: Autor del texto más primitivo que hemos identificado con “feminismo”, impreso 
del 1826: Dr. Lorenzo Martini. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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monarcas. Se hace mención de los asuntos del “feminismo” de la siguiente forma (v. el texto 
en lengua original en el cap. cuarto, 4.5.): 

Vengo a proponer una reforma de nuestro sexo … de las lamentaciones de los 
hombres en contra de nosotras (p. 96) … 

Si un grupo de gente lee un trabajo, sin saber de otra manera quien de ello sea el 
autor: no resulta difícil decir si es de una mujer o de un hombre. 

La Staël es, tal vez, la única que haga excepción; ese tal vez no parezca aquí 
odioso. 

Lady Morgan en nuestros tiempos hizo gran ruido. No quiero ni un momento ni 
un poco descontar los méritos de ella; pero entiendo que también en sus obras hay sino 
ciertos indicios de feminismo (p. 100) … 

Otras sentadas al trono … dieron pruebas de maravillosa prudencia en el 
gobierno de los pueblos. Me conformaré con nombrar a Cristina de Suecia, María Teresa 
de Austria, Catalina II de Rusia (p. 102) … 
El espacio social es determinante en la cita, por aludir a la reforma de las mujeres y a la 

creatividad artística en la comparación del “trabajo” de las figuras de “Lady Morgan” y “La 
Staël”. Se indica el cuerpo de la mujer en las expresiones “nuestro sexo”, “nosotras” y en los 
nombres de todas las mujeres, que identifican la identidad sexual del cuerpo, de unas se hace 
mención respecto a sus influencias en el espacio social por sus escritos y de las otras se hace 
mención respecto a sus influencias en el espacio político, por “el gobierno de los pueblos”. Se 
establece, del cuerpo, que es fácil intuir la identidad sexual de quien es “autor” algún texto, ya 
sea “mujer” o “hombre”. Afirmando que “tal vez, la única que haga excepción” a esta regla sea 
“La Staël”. Mostrando a “Lady Morgan” como ejemplo obvio de quien claramente se puede 
discernir el género, pues al leer la obra “de ella” se distinguen “ciertos indicios de feminismo”; 
entiéndase indicios de su corriente ideológica feminista. La cual a través de su obra se 
manifiesta como parte de un movimiento sociopolítico influyente. El carácter y personalidad 
de Lady Morgan emergen como mujer de “méritos” y provocadora de “gran ruido” abarcándose 
así también el espacio de la intimidad. Al igual que al puntear sobre el carácter y personalidad 
de las gobernantes, que emerge de las “pruebas de maravillosa prudencia”. El espacio íntimo 
es visto además, en la percepción de las mujeres como objeto de “lamentaciones” y oprimido 
por tener en su “contra” a “los hombres”. Aunque en esta última expresión se estima el cuerpo 
de los varones al estimar su género. Por otra parte, en otros enunciados bajo el título ʻReforma 
del sexo belloʼ se hacen afirmaciones sobre el espacio de la educación en los ángulos vistos, ya 
analizados con anterioridad en las expresiones de Girardin y Escalante. Respecto al rol de la 
mujer en su espacio doméstico al educar a sus hijos. 

1.1.3. CONTEXTURA DEL FEMINISMO: PRECOCIDAD O MADUREZ EN SU COMPLEXIÓN 

En el producto del examen del conjunto de las expresiones primitivas del concepto 
“feminismo”, se materializa que en su apreciación espacial más madura, ha de integrar todos 
los caparazones de los espacios de vida de la mujer. Al comprender sólo los estratos de las 
dimensiones internas, siendo el cuerpo la dimensión más honda de su interior, seguida por la 
intimidad, el feminismo correspondería a un estado primitivo, con un sentido precoz, que se 
consignaría a la identidad sexual o genital de la mujer, a sus atributos, a sus caracteres, sus 
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cualidades y capacidades orgánicas. Mas estos espacios interiores son fundamentales 
integradores del feminismo, en tanto que toda su significación sería insostenible sin la 
comprensión de tales estratos. “El feminismo vindica el lugar de la mujer tanto desde el 
reconocimiento de lo que pueda haber de diferente entre los individuos de uno y otro sexo, 
como desde la igualdad en derechos y dignidad humana” (Sau, 2000, p. 130). Por otra parte, en 
su integración del estrato en la extensión intermedia, comprendida esta por los espacios 
domésticos, se consignaría a los roles adjudicados históricamente a las féminas. Existiendo en 
la esfera compuesta por lo privado, sin alcanzar aún una conceptualización pertinente a una 
etapa de maduración avanzada. Es al atravesar a la esfera constituida por lo público, al 
comprender los estratos más cercanos de la superficie, en los cuales se ubican los espacios 
sociales y políticos, que el feminismo adquiere su existencia más evolucionada. Consignándose 
en un principio a la solidaridad que favorece la equidad de géneros respecto a las condiciones 
de la subsistencia de las personas. Inicialmente, atendiendo a la igualdad de oportunidades o 
derechos en la educación, en el desarrollo de los talentos, en el trabajo, en el sufragio, en la 
participación como miembros del gobierno; y posteriormente ramificándose allá donde se 
experimente la afectación de la desigualdad, el abuso o la injusticia. Reclamando el bienestar 
de la mujer para asegurar una calidad de vida satisfactoria que compete a todo el mundo. 

Hacemos las mismas deducciones de “feminista” y “feministas”, en cuanto a la madurez 
conceptual que pueden alcanzar. Igualmente, comparten con “feminismo”, la coincidencia de 
ser empleadas por personas con un nivel de educación muy alto; desprendido de las ocupaciones 
de los: abogados, articulista, catedráticos, dramaturgos, editores, ensayistas, escritores, 
filósofos, humanistas, médicos, novelistas, periodistas, poetas, profesores, publicistas, 
traductores. Unas carreras académicamente sustentadas y desarrolladas por instruidos autores 
en todos los casos estudiados, de las expresiones escritas más primitivas halladas respecto al 
“feminismo” y sus derivados. Expresiones en textos que principalmente han sido producidos 
por varones. Quienes, en tal período de la historia, gozaban de tener un acceso superior a la 
educación por lo que, lógicamente, resultan en mayoría para los efectos. Las mujeres, entonces, 
aun reclamaban igual oportunidad de acceso a los espacios educativos para instruirse y 
desarrollar sus talentos. Además, se observa el uso de seudónimos o el uso de iniciales, en lugar 
del nombre del autor en las publicaciones que contienen aquellas expresiones primitivas. En las 
impresiones de al menos cuatro de los ejemplos trabajados que se corresponden con los años 
1826, 1837, 1852, 1871. Lo que puede implicar, con altas probabilidades, una estrategia de 
prevención ante las consecuencias engendradas por las expresiones publicadas. A pesar de las 
secuelas que pudiera haber traído consigo expresarse empleando tales conceptos, entendemos 
que eran expresados como parte del vocabulario de la época, previo a las publicaciones que 
encontráramos de los mismos. Mas somos conscientes, que todavía, a pesar del largo tiempo 
que ha pasado, requiere cierta valentía expresarse plenamente haciendo un uso conceptual 
maduro de “feminismo”, “feminista” o “feministas”. 

1.2. DEFINICIONES DE FEMINISMO 

Comenzaremos por dar breves definiciones de las palabras derivadas de “feminismo”, 
como “feminístico”: “El movimiento feminístico ha sido, una de las manifestaciones históricas 
más significativas de la lucha iniciada por las mujeres para conquistar sus derechos” (Joluso, 
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2009). Conforme al DRAE (2012) feminista es: “Perteneciente o relativo al feminismo” y 
“Partidario del feminismo”. En Diccionarios Oxford (2014) por “feminista” se entiende: “Una 
persona que apoya el feminismo” (párr. 2) (Trad. Autora). “Persona que apoya la creencia de 
que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres” 
(Diccionario Oxford del aprendiz, 2011, párr. 2) (Trad. Autora). 

Feminismo en Diccionarios Oxford (2013) se define como: “La defensa de los derechos 
de las mujeres en el terreno de la igualdad de los sexos” (párr. 1) (Trad. Autora). “La creencia 
y el objetivo de que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los 
hombres; la lucha para lograr este objetivo” (Diccionario Oxford del aprendiz, 2011, párr. 2) 
(Trad. Autora). En la versión castellana de Diccionarios Oxford (2003) aparecen dos 
definiciones, la primera: “Doctrina y movimiento social que pide para la mujer el 
reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado 
reservados para los hombres” (párr. 1). La segunda respecto a la medicina: “Presencia en una 
persona de sexo masculino de caracteres secundarios femeninos, debido a una alteración 
hormonal (párr. 2). Según el diccionario Merriam-Webster (2010) es: “La creencia de que los 
hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades” y “Actividad 
organizada en apoyo de los derechos e intereses de las mujeres”; también se presenta una 
definición médica: “la presencia de características femeninas en los hombres” (Trad. Autora).  

El feminismo, del latín femĭna, “mujer”, se define en las páginas del Diccionario de la 
Real Academia Española a partir del 1914, explica Lorenzo (2006, párr. 2). En la versión actual 
(2012) se define como una “doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y 
derechos reservados antes a los hombres” (párr. 1). También, como un “movimiento que exige 
para las mujeres iguales derechos que para los hombres” (párr. 2). Dejándonos llevar por estas 
definiciones está claro que el feminismo está ligado al tratamiento legal de los derechos de las 
mujeres. El origen del feminismo parte de la defensa de estos derechos y cuestiona las 
relaciones entre los géneros, el poder social, económico y político (Definición, 2013, párr. 2). 
El cuestionamiento genera un conjunto de teorías sociales y prácticas políticas en abierta crítica 
a la desigualdad social entre mujeres y hombres (Significado, 2013, párr. 2).  

“Feminismo es toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica que tiene 
por objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres y 
lograr así una sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva de 
todos los seres humanos. En otras palabras, es un movimiento heterogéneo, integrado por una 
pluralidad de planteamientos, enfoques y propuestas” (De las Heras, 2009, p. 46). Susana 
Gamba (2012) indica de las teorías feministas el ángulo de visión que se refiere al estudio 
sistemático de la condición de la mujer, su papel en la sociedad y las vías para lograr su 
emancipación. Conjuntamente, reconoce que el feminismo es un sistema de ideas que, a partir 
de aquel estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes: familia, educación, 
política, trabajo, etc., pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión 
sexual, mediante una acción movilizadora. Esta, propugna un cambio en las relaciones sociales, 
conduciendo a la liberación de la mujer, y también del varón, a través de eliminar las jerarquías 
y desigualdades entre los sexos. Aunque, históricamente se han ido adquiriendo diversas 
proyecciones se han generado pensamientos y acciones, teorías y prácticas que coinciden (párr. 
1). 

Las teóricas feministas concuerdan en el punto de partida señalado. Este es el 
redescubrimiento de la historia de sí mismas como mujeres, de la situación que tienen, de sus 
reivindicaciones y de sus logros, para poder erradicar el sistema de subordinación que les 
subyuga. Tomar conciencia de cómo se produce y cómo les afecta es el primer paso para, 
posteriormente, definir una estrategia de actuación (De las Heras, 2009, p. 46). Este 
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planteamiento armoniza con la perspectiva del feminismo de Victoria Sau, según la definición 
que expone en su ʻDiccionario ideológico feministaʼ (2000, p. 121). Obra que citan y asumen 
como postura concordante las Mujeres en Red (2008) para presentar el feminismo como un 
movimiento, considerándole de carácter sociopolítico (párr. 5). Concordando asimismo con 
Marcuse, señalándole bifurcado en sus niveles de actuación, al hacer constar que una parte de 
sus esfuerzos de lucha se dirigen a conseguir la igualdad completa en lo económico, en lo social 
y en lo cultural; mientras que la otra parte se destinan a la construcción de una sociedad con un 
principio de la realidad nuevo y distinto, en la que quede superada la dicotomía hombre-mujer 
(párr. 6). Descifrándole en sus exigencias, al suponer imprescindible para sus gestiones que las 
mujeres, como grupo o colectivo, tomen conciencia de la opresión, dominación y explotación 
de la cual han sido y son objeto por parte del colectivo de varones. Actores en el seno del 
patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción. La concienciación las 
hace reaccionar impulsándolas a unirse para alcanzar la aniquilación del patriarcado agrupando 
múltiples ángulos del feminismo vinculados en movimientos sociales. Las mueve a la acción 
para la liberación de su sexo femenino con todas las transformaciones de la sociedad que aquella 
requiera (párr. 1). 

Liberarse del patriarcado, sociedad fruto del poder que asumen los varones sometiendo 
a las mujeres, adjudicándose mayor relevancia, resultando ser el polo humano por el que se 
mide el prestigio y demás cosas (Valcárcel, 2010, párr. 3). Cada uno de ellos dándose la 
importancia proporcionando aumento a lo masculino, y en efecto, rebajando al sexo femenino 
en su conjunto. Así, aunque se tenga que conceder aprecio a las que jerárquicamente estén por 
encima de él, que siempre las habrá, la esencial superioridad masculina no se pondrá en duda 
(Candel, 2010, párr. 27). “La adopción del régimen de la desigualdad no es nunca fruto de la 
deliberación, del pensamiento libre, de una teoría social o de un conocimiento reflexivo de los 
medios de asegurar la dicha humana o de establecer el buen orden en la sociedad y el Estado”, 
así justificaba un hombre la sinrazón del patriarcado en 1869 (López, 2014, párr. 1). 

Francisca López (2014) de la Confederación Intersindical, manifiesta que “ el 
feminismo no tendría razón de ser si la desigualdad, la discriminación y la consideración 
devaluada de las mujeres no hubieran existido nunca; pero, al igual que el abolicionismo surgió 
de la esclavitud, la lucha de clases de la opresión del proletariado, las declaraciones de 
independencia de la subyugación de unos pueblos sobre otros, el feminismo surge como 
respuesta al atropello pertinaz y constante de los derechos de las mujeres por el patriarcado, 
como ideología cultural y por sus múltiples manifestaciones en los distintos ámbitos 
sociopolíticos de todos los tiempos” (párr. 2). Culminar con tal atropello, conforme a Haraway 
(1988) demanda que el feminismo, interpretado como la defensa de los derechos de las mujeres, 
que es basada en ideas de igualdad entre mujeres y hombres, aporte sus visiones alternativas y 
“situadas” que complementen tal perspectiva limitada (interpretamos de la cita, según Cider, 
2012, párr. 3).  

No obstante, la defensa de los derechos de las mujeres es una faena que reclama el 
esfuerzo tenaz de las activistas feministas, quienes deben aportar tanto más que sus visiones 
alternativas, con un propósito bastante más profundo que subsanar las perspectivas limitadas 
que intentan minar sus energías y frenar sus intenciones. Concierne en este asunto presentar la 
reflexión de Montserrat Otero Vidal y Dolors Cruells Mercadé (2007) acerca de la práctica 
política que conjuga la experiencia vital de vivir en un cuerpo de mujer con la aspiración de ser 
libre. Exponen la realidad de un activismo, que en la práctica ha de ser incesante, con la 
capacidad de compaginar “la realidad personal y lo social de las relaciones y los afectos con la 
existencia de estructuras patriarcales y la persistencia de actitudes sexistas y discriminatorias” 
acompañadas de continuos “hechos que violentan la libertad de las mujeres”. Explican, que “el 
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feminismo es algo más que un movimiento social que lucha por transformar determinados 
aspectos de la realidad colectiva. Es algo más… es una alternativa que recorre todos los aspectos 
de la vida y supone… un compromiso” con el mundo, que reclama la implicación personal 
durante las veinticuatro horas del día, los trecientos setenta y cinco días del año. “Es un servicio 
ʻpermanenteʼ para transformar el mundo transformándonos, con contradicciones, triples 
jornadas y riesgos de la propia vida, incluidos” (p. 1). 

Inconscientes de la realidad presentada o consientes del atraso que genera al movimiento 
feminista, confundir con negativas adjudicaciones, el concepto del feminismo; convierten el 
mismo en un término con distintas acepciones erráticas. Desvirtuando, desde la ignorancia o 
desde la oposición, el perfil de aquellos que se comprometen, por principios, con la ardua labor 
de equiparar los derechos entre hombres y mujeres. Regina Larrea (2011) demuestra esta 
problemática poniendo como ejemplo las posibles respuestas, de ciertas personas, a la pregunta 
“¿qué es el feminismo?”. Muestra, entre el abanico de contestaciones, las siguientes: 
extremismo, desprecio a los hombres, lesbianismo. Evidencia, claramente, que la interrogante 
obtiene el develamiento de diversas cargas que acaban por oscurecer el verdadero significado. 
Añade, como agravante, el hecho que se le ha tratado de desacreditar, usualmente, como 
disciplina académica (p. 136). Mas, aun con todo, son numerosos los avances materializados 
gracias al movimiento feminista, que se mantiene sólido en el compromiso vital de avanzar con 
las metas que traen consigo el bienestar para todos. 

1.3. TRAYECTORIA DEL FEMINISMO: HISTORIAL DEFENSIVO DE LOS EVM 

Se argumenta que el feminismo se inicia desde el comienzo mismo del mundo. Ana de 
Miguel (2001) argumenta al respecto, que es en diferentes sentidos que puede afirmarse, como 
un hecho, que el feminismo ha existido siempre. Afirma, que “en el sentido más amplio del 
término, siempre que las mujeres, individual o colectivamente, se han quejado de su injusto y 
amargo destino bajo el patriarcado y han reivindicado una situación diferente, una vida mejor” 
(párr. 1). Esta acepción recoge las intenciones esenciales del feminismo sin vislumbrar 
necesariamente una organización depurada del movimiento. En Ecu Red (2015) establecen que 
la primera mujer que usó una pluma para defender el género femenino fue “Christine de Pizan, 
-según Simone de Beauvoir-, que escribió Épître au Dieu d'Amour (Epístola al dios del amor) 
en el siglo XV. Existen varios ejemplos de autoras anteriores al Siglo de las luces que abogan 
por los derechos de la mujer, sin embargo, no están directamente vinculadas al feminismo 
moderno” (párr. 2). 

De todas formas, en la Edad Media ya existía la demanda por la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, mas lo que marca el principio del feminismo, para algunos estudiosos, 
es la expresión de las mujeres organizadas con gran precisión; movidas por el propósito de 
equilibrar las condiciones entre ambos géneros. Para la filósofa Ana de Miguel, el feminismo 
empieza en el momento en que se articulan, “tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto 
coherente de reivindicaciones” y las mujeres se organizan para conseguirlas, conscientes de la 
existencia de discriminación sexual (según citado por Barba, 2013, párr. 1). Existe un grupo de 
autores considerable, que se muestra de acuerdo con esta reflexión; concebida a partir de la 
conceptualización de un feminismo madurado. 
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1.3.1. EVM EN LA PRIMERA CORRIENTE FEMINISTA 

Considerando esta aseveración planteada desde la visualización de un feminismo 
depurado, la experta en temas feministas, Montserrat Barba Pan comienza por establecer el 
punto de partida del movimiento organizado de mujeres, a favor de la igualdad, en la Ilustración. 
Es de esta forma que se nombra a la primera de tres corrientes feministas como feminismo 
ilustrado y se estima que la duración de esta es hasta mediados del siglo XIX. Una de las 
características principales de esta primera etapa del feminismo es que estaba centrado en la 
igualdad de la inteligencia y la reivindicación de la educación que demandaba acceso a la 
instrucción en los espacios sociales. Otras características son que se fundamentaba en el 
pensamiento del Siglo de las Luces y se basaba en el reclamo de reformas para los derechos 
relacionados al espacio político, como el voto, y al espacio doméstico, como el matrimonio y 
la custodia de los hijos. Así los derechos de la mujer comienzan a estar presentes en las tribunas 
políticas e intelectuales (Barba 2013, párr. 3). Menciona Justin Beach (2011) que esta primera 
corriente estaba asociada con los esfuerzos tempranos para adquirir igualdad en el hogar en 
términos de propiedades y contratos, además de luchar por que las mujeres y los niños no 
continuaran considerándose como propiedades de los esposos (párr. 2). Gamba (2012) expone 
acerca de la ubicación del arranque feminista de la primera corriente que: 

Lo que “Algunas autoras ubican los inicios del feminismo a fines del s. XIII, cuando 
Guillermine de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rescatan como parte 
de la lucha feminista a las predicadoras y brujas (ver Brujas), pero es recién a mediados 
del s. XIX cuando comienza una lucha organizada y colectiva. Las mujeres participaron 
en los grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos como el Renacimiento, 
la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, pero en forma subordinada (párr. 
2) … 
La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución 
Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del Iluminismo, y a las nuevas 
condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, 
en su “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” (1791), afirma que los 
“derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que 
debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón” (por lo que fue 
guillotinada por el propio gobierno de Robespierre, al que adhería)” (párr. 3). 
El fin de la independencia de Estados Unidos en 1776, es el punto en la historia del 

movimiento feminista que marca su nacimiento, según otras exposiciones como la de Ecu Red 
(2015). El feminismo se inicia “en los albores de la lucha por la igualdad y la emancipación” 
(párr. 10). Se especifica también el 1789 para indicar el final de la Revolución Francesa y las 
demás revoluciones liberal-burguesas. Lo que determina, de acuerdo con la opinión expresada 
por variados autores, que cuando acaban estos grandes conflictos de interés mundial, es que la 
gente comienza la ejecución organizada por los derechos de la mujer. “En la Francia 
revolucionaria los clubes republicanos de mujeres pedían que los objetivos de libertad, igualdad 
y fraternidad se aplicaran también a las mujeres. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft publicó en 
1792 Vindicación de los derechos de la mujer, el primer libro feminista que pedía la igualdad 
en un tono decididamente revolucionario” (párr. 10). “Planteando demandas inusitadas para la 
época: igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio 
como libre decisión de las partes” (Gamba, 2012, párr.3). Estas demandas formales por la 
equidad de los derechos sirven de señal para dar por hecho una maduración de la organización 
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del feminismo. En unas circunstancias desfavorables, a pesar de exhibir ciertos adelantos 
durante esta etapa:  

Con la Revolución Industrial … la producción mecanizada a gran escala permitió que 
las mujeres accedieran al trabajo en las fábricas, pero en condiciones paupérrimas: se 
transformaron en mano de obra barata que sufría con frecuencia abusos por parte de los 
empleadores … La única alternativa para las mujeres respetables de cualquier clase era 
el trabajo como profesoras, vendedoras o doncellas. En Europa surgieron algunos 
grupos feministas que no tuvieron gran repercusión, y la Iglesia católica se opuso a ellos 
argumentando que destruía la familia patriarcal. En los países agrícolas se mantenían 
las ideas tradicionales, y en las sociedades industriales las reivindicaciones feministas 
tendían a ser sofocadas por el movimiento socialista (Ecu Red, 2015, párr. 10). 
Se estima que dicha primera etapa culminó con el movimiento por el sufragio femenino. 

Cuando los reclamos del movimiento feminista organizado se concentrara en el espacio político 
para modificar las leyes que impedían a las mujeres votar o participar como miembros del 
gobierno en el Estado. Este enfoque sufragista, conforme a Barba (2013), establece una nueva 
corriente que aseguró el voto de la mujer a finales de la segunda década del siglo XX. Es por 
esto que a la segunda corriente se le identifica como liberal sufragista.  

1.3.2. EVM EN LA SEGUNDA CORRIENTE FEMINISTA 

Según Barba (2013) la segunda corriente reivindica, sustancialmente, el derecho al voto 
de las mujeres y que su principal obra “El sometimiento de la mujer”, escrita por John Stuart 
Mill y Harriet Taylor, en 1869, sentó las bases del sufragismo. Argumenta además Barba, que 
una protesta importante de esta segunda corriente fue la Declaración de Seneca Falls de 1848. 
Esta se impulsó utilizando como base la Declaración de Independencia Norteamericana, y la 
misma se distingue como el principio de esta segunda ola feminista. Tanto mujeres como 
hombres se movilizaron a Seneca Falls en Estados Unidos para exigir la libertad de las mujeres 
para tomar sus propias decisiones desligadas de los varones, sobre todo las decisiones respecto 
al gobierno del país, para lo que demandaban, principalmente, el derecho al voto, al trabajo y a 
la educación (párr. 4). 

La primera corriente establece como punto de referencia para el feminismo, en el 
espacio político, la lucha por el sufragio; palabra que se define en el DRAE (2012) como 
sistema electoral para la provisión de cargos, o bien como el voto de quien tiene capacidad de 
elegir. En el pasado las mujeres del mundo estaban subordinadas a la elección que hicieran los 
hombres de los miembros del gobierno porque estas no tenían el derecho a elegir por sí mismas 
ningún candidato. Este derecho fue otorgado a las mujeres, en primera ocasión, en el 1776, 
aunque luego se revocara por tratarse de un supuesto error de quienes crearon las leyes, en aquel 
momento, del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. El uso de la frase “todos los habitantes 
libres de la Colonia”, en la ley, dio paso al voto del cual se beneficiaron las mujeres hasta el 
año 1807 cuando se cambió la ley para evitar la posibilidad del voto para las mujeres de la 
época. Casi un siglo más tarde, en 1869, en el estado de Wyoming en Estados Unidos se aprobó 
la ley para que las mujeres pudieran votar al igual que los hombres, pero con restricciones a 
ciertos grupos de indígenas, lo que limitaría tanto a hombres como a mujeres por su origen 
racial. Este es un límite impuesto en el espacio del cuerpo que impedía el ejercicio de los 
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derechos plenos a las mujeres que no podrían cumplir con los requerimientos de la ley por ser 
de raza indígena. 

 

Es fuera de los Estados Unidos, en Nueva Zelanda, donde ocurre por primera vez el 
sufragio total a las mujeres, sin restricciones por razones raciales, en el año 1883 (Vallejo, 2013, 
párr. 6). No obstante, en América del Norte en Ontario, Canadá, desde 1884, mientras 
permanecía como dominio británico, las solteras y las viudas podían votar. Realidad que 
discriminaba a la mujer en su espacio doméstico ya que el estar casada implicaba que el único 
con el derecho para elegir candidatos políticos era el esposo. El sufragio femenino no se aprobó 
en Ontario, aún tierra británica, hasta el 1922. En las elecciones provinciales, las quebequenses 
no lograron el derecho al voto hasta 1940 (Máiquez, 2008, párr. 34). Por otro lado, también, se 
deben mencionar como parte de los países pioneros en ganar el derecho al voto para la mujer a 
Australia en el 1902 y a Finlandia que en el 1906 el primer país europeo que logra tener el 
sufragio universal. Dinamarca lo logra en el 1908, aunque sólo podían votar las mujeres de más 
de veinticinco años y que pagaran impuestos, permaneciendo de esta forma la discriminación 
en el espacio doméstico, respecto a los ingresos económicos; así hasta el 1915. Por las distintas 
situaciones discriminatorias u opresivas, respecto a las limitaciones en las garantías otorgadas 
para el sufragio de las mujeres, estas tuvieron que organizarse y crear protestas, como marchas 
masivas para poder lograr el derecho a votar, tal como lo habían logrado las pioneras de Nueva 
Zelanda. 

Ilustración 2: Petición exitosa por el sufragio de la mujer en Nueva Zelanda (1893), alcanzó 
las 30,000 firmas en rollos que se presentaron al parlamento, posterior a una petición del 

año anterior, con unas 20,000 firmas, pero que al ser denegada se organizó otra; fotografía. 
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Dos años antes que en Australia, en el 1913, en Noruega las mujeres adquieren su 
derecho a votar (Lared21, 2009, párr. 1). Luego, en el año 1918 en Austria, Georgia, Irlanda, 
Polonia, Reino Unido y Rusia se resolvió el voto para las mujeres, pero en Reino Unido sólo 
podían votar mujeres mayores de 30 años hasta el 1928. En Alemania, Bélgica, Luxemburgo, 
Países Bajos y Suecia un año después, para el 1919. En Hungría, Eslovaquia y República Checa 
en 1920 (Lared21, 2009, párr. 1). En España se presenta un ejemplo parecido al de Canadá 
cuando Primo de Rivera decreta en el 1924 el Estatuto Municipal, que otorgó el voto activo y 
pasivo a las mujeres, pero con restricciones para mujeres las casadas. Las mujeres al casarse 
perdían el derecho al voto, un límite impuestos para estas en el espacio doméstico, ya que se 
les negaba la posibilidad de votar para evitar las posibles disensiones en el seno del hogar 
(Fernández, 2010, párr. 45). Se supeditaban así las decisiones en cuanto a las elecciones de los 
miembros del gobierno sólo a los esposos. Las mujeres que sí tenían el derecho al voto debían 
ser solteras o viudas, mayores de veinte y tres años, que no fuesen prostitutas. Imponiendo de 
este modo, también, límites a las mujeres en el espacio social y político por cuestiones morales. 
Se establecían las siguientes excepciones en el caso de las casadas o divorciadas: “cuando viva 
separada de su marido por sentencia firme de divorcio que declare culpable al esposo; cuando 
judicialmente el marido ha sido declarado en ausencia, de acuerdo con los criterios señalados 

Ilustración 3: Marcha de feministas por el sufragio, para exigir el derecho al voto de la 
mujer en Nueva Zelanda, admitido en 1893; fotografía. 
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al respecto en el Código civil; cuando el marido sufra pena de interdicción civil impuesta por 
sentencia firme;  finalmente, cuando la mujer ejerza la tutela del marido loco o sordomudo” 
(Durán y Lalaguna, 2007, p. 19). O sea, para recuperar el derecho al voto luego de casarse, se 
debía estar separada del esposo y moralmente ser merecedora del mismo ya que, de tener un 
hombre como esposo, era este quien tenía realmente el derecho a elegir en el espacio político, 
de no ser que este no contara con las capacidades mentales o físicas. Lo que implica que el 
hombre era quien tomaba las decisiones en la familia, además, en el espacio doméstico.  

En América Latina el primer país en otorgar el derecho al voto a las mujeres es Uruguay 
en el 1927 en Cerro Chato, en el centro del país y a nivel nacional en el 1938. En Ecuador 
ocurre el sufragio para las mujeres en el 1929 y en 1932 el presidente Getúlio Vargas autorizó 
por decreto el derecho al sufragio femenino en Brasil, previas ambas ocasiones al logro del 
derecho al voto para la totalidad de las uruguayas (Smink, 2013, párr. 24). También, en 
República Dominicana se consigue que las mujeres puedan votar en el 1932. En Puerto Rico, 
al igual que en Ecuador se consigue el derecho al voto en el 1929, pero se otorgó sólo a las 
mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, limitando de esta forma a las mujeres 
por condiciones sujetas a la educación que pudieran obtener dentro del espacio social que tenían. 
Después, en 1935, se reconoció el derecho al sufragio universal (Galindo, 2009, párr. 1). En 
otra isla del Caribe, Cuba, el derecho al voto se reconoce para las mujeres en el 1934 al igual 
que en Turquía que se garantiza para el mismo año (Lared21, 2009, párr. 1).  

El Salvador obtuvo el derecho al voto en el 1939, pero las salvadoreñas pudieron 
participar en unas elecciones con límites que no tenían los hombres, a los que bastaba con ser 
mayores de 18 años para ejercer el sufragio. Si estaba soltera, la mujer tenía que ser mayor de 
30 años para votar (mayor de 25, si estaba casada). En ambas situaciones civiles, era necesario 
tener finalizada la educación primaria. En 1950, finalmente, se reconoció el derecho al voto en 
igualdad de condiciones para las salvadoreñas. En el país europeo Francia en 1944 se consigue 
el sufragio para la mujer. Un año más tarde ocurre en Italia en el 1945 (Lared21, 2009, párr. 1). 
En el mismo año que Guatemala y Panamá, en Latinoamérica, mas para las guatemaltecas era 
limitado a las que sabían leer y escribir. “Hasta 1965 no se extendería a todas las ciudadanas, y 
fue en 1985 cuando fue recogido en el artículo 4 de la Constitución del país centroamericano” 
(Barba, 2014, párr. 5).  

En el año 1947, en varios países se obtiene el derecho al voto, en Argentina, Bulgaria, 
Venezuela y Yugoslavia. En el año próximo, 1948, lo obtienen Rumania y Surinam. Después, 
en Chile y en Costa Rica en el 1949, pero las chilenas desde 1935 podían votar en elecciones 
municipales. Al culminar la década de los cuarenta, en 1950, en el país de la India las mujeres 
ya podían ejercer el voto. En Grecia y Bolivia se ejerce en el 1952 y en Guyana y México en 
1953, sin embargo, las mejicanas desde 1947 podían votar en las elecciones municipales. En 
Pakistán y Siria pueden votar desde el 1954 y en Honduras, Nicaragua, Perú y Egipto desde el 
1955. Finalizando la década, en Colombia las féminas practican su derecho al voto, pero desde 
1853, en la provincia de Vélez, Santander, podían votar las mujeres. Perdieron ese derecho en 
1857 al formarse el Estado de Santander. Lo recuperaron el 25 de agosto de l954 y se puso en 
práctica en 1957. En otros países las mujeres comenzaron a votar en la década de los años 
sesenta, como en Paraguay, en el 1961, Irán en el 1963 y Belice en el 1964.  

En el principio de la siguiente década, en 1971 es que pueden votar las mujeres en Suiza 
y en Portugal, pero las portuguesas desde 1931 podían votar con la escuela secundaria 
completada. Tarde, en el centenario del mil novecientos, en el 1986, en África Central se 
alcanza el sufragio para las mujeres, lo que no pasaría en Sudáfrica hasta el 1994 para la 
totalidad de las mujeres, sin discriminarlas por el color de sus cuerpos, ya que desde 1930 
podían votar sólo las mujeres de piel blanca. 
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Todavía, en otros países como en Afganistán (en 2003) y Kuwait (en 2005) hubo que 
esperar al nuevo milenio para que las mujeres conquistaran el derecho al voto (Lared21, 2009, 
párr. 1). Las demandas que reclamaban el derecho al voto, entre otras, alcanzaron satisfacción 
al completarse los cambios exigidos en las leyes para que las mujeres pudieran tanto elegir, 
como postularse entre los candidatos que pretendían gobernar ocupando los espacios políticos.  

1.3.3. EVM EN LA TERCERA CORRIENTE FEMINISTA 

Este avance permite al movimiento feminista organizado con el objetivo de lograr la 
igualdad entre los ciudadanos, de enfocarse en otros ángulos desiguales entre los géneros, así 
como entre razas, niveles económicos y de educación. Este nuevo enfoque hace despegar el 
vuelo de la tercera corriente del denominado feminismo contemporáneo. Barba (2013) indica 
que dicha corriente reivindica un cambio de valores y que la justicia legisle aspectos 
considerados, con anterioridad, como ʻprivadosʼ y que sus obras de referencia son 'El segundo 
sexo' de Simone de Beauvoir, y 'La mística de la femineidad', de Betty Friedan. Menciona como 
características de la tercera ola: la lucha por evitar que la explotación de la mujer como 
estereotipo sexual en los MCM, el arte y la publicidad, la petición de la abolición del patriarcado 
que mantiene una estructura social que provoca desigualdades y sigue estableciendo jerarquías 
que benefician a los varones. Estima, como lema fundamental ʻlo personal es políticoʼ, 
originado en 1969 con el ensayo de Carol Hanisch cuyo título es precisamente ʻLo personal es 
políticoʼ. También, expone que esta etapa feminista comenzó con las revoluciones de los años 
sesenta y que su final no está claramente establecido, pues podría extenderse hasta el presente, 
a pesar que algunas teóricas marcan su punto final en los años ochenta (párr. 5). Sin embargo, 
Gamba (2012) con relación a la tercera corriente que:  

Ilustración 4: Una mujer votando en Kuwait en el 2006, cuando finalmente las mujeres 
pudieron ejercer el derecho al voto, admitido el año anterior en dicho país; fotografía. 
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A mediados de la década de 1980 con el reconocimiento de las multiplicidades y de la 
heterogeneidad del movimiento se produce una crisis … La falta de paradigmas 
alternativos en la sociedad global después de la caída del muro de Berlín, también afectó 
al feminismo, observándose una significativa desmovilización de las mujeres … Según 
algunas autoras ... la producción teórica más importante ha tenido lugar en las dos 
últimas décadas … Se produce una importante institucionalización del movimiento con 
la proliferación de ONGs, la participación de feministas en los gobiernos y organismos 
internacionales, y la creación de ámbitos específicos en el Estado. Desde su espacio en 
las universidades el feminismo aumentó la investigación y la construcción de tesis, 
profundizando y complejizando sus reflexiones con mayor rigor académico. Se abrió 
notablemente el abanico de escuelas y propuestas, incluidas las referentes a la discusión 
estratégica sobre los procesos de emancipación (párr. 16). 

En la discusión feminista se “niega la premisa de la superioridad del hombre sobre la mujer 
tanto en el ámbito profesional como en el personal, afirmando que esa idea surge de una amplia 
gama de estereotipos y creencias que sustentan la dominación masculina y están fuertemente 
arraigados en la estructura social; no surgen, por tanto, de una verdadera superioridad física o 
intelectual” (Ecu Red, 2015, párr. 4).  

Hoy en día, los distintos ángulos de desigualdad, entre géneros, que se perciben en las 
sociedades contemporáneas originan una ramificación, cada vez, más diversa del feminismo, 
que expande el marco del movimiento con brotes que emanan de la necesidad de poner en el 
pasado, definitivamente, la discriminación. 

Las razones de la diversificación teórica en cuanto al diagnóstico y la explicación son 
complejas. También ha sucedido con otras teorías del conflicto que, precisamente en los 
períodos de ausencia de movilización social, la reflexión se extiende por aspectos 
teóricos no resueltos y antes simplificados. Es indudable que la teoría feminista ha 
absorbido elementos de nuevas propuestas dentro de la teoría social general -
postestructuralistas, postmodernas - … precisamente en un momento en que ésta se 
fragmentaba por una crisis notable de paradigmas (Gomáriz, según se cita por Gamba, 
2012, párr. 17). 
A pesar de los momentos de crisis del movimiento feminista: “El nacimiento y 

desarrollo del feminismo ha logrado que la sociedad tome conciencia de la situación de 
discriminación en que vivía la mujer y tome medidas como la modificación y creación de 
nuevas leyes (códigos civiles y penales que no subordinen sus derechos), la equiparación 
económica (recibir el mismo salario que un hombre con un puesto de trabajo idéntico) y laboral 
(acceder a las áreas de decisión)” (Ecu Red, 2015, párr. 4). 

1.4. TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: HERRAMIENTA DEL FEMINISMO 

“La estrategia más efectiva para las mujeres sigue siendo utilizar la tecnología para 
liberar nuestra imaginación colectiva del falo y sus valores accesorios como son el dinero, la 
exclusión y la dominación, el nacionalismo, la femineidad icónica y la violencia sistematizada” 
(Braidotti, según citada por Bertomeu, 2002, p.1). Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones comúnmente “conocidas con las siglas TIC, son el conjunto de medios … de 
comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, 
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almacenamiento, tratamiento, y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y 
datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética” (Ecu Red, 2004, 
pár. 1). Las TIC son “tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 
lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 
almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 
procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes” (Serviciostic, 2008, 
párr. 1).  

Las TIC y los MCM se han considerado herramientas imprescindibles para lograr 
espacios de igualdad en las sociedades a nivel mundial. Por ello, a finales del siglo XX, 
organizaciones feministas del ámbito académico y de la sociedad civil invirtieron energías en 
planificarse para ejecutar acciones que aseguraran la agenda respecto a la comunicación para 
las mujeres en la Conferencia de la Mujer de Beijing del 1995 (Güereca, 2012, p. 7). Se 
celebraron varios encuentros de importancia en los que se acordó “fortalecer las capacidades 
de las mujeres … fomentar la investigación científica sobre comunicación y género”, impulsar 
redes de monitoreo del quehacer de los medios de comunicación (p. 8), reconocer estratégica 
la comunicación de género, garantizar a las mujeres la libertad de comunicase, diagnosticar 
estereotipos sexistas en los MCM, promover la participación igualitaria de las mujeres en la 
industria de los MCM, incrementen la participación de comunicadoras profesionales, impulsar 
estrategias de recepción para audiencias femeninas, reformar estructuralmente los MCM para 
que garanticen el acceso de las mujeres a los derechos comunicativos (p. 9) y diagnosticar la 
representación de las mujeres en los MCM (p. 10).  

Estos acuerdos formalizados antes de la Conferencia de la Mujer de Beijing fueron el 
preámbulo a la inclusión en las conclusiones finales de conferencia “el punto J referido a la 
importancia de la comunicación para el empoderamiento de las mujeres y el uso estratégico de 
las nuevas tecnologías como elemento facilitador”. Las TIC potencian el camino para crear 
alianzas entre grupos sociales y para que las mujeres puedan ayudarse unas a otras, permitiendo 
el avance en muchos aspectos de los EVM (Boix, 2006, párr. 1). “Tener información significa 
tener más capacidad de elegir, tener más recursos. La educación, el trabajo, la salud, nuestras 
relaciones personales y sociales, nuestra vida cotidiana puede mejorar gracias a la información 
y a las tecnologías” (párr. 3). En la Cumbre sobre la Mujer celebrada en Beijing, gracias a los 
esfuerzos de las organizaciones feministas, se da el primer paso … con relación a la relevancia 
de la comunicación para la lucha de los derechos de las mujeres. Sustentado por el derecho a la 
expresión, a la comunicación. Se mencionan los MCM tradicionales, “la importancia de la 
imagen que se ofrece de las mujeres en esos medios, se habla de que las mujeres deben 
participar en los espacios de decisión, que es necesario que exista una mayor presencia de las 
mujeres en las direcciones de los medios de comunicación y se reconoce especialmente el papel 
clave que pueden jugar las nuevas tecnologías en el apoyo de la comunicación para las mujeres” 
(párr. 4).  

“La revolución en marcha en las comunicaciones mundiales y la introducción de nuevas 
tecnologías de la información hacen que … los medios de comunicación puedan aportar una 
contribución histórica al adelanto de la mujer”. (Naciones Unidas, 2001, párr. 1). Existe la 
necesidad de que las mujeres intervengan en la adopción de decisiones que afectan al desarrollo 
de las nuevas tecnologías, “a fin de participar plenamente en su expansión y en el control de su 
influencia” (párr. 3). La importancia de la intervención feminista en cuanto a las TIC y los 
MCM requiere la aportación de la información justa para adelantar los pasos de concientizar 
las masas acerca de los ajustes pertinentes para lograr la igualdad entre las personas, así como 
para prevenir o denunciar el uso de los espacios en dichos medios de manera perjudicial o 
injusta para las mujeres, observando que se considere adecuadamente los EVM, sin que se 
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excluyan los emergentes que afectan a las mujeres, que deben abordarse desde la perspectiva 
de género. El feminismo funge como promotor del uso de los espacios en los MCM para 
aumentar la participación de las mujeres y originar la representación positiva de los EVM 
creando un impacto en la opinión pública que favorezca la agenda feminista. “El surgimiento 
de columnas y programas dedicados a cuestiones que interesan a la mujer, así como la creación 
de publicaciones y estaciones de radio y televisión para la mujer … en los medios de 
comunicación han contribuido a aumentar la participación y la representación positiva de la 
mujer en estos medios” (párr. 7). “Se han adoptado medidas para promover una imagen más 
equiponderada y no estereotipada de la mujer en los medios de comunicación. También se han 
realizado esfuerzos para dar más formación a los profesionales de los medios de comunicación 
en cuestiones relacionadas con el género” (párr. 11). 

Estos esfuerzos ejecutados a favor de los derechos de la mujer y la efectividad de 
mismos tienen ejemplos históricos que datan de hace muchos años atrás. “Desde sus orígenes 
ilustrados los podemos encontrar en el debate sobre la educación de las mujeres y su derecho a 
participar en el espacio público de las nacientes sociedades modernas centradas en gobiernos 
civiles. El uso de la palabra impresa para difundir ideas ha también sido parte del movimiento 
feminista” (Güereca, 2012, p. 12). Por esto hemos presentado como parte de la historia 
feminista a Christine de Pizan, a Olimpia de Gouges, a Mary Wollstonecraft, a Lady Morgan, 
a Elizabeth Oakes Prince Smith. Todas ellas identificadas como partidarias de la emancipación 
de la mujer, escritoras de textos publicados con el característico discurso denominado feminista 
que expone la discriminación desfavorecedora para la mujer. 

 
Ilustración 5: Hubertine Auclert (Dir.) (1882, 1 de octubre). Periódico “La Citoyenne”, en 

la cabecera “Droits de la femme” (Derechos de la mujer), n° 65. 
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Tomaremos, además como evidencia, los esfuerzos de la sufragista francesa Hubertine 
Auclert, quien en la antigüedad uso la presa como herramienta, lógicamente para adelantar los 
objetivos del feminismo. Publicando en el periódico que dirigía, “La Citoyenne”, reclamaciones 
respecto a los derechos de las mujeres, como el derecho a votar o el derecho a la libre expresión, 
etc. Además, también es lógico que a ella, como partidaria de la emancipación de la mujer, le 
resultara más efectivo para el adelanto de su causa publicar sus reclamos en la mayor cantidad 
de medios posibles. Por esta razón encontramos publicados sus reclamos como feminista en la 
carta abierta del 1882 en una diversidad de periódicos franceses de la época (v. cap. 4, punto 
4.5, para constatar los ejemplos encontrados de las publicaciones de la carta de Hubertine 
Auclert). “La presencia de las mujeres en un naciente periodismo se vincula con el uso de la 
prensa por los movimientos de liberación … como un elemento vital de movilización, 
confrontación con el poder establecido y adherencia a su causa” (Güereca, 2012, p. 7). 

Por otra parte, se apunta la necesidad de una mayor apertura en los MCM para la 
expresión de las ideologías concernientes a las mujeres, en conjunto con el óptimo acceso para 
el manejo de las TIC. Se entiende que las mujeres deben tener competencias tecnológicas en 
pie de igualdad, porque las mujeres tienen que entrar en el paradigma tecnológico para no 
quedar atrás, “la tecnología es una fuente de poder e impregna todos los ámbitos de la sociedad, 
incluida la política; por tanto, si nos quedamos al margen de la tecnología nos estamos quedando 
al margen de una fuente de poder, de una fuente de formación, de una fuente de educación y … 
las mujeres no nos podemos permitir esa situación” según expone Cristina Justo Suarez (2006, 
p. 2) en su conferencia ʻFeminismo y nuevas tecnologíasʼ. Añade que: “La sociedad patriarcal 
ha establecido mecanismos, pactos patriarcales que sancionan socialmente la acumulación de 
conocimiento por parte de las mujeres, y la tecnología como fuente de poder se ha construido 
como un proyecto masculino, como un área masculina de la que las mujeres deben quedar 
excluidas” (p. 4). Justificando tal exclusión de distintas maneras para entorpecer el acceso de 
las féminas a las tecnologías. Empezando por pactos para minar la autoestima de la mujer, como 
son los mitos existentes acerca de la incompetencia de las mujeres ante la tecnología. “Cosas 
como esas erosionan, aunque parezca que no, la confianza de las mujeres y de las niñas en el 
ámbito de la tecnología” (p. 9). Cristina Justo demuestra la existencia de la dinámica patriarcal 
para obstaculizar el progreso de las hembras, presenta como ejemplo el humor machista; 
exponiendo un chiste de mal gusto acerca de las mujeres y uso de ordenadores. El chiste de 
“ratón para mujeres” en el cual “se ve una imagen de una mujer frente a un ordenador portátil 
(apagado), y en lugar de un ratón maneja una plancha ... nos están diciendo claramente: ʻTú no 
eres de mi grupo, lo tuyo es la plancha; lo tuyo estar en casa …con … tu plancha ... Lo que 
tienes que hacer es utilizar la plancha y no el ratón, porque el ratón pertenece a mi grupo, por 
eso hago un chiste sobre tiʼ”. La autora explica que dicho chiste no tendría gracia si en lugar de 
una mujer se presentara un hombre en igual circunstancias. Sustenta sus argumentos respecto 
al humor machista con un sustancial repertorio de chistes con tal naturaleza. Aclara que los 
chistes sexistas tienen una amplia variedad de temáticas y que estos acerca de la tecnología 
resultan leves al compararlos con los que pretenden hacer gracia de la violencia de género. No 
obstante, es violento todo tratamiento y exposición de estos tipos de chistes de humor machista 
con el propósito de minar moralmente a las mujeres. Quienes son representadas negativamente 
en estos casos, los cuales forman parte del contenido que sería inexistente en una sociedad 
verdaderamente equitativa.  

Los grupos sociales vinculados al feminismo ejercen sus acciones en los MCM para 
ubicar realidades que contribuyen a crear esa sociedad equitativa, poniendo contenidos para el 
progreso general de la gente. Evitando que donde se ponga el contenido bien intencionado 
pueda ponerse el mal intencionado. La vinculación que se ejerce entre los MCM y “los grupos 
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sociales contribuyen de manera significativa a determinar varias condiciones previas para el 
establecer sentimientos de cambio, de progreso” (Ramos, 2004, p. 86). Constituyen la relación 
de circunstancias que permite la construcción de espacios donde se hacen públicas situaciones 
que se acostumbraban a mantener en la intimidad, donde las mujeres opinan, disienten y 
establecen sus propuestas (p. 87). En los últimos años han surgido medios que analizan los 
problemas de la condición y presencia de las mujeres en la sociedad y buscan la promoción de 
imágenes sociales más equilibradas de hombres y mujeres. Sin embargo, estos medios tienen 
una circulación relativamente reducida. Por esto el acceso de las mujeres a los MCM y a las 
TIC “representa una condición necesaria, no sólo para favorecer el intercambio de experiencias 
e información, de forma inmediata, pública y masiva sino porque representa la oportunidad de 
visualizar el mundo personal y privado de la mujer con una perspectiva de género” admisible 
en las sociedades de la información y el conocimiento (SIC) (p. 94). 

Impulsados por las necesidades enunciadas “los feminismos han encontrado la manera 
de tomar la palabra para redefinir los términos en que las mujeres son representadas, y con ello 
conformar el derecho a comunicar. En este sentido, no se puede proyectar una SIC que no 
cuestione las formas de interacción de las mujeres con la producción de mensajes masivos y la 
tecnología” (Güereca, 2012, p. 2). La autora Raquel Güereca Torres explica en su exposición 
acerca de los feminismos y las SIC que: 

Las TIC implican cambios en el acceso a la información, la comunicación y el 
conocimiento, y los hacen elementos de la ciudadanía. Los temas de la información y el 
conocimiento son clave en la praxis del feminismo. El primero porque aborda aspectos 
como el lenguaje y las formas de expresión que reflejan las realidades sociales y las 
relaciones de género y poder. Mientras que el conocimiento representa una lucha 
histórica de las mujeres por acceder a los espacios de producción científica y hacerlo 
desde una conciencia de género que promueva la emancipación de las mujeres en las 
sociedades en que viven (p. 11).  
Por otra parte, explica Lourdes Pastor Martínez (2010): “En pleno s. XXI, en la era de 

la información, aparentemente o de manera formal, en las sociedades occidentales las mujeres 
hemos conseguido tener presencia en lo público. En teoría podemos dedicarnos a la política, la 
medicina, la docencia, la ingeniería, el deporte… sin embargo, la realidad es otra” (párr. 1). 
“Las mujeres seguimos ocupando la base de la pirámide en cuanto a posiciones sociales se 
refiere, mientras que los varones son los que dirigen la banca, la universidad, el gobierno y 
cómo no los medios de comunicación*” (párr. 3). 
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Ilustración 6: VNS Matrix (ca. 1994), “The clitoris is a direct line to the matrix: The Future 
Is Unmanned” (El clítoris es una línea directa a la matriz: El futuro es automatizado), 

póster. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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CAPÍTULO 2 
LA REPRESENTACIÓN CIBERFEMINISTA DE LOS EVM 

2.1. GERMINAR EL CIBERFEMINISMO DEL CUERPO: PRIMEROS APUNTES HISTÓRICOS  

Una de las referencias más importantes para la identificación histórica del 
ciberfeminismo es la alianza de OBN. Enuncian que son la primera alianza ciberfeminista, sus 
las siglas corresponden su nombre “Old Boys Network” (la expression “old boys” es un 
concepto en inglés asociado a un conjunto de personas que se patrocinan entre ellas gracias a 
que están vinculadas por la carrera, usualmente cursada en el mismo colegio o universidad, 
entonces esta frase en conjunto con “network” podría traducirse como Red Padrinazgo de 
Antiguos Alumnos). Entre las ideas acerca del ciberfeminismo que expone OBN en su CRM 
resaltan las siguientes: 

Ciberfeminismo no es simplemente una evolución histórica del feminismo creado como 
una respuesta más adecuada a las condiciones cambiantes de la era de la información. 
Ciberfeminismo puede quizás mejor describirse como una intervención feminista en 
estas nuevas condiciones y una exploración de cómo ellas desafían las condiciones 
políticas y sociales del feminismo … "Cyberfeminismo" es una etiqueta de gran alcance 
para algunas ideas vagas... ¿Puede expresar una palabra una insinuación generalizada 
de algo aún no articulado? Sí, condensaciones de algunas vagas ideas han sido una parte 
de cada auténtica invención; por ejemplo, el ordenador digital surgido 
independientemente y en lugares diferentes en el mismo momento histórico. Desde 
aproximadamente 1992 esto también ha sido el caso con el CIBERFEMINISMO. Sin 
embargo, la historia de éxito de esta palabra parece sin precedentes … 
CIBERFEMINISMO indica una difusión … en la tradición cultural occidental 
masculina: la "mujer" y la "máquina", adorada en interminables fantasías - 
principalmente masculinas - mujeres-autómatas mecánicas o mujeres robots o 
cyborgs … bajo nuevas condiciones extrañas (OBN, 1999, p.2) (Trad. Autora). 
Victoria Vesna (según la cita Andrade, 2009) entiende que ciberfeminismo “implica ʻel 

fin de la era del feminismo dogmáticamente correctoʼ, dado el propio espacio que Internet 
ofrece a todo tipo de manifestaciones artísticas e ideológicas minoritarias. Abriría campo, así, 
a nuevas reinterpretaciones de la teoría feminista clásica, enriqueciéndola y adaptándola al 
presente tecnológico” (p. 36). Internet es una “Red mundial de computadoras u ordenadores 
interconectados mediante un protocolo especial de comunicación” (DRAE, 2005). Una “Red 
informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras” 
(DRAE, 2012). Manuel Castells (2001) establece que: “Internet es el tejido de nuestras vidas … 
un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y … se constituye en 1994, 
a partir de la existencia de un browser, del world wide web … una red de redes de 
ordenadores … es un medio de comunicación, de interacción y de organización social” (p. 1). 
Menéndez (2001) interpreta que este sentido que expresa Castells del Internet “es por como si 
fuese éste el elemento fundamental para sostener nuestra identidad y nuestro estar en el mundo, 
al haber cambiado nuestras formas de interacción y relación social (p.1). Por lo que se entiende, 
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que este tejido de la gente es esencial para transmitir la identidad sostenida de la mujer, la 
representación de sus espacios de vida. Internet es una plataforma apoteósica que permite el 
acceso de un incalculable número de cibernautas. Estos potencialmente pueden alterar las 
representaciones de los EVM derivando así cambios en esa identidad femenil, al integrar al 
ciberespacio una diversidad compleja de contenidos. Las ciberfeministas consideran 
intensamente estas cuestiones relacionadas a la conceptualización de Internet como tejido de 
interacción social y su complejidad en la alteración de los EVM y de la identidad. Explica 
García (2007) acerca de la identidad y ciberfeminismo:  

El término ciberfeminismo fluye en el ciberespacio sin materializarse en una definición 
unívoca, libremente navega en busca de un cuerpo que lo sustente, aunque quizás la 
ausencia de definición le proporciona carácter de cuerpo, un cuerpo polimórfico. Este 
hecho indefinido del término parece convenir a ciertos colectivos ciberfeministas, 
puesto que la inmaterialidad aporta cierto aire anti-jerárquico que desemboca a su vez 
en tácticas a-identidad, lo que confiere libertad para poder adoptar cualquier faceta (p. 
14). 

2.1.1. MANIFIESTO CYBORG: CIBERNÉTICA DEL CUERPO 

Menéndez (2001) al razonar acerca de la identidad y de la Red hace una exposición 
respecto al cyborg de Donna Haraway, luego de considerar la definición de Castells de Internet, 
expone lo siguiente: 

El ciberfeminismo, sin duda ha elegido como metáfora la del ágora, y ha utilizado 
Internet, como lo hacemos todos individualmente como un lugar para crear vínculos de 
solidaridad, como instrumento de negociación de valores, e incluso como lugar donde 
crear identidades alternativas … El ciberfeminismo nace al calor de una obra 
fundamental: El manifiesto Cyborg de Donna Haraway, publicado en 1987 … En este 
trabajo, Haraway propone a las mujeres la aceptación de una nueva identidad que la 
tecnología ha ido dando forma durante el siglo XX, una identidad definida como Cyborg 
(unión de cibernética y organismo) (p. 8). 
García opina que es el manifiesto la corriente ciberfeminista surge de manera 

espontánea a partir de la concepción de cyborg de Donna Haraway de los años noventa. Apunta 
además que: “El Manifiesto Cyborg de Haraway es una búsqueda de un nuevo feminismo 
socialista capaz de luchar contra lo que denomina la informática de la dominación, un nuevo 
espacio creado por la tecnología, ambivalente, fluido y contradictorio, donde se pierde la 
referencia, la identidad” (p. 14). La propuesta de la teórica Donna Haraway, PhD., egresada de 
Yale, profesora de feminismo y tecnociencia en el “European Graduate School” (EGS) y otras 
universidades en Estados Unidos, es una evidencia clara de nuevas propuestas de identidad que 
tienen que ver con la mujer y el uso de Internet como herramienta en el adelanto de objetivos. 
“Haraway propone que las tecnologías conforman nueva carne. Para explicar esto recurre al 
término Cyborg para demostrar la quebrantable frontera y línea que separa lo humano de la 
naturaleza y de la máquina” (Güereca, 2011, p. 5). 

“El ciberfeminismo busca la ruptura de todo esto en un ejercicio de romper con el 
“devenir” mujer para convertirlo en un “deseo” de ser máquinas: cyborgs. Todo ello planteado 
de manera muy teórica, general y preliminar, con la intención de querer, de poder, llegar a ver 
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una etnografía hecha por las máquinas, no por un anhelo de objetividad, sino por sabernos que 
estamos compartiendo un futuro diferente” (García, 2007, p. 14). 

 

El documento “A cyborg manifesto, science, technology, and socialist-feminism in the 
late twentieth century, in simians, cyborgs and women: The reinvention of nature” (Un 
manifiesto cyborg, ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX, en simios, 
cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza) se identifica en el principio del movimiento 
ciberfeminista y resulta básico en la investigación que involucra los EVM. Por este motivo, se 
expone una selección del manifiesto y se enlaza al estudio de los EVM en el ciberfeminismo. 
Esta es parte de la selección del escrito acerca del cyborg creado por Haraway (1991/1995) 
traducido al español: 

El sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado.  
Las páginas que siguen son un esfuerzo blasfematorio destinado a construir un irónico 
mito político fiel al feminismo ... La blasfemia no es apostasía  ... Es ... una estrategia 
retórica y un método político ... dentro del feminismo socialista. En el centro ... mi 
blasfemia es la imagen del cyborg ... un organismo cibernético, un híbrido de máquina 
y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. Los movimientos 
internacionales feministas han construido la ‘experiencia de las mujeres’ ... Tal 
experiencia es una ficción y un hecho político de gran importancia. El cyborg ... cambia 
lo que importa como experiencia de las mujeres ... cada uno de ellos concebido como 
un objeto codificado, en una intimidad y con un poder que no existían en la historia de 
la sexualidad. Su reproducción orgánica no precisa acoplamiento ... una ficción que 
abarca nuestra realidad social y corporal y como un recurso imaginativo. (Trad. Talens, 
p. 2). 

Retrato 13: Donna J. Haraway en la conferencia Antropoceno: Artes de vivir en un planeta 
dañado (2014, 9 de mayo). Pantallazo de vídeo, durante la presentación de su ponencia 

titulada Antropoceno, Capitaloceno, Cthulhuceno: Mantenerse con el problema, por AURA. 
Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 

https://vimeo.com/97663518
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En la selección de este escrito de Haraway se presenta la representación del cuerpo de 
la mujer desde una perspectiva tecnológica, y lo más importante, esta, tal como se expresa en 
el propio manifiesto, “cambia lo que importa como experiencia de las mujeres” y; la 
comunicación puede ser vista como una interrelación de experiencias, según la enunciación de 
Buytendijk, “la comunicación es, en última instancia, una interrelación de experiencias” (según 
citado por Ravagnan, 1981, p. 3). La propuesta de Haraway (1991/1995), rompe la concepción 
del cuerpo y de la intimidad (cópula) (primer y segundo EVM), con el Cyborg que con 
elementos tecnológicos, es un ser humano/ máquina que tiene interacciones utilizando la 
tecnología y la imaginación; con el objetivo de un “lenguaje común para las mujeres en el 
circuito integrado” (Trad. Talens, p. 1). 

 

Según Almudena García Manso (2007) el ciberfeminismo “está anclado a su propia 
realidad: Internet, y que intenta sintetizar su significado feminista, basado principalmente en la 

Ilustración 7: Lynn Randolph (1989). Cyborg, pintura de óleo sobre lienzo, 36" x 28". 
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imagen Cyborg, y el significado que dicho movimiento le da a la realidad, vista a través de 
Internet, con el fin de transformarla de manera plástica, irónica y política” (p. 1). Femando J. 
García (1999), presenta el cyborg de Haraway “como una de las figuras más potentes que el 
feminismo ha construido para pensar críticamente su propia posición en el seno de una cultura 
que podemos caracterizar como tecnocientífica ... también sirve para pensar la llamada 
ʻposición sujetoʼ en general, esto es, nos ayuda a detectar y a reconstruir posibles agentes 
sociales” (p. 165). Esta es la razón por la cual no se puede saltar este cyborg en la investigación 
dada, y porque generalmente en los documentos revisados se propone como parte del origen 
del ciberfeminismo, que forma parte de la óptica del trabajo y que reconoce la necesidad de 
utilizar Internet como una herramienta que puede usarse al servicio de una mejor calidad de 
vida para las mujeres del mundo. Teniendo en cuenta las repercusiones de la puesta de las 
representaciones de los EVM en el ciberespacio, y entendiendo la urgencia de la intervención 
en la creación de esas representaciones. La producción, distribución y consumo de la imagen 
que crea Haraway se interrelaciona con el Sistema de Representaciones en el logro de intervenir 
en el capital de conocimiento que se tiene acerca del cuerpo de la mujer; en la lógica de como 
identificamos a ese cuerpo, y surge la categoría del cyborg, en conjunto con un significante, la 
imagen mental de lo que plantea Donna Haraway acerca del mismo. Tanto es así, que Lynn 
Randolph se inspira en el manifiesto para pintar la imagen de lo que entendía del cyborg a 
propósito de la sugerencia de Haraway. Es el comienzo de una relación de la artista Randolph, 
con la teórica Haraway, quien se inspira en la pieza de arte y escribe “The Promises of Monsters” 
(Las promesas de los monstros) en el año 1992. 

Esta relación es evidencia de cómo se comparten las experiencias y los conocimientos 
entre Ejecutantes que modifica identidades y comportamientos. Esto ocurre en ambas (artista y 
teórica), mas ocurre en quienes interiorizan el concepto cyborg que estas mujeres producen y 
distribuyen. Esta es la imagen y el resultado artístico, representativo de lo que entiende 
Randolph del cyborg “una humana-ordenador, artista, escritora, chamán-científica” (Trad. 
Autora): 

La pintura del cyborg hoy es, sin duda, una de las imágenes mentales que pueden 
generarse al pensar en el cyborg. Lynn Randolph (2011) escribe su experiencia de interpretar 
la lectura del manifiesto (en el que se inspira para pintar el Cyborg):  

Cuando leí el Manifiesto de Donna Haraway para Cyborgs en 1989, estaba intrigada e 
inspirada. Aquí había una pieza que resonó con mis valores políticos, feministas y 
morales. Haraway estaba cerca, magnificando y enfocando la ciencia, la tecnología y el 
feminismo socialista, al tiempo que cuestionaba el “viejo orden mundial” ... Ella ofreció 
el placer, el placer en ser competente en el uso de nuevas herramientas tecno-científicas 
y las oportunidades que estas presentan ... El cyborg podría cambiar nuestras 
percepciones de la realidad y alterar las viejas creencias. Los cyborgs son tanto reales 
como de ficción. Todos somos cyborgs, en eso nos apoyamos, en químicas variadas y 
tecnologías de la comunicación para vernos a través de cada día. (Trad. Autora, párr. 1). 
El tiempo que se vive hoy día es tan complejo que no se puede prescindir de las 

tecnologías en las comunicaciones en el mundo, y se depende de esta para poder comunicarnos 
a larga distancia, además que forma parte del diario en las distintas áreas de la economía. Las 
ciberfeministas son conscientes de la necesidad de las mujeres de estar listas ante la 
competitividad existente en cuanto a las tecnologías, saben que apropiarse de las mismas 
permite mejorar la calidad de vida. La computadora es uno de los instrumentos de los que 
depende la tecnología y el cual debe ser comprendido para poder dominar esa tecnología. La 
proposición es lograr una profundidad tal de comprensión y dominio del objeto, que resulte una 
extensión lógica del cuerpo. Si un altoparlante puede ser visto como la extensión del cuerpo 
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con el cual logramos que nuestra voz sea más alta, a medida que ejercitáramos el uso de ese 
altoparlante, puede decirse metafóricamente que se domina como si se tratara de los propios 
labios, o parte de la boca; y si usar altoparlantes resultara parte indispensable en la sociedad 
para alcanzar metas, pues se invertirían los recursos para que las personas desarrollaran la 
capacidad de dominar el altoparlante. Este es lo que ocurre en realidad con el uso de la 
computadora, que se invierten recursos para poder apropiarse del objeto en función de la 
consecución de objetivos. Además, que precisamente se entiende que el Cyborg de Donna 
Haraway es una metáfora para insistir en el hecho de que hoy día las sociedades avanzadas se 
desarrollan en gran medida, por el capital de personas que están tecleando y pinchando con el 
ratón en una computadora, y que para comunicarnos hasta con el más cercano usamos el Internet, 
y para hacerlo con los más distantes es fundamental. Por tal razón, podría decirse que Haraway 
y Randolph entienden las máquinas tecnológicas como extensión del cuerpo, a propósito de la 
comunicación y el progreso. Nos queda ver cómo usarlas para el provecho de oportunidades de 
forma óptima, puesto que la maquinaria tecnológica es imparable por ahora. Esta extensión del 
cuerpo, en forma de máquina, es más profunda que la computadora misma, conecta con el 
mundo y un cosmos infinito de posibilidades. Además, es un hecho que en las sociedades de la 
información actuales se vive con el móvil, que es una pequeña computadora con teclado, pegado 
al cuerpo. Se está constantemente a la expectativa de la comunicación, conectado a la Red. En 
este sentido es que se entiende la representación del Cyborg como un humano-máquina, por el 
uso continuo de las maquinas por el ser humano para la comunicación y apropiación del entorno. 
Explica la propia Lynn Randolph (2011) acerca de la producción de la imagen del Cyborg: 

Así que me puse mi humana-ordenador, artista, escritora, chamán-científica en el centro 
y en la línea del horizonte de un nuevo lienzo. Puse los microinterruptores de la tarjeta 
de la computadora en su pecho como si fuera una parte de su vestido. Un teclado gigante 
dispuesto frente a ella y sus manos están preparadas para jugar con el cosmos, palabras, 
juegos, imágenes y un número ilimitado de las interacciones y actividades. Ella puede 
hacer cualquier cosa. La pantalla de la computadora en el cielo nocturno ofrece ejemplos. 
Hay tres imágenes que muestran gráficamente los diferentes aspectos de la misma 
galaxia, utilizando nuevos dispositivos de imagen de alta tecnología. Otro panel presenta 
un diagrama de un pozo de gravedad. El panel central ofrece fórmulas matemáticas, uno 
de Einstein y el otro un cálculo que se encuentra en la teoría del caos. En el mismo panel 
un juego de tic-tac-toe se ha jugado usando los símbolos para hombre y mujer y la mujer 
ha ganado. El primer plano es un simple desierto histórico repleto de pirámides, lo que 
implica que el cyborg puede vagar a través de historias y civilizaciones e incorporarlos 
a su vida y obra. Finalmente coloqué el tocado chamánico de un espíritu de tigresa 
blanca en la cabeza y los brazos. Las patas y las extremidades de la tigresa revelan su 
esqueleto. Ambos miran directamente al espectador. La intención subyacente era crear 
una figura que podría visualmente hacer lo Haraway describía como el potencial de re-
configurar nuestra conciencia (Trad. Autora, párr. 6) 
Las mujeres son ganadoras en el tablero de juego que presenta Lynn Randolph y este es 

el objetivo de las ciberfeministas, ganar la batalla de las desigualdades, es por esto que Donna 
Haraway lucha por un lenguaje común y produce el Cyborg, por que con este genera la identidad 
de un sujeto genérico en un mundo “post genérico”, que carece de diferencias comparado con 
los demás en un mundo cibernético, en el sentido que todos somos personas vinculadas con la 
tecnología, con las máquinas. Las que usamos como extensiones para maximizar esfuerzos y 
dominar nuestro entorno. Esto crea experiencias distintas, para cada ser, al distanciarnos del 
entorno y someter el mismo a los requerimientos personales de cada cual. Esta interacción con 
el entorno cada sujeto la vive como una experiencia individual, intransferible, pero el hecho de 
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que se sirvan de las mismas herramientas para adaptarse los hace iguales. Conforme a Haraway 
(1991/1995): 

A finales del siglo XX -nuestra era, un tiempo mítico-, todos somos quimeras, híbridos 
teorizados y fabricados de máquina y organismo ... somos cyborgs ... un esfuerzo para 
contribuir a la cultura y a la teoría feminista socialista ... dentro de la tradición utópica 
de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y, quizás, sin fin ... El cyborg es una 
criatura en un mundo post genérico. No tiene relaciones con ... seducciones propias de 
la totalidad orgánica, mediante una apropiación final de todos los poderes de las partes 
en favor de una unidad mayor ... Al no estar estructurado por la polaridad de lo público 
y lo privado, define una polis tecnológica basada parcialmente en una revolución de las 
relaciones sociales .... En última instancia, la ciencia 'más dura' trata del reino de la 
mayor confusión de fronteras ... Así, el mito de mi cyborg trata de fronteras 
transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes 
progresistas pueden explorar cómo parte de un necesario trabajo político ... una 
desviación ligeramente perversa en la perspectiva podría permitimos luchar mejor por 
significados, así como por otras formas de poder y de placer en las sociedades 
tecnológicas ... Desde otra perspectiva, un mundo así podría tratar de realidades sociales 
y corporales vividas en las que la gente no tiene miedo de puntos de vista contradictorios. 
La lucha política consiste en ver desde las dos perspectivas a la vez, ya que cada una de 
ellas revela al mismo tiempo tanto las dominaciones como las posibilidades 
inimaginables desde otro lugar estratégico. Las unidades ciborgánicas son monstruosas 
e ilegítimas. En nuestras presentes circunstancias políticas, difícilmente podríamos 
esperar mitos más poderosos de resistencia y de reacoplamiento. Fisión Imposible es el 
nombre del grupo afín en mi pueblo. (Trad. Talens, p. 8). 

2.1.2. MANIFIESTO CIBERFEMINISTA PARA EL SIGLO XXI: EL COÑO DEL FUTURO 

En los antecedentes del ciberfeminismo se destacan otros ángulos de vista, tan 
importantes como el del manifiesto escrito por Donna Haraway, en el que se ha visto que 
presenta el cyborg, una figura sin aparente género sexual. El andrógeno cyborg contrasta con 
la relevancia del EVM genital corpóreo orgásmico representado por VNS Matrix (1991); 
contenido en el enunciado “el clítoris es una línea directa a la matriz”, que es una de las frases 
más célebres del “Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century” (Manifiesto Ciberfeminista 
para el siglo XXI). Un manifiesto que comienza por establecer la diferenciación de género 
haciendo mención del coño. EVM fundamental en la propuesta de VNS Matrix para la 
ejecución del movimiento ciberfeminista. Basado en el placer de manera esencial, intrínseca; 
manifestado en el cuerpo, que representan en varias piezas de arte.  

La pieza más popular en donde VNS Matrix representan el cuerpo es en el manifiesto 
de contenido ciberfeminista. Este fue elaborado originalmente en inglés. Mientras sus autoras: 
Francesca da Rimini, Josephine Starrs, Julianne Pierce y Virginia Barratt, se encontraban en 
Adelaida, Australia (Pierce, 2001, párr. 1). Las autoras son mujeres, integrantes del grupo de 
investigadoras y artistas VNS Matrix, que crearon una expresión comunicativa que pone el 
espacio del cuerpo como el más relevante y de este en primer plano el sexo, y de la vulva, como 
lo más importante, el clítoris.  
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El enfoque de la vulva es en la capacidad libidinosa que brinda y no en su capacidad 
reproductora (maternal) puesto que se trata de un discurso que es arte, que expresa como el 
placer genera ese arte. “Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century” es una de las bases que 
propulsa el movimiento ciberfeminista y una de las partes que completan el objeto de estudio 
que nos planteamos. Virginia Barratt comenta que existe un arco narrativo a la génesis de VNS 
Matrix, que es algo como esto: “El VNS Matrix emergió del ciberpantano durante un verano 
sureño australiano alrededor del año 1991, en una misión para secuestrar los juguetes de los 
tecnovaqueros reasignar la cibercultura con una inclinación feminista” (según citada por Evans, 
2014, párr. 6) (Trad. Autora).  

 

Ilustración 8: VNS Matrix. (ca. 1994). Izquierda a derecha: Francesca Da Rimini, Virginia 
Barratt, Julianne Pierce, Josephine Starrs: “Infiltrate: Brave new girls” (Infíltrate: Nuevas 

chicas bravas): Proyecto de intervención pública, archivo de ACCA; imagen de postal. 

Retrato 14: Virginia Barratt. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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VNS Matrix se representan como el grupo de mujeres que más fuertemente destacan el 
espacio genital de la mujer, de una forma brutal. El clítoris es la fuente, literalmente, de 
inspiración y poder para eliminar todo lo que juzga la libertad sexual de la mujer, además de 
someterla de alguna forma que la impida expresar su identidad, asumiendo que la vulva es parte 
elemental de esta identidad.  

Pretenden usar Internet como una plataforma en la cual el ángulo que ellas proponen 
acabe como un “virus” con el “discurso del patriarca”, que cuarta la libertad y atrofia la 
identidad. Es por esto que en el arte representan el EVM genital de forma pronunciada; obvia, 
como lo hacen en el manifiesto que promueven como ciberfeminista. 

 

Es a partir del manifiesto final, propagado por VNS Matrix en el 1991 que se ha ubicado 
generalmente en Australia el origen del movimiento ciberfeminista. El Manifiesto 
Ciberfeminista es primordial en el origen ciberfeminista y es apuntado significativamente como 
la pieza que, en realidad, hace surgir el movimiento. Así lo apunta Castaño “El ciberfeminismo 
es una corriente que surge a principios de los años noventa del siglo pasado en Australia. 
Explora la relación entre las mujeres y las máquinas (tecnología), vinculada con los problemas 
de la identidad y apelando a la diversidad” (según se cita por Güereca, 2012, p. 16). Los 
enunciados del manifiesto se plasmaron en obras artísticas, para la exhibición en sala y en 
cibersitios. Estos son ejemplos de las piezas creadas por VNS Matrix con el manifiesto:  

Ilustración 9: Representación del cuerpo de mujer en arte de las VNS Matrix (ca. 1994): 
“DNA Sluts, from All new gen” (Zorras de ADN, de Todo nuevo género), imagen de postal. 
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Esta es la versión original de VNS Matrix, escrita en el invierno de 1991: 

 

Ilustración 10: VNS Matrix (1995). “All new gen: Cyberfeminist Manifesto for the 21st 
Century” (Todo nuevo género: Manifiesto Ciberfeminista para el siglo XXI), instalación en 
“Australian Centre for Contemporary Art” (Centro de Arte Contemporáneo Australiano). 

Ilustración 11: VNS Matrix (1995). “All new gen: Cyberfeminist Manifesto for the 21st 
Century” (Todo nuevo género: Manifiesto Ciberfeminista para el siglo XXI), pantallazo. 
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“We are the modern cunt 
positive anti reason 

unbounded unleashed unforgiving 
we see art with our cunt we make art with our cunt 

we believe in jouissance madness holiness and poetry 
we are the virus of the new world disorder 

rupturing the symbolic from within 
saboteurs of big daddy mainframe 

the clitoris is a direct line to the matrix 
the VNS MATRIX 

terminators of the moral code 
mercenaries of slime 

go down on the altar of abjection 
probing the visceral temple we speak in tongues 

infiltrating disrupting disseminating 
corrupting the discourse 
we are the future cunt.” 

Esta es una posible traducción del manifiesto (v. en el apéndice otras 
interpretaciones): 

Somos el coño moderno 
positiva anti razón,  

ilimitada, desencadenada, inclemente 
vemos el arte con nuestro coño, hacemos arte con nuestro coño 

nosotras creemos en placer alocado, santidad y poesía 
somos el virus de un nuevo desorden mundial. 

rompiendo lo simbólico desde adentro 
saboteadoras del marco del patriarca 

el clítoris es una línea directa a la matriz 
las VNS MATRIX 

terminadoras del código moral 
mercenarias de fango  

descienden en el altar de abyección 
escudriñando el templo visceral hablamos en lenguas 

Infiltrando, trastornando, diseminando,  
corrompiendo el discurso 
somos el coño del futuro 

(Trad. Autora). 
El discurso del manifiesto es emergente del sur de Australia, precisamente en el año 

(1991), en que colapsa el Banco del Estado del país, dejando hundida en la depresión la 
economía de Adelaida y de todo el sur del territorio australiano. Esto provocó la huida de una 
cantidad considerable de habitantes, un total calculado de 23.100 personas, y otras 7.100 entre 
los años 1994 y 1995, aún la mayor pérdida neta anual jamás registrada en el sur de Australia 
(Australian Bureau of Statistics, 2010, párr. 6). En el momento que estas mujeres escriben el 
“Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century” ocupaban un espacio urbano, que no 
abandonan, a pesar que les resultaba un lugar extraño, espeluznante, de excesivos asesinatos 
brutales, lleno de mentiras y susurros. Espacio que se presuponen estructurado como generador, 
en parte, de ese discurso del patriarca que mencionan en el manifiesto, y que se disponen a 
erradicar. 
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En palabras de Francesca da Rimini (1991) de VNS Matrix: “Nuestro grupo se llamó 
VNS Matrix, y cuando empezamos las cuatro vivíamos en Adelaida, Australia del Sur. Adelaida 
es y era una pequeña ciudad espeluznante de mentiras y susurros con más de su parte justa de 
asesinatos espantosos, a menudo involucrando partes de cuerpos perdidos, congeladores y 
barriles” (Trad. Autora, párr. 1). El equipo de mujeres, en medio de esta atmósfera “de cañones”, 
se enfrentan con rabia a la ciudad de Adelaida y sus alrededores, regando su publicación 
impresa del manifiesto, contagiando la ciudad con el contra-discurso (virus). El mismo, 
igualmente, en su versión electrónica, es publicado en Internet, para continuar con la virulenta 
labor de contrarrestar el discurso del “big daddy” (patriarca) y sabotear su “marco teórico” con 
superiores refuerzos, a mayores escalas (párr. 1). A la vez que desplegaban su ideología 
abarcando las dimensiones del ciberespacio impulsando el movimiento ciberfeminista. 

 

Retrato 15: Francesca da Rimini. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 

Retrato 16: Josephine Starrs. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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Otra integrante de VNS Matrix dice en una entrevista del 2003, respecto al propósito 
del surgimiento del grupo, una de las co-fundadoras, la Prof.ª Josephine Starrs (“Senior lecturer” 
y presidenta del “Film and Digital Art” de la Universidad de Sídney): “El impulso de VNS 
Matrix, que acuñó por primera vez el término “ciberfeminismo”, fue el de investigar y descifrar 
las narrativas de dominación y control que rodean a la cultura de alta tecnología, y explorar la 
construcción del espacio social de la identidad y la sexualidad en el ciberespacio” (Davis, 2005, 
p. 11) (Trad. Autora). Este es el punto en que se conecta, principalmente, con el trabajo que se 
presenta, la idea y la investigación que menciona la profesora, en la inspección de las 
representaciones de los EVM en los CRM. 

VNS Matrix sobresale en el ámbito ciberfeminista, por su comprometida agenda para 
rediseñar el rol de la mujer en la tecnología, como en el arte. Consideradas de gran importancia 
en el trabajo expuesto, o en cualquier estudio relacionado con el ciberfeminismo. VNS Matrix 
destaca también como equipo de investigadoras, desarrollando prolongadamente, a través de 
Australia, del ciberespacio y del mundo, una notable influencia con su arte, sus mensajes y sus 
proyectos. Estos incluían la investigación de los juegos digitales y de género dentro de las 
culturas y las economías de entretenimiento interactivo en colaboración con el “Australian 
Research Council” (ARC) desde el 2004 (año en que se recupera la economía australiana) 
(Starrs, 2013).  

 

Julianne Pierce (2001) como miembro de VNS Matrix, relata lo que en principio era el 
ciberfeminismo para ella, expresando lo siguiente: 

Ciberfeminismo era acerca de ideas, ironía, apropiación y manos hábiles en la práctica 
sobre el terreno de datos. Combinó una visión utópica corruptora del patriarcado con un 
entusiasmo sin límites para las nuevas herramientas de la tecnología. Se abrazó a la 
política de género y de identidad, permitiendo identidades fluidas y no de género que 
prosperan a través del medio digital. La hembra posterior corporal sería una mujer de 
frontera en línea, creando nuestros propios mundos virtuales y colonizando el mundo 
amorfo del ciberespacio. Esta primera versión del ciberfeminismo era una llama, un 
momento, un virus que se puso de moda. Fue un impulso que se convirtió en un producto. 
Ciberfeminismo es un "movimiento" extraordinariamente importante, que abarca de 
alguna manera una oleada creciente de activismo y el acceso de las mujeres que utilizan 
todas las formas de medios digitales. Sin duda, es un "feminismo", ya que aboga por 

Retrato 17: Julianne Pierce. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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que las mujeres participen en la creación y definición del presente y futuro de la cultura 
tecno (párr. 3) (Trad. Autora). 

Jessica Martínez Sánchez (2024) en su artículo ʻPrimer acercamiento al ciberfeminismoʼ, luego 
de exponer el ʻManifiesto ciberfeminista para el siglo XXIʼ, opina que el ciberfeminismo es 
“un fenómeno actual de gran magnitud y objeto de múltiples estudios e investigaciones” y que 
proviene de la teoría critica feminista. Menciona a Aimée Vega Montiel para proponer su 
señalamiento sobre la finalidad del ciberfeminismo que según apunta esta es “crear en las 
mujeres una identidad propia para alcanzar su ciudadanía y defender sus derechos, todo esto 
mediante el encuentro de mujeres en un nuevo lugar; el ciberespacio” (párr. 3). Martínez añade 
que los manifiestos ciberactivistas de VNS Matrix son los fundamentos del movimiento 
ciberfeminista. Refiriéndose también a ʻEl Manifiesto de la Zorra Mutanteʼ que es otro 
manifiesto de las VNS Matrix del cual Martínez cita el siguiente fragmento: 

Pantallazo de un millón de máquinas conscientes, arde brillante, usuarios atrapados en 
el bombardeo estático de las líneas, mirando sin ver la descarga que garabatea en sus 
retinas calcinadas, convulso en un éxtasis epiléptico, come código y muere. Succionado, 
absorbido por un vórtice de banalidad. Acabas de perderte el siglo XX. Estás al borde 
del milenio, ¿cuál?, ¿eso qué importa?  

2.1.3. SADIE PLANT: CUERPOS REPRESENTADOS POR CEROS + UNOS 

Sadie Plant escribe en el 1995 su obra “Zeros + Ones: Digital women + the new 
technoculture” (Ceros + Unos: Mujer digital + la nueva tecnocultura). Este texto está 
considerado como una de las aportaciones más importantes relacionadas con el ciberfeminismo. 
Muestra evidencias que vinculan a la mujer con la cultura de la tecnología a mediados de la 
década de los noventas. Cuando ya se habían publicado los manifiestos del cyborg y del 
ciberfeminismo. Una de las evidencias que presenta es el vínculo anotado del 1833, entre Ada 
Byron, conocida también como Ada Lovelace, y su mérito en la creación del primer lenguaje 
de la computación (p. 5). Según la revisión de Lee (ca. 2001) del texto de Plant, Ada Byron se 
identificó en un espacio periférico: 

En un mundo donde la corriente principal fue controlada por los hombres, el sexo 
femenino, a pesar de su función como "un apoyo crucial", fue, sin embargo, "marginado 
y minimizado." Fue a través de su trabajo que Ada Lovelace se dio cuenta de su lugar 
como una mujer, que vive en la periferia de un mundo masculino. Sus notas … se 
colocaron en un contexto … jerárquico … considerando a ella inferior (párr. 5). 

El trabajo de Byron sirve a Plant para describir una matriz con una realidad dinámica. Una 
nueva concepción del mundo, que revela la interconexión de todo sin el uso de jerarquías. 
Derroca la dominación machista con un nuevo orden mundial. Más capacitado por una 
multiplicidad de conexiones que superan el hipertexto (p. 11). También Plant (1995) descifra 
el efecto de un mundo binario, falto de la presencia femenina, en las sociedades dominadas por 
los hombres. Afirma que los ceros y unos del código de máquinas ofrecerse símbolos de la 
realidad. El código binario adjudica el uno al hombre, a la mujer adjudica el cero. Esta 
adjudicación del cero elimina por completo el universo espacial de la mujer. Hace desaparecer 
su cuerpo, sin dejar rastro alguno. El crimen perfecto. En un escenario en el que jamás podrá 
encontrarse el cuerpo de la mujer, que es igual a una cantidad nula. Por tanto, la mujer no tiene 
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ningún valor como objeto, ni perceptible, ni abstracto; es representada como signo sin valor 
propio, que es el cero, que es la nada. El cero es la ausencia forzada del cuerpo femenino. La 
unión del uno y del cero sólo proporciona uno. En otras palabras, el hombre y la mujer al unirse 
generan solamente al hombre (p. 35). En la interpretación de Guil (2011) del texto de Plant, la 
autora enuncia que la obra ʻCeros + Unosʼ es un referente conceptual paralelo de la obra de 
VNS Matrix, sobre la relación entre las mujeres y las máquinas. 
Además, Guil (2011) postula lo siguiente: 

El uso de la matriz como metáfora femenina es básico porque convierte a la mujer en 
una fuerza simbólica definitiva ya que el código binario de la máquina, reemplaza a los 
«unos» protagonistas masculinos habituales: el falo, el padre, la ley. Y desde esta 
perspectiva, las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas cibernéticos y científicos, 
se pondrían al servicio de la comunicación entre mujeres, de su capacidad expresiva, 
informativa y de denuncia, desafiando directamente la supuesta superioridad masculina, 
al coincidir su sistema de funcionamiento con la trama de redes y procesos que desde 
siempre tejieron ellas con sus propias manos (p. 77). 

 

Alex Galloway (1998) indica en su texto ̒ Un informe sobre ciberfeminismo: Sadie Plant 
y VNS Matrix: análisis comparativoʼ, acerca de la obra de Plant que ella le “parece muy 
interesada en el femenino profundo, oscuro y tecnológico”. Hace mención sobre los 'Unos' 
masculinos y de sus opuestos binarios, los 'Ceros' femeninos; dando mayor importancia a la 
visión de Plant que “va más allá de estos límites y se adentra en la compleja relación entre mujer 
y máquina”. Una relación, que se comprende como unida a la problemática en torno a la 
identidad, que se encuentra en el corazón mismo del movimiento contemporáneo denominado 
ciberfeminismo (párr. 2). Galloway analiza las propuestas de Plant y asume al considerar lo que 
esta expone acerca la historia de Ada Lovelace que: 

El objetivo de Plant es recuperar este eslabón perdido femenino de la historia de la 
tecnología. Sin embargo, como demuestra en su pseudomanifiesto, "Feminisations: 
Reflections on Women and Virtual Reality", Plant no desea positivar un espacio 

Retrato 18: Sadie Plant, fotografía adquirida de diapositiva de Corbo (2015). Adaptación 
artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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negativo generado por el patriarcado, sino revelar un espacio dentro de la tecnología 
que siempre perteneció a la mujer. Esta es, en última instancia, una estrategia mucho 
más efectiva. Plant profetiza que **"la identidad masculina tiene todo que perder con 
estas nuevas tecnologías. El número de espermatozoides disminuye mientras los 
replicantes se despiertan y la carne aprende cómo aprender por sí misma. La cibernética 
es feminización".** La tecnología puede aportar al feminismo algo que nunca tuvo a su 
disposición (párr. 9).  

En general Plant opina que la tecnología es fundamentalmente femenina, no masculina. En 
“Ceros y unos demuestra persuasivamente que las mujeres han estado siempre 
inextricablemente unidas a la tecnología … Plant define la tecnología como un objeto 
primordialmente femenino. Arguye que las mujeres son máquinas inteligentes, que la robótica 
es femenina” (Galloway, 1998, párr. 10). Entonces, para qué enfrentar el organismo del 
patriciado para conquistar un espacio para las mujeres que siempre ha sido de las mujeres. Plant 
arranca de esta realidad evitando invertir energías en el camino de la conquista de la tecnología, 
pues no le hace sentido. Su perspectiva visualiza la mujer ágil cuyo sistema cuenta con destrezas 
tecnológicas en su esencia. Esta idea expuesta es una representación de la mujer sagaz, nutrida 
para la plenitud ciberespacial. 

Teniendo en cuenta que aún, comúnmente, se representa a las mujeres como incapaces 
ante la tecnología, desvinculadas de esta. En posición de entablar nexos de familiaridad 
tecnológica para que no se queden fuera de carrera. Lo que hace perpetuar una representación 
obsoleta de la mujer asociándola con una inclinación tecnófoba. Las personas han de 
familiarizarse con aquello que le es ajeno, no con lo que le es propio. Las personas solamente 
han de estar fuera de la carrera si aún están en ella, ante metas que les falta superar, no tras las 
que ya se han superado. Continuar perpetuando representaciones trilladas de la mujer, 
inadaptada a la tecnología, es fomentar estrategias del patriarcado. Con las que se pretende 
desalentar a la mujer, aspirando a provocarle sentimientos de inferioridad que la ubiquen en un 
plano jerárquico de subordinación.  

 

Ilustración 12: La mamá y la computadora, publicado en el 2014, pantallazo del 2015. 
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Esto es parte de lo que explica Cristina Justo en su exposición sobre feminismo y nuevas 
tecnologías, en la que muestra como evidencia, de las intenciones desalentadoras del 
patriarcado, una serie de chistes a propósito de la mujer frente a la tecnología (v. cap. primero, 
1.4.). Uno de los propósitos a satisfacer por Plant, al demostrar con planteamientos históricos 
la pertinencia de la tecnología a la mujer, es reorganizar las estructuras acordes con un plano 
ideal generado de su perspectiva ciberfeminista, excluyendo imposiciones jerarquizadas. Tal 
perspectiva capta componentes de la mujer que no han sido considerados todavía y que merecen 
ser valorados. Méritos de las mujeres que quedan desestimados y confundidos dentro de una 
estructura de poder discriminatoria, basada en la supremacía masculina. Tal como es el ejemplo 
que se presenta de Ada Lovelace, en la exposición de Plant, quien muestra el mérito Lovelace 
por la creación del primer lenguaje de la computación. Consiguiendo estimar dicha creación, 
aclarando los pormenores y develando el valor que tiene. Asimismo, complementando el 
propósito de sustentar la representación de la mujer preparada para la tecnología, argumentando 
acerca del origen de la programación, en el cual Lovelace es la protagonista; la pionera, la 
primera programadora. Plant se surte de la historia también para indicar el ángulo del cuerpo 
tecnológico de la mujer o su vinculación tecnológica, conforme a Galloway (1998):  

Si la tecnología es esencialmente femenina, entonces la mujer es el ordenador. O más 
exactamente, la mujer, como la máquina Turing (la máquina que se puede transformar 
en cualquier máquina), puede imitar al ordenador … Lo digital proporciona un espacio 
de valencias que existe más allá de las estructuras patriarcales y que potencialmente las 
supera. Plant lo describe así: **"la introducción del código binario plantea un plano de 
equivalencias que socava la base misma de un mundo en que lo masculino y lo femenino 
siempre han desempeñado los papeles de superestructura y de base material"**. En este 
modelo de código binario se reemplaza a los generadores habituales de valor (el falo, la 
ley, el padre, etc...). Según Plant, la tecnología no es tanto una cuestión de bien y mal 
como la posibilidad de debilitar tangiblemente el patriarcado. **"El ciberfeminismo 
para mí implica [que] se está desarrollando una alianza entre mujeres, máquinas y la 
nueva tecnología que las mujeres están usando"** (párr. 12). 

2.2. PRIMER CONGRESO CIBERFEMINISTA: CONSENSO EN CIEN ANTÍTESIS  

VNS Matrix es protagonista de la trama del movimiento, su presencia es indispensable 
para el ciberfeminismo y sus integrantes fungen como anfitrionas en la del Primer Congreso 
Internacional Ciberfeminista. La primera gran reunión de conocidas diestras del movimiento de 
diversas áreas geográficas. Tanto Josephine Starrs (conferenciante), como Julianne Pierce 
(actuó como anfitriona) representan al grupo VNS Matrix en el determinante congreso (Wilding, 
1997, párr. 4). La misma se anuncia mediante el uso del Internet. En el CRM de la organización 
Old Boys Network podemos ver el mensaje a propósito del Primer Congreso Internacional 
Ciberfeminista que describe el ciberfeminismo, cuestión central del suceso:  

Ciber y Feminismo - dos términos acuñados por la historia reciente, la ideología y la 
evangelización. ¿Qué sucede cuando estas dos palabras chocan? El ciberfeminismo es 
un nuevo y prometedor término. Sugiere una ideología nueva, que abarca las nociones 
de "ciber" y "feminismo" y todo lo que significan. Crea un espacio para que las mujeres 
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inventen, diseccionen y alteren las trayectorias de la nueva era tecnológica y de 
información (Sollfrank, 1997, párr. 3) (Trad. Autora). 

Establecer el espacio justo para la creatividad femenina es una continua tensión que se nota en 
todas las vertientes que este ideario asume en conjunto. Asumir el dominio de las tecnologías 
de información y comunicación como parte inherente de la vida misma, es el vínculo vital entre 
las mujeres relacionadas al ciberfeminismo. Hacer lucir, con calidad, la comunicación; cargada 
con el poder de intervenir efectivamente en la asignación de significados, con el efecto de 
edificar vías de comprensión que permitan el éxito de las mujeres para conservarse en bienestar, 
es una acción ejecutada incesantemente como pieza principal del movimiento; que forman del 
unir los conceptos “cyber” y “feminismo”. 

La primera y más emblemática conferencia del ciberfeminismo fue avisada con un 
mensaje alusivo a la fusión de los conceptos mencionados, que forman, juntos, ciberfeminismo. 
Dicha conferencia es gestionada con la “estrategia de recoger el material de la literatura, el arte 
y los medios de comunicación; analizar y seleccionar el material; conectar a las personas, las 
ideas y las máquinas; entrelazar el pasado y el futuro; producir nuevo material, en una variedad 
de medios de comunicación, distribuir información utilizando todas las redes disponibles.” 
(Trad. Autora, párr. 5). Esta estrategia es similar a la de Donna Haraway en el sentido de 
conectar personas, ideas y máquinas, sin olvidar el pasado; y guarda sentido con la propuesta 
de VNS Matrix de “contagiar” con la mayor distribución posible de mensajes, virulentamente, 
las fuentes del discurso que atrasa el desarrollo de una mejor calidad en los EVM. 

El hilo conductor del movimiento ciberfeminista se entreteje con mayor profundidad al 
implementar sus estrategias en el evento que llevan a cabo en Kassel, Alemania. Logran la 
producción, distribución y consumo de nuevos productos comunicativos, propulsados a raíz de 
la conferencia, sustentados con fundamentales bases ideológicas. Suceso del cual surge la 
publicación, entre otras tantas, de una guía a partir de 100 antítesis. Estas se formulan en el 
encuentro ciberfeminista celebrado del 20 al 28 de septiembre de 1997: “The First 
Cyberfeminist International” (La Primera Ciberfeminista Internacional). María Fernández 
(2002) indica que la Prof.ª Faith Wilding (“Chair”, “California Institute of the Arts”), fundadora 
del grupo SubRosa, integrante de Old Boys Network (OBN), fue la responsable de organizar el 
evento. OBN “se funda en Berlín en 1997” por Cornelia Sollfrank, Ellen Nonnenmacher, Vali 
Djordjevic y Julianne Pierce; es considerada como la primera alianza internacional 
ciberfeminista. Esta “coalición real y virtual de ciberfeministas … contribuye al discurso crítico 
sobre los nuevos medios, especialmente centrándose en sus aspectos específicos de género” 
(OBN, 2001, párr. 4) (Trad. Autora). OBN concibe espacios en los cuales las ciberfeministas 
pueden investigar, experimentar, comunicar y actuar. Especifica que cada miembro de la 
organización tiene que ser mujer y estar comprometida a encontrar una posición personal en 
respuesta a la pregunta: qué es “ciberfeminismo”, sobre la base de su obra científica o artística, 
para compartir y apoyar los esfuerzos que contribuyan al potencial de este término en el ámbito 
internacional. Este ejercicio que busca integrar todas las partes de la diversidad de los 
significados que pueden ser otorgados por las distintas mujeres, es un acto lógico del 
movimiento, que se niega dejar las particularidades fuera del asunto, y formular las 100 antítesis 
en la conferencia es resultado de esa integración de puntos de vista. Sollfrank (2002) aclara 
acerca del término ciberfeminismo y las 100 antítesis: “El Primer Congreso Ciberfeminista 
Internacional acordó no definir el término. La estrategia de mantener el término lo más abierta 
posible fue de mutuo acuerdo. Como sustituto de una definición la Primera Ciberfeminista 
Internacional formuló las '100 Anti-Tesis'” (párr. 2). 

Evidentemente, es de mutuo acuerdo no definir el concepto “ciberfeminismo”, una 
alianza entre las propulsoras del ideario, solidariamente consolidadas en su conjunto. Descartan 
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y enumeran diferencias entre este movimiento y el resto de emergentes sociales o entes 
existentes. Prefiriendo sostenerse, mejor, en aquello que permite, siempre, una nueva fusión de 
ideas diversas con una finalidad similar. Las ciberfeministas eligieron mantener de esa forma 
regenerado el concepto del ciberfeminismo. Les resultaba primario dejarlo abierto, ventilado 
por la integración de la atribución de significados, de un sin fin de mujeres. Entonces, 
mencionan lo que se entiende como ajeno al ciberfeminismo, su antítesis. Comenzando por el 
escrito llamado “100 anti-thesis cyberfeminism is not...”. El texto conserva, de sus diversas 
autoras, los seis diferentes idiomas con los que fue elaborado. Al parecer, calculando por lo que 
indican los traductores electrónicos que hemos empleado para que identifiquen 
automáticamente los idiomas introducidos. Los traductores en la Red, utilizados para la 
traducción de las cien antítesis, detectaron los siguientes idiomas: 

 Idiomas Número de enunciados detectados 
1.  Alemán 20 
2.  Croata 9 
3.  Español 5 
4.  Francés 3 
5.  Holandés 2 
6.  Inglés 61 

Por otra parte, el examen que hemos realizado de los documentos más relevantes 
respecto al ciberfeminismo nos ha permitido percatarnos de que existían diferentes versiones 
oficiales de las antítesis del ciberfeminismo. Por un lado, Faith Wilding publicó los enunciados 
el 10 de octubre de 1997, en un comunicado de prensa que aparece en los archivos de la lista 
electrónica de correos de Nettime.  

 

Tabla 1: Idiomas detectados en las cien antítesis 

Retrato 19: Faith Wilding (2004). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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Por otro lado, Old Boys Network publicó los enunciados con evidentes diferencias años 
más tarde, en su CRM el 1 febrero 2001. Al parecer la versión original fue revisada y algunos 
de los cien enunciados fueron ajustados. Aunque puede que las diferencias en tales versiones 
oficiales existan por otras razones, entendemos que los ajustes se aplicaron durante luego del 
primer congreso internacional de las ciberfeministas, en su próximo encuentro. El segundo 
congreso fue anunciado como “Next Cyberfeminist International” (Próxima ciberfeminista 
internacional), se celebró del 8 al 11 de marzo de 1999, en Holanda, en la ciudad de Róterdam 
(OBN, ca. 1999, p. 11). 

Hemos analizado las versiones encontradas de las antítesis postuladas en el Primer 
Congreso Ciberfeminista, nos percatamos de que el postulado número cuarenta y uno 
(ciberfeminismo no es abyecto) parece aludir al manifiesto ciberfeminista que postularon las 
integrantes de VNS Matrix (en esta parte del postulado: Mercenarias de fango, descienden en 
el altar de abyección). También, hallamos diferencias mínimas al comparar las versiones, pero 
algunas son significativas. Observamos que añadieron, omitieron o cambiaron algunas palabras 
en los enunciados, o usaron un idioma distinto. Exponemos la lista de los enunciados, lo más 
completa posible, según la combinación de esas versiones y señalaremos las diferencias 
significativas observadas:  

N
úm

. 

Idioma 100 anti-theses cyberfeminism is not... 100 antítesis ciberfeminismo no es... 

1 inglés cyberfeminism is not a fragrance ciberfeminismo no es una fragancia 

2 inglés cyberfeminism is not a fashion 
statement 

ciberfeminismo no es una exposición 
de moda 

3 croata sajbrfeminizm nije usamljen ciberfeminismo no es solitario 

4 inglés cyberfeminism is not ideology, but 
browser 

ciberfeminismo no es ideología, sino 
navegador 

OBN/ 
Wilding 

OBN omite “but browser”: 
cyberfeminism is not ideology ciberfeminismo no es ideología (2001) 

5 croata cyberfeminism nije aseksualan ciberfeminismo no es asexual 
6 inglés cyberfeminism is not boring ciberfeminismo no es aburrido 

7 alemán cyberfeminismus ist kein gruenes 
haekeldeckchen ciberfeminismo no es un croché verde 

8 alemán cyberfeminismus ist kein leerer 
kuehlschrank ciberfeminismo no es una nevera vacía 

9 alemán cyberfeminismus ist keine theorie ciberfeminismo no es una teoría 
10 alemán cyberfeminismus ist keine praxisn ciberfeminismo no es una praxis 
11 alemán cyberfeminism ist keine traditio ciberfeminismo no es tradicional 

OBN / 
Wilding 

Wilding expone y repite enunciado en 
inglés: cyberfeminism is not a tradition 

El núm. 27 es igual (1997): 
ciberfeminismo no es una tradición 

12 inglés cyberfeminism is not an institution ciberfeminismo no es una institución 

13 inglés cyberfeminism is not using words 
without any knowledge of numbers 

ciberfeminismo no es usar palabras sin 
ningún conocimiento de números 

14 inglés cyberfeminism is not complete ciberfeminismo no es completo 
15 inglés cyberfeminism is not error 101 ciberfeminismo no es error 101 

Tabla 2: Cien antítesis ciberfeministas según OBN (2001) y Wilding (1997), (Trad. Autora) 
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16 alemán cyberfeminismus ist kein fehler ciberfeminismo no es un fallo 
17 alemán cyberfeminismus ist keine kunst ciberfeminismo no es arte 
18 inglés cyberfeminism is not an ism ciberfeminismo no es un ismo 
19 inglés cyberfeminism is not anti-male ciberfeminismo no es anti-masculino 

20 croata sajbrfeminizm nige nesto sto znam da je ciberfeminismo no es algo que sé que 
es 

21 inglés cyberfeminism is not a structure ciberfeminismo no es una estructura 
22 español cyberfeminismo no es una frontera ciberfeminismo no es una frontera 
23 croata cyberfeminism nije poslusan ciberfeminismo no es obediente 
24 croata cyberfeminism nije apolitican ciberfeminismo no es apolítico 
25 holandés cyberfeminisme is niet concreet ciberfeminismo no es concreto 
26 inglés cyberfeminism is not separatism ciberfeminismo no es separatismo 
27 inglés cyberfeminism is not a tradition ciberfeminismo no es una tradición 
28 inglés cyberfeminism is not maternalistic ciberfeminismo no es maternalista 
29 holandés cyberfeminisme is niet iets buitenlands ciberfeminismo no es algo ajeno 

30 inglés cyberfeminism is not without 
connectivity 

ciberfeminismo no está sin 
conectividad 

31 alemán cyberfeminismus ist nicht mehr 
wegzudenken ciberfeminismo no es prescindible más 

32 alemán cyberfeminismus ist kein oxymoron ciberfeminismo no es oxímoron 
33 inglés cyberfeminism is not on sale ciberfeminismo no está en venta 
34 inglés cyberfeminism is not for sale ciberfeminismo no es para la venta 
35 alemán cyberfeminismus ist nicht gut ciberfeminismo no es bueno 
36 alemán cyberfeminismus ist nicht schlecht ciberfeminismo no es malo 
37 alemán cyberfeminismus ist nicht modern ciberfeminismo no es moderno 
38 alemán cyberfeminismus ist nicht post modern ciberfeminismo no es posmoderno 
39 inglés cyberfeminism is not natural ciberfeminismo no es natural 
40 inglés cyberfeminism is not essentialist ciberfeminismo no es esencialista 
41 inglés cyberfeminism is not abject ciberfeminismo no es abyecto 
42 inglés cyberfeminism is not an avatar ciberfeminismo no es un avatar 
43 inglés cyberfeminism is not an alter ego ciberfeminismo no es un alter ego 
44 alemán cyberfeminismus ist nicht truegerisch ciberfeminismo no es engañoso 
45 alemán cyberfeminismus ist nicht billig ciberfeminismo no es barato 
46 alemán cyberfeminismus ist nicht willig ciberfeminismo no está dispuesto 
47 francés cyberfeminisme n'est pas jaloux ciberfeminismo no es celoso 
48 inglés cyberfeminism is not exclusive ciberfeminismo no es exclusivo 
49 inglés cyberfeminism is not solid ciberfeminismo no es sólido 
50 inglés cyberfeminism is not genetic ciberfeminismo no es genético 

51 alemán cyberfeminismus ist keine 
entschuldigung ciberfeminismo no es una disculpa 

52 inglés cyberfeminism is not prosthetic ciberfeminismo no es prostético 
53 español cyberfeminismo no tiene cojones ciberfeminismo no tiene cojones 
54 francés cyberfeminisme n'est pas triste ciberfeminismo no es triste 
55 francés cyberfeminisme n'est pas une pipe ciberfeminismo no es una pipa 
56 inglés cyberfeminism is not a motherboard ciberfeminismo no es una placa base 
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57 inglés cyberfeminism is not a fake ciberfeminismo no es una falsificación 
58 croata cyberfeminism nije ogranicen ciberfeminismo no es limitado 
59 croata cyberfeminism nije nekonfliktan ciberfeminismo no es no conflictivo 
60 croata cyberfeminism nije make up ciberfeminismo no es un maquillaje 
61 croata cyberfeminism nije zatvoren prozor ciberfeminismo no es ventana cerrada 
62 inglés cyberfeminism is not a lack ciberfeminismo no es una falta 
63 inglés cyberfeminism is not a wound ciberfeminismo no es una herida 
64 inglés cyberfeminism is not a trauma ciberfeminismo no es un trauma 
65 español cyberfeminismo no es una banana ciberfeminismo no es banana 
66 inglés cyberfeminism is not a sure shot ciberfeminismo no es un tiro seguro 
67 inglés cyberfeminism is not an easy mark ciberfeminismo no es un blanco fácil 

68 inglés cyberfeminism is not a single woman ciberfeminismo no es una mujer 
soltera 

69 inglés cyberfeminism is not romantic ciberfeminismo no es romántico 
70 inglés cyberfeminism is not classic ciberfeminismo no es clásico 

OBN / 
Wilding 

OBN aplica otro concepto (post-
modern) ciberfeminismo no es post-moderno 

71 inglés cyberfeminism is not a media hoax ciberfeminismo no es un bulo 
mediático 

72 inglés cyberfeminism is not neutral ciberfeminismo no es neutral 
73 inglés cyberfeminism is not lacanian ciberfeminismo no es lacaniano 
74 inglés cyberfeminism is not nettime ciberfeminismo no es nettime 
75 inglés cyberfeminism is not a picnic ciberfeminismo no es un picnic 
76 inglés cyberfeminism is not a cold fish ciberfeminismo no es un insensible 
77 inglés cyberfeminism is not cyberepilation ciberfeminismo no es ciberdepilación 

78 inglés cyberfeminism is not a horror movie ciberfeminismo no es un filme de 
horror 

79 inglés cyberfeminism is not science fiction ciberfeminismo no es ciencia ficción 

80 inglés cyberfeminism is not artificial 
intelligence 

ciberfeminismo no es inteligencia 
artificial 

81 inglés cyberfeminism is not an empty space ciberfeminismo no es un espacio vacío 
82 inglés cyberfeminism is not immobile ciberfeminismo no es inmóvil 

83 inglés cyberfeminism is not about boring toys 
for boring boys 

ciberfeminismo no es acerca de 
juguetes aburridos para chicos 

aburridos 

84 alemán cyberfeminism ist keine verlegenheits 
sache 

ciberfeminismo no es tema de 
vergüenza 

OBN / 
Wilding OBN usa otra voz, verlegenheitsloesung ciberfeminismo no es bochornoso 

85 inglés cyberfeminism is not a one way street ciberfeminismo no es una calle 
unidireccional 

86 inglés cyberfeminism is not supporting 
quantum mechanics 

ciberfeminismo no está apoyando la 
mecánica cuántica 

87 inglés cyberfeminism is not caffeine free ciberfeminismo no es descafeinado 

88 inglés cyberfeminism is not a non-smoking 
area 

ciberfeminismo no es una zona para no 
fumadores 



82 

89 inglés cyberfeminism is not daltonistic ciberfeminismo no es daltónico 
90 inglés cyberfeminism is not nice ciberfeminismo no es agradable 
91 español cyberfeminismo no es callado ciberfeminismo no es callado 
92 inglés cyberfeminism is not lady like ciberfeminismo no es adamado 
93 alemán cyberfeminismus ist nicht arrogant ciberfeminismo no es arrogante 
94 alemán cyberfeminismus ist keine nudelsauce ciberfeminismo no es salsa de fideos 
95 inglés cyberfeminism is not mythical ciberfeminismo no es mítico 

96 inglés cyberfeminism is not from outer space ciberfeminismo no es del espacio 
exterior 

97 español cyberfeminismo no es Rock&Roll ciberfeminismo no es Rock&Roll 
98 inglés cyberfeminism is not dogmatic ciberfeminismo no es dogmático 
99 inglés cyberfeminism is not stable ciberfeminismo no es estable 

100 inglés cyberfeminism does not have only one 
language 

ciberfeminismo no tiene sólo un 
idioma 

Estos enunciados abarcan el consenso integrado por las mujeres involucradas en el 
Primer Congreso Internacional Ciberfeminista. Estas mujeres marcan un momento que sirve 
para entender mejor fundamentalmente lo que es el ciberfeminismo, dado a que se toman en 
consideración los conocimientos de un nutrido grupo de ciberfeministas y se respetan los 
contrastes entre estas mujeres que contribuyen a completar estas 100 antítesis. Cornelia 
Sollfrank (2004/2002), quien participó del evento escribe un artículo llamado “The Truth about 
Cyberfeminism” (La Verdad acerca del Ciberfeminismo), que es traducido por Eva Guil Walls 
y Remedios Zafra (2010), en que explica que:  

La pregunta "¿Qué es el Ciberfeminismo?" es, definitivamente, la que más a menudo 
me hacen. Todos los que se enfrentan con el término por primera vez buscan una 
respuesta. Sin embargo, incluso después de varios años de reflexionar sobre la cuestión, 
puede pasar, que simplemente no tengas una contestación definida, o que tengas que 
hacerte la pregunta repetidas veces, o quizá tienes la respuesta y, simplemente, no 
quieres darla. La Primera Internacional Ciberfeminista que tuvo lugar en Kassel, 
Alemania, en septiembre de 1997, acordó no definir el término. En su lugar, escribimos 
las 100 Anti-Tesis. Estas 100 anti-definiciones definen claramente lo que NO es el 
Ciberfeminismo (párr. 1). 
Según el reporte de Faith Wilding (1997), concretamente la decisión de crear la antítesis 

surge el 25 de septiembre, quinto día del encuentro internacional de ciberfeministas; durante el 
cierre de discusiones, ante la pregunta de Cornelia Sollfrank: “¿Para qué estamos aquí, y qué 
queremos de esta semana?” (párr. 7). Las respuestas a tal cuestionamiento generaron el 
consenso del no consenso en cuanto al ciberfeminismo. Antes de llegar a un consenso sobre 
una definición del ciberfeminismo les parecía mejor señalar las anti-definiciones.  

Las antítesis están escritas en distintos idiomas, esto comprueba que se pretende 
conservar las diferencias que las distintas culturas aportan, incluso con el lenguaje. Cada 
antítesis es una declaración que deja una apertura a lo que sí el ciberfeminismo puede ser, una 
convergencia de las identidades de las mujeres en el mundo, que incorpora el valor de las 
singularidades que las completan. Esto muestra una dirección en contra de la violencia de lo 
global, que en palabras de Baudrillard (2002) traducidas por Carlos Silva, es el producto de un 
sistema que rastrea cualquier forma de negatividad y de singularidad, incluyendo la muerte: 
última forma de la singularidad. 
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Por tanto, las ciberfeministas se definen formalmente en cuanto a la postura de su 
movimiento, por esta decisión franca de entrelazar las declaraciones singulares de estas mujeres 
precursoras del ciberfeminismo. Esta idea, que permite la inclusión e interrelación entre todas 
las partes, aún las más contradictorias, es una característica del ciberfeminismo; también está 
presente en “El manifiesto para Cyborgs” de Haraway (1991/1995) en el que revela las 
intenciones de una apropiación absoluta de poderes de las partes para el logro de unidad mayor: 

Me gusta imaginar ... una especie de sociedad cyborg dedicada a convertir de manera 
realista los laboratorios que encarnan y vomitan con más ímpetu las herramientas del 
apocalipsis tecnológico, dedicadas a construir una forma política que trate de mantener 
juntos a brujas, ingenieros, ancianos, perversos, cristianos, madres y leninistas durante 
el tiempo necesario para desarmar al estado (Trad. Talens, 1991, p. 8). 
Las ciberfeministas mantienen esa línea que lleva a incluir todas las perspectivas, que 

son poderes de los cuales apropiarse y con los cuales complementarse; unidos son un hilo 
conductor entre estas. Asimismo, ese trazo es fundamento que sirve en la investigación que se 
plantea esforzando la misma a la inclusión de la más variada posibilidad de representaciones de 
los EVM en el ciberespacio. Se entiende que el ciberespacio es el lugar que abarca el universo 
que se estudia, al ser los EVM lo que interesa, por lógica, entonces los CRM son los que mejor 
pueden examinarse para atinar con esas representaciones de la mujer en un espacio tan 
abarcador. Puesto que en cualquier investigación es de suma importancia dar una perspectiva 
lo más completa del objeto investigado, el ángulo de vista más pertinente para este estudio es 
el del ciberfeminismo. El que indica, además, que es urgente que la mujer esté representada en 
el ciberespacio, y de una manera que adelante y asegure el bienestar común de todos los Sujetos. 
Por tales motivos, nos hemos dado a la tarea de estudiar la representación de los EVM en el 
ciberfeminismo, y consideramos vital el documento generado a partir del “Cyberfeminist 
International” (1997), conferencia primordial de ciberfeministas, base y punto de partida para 
unificar ideas, por mujeres de distintas procedencias del mundo. Participaron en esta reunión, 
aproximadamente, una cuarentena de mujeres, representantes del ciberfeminismo de al menos, 
una docena de países; según el comunicado de prensa de la actividad y la lista de participantes 
que publica Old Boys Network (1997) titulada “Participants - Hybrid Workspace - 

Retrato 20: Cornelia Sollfrank (2008). Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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Cyberfeminist International” (Participantes - Lugar de Trabajo Híbrido - Ciberfeminista 
Internacional). Hemos utilizado la información oficial disponible acerca de la conferencia para 
elaborar una tabla con los nombres de las participantes, indicando las ciudades de procedencia 
de cada una. Entendemos que otras mujeres participaron de las distintas actividades de la 
conferencia, aunque estas no estaban oficialmente enlistadas. Estas son las mujeres que sí 
aparecen oficialmente enlistadas: 

 Participantes Ciudades 
1. Susanne Ackers Berlín 
2. Babeth Ámsterdam 
3. Ulrike Bergermann Hamburgo 
4. Josephine Bosma Ámsterdam 
5. Shu Lea Cheang New York 
6. Vali Djordjevic Berlín 
7. Marina Grzinic Japón 
8. Sabine Helmers  Berlín 
9. Kathy Rae Huffman Viena 
10. Margarethe Jahrmann Viena 
11. Vesna Jankovic  Zagreb 
12. Verena Kuni  Fráncfort 
13. Vesna Manojlovic Belgrado 
14. Nikolina Manojlovic Zagreb 
15. Diana McCarty Budapest 
16. Alla Mitrofanova  St. Petersburg 
17. Ingrid Molnar Hamburgo/Viena 
18. Mathilde Mupe Ámsterdam 
19. Ellen Nonnenmacher Berlín 
20. Helene von Oldenburg Rastede 
21. Daniela Alina Plewe Berlín 
22. Corrine Petrus Róterdam 
23. Julianne Pierce Sídney 
24. Barbara Rechbach  Viena 
25. Claudia Reiche Hamburgo  
26. Tamara Rouw Ámsterdam 
27. Rasa Smite Riga  
28. Cornelia Sollfrank  Berlín/Hamburgo 
29. Debra Solomon Ámsterdam 
30. Josephine Starrs  Sídney 
31. Barbara Strebel Basilea 
32. Rena Tangens Bielefeld 
33. Gudrun Teich Dusseldorf 

Tabla 3: Participantes - Lugar Laboral Híbrido - Ciberfeminista Internacional      
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34. Kerstin Weiberg Berlín 
35. Faith Wilding Pittsburgh 
36. Eva Wohlgemuth Viena 
37. Ina Wudtke Berlín 
38. Olga Egerova St. Petersburg 
39. Natalja Pershina St. Petersburg 

 Ciudades de procedencia Número de participantes 

1. Ámsterdam 5 
2. Basilea 1 
3. Belgrado 1 
4. Berlín 8 
5. Bielefeld 1 
6. Budapest 1 
7. Dusseldorf 1 
8. Fráncfort 1 
9. Hamburgo 3 
10. Japón 1 
11. New York 1 
12. Pittsburgh 1 
13. Rastede 1 
14. Riga  1 
15. Róterdam 1 
16. St. Petersburg 3 
17. Sídney 2 
18. Viena 4 
19. Zagreb 2 

Entendemos que en realidad participaron más mujeres de las que están en las listas 
oficiales considerando informes varios acerca de la actividad. Wilding (1997) indica en su 
informe del encuentro internacional de ciberfeministas, acerca de los deseos expresados por las 
participantes: “Queremos crear plataformas y estrategias para la transmisión de las ideas y la 
presencia del ciberfeminismo. Estos pueden incluir una carta a festivales, salas y museos que 
ofrecen talleres ʻcyfemʼ, presentaciones, oradores y proyectos de arte. Queremos ser proactivos 
y producir caos, la sorpresa, la intensidad, textos, presentaciones, obras. Algunas de nosotras 
queremos desarrollar una política de ciberfeminismo que conecte a las cuestiones que enfrentan 
las mujeres a nivel mundial” (párr. 7) (Trad. Autora). Todas las ideas presentadas por estas 
participantes a lo largo del primer congreso ciberfeminista, nos acercan al objeto de estudio: 
“Representaciones de los EVM en el Ciberfeminismo”. No obstante, la idea que más ha 
resaltado de aquel encuentro de las autoridades en ciberfeminismo fue el consenso en los 
postulados de las antítesis. 

Tabla 4: Participantes ciberfeministas internacionales, según ciudades de procedencia 
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Considerando que las personas nombradas en la lista oficial de “Participantes - Lugar 
Laboral Híbrido” eran procedentes de casi una veintena de ciudades distintas; la decisión 
consensuada de la no definición del ciberfeminismo adquiere particular relevancia. 
Satisfaciéndose con la libertad que un concepto abierto les brindaba. Para qué poner un marco 
que impusiera límites a la imaginación. El término ciberfeminismo tendría que ser un concepto 
perennemente accesible, una tierra sin dueño donde andar libre de restricciones. Una sábana 
amable, infinita, desde la que mirar las estrellas del ciberespacio en la noche y sus nubes en el 
día. Así, poder observar críticamente transcurrir el tiempo, mientras se adoptan unas posturas 
vigentes ante el desarrollo vertiginoso del Internet. Donde fundamentar el vínculo de retro 
alimentación constante. Capaz de adoptar las aportaciones que potencialmente pueden 
integrarse de todas las perspectivas ciberfeministas. 

2.3. CIBERESPACIO COMO SITIO ECUÁNIME: INSTRUMENTO DEL CIBERFEMINISMO 

“La mayor parte de movimientos sociales y políticos del mundo de todas las tendencias 
utilizan Internet como una forma privilegiada de acción y de organización. Esto simplemente 

Ilustración 13: “Hybrid WorkSpace” Espacio laboral híbrido en el Primer Congreso 
Ciberfeminista Internacional, Kassel, Alemania, septiembre de 1997, fotografía. 
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quiere decir que Internet es un instrumento” (Castells, 2001, p. 9). “La comunicación ha estado 
socialmente asignada a las mujeres, cuando los saberes se instrumentalizan y objetivan, se 
institucionalizan, adquieren un discurso diferente de cómo deben realizarse y un instrumental 
específico, es decir, se masculinizan” Bertomeu (2002, p. 3). La tarea ciberfeminista es 
neutralizar el efecto masculinizado en tanto que se sepa que puede afectar el balance que 
perseguido entre los géneros para asegurar el bienestar común entre las personas. Bertomeu 
opina: “Siguiendo el hilo que nos muestra el cibergénero y recuperando el papel social 
históricamente nuestro, las mujeres tenemos que construir en el ciber un lugar de autoridad, de 
libertad femenina, donde vivir con otra mirada sobre el poder y las relaciones, con otra medida 
para interpretar la realidad y hacer del mundo nuestro territorio, donde construir proyectos 
compartidos para bajarlos a tierra y mejorar la vida” (p. 3). García (2007) señala que: 

En definitiva, Internet no es más que una esfera de consumo en estado puro, incluso de 
las ideas que intentan transformar la realidad que va más allá de las propias máquinas. 
Las palabras y las imágenes, en este sentido, sólo tienen razón en el acto del consumo, 
el cual se convierte en una acción y a la vez en un contexto: Una suerte de actitud ante 
el mundo. Y, así, las ciberfeministas buscaron un nuevo camino a un feminismo que 
parecía estancado y que en la red se había convertido en planteamiento dominado por 
la lógica de la dominación masculina de la tecnología, dando lugar a un recrudecimiento 
de las posiciones masculinas más clásicas, basadas en el dominio de las palabras de las 
mujeres y, sobre todo, de sus cuerpos, dejándolas un espacio de feminidad que 
políticamente (así como en lo social y lo económico) las relegaba a un plano tradicional 
de marginalidad ( p. 14). 
Menéndez (2001), define el ciberfeminismo “como un encuentro de mujeres en un 

nuevo lugar: el ciberespacio, un vehículo totalmente diferente a las anteriores olas de 
feminismo.” También, plantea que “las ciberfeministas son mujeres, frescas, ingeniosas, 
irreverentes con lo políticamente correcto, con una dosis de agresividad voluntariamente 
incontrolada e ironía que quieren apropiarse del ciberespacio”. Añade que: “Hablar de mujer-
ciberfeminismo y nuevas tecnologías, en realidad es hablar de una tecnología que se ha 
impuesto en el corazón de nuestra existencia y de los hogares, en nuestro entorno inmediato, en 
nuestra manera de relacionarnos, en el ocio, e incluso en la organización del trabajo: la 
tecnología de Internet en pocos años ha revolucionado las formas de comunicación humana, al 
menos en el mundo moderno” (p. 1). 

El ciberfeminismo “parte de la idea de que ʻexiste un enorme potencial de liberación de 
las mujeres en las nuevas tecnologías de la información y la comunicaciónʼ” (Castaño, según 
se cita por Güereca, 2012, p. 16). Conforme a Raquel Güereca Torres es Sadie Plant quien 
influenciada por Sherry Turkle, identifica el ciberespacio como el soporte que permite 
desplegar el yo desde distintas posiciones del sujeto, un yo descentrado. Angustias Bertomeu 
Martínez (2002) expone que según Plant: “El ciberfeminismo es una cooperación entre mujer, 
máquina y nuevas tecnologías. La relación entre la tecnología de la información y la liberación 
de la mujer viene de antiguo” (p. 1). “El ciberfeminismo como filosofía de vida es un conjunto 
de teorías y prácticas relacionadas con las interacciones entre feminismo y ciberespacio. Las 
mujeres cada vez más presentes en la red y la web 2.0., promueven el uso ético de la tecnología 
como una estrategia para disminuir la brecha de género en términos de acceso y participación” 
(Recalde, 2015, párr. 1). Según Florencia Goldsman: “El ciberfeminismo como filosofía surge 
vinculado a las artes electrónicas e intervenciones literarias con orígenes en el ciberpunk e 
influencias de la teórica Donna Haraway que visualiza a las personas como híbridos entre lo 
orgánico y las prótesis tecnológicas. Estas teorías que desafían el binario de género se aplican 
a las ideas ciberfeministas” (citada por Recalde, párr. 6).  
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Desde que en 1995 en la Conferencia de la Mujer de Beijing se estableciera la 
importancia de los MCM para el adelanto de las mujeres en sus propósitos de crear una sociedad 
ecuánime, “hemos creado webs y hemos potenciado redes electrónicas que nos permiten el 
intercambio de información, la coordinación de estrategias conjuntas de trabajo y sin duda, la 
actuación mucho más eficaz como grupo de presión en el objetivo de que en nuestras sociedades 
sean menos discriminatorias para las mujeres” (Boix, 2006, párr. 1). “Si crear un periódico en 
papel puede ser relativamente costoso, lo mismo que mantener una radio o mucho más una 
emisora de televisión, la Internet nos ofrece a muy bajo coste, a través de la creación de páginas 
web la posibilidad de tener un medio de comunicación en nuestras manos cuyos límites están 
sólo en nuestra imaginación” (párr. 5). Conforme a Boix un momento histórico que demuestra 
la grandeza de los logros que se puedes alcanzar utilizando “las redes creadas a través de la 
Internet se demostró el 15 de febrero del año 2003 con las manifestaciones mundiales contra la 
ocupación Iraquí”. Sin ningún tipo de apoyo de los MCM tradicionales para la convocatoria, 
“sólo a través de los correos electrónicos y de la información en las páginas webs se logró que 
millones de personas se sumaran a la protesta en todo el planeta. Fue una de las demostraciones 
históricas del potencial de las redes ciudadanas y de los nuevos caminos abiertos” (párr. 6). 
Biox también menciona como ejemplo la convocatoria a la Marcha 2000 de las mujeres contra 
la violencia y la pobreza “coordinada básicamente a través de las redes electrónicas”. Resalta 
la participación en la Marcha 2000 de grupos de mujeres de prácticamente todos los países (párr. 
7). Además, apunta sobre la importancia de las primeros CRM creados por las mujeres en 
defensa de sus derechos. Destaca a Mujeres en Red, uno de los cibersitios más antiguos y 
exitosos que existen en Internet, creado en 1997 a partir de iniciativas feministas, por lo que 
formó parte de la muestra de esta tesis. Pues la importancia ponderada en la creación de CRM 
para adelantar las causas del movimiento feminista se considera ideología del ciberfeminismo. 
Asimismo, como promoción de la equidad de género en el acceso al Internet y al uso de sus 
tecnologías. Explica Goldsman desde su postura ciberfeminista, acerca de las revisiones a partir 
de las propuestas de la conferencia en Beijing: 

Es nuestra intención remarcar y destacar las implicaciones de la Sección J a 20 años de 
la reunión Plataforma de Acción de Beijing realizada por la ONU ... "puede constatarse 
que prácticamente no existen … políticas públicas en materia de desarrollo de la 
sociedad de la información que contemplen la perspectiva de género. Si bien han habido 
avances en materia de creación e instalación de infraestructura y de acceso a 
computadoras y a mejores servicios de conectividad puede decirse … es el proceso 
general de avance de las TIC el que conlleva implícita una lenta reducción de las brechas 
relativas de uso de Internet, ya sea por género, raza, situación social o edad, aunque no 
en términos absolutos" (según citada por Recalde, 2015, párr. 9). 
“Las posibilidades de libertad que ofrece el ciberespacio son reales, pero no debemos 

olvidar que aún posee un dominio numérico y cultural por parte de los hombres”. El sexismo 
es una práctica social que conforma las sociedades patriarcales y está presente en los discursos 
en los MCM, “lo que da cuenta de la evolución de las tecnologías como soportes de ideologías 
dominantes que estructuran las sociedades” (Güereca, 2012, p. 28). Por esto parte de los grandes 
ejes que se articulan en la agenda ciberfeminista son: “La no linealidad de los discursos, el 
cuestionamiento por los límites público / privado en torno a las mujeres, la creatividad en el uso 
de herramientas tecnológicas … la participación política, la seguridad digital, la gobernanza de 
Internet, la necesidad de construir … medios sin mensajes sexistas o estereotipados” (Recalde, 
2015, párr. 2). Para las ciberfeministas las TIC implican la subversión de la identidad masculina 
y una multiplicidad de subjetividades innovadoras dónde las tecnologías pueden transformar, 
la sociedad, la misma tecnología y los roles de género convencionales (párr. 14). “En ese sentido, 
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las teorías y prácticas ciberfeministas retan las relaciones de poder jerárquicas … en las TIC, 
exploran las relaciones entre las mujeres y las tecnologías digitales, investigan cómo éstas las 
afectan, así como apuntan hacia la creación de redes y la conquista de territorios como el 
ciberespacio a partir del desarrollo de nuevas formas de participación” (párr. 15). En artículo 
ʻCiberfeminismo: el feminismo del siglo XXIʼ Bárbara Gutiérrez, Silvia Becerra, Laura 
Calatayud y Senina Moreno (2014) opinan que “el hecho de que Internet sea un reflejo del 
sexismo de nuestra sociedad no impide que también pueda ser un instrumento clave para 
combatirlo, un antídoto contra la ignorancia y un medio para difundir aquellos mensajes que 
los medios de comunicación convencionales deciden no dar cobertura” (párr. 6). 

Por otro lado, opina García (2007) que el ciberespacio no está libre de contaminación, 
no es un espacio neutro, porque sobre él actúan otros dominios, que son los ocupados por los 
hombres. Por ello se esfuerza en ampliar al máximo el horizonte del ciberfeminismo (p. 18). 
Julianne Pierce (2001) explica en su texto “Heavy cyber babe Julianne Pierce...” (Intensa ciber 
chica Julianne Pierce...) acerca del movimiento ciberfeminista que impulsó como parte de VNS 
Matrix y el patriarcado, lo siguiente: 

Los primeros días embriagadores de ciberfeminismo crearon en un espacio donde la 
imaginación podía dispararse, el género podía ser re-escrito y la promesa de la post-
humana nos liberaba de la servidumbre de la crisis de identidad postmoderna. Estos 
espacios son importantes para soñar, para la creación de un espacio alterno - pero 
mientras nos enfrentamos a nuestras subjetividades, Bill Gates está haciendo $500 por 
segundo. Grande Patriarca está floreciendo y controlar el flujo de datos. El nuevo 
ciberfeminismo se trata de hacer frente al de arriba hacia abajo con el de abajo hacia 
arriba, creando una cultura en la que la información intensa ciber chica puede crear su 
propio espacio dentro de una sociedad compleja e inteligente. Se trata de crear 
fundaciones para construir, de manera que … podamos trazar adquiriendo nuestros 
caminos, crear nuestras propias corporaciones... en palabras de VNS Matrix - "sin 
límite, desatado, implacable ... somos el coño futuro" (párr. 5) (Trad. Autora). 

Martínez (2014) opina que a pesar de la infinidad de percepciones y definiciones que puedan 
exponerse para comprender el fenómeno del ciberfeminismo, un hecho común es que, este 
“contempla las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una herramienta de 
liberación para las mujeres” (párr. 4). 
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Ilustración 14: Old Boys Network (OBN) (ca. 1997). The mode is the massage - The code 
is the collective! (¡El modo es el masaje - El código es el colectivo!), imagen capturada 
de la portada del CRM obn.org y el logo de OBN que se observaba en algunas de las 

ciberpáginas. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE REPRESENTACIONES 

3.1. ANÁLISIS DE CONTENIDO PARA EL ESTUDIO DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS EVM 

Es un proceso riguroso constatar el peso de importancia que tienen los distintos espacios 
de vida de la mujer (EVM), que abarcamos en este estudio, contenidos en los cibersitios 
representativos de la mujer (CRM). Lógicamente, para comenzar dicho proceso se requiere de 
una selección de entre las técnicas de investigación que atañen propiamente en comunicación 
social, con el objetivo de atinar con la que es más adecuada. Así como de una aplicación 
metodológica que se considere la más pertinente. Alegamos que en el caso de esta tesis lo que 
mejor cumple con los requerimientos apuntados para la misma es el análisis de contenido y su 
tratamiento como metodología.  

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de 
productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos 
singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 
medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar 
y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido 
aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior” 
(Piñuel, 2002, p. 2).  
Los productos comunicativos analizados en nuestro caso son los CRM, y las categorías 

examinadas derivan de la totalidad de las miradas que se generan al enfocar sobre la 
representación de los EVM. El análisis de contenido diseñado para este estudio determina el 
cúmulo de representaciones respecto a los EVM en los CRM. La suma que permite establecer 
el monto de esos EVM, descifra la relevancia de los distintos espacios analizados. Sustentados 
en que a mayor número de apariciones de los distintos EVM más innegable el interés adjudicado 
a estos en los cibersitios que hemos considerado como representativos de las mujeres. Por ende, 
el peso de importancia es asumido en proporción al interés demostrado por la conglomeración 
de los EVM que se hacen públicos en los CRM. Por otra parte, se estiman las posibles 
combinaciones generadas a raíz de la segmentación de los CRM en los que se explotaron los 
datos pertinentes a los EVM.  

3.2. EXPLORACIÓN DEL CONTENIDO DENTRO DEL MARCO MUJER E INTERNET 

El análisis de contenido fue la metodología escogida para hacer una exploración del 
contenido. Se diseñó, desarrolló y aplicó haciendo primeramente un análisis de carácter 
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exploratorio, seguido de un análisis descriptivo. José Luis Piñuel (2002) expone acerca de los 
análisis exploratorios lo siguiente: 

Los análisis exploratorios sólo tienen por objeto una aproximación al diseño definitivo 
de una investigación en la que el análisis de contenido sea una técnica elegida para 
elaborar, registrar y tratar datos sobre “documentos” en el sentido que antes hemos 
explicado. Estos análisis exploratorios, denominados pre-test, generalmente se 
desarrollan para testar por primera vez un material de estudio, de modo que pueda 
determinarse la elección del corpus de documentos que se dispone para plantearse un 
problema de análisis en torno a situaciones que han producido aquellos textos, la 
señalización de categorías relevantes para aquel estudio de procesos comunicativos y la 
prueba de los indicadores de medida y de criterios más adecuados al corpus, o para la 
delimitación muestral de éste. Fundamentalmente estos análisis se orientan, pues, a 
resolver los problemas relativos a la elaboración de las categorías más pertinentes que 
han de configurar un protocolo de análisis y su eventual articulación … de modo que 
resulten productivas de cara a la explotación de los datos. (p. 8). 

Por otra parte, Piñuel (2002) explica los análisis descriptivos: 
Los análisis descriptivos tienen por objeto, en un marco de estudio dado, la simple 
identificación y catalogación de la realidad empírica de los textos o documentos, 
mediante la definición de categorías o clases de sus elementos. Como uno de los análisis 
de contenido descriptivos más específico puede citarse el análisis documental (o de 
recuperación de información) con muchas variantes. Aparte de la identificación intra-
textual de la estructura que adopta el producto comunicativo, lo más interesante es partir 
de los contextos donde se inscribe el material de análisis, es decir, de su estructura de 
producción o de recepción comunicativa, social y culturalmente integrada: así, por 
ejemplo, descripción de las características de las situaciones, entornos y contextos 
implicados en su producción y recepción (desde los históricos a los personales, desde 
los públicos a los privados), o también descripción de la estructura sociológica y 
psicológica que rige la conducta de los individuos, grupos o instituciones emisoras y 
receptoras en los procesos de comunicación que dieron origen a esos productos. (p. 9). 

3.3. AJUSTES PRELIMINARES PARA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la investigación de los EVM en los CRM, que conciernen a esta tesis, se elaboró 
un diseño horizontal para el manejo y análisis de un conjunto amplio de datos. Estimando que 
según Piñuel (2002): “Aquellos análisis que se valen de un corpus documental extenso, son los 
propios de los diseños horizontales o extensivos, típicos en el análisis de contenido de carácter 
cuantitativo, que suelen ser objeto de un tratamiento estadístico a partir de una construcción 
muestral”. Pero que las conclusiones no apuntan “sin embargo al objeto, sino a hipótesis previas 
supuestamente operativas tanto para los procesos de comunicación de masas … como para … 
donde se pronuncian discursos, como para cualquier otro proceso de interacción social donde a 
su vez serían operativos los valores manifestados a través de la comunicación de masas y los 
propios discursos” (p. 13).  

Presentamos un diagrama, que explicaremos más adelante con detalle, que representa el 
diseño que hemos realizado para este análisis de contenido: 
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La comunicación seleccionada para realizar la investigación consiste en el contenido de ciento 
tres CRM, dedicados a asuntos de las féminas. Relevantes al estudio de los EVM, a la 
representación de la mujer y de su cuerpo en contexto con su entorno. La selección de CRM se 
realizó durante el período de los años 2002 al 2005. Los CRM se examinaron conforme a su 
contenido, categorizado en códigos, correspondientes a una serie determinada de categorías de 
espacios de EVM. Los CRM especializados en los EVM se analizaron y se identificaron como 
componentes del ciberfeminismo, el cual implica las zonas en el ciberespacio que contienen 
material relacionado a la mujer y que contribuyen a mejorar su calidad de vida. 

3.4. RAMIFICACIÓN DE CONCEPTOS INTERCALADOS EN EL INTERIOR DEL MARCO 

El grupo de CRM que conforman la muestra de esta investigación es resultado neto de  

Figura 5: Diseño para el análisis de contenido de cibersitios representativos de la mujer 

Elaboración: Autora de la tesis 
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El grupo de CRM que conforman la muestra de esta investigación es resultado neto de 
una profunda exploración. Tomando como punto de partida una averiguación, utilizando 
motores de búsqueda, que comenzó con la intención de enmarcar y analizar el contenido del 
universo de posibilidades tras pinchar utilizando los conceptos “mujer” e “Internet”. Este 
universo contiene el área de interés de esta investigación, que en un principio se planteaba como 
“el medio de comunicación Internet y las mujeres”, y visto así, resultaba desbordante por su 
amplitud. Esto encaminó a realizar una exploración para hacer más manejable el estudio en 
cuestión. Camino, exitoso, que nos aproximó al objeto a investigar, dentro de su vasto universo. 
En el cual, una vez acotadas sus posibilidades, se encuadró definitivamente como interés más 
específico el “ciberfeminismo”.  

Para acotar las posibilidades que este universo nos ofrecía, y eventualmente interesarnos 
en específicamente el ciberfeminismo, comenzamos por observar todos los resultados que 
surgían, al pinchar en múltiples buscadores, bajo la palabra “mujer” y todos los sinónimos que 
resultaban posibles de esta, a su vez encadenando otras palabras. Se hizo una combinación con 
otros conceptos, al utilizar los buscadores, creando unas cadenas de palabras coherentes con los 
espacios de interés, en distintos directorios, aunque principalmente en alrededor de unos 
cuarenta motores de búsqueda generales y especializados, utilizando mayormente el Google, 
entre otros como: Aber, All Search Engines, Eres Más, AltaVista, Biblioweb, Biwe, Buscador, 
Caloweb, Directory for Women on the Internet, Deep Index, Dogpile, Eicus, Ensamble, 
Eurosur, Excite, Free Find, Geocities, Gestio Polis, HispaVista, Iberportal, Infoamerica, 
Infoseek, Jumbo Seek, La Netro, Latingua, Lycos, MSN, Mundo Latino, Panix, Red Digital, 
Research, Teletipo, Terra, Tiscali, True Search, Wedirectyou, Women Directory, Women's 
Studies in the World, Yahoo, etc. El ejercicio de indagar en estos directorios y buscadores 
proporcionaba una lista de enlaces a todo tipo de ciberpáginas que, por una u otra razón, 
contenían la palabra mujer o alguna de las demás palabras de la cadena de conceptos 
proporcionada. De todos estos enlaces se descartaron los que al pinchar llevaban a ciberpáginas 
que tenían un contenido que se alejaba de nuestro centro. En cambio, se seleccionaron las que 
más se acercaban, por su conteniendo, a espacios de vida de la mujer (EVM). Se crearon 
archivos de enlaces clasificando en grupos los que se asemejaban. Se identificaron los archivos 
que se hicieron con los siguientes nombres: biblioteca, libros, “ebooks”, académico técnico, 
estadística, Internet general, directorios, conferencias, artículos, noticias, análisis, revistas, 
prensa, etc.  

Por otro lado, para profundizar en la exploración, se visitaron otros muchos vínculos 
existentes en todas las secciones de “enlaces” de los cibersitios especializados en EVM, que se 
incluyeron o no, en la muestra definitiva para esta tesis. Los cibersitios encontrados en las 
secciones de enlaces fueron archivados. Los archivos aumentaban en número según 
avanzábamos en nuestras averiguaciones respecto a los contenidos. Los archivos se etiquetaron 
a partir de contenidos particulares que aparecían. En un principio surgieron archivos para los 
cuales usamos un mayor número de etiquetas de las que se consideraron al final; pues luego de 
examinar cuidadosamente los cibersitios archivados estos fueron reorganizados de manera que 
se eliminaban las etiquetas menos relevantes. Permitiendo la concentración de los cibersitios 
dentro de los archivos con las etiquetas que mejor atinaban con las características de los 
contenidos que mostraban. Ejemplo de ciertas etiquetas eliminadas son: conferencias, “Net art” 
(Red-arte), teoría popular, “VNS”. Se reubicaron siguiendo una lógica, como en el caso de 
“conferencias”, al mover el contenido del archivo al de la etiqueta de pro-mujer. Algunas de las 
etiquetas iniciales que perduraron son: educación, feminista general, gubernamentales, 
igualdad, ordinarios, profesionales, pro-mujer (aunque hubo modificaciones en ciertos nombres 
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de estas etiquetas a lo largo del estudio por ajustarlas mejor para describir los contenidos de los 
CRM que se estaban archivando).  

Aprovechando, también, el camino andado por otros en investigaciones relacionadas a 
mujer e Internet, se buscó información sobre posibles estudios realizados y publicados. Para 
ello usamos los motores de búsqueda empleando grupos de palabras que nos brindaran los 
resultados deseados. Empleamos palabras como análisis, contenido, mujer e internet, 
relacionando estas a su vez, con espacios de interés como la imagen de la mujer; tomando como 
punto de partida la publicidad. Se indagó de manera exhaustiva (aplicando palabras en español 
e inglés) utilizando distintos motores de búsqueda, de las siguientes cadenas de palabras: 

1. mujer, internet, imagen, publicidad (“women, internet, image, advertising”) 
2. mujer, internet, publicidad, (“women, internet, advertising”)  
3. mujer, internet, publicidad, estudio (“women, internet, advertising, study”)  
4. mujer, internet, publicidad, análisis (“women, internet, advertising, analysis”)  
5. mujer, internet, publicidad, análisis, contenido (“women, internet, advertising, analysis, 

content”)  
6. mujer, internet, análisis, contenido (“women, internet, analysis, content”)  
7. mujer, internet, análisis (“women, internet, analysis”) 
8. análisis, contenido (“analysis, content”). 

Pinchamos en todos los enlaces que resultaban de nuestras indagaciones. Se revisaba 
brevemente el contenido y se seleccionaban y archivaban las ciberpáginas que arrojaran luz a 
nuestra exploración. El material archivado se repasaba con detenimiento para buscar 
semejanzas e ir agrupando en nuevos archivos que surgían a consecuencia de ir entretejiendo 
esas semejanzas. La lectura de los documentos relevantes imponía tareas lógicas que obligaban 
a realizar nuevas búsquedas bajo nuevos conceptos importantes para esta investigación. Las 
tareas se formulaban en preguntas que luego estructurábamos en cadenas de palabras como es 
prudente cuando cuestionamos utilizando un buscador de recursos en el ciberespacio. Las 
interrogantes hallaron respuestas.  

Los estudios que arrojaban luz sobre los contenidos en el Internet, relacionados 
particularmente a la mujer, coinciden en que los contenidos en los CRM (que llamé ordinarios) 
en el menú disponen de categorías como: actualidad, arte y/o cultura, belleza, cocina, cuidado 
del cuerpo, familia, horóscopo, moda, ocio, salud y/o dietas, sexo y/o pareja. Estos estudios 
eran sobre los cibersitios que repiten las mismas temáticas de cualquier medio tradicional 
especializado en EVM, que el hecho de plantearse en Internet no hacía la diferencia. En cambio, 
nosotros luego de repetidos ejercicios exploratorios diferimos de estos estudios que se han 
quedado cortos, ya que solo han digerido un trozo de la tarta, generalmente, el que corresponde 
a los dominios “.com”; nuestra tarta está segmentada en nueve tipos de dominio: .com, .org, 
.edu, .net, .gob(v), .códigos del país, .info, .int y .mil. Por no incluir los demás tipos de dominios 
es que no mencionan la importancia en el menú del contenido con carácter de género. Es vital 
que se tomen en cuenta los distintos tipos de dominio, como se realiza en esta investigación, 
esto nos asegura describir los espacios del ciberfeminismo de manera que no cometemos estos 
errores de percepción.  

Además, el material encontrado bajo las cadenas de palabras, con mujer e internet, 
produjo para el estudio, algunos de los CRM seleccionados. Entre estos, cabe mencionar uno, 
a manera de ejemplo, que es “About-face”, espacio de crítica que tiene como objetivo la 
solidaridad con la mujer e incluyen campañas para combatir imágenes negativas y 

Tabla 5: Primera cadena conceptual exploratoria 
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distorsionadas de la mujer. Exhiben, en el cibersitio, casos con imágenes de mujeres al parecer 
negativas y de mal gusto, con el fin de denunciar, dando oportunidad de comparar con otras 
imágenes de buen gusto para los autores del CRM. Este cibersitio, elegido para esta 
investigación, sale de las posibilidades que son proporcionadas por los motores de búsqueda al 
emplear palabras como: mujer, publicidad, internet e imagen. Surge de entre los enlaces en lista 
de respuestas respecto a la imagen de la mujer en la publicidad de Internet, los cuales mostraban 
predominantemente una preocupación sobre la pornografía y la violencia.  

La información que surgió sobre análisis y contenido que se logró colectar tras un 
escrutinio que culminó al dejar de encontrar enlaces nuevos, se examinó y se archivó. 
La revisión hasta las últimas consecuencias de las cadenas que se formaron permitió dar con 
informaciones que nos llevarían a escrutar bajo otras cadenas de palabras para encontrar otros 
estudios trabajados con otras técnicas de investigación, también acerca de la mujer, como 
encuestas. Vislumbrábamos la posibilidad de comparar nuestro estudio al de otros, 
ocupándonos por obtener datos sobre los usos y las actividades habituales realizadas por la 
mujer y su vinculación al ciberespacio. Preguntándonos cuáles son los usos que da la mujer al 
Internet y qué actividades realiza en este medio de comunicación. Proporcionándonos, con las 
respuestas, de información generosa para determinar los EVM. Así quedaron conformadas las 
siguientes, nuevas, cadenas de palabras: 

1. mujer, internet, usos, encuestas (“women, internet, uses, study, survey”) 
2. mujer, internet, usos, estudio (“women, internet, uses, study”)  
3. mujer, internet, usos (“women, internet, uses”) 

Hallé como respuesta en los buscadores: noticias, artículos, trabajos estudiantiles, manifiestos, 
ensayos, abstractos, resultados de encuestas (académicas y privadas, con o sin validez 
científica), otros tipos de estudios realizados, etc. 

Interesados por los contenidos de las portadas (páginas de inicio) de los CRM que fueron 
surgiendo, de entre los resultados, para ver que ofrecían, también encontrábamos estudios 
realizados sobre los contenidos de estos cibersitios relacionados a la mujer. Resultaba fácil ojear 
lo que ofrecía el menú para confirmar lo que establecían los estudios acerca de los cibersitios 
que, anteriormente, hemos denominado ordinarios. Revisar las categorías establecidas por las 
secciones del menú constataba lo establecido por estos. El menú de los CRM para esta 
investigación, en la cual hemos considerado distintos tipos de dominios, a diferencia de estos 
otros estudios, incluye, además, secciones como: quienes somos, conferencias, acerca del 
cibersitio, motivos, intenciones, objetivos, propósitos, foros, chat, debates, listas, proyectos, 
amenidades, recursos, actividades, campañas, noticias, enlaces, publicaciones, etc. 

Al entrar en el menú de los CRM, seleccionaba las opciones (etiquetas) como: quienes 
somos, nuestro objetivo, enlaces, noticias, propósitos, etc. Pinchar en estas opciones brindaba 
la información necesaria para poder archivar los cibersitios. La indagación se ramificaba a 
medida que visitaba la sección de enlaces disponibles en los cibersitios que encontraba 
especializados en los EVM. Pronto noté que algunos CRM tenían un trasunto feminista, que 
era el camino que, más adelante, se nos planteaba con una de sus vertientes, conocida como 
ciberfeminismo. 

Los resultados que emergen de utilizar el concepto “usos”, en la cadena de palabras que 
tenía “mujer” e “internet”, respondían a la pregunta cuáles son los usos que una mujer hace de 
Internet. Sobre los usos de Internet por parte de la mujer y los estudios que aparecieron, en su 
mayoría incluían una comparación de género sobre las actividades realizadas en la Red y sobre 

Tabla 6: Segunda cadena conceptual exploratoria 
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el nivel de uso, el lugar de uso y la razón de uso. Conforme a la información disponible, en 
aquel momento (2002-2003) las mujeres utilizaban la Red para: comunicarse con sus seres 
queridos, enviar fotos, jugar “online”, enviar tarjetas electrónicas, bajar archivos musicales, 
comprar, utilizar servicios de citas, bancarios y de viajes, etc. Otros tipos de estudios más 
específicos en el sector femenino en Estados Unidos, indicaban que las mujeres con niños 
estaban viendo menos televisión y utilizando Internet más. Por otro lado, Jupiter Media Matrix 
estimaba que la mujer seguía en desventaja respecto al hombre y que, de Europa, España tenía 
el más bajo uso del medio por parte de la mujer. En otro estudio realizado por Unilever acerca 
de los hábitos de la mujer norteamericana en Internet se revelaba que la relación con otros a 
través de Internet, por parte de las mujeres, se alimentaba de la utilización del correo electrónico 
en un 88% de los casos y en un 38% de los chats en tiempo real. Por otra parte, confirmaba que 
las féminas se divertían comprando online porque comparaban con más facilidad desde la 
comodidad de sus hogares, obteniendo mejores precios, además de estar satisfechas con el 
entretenimiento que les ofrecía Internet. 

La información que se revisó hasta aquí ayudó a tener una idea general sobre el área en 
la que nos adentrábamos, mas era necesario acotar el tema de estudio. Se hicieron varias 
gestiones para acotar el tema, como:  

1. Explorar ciberpáginas de información técnica de actualidad sobre la Red.  
2. Revisar a fondo el tema para distinguir lo relevante de lo irrelevante.  
3. Encontrar datos válidos académicamente sobre estudios realizados acerca de las 

actividades o los usos de Internet por parte de la mujer.  
4. Organizar la información general que se acumuló sobre mujer e Internet que serviría 

para la selección de la muestra y diseño de la investigación. 
Por esto, continuamos a construir cadenas con otras palabras, para atinar mejor, entre las cuales 
la palabra “actividad”, por ejemplo. Estas son las nuevas cadenas que se formaron:  

1. mujer, internet (“women, internet”) 
2. mujer, internet, actividad (“women, internet, activity”) 
3. mujer, internet, análisis (“women, internet, analysis”) 
4. mujer, internet, información, técnica (“women, internet, technical, information”) 

Encontramos varias ciberpáginas que eran excelentes recursos para escrutar informaciones 
especializadas y académicas. Al encontrarlas averiguábamos lo que tuvieran sobre espacios 
relacionados a las mujeres y a su vez vinculados a Internet. Varios artículos acerca de la 
tecnología y la mujer mencionaban las posibilidades para las mujeres en el comercio 
electrónico, distintamente, por otro lado, explicaban porque la mujer no se envolvía con el 
mercadeo en Internet. Otras informaciones explicaban la puesta en marcha de proyectos para 
fomentar el uso de Internet por parte de la mujer. 

Sobre la inclusión del concepto “actividad” en las cadenas de palabras, que responde a 
la pregunta qué actividad realiza la mujer en Internet, lo más relevante de los enlaces que 
aparecían, eran aquellos cuyas descripciones mencionaban la Conferencia Mundial de la Mujer. 
Concretamente, llamaba la atención el CRM con el nombre “Women Action 2000”. Aquí, lo 
primero, era una mención a antecedentes, de la conferencia, como la Plataforma de Acción de 
Beijing (PBA) adoptada por los estados miembros de las Naciones Unidas en 1995, la cual 
describía los problemas en la relación de las mujeres y los medios de comunicación, más 

Tabla 7: Gestiones para acotar el tema de estudio 

Tabla 8: Tercera cadena conceptual exploratoria 
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planteaba estrategias y acciones a seguir. Luego, había un informe que cubría la discusión de 
temas como la globalización de los medios de comunicación y sus consecuencias para la vida 
de las mujeres. Además, se promovía el acceso de las mujeres a la expresión y a la toma de 
decisiones en y a través de los medios de comunicación masivos. 

En otro documento, de la Sección de Desarrollo y Derechos Humanos del Departamento 
de Información Pública de las Naciones Unidas, se expresaba que la revolución en las 
comunicaciones mundiales y la introducción de nuevas tecnologías de la información hacen 
que en los medios de comunicación se pueda aportar una contribución histórica al adelanto de 
la mujer. Además, es lamentable que en la prensa, los medios visuales, sonoros y electrónicos, 
de muchos países, no se muestre una imagen equiponderada de la diversidad en la vida de la 
mujer y de la contribución de ésta a la sociedad. Criticaban los programas centrales que 
reforzaran funciones retrogradas de la mujer. 

Las informaciones estudiadas impulsaron a buscar más información relacionada a la 
Conferencia Mundial de la Mujer. Se buscó bajo las palabras mujer, conferencia y mundial. 
Encontramos un documento con el anuncio de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer en Beijing (China) del 4 al 15 de septiembre de 1995, y el Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995 a 2004). Este tipo de actividad brindó a las 
mujeres indígenas oportunidades únicas para aumentar la sensibilización de las masas respecto 
de su situación. Se examinó el contenido de artículos como “La mujer indígena se hace cargo 
de su destino”, acerca del movimiento indígena internacional y de la protección de los derechos 
de las poblaciones indígenas. 

Toda esta nueva información motivó encontrar evaluaciones sobre los logros 
conseguidos a raíz de otras conferencias como la de Beijing. Igualmente, a encontrar las 
deficiencias denunciadas sobre las iniciativas a raíz de las conferencias. 
Se buscó, entonces, utilizando las cadenas de palabras:  

1. mujer, conferencia, mundial (“woman, conference, worldwide”) 
2. mujer, conferencia, Latinoamérica (“woman, conference, Latin America”) 
3. mujer, conferencia, caribe (“woman, conference, Caribbean”) 

Conseguimos el informe de las Naciones Unidas de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995, año del cincuentenario de la fundación de las 
Naciones Unidas). Escogimos un fragmento, de las declaraciones de los gobiernos que 
participaron en la conferencia, en la cual, declararon, entre otras cosas, que:  

1. Promoverían los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del 
mundo tomando en cuenta sus aspiraciones. 

2. Defenderían los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los hombres.  
3. Eliminarían todas las formas de discriminación contra la mujer.  
4. Eliminarían la violencia contra la mujer. 
5. Fomentarían la participación y contribución de todos los participantes de la sociedad 

civil, en particular de los grupos y redes de mujeres y otras organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones de la comunidad. 

6. Asumirían compromisos de acción para promover la independencia económica de la 
mujer garantizando el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos 

Tabla 9: Cuarta cadena conceptual exploratoria 

Tabla 10: Declaraciones de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
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económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología, la capacitación 
profesional, la información, las comunicaciones y los mercados. 
Por otra parte, aparecían más conferencias, como la Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 
(Nairobi, 1985), orientada al adelanto de la mujer. En las que se hacía mención, al Programa de 
Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (PARMALC) 1995-2000. El 
tema de Beijing reaparecía, era a partir de la IV conferencia, que se establecía el marco desde 
el cual se podía afirmar que las mujeres tomaban conciencia a nivel global de la imperiosa 
necesidad crear redes y de utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) como una 
herramienta al servicio de sus propios intereses.  

Hubo otras conferencias de países Latinoamericanos y el Caribe relacionadas a la mujer. 
En Lima (2000), por ejemplo, donde La Articulación Regional de Mujeres señaló que los 
avances habían sido lentos debido, en parte, a la débil institucionalidad de las democracias 
latinoamericanas, el populismo y la globalización de la economía y sus consecuencias de 
exclusión económica para los sectores más vulnerables de la población. Además, como mayor 
problema, el de las mujeres desplazadas y víctimas de violencia, resultado de los conflictos 
armados y zonas militarizadas. Los movimientos de mujeres y feministas de América Latina y 
el Caribe con relación a la Plataforma de Acción Mundial, exponían los principales resultados 
de las organizaciones de mujeres en sus países, que al parecer eran las iniciativas para el 
establecimiento de vínculos de interlocución con las distintas instancias de poder público para 
lograr cumplir con los compromisos de igualdad de oportunidades. Añadían que la voluntad 
política para establecer mecanismos efectivos era insuficiente que, de todas formas, existía el 
compromiso con el ideal de igualdad, insistiendo en el derecho a la información y la libre 
expresión. El problema inminente señalado era el abuso a los pueblos indígenas. 

Un ejemplo, de entre las informaciones trabajadas, es el de la delegación uruguaya en 
el 2000 (Nueva York) que demostraron interés en evaluar los progresos realizados en su país, 
desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, llevada a cabo en Beijing, así como en 
identificar los nuevos problemas y las nuevas tendencias que afectaban la plena aplicación de 
la Plataforma de Acción allí adoptada. Habían logrado un progreso por igualdad de género en 
la sociedad uruguaya, aunque no en todas las áreas, desde el punto de vista práctico. Existían 
diferencias de género en el ámbito laboral, referidas al ingreso y ascenso a los cargos de 
jerarquía. El espacio de mayor preocupación era el económico, por el fenómeno de la 
“feminización de la pobreza” (los hogares encabezados por mujeres se encontraban por encima 
de los límites de la pobreza). Así, apuntado como parte de la Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (2000). Otro ejemplo, en el Caribe, Puerto Rico, que a raíz de la conferencia del 1995 
(Beijing) se declaró en el 1999, que el 15 de octubre de cada año se celebraría el "Día Mundial 
de la Mujer Rural" para potenciar la acción de la mujer en el ámbito rural. Esta información y 
el resto que cada búsqueda arrojaba, proporcionaban los CRM que se considerarían en esta 
investigación, así como lo necesario para la creación de la lista de EVM que se codificó y 
examinó, luego, al aplicar el análisis de contenido en los CRM. 

La lista de documentos en torno a la importancia de los asuntos de la mujer se movía en 
dirección a estas ciberpáginas, de las cuales ya tendría acumuladas un número considerable, 
cuyos contenidos se asemejaban con las declaraciones de las distintas conferencias más 
importantes para el desarrollo definitivo de la mujer. Los archivos adquirían peso, se distinguía 
un grupo de CRM, por su respetable aportación, nos referimos a cibersitios con rasgos 
feministas. Cosiendo la información vista, hasta el momento, era importante plantearse cuáles 
eran los usos que la mujer tenía que darle al Internet para que fuera una herramienta en pro del 
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éxito de la igualdad de géneros y las luchas feministas en contra de los abusos y las 
circunstancias terriblemente penosas del ámbito social en relación con las mujeres. 

Esto promovía adjuntar a la cadena de palabras en el buscador otros conceptos que 
servirían para escrudiñar el material sobre temas feministas y centrarnos. Por eso, añadimos el 
nombre de un grupo de mujeres, atado a los enlaces revisados con anterioridad, denominado 
VNS Matrix y que se hacían llamar “ciberfeministas”. Este equipo de mujeres, que nos 
expusieron a la noción del ciberfeminismo, son las que nos hicieron adentrarnos entre los 
primeros pasos para definir mejor el enfoque de este estudio. De manera que, en esta ocasión, 
las palabras que condujeron la navegación son las siguientes: 

1. mujer, ciberfeminismo (women, cyberfeminism) 
2. mujer, internet, feminismo (women, internet, feminism) 
3. mujer, internet, vns matrix (women, internet, vns matrix) 

Comenzamos la revisión de los resultados por un artículo titulado “Reto del feminismo, 
introducir nuevos valores en la web”. Cubriendo el Tercer Encuentro Internacional de Mujeres 
de la Comunicación organizado en Madrid en el 2001 por la Asociación Española de Mujeres 
Profesionales de Medios de Comunicación (AMECO), la cual hace mención de la filósofa 
española Victoria Sendón quien ofreció una conferencia magistral. Los medios alternativos de 
comunicación para mujeres fue el centro. Convertir la información que fluye en Internet en 
comunicación, la misión. Considerando la retroalimentación, la interactividad, la acción en las 
redes y los cibersitios que hacen las mujeres, para encontrarse y dirigir el rumbo a seguir. Dos 
cibersitios para visitar y hacer circular la fuerza feminista fomentaron el encuentro: Mujeres en 
Red y Creatividad Feminista (ambos CRM que terminaron adjuntándose a la lista de sitos a los 
cuales se aplicara el análisis de contenido para este estudio). 

 

Se crearon conexiones interesantes entre las informaciones que se continuaban 
indagando, puesto que estos cibersitios que fueron mencionados en este encuentro ya se habían 
visto con anterioridad y guardado sus enlaces. Así, se valorizaban apropiadamente los 
cibersitios a seleccionar, en parte, por la propia notoriedad que tenían los mismos. Se tornaba 
evidente que las iniciativas de crear CRM, como estos mencionados anteriormente, eran en 
parte fruto de todas las exigencias que apuntábamos antes con relación al discurso de la variedad 
de conferencias examinadas y de los distintos encuentros revisados. 

Los encuentros de referencias y enlaces acerca del movimiento feminista exhibían 
repetidamente al CRM “Mujeres en Red”. De las problemáticas planteadas, este cibersitio no 
se olvida de ninguna, valía la pena echar un vistazo al índice temático. La portada era seria y 
clásica, su menú consistía de estas etiquetas: países, temas, noticias, campañas, violencia de 

Tabla 11: Quinta cadena conceptual exploratoria 

Ilustración 15: Logo en la portada del CRM creatividadfeminista.org. 
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género, agenda, estado español, quien es quien en la Red, vocabulario, biblioteca feminista en 
la Red, feminismo, foros, tablón de anuncios, listas y zona interactiva. En cambio, el CRM 
“Creatividad Feminista” hacía honor a su nombre, una solicitud de paz con una unión de 
mujeres, francamente al desnudo, te daba la bienvenida. Era visualmente divertido e invitaba a 
quedarse un rato, por no dejar, tenían un espacio de lo más curioso donde vendían productos 
comercializados por mujeres llamado “la tienda de la esquina”. En el llamativo menú las 
etiquetar eran libros, arte, artículos, radio (que se escuchaba), ABC (pasos de la mujer 
feminista), chat y escribe (para saludar). En los artículos que disponían se captaba, con 
frecuencia, el concepto “ciberfeminismo”, ya visto en VNS Matrix, esto motivó la curiosidad 
intelectual. Se estudiaron los artículos que contenían el concepto “ciberfeminismo” para así 
aumentar el conocimiento sobre el mismo. De esta forma Creatividad Feminista, que era una 
revista sobre cultura, producida por mujeres, nos ofreció la oportunidad acertada de acotar y 
enfocar minuciosamente una visión para el estudio que estábamos entretejiendo. Este es el 
instante en que se ubicó el foco, definitivamente, en el ciberfeminismo.  

En una suma de descripciones elaborada a mano de la feminista Atoma, el 
ciberfeminismo es: 

1. Una cooperación para la liberación de la mujer (Sadie Plant). 
2. El fin de la era del feminismo dogmáticamente correcto (Victoria Vesna). 
3. La tecnología al servicio de liberar nuestra imaginación colectiva del falo y sus valores 

accesorios: el dinero, la exclusión y la dominación, el nacionalismo, la femineidad 
icónica y la violencia sistematizada (Rosi Braidotti). 

4. En su ambición más alta y última la absoluta subversión del sistema establecido, como 
VNS Matrix (Faith Wilding). 

Buscamos más información acerca del ciberfeminismo y sobre los nombres que aquí se 
mencionan en la descripción dada, incluyendo VNS Matrix al cual se le dedicó gran atención, 
especialmente al manifiesto del ciberfeminismo que ellas hicieron. Se nos plantearon otras 
cadenas con los siguientes términos a auscultar: 

1. ciberfeminismo, teoría (“cyberfeminism, theory”) 
2. ciberfeminismo, teoría, cultura (“cyberfeminism, theory, culture”) 
3. ciberfeminismo, teoría, cultura popular (“cyberfeminism, theory, popular culture”) 

Así, con los resultados a los que optábamos a raíz de estas cadenas de palabras, nos volvíamos 
a topar con las mujeres que componían el conjunto de artistas VNS Matrix. Los nombres Starrs, 
Pierce, Barratt y Da Rimin resaltaban, tanto por la importancia individual de sus respectivas 
obras, como por sus creaciones como compañeras del grupo. Sobresalían por tener el crédito de 
haber creado el término “ciberfeminismo”. Deseaban juntas sublevarse y deconstruir el código 
de poder dominante y de desigualdad de género inherente a las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Consecuentemente beneficiar a los menos favorecidos, a quienes doblegaba 
patriarcado. Afirmaban explorar con el objetivo de “infectar” a las máquinas y a las estructuras 
patriarcales transmitiendo pensamientos radicales que desvirtúa al repudiado patriarca con las 
nociones de la narrativa que desvían los propósitos malignos de aquel de establecer escalones 
de clases. Manteniendo a ciertos grupos alienados de las tecnologías emergentes por cuestión 
de género, de clase, de raza, etc.  

Tabla 12: Descripciones del ciberfeminismo, por Atoma 

Tabla 13: Sexta cadena conceptual exploratoria 
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La unidad ciberfeminista VNS Matrix, cuya ambición más alta y última era la absoluta 
subversión del sistema establecido, enlazaba ideas entre ciberespacio y feminismo para crear 
espacios virales con su ideología. Queriendo provocar una ruptura en la sistematizada pirámide 
cultural con compromiso de redefinir la imagen de la mujer en el arte y en la tecnología, 
tomando mejor control de esta; ejerciendo como creadoras y como usuarias de formas artísticas 
computarizadas. Considerando significativo como las mujeres han sido estimadas por debajo 
representativamente en la creación y en el uso de programación para el arte computarizado. La 
práctica ciberfeminista concebía la manera de construir espacios dentro de los confines 
dominantes culturales de las computadoras; empleando la estrategia de apoderarse de las 
herramientas de dominación, para mantener activo el rol de ofrecer una presunta visión 
alternativa en el trabajo artístico y en general.  

Practicar el ciberfeminismo facilitaba la conquista del espacio descolonizado, 
substancialmente anárquico, en el cual intercambiar ideas e información para lograr expresiones 
culturales alternativas con mayor libertad. Satisfaciendo así la necesidad existente de exponer 
una diversidad fundamental de ideas o sentires. Fruto de esas exposiciones e intercambios es el 
vínculo de VNS Matrix al grupo Old Boys Network; integrado también por ciberfeministas, 
que surgen con considerables resultados de la aplicación del concepto ciberfeminismo en la 
búsqueda enlazada a las mujeres y el Internet. OBN es reconocido por una gran aportación para 
el ciberfeminismo, por tanto, para este estudio, en parte por las publicaciones que tienen 
contenidas en CRM, obn.org. 

En otro ángulo de revisión de los enlaces, aparte del que observáramos con estos grupos 
de mujeres, examinamos conceptos alternativos como el “ciberpunk”, asociado a la sensibilidad 
o la creencia que unos pocos individuos, "de fuera del sistema" y armados con su propia 
individualidad y capacidad tecnológica, pueden defenderse de las tendencias de las 
instituciones tradicionales usando la tecnología para controlar a la sociedad. El término se 
originó probablemente en 1980 con el cuento “Cyberpunk” de Bruce Bethke. Redactor en jefe 
de la revista de ciencia ficción. Aunque otros ángulos, como este del “cyberpunk” resultaban 
interesantes, se alejaban del centro de enfoque que ya estaba asumido. De esta forma 
mantuvimos la mirada en el ciberfeminismo y colectando CRM para finalizar con la muestra a 
seleccionar, además de ultimar la codificación de los EVM. La selección del material de cada 
CRM y de la categorización de los EVM, para su posterior codificación, fue una recolecta de 
todo lo que se estimaba que tenía posibilidades de ser utilizado porque cumplía los requisitos y 
resultaba homogéneo al comparar entre los contenidos de las ciberpáginas recolectadas bajo 
mujer e internet. 

Se elaboró una lista, basándonos en unos criterios de escrutinio, con los CRM que 
estaban formando la muestra. Seleccionados de entre todos los enlaces que aparecieron usando 
las cadenas de palabras enlazadas a los conceptos “mujer” e “internet”. Se guardaron copias de 
todos los enlaces de la muestra y de toda la información de los CRM, bajando la totalidad de 
ciberpáginas de cada cibersitio de manera íntegra. También, para el protocolo de análisis, se 
hizo otra lista con los EVM. Esta se determinó, luego de examinar toda la posibilidad que los 
EVM tenían, revisando el material obtenido, hasta entonces, en las distintas búsquedas en 
Internet, a tal punto en que se tornó repetitivo la aparición de mismos EVM. 

Concluido el análisis preliminar con los motores de búsquedas, las cadena se habían 
formado con multiplicidad de palabras, de entre las cuales, ya se han mencionado, unas 
diecinueve, las más importantes: mujer, internet, imagen, publicidad, estudio, análisis, 
contenido, usos, encuestas, ciberfeminismo, feminismo, vns matrix, teoría, cultura, popular, 
información, técnica, actividad, conferencia (women, internet, image, advertising, study, 
analysis, content, uses, survey, cyberfeminism, feminism, theory, culture, technique, 
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information, activity). En el siguiente diagrama mostramos visualmente las cadenas de 
conceptos intercalados: 

 

 

3.5. DATOS PRELIMINARES PRODUCTOS DE LA EXPLORACIÓN 

De aquí en adelante fue crear el protocolo y la ficha de análisis que servirían para 
recoger los datos en el análisis de contenido. El protocolo fue modificando durante la recogida, 
puesto que se estimó que lo más adecuado era someter este, primero, a una etapa experimental. 
Durante esta etapa, nos fuimos percatando en el proceso que parte de ese material no valía la 
pena porque a pesar que pudiera ser homogéneo no resultaba significativo, salvo para una 
minoría; por esto no se veía el sentido en seguir colectando esa "variable". El material debía ser 
homogéneo en ciertas características. En el caso de los CRM, como parte de las secciones 
disponibles, tenía que incluir ciberpáginas con publicaciones en las que los autores del cibersitio 

Figura 6: Diseño para la acotación del estudio agrupando conceptos en cadenas 

Elaboración: Autora de la tesis 
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se describieran a ellos mismos y/o al CRM. Se eliminó cualquier cibersitio que careciera de 
esta característica. 

En la etapa experimental del protocolo se diseñó una lista de categorías conforme a las 
etiquetas de los archivos que se conformaron según el contenido que examinábamos en los 
CRM. Estas categorías las cruzábamos con los países de origen del CRM. La etapa experimental 
quedó cerrada con una decena de categorías que son las siguientes:  

1. Ciberfeministas: CRM en los cuales sus autores se declaraban abiertamente como 
ciberfeministas o en cuyos contenidos se evidenciaban intenciones beneficiosas con 
relación a las mujeres y se manifestaba la palabra ciberfeminismo (o derivados) con una 
frecuencia considerable (p. ej. se clasificó el CRM Ciberfeminista.org).  

2. Educativos: CRM creados por mujeres con la intención de educar con sus contenidos, o 
establecidos con propósitos educativos para las mujeres, o informativos respecto a 
instituciones educativas para mujeres o de programas educativos relativos a la mujer (p. 
ej. se clasificó el CRM CreativeFolk.com). 

3. Feministas: CRM en los cuales sus autores se declaraban abiertamente como feministas 
o en cuyos contenidos se evidenciaban intenciones beneficiosas con relación a las 
mujeres y se manifestaba la palabra feminismo (o derivados) con una frecuencia 
considerable sin asociarse al ciberfeminismo (p. ej. se clasificó el CRM Feminist.com). 

4. Gubernamentales: CRM creados por el gobierno con contenidos para las mujeres o con 
una agenda gubernamental con relación a ellas (p. ej. se clasificó el CRM del Instituto 
Andaluz de la Mujer en Juntadeandalucia.es). 

5. Igualitarios: CRM creados por mujeres o para mujeres que no mostraban la palabra 
feminismo (o derivados) en los contenidos, expuestos evidentemente con el propósito 
de promover la igualdad entre las personas, considerando distintos ángulos, además del 
género (p. ej. se clasificó el CRM de "International Labour Organization" Ilo.org). 

6. Lat. Ciberfeministas: CRM con las mismas características de los cibersitios 
ciberfeministas y que estaban creados por personas latinoamericanas o cuyo país de 
origen se ubicaba en Latinoamérica (p. ej. se clasificó el CRM 
Creatividadfeminista.org). 

7. Ordinarios: CRM con contenidos ligados tradicionalmente a grupos objetivos 
femeninos a los cuales se pretende atinar satisfaciendo sus gustos, asumiendo que las 
temáticas ofertadas comúnmente corresponden con lo que las internautas de dichos 
grupos buscan; resultando como oferta, del menú en el cibersitio, varios de estos temas: 
actualidad, arte y/o cultura, belleza, cocina, cuidado del cuerpo, familia, horóscopo, 
moda, ocio, salud y/o dietas, sexo y/o pareja (p. ej. se clasificó el CRM 
Mujeractual.com)  

8. Profesionales: CRM establecidos con propósitos profesionales para las mujeres o 
informativos respecto a instituciones profesionales orientadas a las mujeres o creados 
por mujeres con la intención de promover alguna profesión reconocida con sus 
contenidos como podría ser el caso de un cibersitio de alguna asociación de mujeres 
abogadas (p. ej. se clasificó el CRM Emprendedorasenred.com.ar).  

9. Pro-mujeres: CRM en los cuales sus autores declaraban abiertamente que el cibersitio 
estaba creado con el propósito de adelantar alguna causa relacionada con las mujeres o 
en cuyos contenidos se evidenciaban intenciones beneficiosas con relación a casas 

Tabla 14: Categorías de la fase exploratoria 

http://ciberfeminista.org/
http://creativefolk.com/wclinks.html
http://www.feminist.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/
http://ilo.org/gender/lang--en/index.htm
https://web.archive.org/web/20050209055200/http:/creatividadfeminista.org/
http://mujeractual.com/
http://emprendedorasenred.com.ar/


107 

particulares de las mujeres sin hacer uso de la palabra feminismo (o derivados) (p. ej. 
se clasificó el CRM About-face.org). 

10. Religiosos: CRM establecidos con propósitos religiosos para las mujeres o informativos 
respecto a instituciones religiosas o creados por mujeres con la intención de promover 
la religión con sus contenidos (p. ej. se clasificó el CRM Vidaeterna.org).  
Aunque la ubicación del CRM dentro de alguna de estas categorías dependía del 

contenido en general, se dio mayor importancia a los datos que mencionaran los autores de los 
cibersitios en las publicaciones en las que se describían a sí mismos o al CRM en sí. Las 
categorías de esta fase experimental fueron sustituidas en el protocolo por las categorías de tipo 
de dominio del cibersitio (com, .gob(v), .edu, .org, .net, info, etc.). Las categorías preliminares 
no eran excluyentes. En ciertos casos las características examinadas, de los cibersitios, que 
servían para ubicarlos en una categoría u otra, tenían una importancia demasiado similar. Por 
tanto, un cibersitio podría ubicarse en distintas categorías a la vez. Por ejemplo, un cibersitio 
gubernamental con los propósitos educativos, o uno profesional que también podía ser 
igualitario. Por la disyuntiva entre las categorías usadas para la exploración era más aconsejable 
utilizar los dominios porque son definitivamente excluyentes. Lo que nos permitiría evitar 
posibles disyuntivas. 

El ejercicio de esta fase experimental permitió vislumbrar el marco del estudio de las 
representaciones de los EVM y formalizar las categorías que fueran a utilizarse finalmente. 
También nos proporcionó los primeros cibersitios seleccionados para la muestra del estudio. 
Además, con la exploración deputamos los pasos a sistematizar para la búsqueda de los 
cibersitios para completar la muestra. Al ser finalizada la fase experimental acabamos con el 
protocolo y el fichero preliminar, con la descripción básica de cada CRM: el nombre, país, año, 
url, etc. 

De entre los resultados, que deban destacarse de estos datos preliminares, 
mencionaremos a Estados Unidos con veintidós CRM estimados, de los cuales siete se 
categorizaron como pro mujer, cinco como profesionales, tres como feminista, dos como 
ciberfeministas, etc. España con seis pro mujer, cuatro gubernamentales, cuatro feministas, 
cuatro igualitarios, dos educativos, etc. México destaca con cinco cibersitios Latinoamericanos 
ciberfeministas. También de América Latina, Argentina y Perú resaltan en los cibersitios pro 
mujer. Esta tabla contiene los datos preliminares basados en las categorías antes mencionadas:  
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África         2  2 

Alemania 1          1 

Tabla 15: Resultados de la investigación exploratoria por países y etiquetas 

http://www.about-face.org/
https://web.archive.org/web/20080625020201/http:/www.vidaeterna.org/esp/mv/
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Argentina    2 1 2 1  5  11 

Australia 1          1 

Austria 1          1 

Brasil  1 1  1    1  4 

Bruselas 1    1    1  3 

Canadá        1 3  4 

Chile  1   1    2  4 

Colombia        1 1  2 

Corea  1         1 

Costa Rica   1      2  3 

España  2 4  4  2  6  18 

Estados Unidos 2 1 3  1 1 1 5 7 1 22 

Guatemala   1   1     2 

Holanda 1          1 

Inglaterra         1  1 

Italia     1    1  1 

México  1 1 1 2 5   2  12 

Nicaragua         1  1 

Nigeria         1  1 

Perú  1   2    4  7 

República Dominicana     1      1 

Salvador         2  2 

Tailandia         1  1 

Uruguay   1      2  3 

3.6. DESDE EL DISEÑO DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL PROTOCOLO HASTA LA FICHA 

Establecimos, con aplomo, este diseño del proceso de creación del protocolo final:  
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Este proceso de creación del protocolo dependió de la revisión de los más de dos millones de 
posibilidades que surgen como resultados, al hacer una búsqueda en Internet, bajo la palabra 
“mujer” y sinónimos de esta. Se hizo una distinción entre los todos documentos y páginas 
sueltas, que contenían la palabra mujer, para dar con los CRM que finalizarían la muestra. Se 
visitaron los vínculos de los CRM que se descartaron para este estudio, porque no cumplían con 
algún requisito de selección, pero que incluían una sección de "enlaces". Se revisaron los 
enlaces que tenían publicados para localizar CRM que cumplieran con los requisitos de 
selección para esta investigación.  

3.6.1. MUESTRA DEFINITIVA DE CIBERSITIOS REPRESENTATIVOS DE LA MUJER 

Estos son los nombres de los CRM que conformaron la muestra para esta investigación, 
presentados en el orden en que dichos cibersitios fueron explotados e integrados al conjunto de 
la muestra, con la enumeración que les fue asignada en la ficha de análisis: 

Figura 7: Diseño para la creación del protocolo, ajuste de la ficha y el libro de códigos 

Elaboración: Autora de la tesis 
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Cibersitios representativos de los espacios de vida de la mujer integrados a la muestra 

01. Creatividad Feminista 36. Feminist Utopia 70. Voz De Mujer 
02. Grupo de Información en 

Reproducción Elegida 
GIRE 

37. Instituto Social y 
Político De La Mujer 
ISPM 

71. Center For Women's 
Global Leadership 

03. Cimac 
38. Isis Women 

International Cross 
Cultural Exchange 

72. Hymsa 

04. Consorcio Para El 
Diálogo Parlamentario y 
La Equidad 

39. La Boletina 73. Violence Against 
Women Office 

05. Red Mujeres Nuevo 
Milenio 40. Las Dignas 74. Ivillage 

06. Face Settings 41. Manuela Ramos 75. Women Online 
Worldwide 

07. Artwomen 42. National Organization 
For Women 76. Women's News 

08. Axis Foundation For Art 
And Gender 

43. La Red De Salud De 
Las Mujeres 77. 4women 

09. Constantvzw 44. Consejo Nacional De 
La Mujer 78. Biz Women 

10. Cyberfeminism Virtual 
Activism Real Change 45. V-Day  79. Advancing Women 

11. Grrrl Zine Network 46. Red De Mujeres Para 
El Desarrollo 80. Ladyfriend 

12. Mujer Y Más 47. RAWA 81. Old Boys Network 

13. Women's Law Initiative 48. Florencia 82. Web De La Mujer 

14. Consejería Presidencial 
Para La Equidad De La 
Mujer 

49. Women In General 83. Mujeres En Red 

15. INAMU: Instituto 
Nacional De La Mujer 

50. Marcha Mundial De 
Las Mujeres 84. Utilísima 

16. INAM: Instituto Nacional 
De La Mujer 51. Women Watch 85. Women Strike 

17. ISDEMU: Instituto 
Salvadoreño Para El 
Desarrollo De La Mujer 

52. Aufeminin 86. Cotidiano Mujer 

18. Lindísima 53. Women Internet 
Information Network 

87. Revista Mujer 
Astrolabio Net 

19. Mujeres Hoy 54. Women’s Institute For 
Financial Education 

88. The Arab Women's 
Solidarity Association 

Tabla 16: Lista de CRM seleccionados para la aplicación del análisis de contenido 
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20. The Afghan Women's 
Mission 

55. Instituto Andaluz De 
La Mujer 89. Mujeres 

21. Aleida 
56. Asia Pacific Women's 

Informatization 
Network 

90. European Women's 
Lobby 

22. Mujeres De Empresa 57. Feminist Majority 
Foundation 91. Fémina Actual 

23. UNIFEM 58. All Women Count 92. Obgyn 

24. Mujer Plus 59. Mujer El Salvador 93. Women And Health 
Center 

25. Fem 60. Telas Grassroots 
Women 

94. Global Reproductive 
Health Forum 

26. Mujer Hoy 61. African Women 95. Mills College 

27. Mujeres En Acción 62. Mujer Nueva 96. Celebration Of Women 
Writers 

28. Enlace Continental De 
Mujeres Indígenas 63. Women In Iran 97. Instituto De La Mujer 

29. Estar Guapa 64. Emprendedoras 98. SBA On Line Women’s 
Business Center 

30. INSTRAW 65. Mujer y Negocios 
99. Centro De 

Documentación Sobre 
La Mujer 

31. Movimiento Pro 
Emancipación De La 
Mujer Chilena  

66. Glamurosa 100. Next Genderation 
Network 

32. About Face 67. All About My Vagina 101. Women's Studies 
Librarian's 

33. Demus 68. Solo Nosotras 102. MIT Program In 
Women's Studies 

34. Flora Tristán 
69. Mujer Bonita 

103. Women's International 
League For Peace And 
Freedom 35. Minnesota Women's Press 

Los CRM para ser seleccionados, necesitaban cumplir con unos requisitos de excelencia 
y confianza, lo que obligó a descartar los demás cibersitios. Siendo obligatorio cumplir con sólo 
con ciertos requisitos imprescindibles. El resto de requisitos ayudó a atinar las mejores opciones 
para conformar una muestra óptima. Consideramos excelente a un CRM si tiene las siguientes 
características: 

1. Obligatoriamente: Tiene un margen de visitas, en el promedio de tres meses, que supera 
el millón con regularidad y las sumas de estas visitas trimestrales se pueden corroborar 
usando Alexa y otras herramientas de medición del tráfico específico de cibernautas, 
según la dirección (URL) de libre acceso del CRM. 

Tabla 17: Consideraciones de la excelencia de los CWM 
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1. Obligatoriamente: Contiene una cantidad abundante de imágenes, sin importar el 
formato o el tamaño, como mínimo diez, que podrían ser: anuncios, artes gráficas, 
dibujos, diseños descriptivos, figuras, fotografías, ilustraciones, pinturas digitalizadas, 
retratos, vídeos, etc. 

2. Obligatoriamente: Contiene una cantidad abundante de textos, como mínimo diez, sin 
importar el género o la extensión del mismo. Considerando cualquier relato o 
publicación. Podían ser análisis, artículos, biografías, cartas, crónicas, cuentos, 
discursos, documentos, ensayos, estudios, informes, libros, manifiestos, monografías, 
noticias, escritos, PDF, etc. 

Ilustración 16: Tráfico de Gire.org.mx, supera el millón; captura en Alexa.com (2004). 
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3. Preferiblemente: Tiene antigüedad considerando el número de años que la entidad 
responsable del CRM lleva fundada (cualidad considerada muy importante para la 
selección). 

4. Preferiblemente: Es trascendentalmente un CRM antiguo por el número de años desde 
que está construido en Internet, sosteniendo la integridad como medio de publicación.  

5. Preferiblemente: Los autores del CRM están relacionados activamente con otras varias 
entidades especializadas en los EVM.  

6. Preferiblemente: Tiene premios, obtenidos como cibersitio, otorgados por distintas 
entidades que evalúan los cibersitios con el fin de hacer distinción de cuáles son los más 
brillantes. 

7. Preferiblemente: Tiene repercusión como CRM porque (sin la intervención de sus 
autores) se hacen menciones positivas acerca de este, en los mensajes de otros 
cibersitios, u otros MCM.  

8. Provechosamente: Tiene una ciberpágina con abundancia de enlaces que conectan con 
otros CRM; porque tiene, como parte del menú, una sección particularmente para estos 
enlaces. Los cuales superan la decena de CRM vinculados. 

9. Provechosamente: Forma parte de los enlaces que están creados en otros cibersitios, 
superando la decena de CRM que le han conectado (v. captura de Alexa.com, bajo el 
número uno, que señala la cantidad de quince cibersitios en total, que tienen un vínculo 
que conecta con Gire.org.mx, un CRM que se integró a la muestra). 
Consideramos que la confianza, indispensablemente, la brinda encontrar en estos CRM 

datos para localizar e identificar a los autores, de tales cibersitios; asimismo, para conocer sus 
cualidades y circunstancias conforme a sus actividades, antecedentes, campañas, motivos, 
noticias, objetivos o proyectos. Se conformaron dos grupos con los datos colectados a los cuales 
denominamos como datos de identificación del CRM y de definición del CRM por sus autores, 
respectivamente. Estos datos se recogieron como parte del protocolo de análisis de contenido. 
Cada punto de esta parte del protocolo nos sirvió para identificar cada CRM por áreas 
específicas que permitían comparar diferencias y semejanzas. Siendo la semejanza más 
importante, que tenían que contener la palabra mujer y/o sinónimos de esta obligatoriamente, 
puesto que eran cibersitios que surgían de buscar en Internet usando la palabra mujer 
precisamente. La cuestión es que para efectos de este estudio ser muy preciso, tenían que 
contener la palabra mujer en las secciones en que los propios autores del cibersitio describían 
el CRM. O sea, que abiertamente se encontraba publicado en el cibersitio que este era: 

1. Un cibersitio dedicado a la mujer. 
2. Un cibersitio producto de mujeres. 
3. Un cibersitio producido por mujeres para mujeres. 

Esto significa que, para nosotros, un CRM es un cibersitio creado para las mujeres o por las 
mujeres, o creado por mujeres para mujeres; que en adición tiene publicaciones que así lo 
confirman. Los CRM son un conjunto de ciberpáginas (documentos electrónicos) que tienen 
como unidad temática o de función los EVM. Un “cibersitio” puede estar repartido entre 
distintos “servidores”, u ordenadores conectados en el ciberespacio. También, es posible que 
un servidor contenga varios cibersitios diferentes, mas con independencia de dónde se 
encuentre, tendrá un contenido más o menos uniforme acerca de las mujeres. En relación con 
ellas será el diseño del espacio unitario de sus ciberpáginas. 

Tabla 18: Mujer en la definición del CRM 
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3.6.2. SEGMENTACIONES DE LOS CIBERSITIOS REPRESENTATIVOS DE LA MUJER 

Segmentamos los CRM para establecer un mejor análisis de estos. Dos de estas 
divisiones corresponden a los grupos de datos que ayudaban a identificar a los autores y sus 
circunstancias. De las otras dos, una sirvió para recolectar la parte escrita del cibersitio y la otra 
para recoger la parte visual, las imágenes. Estas son las cuatro segmentaciones que se formaron: 

1. Datos de identificación del CRM: Parte que comprende toda aquella información que 
distingue un CRM de otros, que se utilizó para clasificarlos en el fichero de cibersitios. 
Regularmente se explotaba estos datos de la sección del menú del CRM que se llamaba 
“acerca de la nosotros”, o “acerca del cibersitio” o “quiénes somos”, etc. Dentro de la 
información que se hallaba en este tipo de sección, aparte del nombre, año o el país de 
origen del CRM, otros datos como los objetivo, motivos, historias; que fueron 
colectadas en otra parte independiente de esta, en la ficha de análisis. Específicamente 
se estableció, dentro de esta división:  

a. Un número para identificar el CRM: Se asignó un número a cada CRM, 
dependiendo del orden en que fuera elegido, para propósitos de codificación y 
distinción de los mismos.  

b. El tipo de dominio: El dominio es parte del Localizador Uniforme de Recursos 
(URL), es un nombre que identifica una o más direcciones IP. Por ejemplo, el 
nombre de dominio creatividadfeminista.org representa cientos de direcciones 
IP. Los nombres de dominio se usan en las "URL" para identificar alguna 
ciberpágina en particular. En el URL http://www.obn.org/cfundef/, el nombre de 
dominio es obn.org. Todos los dominios tienen un sufijo (por ejemplo: .com, 
.edu, .org, .net) que indica a que nivel TDL o “top level domain” pertenecen. En 
este trabajo se consideran principalmente nueve de ellos, como hemos 
mencionado. Aunque, debido a la segmentación cada vez mayor de los recursos 
en Internet surgen otros más. En principio, cada sufijo se asigna dependiendo de 
la clase de entidad que lo representa. Lo que permite comparar estas distintas 
clases de entidades. P. ej., comparar los objetivos de las ONG con los de las 
empresas comerciales, o agencias gubernamentales. Los niveles fueron 
considerados siguiendo estas categorías:  

i. 01. <.com>: Empresas comerciales  
ii. 02. <.org>: Organizaciones no lucrativas   

iii. 03. <.edu>: Instituciones educativas 
iv. 04. <.net>: Servicios de Internet 
v. 05. <.gob(v)>: Agencias gubernamentales  

vi. 06. <.siglas del país>: Porciones territoriales  
vii. 07. <info>: Informaciones varias  

viii. 08. <int>: Entidades internacionales  
ix. 09. <mil>: Organismos militares  
x. 10. Resto de niveles (otros)  

c. Año de fundación: Año en que se ha fundado la entidad por la cual se ha creado 
el CRM que se ha seleccionado. Se consideraron las siguientes categorías: 

Tabla 19: Segmentación de la identificación  
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i. 01. Años cincuenta y anteriores 
ii. 02. Años sesenta 

iii. 03. Años setenta 
iv. 04. Años ochenta 
v. 05. Años noventa 

vi. 06. Años dos mil y posteriores 
vii. 07. Año no aparece 

d. Año de construcción: Año en que se ha construido el CRM seleccionado. Se 
consideraron las siguientes categorías: 

i. 01. Años ochenta y anteriores 
ii. 02. Años noventa al noventa y cinco 

iii. 03. Años noventa y seis al dos mil 
iv. 04. Años dos mil uno y posteriores 
v. 05. Año no aparece 

e. Área geográfica: Localización física de la entidad por la cual se ha creado el 
CRM, en la mayoría de los casos, o la comunidad étnica al que pertenece dicho 
CRM. Se consideraron las siguientes categorías:  

i. 01. América Latina y El Caribe  
ii. 02. América del Norte 

iii. 03. Europa  
iv. 04. Resto del mundo 

f. Idioma(s): El (o los idiomas) en que está escrito el CRM. Se consideraron estas 
categorías:  

i. 01. Castellano 
ii. 02. Inglés 

iii. 03. Resto de idiomas 
iv. 04. Castellano e inglés 
v. 05. Inglés y otros idiomas 

vi. 06. Castellano e inglés y otros idiomas 
vii. 07. Castellano y otros idiomas 

g. País: Territorio en donde está localizada físicamente la entidad por la cual se ha 
creado el CRM. Se consideraron veinte y nueve países, a partir de la lista inicial 
de treinta y cinco, que se empleó en la fase exploratoria. Los países se 
codificaron conforme al orden en que aparecieron, se registraron, finalmente, 
durante la recogida de datos. El repertorio se codificó así, ya que los últimos 
CRM que se seleccionaron para la muestra se adjuntaron luego que se dio 
comienzo a la explotación de datos (v. los códigos asignados en la figura 16). 
Los países que formaron parte del análisis son: África, Alemania, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, 
Cuba, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, 
Inglaterra, Irán, Italia, México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Salvador, Suiza, Tailandia, Uruguay y Venezuela. 

h. Red de países: Relación entre países (segmento descartado, v. punto 3.6.3.). 
i. Nombre del CRM: El nombre encontrado en la portada y/o en el URL. 
j. URL: La dirección electrónica del CRM: Dirección en el Internet. El URL es el 

Localizador Uniforme de Recursos. Identificamos el que corresponde a la 
portada del CRM. 

file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_3.6.1._Ficha_de
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k. Nombre de la entidad y/o individuo(s) responsable(s) del CRM: Nombre de la 
entidad por la cual se creó el CRM, o el nombre de la(s) persona(s) a cargo que 
se gestione el CRM. 

l. Datos de localización de la entidad o responsable del CRM: Datos que permiten 
localizar la entidad por la cual se ha creado el CRM. Los datos que se estimaron 
son: dirección física, dirección postal, correo electrónico, teléfonos y fax. 

2. Definición del CRM por sus autores (según EVM): Se han seleccionado CRM que 
aparte de aportarnos datos de identificación, como el nombre, que aportaran otras 
informaciones que arrojaran luz sobre la identidad de los responsables del CRM que se 
estudian. La forma en que se realizó fue sirviéndonos de las secciones del menú del 
CRM que brindaran los datos que permitieran entender el perfil de los responsables del 
cibersitio. En todas las ocasiones se seleccionaron textos, que luego se analizaron 
conforme a los EVM, en los que se mencionaba el nombre del CRM, o el nombre de 
algún autor del mismo. Las secciones del menú que se estimaron satisfactorias para 
identificar a los autores son las siguientes:  

a. Actividades: Acciones que realizan los autores del CRM. Pueden ser futuros o 
pasados encuentros entre los autores, o de estos con otros, como con los usuarios 
del cibersitio. Se suele llevar un recuento de estos encuentros que es publicado 
en el propio cibersitio, posiblemente en una sección llamada así mismo 
“Actividades”. También se estimaron los servicios prestados en el cibersitio, p. 
ej. espacio para publicar un álbum de fotos personal al que pueden acceder los 
usuarios, o el recaudo de fondos para el enriquecimiento de los autores (p. ej. el 
comercio electrónico) o para alguna causa “justa” (p. ej. ayuda para mujeres con 
el cáncer de mama). Se consideraron los espacios de participación y 
entretenimiento, p. ej. foros, juegos, etc. Las actividades se realizan por lo 
general para ayudar a cumplir los objetivos que se han propuesto los autores. 

b. Antecedentes: Acontecimientos de importancia, que ya han ocurrido y que están 
publicados en el cibersitio, generalmente en una sección en particular creada 
para orientar a los usuarios acerca de sus autores, sobre quienes son ellos. En el 
menú del cibersitio se encuentra bajo nombres como: “acerca de nosotros”, 
“preguntas frecuentes” o “FAQ” en inglés, etc. En esta parte del cibersitio suelen 
contar la historia de la entidad y del CRM desde sus precedentes, comienzos o 
fundación, hasta los últimos hechos relevantes. 

c. Campañas: Esfuerzos de los autores, canalizados en el CRM, por la lucha en 
contra o a favor de algo, encaminados a un objetivo social de beneficio para 
cierta comunidad. Usualmente puede encontrarse una sección en el menú 
denominada “Campañas”, o un anuncio en la portada con una frase que 
lógicamente resulta obvia, como “No al genocidio”. 

d. Motivos: Razones o fundamentos para la creación del CRM y que se describen 
en la mismo. Es común que se desprendan del relato que se ha construido por 
los autores. Este contenido también puede recogerse, publicado, buscando en el 
menú en una parte más específica, con un nombre como “Visión” u otro 
parecido. Una sección creada para indicar a los usuarios acerca de los autores, 
sobre quiénes son y por qué existen como entidad. 

Tabla 20: Segmentación de la definición 
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e. Noticias acerca del CRM: Sucesos verdaderos, de interés general o 
especializado. Publicados en el cibersitio por los autores, o por otros, y que 
tienen que ver directamente con los autores. Suelen estar publicados en una 
sección llamada “Noticias”, y pueden ser actuales o no. 

f. Objetivos: Finalidades perseguidas intencionalmente por los autores y que se 
desprenden del relato que se ha construido en el cibersitio. Probablemente, 
contenido en una sección bajo el nombre "Objetivos", diseñada para aclarar a 
los usuarios sobre las metas que persiguen los autores. 

g. Proyectos: Ideas que tienen los autores de algo que piensan hacer y de cómo 
hacerlo. Se desprenden del relato que se ha construido por los autores, publicado 
para orientar a los usuarios de los planes de los autores. Podrían estar contenidos 
en una parte mejor detallada denominada “Proyectos”. En esta sección se suele 
llevar un recuento de proyectos futuros, en progreso o culminados. 

3. EVM en los textos del CRM:  

 Los textos comprenden toda la parte escrita publicada en el CRM: Contemplada 
sin importar el género o la extensión.  

 Se estimaron textos que no formaban parte del grupo de los textos coleccionados 
dentro de la “Definición del CRM por sus autores”.  

 Se explotaron diez textos por CRM, para un total de mil treinta.  
 Se han seleccionado los textos meticulosamente, luego de revisar el universo de 

textos publicados por cada uno de los CRM de la muestra escogida para esta 
tesis. Esto con la intención clara de ver ejemplos de cada uno de los EVM que 
se podían hallar dentro de cibersitio. Estableciendo así una recogida de datos 
con la variedad mayor de posibilidades; de tal manera que los códigos que 
aparecen poco en los textos, es porque realmente son escasos.  

 Se apuntaron los primeros cuatro códigos que correspondía a los EVM de cada 
texto recogido en el orden en que aparecían en la lectura. 

4. EVM en imágenes del CRM:  

 Las imágenes son todos aquellos elementos visuales que están en el CRM y que 
no acompañan necesariamente los textos utilizados en otras partes del estudio.  

 Se explotaron diez imágenes por CRM, para un total de mil treinta.  
 Se han recogido imágenes de todo tipo, sin importar su formato, contenidas en 

los CRM, incluyendo los vídeos.  
 Se seleccionaron imágenes sin discriminar en que sección del cibersitio se 

mostraban, luego de observar el universo de imágenes del CRM.  
 Se trabajó así la recolecta de imágenes con la intención clara de ver ejemplos de 

cada uno de los EVM que se podían hallar dentro del cibersitio en las imágenes. 
Estableciendo así una recogida de datos con la variedad mayor de posibilidades; 
de tal manera que los códigos que aparecen poco en las imágenes, es porque 
realmente son escasos.  

 Se apuntaron los primeros cuatro códigos que correspondía a los EVM de cada 
imagen en el orden de relevancia en que aparecían. 

Tabla 21: Consideraciones respecto al tratamiento de los textos del CRM 

Tabla 22: Consideraciones respecto al tratamiento de las imágenes del CRM 
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En las últimas tres segmentaciones, los contenidos de los CRM se analizaron 
dependiendo de los caparazones de existencia de la mujer y sus estratos, a los que llamamos 
espacios de vida de la mujer. Los cuales fueron codificados dentro de cada caparazón, según 
aparecían en la recogida de datos, haciendo un total de treinta y cinco códigos distintos. Estos 
son los EVM que se codificaron, mostrados alfabéticamente (v. apéndice para observar la tabla 
de los EVM distribuidos en la lista dentro de cada caparazón) : 

 Espacios de vida de la mujer Caparazón Código asignado 

1. Administración Polis 5.1. 
2. Amistad Locus 4.1. 
3. Belleza Corpus 1.4. 
4. Ciudad/ Campo Locus 4.0. 
5. Compras Locus 4.4. 
6. Cosas y lugares de la casa Domus 3.1. 
7. Creatividad artística Locus 4.7. 
8. Cuerpo general Corpus 0.1. 
9. Doméstico general Domus 0.3. 
10. Enseñanza Locus 4.9. 
11. Etnia/ Nacionalidad Corpus 1.5. 
12. Familia/ Pareja Domus 3.3. 
13. Identidad genital Corpus 1.1. 
14. Identidad sexual Corpus 1.2. 
15. Ingresos/ Gastos Domus 3.5. 
16. Instituciones no gubernamentales (ONG) Polis 5.4. 
17. Intimidad general Intimus / Privatus 0.2. 
18. Medios de Comunicación de Masas (MCM) Polis 5.5 
19. Mis personajes de mí Intimus / Privatus 2.3 
20. Ocio Domus 3.6. 
21. Ocio/ Tiempo libre Locus 4.3. 
22. Parlamentos Polis 5.2. 
23. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados Intimus / Privatus 2.2. 
24. Político general Polis 0.5. 
25. Religión Locus 4.8. 
26. Rural/ Urbano Domus 3.7. 
27. Salud/ Enfermedad Corpus 1.3. 
28. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales Domus 3.4. 
29. Social general Locus 0.4. 
30. Solidaridad Locus 4.2. 
31. Tacto/ Olor/ Susurro Intimus / Privatus 2.1. 
32. Tareas domésticas Domus 3.2. 
33. Trabajo Locus 4.5. 

Tabla 23: Lista por orden alfabético de todos los estratos de los EVM en los caparazones 
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34. Tribunales Polis 5.3. 
35. Viajes/ Turismo Locus 4.6. 

Estos códigos encuadraron las unidades temáticas creadas a partir de una 
conceptualización espacial, para efectos de facilitar la recogida de datos respecto a los EVM. 
En el visual mostrado de los caparazones de los EVM estudiados para esta tesis, se indica una 
perspectiva que permite la comprensión de la estructuración de las capas: 

 

Identificamos cinco grandes espacios, o caparazones de la mujer, que visualizamos 
como capas de una cebolla: 1. Corpus, 2. Intimus / Privatus, 3. Domus, 4. Locus, 5. Polis. 
Mostraremos las figuras de cada uno de estos caparazones comenzando por el cuerpo:  

1. Corpus: El primer caparazón de los EVM es toda la figura corporal de la mujer. Este es 
el caparazón del corpus con la codificación de sus segmentaciones, según el orden en 
que incorporamos los EVM al identificarlos durante la recogida de datos de los CRM: 

Figura 8: Caparazones estudiados de los espacios de vida de la mujer  

Elaboración: Autora de la tesis 
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En lo más profundo del interior de “la cebolla”, está el corpus, la primera capa, 
en la cual ubicamos el cuerpo de la mujer. Este caparazón se extiende hasta la piel, que 
es la que marca el límite del primer de espacio. Le sigue a esta capa el segundo 
caparazón, que cubre la intimidad y la privacidad de la mujer, abarca todas las 
posibilidades más próximas a su ser, pero sin horadar su epidermis. El tercer caparazón 
alberga cualquier aspecto que se relacione a su lugar de cobijo, con su domicilio. El 
cuarto caparazón acoge aquello que se halla fuera de las paredes de su hogar, hasta las 
entradas de los ayuntamientos, las ONG y los MCM que se encuentran en el polis, el 
quinto caparazón de los EVM. Todos estos estratos, a su vez, contienen otros espacios 
dentro de sí, que son segmentaciones de estos. 

Comprendido desde la perspectiva biológica, el corpus es el cuerpo de ser 
humano de la mujer, identificada por su vulva. La extensión de la piel de la hembra y 
todo lo que está contenido dentro de los límites de esta. El corpus es todo lo que 

Figura 9: Primer caparazón de vida de la mujer, su cuerpo 

Elaboración: Autora de la tesis 
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constituye el organismo de la mujer, desde su centro, desde su corazón. Incluyendo 
todas sus partes, su cabeza, su columna vertebral, sus brazos y piernas, sus órganos, sus 
músculos, su sangre, su sistema de feminización absoluto. Considerando la parte 
material, de todos sus sistemas orgánicos. Desde una perspectiva sociológica, lo 
asumimos como una creación en el Sistema Ecológico (de representaciones) de los 
individuos que pertenecen a unas culturas determinadas, conforme a las cuales, en parte, 
crean una percepción sobre los distintos objetos existentes. Así como del cuerpo 
orgánico femenino, tanto por su órgano genital femenino, como por su género sexual.  

a. 0.1. Cuerpo general: El cuerpo no genital, ni sexual, se percibió en las unidades 
de análisis en las cuales se podía percibir un cuerpo, pero no se identificaba 
ninguna diferenciación sexual. Se podría tratar de multitudes de mujeres y 
hombres o de una parte del cuerpo aislada, como una mano solamente, 
sosteniendo un mallete. Se aplicó a todos los espacios del cuerpo que no 
correspondían a los códigos preestablecidos (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.). 

b. 1.1. Identidad genital: Nos referimos al órgano sexual de la mujer, la vulva. 
Identifica a la hembra. Se aplicó en unidades de análisis en las cuales aparecía 
la vagina, el clítoris, el área del hueso púbico, etc.  

c. 1.2. Identidad sexual: Identifica todo lo femenino. Obra del sistema de 
representaciones de los sujetos que pertenecen a diferentes grupos de personas, 
de categorías diversas según sus experiencias de vida. A partir de estas obran la 
apreciación de los objetos abstractos que han de nombrar. La identidad sexual 
es una apreciación e interpretación de lo que una mujer representa. Segmentada 
en una amplia ramificación que comprende los gustos, las actitudes, los 
comportamientos, los caracteres, los roles, los pensamientos, los valores, etc. Se 
aplicó a los textos que incluían la palabra “mujer” o palabras que indicaban lo 
mismo, nosotras, ellas, fémina, etc. En las imágenes en las que aparecía una 
mujer, o varias, o su rostro solamente, o multitudes de mujeres exclusivamente. 

d. 1.3. Salud/ Enfermedad: Estados en que el ser orgánico ejerce normalmente 
todas sus funciones o, por el contrario, en los que se sufre o se previene sufrir 
una alteración más o menos grave en la condición física y/o mental. Se aplicó 
en unidades de análisis que contenían información acerca del bienestar o el 
malestar del cuerpo y sus condiciones físicas y/o mentales en determinados 
momentos (DRAE, 2012). 

e. 1.4. Belleza: Se define en el DRAE (2012) belleza como propiedad de las cosas 
que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad 
existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas. También, como mujer 
notable por su hermosura. Se aplicó a los textos e imágenes que contenían 
información sobre la armonía y perfección que inspira admiración y deleite o de 
la hermosura notable de la mujer y a "consejos de belleza" para féminas. 

f. 1.5. Etnia/ Nacionalidad: Entendemos etnia como comunidad de personas 
reconocidas, en parte, porque presentan ciertas afinidades raciales, lingüísticas, 
religiosas, históricas, culturales, etc. La nacionalidad la comprendemos como 
condiciones y caracteres peculiares de los habitantes de una nación de la cual 
son originarios gentes que comparten características en común como el idioma, 
las tradiciones, costumbres, etc. (DRAE, 2012). Se aplicó en las unidades de 

Tabla 24: Segmentación de los EVM en el corpus 
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análisis en que se reconocían las afinidades, las condiciones, los caracteres y las 
características, en común (que mencionamos anteriormente) de ciertas personas. 
Tanto por la alusión a estas en los textos analizados, como su distinción en la 
observación de la imagen de sus cuerpos.  

2. Intimus / Privatus: Es el segundo caparazón de los EVM, es el que comprende lo 
concerniente a lo íntimo, al intimus, “lo que está más adentro de todo” (Diccionario 
Etimológico, 2009, párr. 2). Mas quedando afuera de la capa corporal. Este es el 
caparazón del intimus / privatus con la codificación de sus segmentaciones, según el 
orden en que incorporamos los EVM al identificarlos durante la recogida de datos de 
los CRM: 

 

“El término íntimo… procede del latín. Deriva del adjetivo intimus… cuyo significado 
es interior, profundo, de confianza. Y está formado por el adverbio latino intus (dentro, 

Figura 10: Segundo caparazón de vida de la mujer, su intimidad / privacidad 

Elaboración: Autora de la tesis 
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interiormente, en el interior) más el sufijo arcaico superlativo –mus. De este modo, se 
puede decir que su concepto original es en lo más adentro, en lo más recóndito” 
(Quees.la, 2014, párr. 3). Nos referimos a la intimidad o privacidad que “es lo exclusivo, 
lo propio, lo suyo, la vida humana es inseparable de lo privado o privativo de uno” 
(Benegas, 2008, párr. 2). “Cuando uno hace algo en privado, lo hace para uno mismo, 
sin involucrar a los demás. La palabra privado viene del latín privatus y esta del verbo 
privare (privar). La idea es que privado es algo que está prohibido, o despojado de los 
demás” (Diccionario Etimológico, 2010, párr. 1). Respecto al cuerpo o corpus, el 
intimus / privatus, a partir de la piel, comprende el espacio, relativamente, que abarca 
la extensión de los brazos, al levantarlos estirados, hacia arriba, hacia los lados o hacia 
delante, hasta las puntas de los dedos. Es en este espacio donde ocurre el contacto físico 
con los otros, se percibe el olor o se escucha el susurro de los demás; donde se manifiesta 
la personalidad y el carácter, y se juega el papel de distintos personajes. 

a. 0.2. Intimidad general: Se identificaron espacios de intimidad y privacidad que 
carecían de códigos establecidos previamente, por que quedaban fuera de los 
códigos (2.1., 2.2., 2.3.). Establecimos una categoría general para recogerlos.  

b. 2.1. Tacto/ Olor/ Susurro: Identificamos el espacio de llegada de otro, en donde 
los sentidos pueden percibir la caricia de una persona, el olor, en alguien, del gel 
de baño que ha utilizado para bañarse, el sonido de una voz tenue al oído.  

c. 2.2. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados: Dejándonos llevar por las 
definiciones del DRAE (2012), en resumen:  

i. Personalidad es diferencia individual que constituye a cada persona y la 
distingue de otra. También, conjunto de características o cualidades 
originales que destacan en algunas personas, o alguien relevante, que 
destaca en una actividad o en un ambiente social. 

ii. Carácter se define como conjunto de cualidades o circunstancias propias 
de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue, por 
su modo de ser u obrar, de las demás, por ejemplo, el carácter de las 
feministas. Además, como condición dada a alguien o a algo por la 
dignidad que sustenta o la función que desempeña, p. ej. una mujer 
activista apelando en contra o a favor del aborto.  

iii. Hábito es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por 
repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias 
instintivas. Privado se refiere a lo particular y personal de cada individuo. 

d. 2.3. Mis personajes de mí: Conforme a Casetti y Di Chio (1991): 
Analizar al personaje en cuanto persona significa asumirlo como un individuo 
dotado de un perfil intelectual, emotivo y actitudinal, así como de una gama 
propia de comportamientos, reacciones, gestos, etc. Lo que importa es convertir 
al personaje en algo tendencialmente real: ya se quiera considerar sobre todo 
como una «unidad psicológica», ya se le desee tratar como una «unidad de 
acción», lo que lo caracteriza es el hecho de constituir una perfecta simulación 
de aquello con lo que nos enfrentamos en la vida. 

3. Domus: El tercer caparazón corresponde al domicilio, en zonas urbanas o rurales; el 
cual se sostiene dependiendo de un presupuesto. Nos referimos a lo doméstico, al hogar, 
en donde están las cosas y lugares de la casa, en la cual se realizan las tareas domésticas, 

Tabla 25: Segmentación de los EVM en el intimus / privatus 
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se comparte con la pareja y la familia o se cuida a sus miembros, donde se podría 
descansar si se gozara del tiempo para el ocio, etc. Este es el caparazón del domus con 
la codificación de sus segmentaciones, según el orden en que incorporamos los EVM al 
identificarlos durante la recogida de datos de los CRM: 

 

Según Mariano Arnal (2001) afirma:  
Lo primero que llama la atención en esta palabra es que en lugar de designar la casa con 
la palabra “domus”, de la cual sólo tenemos el término culto “domicilio” y sus derivados, 
y que es con la que designan la casa los romanos, hemos preferido otro término, también 
latino, “casa” con el que los romanos designaban la choza, la barraca (párr. 1).  
No hay que ser muy sagaz para sospechar que esta desviación no es probable que se 
debiese a ninguna casualidad ni arbitrariedad, sino a que los que vivían en “domus” 
usarían esta palabra porque representaba fielmente la cosa a que se referían, y los que 

Figura 11: Tercer caparazón de vida de la mujer, su domicilio 

Elaboración: Autora de la tesis 
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vivían en “casas”, es decir en chabolas, usarían esta palabra por ser la que más fielmente 
representaba la realidad que con ella querían expresar (párr. 2).  
Añade Arnal (2001) respecto al significado de domus, de la casa:  
La palabra “domus” está íntimamente ligada al “dóminus”, es decir al “señor” que en 
ella habita y ejerce dominio; mientras que la palabra “casa” está asociada al que no sólo 
no tiene dónde ejercer su dominio, sino que está sometido a él (párr. 3). “Pasando a la 
derivación, nos encontramos con que, así como de ʻdomusʼ proceden ʻdomarʼ, 
ʻdomesticarʼ, ̒ dominarʼ, ̒ dómineʼ, términos todos ellos relacionados con la dominación, 
y sólo muy tardíamente el término culto ʻdomicilioʼ con sus derivados, de ʻcasaʼ 
proceden ʻcasarʼ y sus derivados” (párr. 4).  

En palabras de Teresa Azcárate (1995): “Casa, vivienda, morada, expresan el 
lugar para vivir o habitar. La habitación es la acción de habitar y designa a cualquier 
aposento de la morada. ¿Qué es y qué ha sido la casa? Residencia, refugio, habitación, 
propiedad, afecto; un lugar que organiza simbólica y territorialmente a las familias”. 
Azcárate opina acerca del concepto casa que: “Se puede decir mucho más; lo que es 
cierto es que la idea de casa ha ido transformándose a lo largo de los siglos en 
interrelación con los cambios culturales, políticos, económicos, sociales, acompañando 
el cómo vivir de cada momento histórico. La casa es, tradicionalmente, el ámbito de lo 
doméstico… La casa tiene una connotación material, mientras que el hogar hace 
referencia a contenidos simbólicos, sociales, afectivos” (p.77). 

a. 0.3. Doméstico general: Se aplicó a espacios de vida que aparecían durante la 
recogida de datos que pertenecen al espacio doméstico y no pertenecían a los 
espacios preestablecidos (3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7.).  

b. 3.1. Cosas y lugares de la casa: Se consideraron los objetos que se encuentran 
en los espacios para la vivienda (platos, felpudos, jabones, muebles, colchones, 
etc.). A la vez, que se consideraron los espacios del hogar (cuartos, salas, 
cocinas, comedores, baños, etc.). 

c. 3.2. Tareas domésticas: Quehaceres del hogar en los cuales se percibe una 
diferenciación entre el hombre (reparaciones, podar el césped) y la mujer 
(cocinar, limpiar).  

d. 3.3. Familia/ Pareja: Aplicó a personas emparentadas (como madre, padre, hija, 
etc.) y a conjuntos de dos personas, mayormente tratándose de un hombre y una 
mujer que tienen una relación entre sí.  

e. 3.4. Salud/ Higiene/ Cuidado de los otros/ Animales: Asistencia de la mujer en 
la preservación o cura de cuerpos ajenos (abuelos, padres, suegros, hijos, 
mascotas, etc.) en estados en los que sufren o previenen el sufrimiento de una 
alteración más o menos grave en la condición física y/o mental. Se aplicó en 
unidades de análisis que contenían información acerca del bienestar o el malestar 
de los cuerpos, ajenos, que conforman, principalmente, la familia. Además, a las 
condiciones físicas y/o mentales de las cuales puedan padecer, en determinados 
momentos, en los que las mujeres se empeñan para ayudar a remediar, a sanar. 

f. 3.5. Ingresos/ Gastos: Los ingresos corresponden al “caudal que entra en poder 
de alguien, y que le es de cargo en las cuentas” (RAE, 2001). Los gastos implican 
empleo del dinero en algo. 

Tabla 26: Segmentación de lo EVM en el domus 
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g. 3.6. Ocio: Nos referimos al tiempo disponible, libre de compromisos, que tiene 
la gente para emplearlo dentro del hogar. 

h. 3.7. Urbano/ Rural: El aspecto urbano se corresponde a los espacios en que se 
percibía la ciudad en su contenido y el aspecto rural a los espacios en que se 
percibía el campo.  

4. Locus: La voz locus tiene su origen en el latín y significa lugar (Diccionario 
Etimológico, 2012, párr. 1). Este es el caparazón del locus con la codificación de sus 
segmentaciones, según el orden en que incorporamos los EVM al identificarlos durante 
la recogida de datos de los CRM:  

 

Mariano Arnal (2015) expone lo siguiente acerca del significado de locus: 
La palabra “latina locus, loci, que significa lugar. Está relacionado con el griego … 
(lójos), que significa emboscada (pequeño grupo de soldados apostados en un lugar, y 

Figura 12: Cuarto caparazón de vida de la mujer, su sociedad 

Elaboración: Autora de la tesis 
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de ahí el mismo lugar). Es una constante de la geografía antigua: no está hecha de tierras, 
sino de hombres. La realidad de partida tanto para los griegos como para los romanos 
de quienes hemos heredado nuestras palabras, eran los pueblos, las gentes; no los 
lugares (párr. 1).  

En el Diccionario Vox Latino (1982) se presentan una serie frases en latín y 
español que sirven como ejemplos para explicar el sentido del concepto locus:  
Lugar, sitio … (in unum locum convenire, reunirse todos en un lugar; stare loco, 
permanecer en un sitio; loca aperta, terreno descubierto; iniquo loco pugnare … luchar 
en un terreno desfavorable; loco o locum cedere … retroceder; locum dare alicui, ceder 
el sitio a uno; dicere o loqui ex o de loco superiore, æquo, inferiore, hablar en tono de 
superioridad, de igual a igual, con respeto) … posición social; consideración a los  ojos 
de otros (summus locus civitatis, el más elevado puesto del Estado; nobili loco natus, 
hijo de familia noble; locum obtinere, habere, tenere, merecer una consideración; apud 
eum quem habet locum fortitudo?, ¿qué consideración merece a sus ojos la valentía?; 
esse loco o in loco alicuius o alicuius rei, ser tenido por alguien o algo; aliquem hostis 
loco habere, tener a uno por enemigo; eo loco aliquid habere ut..., hacer tanto caso de 
algo que...; nullo loco numerare, no ser tenido en nada; multum loci esse alicui rei, ser 
tenida una cosa en mucha consideración) … estado, situación (sæpe in eum locum 
ventum est ut…, a menudo se llegó una situación tal que...; res est eodem loco, la cosa 
esta igual) … ocasión, pretexto; momento (locum dare, dar suspicioni lugar a sospecha; 
loco o in loco, oportunamente; ad locum, inmediatamente; ad id loci, locorum, hasta 
entonces; interea loci, mientras tanto; postea, o postidea loci, post id locorum, 
después) … punto, cuestión de que se trata, tema (omnes philosophice loci, todos los 
temas de la filosofía; com munis locus … lugar común, tópico) … pasaje de un libro (p. 
297).  

El cuarto caparazón contiene los espacios que son mayormente públicos. Nos 
referimos a los lugares fuera de la vivienda, del campo o de la ciudad, en los que se 
podría estar a solas o compartir entre personas o grupos con los cuales crear vínculos de 
solidaridad. Es un espacio en el cual disfrutar de las amistades, del tiempo libre o hacer 
diligencias, comprar artículos, tomar clases en la universidad, ejercer una profesión, 
visitar un museo, asistir a una iglesia. El locus contiene la amplitud como para escalar 
una montaña, nadar en una playa, correr en un maratón, pasear por un parque, por una 
plaza, etc.  

a. 0.4. Social general: Se aplicó en las unidades de análisis que contenían espacios 
públicos, pertenecientes a la segmentación del locus, sin embargo, no se 
correspondían, por alguna u otra razón, a los códigos preestablecidos (4.0., 4.1., 
4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9.). 

b. 4.0 Ciudad/ Campo: La ciudad son los espacios exteriores fuera del campo que 
corresponden a un “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, 
cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no 
agrícolas” (RAE, 2001). El campo es el terreno retirado del centro de la ciudad, 
o del pueblo. Todos los espacios exteriores fuera de las ciudades. 

c. 4.1. Amistad: “Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra 
persona, que nace y se fortalece con el trato” (RAE, 2001). 

Tabla 27: Segmentación de los EVM en el locus 
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d. 4.2. Solidaridad: “Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros” 
(RAE, 2001). 

e. 4.3. Ocio/ Tiempo libre: Nos referimos al tiempo disponible, libre de 
compromisos, que tiene la gente para emplear fuera del hogar. 

f. 4.4. Compras (“shopping”): Ir de tiendas, salir de la vivienda para emplear el 
dinero en pagar por algo, en espacios con comercios en los cuales conseguir los 
objetos que se aspiran a adquirir. 

g. 4.5. Trabajo: Espacio donde se ejerce una ocupación retribuida. 
h. 4.6. Viajes/ Turismo: Transportarse para viajar, de un lugar a otro, ya sea por 

avión, barco, tren, etc. Cuando se hace este viaje por placer se llama turismo. 
i. 4.7. Creatividad artística: Identifica la creación artística. En palabras de Ivana 

Pares:  
Pueden ser muchas y distintas, las formas en las que se concibe y se describe el 
arte y las creaciones artísticas en la sociedad, así tenemos la visión que lo plantea 
como una forma de lenguaje, como un acto de comunicación del ser; otro punto 
de vista propone la obra de arte como un objeto creado con la única intención de 
generar efectos estéticos, vinculados con lo bello y lo placentero; y una tercera 
forma que lo concibe como un acto significante, que además de comunicar, 
transmite emociones valiéndose de la imagen, la música, la palabra etc. Pero al 
tratar de explicar de donde surgen las inspiraciones, la creatividad, o hablar sobre 
la influencia de las vivencias y la personalidad de un individuo en la expresión 
artística –puesto que cada creación artística es particular, única y diferente de lo 
demás, aun así planteen o representen lo mismo-; dejaría de algún modo, sin 
efecto, el segundo concepto –que reconoce al arte solo con fines estéticos- pues 
aunque tenga algún tipo de recepción del público en este sentido, es innegable 
que la inspiración, la imaginación y lo que el artista pone de sí en la obra, no son 
ni arbitrarios ni sin sentido o razón. Como expresa el libro Un jugar para jugar. 
El espacio imaginario, el crear, como forma de comunicar, siempre involucra lo 
más profundo del ser humano (2013, párr. 2). 

j. 4.8. Religión: “Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 
sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la 
conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y 
el sacrificio para darle culto” (RAE, 2001). 

k. 4.9. Enseñanza: Nos referimos a los actos y efectos de enseñar y al sistema y 
método de dar instrucciones para el aprendizaje. Así como al “conjunto de 
conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien” (RAE, 2001).  

5. Polis: El quinto caparazón de los EVM tiene que ver mayormente con la política. Según 
expone Valmore Amarís (2009): “Por lo general el ciudadano de nuestros pueblos y de 
nuestras ciudades suscribe lo político a la dinámica partidista … debemos, en primer 
lugar considerar la idea del ʻpolisʼ de los griegos; raíz de donde procede el término 
ʻpolíticaʼ” (párr. 7). Valmore Amarís añade a su exposición acerca del polis lo siguiente:  
Aristóteles nos explica: “La comunidad perfecta es la polis ... surgió para satisfacer las 
necesidades vitales del hombre, pero su finalidad es permitirle vivir bien ... El hombre 
que, naturalmente y no por azar, no viva en la polis es infrahumano o sobrehumano” 
(La Política). Por supuesto, Aristóteles, y los griegos en general, se referían en este caso 
a la vida en la ciudad (la polis). Pero la ciudad no tanto como espacio arquitectónico 
sino como espacio para una vida plena en comunidad. O sea, que … el ser humano está 
llamado a ser un ser político… Dice Abrahán Jiménez que “a partir del carácter social 
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del hombre se descubren relaciones que lo llevan a conformar comunidades que trabajan 
buscando el bien común. Es así que aparece la política como elemento aglutinante de 
todos aquellos esfuerzos que buscan el bien común ... En realidad, el hombre no puede 
ser comprendido sin incluir alguna referencia a su dimensión social. En este sentido, 
Aristóteles y Santo Tomás de Aquino enseñan que el hombre es un animal social y 
además político”. (párr. 7). 

En este caparazón hemos incluido los Medios de Comunicación de Masas, 
identificados comúnmente con las siglas MCM. Asimismo, hemos adjuntado al polis 
las Organizaciones No Gubernamentales, las cuales se identifican en general con las 
siglas ONG. Ambos espacios, MCM y ONG, resultan más pertinentes en este caparazón 
al considerar los vínculos políticos evidentes de estos. Este es el caparazón del polis con 
la codificación de sus segmentaciones, según el orden en que incorporamos los EVM al 
identificarlos durante la recogida de datos de los CRM:  

 

  

Figura 13: Quinto caparazón de vida de la mujer, su política 

Elaboración: Autora de la tesis 
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a. 0.5. Político general: Se aplicó a espacios políticos que no estaban contenidos 
en los códigos preestablecidos (5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.). 

b. 5.1. Administración: Según la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) (2001): 
El Presidente de un país encabeza este poder político. Es un ejecutivo… 
desarrolla las funciones de Jefe de Estado como también las de Jefe de 
Gobierno… el Presidente se extiende a todo cuanto tiene por objeto la 
conservación del orden público en el interior  
y la seguridad externa…el Presidente de turno debe dar cuenta al país de la 
situación administrativa y política de la nación. El Presidente cuenta con un 
cúmulo de atribuciones tanto en materia de gobierno y administración como en 
la labor legislativa, judicial y económica. Entre sus atribuciones se encuentran: 
Concurrir a la formación de las leyes. Proponerlas a través de los “Mensajes”, 
sancionarlas y promulgarlas. Ejercer la potestad reglamentaria, es decir, la 
facultad de dictar normas para implementar las leyes. Convocar a plebiscitos. 
Nombrar y remover a los ministros de Estado. Otorgar indultos. Cuidar de la 
recaudación de las rentas. Nombrar a embajadores, ministros diplomáticos y a 
representantes ante organismos internacionales. Conceder jubilaciones, retiros, 
montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes, etc. (párr. 1). El espacio 
administrativo se identifica igualmente en todas las estructuras físicas que se 
asocian a los presidentes de los distintos países del mundo, como es el ejemplo 
de la Casa Blanca en los Estados Unidos.   

c. 5.2. Parlamentos: Según la BCN (2001):  
El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, a través de un parlamento 
bicameral integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. 
Una ley orgánica constitucional regula las atribuciones y funcionamiento del 
Congreso Nacional en materia de tramitación de los proyectos de ley, los vetos 
del Presidente de la República y tramitación de las acusaciones constitucionales. 
(párr. 9). El parlamento puedes ser también unicameral, sus miembros suelen ser 
elegidos por los ciudadanos, en los casos en que estos tienen derecho a votar por 
los candidatos que se postulan para ocupar estos cargos gubernamentales. En 
España el Parlamento se constituye por el Senado y el Congreso. El parlamento 
es además el “Edificio en el que se reúnen los miembros de este órgano político” 
(Free Dictionary, 2003). 

d. 5.3. Tribunales: Según la BCN (2001): 
El Poder Judicial del Estado tiene como misión esencial administrar justicia. La 
Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal existente en el país. Es un 
órgano colegiado integrado por… ministros. Su jurisdicción abarca todo el 
territorio nacional. Le corresponde la superintendencia directiva, correccional y 
económica de… los tribunales de la nación… Los integrantes del Poder Judicial 
deben establecer lo que es justo para cada caso particular del cual les toca 
conocer y fallar, enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y según su 
competencia… el Poder Judicial tiene la facultad de conocer de las causas civiles 
y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado… (párr. 11). Este 
espacio también recoge todos los lugares en los que se desarrollan las dinámicas 
respecto a la aplicación de las leyes de un país. Típicamente, por ejemplo, existen 

Tabla 28: Segmentación de los EVM en el polis 
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las salas en donde se ubican los jueces con sus malletes para dictar sentencia ante 
el acusado.  

e. 5.4. Instituciones no gubernamentales (ONG): La Federación Antioqueña de 
ONG (2003) establece que:  
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una Organización No 
Gubernamental es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de 
lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza 
altruista y dirigida por personas con un interés común”. Es así como las 
Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo servicios humanitarios, 
sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a nivel de 
comunidad. Técnicamente las ONG son entidades de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, con claros objetivos de beneficio social, tienen trabajo voluntario y 
reinvierten sus excedentes en su objeto social. Las ONG son entidades 
autónomas, sin injerencia estatal o gubernamental en sus decisiones, aunque sus 
trabajos siempre se desarrollen en campos donde el Estado tiene 
responsabilidades. (párr. 1). 
El reconocimiento formal de las ONG es a partir del artículo 71 de la Carta de 
las Naciones Unidas (1945): El Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 
organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de competencia 
del Consejo. Además de participar del sistema de las Naciones Unidas, también 
lo hacen a nivel de los Estados nacionales que correspondan en calidad de 
observadores, consultores, ejecutantes de proyectos, como una forma de presión 
social ciudadana, etc. (De Avila, 2010, párr. 1). 

f. 5.5. MCM (Medios de comunicación de masas): Explica Freidenberg (1999):  
Desde el trabajo clásico de Marshall McLuhan (1964), los medios de 
comunicación de masas pueden ser considerados como extensiones de las 
propias facultades sensoriales del individuo o como el sistema nervioso de la 
comunidad en que se encuentran. Los medios de comunicación también son una 
industria o una empresa, un poder importante en el espacio individual, familiar 
y social; mediadores políticos que canalizan y crean opinión pública (elemento 
decisivo en el proceso de elaboración de las políticas públicas); instrumentos de 
cultura y vehículos de difusión de obras culturales; mecanismos a través de los 
cuales los individuos perciben el mundo que los rodea. Los medios de 
comunicación son cada vez más actores centrales para el funcionamiento del 
sistema político y su estudio es clave para comprender las dinámicas que se dan 
en él y en el modo en que los ciudadanos se vinculan a las instituciones políticas. 
(párr. 3). 

3.6.3. FICHA DE ANÁLISIS PARA LA EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS CRM 

Hemos visto las distintas segmentaciones que se hicieron del contenido estudiado en los 
CRM y los códigos que se establecieron de los EVM para el estudio. Presentamos, ahora, 
distintos visuales que explican la ficha de análisis que se realizó para recoger los datos. 
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Mostraremos primero la ficha de análisis sin rellenar, dividida en los cuatro ángulos que se 
explotaron de los CRM: 01. Datos de identificación del CRM, 02. Definición del CRM por sus 
autores, 03. Espacio de vida en textos, 04. Espacio de vida en imágenes. El diseño de la ficha 
facilitó la recogida de los datos utilizando los códigos de los EVM, maximizando el espacio 
con el objetivo de poder visualizar todos los datos de frente en un solo folio por cada CRM. 
Esta es la ficha de análisis que se utilizó para rellenar con los datos obtenidos de cada CRM:  

 

En esta ficha se recogieron los datos que primeramente se anotaron manualmente. 
Conservando el material como respaldo, sirviéndonos de este después para introducir el 
resultado de la explotación usando el programa de procesamiento de datos y análisis estadísticos 
SPSS. El cual utilizamos para elaborar todas las tablas y gráficos de los próximos capítulos. En 

Figura 14: Ejemplo de la ficha de análisis 

Elaboración: Autora de la tesis 
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este otro visual anotamos cada parte de la ficha de análisis, punto por punto, según los datos 
que se recogieron en los cuatro ángulos que se explotaron de los CRM: 

 

Todas las unidades fueron debidamente organizadas. Se identificaron con un título 
breve. El mismo correspondía a las claves más relevantes observadas en la unidad. A cada título 
se le asignó una numeración. Esta se adjudicaba acorde con el número asignado al cibersitio y 
al ángulo de estudio (01. identificación, 02. definición, 03. textos, 04. imágenes). Por ejemplo, 
el cibersitio con el número “01”, que fue adjudicado a Creatividad Feminista. El título “05.” de 
las imágenes en Creatividad Feminista fue identificado con el número “01.04.05”. Ahora, 
ilustraremos cada punto de la ficha. Exhibiremos sus ángulos por separado para un mejor 
entendimiento de su estructuración, comenzando por la colecta de la identificación del CRM: 

Figura 15: Partes de la ficha de análisis para la recolección de datos 

Elaboración: Autora de la tesis 
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Los datos de la identificación mayormente se encontraban en el mismo CRM. No 
obstante, en ciertos casos, hubo que localizarlos en cibersitios especializados que ofrecen 
información de gran parte de los cibersitios que existen. Publican datos como el año de 
construcción, la identidad de los dueños y sus direcciones físicas, etc. Algunos de estos 
cibersitios son: Whois.icann.org, Who.is, Whois.domaintools.com.  

En un principio se recolectaron los datos relativos a las relaciones entre los países con 
vínculos a los cibersitios o relacionados con los autores de los CRM. Estableciendo la relación 
a partir del contenido de los CRM con secciones para dichas informaciones, sin embargo, por 
lo escaso de este tipo de secciones en la mayoría se los CRM, hubo que buscar estos datos fuera 
de la muestra y tampoco así resultaba factible hallarlos. Entonces los datos colectados para este 
punto del protocolo se estimaron como irrelevantes por no alcanzar un número significativo, 
quedando así eliminada esta parte, enumerada en la ficha con el número ocho en el ángulo de 
la identificación. En el siguiente visual explicamos la definición del CRM por sus autores en la 
ficha de análisis:  

Figura 16: Parte de la ficha para la recolección de los datos de identificación de los CRM 

Elaboración: Autora de la tesis 
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Figura 17: Parte de la ficha para la recolección de los datos de definición de los CRM 

Elaboración: Autora de la tesis 
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Los datos de la segmentación de definición solamente se recolectaron de las 
ciberpáginas dentro del CRM. Los datos respecto a EVM que se identificaron en el ángulo de 
la definición de los CRM se recogieron según el orden en que fueron encontrados y se 
localizaron recolectando todas las ciberpáginas en las cuales se identificaban textos descriptivos 
del CRM y de sus autores. Ciertas ciberpáginas servían a la explotación de varios segmentos 
pertinentes a la definición en un mismo texto. Aunque los EVM de la definición podían 
encontrase dispersos en el cibersitio. Ubicados indistintamente, sin pertenecer a algún menú del 
cibersitio que, en los mejores casos, este exhibía los apartados nombrados como: actividades, 
antecedentes, campañas, motivos, noticias, objetivos o proyectos.  

Las unidades de los textos se seleccionaban de cualquier parte del CRM. Mostramos 
como de los textos del CRM se recogieron los datos respecto a los EVM anotándolos en la ficha 
de análisis según el orden en que fueron encontrados: 

 

Los datos de la segmentación de los textos solamente se recolectaron de las ciberpáginas 
dentro del CRM. En el proceso de selección de los textos se utilizaron una serie de programas 

Figura 18: Parte de la ficha para la recolección de los datos de los textos en los CRM 

Elaboración: Autora de la tesis 
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que facilitaban el escogido, porque descargaban la totalidad de textos disponibles del CRM, 
haciendo copias directamente del servidor. Creando archivos navegables, más rápidamente, 
fuera de la Red, desde el ordenador personal. De esta forma, lográbamos observar con agilidad 
los títulos de los textos para establecer aquella decena de textos, lo más variada posible, elegida 
de cada cibersitio para extraer de estos los EVM que estaban codificados.  

Los datos de la segmentación de las imágenes solamente se recolectaron de las 
ciberpáginas dentro del CRM. En el proceso de selección de las imágenes, de igual manera que 
con los textos, se utilizaron programas que proporcionaban el universo de las imágenes 
descargando estas del CRM. Accediendo al servidor, discerniendo entre todos los archivos para 
crear copias, exclusivamente, de las imágenes. Mostramos como de las imágenes del CRM se 
recogieron los datos respecto a los EVM anotándolos en la ficha de análisis según el orden de 
relevancia en que fueron encontrados: 

 

La totalidad de imágenes pertenecientes al CRM, se observaban fácilmente, desde el 
ordenador personal al tenerlas descargadas. Idealmente, la decena de imágenes sería además de 

Figura 19: Parte de la ficha para la recolección de los datos de las imágenes en los CRM 

Elaboración: Autora de la tesis 
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variada, lo más completa posible. En términos del número de EVM codificados extraíbles de 
las imágenes para su posterior conteo. Considerando que una cantidad sustancial de las 
imágenes mostraban solamente uno o dos EVM (p. ej. la foto de un ojo).  

Presentamos un ejemplo de la ficha de análisis anotada, tal como la hemos 
complementado con los resultados de la explotación de los datos, a partir del caso del CRM de 
GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida). El CRM de GIRE fue el segundo en 
ser explotado e integrado a la muestra. En el próximo punto de este capítulo, mostraremos todas 
las unidades que corresponden a los datos anotados del ejemplo. Esta es la ficha complementada 
del CRM de GIRE: 

 

Figura 20: Ejemplo de la ficha de análisis, anotada con la explotación de datos en CRM 

Elaboración: Autora de la tesis 
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3.6.4. UNIDADES EXPLOTADAS DE LOS CRM: EL CASO DE GIRE COMO EJEMPLO 

El CRM que nos sirve de ejemplo es el cibersitio de la organización de GIRE que 
continúa en la actualidad generando en la Red un nivel alto de tráfico de cibernautas. Además, 
como actualmente las redes sociales han adquirido gran importancia es común encontrar en 
estas extensiones de los cibersitios, sobre todo en aquellas que son de mayor popularidad. Por 
lo general, se acostumbra a crear múltiples enlaces que vinculan en las redes al cibersitio 
principal creado por los agentes para movilizar el tráfico de cibernautas hacia sus propios 
cibersitios. Estos a su vez contienen enlaces en los cibersitios a sus extensiones en las redes 
sociales para afiliar a los cibernautas en estas y dar paso a una relación interactiva más frecuente 
y estrecha. También, se asume que extenderse a dichas redes o a blogs, aumenta el consumo y 
la visibilidad de los productos comunicativos que los agentes ofrecen en sus cibersitios. GIRE 
se ha extendido a dos blogs y a las redes sociales, entre las cuales Facebook, Twitter, YouTube; 
generando relaciones interactivas con sus visitantes, aumentando sus posibilidades al consumo 
y la visibilidad de sus productos (v. apéndice). Ilustraremos las unidades que se utilizaron del 
CRM en el estudio, pero antes mostramos un visual de la portada del 2004 y visuales actuales 
de esta y del logo:  

 

Ilustración 17: Logo de GIRE y portada del CRM Gire.org.mx, aspecto del 2004. 
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Ilustración 18: Logo actual de GIRE en el CRM Gire.org.mx, pantallazo del 2015. 

Ilustración 19: Portada actual del CRM Gire.org.mx, pantallazo del 2015. 
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Todas las unidades que se recogieron en el cibersitio de GIRE fueron enumeradas 
comenzando con el 02, porque este número es el que le corresponde, según el orden en que fue 
seleccionado y explotado como parte de la muestra. Luego del “02” a cada unidad se le asignó 
su número según su segmentación y punto a complementar en la ficha de análisis, como se 
explicó anteriormente (v. 3.6.1., bajo la figura 15). Siguiendo los pasos de rigor que estaban 
formulados como parte del proceso ejecutado para el almacenamiento estructurado de todos los 
datos explotados para este estudio. Usando archivos para conservar, independientemente, los 
conjuntos de las unidades que fueron denominadas singularmente y agrupadas según los 
cibersitios de donde se habían descargado. Los archivos se crearon tanto electrónicos como 
impresos. 

En el caso de GIRE, como en otros casos, algunas unidades comparten un mismo 
documento, lo que interrumpe, en cierto modo, la enumeración asignada. Estos casos se deben 
a que en una misma ciberpágina, del contenido acerca de los autores, estos expusieran distintos 
puntos para explotar de las primeras dos segmentaciones de la ficha de análisis (p. ej. un dato a 
explotar de la segmentación de identificación, como el año de fundación de una entidad, 
acompañado en el contenido de un enunciado, por los objetivos de dicha entidad). Por esto, se 
indica con el signo de “+” cuando las unidades comparten el mismo documento. También, 
aclaramos que en los casos de la enumeración de varias unidades de la misma segmentación, 
en el mismo documento, se indicaron solamente los números en orden, de los puntos en la ficha, 
separándolos con comas (p.ej. 01.01.07., 11., 12., indica que las unidades siete, once y doce del 
primer segmento, del primer CRM, están en el mismo documento). Mostraremos las unidades 
a partir de la enumeración que se les asignó. Indicaremos sus respectivas denominaciones que 
les fueron otorgadas. Estas son las capturas de pantalla de las unidades del material electrónico 
descargado y archivado del CRM de GIRE: 

 
 

En el caso de las unidades de definición, mayormente se exhiben las capturas de 
fragmentos del documento de donde se explotaron los EVM. Mostramos el texto en los 

Ilustración 20: Unidad de Datos de Contactos, ubicada en los puntos número cinco, siete y 
doce, del orden en la ficha de análisis de GIRE, bajo la primera segmentación, de los Datos 

de Identificación del CRM. Enumeración y denominación: 02.01.12. Contacto. 

file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_3.6.1._Ficha_de
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primeros párrafos, entendiendo que en algunos casos resulta suficiente para comprender las 
representaciones de los EVM que se han explotado. Asimismo, con las unidades de los textos. 

 

Ilustración 21: Unidad de Actividades, ubicada en el punto número uno, del orden en la 
ficha de análisis de GIRE, bajo la segunda segmentación de la Definición del CRM por sus 

Autores. Enumeración y denominación: 02.02.01. Presentación de Paulina. 
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Ilustración 22: Unidad de Antecedentes, ubicada en el punto número uno, del orden en la 
ficha de análisis de GIRE, bajo la segunda segmentación de la Definición del CRM por sus 
Autores. Unidades de: Año de Fundación, Geografía, País, Nombre del CRM, Nombre del 

Autor, ubicadas en los puntos número tres, cinco, siete, nueve, once, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la primera segmentación, de los Datos de Identificación del CRM 

Enumeración y denominación: 02.02.02. + 02.01.03., 05., 07., 09., 11. Qué es GIRE. 
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Ilustración 23: Unidad de Campañas, ubicadas en el punto número tres, del orden en la 
ficha de análisis de GIRE, bajo la segunda segmentación de la Definición del CRM por sus 

Autores. Enumeración y denominación: 02.02.03. Despenalización del aborto. 

Ilustración 24: Unidad de Motivos, ubicada en el punto número cuatro, del orden en la ficha 
de análisis de GIRE, bajo la segunda segmentación de la Definición del CRM por sus 
Autores. Enumeración y denominación: 02.03.04. Información de derechos al aborto. 
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Ilustración 25: Unidad de Noticias, ubicadas en el punto cinco, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la segunda segmentación de la Definición del CRM por sus Autores. 

Enumeración y denominación: 02.02.05. Derechos reproductivos de las mujeres. 

Ilustración 26: Unidad de Objetivos, ubicada en el punto número seis, del orden en la ficha 
de análisis de GIRE, bajo la segunda segmentación de la Definición del CRM por sus 

Autores. Enumeración y denominación: 02.02.06. Nuestros objetivos. 
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Ilustración 27: Unidad de Proyectos, ubicada en el punto número siete, del orden en la ficha 
de análisis de GIRE, bajo la segunda segmentación de la Definición del CRM por sus 

Autores. Enumeración y denominación: 02.02.07. Gobierno en salud reproductiva. 

Ilustración 28: Unidad de Texto, ubicada en el punto número uno, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.01. Qué debe hacer el gobierno. 
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Ilustración 29: Unidad de Texto, ubicada en el punto número dos, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.02. Las mujeres que abortan. 

Ilustración 30: Unidad de Texto, ubicada en el punto número tres, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.03. Cómo denunciar una violación. 
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Ilustración 31: Unidad de Texto, ubicada en el punto número cuatro, del orden en la ficha 
de análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.04. Preguntas más frecuentes. 

Ilustración 32: Unidad de Texto, ubicada en el punto número cinco, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.05. Qué esperar de un aborto. 
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Ilustración 33: Unidad de Texto, ubicada en el punto número seis, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.06. Con la conciencia tranquila. 

Ilustración 34: Unidad de Texto, ubicada en el punto número siete, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.07. Cuál es la diferencia. 
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Ilustración 35: Unidad de Texto, ubicada en el punto número ocho, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.08. Parlamento mujeres. 

Ilustración 36: Unidad de Texto, ubicada en el punto número nueve, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.09. Prohibiendo el aborto. 

Ilustración 37: Unidad de Texto, ubicada en el punto número diez, del orden en la ficha de 
análisis de GIRE, bajo la tercera segmentación de los EVM en Textos del CRM. 

Enumeración y denominación: 02.03.10. Píldora del día siguiente. 
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Ilustración 38: Unidades de las Imágenes, ubicadas del número uno al diez, del orden en la 
ficha de análisis de GIRE, bajo la cuarta segmentación de los EVM en Imágenes del CRM. 
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3.7. ANÁLISIS DOCUMENTAL: INICIO MEDIÁTICO REPRESENTATIVO FEMINISTA 

Conforme a Piñuel y Gaitán, los análisis de contenido “según los objetivos de la 
investigación aplicada” a distintos “formatos y situaciones de comunicación, pueden … 
diferenciarse análisis de contenido de carácter”, entre otros, descriptivo, categoría a la que 
pertenece el análisis documental (o de recuperación de información) (para la definición de 
análisis de contenido v. punto 3.1. y para la definición de la categoría de carácter descriptivo el 
punto 3.2.). La aplicación del análisis documental se justificó por la densa necesidad de 
complementar y aclarar la información recopilada, de gran cantidad de documentos, para la 
construcción del capítulo primero de esta tesis, con relación a la representación primitiva de los 
EVM en el feminismo. 

3.7.1. DIVERGENCIA ANTE LA REPRESENTACIÓN PRIMITIVA DEL FEMINISMO 

Debido al anacronismo observado y las graves divergencias o contradicciones expuestas 
en las informaciones que se presentaban en dichos documentos (v. cap. primero, punto 1.1.). 
Entendiendo que el preámbulo de un trabajo académico, serio, a estos niveles, requiere 
fundamentos sólidos, sustentados por unos cimientos óptimos. Basados, más bien, en el 
consenso engendrado de las aportaciones que antes otros estudiosos han documentado. Es 
lógico que al calcular erróneas las conclusiones que se puedan establecer al conjugar dichas 
aportaciones (por entenderlas faltas de fundamento, contradictorias o imprecisas) encausen a 
una nueva investigación. Cuyo resultado aporte el sustento, coherente y preciso, inexcusable. 
Conscientes que perpetuar el error evidente, sería una reincidencia que en este tipo de trabajo 
no debería contemplarse. Dispuestos con buen ánimo a superar las disyuntivas que se 
planteaban nos sometimos a emprender un análisis documental. Para realizar este tipo de 
estudio “el analista puede valerse por ejemplo de otras fuentes de información documental 
complementaria, servicios de estudio, publicaciones, bases de datos de organismos públicos o 
entidades privadas, etc.” (Piñuel y Gaitán, 1998, cap. 6). 

“La investigación documental es una técnica que permite obtener documentos nuevos 
en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades 
intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información” (Ávila, 2006, 
p.50). En consecuencia, pueden confeccionarse unas memorias. Estas son documentos que 
presentan una síntesis de las actividades efectuadas en un periodo específico (Baena, 1991). 
También se les define como la presentación de información acerca de una serie de actividades. 
Su principal característica “es que puede eludir la conclusión” (Mendieta, 1982, p. 72). 

El diseño transversal de la investigación es creado para el análisis del ʻorigen del 
feminismo y del inicio de los espacios feministas en los medios de comunicaciónʼ como objeto 
de estudio. “El análisis de contenido con diseño transversal es aquel que consiste en seleccionar 
muestras de corpus textuales que difieren, por ejemplo, en cuanto a una toma de postura ante 
un tema, y formar con ellos grupos independientes que se analizan en el mismo momento 
histórico crucial reflejado en esos corpus. Si son representativos y se igualan las condiciones 
de esos grupos, las diferencias que se observen habrá que atribuirlas a las posiciones diversas” 
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(Piñuel, 2002, p.13). Las diferencias en cuanto a los resultados potenciales se deben a los 
momentos históricos en los que se hallan las expresiones del feminismo. La diversidad se 
atribuye a las posiciones diversas que existen, desde el comienzo, al considerar su concepto. 

El conocimiento óptimo del concepto feminismo es esencial para expresarnos con 
propiedad en el preámbulo de este trabajo. La redacción de un texto explicativo del trasfondo 
histórico que compete al marco delimitado de un estudio es exigencia habitual para completar 
una tesis. Corrientemente una revisión de literatura serviría, sin más, para ejecutar esta 
exigencia. No obstante, en el caso de esta tesis, es precisamente esa revisión, extensa y a 
profundidad, la que justificó una investigación diseñada y efectuada exclusivamente para la 
elaboración acerca del trasfondo de los EVM en el ciberfeminismo. Siendo este un emergente 
del feminismo, asumimos como fundamental la definición de este concepto. Tanto como la 
identificación de los EVM vinculados al mismo. Entendiendo que tal definición del “feminismo” 
y tal identificación de sus espacios son el punto de partida natural para desarrollar la historia 
que debe abarcarse.  

3.7.2. DISEÑO PARA EL ANÁLISIS DE EVM EN EL FEMINISMO DESDE SU ORIGEN 

Considerando la definición de “feminismo” hayamos múltiples autores que proponían 
como antesala una diversidad de supuestos hechos. Avalados por una mayoría, aunque faltos 
de fundamentos, eran enunciados como justificantes de la definición presentada (v. cap. primero, 
1.1.). Entre estos hechos, comúnmente, incluían acerca del origen del concepto contradictorias 
propuestas que obligaban a corregir el texto que redactábamos para dar apertura formal a esta 
tesis. En la cual damos importancia a ese origen que racionalmente llevaría a la comprensión 
del nacimiento conceptual del feminismo. Por tanto, estudiábamos esos hechos y vinculábamos 
los EVM, con esos orígenes que se presumían, para entender la relación que se trazaba. 
Conociendo que: “El estudio de las relaciones espaciales pone de manifiesto su más 
satisfactoria explicación desde el conocimiento del mundo que desde las matemáticas, la física 
o la lógica” (Cifuentes, 1989, p. 8). Sabiendo además que el conocimiento que el mundo 
comparte es comunicado con el uso de las palabras; y que acorde con la necesidad de 
comunicarse de las personas es lógico que nombre los objetos acerca de los cuales desea 
expresarse. Usando conceptos que han de suplir un sentido dentro de la comunicación. Ese 
sentido se combina con los contextos contenedores del objeto a nombrarse. Esto supone que al 
tener en cuenta las expresiones pioneras que contienen la palabra feminismo y sus derivados 
podemos descifrar su acepción y significado espacial inicial. Estando al tanto que es ineludible 
identificar con nombres también los objetos nacientes para los cuales se hace uso de 
neologismos que son:  

Esas palabras ʻnuevasʼ que designan cosas diferentes que la vida moderna y actual 
necesita … Conceptos que, a decir verdad, no pueden aclararse de una vez y para 
siempre, pues son dinámicos, se comprenden en distintos contextos de estudio y varían 
de estudioso en estudioso, aunque comparten características que posibilitan la definición 
de cada uno. (Juárez, 2013, párr. 3). 

Considerando ese dinamismo establecimos un diseño para el desarrollo de la investigación 
documental que integrara al proceso, que ya estaba realizado previamente con relación a los 
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EVM en el ciberfeminismo, el análisis respecto al feminismo y el origen de los espacios que 
están vinculados con este: 

Estudiar el dinamismo de los conceptos engendra una explicación de la evolución de los mismos 
y en parte, del mismo modo, de la variación en la definición o significación que les son 
adjudicados. Entonces, para emprender este estudio es determinante tener una imagen del objeto 
captada en el preciso momento de su nacimiento, asimismo del momento en el que se advierten 
cambios. La comparación del conjunto de imágenes efectuadas entre cambio y cambio es lo 
que hace evidente las particularidades de su evolución. Por esto resultó necesario acertar con lo 

Figura 21: Diseño para integrar el análisis de EVM vinculados al feminismo en su origen 

Elaboración: Autora de la tesis 
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que equivaldría a la primera imagen del feminismo. Un origen captado en las expresiones 
pioneras que contienen su concepto. Muestras que desde el ángulo epistemológico se constriñen 
a captaciones en las publicaciones de dichas expresiones en los medios de comunicación. 

3.7.2.1. IDIOMAS CONSIDERADOS: CONCEPTO FEMINISMO Y SUS DERIVADOS 

En un principio el Internet es el MCM que permitió el enfoque del ciberfeminismo y la 
extracción de los EVM abarcados en las expresiones concernientes a los CRM. No obstante, 
posteriormente, esta tesis es resultado del estudio de los espacios que hemos identificado como 
pertenecientes a la mujer y al feminismo; asumiendo el significado de este término en su amplia 
concepción, sin descartar el sentido que se haya podido aplicar de este en la antigüedad. 
Considerando los léxicos más cercanos que se le asocian en el vocabulario de distintos idiomas. 
Generados de la traducción del español de servicios en Internet, de los cuales resultaron, para 
examinar, las siguientes unidades léxicas:  

Idioma Feminismo y sus derivados 

1. Alemán: feminismus, feministin, feministisch, feministisches, feministinnen 

2. Croata: feminizam, feministički, feministica, feministkinje 

3. Catalán: feminisme, feministic, feminista, feministes 
4. Checo: feminismus, feministic, feministka, feministky 
5. Chino: 

女权主义, 女权主义者, 主義女權, 女權主義, 女權主義者 
6. Danés: feminisme, feministiske, feminist, feminister 
7. Eslovaco: feminizmus, feministic, feministka, feministky 
8. Esloveno: feminizem, feministic, feministično, feministke 
9. Español: feminismo, feminístico, feminista, feministas, femenistas 

10. Estonio: feminism, feministic, feminist, feministid 

11. Finlandés: feminismi, feministic, feministi, feministit 

12. Farsi: الحركة ,النسوية ,نسوية ,النسويات, fimīnīsm, fimīnīstī 

13. Francés: féminisme, féministe, féministes 

14. Gallego: feminismo, feminista, feministas 

Tabla 29: Concepto feminismo y sus derivados en los idiomas explorados 
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15. Griego: φεμινισμός, φεμινιστικό, φεμινιστής, φεμινίστρια 

16. Holandés: feminisme, feminist, feministe, feministische 

17. Inglés: feminism, feministic, feminist, feminists, femininist, femininists 

18. Irlandés: feimineachas, feimineach, feminist 

19. Italiano: femminismo, femministico, femminista, femministe, femministi 

20. Latín: feminism, feminismus, feminístria, feminist, feminists 

21. Latín-serbio: feminizam, feministic, feministkinja, feministkinje 

22. Maltés: feminism, feministic, feminist, feminists 

23. Neerlandés: feminisme, feminist, feministe, feministisch 

24. Noruego: feminisme, feministic, feminist, feminister 

25. Polaco: feminizm, feministic, feministka, feministyczny, feministki 

26. Portugués: feminismo, feminista, feministas 

27. Rumano: feminismul, feministă, feminiști, feministe, feministele 

28. Ruso: феминизм, феминистка, Феминистки, 

29. Sueco: feminism, feministen, feministisk, feminister 

30. Turco: feminizm, feministic, feminist, feministler 

31. Vasco: feminismoa, feminista, feministak 

32. Vietnamita: nữ quyền, chủ nghỉa nữ quyền, bênh vực phụ nữ 

3.7.2.2. PERÍODO CONSIDERADO Y PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA 

Confirmar la veracidad de las informaciones divergentes recogidas inicialmente, en la 
revisión de literatura, dio pie al comienzo de la investigación. La cual ameritaba el ajuste del 
período a considerar respecto a las expresiones primitivas que debíamos encontrar. Motivados 
primeramente por el deseo de consultar, analizar e interpretar apropiadamente las citas que se 
creían pioneras en la expresión del concepto del feminismo, tanto como feminista(s). El análisis 
del contexto brindaría la capacidad de reflexionar acerca del sentido adjudicado a los vocablos 
que nos interesaban al mismo tiempo que anotar sobre los espacios de vida asociados. Dadas 
las circunstancias de nuestra búsqueda de textos cuyas fechas de publicación superan el siglo 
de antigüedad, hubo que averiguar, inicialmente cuáles eran los cibersitios que servirían a tal 
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propósito, considerando el período hasta el 1908. Año marcado por las confusiones anacrónicas 
en torno a las citas de Hubertine Auclert. Aunque el interés mayor radicara en el período previo 
al 1874, desde las traducciones castellana e inglesa del texto de Dumas del 1872. Encontramos 
en Internet una multiplicidad de cibersitios en los que hicimos búsquedas. Incluyendo 
cibersitios dedicados exclusivamente a la documentación de textos, de relevancia en la historia, 
para los estudios de la mujer. Lógicamente, algunos resultaron ser los de más utilidad y 
pertinentes al encuentro de textos antiguos, sobre todo por los apartados de búsqueda avanzada 
de algunos. Mostramos los nombres de al menos una quincena de los cibersitios. Los más 
provechos, además de indicar las direcciones en las que gestionamos la investigación avanzada, 
en los casos que ofrecían esta opción, o la página de entrada en su defecto:  

1. Cibersitio: Archive.org 
a. https://archive.org/advancedsearch.php 

2. Cibersitio: Biblioteca.ucm.es 
a. http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S6/X 

3. Cibersitio: Bne.es 
a. http://bdh.bne.es/bnesearch/AdvancedSearch.do?showAdvanced=true 
b. http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm 

4. Cibersitio: Books.google.com  
a. http://books.google.com/advanced_book_search 

5. Cibersitio: Forgottenbooks.com 
a. http://www.forgottenbooks.com/ 

6. Cibersitio: Gallica.bnf.fr 
a. http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=ES 

7. Cibersitio: Hathitrust.org  
a. http://babel.hathitrust.org/cgi/ls?a=page;page=advanced 

8. Cibersitio: Jstor.org 
a. http://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch?acc=off&wc=on 

9. Cibersitio: Loebclassics.com 
a. http://www.loebclassics.com/advancedsearch 

10. Cibersitio: Loc.gov 
a. http://www.loc.gov/sitesearch/advanced_search.html 
b. http://chroniclingamerica.loc.gov/#tab=tab_advanced_search 

11. Cibersitio: Memoireetactualite.org 
a. http://www.memoireetactualite.org/fr/recherche-historique.php 
b. http://www.memoireetactualite.org/fr/presse.php# 

12. Cibersitio: Openlibrary.org  
a. https://openlibrary.org/search 

13. Cibersitio: Scribd.com 
a. https://www.scribd.com 

14. Cibersitio: Worldcat.org 
a. http://www.worldcat.org/advancedsearch 

15. Cibersitio: Yumpu.com 
a. https://www.yumpu.com 

Una vez establecidos estos cibersitios, el procedimiento para la explotación de las 
unidades léxicas consistió en colocar estas en las casillas provistas en el amplio conjunto de 

Tabla 30: Cibersitios de búsqueda: Direcciones para la investigación documental 
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buscadores de Internet. Preferiblemente, en los cibersitios especializados que pudieran 
ofrecernos como resultado el acceso a textos de antigüedad. Obedeciendo a las estructuras de 
opciones provistas con encasillados destinados a la búsqueda, avanzada dependiendo de la 
disponibilidad, para completar nuestro sencillo protocolo. El mismo estaba sujeto a estas 
estructuras dadas en las que con facilidad se rellenan encasillados en blanco para que el 
investigador atine con su objetivo. Digamos que estos mismos encasillados ajustaron el 
protocolo. Investigamos inicialmente colocando en el encasillado principal todos los léxicos de 
los diecinueve idiomas. En el caso de producirse un error, a causa de la cantidad de palabras 
colocadas, reducíamos a grupos más pequeños de léxicos. Con suerte los resultados podrían 
enlistarse a partir de la fecha más antigua, de no ser así, obligaba la lectura del año en las 
respuestas dadas. Si el año no estaba presentado en las respuestas, obligaba al examen del texto 
para encontrar la fecha de publicación. Ejercicio que se complicaba dependiendo de los distintos 
formatos comunicativos, entendidos estos como una gama de apariencias físicas que dan 
nombre a medios que sirven para la captación de expresiones. Observamos una amplia gama 
integrada por: actas, boletines, cartas, cuadernos, deposiciones, diarios, diccionarios, 
enciclopedias, folletos, informes, libros, manifiestos, manuscritos, memorias, novelas, 
opúsculos, panfletos, periódicos, poemarios, revistas, tesis, traducciones, transcripciones, etc. 
Entre dichos formatos auscultados podemos mencionar, como menos complicados para la 
identificación de su fecha de publicación, a las actas, los periódicos y las revistas (por dar 
algunos ejemplos). Otros tipos de soportes podían no exhibir la fecha, como los manuscritos y 
los libros. Complicando la investigación al imponer una nueva búsqueda particular basándonos 
en el autor (si figuraba) o en el título (si figuraba) o en fragmentos del propio texto para poder 
identificar, al menos el año de publicación. Tarea que en diversas ocasiones no se pudo 
completar, ni siquiera para satisfacer una aproximación desprendida de los datos del nacimiento 
a del fallecimiento del autor, o de la información respecto a la imprenta del texto, o de la ayuda 
proporcionada por especialistas y bibliotecarios consultados vía telefónica o mediante 
correspondencia electrónica. 

Si las fechas eran establecidas con seguridad, cabía verificar su contenido para 
corroborar que alguno de los léxicos enlistados estaba, en efecto, publicado en el texto. Muchas 
veces para efectuar esta corroboración se observó cada palabra en largos fragmentos, en 
volúmenes enteros de ciertas revistas, en la totalidad de manuscritos como cartas antiguas, en 
secciones integras de una cantidad considerable de periódicos, etc. La ratificación era mucho 
más rápida en los casos en los que el mismo buscador señalaba la ubicación exacta donde debía 
aparecer el léxico. Pero, en la gran mayoría de los casos, se revelaban vocablos parecidos a los 
que debíamos encontrar o que inclusive en nada se parecían. Se daban los casos en los que 
varias obras de distinto año eran encuadernadas juntas y, sin embargo, en los resultados se 
exponía el año de la primera obra nada más. Estos casos se repitieron con una frecuencia que 
imponía el examen de todas las páginas de aquellos textos que en un principio parecían cumplir 
con los requisitos establecidos respecto a los períodos y a los léxicos. Descartamos así obras 
que contenían el concepto investigado pero su año de publicación era muy posterior al tiempo 
histórico señalado por el catálogo. Al corresponderse con la primera obra encuadernada, pero 
no con la que recogía el léxico punteado. Otros casos, prometedores, vistos entre las respuestas 
de los buscadores, de los cuales nos servimos, se descartaron sin remedio. Debido a la 
obstaculización que supone carecer de un nombre de usuario y de una contraseña para entrar 
sin dificultades a cibersitios con restricciones. Aclarando que, pese a estas restricciones, sí 
logramos dar con algunos de estos textos en otros cibersitios abiertos a los usuarios en general. 
Otros tantos se vislumbraron pertenecientes sólo a estos cibersitios cerrados, que no permiten 
asociarse, limitados a una minoría. 
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De todas formas, tuvimos éxito en lograr nuestro objetivo y confirmar nuestras 
sospechas al atinar con los textos que desde el principio motivaron nuestra búsqueda. Así como 
atinamos con nuevas citas con el contenido demandado, de mayor antigüedad que las citas 
encontradas en toda la revisión de literatura efectuada con prioridad. Las referencias de las citas 
indicadas fueron examinadas a propósito de corregir posibles errores de registros (de textos sin 
fechar) en los catálogos. Igualmente, para ratificar acerca de las primeras ediciones, que podrían 
ser de un tiempo anterior o de una lengua diversa, inclusive. Pues las lenguas de los textos, con 
fechas verificables, que arrojaron luz en cuanto a los períodos más antiguos, centraron la 
investigación. Acotando los léxicos a aquellos grupos perteneciente a esas lenguas, así como a 
los años relativos a aquellos textos. Ampliando el procedimiento al rellenar los encasillados, 
que en las mejores opciones, de búsqueda avanzada, posibilitaban indagar limitando los 
resultados a determinados idiomas, períodos, autores, títulos, contenidos, categorías, etc. De 
esta forma se fue cercando el marco examinado, en la medida que así lo permitía la propia 
investigación, al lograr el propósito de hallar las expresiones que contenían el concepto 
feminismo publicadas previas al 1872. Año en que con insistencia, pero sin fundamentos, se 
afirmaba que se había empleado el vocablo feminismo, con un sentido vigente, por primera vez. 
Las citas encontradas, cuyas existencias aclaran esta disyuntiva, fueron colectadas y analizadas 
respectivamente. Utilizando una ficha de análisis, aún más sencilla que el protocolo. Su empleo 
consistía en desgranar toda la expresión según los distintos EVM (prefijados a CRM) que se 
vincularan al feminismo o a los distintos léxicos que derivan de este como concepto. Los 
resultados obtenidos, luego de la revisión de miles de posibilidades, están estimados en el 
preámbulo de este trabajo y son las representaciones más antiguas que pudimos analizar. Las 
muestras originales de nuestros hallazgos están expuestas en el cap. cuarto (4.5.) para facilitar 
su estudio posterior. 

Las citas que expresan, “feminismo”, “feminista” o “feministas”, que abordamos en el 
primer capítulo (1.1.), son las que con mayor acierto pueden explicar el origen de las acepciones 
que competen a esta tesis. Acorde con el fruto del escrutinio que hemos culminado, que 
considera todos los datos recogidos, a lo largo de una década, tanto en la explotación de los 
EVM en los CRM, como los obtenidos en la revisión de literatura o en el análisis documental. 
Planteamos, igualmente que así fuera cierto, que nadie hasta la fecha alcanzara a presentan 
evidencia de mayor antigüedad que la que se expone en esta disertación, existe gran cantidad 
de textos, de años previos, que bien podrían ser los más antiguos ejemplares con las expresiones 
que han captado, realmente, el natalicio del feminismo. Afirmar acerca de la primera vez de la 
mención registrada de cualquier concepto tiene implicaciones que cruzan todas las regiones del 
mundo. Su seriedad es de tal grado que debería comprender la revisión de todos los enunciados 
existentes en torno al tema. En los que se vislumbra, con menor o mayor porciento de seguridad, 
que aparecerá la evidencia de la mención de tal concepto. La exigencia que insinúa es de tan 
amplia magnitud que habría que tener acceso a todos los cibersitios excluyentes en cuyos 
espacios se conserva un pedazo importante del conocimiento que el mundo posee. Aunque, el 
acceso libre y global añadiría contar con las herramientas para el escrutinio absoluto de todas 
sus posibilidades conjugadas. Finalmente, el producto de tal hazaña, carecería de todas las 
expresiones publicadas, alguna vez. Porque muchas han sido borradas de la faz de la tierra por 
los mismos seres humanos, quienes se han encargado de destruirlas. Otras tantas no se habrán 
conservado adecuadamente, entonces es el tiempo, acompañado de la naturaleza, que las habrá 
carcomido. 
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Ilustración 39: Solonosotras (2015). Imagen capturada de la portada del cibersitio 
Solonosotras.com. Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis. 
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CAPÍTULO 4 
HALLAZGOS: TABLAS, GRÁFICOS, EVIDENCIAS 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS CIBERSITIOS 

Explicaremos los resultados según las distintas segmentaciones que se establecieron en 
la recogida de datos de los CRM (las tablas y los gráficos son elaboración de la autora de la 
tesis). Los resultados destacables de los datos explotados son los siguientes: 

1. Datos de identificación de los CRM:  
a. Un número para identificar el CRM: Se asignaron ciento tres números para 

identificar los CRM que componían la muestra.   
b. El tipo de dominio: Nos encontramos con una mayoría de treinta y tres CRM 

que son de organizaciones sin fines de lucro, los .org, porque cumplían mejor 
con los intereses de esta investigación. Estos contrastan con el segundo grupo 
en mayoría (treinta) los CRM comerciales, que son precisamente los que se 
originaron con intereses lucrativos, los .com. Entre ambos existe un balance 
satisfactorio para la comparación. Luego, son más numerosos los cibersitios de 
servicio de Internet, los .net, seguidos de los cibersitios de dominio de país y los 
.edu, que son los educativos, con casi igual número que los .gob(v) 
(gubernamentales). Los CRM .info y .int, en el momento de la selección de la 
muestra, resultaban los cibersitios más escasos por los que optar y no 
encontramos ninguno del área militar (.mil), ni de ningún otro tipo de dominio, 
distinto a los recogidos, que cumpliera con los requisitos establecidos. Aunque 
luego aumentara el número de tipos de dominios que existen disponibles para la 
creación de cibersitios en Internet, en el momento de la recolección de la 
muestra, estos resultaban ser los que existían en las direcciones de los CRM. 

i. Frecuencias por tipo de dominio: 

Segmentación Recuento % 
1. .com 30 29.1% 
2. otros 0 0% 
3. .org 33 32.0% 
4. .edu 8 7.8% 
5. .net 13 12.6% 
6. .gob(v) 7 6.8% 
7. .país 10 9.7% 
8. .info 1 1.0% 
9. .int 1 1.0% 
10. .mil 0 0% 

Tabla 31: Recuento y porcentaje del dominio 
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ii. Gráfico de barras de frecuencias del dominio:  

 

c. Año de fundación: Recordemos, primeramente, que la muestra tiene como 
característica que para su selección se consideró mejor opción las entidades más 
antiguas. Aun así, la mayoría son las entidades fundadas en los años noventa, en 
segundo término, las de los años ochenta. La minoría son anteriores al año 1960. 

i. Frecuencia por fundación (v. apéndice, informe actualizado del 2015): 

Segmentación Recuento % 
1. Año no aparece 35 34.0% 
2. Años 50 y anteriores 3 2.9% 
3. Años 60 2 1.9% 
4. Años 70 10 9.7% 
5. Años 80 18 17.5% 
6. Años 90 28 27.2% 
7. Año 2000 y posteriores 7 6.8% 

1: Recuento por dominio 

Tabla 32: Recuento y porcentaje de la fundación 
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ii. Gráfico de barras de frecuencias del año de fundación: 

 

d. Año de construcción: La muestra tiene como característica que para su selección 
se consideró mejor opción los CRM que eran más antiguos. La mayoría son los 
cibersitios construidos entre los años noventa y seis y dos mil. Después, tenemos 
el segundo gran grupo construidas posterior al año dos mil. Le siguen los años 
noventa al noventa y cinco. La minoría se construyó antes de los años ochenta, 
precisamente, porque estos son los años en que Internet comienza a desarrollarse 
como MCM. Se explica en Internetsociety.org que es desde 1985 que la red de 
Internet ya estaba bien establecida como tecnología que daba cobertura a una 
amplia comunidad de investigadores y desarrolladores, y empezaba a ser usada 
por otras comunidades para comunicaciones informáticas diarias (párr. 34). En 
el 2015 se han completado todos los datos del año de construcción y hemos 
confirmado el análisis presentado. 

2: Recuento por año de fundación 
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i. Frecuencias del año de construcción (v. apéndice para el informe del 
2015):  

Segmentación Recuento % 
1. Año no aparece 25 24.3% 
2. Años 80 y anteriores 6 5.8% 
3. Años 90 al 95 10 9.7% 
4. Años 96 al 2000 34 33.0% 
5. Año 2001 y posteriores 28 27.2% 

ii. Gráfico de barras de frecuencias del año de construcción: 

 

Tabla 33: Recuento y porcentaje de la construcción 

3: Recuento por año de construcción 
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e. Área geográfica: Está balanceada la muestra con casi igual número, rondando la 
treintena, en las distintas áreas geográficas. América del Norte con treinta y siete 
CRM, América Latina y El Caribe con treinta y seis. Los cibersitios de Europa 
y el resto del mundo suman treinta.  

i. Frecuencias del área geográfica: 

Segmentación Recuento % 
1. América Latina y El Caribe 36 35.0% 
2. América del Norte 37 35.9% 
3. Europa 23 22.3% 
4. Resto del mundo 7 6.8% 

ii. Gráfico de barras de frecuencias del área geográfica:  

 

Tabla 34: Recuento y porcentaje del área geográfica 

4: Recuento por área geográfica 
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f. Idioma(s): La mayoría (treinta y ocho) de los cibersitios de la muestra son en 
español exclusivamente, versus unos treinta, sólo, en inglés y los demás (35) son 
mixtos. 

i. Frecuencias del idioma(s):  

Segmentación Recuento % 
1. Castellano 38 36.9% 
2. Inglés 30 29.1% 
3. Resto de idiomas 0 0% 
4. Castellano e Inglés 21 20.4% 
5. Inglés y otros idiomas 6 5.8% 
6. Castellano e Inglés y otros idiomas 8 7.8% 
7. Castellano y otros idiomas 0 0% 

ii. Gráfico de barras de frecuencias del idioma(s):  

 

Tabla 35: Recuento y porcentaje del idioma(s) 

5: Recuento por idioma(s) 
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g. País: El país más destacado entre los veinte y nueve países, forma la tercera parte 
de la muestra, es Estados Unidos, con treinta y tres cibersitios. En el momento 
de la selección de la muestra, resultaba evidente que se trataba del territorio con 
mayor cantidad de CRM que satisficieran los criterios de selección. Luego, cabe 
destacar España con trece, Argentina con ocho y México con seis. Raramente, 
el resto superan la cantidad de tres CRM, salvo Perú y Canadá con cuatro. 

i. Frecuencia por país: 

Segmentación Recuento % 
1. África 2 1.9% 
2. Alemania 1 1.0% 
3. Argentina 8 7.8% 
4. Austria 1 1.0% 
5. Bélgica 3 2.9% 
6. Canadá 4 3.9% 
7. Chile 3 2.9% 
8. Colombia 2 1.9% 
9. Corea 2 1.9% 
10. Costa Rica 3 2.9% 
11. Cuba 1 1.0% 
12. Egipto 1 1.0% 
13. El Salvador 3 2.9% 
14. España 13 12.6% 
15. Estados Unidos 33 32.0% 
16. Francia 1 1.0% 
17. Holanda 1 1.0% 
18. Honduras 1 1.0% 
19. Inglaterra 2 1.9% 
20. Irán 1 1.0% 
21. México 6 5.8% 
22. Nicaragua 1 1.0% 
23. Pakistán 1 1.0% 
24. Perú 4 3.9% 
25. Puerto Rico 1 1.0% 
26. República Dominicana 1 1.0% 
27. Suiza 1 1.0% 
28. Uruguay 1 1.0% 
29. Venezuela 1 1.0% 

ii. Gráfico de barras de frecuencias de los países:  

Tabla 36: Recuento y porcentaje del país 

6: Recuento por país 
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4.2. EVM EN LA DEFINICIÓN DEL CIBERSITIO 

2. Definición del CRM por sus autores (v. el informe en el apéndice para auscultar 
porcentajes): 

4.2.1. EVM EN LAS ACTIVIDADES 

a. Luego de los antecedentes y los objetivos, las actividades son en tercer lugar de 
relevancia, las que ocupan el mayor puesto dentro del contenido publicado por 
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sus autores, como parte de los datos que definen los CRM. Setenta y cinco, de 
los ciento tres cibersitios, tenían publicaciones acerca de las sus actividades.  

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en las actividades de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las actividades: La 
identidad sexual es el EVM más importante de las actividades 
escrutadas en los CRM. Se trata de actividades, especializadas 
para las mujeres, cuyo interés primordial, es el EVM de los 
medios de comunicación de masas (MCM). Resultando así 
evidente la intención de exponer las acciones de las mujeres que 
ocurren en estas actividades. Le sigue a los MCM, en relevancia, 
el EVM de la enseñanza, notoriedad que permite establecer que 
la formación de las mujeres requiere atención particular y, por 
tanto, se toman acciones determinadas a optimizar la educación 
del género femenino. Estas acciones, exigen la solidaridad de las 
mujeres mismas y del mundo, más la puesta en marcha de 
proyectos de ley que articulen una mejoría en el adelanto por la 
igualdad de género. Lo que implica el encuentro de las mujeres y 
las ONG, para la puesta en marcha de acciones que salvaguarden 
el equilibrio, que supone establecer vivir, en una sociedad con 
derechos ecuánimes para todos sus individuos. 

a. No aparece    28  
b. Cuerpo general   1  
c. Identidad sexual   19  
d. Salud/ Enfermedad   2  
e. Belleza    1  
f. Tacto/ Olor/ Susurro   4  
g. Mis personajes de mí   2  
h. Familia/ Pareja   3  
i. Ingresos/ Gastos   2  
j. Ocio     1  
k. Amistad    2  
l. Solidaridad    5  
m. Ocio/ Tiempo libre   2  
n. Compras    2  
o. Creatividad artística   1  
p. Enseñanza    7  
q. Administración   1  
r. Parlamentos    5  
s. Instituciones no gubernamentales 4  
t. MCM     11  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las actividades: Los 

Tabla 37: Frecuencias de los EVM que aparecen en las actividades 
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MCM resultan el espacio más relevante, visto en segundo 
término. Seguido por la identidad sexual, que prácticamente le 
iguala. Entendemos que la exposición en los MCM de las 
acciones que ocurren en el EVM es lo que sobresale con 
importancia en las actividades. También, realza el espacio de la 
enseñanza, junto a las ONG, en pro de la mejora de condiciones 
en la formación de las féminas, que continúa siendo, lo que más 
notoriedad tiene, al igual que vimos en el ejemplo anterior. 
Además, del ejercicio de la legislación de leyes para optimizar la 
igualdad de oportunidades para todos.  

a. No aparece     28  
b. Identidad genital    1  
c. Identidad sexual    16  
d. Salud/ Enfermedad    2  
e. Etnia/ Nacionalidad    1  
f. Tacto/ Olor/ Susurro    2  
g. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
h. Mis personajes de mí    2  
i. Cosas y lugares de la casa   2  
j. Tareas domésticas    1  
k. Ingresos/ Gastos    3  
l. Ciudad/ Campo    1  
m. Amistad     2  
n. Solidaridad     1  
o. Ocio/ Tiempo libre    2  
p. Trabajo     1  
q. Viajes/ Turismo    1  
r. Creatividad artística    2  
s. Enseñanza     5  
t. Administración    1  
u. Parlamentos     5  
v. Tribunales     1  
w. Instituciones no gubernamentales  5  
x. MCM      17 

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las actividades: La 
identidad sexual y las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
son los espacios que resaltan en tercera ocasión. Aparte de la 
enseñanza y los MCM, el EVM en el que se sitúan las 
transacciones económicas cobra importancia, junto a la 
administración gubernamental. Lo que implica la exposición de 
un reclamo en el presupuesto, del gobierno, para remediar las 
necesidades que atañen a los EVM. En menor grado tienen 
notoriedad la amistad, la solidaridad y la creatividad artística, 
todos espacios del Locus, fuera del hogar. Se interpreta la 
manifestación de lealtad con las mujeres y la transmisión de 
emociones. 

a. No aparece     29  
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b. Identidad genital    1  
c. Identidad sexual    12  
d. Salud/ Enfermedad    1  
e. Belleza     1  
f. Etnia/ Nacionalidad    1  
g. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
h. Mis personajes de mí    2  
i. Familia/ Pareja    1  
j. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
k. Ingresos/ Gastos    5  
l. Ciudad/ Campo    1  
m. Amistad     2  
n. Solidaridad     4  
o. Compras     2  
p. Trabajo     1  
q. Viajes/ Turismo    1  
r. Creatividad artística    4  
s. Enseñanza     6  
t. Administración    5  
u. Parlamentos     5  
v. Tribunales     3  
w. Instituciones no gubernamentales  8  
x. MCM      6  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las actividades: Los 
EVM con mayor importancia en cuarta ocasión son la enseñanza 
y las ONG. Seguidos por los MCM, que también son un espacio 
recurrente en las actividades, que exigen solidaridad. Adquiere 
notoriedad el espacio de la pareja y la familia, así como la salud 
de las mujeres, imprescindible para el bienestar general de sus 
parientes. 

a. No aparece     29  
b. Cuerpo general    1  
c. Identidad sexual    4  
d. Salud/ Enfermedad    4  
e. Belleza     1  
f. Etnia/ Nacionalidad    2  
g. Tacto/ Olor/ Susurro    2  
h. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3  
i. Mis personajes de mí    3  
j. Cosas y lugares de la casa   2  
k. Familia/ Pareja    5  
l. Ingresos/ Gastos    3  
m. Rural/ Urbano     1  
n. Amistad     1  
o. Solidaridad     5  
p. Ocio/ Tiempo libre    3  
q. Compras     1  
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r. Trabajo     1  
s. Viajes/ Turismo    1  
t. Creatividad artística    2  
u. Enseñanza     8  
v. Administración    3  
w. Parlamentos     2  
x. Instituciones no gubernamentales  8  
y. MCM      7  

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las cuatrocientas doce unidades de las 
actividades de los CRM, sin importar el orden en que 
aparecieron: En definitiva, la identidad sexual y los MCM son lo 
principal en las actividades de los CRM. Lo más sobresaliente es 
la comunicación masiva respecto a las acciones en los EVM, 
sobre todo en los espacios relativos a la formación de las mujeres, 
en relación con las ONG. Estas son notables, además, por los 
actos que operan, concernientes a los EVM, en las legislaciones 
de los parlamentos y el aumento de la solidaridad para tales 
asuntos, así como el recaudo de fondos, para lo cual reclaman, en 
parte, a la administración pública. En las actividades de los CRM, 
no aparecen los espacios generales, o la religión. Los menos 
sobresalientes son las tareas domésticas, el ocio, el cuidado de 
los otros y los aspectos rural o urbano. 

a. No aparece     115  
b. Cuerpo general    2  
c. Intimidad general    0  
d. Doméstico general    0  
e. Social general     0  
f. Político general    0  
g. Identidad genital    2  
h. Identidad sexual    51  
i. Salud/ Enfermedad    9  
j. Belleza     3  
k. Etnia/ Nacionalidad    4  
l. Tacto/ Olor/ Susurro    9  
m. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4  
n. Mis personajes de mí    9  
o. Cosas y lugares de la casa   4  
p. Tareas domésticas    1  
q. Familia/ Pareja    9  
r. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
s. Ingresos/ Gastos    13  
t. Ocio      1  
u. Rural/ Urbano     1  
v. Ciudad/ Campo    2  
w. Amistad     7  
x. Solidaridad     15  
y. Ocio/ Tiempo libre    7  
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z. Compras     5  
aa. Trabajo     3  
bb. Viajes/ Turismo    3  
cc. Creatividad artística    9  
dd. Religión     0  
ee. Enseñanza     26  
ff. Administración    10  
gg. Parlamentos     17  
hh. Tribunales     4  
ii. Instituciones no gubernamentales  25  
jj. MCM      41  

ii. Gráficos de barras de frecuencias de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en 
las actividades de los CRM:  

 

 

7: Recuento por actividades 1 



175 

 

 

8: Recuento por actividades 2 

9: Recuento por actividades 3 
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10: Recuento por actividades 4 

11: Recuento por actividades 1234 
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4.2.2. EVM EN LOS ANTECEDENTES 

b. Todos los CRM de la muestra, excepto cinco de ellos, contenían datos acerca de 
los antecedentes, que son los datos más relevantes de la definición de los 
cibersitios por sus autores.    

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en los antecedentes de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los antecedentes: 
El EVM que más aparece, de manera rotunda, en los antecedentes 
de los SRWM es la identidad sexual. Seguido en relevancia por 
los MCM y las organizaciones no gubernamentales. Los 
antecedentes ocupan los EVM, primordialmente en la exposición 
en los MCM de las mujeres organizadas institucionalmente, 
quienes destacan por su personalidad y carácter, en la gestión de 
fomentar la legislación y la administración gubernamental a 
favor de la igualdad de género.   

a. No aparece     5  
b. Identidad sexual    35  
c. Salud/ Enfermedad    1  
d. Etnia/ Nacionalidad    1  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
f. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4  
g. Mis personajes de mí    1  
h. Ingresos/ Gastos    2  
i. Amistad     1  
j. Solidaridad     3  
k. Trabajo     1  
l. Creatividad artística    1  
m. Enseñanza     3  
n. Administración    4  
o. Parlamentos     4  
p. Instituciones no gubernamentales  13  
q. MCM      23  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los antecedentes: 
Aparte de la identidad sexual y los MCM, el EVM que destaca, 
visto en segundo término, es de los ingresos y los gastos. Seguido 
de la enseñanza, las organizaciones no gubernamentales y los 
parlamentos. Se entiende que, en los antecedentes, el discurso 
mediado procura que se generen fondos para las mujeres 

Tabla 38: Frecuencias de los EVM que aparecen en los antecedentes 
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organizadas adelantar posiciones en las legislaciones para que 
pueden establecer una mejora en los EVM.  

a. No aparece     5  
b. Identidad genital    2  
c. Identidad sexual    27  
d. Salud/ Enfermedad    2  
e. Belleza     2  
f. Etnia/ Nacionalidad    2  
g. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
h. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2  
i. Cosas y lugares de la casa   1  
j. Familia/ Pareja    1  
k. Ingresos/ Gastos    8  
l. Amistad     1  
m. Solidaridad     4  
n. Trabajo     2  
o. Creatividad artística    2  
p. Religión     1  
q. Enseñanza     7  
r. Administración    5  
s. Parlamentos     7  
t. Tribunales     3  
u. Instituciones no gubernamentales  7  
v. MCM      11  

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los antecedentes: 
Se repite la importancia de la identidad sexual, y la enseñanza, 
que en esta ocasión supera en número de apariciones a los MCM. 
Se repiten, también en importancia las organizaciones no 
gubernamentales y los parlamentos.  

a. No aparece     5  
b. Identidad sexual    15  
c. Salud/ Enfermedad    5  
d. Etnia/ Nacionalidad    4  
e. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2  
f. Mis personajes de mí    1  
g. Cosas y lugares de la casa   2  
h. Tareas domésticas    1  
i. Familia/ Pareja    3  
j. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
k. Ingresos/ Gastos    3  
l. Amistad     1  
m. Solidaridad     5  
n. Ocio/ Tiempo libre    1  
o. Compras     2  
p. Trabajo     4  
q. Creatividad artística    2  
r. Religión     2  
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s. Enseñanza     13  
t. Administración    4  
u. Parlamentos     8  
v. Tribunales     1  
w. Instituciones no gubernamentales  7  
x. MCM      11  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los antecedentes: 
El EVM de la solidaridad con los asuntos que conciernen en 
particular a las mujeres destaca entre los espacios vistos en cuarto 
lugar. Otros EVM relevantes se repiten en importancia a los 
anteriores presentados. 

a. No aparece     6  
b. Político general    1  
c. Identidad genital    1  
d. Identidad sexual    11  
e. Salud/ Enfermedad    3  
f. Belleza     2  
g. Etnia/ Nacionalidad    4  
h. Tacto/ Olor/ Susurro    4  
i. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4  
j. Cosas y lugares de la casa   3  
k. Familia/ Pareja    5  
l. Ingresos/ Gastos    1  
m. Amistad     1  
n. Solidaridad     10  
o. Ocio/ Tiempo libre    2  
p. Trabajo     4  
q. Creatividad artística    5  
r. Enseñanza     8  
s. Administración    3  
t. Parlamentos     7  
u. Tribunales     3  
v. Instituciones no gubernamentales  9  
w. MCM      6 

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las cuatrocientas doce unidades de los 
antecedentes de los CRM, sin importar el orden en que 
aparecieron: La identidad sexual y los MCM son fundamentales 
en los antecedentes de los CRM, como en las actividades El resto 
de EVM que caben mencionar se repiten casi iguales en el orden 
de importancia que en las actividades. La exposición en los MCM 
sobre los acontecimientos en los EVM, acerca de las 
organizaciones no gubernamentales y en especial de sus 
aportaciones en la enseñanza de la mujer es lo más relevante. 
Después, importan las intervenciones de las entidades como las 
organizaciones no gubernamentales en los parlamentos, en el 
mantenimiento y crecimiento de la solidaridad, además de la 
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concesión de beneficios para la mujer, relacionados con la 
administración pública. Los antecedentes de los CRM, no 
acontecen en los EVM del ocio, del aspecto rural urbano o de las 
distinciones entre campo y ciudad. Los espacios generales, las 
tareas domésticas y el cuidado de los otros son de poca 
notoriedad. 

a. No aparece     21  
b. Cuerpo general    0  
c. Intimidad general    0  
d. Doméstico general    0  
e. Social general     0  
f. Político general    1  
g. Identidad genital    3  
h. Identidad sexual    88  
i. Salud/ Enfermedad    11  
j. Belleza     4  
k. Etnia/ Nacionalidad    11  
l. Tacto/ Olor/ Susurro    6  
m. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 12  
n. Mis personajes de mí    2  
o. Cosas y lugares de la casa   6  
p. Tareas domésticas    1  
q. Familia/ Pareja    9  
r. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
s. Ingresos/ Gastos    14  
t. Ocio      0  
u. Rural/ Urbano     0  
v. Ciudad/ Campo    0  
w. Amistad     4  
x. Solidaridad     22  
y. Ocio/ Tiempo libre    3  
z. Compras     2  
aa. Trabajo     11  
bb. Viajes/ Turismo    0  
cc. Creatividad artística    10  
dd. Religión     3  
ee. Enseñanza     31  
ff. Administración    16  
gg. Parlamentos     26  
hh. Tribunales     7  
ii. Instituciones no gubernamentales  36  
jj. MCM      51  

ii. Gráficos de barras de frecuencias de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en 
las campañas de los CRM:   
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12: Recuento por antecedentes 1 

13: Recuento por antecedentes 2 

14: Recuento por antecedentes 3 
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15: Recuento por antecedentes 4 
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16: Recuento por antecedentes 1234 
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4.2.3. EVM EN LAS CAMPAÑAS  

c. La mitad aproximadamente, cuarenta y nueve, de los CRM tenían datos de 
definición pertenecientes a las campañas.    

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en las campañas de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las campañas: 
Claramente, las campañas ocupan mayormente el espacio de la 
identidad sexual y la solidaridad entre las mujeres y con ellas. La 
prioridad es la exposición de las mujeres y las organizaciones sin 
fines de lucro en los MCM, sustancialmente, por las legislaciones 
pendientes para mejorar las posibilidades de igualdad de género, 
así como de las particularidades que atañen a los distintos EVM.  

a. No aparece     54  
b. Identidad sexual    13  
c. Salud/ Enfermedad    1  
d. Etnia/ Nacionalidad    1  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    2  
f. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
g. Ingresos/ Gastos    1  
h. Rural/ Urbano     1  
i. Solidaridad     7  
j. Trabajo     1  
k. Administración    1  
l. Parlamentos     4  
m. Instituciones no gubernamentales  10  
n. MCM      4  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las campañas: La 
salud de las mujeres es lo que más importa, en segundo término. 
Así, como la recaudación de fondos destinados a cubrir las 
necesidades que tienen las mujeres y la solidaridad que requiere 
dicha recaudación.  

a. No aparece     54  
b. Identidad sexual    13  
c. Salud/ Enfermedad    7  
d. Belleza     1  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    2  
f. Familia/ Pareja    1  
g. Ingresos/ Gastos    4  
h. Solidaridad     4  

Tabla 39: Frecuencias de los EVM que aparecen en las campañas 
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i. Creatividad artística    1  
j. Enseñanza     1  
k. Administración    2  
l. Parlamentos     6  
m. Tribunales     1  
n. Instituciones no gubernamentales  2  
o. MCM      2  

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las campañas: En 
tercer término, importa mayormente la administración 
gubernamental y la identidad sexual, el discurso del primer 
ejecutivo en relación con las mujeres. Se repite el EVM de la 
salud como espacio relevante, también la intervención de las 
organizaciones sin fines de lucro en las legislaciones. Los asuntos 
concernientes al EVM de la familia y la pareja tienen cierta 
importancia y se vincula al espacio tacto, olor, susurro; con 
notoriedad, debido a la prevención de la violencia de género.  

a. No aparece     54  
b. Identidad sexual    8  
c. Salud/ Enfermedad    5  
d. Belleza     1  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    3  
f. Familia/ Pareja    4  
g. Ingresos/ Gastos    1  
h. Solidaridad     1  
i. Ocio/ Tiempo libre    1  
j. Trabajo     1  
k. Enseñanza     2  
l. Administración    9  
m. Parlamentos     4  
n. Tribunales     1  
o. Instituciones no gubernamentales  4  
p. MCM      2  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las campañas: En 
cuarto término, se repiten los EVM relevantes con anterioridad, 
la identidad sexual, las instituciones gubernamentales y los 
parlamentos.  

a. No aparece     56  
b. Identidad sexual    6  
c. Salud/ Enfermedad    3  
d. Etnia/ Nacionalidad    2  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    3  
f. Cosas y lugares de la casa   2  
g. Familia/ Pareja    3  
h. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
i. Ingresos/ Gastos    1  
j. Ciudad/ Campo    1  
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k. Solidaridad     2  
l. Enseñanza     2  
m. Administración    4  
n. Parlamentos     5  
o. Instituciones no gubernamentales  6  
p. MCM      4 

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las cuatrocientas doce unidades de las campañas 
de los CRM, sin importar el orden en que aparecieron: Sobresalen 
la identidad sexual y las ONG, protagonistas de los movimientos 
a favor de las legislaciones que permitan la optimización de los 
EVM, con atención particular en la salud, la administración 
pública y la solidaridad. Las campañas en los CRM, en ningún 
caso, se asocian a los espacios generales, la identidad genital, a 
Mis personajes de mí, a las tareas domésticas, al ocio, a la 
amistad, a las compras, al turismo o a la religión. Son de poco 
interés la personalidad, el cuidado de los otros, el aspecto rural 
urbano, las distinciones entre campo y ciudad, el tiempo libre o 
la creatividad artística.  

a. No aparece     226  
b. Cuerpo general    0  
c. Intimidad general    0  
d. Doméstico general    0  
e. Social general     0  
f. Político general    0  
g. Identidad genital    0  
h. Identidad sexual    40  
i. Salud/ Enfermedad    16  
j. Belleza     2  
k. Etnia/ Nacionalidad    3  
l. Tacto/ Olor/ Susurro    10  
m. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
n. Mis personajes de mí    0  
o. Cosas y lugares de la casa   2  
p. Tareas domésticas    0  
q. Familia/ Pareja    8  
r. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
s. Ingresos/ Gastos    7  
t. Ocio      0  
u. Rural/ Urbano     1  
v. Ciudad/ Campo    1  
w. Amistad     0  
x. Solidaridad     14  
y. Ocio/ Tiempo libre    1  
z. Compras     0  
aa. Trabajo     2  
bb. Viajes/ Turismo    0  
cc. Creatividad artística    1  
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dd. Religión     0  
ee. Enseñanza     5  
ff. Administración    16  
gg. Parlamentos     19  
hh. Tribunales     2  
ii. Instituciones no gubernamentales  22  
jj. MCM      12  

ii. Gráficos de barras de frecuencias de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en 
las campañas de los CRM: 

 

17: Recuento por campañas 1 
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18: Recuento por campañas 2 

19: Recuento por campañas 3 
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20: Recuento por campañas 4 

21: Recuento por campañas 1234 
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4.2.4. EVM EN LOS MOTIVOS 

d. Motivos: Sesenta y dos CRM, más de la mitad de la muestra, contenían datos de 
definición acerca de los motivos.  

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en los motivos de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los motivos: En 
primera instancia, los motivos para la construcción de CRM es 
utilizar los MCM para la exposición de la mujer ante las masas y 
la administración gubernamental. Esto con el propósito de 
fomentar la solidaridad con los asuntos que atañen a la 
intervención de las ONG en la legislación para el mejoramiento 
de las condiciones de los EVM. 

a. No aparece     41  
b. Identidad genital    2  
c. Identidad sexual    21  
d. Salud/ Enfermedad    1  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
f. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
g. Ocio      1  
h. Amistad     1  
i. Solidaridad     6  
j. Trabajo     1  
k. Creatividad artística    1  
l. Enseñanza     1  
m. Administración    6  
n. Parlamentos     4  
o. Tribunales     1  
p. Instituciones no gubernamentales  5  
q. MCM      7  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los motivos: En 
segunda instancia se repite la importancia de los EVM, salvo que 
en esta ocasión destaca la personalidad, el carácter y los hábitos 
privados propios de la mujer ante la urgencia de superación, 
tomando en cuenta la ejecución de actos consecuentes con la 
satisfacción de la igualdad de género. 

a. No aparece     41  
b. Identidad genital    1  
c. Identidad sexual    14  
d. Salud/ Enfermedad    3  

Tabla 40: Frecuencias de los EVM que aparecen en los motivos 
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e. Tacto/ Olor/ Susurro    3  
f. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6  
g. Mis personajes de mí    1  
h. Ingresos/ Gastos    2  
i. Rural/ Urbano     1  
j. Solidaridad     6  
k. Creatividad artística    1  
l. Enseñanza     3  
m. Administración    4  
n. Parlamentos     2  
o. Instituciones no gubernamentales  7  
p. MCM      6  

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los motivos: En 
este caso, aparte de los EVM que continúan sosteniendo el nivel 
de importancia, cabe mencionar el EVM que ocupa el ingreso y 
los gastos que suponen los movimientos a raíz de la satisfacción 
de las necesidades de las mujeres. 

a. No aparece     46  
b. Social general     1  
c. Identidad genital    1  
d. Identidad sexual    9  
e. Salud/ Enfermedad    1  
f. Etnia/ Nacionalidad    2  
g. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
h. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3  
i. Cosas y lugares de la casa   1  
j. Familia/ Pareja    2  
k. Ingresos/ Gastos    5  
l. Solidaridad     3  
m. Ocio/ Tiempo libre    1  
n. Trabajo     2  
o. Creatividad artística    3  
p. Enseñanza     1  
q. Administración    4  
r. Parlamentos     3  
s. Tribunales     2  
t. Instituciones no gubernamentales  5  
u. MCM      5  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los motivos: En el 
cuarto espacio se repiten los EVM que destacan con anterioridad, 
en primera, segunda y tercera instancia. 

a. No aparece     52  
b. Identidad sexual    5  
c. Salud/ Enfermedad    2  
d. Etnia/ Nacionalidad    1  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    2  
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f. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2  
g. Familia/ Pareja    1  
h. Ingresos/ Gastos    1  
i. Solidaridad     6  
j. Ocio/ Tiempo libre    1  
k. Compras     1  
l. Trabajo     2  
m. Creatividad artística    2  
n. Enseñanza     3  
o. Administración    4  
p. Parlamentos     7  
q. Instituciones no gubernamentales  2  
r. MCM      7 

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las cuatrocientas doce unidades de los motivos 
de los CRM, sin importar el orden en que aparecieron: La 
identidad sexual y los MCM son los EVM que tienen mayor 
número de apariciones en los motivos, como en otros datos de 
definición, de los CRM. Entre las razones dadas por los autores 
para el establecimiento de los cibersitios en Internet resaltan la 
mujer, la comunicación acerca de ella en los MCM, la creación 
de redes de solidaridad con las mujeres, como las establecidas en 
las ONG, en la administración pública y en los parlamentos. Cabe 
mencionar como fundamento sustancial para la creación de CRM 
el EVM de la personalidad, el carácter y los hábitos privados, 
concernientes a menudo, a las mujeres cuyas razones son motor 
propulsor para crear espacios como los CRM. Los motivos no 
son acerca de la belleza, las tareas domésticas, el cuidado de los 
otros, las distinciones entre campo y ciudad, los viajes o la 
religión. Son muy poco significativos los espacios generales, Mis 
personajes de mí, las cosas y lugares de la casa, el ocio, el aspecto 
rural urbano, la amistad o las compras.  

a. No aparece     188  
b. Cuerpo general    0  
c. Intimidad general    0  
d. Doméstico general    0  
e. Social general     1  
f. Político general    0  
g. Identidad genital    4  
h. Identidad sexual    49  
i. Salud/ Enfermedad    7  
j. Belleza     0  
k. Etnia/ Nacionalidad    3  
l. Tacto/ Olor/ Susurro    7  
m. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 12  
n. Mis personajes de mí    1  
o. Cosas y lugares de la casa   1  
p. Tareas domésticas    0  
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q. Familia/ Pareja    3  
r. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0  
s. Ingresos/ Gastos    8  
t. Ocio      1  
u. Rural/ Urbano     1  
v. Ciudad/ Campo    0  
w. Amistad     1  
x. Solidaridad     21  
y. Ocio/ Tiempo libre    2  
z. Compras     1  
aa. Trabajo     5  
bb. Viajes/ Turismo    0  
cc. Creatividad artística    7  
dd. Religión     0  
ee. Enseñanza     8  
ff. Administración    18  
gg. Parlamentos     16  
hh. Tribunales     3  
ii. Instituciones no gubernamentales  19  
jj. MCM      25  

ii. Gráficos de barras de frecuencias de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en 
los motivos de los CRM:  

 

22: Recuento por motivos 1 
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23: Recuento por motivos 2 

24: Recuento por motivos 3 
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25: Recuento por motivos 4 

26: Recuento por motivos 1234 
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4.2.5. EVM EN LAS NOTICIAS 

e. Menos de la mitad de la muestra de los CRM, sólo cuarenta y cuatro de los ciento 
tres, contaban con contenidos noticiosos acerca del cibersitio o de los autores 
del mismo. 

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en las noticias de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las noticias: Las 
noticias son mayormente respecto a las mujeres y las ONG en 
relación con los esfuerzos ejecutados por optimizar el EVM de la 
enseñanza. Además, de informar en los MCM acerca de los actos 
completados en torno a la formación de las mujeres y la urgencia 
de elevar esos esfuerzos a niveles más efectivos para lograr un 
grado de aprendizaje óptimo. 

a. No aparece     59  
b. Identidad sexual    10  
c. Salud/ Enfermedad    1  
d. Etnia/ Nacionalidad    2  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
f. Ingresos/ Gastos    1  
g. Ocio      1  
h. Solidaridad     1  
i. Enseñanza     6  
j. Administración    3  
k. Parlamentos     3  
l. Tribunales     2  
m. Instituciones no gubernamentales  8  
n. MCM      5  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las noticias: La 
identidad sexual resalta como anteriormente, en esta segunda 
ocasión, se relaciona, con igual importancia, a los EVM del tacto, 
olor, susurro, así como con la solidaridad, las ONG y la 
administración pública. En un alto grado, el cúmulo de 
apariciones que relaciona estos EVM tiene que ver con los 
esfuerzos de las organizaciones sin fines de lucro, que trabajan 
para el bienestar de las mujeres, lo que implica unir esfuerzos con 
el gobierno para la erradicación de la violencia de género, en el 
caso de cruzarse con la intimidad como vemos en las frecuencias 
de este ejemplo. 

a. No aparece     59  

Tabla 41: Frecuencias de los EVM que aparecen en las noticias 
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b. Identidad sexual    10  
c. Salud/ Enfermedad    2  
d. Belleza     1  
e. Etnia/ Nacionalidad    1  
f. Tacto/ Olor/ Susurro    4  
g. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
h. Familia/ Pareja    1  
i. Ingresos/ Gastos    2  
j. Rural/ Urbano     1  
k. Solidaridad     4  
l. Trabajo     3  
m. Viajes/ Turismo    1  
n. Creatividad artística    2  
o. Administración    4  
p. Parlamentos     2  
q. Instituciones no gubernamentales  4  
r. MCM      1  

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las noticias: En 
tercer lugar, importa más la administración pública, luego 
resultan repetitivos en importancia los EVM de la enseñanza, de 
los parlamentos y los MCM.  

a. No aparece     60  
b. Identidad sexual    10  
c. Salud/ Enfermedad    1  
d. Etnia/ Nacionalidad    2  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    2  
f. Familia/ Pareja    1  
g. Ingresos/ Gastos    2  
h. Solidaridad     1  
i. Ocio/ Tiempo libre    2  
j. Compras     1  
k. Trabajo     1  
l. Creatividad artística    2  
m. Enseñanza     3  
n. Administración    6  
o. Parlamentos     3  
p. Tribunales     1  
q. Instituciones no gubernamentales  2  
r. MCM      3  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en las noticias: En 
cuarto lugar, la enseñanza y la identidad sexual son los EVM que 
más trascendencia tienen en las noticias de los CRM. Por el 
compartir en los encuentros con los otros, es notorio el espacio 
de tacto, olor, susurro. Sobresalen también los sucesos acerca de 
las legislaciones en casos para establecer los balances, respecto a 
los ingresos de las mujeres, por la labor que realizan, para evitar 
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la discriminación que permitiera que las mujeres cobraran menos 
dinero o dejaran de ser contratadas, entre otras cosas 
concernientes al espacio del trabajo.   

a. No aparece     62  
b. Identidad genital    1  
c. Identidad sexual    4  
d. Salud/ Enfermedad    1  
e. Etnia/ Nacionalidad    1  
f. Tacto/ Olor/ Susurro    3  
g. Familia/ Pareja    2  
h. Ingresos/ Gastos    3  
i. Ocio      2  
j. Rural/ Urbano     1  
k. Amistad     1  
l. Solidaridad     2  
m. Trabajo     3  
n. Creatividad artística    2  
o. Religión     1  
p. Enseñanza     5  
q. Administración    2  
r. Parlamentos     3  
s. Tribunales     1  
t. Instituciones no gubernamentales  2  
u. MCM      1 

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las cuatrocientas doce unidades de las noticias 
de los CRM, sin importar el orden en que aparecieron: Las 
mujeres y las organizaciones de estas son lo primordial en las 
noticias. Los sucesos son acerca de las ONG y las intervenciones 
de estas para lograr la igualdad de género, las cuales en parte son 
para que la administración pública asuma responsabilidad en 
mejorar la calidad de vida de las mujeres. Mejoría especialmente 
en la enseñanza, casi tanto como en la preservación de su 
intimidad, cuidando del EVM tacto, olor, susurro; donde prevenir 
los emergentes de violencia. Los sucesos publicados en los CRM, 
no se relacionan a los espacios generales, a Mis personajes de mí, 
a las cosas y lugares de la casa, a las tareas domésticas, al cuidado 
de los otros o a las distinciones entre campo y ciudad. La 
identidad genital, la belleza, la personalidad y la religión 
aparecen sólo una vez. 

a. No aparece     240  
b. Cuerpo general    0  
c. Intimidad general    0  
d. Doméstico general    0  
e. Social general     0  
f. Político general    0  
g. Identidad genital    1  
h. Identidad sexual    34  
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i. Salud/ Enfermedad    5  
j. Belleza     1  
k. Etnia/ Nacionalidad    6  
l. Tacto/ Olor/ Susurro    10  
m. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
n. Mis personajes de mí    0  
o. Cosas y lugares de la casa   0  
p. Tareas domésticas    0  
q. Familia/ Pareja    4  
r. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0  
s. Ingresos/ Gastos    8  
t. Ocio      3  
u. Rural/ Urbano     2  
v. Ciudad/ Campo    0  
w. Amistad     1  
x. Solidaridad     8  
y. Ocio/ Tiempo libre    2  
z. Compras     1  
aa. Trabajo     7  
bb. Viajes/ Turismo    1  
cc. Creatividad artística    6  
dd. Religión     1  
ee. Enseñanza     14  
ff. Administración    15  
gg. Parlamentos     11  
hh. Tribunales     4  
ii. Instituciones no gubernamentales  16  
jj. MCM      10  

ii. Gráficos de barras de frecuencias de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en 
las noticias de los CRM: 

 

27: Recuento por noticias 1 
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28: Recuento por noticias 2 

29: Recuento por noticias 3 
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30: Recuento por noticias 4 

31: Recuento por noticias 1234 
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4.2.6. EVM EN LOS OBJETIVOS 

f. La mayoría, ochenta y cuatro, de los ciento tres CRM contenían información 
acerca de los objetivos de los autores de los cibersitios. Lo que convierte a los 
objetivos en parte de los datos más importantes a considerar respecto a los datos 
de definición del cibersitio por sus autores.  

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en los objetivos de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los objetivos: En 
primer orden, los objetivos de los autores de los CRM son la 
apropiación de espacio en los MCM para comunicar de la 
necesidad de legislaciones vinculadas a las mujeres, promovidas, 
en parte, por las ONG que también promueven los EVM de la 
solidaridad y la enseñanza. 

a. No aparece     19  
b. Identidad sexual    20  
c. Salud/ Enfermedad    1  
d. Etnia/ Nacionalidad    2  
e. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
f. Ingresos/ Gastos    1  
g. Amistad     1  
h. Solidaridad     7  
i. Compras     1  
j. Trabajo     2  
k. Creatividad artística    1  
l. Enseñanza     7  
m. Administración    6  
n. Parlamentos     9  
o. Tribunales     1  
p. Instituciones no gubernamentales  8  
q. MCM      16  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los objetivos: En 
segundo orden, los objetivos se relacionan, fuertemente, a la 
identidad sexual de la mujer y la exposición en los MCM de su 
personalidad, carácter y hábitos privados. Luego, se repiten en 
importancia la solidaridad, la enseñanza y los parlamentos; EVM 
importantes, también, en primer orden. 

a. No aparece     21  
b. Identidad genital    1  
c. Identidad sexual    32  

Tabla 42: Frecuencias de los EVM que aparecen en los objetivos 
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d. Salud/ Enfermedad    4  
e. Etnia/ Nacionalidad    1  
f. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
g. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6  
h. Mis personajes de mí    2  
i. Ingresos/ Gastos    2  
j. Rural/ Urbano     1  
k. Amistad     1  
l. Solidaridad     5  
m. Compras     1  
n. Creatividad artística    3  
o. Religión     1  
p. Enseñanza     5  
q. Parlamentos     5  
r. Instituciones no gubernamentales  2  
s. MCM      8  

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los objetivos: 
Respecto a las mujeres, en tercer orden, destaca, a diferencia del 
primer y segundo orden, el EVM de los ingresos y los gastos. Los 
demás espacios que resaltan continúan siendo, primero, los 
parlamentos, luego la solidaridad, las organizaciones sin fines de 
lucro y la exposición en los MCM. 

a. No aparece     24  
b. Identidad sexual    16  
c. Salud/ Enfermedad    3  
d. Etnia/ Nacionalidad    1  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    1  
f. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5  
g. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
h. Ingresos/ Gastos    7  
i. Solidaridad     7  
j. Ocio/ Tiempo libre    2  
k. Compras     3  
l. Trabajo     2  
m. Enseñanza     4  
n. Administración    3  
o. Parlamentos     8  
p. Tribunales     2  
q. Instituciones no gubernamentales  7  
r. MCM      6  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los objetivos: La 
solidaridad es lo que más cuenta en cuarto término, y se repiten 
la enseñanza y las ONG. El EVM que adquiere nueva relevancia 
es la etnia y la nacionalidad, lo que implica una atención 
particular a las mujeres de comunidades con afinidades raciales, 
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a la solidaridad para con estas y el apuro por optimizar la 
enseñanza que obtienen. 

a. No aparece     27  
b. Identidad genital    1  
c. Identidad sexual    4  
d. Salud/ Enfermedad    2  
e. Etnia/ Nacionalidad    6  
f. Tacto/ Olor/ Susurro    4  
g. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3  
h. Mis personajes de mí    1  
i. Familia/ Pareja    4  
j. Ingresos/ Gastos    4  
k. Ocio      1  
l. Amistad     1  
m. Solidaridad     10  
n. Trabajo     2  
o. Creatividad artística    4  
p. Enseñanza     8  
q. Administración    3  
r. Parlamentos     4  
s. Tribunales     4  
t. Instituciones no gubernamentales  6  
u. MCM      3 

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las cuatrocientas doce unidades de los objetivos 
de los CRM, sin importar el orden en que aparecieron: Las 
intenciones para la creación de los CRM tienen que ver, 
fundamentalmente, con la exposición de la mujer en los MCM 
para favorecer la solidaridad con la mejora de los EVM. Para lo 
cual es necesario legislar en favor de la igualdad de género. La 
enseñanza de la mujer es uno de los espacios más importantes por 
el cual las ONG laboran en gran medida; por lo cual se 
distinguen, además de por los esfuerzos en la recaudación de 
fondos para lograr completar los objetivos en cuanto a los EVM. 
Resalta la prevención de enfermedades, prestando atención a las 
características particulares de las mujeres de comunidades 
étnicas. Los objetivos no tienen que ver, en ningún caso, con los 
espacios generales, la belleza, las cosas y lugares de la casa, las 
tareas domésticas, las distinciones entre campo y ciudad o el 
turismo. Resultan poco relevantes el cuidado de los otros, el ocio, 
el aspecto rural o urbano y la religión.  

a. No aparece     94  
b. Cuerpo general    0  
c. Intimidad general    0  
d. Doméstico general    0  
e. Social general     0  
f. Político general    0  
g. Identidad genital    2  
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h. Identidad sexual    72  
i. Salud/ Enfermedad    10  
j. Belleza     0  
k. Etnia/ Nacionalidad    10  
l. Tacto/ Olor/ Susurro    6  
m. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 15  
n. Mis personajes de mí    3  
o. Cosas y lugares de la casa   0  
p. Tareas domésticas    0  
q. Familia/ Pareja    4  
r. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
s. Ingresos/ Gastos    14  
t. Ocio      1  
u. Rural/ Urbano     1  
v. Ciudad/ Campo    0  
w. Amistad     3  
x. Solidaridad     29  
y. Ocio/ Tiempo libre    2  
z. Compras     5  
aa. Trabajo     6  
bb. Viajes/ Turismo    0  
cc. Creatividad artística    8  
dd. Religión     1  
ee. Enseñanza     24  
ff. Administración    12  
gg. Parlamentos     26  
hh. Tribunales     7  
ii. Instituciones no gubernamentales  23  
jj. MCM      33  

ii. Gráficos de barras de frecuencias de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en 
los objetivos de los CRM:  

 

32: Recuento por objetivos 1 
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33: Recuento por objetivos 2 

34: Recuento por objetivos 3 



207 

 

 

35: Recuento por objetivos 4 

36: Recuento por objetivos 1234 
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4.2.7. EVM EN LOS PROYECTOS 

g. Los datos de definición de los autores que menos aparecen son los que tienen 
que ver con sus proyectos. Tan sólo cuarenta y dos, de los ciento tres CRM de la 
muestra, contenían datos acerca de los proyectos.  

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en los proyectos de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los proyectos: En 
los proyectos, primeramente, destaca de nuevo, la exposición en 
los MCM de las ONG en pro de la formación educativa de las 
mujeres y la administración pública. 

a. No aparece     61  
b. Identidad sexual    9  
c. Salud/ Enfermedad    2  
d. Etnia/ Nacionalidad    2  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    2  
f. Ingresos/ Gastos    2  
g. Amistad     2  
h. Ocio/ Tiempo libre    2  
i. Viajes/ Turismo    1  
j. Creatividad artística    1  
k. Enseñanza     4  
l. Administración    3  
m. Parlamentos     1  
n. Tribunales     1  
o. Instituciones no gubernamentales  4  
p. MCM      5  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los proyectos: Los 
proyectos, en segunda instancia, más bien tienen que ver con el 
encuentro con los otros, la violencia hacia el cuerpo de la mujer 
y la intervención de las ONG por remediar la situación y por 
generar fondos para mejorar los EVM. 

a. No aparece     61  
b. Identidad sexual    13  
c. Salud/ Enfermedad    2  
d. Belleza     2  
e. Tacto/ Olor/ Susurro    4  
f. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1  
g. Cosas y lugares de la casa   1  
h. Ingresos/ Gastos    3  

Tabla 43: Frecuencias de los EVM que aparecen en los objetivos 
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i. Solidaridad     2  
j. Ocio/ Tiempo libre    2  
k. Trabajo     1  
l. Creatividad artística    2  
m. Enseñanza     1  
n. Parlamentos     2  
o. Instituciones no gubernamentales  4  
p. MCM      1  

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los proyectos: La 
identidad sexual, la legislación y la recaudación de fondos para 
la mejora de los EVM es lo que más importa en tercera instancia. 

a. No aparece     62  
b. Identidad sexual    7  
c. Salud/ Enfermedad    2  
d. Tacto/ Olor/ Susurro    3  
e. Mis personajes de mí    1  
f. Tareas domésticas    2  
g. Familia/ Pareja    1  
h. Ingresos/ Gastos    4  
i. Ocio      1  
j. Ciudad/ Campo    1  
k. Solidaridad     1  
l. Ocio/ Tiempo libre    2  
m. Religión     1  
n. Administración    1  
o. Parlamentos     6  
p. Tribunales     1  
q. Instituciones no gubernamentales  3  
r. MCM      3  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los proyectos: La 
identidad sexual y los movimientos por optimizar la educación 
de la mujer de las ONG es lo más relevante de los proyectos, en 
cuarta instancia.  

a. No aparece     62  
b. Identidad sexual    5  
c. Salud/ Enfermedad    2  
d. Tacto/ Olor/ Susurro    3  
e. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2  
f. Mis personajes de mí    1  
g. Familia/ Pareja    3  
h. Ingresos/ Gastos    1  
i. Solidaridad     2  
j. Trabajo     2  
k. Creatividad artística    3  
l. Enseñanza     5  
m. Administración    2  



210 

n. Parlamentos     2  
o. Tribunales     1  
p. Instituciones no gubernamentales  4  
q. MCM      2  

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las cuatrocientas doce unidades de los proyectos 
de los CRM, sin importar el orden en que aparecieron: La 
identidad sexual y las organizaciones sin fines de lucro que tienen 
que ver con ellas son lo primordial en los proyectos. Las ideas 
que presentan los autores de los CRM son acerca de las mujeres 
y las ONG, principalmente para fomentar el encuentro y ayudar 
a salvaguardar la intimidad de la mujer. Resalta en los proyectos 
la exposición en los MCM de los EVM, las gestiones de los 
parlamentos en igual medida. También, la recaudación de fondos 
para mejorar la calidad de vida de las mujeres, sustancialmente, 
en su formación. Presentan en los proyectos poca, o ninguna 
importancia, los espacios generales, la identidad genital, el 
cuidado de los otros, el aspecto rural o urbano, las compras, las 
cosas y lugares de la casa, el ocio, las distinciones entre campo y 
ciudad, el turismo y la religión. 

a. No aparece     250  
b. Cuerpo general    0  
c. Intimidad general    0  
d. Doméstico general    0  
e. Social general     0  
f. Político general    0  
g. Identidad genital    0  
h. Identidad sexual    34  
i. Salud/ Enfermedad    8  
j. Belleza     2  
k. Etnia/ Nacionalidad    2  
l. Tacto/ Olor/ Susurro    12  
m. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3  
n. Mis personajes de mí    2  
o. Cosas y lugares de la casa   1  
p. Tareas domésticas    2  
q. Familia/ Pareja    4  
r. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0  
s. Ingresos/ Gastos    10  
t. Ocio      1  
u. Rural/ Urbano     0  
v. Ciudad/ Campo    1  
w. Amistad     2  
x. Solidaridad     5  
y. Ocio/ Tiempo libre    6  
z. Compras     0  
aa. Trabajo     3  
bb. Viajes/ Turismo    1  
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cc. Creatividad artística    6  
dd. Religión     1  
ee. Enseñanza     10  
ff. Administración    6  
gg. Parlamentos     11  
hh. Tribunales     3  
ii. Instituciones no gubernamentales  15  
jj. MCM      11  

ii. Gráficos de barras de frecuencias de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en 
los proyectos de los CRM: 

 

37: Recuento por proyectos 1 
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38: Recuento por proyectos 2 

39: Recuento por proyectos 3 
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40: Recuento por proyectos 4 

41: Recuento por proyectos 1234 
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4.2.8. DATOS DE DEFINICIÓN DEL CRM AGRUPADOS 

h. Hemos agrupado las variables que se explotaron como parte de los datos de 
definición de los CRM (actividades, antecedentes, campañas, motivos, noticias, 
objetivos y proyectos). Se sumaron los EVM vistos en las secuencias 
encontradas en la totalidad (721 casos) de las unidades examinadas. Por otra 
parte, se estimaron los códigos, sólo, según cada caparazón, recodificando las 
segmentaciones establecidas, uniéndolas dependiendo de estos caparazones 
(corpus, intimus / privatus, domus, locus, polis). Exponemos los resultados 
siguiendo la secuencia de aparición de EVM y la recodificación de sus códigos: 

i. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas 
en el conjunto de datos de definición de los CRM: 

1. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los datos de 
definición En primer orden, la identidad sexual y la apropiación 
de los MCM para la exposición de la mujer es lo más importante 
respecto a los datos de definición de los autores de los CRM, 
además, la intervención de las ONG por la optimización de los 
EVM. También, con igual importancia, resaltan la solidaridad 
con los asuntos de la mujer, la enseñanza que recibe y las 
legislaciones relacionadas a los EVM. En general los EVM que 
resultan menos relevantes, de forma notable, con sólo una 
aparición, son la belleza, los espacios rurales o urbanos y de 
viajes y/o turismo. La identidad genital tampoco resulta 
relevante.  

a. No aparece     277  
b. Cuerpo general    1  
c. Identidad genital    2  
d. Identidad sexual    125  
e. Salud/ Enfermedad    9  
f. Belleza     1  
g. Etnia/ Nacionalidad    8  
h. Tacto/ Olor/ Susurro    11  
i. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 7  
j. Mis personajes de mí    3  
k. Familia/ Pareja    3  
l. Ingresos/ Gastos    9  
m. Ocio      3  
n. Rural/ Urbano     1  
o. Amistad     7  
p. Solidaridad     28  
q. Ocio/ Tiempo libre    4  

Tabla 44: Frecuencias de EVM: Definición del CRM, variables agrupadas 
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r. Compras     3  
s. Trabajo     5  
t. Viajes/ Turismo    1  
u. Creatividad artística    5  
v. Enseñanza     28  
w. Administración    24  
x. Parlamentos     28  
y. Tribunales     5  
z. Instituciones no gubernamentales  52  
aa. MCM      70  

2. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los datos de 
definición: En segundo orden, la exposición de la mujer en los 
MCM, a raíz de las intervenciones de las ONG, en la promoción 
de legislaciones en pro de la mejoría de los EVM es lo más 
notable. Después, importa la solidaridad con la optimización de 
los EVM, la recaudación de fondos para este fin, tomando con 
especial atención la cura de las enfermedades, padecidas por las 
mujeres, para que estén en salud. Por último, caben destacar, con 
igual importancia, los espacios de la intimidad, donde ocurre la 
llegada del otro (tacto, olor, susurro) y se expresan la 
personalidad y el carácter, además de mantener los hábitos 
privados. 

a. No aparece     278  
b. Identidad genital    5  
c. Identidad sexual    125  
d. Salud/ Enfermedad    22  
e. Belleza     6  
f. Etnia/ Nacionalidad    5  
g. Tacto/ Olor/ Susurro    17  
h. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 17  
i. Mis personajes de mí    5  
j. Cosas y lugares de la casa   4  
k. Tareas domésticas    1  
l. Familia/ Pareja    3  
m. Ingresos/ Gastos    23  
n. Rural/ Urbano     3  
o. Ciudad/ Campo    1  
p. Amistad     4  
q. Solidaridad     26  
r. Ocio/ Tiempo libre    4  
s. Compras     1  
t. Trabajo     7  
u. Viajes/ Turismo    2  
v. Creatividad artística    13  
w. Religión     2  
x. Enseñanza     21  
y. Administración    15  
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z. Parlamentos     29  
aa. Tribunales     5  
bb. Instituciones no gubernamentales  31  
cc. MCM      46  

3. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los datos de 
definición: Se repiten en esta ocasión los EVM que hasta ahora 
resultaban relevantes en primer y segundo orden. Adquieren 
relevancia los EVM de los ingresos y gastos, así como el de la 
administración pública. 

a. No aparece     289  
b. Social general     1  
c. Identidad genital    2  
d. Identidad sexual    76  
e. Salud/ Enfermedad    17  
f. Belleza     2  
g. Etnia/ Nacionalidad    10  
h. Tacto/ Olor/ Susurro    11  
i. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 10  
j. Mis personajes de mí    4  
k. Cosas y lugares de la casa   3  
l. Tareas domésticas    3  
m. Familia/ Pareja    12  
n. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3  
o. Ingresos/ Gastos    27  
p. Ocio      1  
q. Ciudad/ Campo    2  
r. Amistad     3  
s. Solidaridad     22  
t. Ocio/ Tiempo libre    9  
u. Compras     8  
v. Trabajo     11  
w. Viajes/ Turismo    1  
x. Creatividad artística    11  
y. Religión     3  
z. Enseñanza     29  
aa. Administración    32  
bb. Parlamentos     37  
cc. Tribunales     11  
dd. Instituciones no gubernamentales  36  
ee. MCM      35  

4. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas 
en la totalidad de las unidades examinadas en los datos de 
definición: La enseñanza y la solidaridad son los espacios más 
relevantes entre los que se repiten en importancia. Adquieren 
relevancia el EVM del tacto, olor, susurro, además de los EVM 
de la administración pública, con igual importancia que el de la 
familia y la pareja; lo que sugiere problemas relacionados a la 
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violencia de género acompañados por reclamos al gobierno por 
solventar este tipo de situaciones perjudiciales para la sociedad 
en común.  

a. No aparece     301  
b. Cuerpo general    1  
c. Político general    1  
d. Identidad genital    3  
e. Identidad sexual    39  
f. Salud/ Enfermedad    17  
g. Belleza     3  
h. Etnia/ Nacionalidad    16  
i. Tacto/ Olor/ Susurro    21  
j. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 14  
k. Mis personajes de mí    5  
l. Cosas y lugares de la casa   7  
m. Familia/ Pareja    23  
n. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1  
o. Ingresos/ Gastos    14  
p. Ocio      3  
q. Rural/ Urbano     2  
r. Ciudad/ Campo    1  
s. Amistad     4  
t. Solidaridad     37  
u. Ocio/ Tiempo libre    6  
v. Compras     2  
w. Trabajo     14  
x. Viajes/ Turismo    1  
y. Creatividad artística    18  
z. Religión     1  
aa. Enseñanza     39  
bb. Administración    21  
cc. Parlamentos     30  
dd. Tribunales     9  
ee. Instituciones no gubernamentales  37  
ff. MCM      30 

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM en las 2884 
unidades de definición de los CRM, sin importar el orden en que 
aparecieron: Definitivamente, lo más relevante de los datos de 
definición es la identidad sexual y la exposición en los MCM. 
También, importan, en gran medida, las ONG y sus movimientos 
en relación con las legislaciones respecto a EVM, en especial el 
de la enseñanza. Destaca la promoción de la solidaridad con las 
mujeres, con urgentes reclamos a la administración pública y la 
demanda de fondos para atender las necesidades de las mujeres y 
velar por su salud. Lo que fomenta reuniones para promover la 
prevención de enfermedades y de la violencia de género. Los 
EVM con menos relevancia son las tareas domésticas, el cuidado 
de los otros y la diferenciación entre ciudad o campo. Otros EVM 
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que resaltan, muy poco, son los viajes y/o el turismo, los aspectos 
rural o urbano, la religión y el ocio. 

a. No aparece     1145  
b. Cuerpo general    2  
c. Social general     1  
d. Político general    1  
e. Identidad genital    12  
f. Identidad sexual    365  
g. Salud/ Enfermedad    65  
h. Belleza     12  
i. Etnia/ Nacionalidad    39  
j. Tacto/ Olor/ Susurro    60  
k. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 48  
l. Mis personajes de mí    17  
m. Cosas y lugares de la casa   14  
n. Tareas domésticas    4  
o. Familia/ Pareja    41  
p. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 4  
q. Ingresos/ Gastos    73  
r. Ocio      7  
s. Rural/ Urbano     6  
t. Ciudad/ Campo    4  
u. Amistad     18  
v. Solidaridad     113  
w. Ocio/ Tiempo libre    23  
x. Compras     14  
y. Trabajo     37  
z. Viajes/ Turismo    5  
aa. Creatividad artística    47  
bb. Religión     6  
cc. Enseñanza     117  
dd. Administración    92  
ee. Parlamentos     124  
ff. Tribunales     30  
gg. Instituciones no gubernamentales  156  
hh. MCM      181  

ii. Tablas de frecuencias de los EVM, unidos y recodificados dependiendo 
de los caparazones, que aparecen, siguiendo el orden en que son vistos, 
asignando una letra (a,b,c,d) dependiendo la secuencia de aparición 
encontrada de estos en las unidades recogidas en el conjunto de datos de 
definición de los CRM:  

1. Suma de los primeros EVM, unidos y recodificados dependiendo 
de los caparazones, vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en los datos de definición: 
Viendo los EVM recodificados, entendemos que, en primer 

Tabla 45: Frecuencias de caparazones: EVM en la definición 
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orden, el polis es el espacio más representado, en general, dentro 
de los CRM, especialmente por los MCM, también por las ONG. 
Sigue el corpus debido a lo fundamental que es el EVM identidad 
de género. Luego el locus, gracias a la solidaridad y la enseñanza. 
El EVM del intimus resulta de mayor importancia que el domus, 
en gran medida por el espacio de llegada del otro. El del domus 
es el espacio de menor relevancia.   

a. No aparece 272  
b. Corpus  148  
c. Intimus 21  
d. Domus  16  
e. Locus  82  
f. Polis  182  

2. Suma de los segundos EVM, unidos y recodificados dependiendo 
de los caparazones, vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en los datos de definición: 
En segundo lugar, el corpus adquiere relevancia, por la identidad 
sexual, siendo el espacio principal, seguido por el polis que es 
relevante primordialmente por los MCM. Luego, se repite el 
orden anterior de importancia. 

a. No aparece 275  
b. Corpus  163  
c. Intimus 39  
d. Domus  35  
e. Locus  82  
f. Polis  127 

3. Suma de los terceros EVM, unidos y recodificados dependiendo 
de los caparazones, vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en los datos de definición: 
Se repiten como en primer orden los espacios de importancia, 
excepto por el domus que, en esta ocasión adquiere relevancia 
por el espacio de ingresos o gastos, superando en número de 
apariciones al intimus. 

a. No aparece 286  
b. Corpus  109  
c. Intimus 25  
d. Domus  49  
e. Locus  100  
f. Polis  152  

4. Suma de los cuartos EVM, unidos y recodificados dependiendo 
de los caparazones, vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en los datos de definición: 
En cuarto orden, debido a las ONG, el polis supera por muy poco 
al locus en relevancia. Después importa el corpus y el domus, 
quedando en último lugar de importancia el intimus.  

a. No aparece 300  
b. Corpus  79  
c. Intimus 40  
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d. Domus  50  
e. Locus  123  
f. Polis  128  

5. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM 
recodificados en las 2884 unidades de definición del CRM, sin 
importar el orden en que aparecieron: Los casos de los datos de 
definición de los CRM, contienen una mayoría de espacios del 
polis, especialmente por los MCM. Esto es muy lógico debido a 
que los cibersitios son creados principalmente para la 
comunicación. Se comprende que el corpus es relevante en tanto 
que enlazado con el polis. Debido a la importancia de la 
enseñanza el locus supera, en número de apariciones, al domus. 
El EVM más grande del domus es el de ingresos o gastos, su 
tamaño hace sobrepasar en relevancia el intimus, que resulta el 
menos significativo.  

a. No aparece 1133  
b. Corpus  499  
c. Intimus 125  
d. Domus  150  
e. Locus  387  
f. Polis  589  

iii. Gráficos: Frecuencias y porcentajes de los EVM que aparecen, siguiendo 
el orden en que son vistos, asignando un número (o una letra en los casos 
recodificados) dependiendo la secuencia de aparición encontrada de 
estos en las unidades recogidas en el conjunto de datos de definición de 
los CRM: 

 

42: Recuento por definición 1 
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43: Recuento por definición 2 

44: Recuento por definición 3 
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45: Recuento por definición 4 

46: Recuento por definición 1234 
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47: Porcentaje por definición abcd 
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48: Recuento por definición EVM a 

49: Recuento por definición EVM b 
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50: Recuento por definición EVM c 

51: Recuento por definición EVM d 
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Definición_abcd

52: Recuento por definiciones EVM abcd 

53: Porcentaje por definición abcd, caparazones 
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54: Porcentaje por definición, caparazones abcd, corpus 

55: Porcentaje por definición, caparazones abcd, intimus 
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56: Porcentaje por definición, caparazones abcd, domus 

57: Porcentaje por definición, caparazones abcd, locus 
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iv. Tabla de frecuencias y porcentajes: Se expone la media docena de EVM 

que resultaron con mayor número, en comparación con la media docena 
que apareció menos. Los EVM generales no se consideraron en esta 
exposición, ni en ciertos gráficos, porque no fueron relevantes (desde el 
cuerpo general hasta el político general solamente se contabilizaron 
cuatro casos en la definición). 

 
 

Administració

Instituciones no 
gubernamentale

Medios de 
Comunicación 

de Masas 

Parlamentos
004%

Tribunale

Definición_abcd

58: Porcentaje por definición, caparazones abcd, polis 

Tabla 46: EVM en la definición. recuento de mayor y menor relevancia 

 EVM según la relevancia en la definición # % 
1. Identidad Sexual 365 12.7% 
2. MCM 181 6.3% 
3. Instituciones no gubernamentales 156 5.4% 
4. Parlamentos 124 4.3% 
5. Enseñanza 117 4.1% 
6. Solidaridad 113 3.9% 
1. Religión 6 0.2% 
2. Rural/ Urbano 6 0.2% 
3. Viajes/ Turismo 5 0.2% 
4. Ciudad/ Campo 4 0.1% 
5. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 4 0.1% 
6. Tareas domésticas 4 0.1% 
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4.3. EVM EN LOS TEXTOS DEL CIBERSITIO 

3. EVM en los textos del CRM: Hemos agrupados las variables que se explotaron como 
parte de los EVM en los textos de los CRM. Se sumaron los EVM vistos en las 
secuencias encontradas en la totalidad de las unidades examinadas. Por otra parte, se 
estimaron los códigos, sólo, según cada caparazón, recodificando las segmentaciones 
establecidas, uniéndolas dependiendo de estos caparazones (corpus, intimus / privatus, 
domus, locus, polis). Exponemos los resultados siguiendo la secuencia de aparición de 
EVM y la recodificación de sus códigos (v. el informe en el apéndice para auscultar 
porcentajes): 

a. Siguiendo el orden en que son vistos, asignando un número dependiendo la 
secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en el 
conjunto de textos en los CRM: 

i. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: En primer lugar, lo 
primordial es la identidad de la mujer y la salud de su cuerpo. La familia 
y la pareja es prácticamente tan sustancial como las ONG y las 
legislaciones que promueven estas en los parlamentos. La necesidad de 
optimizar la enseñanza y la intervención de la administración pública en 
ello, también son primordiales. Les siguen en importancia el EVM del 
tacto, el olor y el susurro; por el encuentro entre las personas, así como 
por el cuidado ante la violencia de género. Después, sobresalen las 
recaudaciones y las inversiones en los EVM. La personalidad, el carácter 
y los hábitos privados de las mujeres resaltan en cierta medida. La 
creatividad artística supera en importancia a la solidaridad y también al 
espacio del cuerpo en la belleza. Mis personajes de mí y los EVM rural 
o urbano y ciudad o campo son los EVM menos mencionados, en primer 
lugar, en los textos. 

1. Cuerpo general     2  
2. Político general     1  
3. Identidad genital     16  
4. Identidad sexual     223  
5. Salud/ Enfermedad     70  
6. Belleza      26  
7. Etnia/ Nacionalidad     20  
8. Tacto/ Olor/ Susurro     48  
9. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados  40  
10. Mis personajes de mí     2  
11. Cosas y lugares de la casa    14  
12. Tareas domésticas     13  
13. Familia/ Pareja     68  
14. Salud/ Higiene/ Cuidado de los otros/ Animales 9  
15. Ingresos/ Gastos     41  

Tabla 47: Frecuencias de los EVM que aparecen en los textos 
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16. Ocio       6  
17. Rural/ Urbano      3  
18. Ciudad/ Campo     3  
19. Amistad      13  
20. Solidaridad      25  
21. Ocio/ Tiempo libre     13  
22. Compras      6  
23. Trabajo      15  
24. Viajes/ Turismo     12  
25. Creatividad artística     28  
26. Religión      12  
27. Enseñanza      56  
28. Administración     53  
29. Parlamentos      65  
30. Tribunales      15  
31. Instituciones no gubernamentales   66  
32. MCM       46  

ii. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: El cuerpo de la mujer 
y salvaguardar su salud es lo que aparece con más notoriedad, en segunda 
instancia, en los textos. La enseñanza y la administración pública 
resaltan con valores altos. Son fundamentales las intervenciones del 
gobierno para mejorar las condiciones de los EVM en especial en los 
asuntos relacionados a la familia y la pareja respecto a la prevención de 
la violencia doméstica. También, es sustancial el uso de los MCM para 
exponer, tanto como orientar, acerca de los emergentes relacionados a las 
mujeres. Luego, destacan de igual manera, el trabajo, remunerado, y las 
legislaciones en relación con los EVM. Cabe destacar como importante 
del intimus el espacio de la personalidad, el carácter y los hábitos 
privados de las mujeres. El espacio de Mis personajes de mí se repite 
como irrelevante. Además, es significativamente escaso el ocio 
doméstico lo que muestra evidentemente la falta de descanso de las 
mujeres en el hogar, pues tampoco tiene gran relevancia en los primeros 
espacios vistos.   

1. No aparece      3  
2. Identidad genital     19  
3. Identidad sexual     212  
4. Salud/ Enfermedad     67  
5. Belleza      17  
6. Etnia/ Nacionalidad     27  
7. Tacto/ Olor/ Susurro     57  
8. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados  41  
9. Mis personajes de mí     2  
10. Cosas y lugares de la casa    20  
11. Tareas domésticas     14  
12. Familia/ Pareja     58  
13. Salud/ Higiene/ Cuidado de los otros/ Animales 15  
14. Ingresos/ Gastos     37  
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15. Ocio       2  
16. Rural/ Urbano      6  
17. Ciudad/ Campo     12  
18. Amistad      16  
19. Solidaridad      17  
20. Ocio/ Tiempo libre     19  
21. Compras      9  
22. Trabajo      47  
23. Viajes/ Turismo     6  
24. Creatividad artística     24  
25. Religión      13  
26. Enseñanza      62  
27. Administración     59  
28. Parlamentos      47  
29. Tribunales      15  
30. Instituciones no gubernamentales   34  
31. MCM       52  

iii. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: La identidad sexual 
continúa siendo primordial. En tercer orden, el espacio que resulta 
sobresaliente, es el de la familia y la pareja, del domus, con gran 
diferencia de los siguientes en importancia, como el espacio en el que 
ocurren los ingresos y los gastos, las recaudaciones y las inversiones para 
optimizar los EVM, con vital urgencia en la formación de la mujer. La 
exposición MCM de las mujeres, con especial atención a los emergentes 
en las organizaciones sin fines de lucro que fungen con el ánimo de 
adelantar los objetivos que completan pasos para la igualdad de género.  

1. No aparece      10  
2. Cuerpo general     5  
3. Político general     1  
4. Identidad genital     12  
5. Identidad sexual     120  
6. Salud/ Enfermedad     54  
7. Belleza      13  
8. Etnia/ Nacionalidad     20  
9. Tacto/ Olor/ Susurro     46  
10. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados  50  
11. Mis personajes de mí     9  
12. Cosas y lugares de la casa    23  
13. Tareas domésticas     13  
14. Familia/ Pareja     96  
15. Salud/ Higiene/ Cuidado de los otros/ Animales 16  
16. Ingresos/ Gastos     69  
17. Ocio       3  
18. Rural/ Urbano      4  
19. Ciudad/ Campo     11  
20. Amistad      16  
21. Solidaridad      27  



233 

22. Ocio/ Tiempo libre     24  
23. Compras      7  
24. Trabajo      42  
25. Viajes/ Turismo     6  
26. Creatividad artística     18  
27. Religión      10  
28. Enseñanza      68  
29. Administración     47  
30. Parlamentos      67  
31. Tribunales      18  
32. Instituciones no gubernamentales   51  
33. MCM       54  

iv. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: En cuarto lugar, la 
identidad sexual es superada en número de apariciones por el espacio de 
la familia y la pareja, además del EVM de la enseñanza y las 
legislaciones, que se promueven por las ONG. Cabe mencionar como 
sustancial, inclusive, el espacio del intimus, de la personalidad, el 
carácter y los hábitos privados de las mujeres, espacios de intimidad que 
superan el espacio de la salud o enfermedad del cuerpo y el espacio de 
la administración del polis. 

1. No aparece      35  
2. Cuerpo general     1  
3. Doméstico general     1  
4. Identidad genital     23  
5. Identidad sexual     70  
6. Salud/ Enfermedad     44  
7. Belleza      11  
8. Etnia/ Nacionalidad     25  
9. Tacto/ Olor/ Susurro     38  
10. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados  55  
11. Mis personajes de mí     6  
12. Cosas y lugares de la casa    30  
13. Tareas domésticas     10  
14. Familia/ Pareja     120  
15. Salud/ Higiene/ Cuidado de los otros/ Animales 19  
16. Ingresos/ Gastos     51  
17. Ocio       5  
18. Rural/ Urbano      6  
19. Ciudad/ Campo     7  
20. Amistad      20  
21. Solidaridad      33  
22. Ocio/ Tiempo libre     14  
23. Compras      6  
24. Trabajo      36  
25. Viajes/ Turismo     4  
26. Creatividad artística     23  
27. Religión      18  
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28. Enseñanza      79  
29. Administración     40  
30. Parlamentos      61  
31. Tribunales      32  
32. Instituciones no gubernamentales   56  
33. MCM       51  

v. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM en los 4120 textos, 
sin importar el orden en que aparecieron: En general, con alta diferencia 
en el número de apariciones, el espacio de vital importancia en los textos 
de los CRM es del corpus, la identidad sexual. Próximo en importancia, 
está el EVM de la familia y la pareja, como espacio fundamental 
enlazado a las mujeres. Resalta del locus, el EVM de la enseñanza que 
es primordial como contenido, al igual que la salud y las legislaciones 
impulsadas por las ONG y la construcción en las MCM del ideal, por el 
cual luchar, de igualdad de género. Las reclamaciones a la 
administración pública de fondos para solventar las necesidades, de las 
mujeres, planteadas por las organizaciones sin fines de lucro. Luego en 
el espacio intimus, destacan el EVM del tacto, olor, susurro y el espacio 
de la personalidad, el carácter y los hábitos privados. En el espacio de 
llegada del otro, importa por los encuentros y por evitar la violencia de 
género, denunciarla, erradicarla; lo que exige carácter, independencia 
económica y la solidaridad con las mujeres. Cabe mencionar como 
notable, del corpus, la etnia, gracias a la atención en los CRM de las 
comunidades étnicas y sus particularidades. Por otra parte, en el corpus, 
la identidad genital resulta superior a la belleza, que es lo más 
irrelevante. Sobresale también, del locus, la creatividad artística, que 
supera espacios como la religión y el turismo. Los EVM que tienen 
menor relevancia son, el ocio y la simulación en Mis personajes de mí o 
la distinción entre rural o urbano en el domus. Tampoco, resaltan mucho, 
del locus, las compras o las distinciones entre la ciudad y el campo. 

1. No aparece      49  
2. Cuerpo general     8  
3. Doméstico general     1  
4. Social general      0  
5. Intimidad general     0  
6. Político general     2  
7. Identidad genital     70  
8. Identidad sexual     625  
9. Salud/ Enfermedad     235  
10. Belleza      67  
11. Etnia/ Nacionalidad     92  
12. Tacto/ Olor/ Susurro     189  
13. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados  186  
14. Mis personajes de mí     19  
15. Cosas y lugares de la casa    87  
16. Tareas domésticas     50  
17. Familia/ Pareja     342  
18. Salud/ Higiene/ Cuidado de los otros/ Animales 59  
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19. Ingresos/ Gastos     198  
20. Ocio       16  
21. Rural/ Urbano      19  
22. Ciudad/ Campo     33  
23. Amistad      65  
24. Solidaridad      102  
25. Ocio/ Tiempo libre     70  
26. Compras      28  
27. Trabajo      140  
28. Viajes/ Turismo     28  
29. Creatividad artística     93  
30. Religión      53  
31. Enseñanza      265  
32. Administración     199  
33. Parlamentos      240  
34. Tribunales      80  
35. Instituciones no gubernamentales   207  
36. MCM       203  

b. Tablas de frecuencias de los EVM, unidos y recodificados dependiendo de los 
caparazones, que aparecen, siguiendo el orden en que son vistos, asignando una 
letra (a,b,c,d) dependiendo la secuencia de aparición encontrada de estos en las 
unidades recogidas en el conjunto de los textos en los CRM:   

i. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: Se confirma la 
superioridad del corpus como EVM representado en los CRM, en primer 
orden, vinculado altamente con el polis, sustancialmente, por los 
parlamentos y al locus, principalmente, por la enseñanza. El domus y el 
intimus son los menos relevantes. 

1. Corpus  357  
2. Intimus 90  
3. Domus  154  
4. Locus  183  
5. Polis  246  

ii. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: En segunda instancia, 
el corpus continúa en superioridad por la identidad sexual y la salud. El 
locus, debido a la importancia de la enseñanza, supera el EVM del polis, 
y este, fundamentalmente por la administración pública, supera al 
domus. El intimus sigue siendo el menor en número de apariciones, 
aunque muestre un ligero aumento. 

1. Corpus  342  
2. Intimus 100  
3. Domus  152  
4. Locus  225  
5. Polis  208  

iii. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: Por lo significativo 
que son los MCM el polis resulta ser el espacio más fundamental. Supera 
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al locus, cuyo espacio primordial es la enseñanza. El domus, 
considerable por la familia, importa un tanto más que el corpus. El 
intimus se repite como el menos relevante, aunque nuevamente muestre 
un ligero aumento. Lo que indica una carencia grave en las mujeres, 
quienes obviamente gozan de poca intimidad en sus vidas.  

1. Corpus  224  
2. Intimus 105  
3. Domus  224  
4. Locus  229  
5. Polis  238  

iv. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas de los textos: El domus es el 
caparazón mayor en el cuarto orden por el número de apariciones de la 
familia/ pareja El locus, debido a la importancia enseñanza, es lo 
primordial, en conjunto con el polis, por la relevancia de los parlamentos, 
superan al corpus por una cantidad sustancial. La intimidad es el más 
irrelevante. 

1. Corpus  174  
2. Intimus 99  
3. Domus  242  
4. Locus  240  
5. Polis  240  

v. Suma de todos los datos derivados de todos los EVM recodificados en 
los textos, 4120, sin importar el orden en que aparecieron: En general el 
corpus es el espacio más grande por la identidad genital. El polis 
sobresale por los parlamentos y el locus por la enseñanza, ambos superan 
el domus, cuyo espacio primordial es la familia. Definitivamente el 
intimus es el EVM más pequeño, aunque su EVM tacto, olor susurro es 
el de mayor relevancia en esta suma.  

1. Corpus  1097  
2. Intimus 394  
3. Domus  772  
4. Locus  877  
5. Polis  932  

c. Gráficos de barras de frecuencias y de porcentajes de los EVM que aparecen, 
siguiendo el orden en que son vistos, asignando una letra (a,b,c,d) dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en el 
conjunto de textos de los CRM: 

 

59: Recuento por textos a 
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60: Recuento por textos b 

61: Recuento por textos c 
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62: Recuento por textos d 

63: Recuento por textos abcd 



239 

 

64: Porcentaje por textos abcd 
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65: Recuento por textos, caparazones a 

66: Recuento por textos, caparazones b 
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67: Recuento por textos, caparazones c 

68: Recuento por textos, caparazones d 
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69: Recuento por textos, caparazones abcd 

70: Porcentaje por textos, caparazones abcd 
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71: Porcentaje por textos, caparazones abcd, corpus 

72: Porcentaje por textos, caparazones abcd, intimus 
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73: Porcentaje por textos, caparazones abcd, domus 

74: Porcentaje por textos, caparazones abcd, locus 
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4.4. EVM EN IMÁGENES DEL CIBERSITIO 

4. EVM en imágenes del CRM: Hemos agrupados las variables que se explotaron como 
parte de los EVM en las imágenes del CRM. Se sumaron los EVM vistos en las 
secuencias encontradas en la totalidad de las unidades examinadas. Por otra parte, se 
estimaron los códigos, sólo, según cada caparazón, recodificando las segmentaciones 
establecidas, uniéndolas dependiendo de estos caparazones (corpus, intimus / privatus, 
domus, locus, polis). Exponemos los resultados siguiendo la secuencia de aparición de 
EVM y la recodificación de sus códigos (v. el informe en el apéndice para auscultar 
porcentajes): 

a. Siguiendo el orden en que son vistos, dependiendo la secuencia de aparición 
encontrada de estos en las unidades recogidas en el conjunto de imágenes en los 
CRM: 

i. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: La identidad 
sexual del cuerpo de la mujer es el EVM fundamental, con gran 

75: Porcentaje por textos, caparazones abcd, polis 

Tabla 48: Frecuencias de los EVM que aparecen en las imágenes 
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diferencia sobre los demás espacios, en primera instancia, en las 
imágenes. La mujer es representada mayormente en el domus con la 
familia y la pareja. La  

ii. creatividad artística es sobresaliente entre los EVM, en gran parte por el 
requerimiento de una estética llamativa y agradable en las imágenes de 
los CRM. Las ONG y la administración pública son espacios muy 
notorios del contenido representativo y es recurrente que estén ligados. 
Le siguen en relevancia, la identidad genital y los MCM, ambos con 
igual número de apariciones. Similares en relevancia, por la atención 
presentada, en parte por las instituciones, son la solidaridad y la 
prevención de enfermedades en las mujeres.  

1. Cuerpo general    6  
2. Intimidad general    1  
3. Político general    2  
4. Identidad genital    33  
5. Identidad sexual    420  
6. Salud/ Enfermedad    30  
7. Belleza     19  
8. Etnia/ Nacionalidad    24  
9. Tacto/ Olor/ Susurro    14  
10. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5  
11. Cosas y lugares de la casa   28  
12. Tareas domésticas    8  
13. Familia/ Pareja    84  
14. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 22  
15. Ingresos/ Gastos    8  
16. Ocio      2  
17. Rural/ Urbano     4  
18. Ciudad/ Campo    5  
19. Amistad     15  
20. Solidaridad     32  
21. Ocio/ Tiempo libre    16  
22. Compras     8  
23. Trabajo     16  
24. Viajes/ Turismo    7  
25. Creatividad artística    46  
26. Religión     4  
27. Enseñanza     26  
28. Administración    40  
29. Parlamentos     24  
30. Tribunales     6  
31. Instituciones no gubernamentales  42  
32. MCM      33  

iii. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: La identidad 
sexual del corpus continúa sosteniendo el grado principal como EVM. 
Así, con un alto número, de apariciones, de diferencia sobre el próximo 
con mayor número, las cosas y lugares de la casa del domus. La salud 
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del cuerpo resulta tan importante como la familia y la pareja del domus, 
seguidos inmediatamente por la belleza femenina. La imagen de la mujer 
en el hogar, con salud, acompañada de la familia y luciendo bella es la 
secuencia relevante en segunda instancia. Sobresalen, además del polis, 
las ONG y el EVM de la llegada del otro (tacto, olor, susurro) del 
intimus, tanto como el de la solidaridad del locus. Lo que indica la 
importancia de las acciones de las organizaciones sin fines de lucro, 
solidarias, en la prevención de la violencia de género. Luego resalta, del 
locus, el ocio y el tiempo libre, poco más que la enseñanza. Cabe 
mencionar como notable, del corpus, su origen étnico y de nacionalidad.  

1. No aparece     31  
2. Cuerpo general    29  
3. Intimidad general    2  
4. Doméstico general    1  
5. Social general     2  
6. Identidad genital    3  
7. Identidad sexual    125  
8. Salud/ Enfermedad    51  
9. Belleza     50  
10. Etnia/ Nacionalidad    38  
11. Tacto/ Olor/ Susurro    44  
12. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 36  
13. Mis personajes de mí    4  
14. Cosas y lugares de la casa   56  
15. Tareas domésticas    22  
16. Familia/ Pareja    51  
17. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 29  
18. Ingresos/ Gastos    30  
19. Ocio      10  
20. Rural/ Urbano     1  
21. Ciudad/ Campo    28  
22. Amistad     32  
23. Solidaridad     44  
24. Ocio/ Tiempo libre    43  
25. Compras     9  
26. Trabajo     36  
27. Viajes/ Turismo    8  
28. Creatividad artística    36  
29. Religión     3  
30. Enseñanza     41  
31. Administración    28  
32. Parlamentos     19  
33. Tribunales     6  
34. Instituciones no gubernamentales  46  
35. MCM      36  

iv. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: Las cosas y 
lugares de la casa resultan lo principal, en tercer orden. Además, adquiere 
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gran notoriedad el EVM del campo o ciudad, que supera la identidad 
sexual del corpus y el tiempo libre. Tienen cierta relevancia, también, las 
ONG y sus actos para ayudar a las familias, aumentar la solidaridad y 
fomentar el encuentro entre las personas, tanto como cuidado de la 
intimidad de la mujer en su espacio del tacto, olor y susurro. Poco menos 
relevantes, aunque notorios, son la expresión del ser en la creatividad 
artística, el cuerpo en general y la personalidad, el carácter y los hábitos 
privados; EVM importantes para la ejecución de actos ecuánimes con la 
puesta en marcha de las ideas que pretenden la igualdad de género.  

1. No aparece     160  
2. Cuerpo general    42  
3. Intimidad general    11  
4. Social general     7  
5. Político general    2  
6. Identidad genital    2  
7. Identidad sexual    58  
8. Salud/ Enfermedad    20  
9. Belleza     17  
10. Etnia/ Nacionalidad    32  
11. Tacto/ Olor/ Susurro    45  
12. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 40  
13. Cosas y lugares de la casa   70  
14. Tareas domésticas    10  
15. Familia/ Pareja    49  
16. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 17  
17. Ingresos/ Gastos    20  
18. Ocio      5  
19. Rural/ Urbano     8  
20. Ciudad/ Campo    63  
21. Amistad     17  
22. Solidaridad     46  
23. Ocio/ Tiempo libre    55  
24. Compras     11  
25. Trabajo     26  
26. Viajes/ Turismo    9  
27. Creatividad artística    43  
28. Religión     4  
29. Enseñanza     21  
30. Administración    22  
31. Parlamentos     11  
32. Tribunales     5  
33. Instituciones no gubernamentales  53  
34. MCM      29  

v. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: En cuarto lugar, 
lo más sobresaliente en las imágenes es la distinción observada entre la 
ciudad y el campo. Luego, sobresalen la creatividad artística del locus, 
la etnia y la nacionalidad del corpus. La solidaridad, las ONG y las cosas 
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y lugares de la casa se presentan, también, con cierto interés. Podría 
decirse que una construcción, expresión del arte, en parte, originada en 
las comunidades étnicas, que saltan a la luz por sus particulares 
necesidades; por las cuales velan ciertas organizaciones sin fines de lucro 
que se ocupan en ocasiones, inclusive, por su cobijo.  

1. No aparece     397  
2. Cuerpo general    21  
3. Intimidad general    14  
4. Social general     8  
5. Identidad genital    1  
6. Identidad sexual    22  
7. Salud/ Enfermedad    22  
8. Belleza     22  
9. Etnia/ Nacionalidad    42  
10. Tacto/ Olor/ Susurro    28  
11. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 21  
12. Mis personajes de mí    4  
13. Cosas y lugares de la casa   37  
14. Tareas domésticas    3  
15. Familia/ Pareja    25  
16. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 16  
17. Ingresos/ Gastos    11  
18. Ocio      6  
19. Rural/ Urbano     3  
20. Ciudad/ Campo    75  
21. Amistad     16  
22. Solidaridad     39  
23. Ocio/ Tiempo libre    18  
24. Compras     5  
25. Trabajo     21  
26. Viajes/ Turismo    1  
27. Creatividad artística    46  
28. Religión     2  
29. Enseñanza     13  
30. Administración    17  
31. Parlamentos     11  
32. Tribunales     2  
33. Instituciones no gubernamentales  38  
34. MCM      22  

vi. Suma de todos los 4120 datos derivados de todos los EVM en las 
imágenes, sin importar el orden en que aparecieron: El cuerpo resalta en 
los resultados por la identidad sexual de la mujer que es definitivamente 
el EVM que resulta principal, con muy amplia diferencia, en las 
imágenes de los CRM. Las mujeres son representadas mayormente, en 
el domus, con su familia en el hogar, por una parte, y por otro son 
representadas, en el polis, como parte de los grupos organizados en ONG 
y fuera de la casa. Del locus, son primordiales, de igual forma, la 
representación en espacios exteriores que distinguen la ciudad o el 
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campo y la creatividad artística para la transmisión de emociones y la 
captación de solidaridad. Del corpus, luego, importa la etnia y la 
nacionalidad, por las afinidades raciales observadas primordialmente. 
Los EVM del tiempo libre y del tacto, olor, susurro (el espacio superior 
del intimus) tienen casi igual número de apariciones; lo que sugiere la 
mujer fuera de casa en contacto con los demás. La salud de la mujer 
resulta poco más relevante que los MCM. La prevención de 
enfermedades en las mujeres ocupa, ligeramente, más espacio en Internet 
que lo que ocupa la exposición de los propios MCM. Entre los EVM 
menos llamativos en las imágenes están Mis personajes de mí y la 
religión. 

1. No aparece     588  
2. Cuerpo general    98  
3. Intimidad general    28  
4. Doméstico general    1  
5. Social general     17  
6. Político general    4  
7. Identidad genital    39  
8. Identidad sexual    625  
9. Salud/ Enfermedad    123  
10. Belleza     108  
11. Etnia/ Nacionalidad    136  
12. Tacto/ Olor/ Susurro    131  
13. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 102  
14. Mis personajes de mí    8  
15. Cosas y lugares de la casa   191  
16. Tareas domésticas    43  
17. Familia/ Pareja    209  
18. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 84  
19. Ingresos/ Gastos    69  
20. Ocio      23  
21. Rural/ Urbano     16  
22. Ciudad/ Campo    171  
23. Amistad     80  
24. Solidaridad     161  
25. Ocio/ Tiempo libre    132  
26. Compras     33  
27. Trabajo     99  
28. Viajes/ Turismo    25  
29. Creatividad artística    171  
30. Religión     13  
31. Enseñanza     101  
32. Administración    107  
33. Parlamentos     65  
34. Tribunales     19  
35. Instituciones no gubernamentales  179  
36. MCM      120  
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b. Tablas de frecuencias de los EVM, unidos y recodificados dependiendo de los 
caparazones, que aparecen, siguiendo el orden en que son vistos, asignando una 
letra (a,b,c,d) dependiendo la secuencia de aparición encontrada de estos en las 
unidades recogidas en el conjunto de datos de las imágenes de los CRM: 

i. Suma de los primeros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: Gracias a la 
constante importancia de la identidad sexual el corpus es lo más 
sobresaliente, por mucho, en primer orden, seguido del locus que es 
notorio por la creatividad artística. Destacan luego, en este orden, el 
domus, cuyo espacio principal es la familia, y el polis, por el gran número 
de apariciones de las ONG. El intimus es representado muy poco, aunque 
su espacio primordial es tacto, olor, susurro. 

1. Corpus  532  
2. Intimus 20  
3. Domus  156  
4. Locus  175  
5. Polis  147  

ii. Suma de los segundos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: Se repite el orden 
anterior de importancia de los EVM, el mismo observado en el segundo 
orden. Destacando el corpus, aunque los resultados son más equitativos 
y el mayor espacio del locus, en el segundo caso, es por la importancia 
de la enseñanza de las mujeres en el locus y las cosas y lugares de la casa 
el más sobresaliente del domus.  

1. No aparece 31  
2. Corpus  296  
3. Intimus 86  
4. Domus  200  
5. Locus  282  
6. Polis  135  

iii. Suma de los terceros EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: El locus asume 
con amplitud el puesto principal por la notoriedad de las distinciones que 
se observaron entre el campo y la ciudad. Seguido del domus que resalta 
por las cosas y lugares de la casa. Después el polis mantiene relevancia 
por las ONG. El intimus sigue siendo el espacio de menor tamaño, a 
pesar de la importancia del tacto, olor, susurro. 

1. No aparece 160  
2. Corpus  171  
3. Intimus 100  
4. Domus  179  
5. Locus  298  
6. Polis  122  

iv. Suma de los cuartos EVM vistos en las secuencias encontradas en la 
totalidad de las unidades examinadas en las imágenes: Locus permanece 
en primer puesto de relevancia con alto número de apariciones, 
mayormente de la ciudad o el campo. Le sigue el corpus en importancia 
debido a la gran atención presentada en las imágenes de las 
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características étnicas. Las cosas y lugares de la casa hacen que el domus 
sobresalga por encima del intimus, que pierde relevancia. 

1. No aparece 397  
2. Corpus  131  
3. Intimus 67  
4. Domus  101  
5. Locus  244  
6. Polis  89  

v. Suma de todos los 4120 datos derivados de todos los EVM recodificados 
en las imágenes, sin importar el orden en que aparecieron: En general en 
las imágenes, se repite el orden de importancia que tienen los resultados 
de los EVM vistos en el primer orden. El corpus en las imágenes es el 
espacio más grande con una diferencia enorme en relación con los demás 
espacios. El cuerpo resulta el caparazón superior por la cantidad elevada 
de apariciones de la identidad sexual, aunque resulta relevante también 
la etnia de la mujer. El próximo EVM que le sigue en tamaño es el locus, 
sobresaliente de igual forma por la creatividad artística y por las 
distinciones entre el campo y la ciudad. Luego, el domus tiene el mayor 
número de apariciones, relacionadas con la familia primordialmente, casi 
igual que con las cosas y lugares de la casa. Duplicado en volumen por 
el locus, el polis sobresale por las ONG fundamentalmente y por los 
MCM. El intimus es el espacio menor, a pesar de la relevancia del tacto, 
olor, susurro y la personalidad, el carácter y hábitos privados.  

1. No aparece 588  
2. Corpus  1131  
3. Intimus 269  
4. Domus  636  
5. Locus  1003  
6. Polis  493  

c. Gráficos de barras de frecuencias y de porcentajes de los EVM que aparecen, 
siguiendo el orden en que son vistos, asignando una letra (a,b,c,d) dependiendo 
la secuencia de aparición encontrada de estos en las unidades recogidas en el 
conjunto de imágenes de los CRM: 

 

76: Recuento por imágenes a 
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77: Recuento por imágenes b 

78: Recuento por imágenes c 
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79: Recuento por imágenes d 

80: Recuento por imágenes abcd 
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81: Porcentaje por imágenes abcd 
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82: Recuento por imágenes, caparazones a 

83: Recuento por imágenes, caparazones b 
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84: Recuento por imágenes, caparazones c 

85: Recuento por imágenes, caparazones d 
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86: Recuento por imágenes, caparazones abcd 

87: Porcentaje por imágenes caparazones abcd 
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88: Porcentaje por imágenes, caparazones abcd, corpus 

89: Porcentaje por imágenes, caparazones abcd, intimus 
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90: Porcentaje por imágenes, caparazones abcd, domus 

91: Porcentaje por imágenes, caparazones abcd, locus 



261 

 
 

4.5. ESPACIOS FEMINISTAS PRIMITIVOS: MUESTRAS ORIGINALES Y EVIDENCIABLES 

Los análisis, con profundidad, pertinentes a las muestras que en este punto exhibimos, 
se enuncian en el primer capítulo (1.1.). Aquí mostramos las evidencias con las imágenes 
capturadas de los textos originales, más antiguos, que encontramos que contenían los conceptos 
“feminismo”, “feminístico”, “feminista”, “feministas”. Del mismo modo, se exhiben 
traducciones impresas, en ciertos casos. Pretendemos de esta forma facilitar el estudio posterior. 
Así como abrir la oportunidad al campo de interpretaciones que otros estudiosos puedan 
engendrar con sus examinaciones. Al igual, que favorecer otras traducciones de los textos 
impresos en diversas lenguas, en sus ediciones iniciales. Brindando a su vez las traducciones, 
de los originales, que hemos encontrado disponibles en castellano y en otros idiomas, de algunas 
citas. Aportando, en casos particulares, fragmentos más extensos de las citas del ejemplar o la 
muestra de otros textos o reimpresos que competen para alcanzar una reflexión apropiada, más 
completa.   

92: Porcentaje por imágenes, caparazones abcd, polis 

file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_1.1._Conceptualización_espacial
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Por otra parte, nos interesa que la evidencia expuesta sirva para rectificar el aspecto 
anacrónico en el estudio del feminismo. En la medida que nos es posible, evitando futuras 
conjeturas que se presten a la confusión generalizada. Ayudando a eliminar la necesidad de 
futuras verificaciones al suplir los fundamentos de los resultados de nuestras investigaciones. 
Propiciando una perspectiva mejor enfocada de los asuntos que atañen a nuestro estudio. 
Además, pretendemos motivar a que otros estudiosos averigüen los momentos exactos de la 
publicación de los casos en que faltan las fechas precisas de impresión de los textos. 
Presentamos las imágenes donde se encuentran las referencias en los casos que figuran. 
Considerando importante el año en que se han impreso los textos, incluimos la evidencia 
recogida en su defecto.  

Algunas imágenes se han alterado usando diversos programas para que se captara mejor 
el texto que incluyen, principalmente se aumentaron los tamaños, sin alterar el contenido de 
ninguna. También, para generar una nitidez superior se utilizó el corrector automático y otras 
herramientas disponibles en el programa de “Word” para optimizar la calidad de las imágenes. 
En el texto de las imágenes pertinentes se destacó el contenido de interés usando colores para 
facilitar al lector el encuentro de las palabras que nos parecen importantes resaltar. Estas son 
las imágenes captadas de las citas primitivas que contienen las palabras que conciernen a este 
estudio: 

1. Dr. Lorenzo Martini: “Serate geniali: Ossia Accademia delle Gioconde”. En esta muestra en 
particular presentamos evidencia de dos años de impresión. De la primera edición que 
conocemos sólo contamos con unas pruebas visuales obtenidas del impreso. Gracias a la 
aportación recibida por correo electrónico de Luigi Margaria, uno de los bibliotecarios de la 
Biblioteca histórica de la provincia de Torino en Italia. Donde se puede hacer reconocimiento 
del ejemplar. Dichos visuales (obtenidos exclusivamente para este trabajo) fueron solicitados 
por escrito, a continuación de una conversación, vía telefónica, con el propósito de corroborar 
el año de impresión del ejemplar y su autor. Luego de una primera correspondencia, en las que 
se nos ratificó el año fechado, se hizo el pedido de las imágenes para evidenciar los datos 
bibliográficos, así como el contenido de la cita.  

Las ilustraciones de los manuscritos (en donde aparecen también las referencias) son 
acreditadas a Opendoc Srl y se encuentran disponibles en la Biblioteca Digital Italiana, como 
parte del catálogo adjunto de la Biblioteca universitaria de “Padova” (Padua) en Italia. 
Ofrecemos, adicionalmente, los visuales de una reimpresión del año 1837, accesible en Internet, 
ya que son más legibles que los retratos del impreso del 1826, que no se encuentra digitalizado, 
que sepamos. La obra consta de varios volúmenes, publicados posteriormente, “femminismo” 
está en el primero y más antiguo. Procuramos mostrar también fotografías de las referencias de 
los demás volúmenes (segundo, tercero, cuarto) por entenderlas de valor para posteriores 
estudios.  

Asimismo, ilustramos evidencias halladas acerca del autor de la obra que nos atañe, ya 
que en el ejemplar figuran seudónimos. No hemos encontrado ninguna indicación, hasta ahora, 
acerca del caso de esta muestra y su relación con el origen del concepto “feminismo”, siendo 
así, es un descubrimiento producto de la investigación documental realizada para esta tesis (para 
indagar más acerca de las referencias y de la traducción que hemos realizado del texto o 
examinar el análisis efectuado pertinente a esta cita v. cap. primero, 1.1.). 

Ilustración 40: (1826): “Femminismo” 
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Pantallazo 1: Evidencia del autor y el año de publicación (1826): “Femminismo” 
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1.1. Referencias externas con relación al año y al seudónimo:  
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Ilustración 41: Evidencia de la casa editora y el año de publicación (1826): “Femminismo” 
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1.2. Casa editorial Giuseppe Gattei, reimpresión de la obra “Serate geniali: Ossia 
Accademia delle Gioconde”: 

 
 

Pantallazo 2: Un reimpreso (1837): “Femminismo” 
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2. Ldo. C. de P. y de P.: ʻLa Evidencia, ó Los imprescriptibles é incontestables derechos que 
asisten al Señor D. Carlos V, III de Borbón, en la Corona de Españaʼ. No hemos encontrado 
ninguna indicación, hasta ahora, acerca del caso de esta muestra y su relación con el origen del 
concepto “feministas”, siendo así, es un descubrimiento producto de la investigación 
documental realizada para esta tesis (para indagar más acerca de las referencias o examinar el 
análisis efectuado pertinente a la cita v. cap. primero, 1.1.). 

 

Pantallazo 3: (1837): Feministas 
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3. Noah Webster: “An American Dictionary of the English Language”. Esta muestra ha sido 
reconocida con anterioridad a esta tesis en relación con su contenido y el concepto “feminismo” 
(para indagar más acerca de las referencias y de la traducción que hemos realizado del texto o 
para examinar el análisis efectuado por otros estudiosos o exclusivo de esta tesis, pertinente a 
esta cita v. cap. primero, 1.1.). 

 

Pantallazo 4: (1841): “Feminism” 
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4. Jean Baptiste Richard de Radonvilliers: “Enrichissement de la langue française: Dictionnaire 
de mots nouveaux” (El enriquecimiento de la lengua francesa: Diccionario de palabras nuevas). 
No hemos encontrado ninguna indicación, hasta ahora, acerca del caso de esta muestra y su 
relación con el origen del concepto “feminismo”, siendo así, es un descubrimiento producto de 
la investigación documental realizada para esta tesis (para indagar más acerca de las referencias 
y de la traducción que hemos realizado del texto o examinar el análisis efectuado pertinente a 
la cita v. cap. primero, 1.1.).  
 

Pantallazo 5: (1845): “Féminisme” 
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5. Dr. Maximilien Albert Henri André Legrand: ʻLa piel y el cabello: Higiene, enfermedades, 
tratamientoʼ. En esta muestra como evidencia del año de impresión presentamos el registro del 
catálogo Cisne de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid porque no figura en 
el ejemplar. Exhibimos la traducción a falta de la noción acerca de la edición inicial en la lengua 
original. Además, mostramos examinar su edición francesa. No hemos encontrado ninguna 
indicación, hasta ahora, acerca del caso de esta muestra y su relación con el origen del concepto 
“feminista”, siendo así, es un descubrimiento producto de la investigación documental realizada 
para esta tesis (para indagar más acerca de las referencias o examinar el análisis efectuado 
pertinente a esta cita v. cap. primero, 1.1.).  
 

Pantallazo 6: (1850): Feminista 
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5.1. Referencias externas con relación al año: 

 

Pantallazo 7: Evidencia del año de publicación (1850): Feminista 
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5.2. Versión francesa (1908): 

 

Pantallazo 8: (1850/1908): “Féministe” 
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6. Louisa Susanna McCord: “Woman and her needs, DeBow's southern and western review: 
Devoted to commerce, agriculture, manufactures, internal improvements, statistics, general 
literature, etc.”. Esta muestra ha sido reconocida con anterioridad a esta tesis en relación con su 
contenido y los conceptos “feminístico” y “feminista”. Evidenciamos también, luego de las 
citas, la firma de la autora (para indagar más acerca de las referencias o para examinar el análisis 
efectuado por otros estudiosos o exclusivo de esta tesis, pertinente a la cita, v. cap. primero, 
1.1.). 

 
 

Pantallazo 9: (1852): “Feministic, feminist” 
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7. Dr. Gabriel Andral: En la sección de ʻLiteratura médicaʼ con el título: ʻHistoria de la 
medicina desde Hipócrates hasta nuestros días; lecciones dadas por el señor Andral, catedrático 
de patología y terapéutica generales en la facultad de medicina de Parísʼ, en la ʻGaceta Médica: 
Periódico de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliaresʼ. Inicialmente publicado por el 
Dr. François Philippe Aimé Tartivel, quien transcribe las lecciones del catedrático en “Union 
médicale” (Unión médica). Es posible que la V. O. del artículo esté en una revista de la edición 
del Dr. Amédée Latour y de la gerencia del Dr. Gustave-Antoine Richelot. Si se encontrara la 
cita del Dr. Andral en “L'Union médicale: Journal des intérêts scientifiques et pratiques, moraux 
et professionnels du corps médical” (La Unión médica: Revista de los intereses científicos y 
prácticos, morales y profesionales del cuerpo médico). Este título aparece en los resultados que 
surgen al buscar “Union médicale” en Internet. Sin embargo, varias revistas de la época tenían 
el nombre de “Union médicale”. Esta muestra ha sido reconocida con anterioridad a esta tesis 
con relación a su contenido y el concepto “feminismo” en su versión castellana. Esta es una 
traducción del artículo francés “Histoire de la médecine depuis Hippocrate jusqu'à nos jours. 
Analyse du cours professé à la faculté de médecine de Paris”. Desconocemos si la V. O. francesa 
contiene la palabra “féminisme”. Presentamos su traducción disponible, a falta de la V. O. 
(indague más de las referencias o examine los análisis de otros estudiosos o exclusivos de esta 

Pantallazo 10: (1853): Feminismo 
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tesis, a propósito de la cita, en el cap. primero, 1.1.1.). Además, incluimos conjuntamente la 
evidencia relacionada con la cita transcrita del Dr. Andral, porque el fragmento traducido de su 
exposición como profesor es parte del texto en los ʻTratados hipocráticosʼ de Asclepíades. Sin 
embargo, Hipócrates citaba a Heródoto De Halicarnaso a propósito de su obra “Historias”. Por 
esto, la documentación respecto a la cita del Prof. Andral es encontrada en griego antiguo y se 
remonta a siglos a. C. En ese extenso pasado hallamos la interpretación de Aristóteles, señalada 
de manera relevante respecto temática presentada por el profesor; así que su texto también se 
exhibe. Interesados en atinar con la versión original francesa de la citación del Dr. Andral y con 
la palabra “feminismo” en las traducciones que se han publicado del fragmento concerniente 
del texto de Heródoto o de Hipócrates, observamos que ninguna de las múltiples 
interpretaciones consultadas contiene “féminisme”. En cambio, muestran una amplia variedad 
de términos en el lugar en el cual está feminismo en la traducción castellana de la Gaceta 
Médicaʼ. 

 
 

file:///E:/TODO/TESIS%20the%20end/Aymara%20Tesis%20fin.docx%23_1.1.1._Sustracción,_privación,
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7.1. Referencias externas con relación a la publicación previa, original francesa de la 
cita expresada en clase por el Prof. Andral y transcrita por el Dr. Tartivel:  
 

Pantallazo 11: Evidencia del Ed. & Transcrip., V. O. (ca. 1852): Feminismo 
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7.2. Heródoto De Halicarnaso, V. O.; “θήλεαν νοῦσον” (enfermedad femenina), 
“Ἐνάρεες” (Enareos), “ἀνδρόγυνοι” (andróginos), en “Ἱστορίαι” (Historias): 

 

Pantallazo 12: Griego, V. O. (ca. 440 a. C.); enfermedad femenina, Enareos, andróginos 
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7.2.1. Heródoto, traducción por Buchon (1852); “meladie de femme, Enarées, 
efféminés”: 

 
 

Pantallazo 13: Francés (ca. 440 a. C./1852); enfermedad de mujer, Enareos, afeminados 
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7.2.2. Heródoto, traducción del primer libro, en Schrader; Hipócrates (afeminados): 

Pantallazo 14: Español (ca. 440 a. C./1992); enfermedad propia de mujer, Enareos  
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7.2.2.1. Heródoto, traducción del cuarto libro, Schrader; Hipócrates (N. del T): 

 

Pantallazo 15: Español (ca. 440 a. C./1979); Enareos, afeminados 
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7.2.3. Heródoto, traducción por Bartolomé: 

 

Pantallazo 16: Español (ca. 440 a. C./2006); mujeril, Enareas, hermafroditas, afeminados 



299 

 



300 

7.3. Hipócrates Asclepíades, interpreta a Heródoto, incluye una traducción inglesa por 
Jones; “Ἀναριεῖς” (afeminados) en “Ιπποκράτεια Συλλογή: Περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων” 
(Tratados hipocráticos: Sobre aires, aguas y lugares); en la traducción inglesa se usa 
“Anaries”: 

 

7.3.1. Hipócrates, traducción por Le Clerc; “eunuques”, “Efféminez”:  

Pantallazo 17: Griego e inglés (ca. 400 a. C./1923); afeminados 

Pantallazo 18: Francés (ca. 400 a. C./1696); eunucos, afeminados 
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7.3.1.1. Hipócrates, traducción por Le Clerc, en I. Van der Kloot (Ed.); 
sin alteración de los términos: “eunuques, efféminez”: 

 
 

Pantallazo 19: Francés (ca. 400 a. C./1729); eunucos, afeminados 
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7.3.2. Hipócrates, traducción por Émile Maximilien Paul Littré (1844); 
“impuissance de Scythes” en la cual se también se considera el texto original de 
Heródoto, “maladie féminine des Scythes” (enfermedad femenina de los 
Escitas):  
 

Pantallazo 20: Francés (ca. 400 a. C./1844); impotencia de Escitas, enfermedad femenina  



304 
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7.3.3. Hipócrates, traducción por Santero; enfermedad femenina de los Escitas: 

 
 

Pantallazo 21: Español (ca. 400 a. C./1844); femenina, morbus femenino Scytharum 
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7.3.4. Hipócrates, traducción por Charles Victor Daremberg; “anandres, évirés, 
efféminés”: 

 
 

Pantallazo 22: Francés (ca. 400 a. C./1855); afeminados, évires 
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Pantallazo 23: (ca. 400 a. C./1873); afeminados 
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7.3.5. Hipócrates, interpretación francesa por Bouchon; “efféminée”: 
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7.3.6. Hipócrates, interpretación por Lévy (ca. 400 a. C./1879), “efféminés, 
eunuques”  

 
 

Pantallazo 24: Francés (ca. 400 a. C./1879), afeminados, eunucos 
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7.3.7. Hipócrates, interpretación por Martin (ca. 400 a. C./1880); “anandres, 
évirés, efféminés”: 
 

Pantallazo 25: Francés (ca. 400 a. C./1880); évires, afeminados: 
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7.3.8. Hipócrates, interpretación por Burggraeve; “efféminés, effeminati”): 

 

 

Pantallazo 26: Francés (ca. 400 a. C./1881); afeminados 
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7.3.9. Hipócrates, interpretación por Villemont; “efféminés”:   

 

Pantallazo 27: Francés (ca. 400 a. C./1883); afeminados: 
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7.3.9.1. Referencia con relación al año: 

 

7.3.10. Hipócrates, interpretación por Caufeynon; “eunuchisme, androgynes” 
“hermaphrodite”, anandres (afeminados), mujérados (mujerados), “eunuchisme 
chez le Scythes” (eunuquismo entre los Escitas):  
 

Pantallazo 28: Evidencia del año de publicación (ca. 400 a. C./1883); afeminados: 

Pantallazo 29: Francés (ca. 400 a. C./1903); eunuquismo, andróginos, hermafroditas  
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7.4. Aristóteles Estagirita interpreta a Heródoto y a Hipócrates (v. ambos en N. del T.); 
“μαλακία” (afeminación) en “Ἠθικὰ Νικομάχεια” (Moral a Nicómaco); además una 
traducción por Greek Texts & Translations (2011); “effeminacy, feminine disease, 
effeminate”: 

 

7.5. Interpretación francesa de distintos textos relacionados por Semelaigne (1869); 
“maladie des Scythes”, efféminés, féminine, pathici (sodomita), molles (sodomita), 
subacti (sutil), “malignœ ac fœdissimœ mentis passio” (malignidad y femenino 
sufrimiento mental), “melancolia Scytharum” (melancolía Escita):  

 

Pantallazo 30: Griego e inglés (ca. 350 a. C.); afeminación, enfermedad femenina 

Pantallazo 31: Francés (1869); sodomita, sutil, malignidad, sufrimiento, melancolía  
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7.6. Interpretación de distintos textos de la enfermedad por Beaugrand (1871), 
considerando a Heródoto y a Hipócrates. Señalamos: “maladie des Scythes, maladie 
féminine, énarées, évirés, anadres, pathici; pero se presentan más nombres de los 
señalados que identifican la enfermedad que causaba impotencia en los Escitas: 

  

Pantallazo 32: Francés (1871); enfermedad de Escitas, femenina, afeminados, évires 
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7.7. Interpretación a posterior por Montyel, publicada en “L'Union médicale: Journal 
des intérêts scientifiques et pratiques, moraux et professionnels du corps medical” (La 
unión médica: Revista de los intereses científicos y prácticos, morales y profesionales 
del cuerpo médico); “maladie des Scythes” (enfermedad de Escitas): 

 

Pantallazo 33: Francés (1877), enfermedad de Escitas en La unión medical 
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8. Henry Fouquier en “Le salon de 1861” (El salón de 1861) un artículo presentado en “Revue 
du mois littéraire & artistique” (Revisión mensual literaria y artísticas). 

 
 

Pantallazo 34: (1861): “Féminisme” 
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9. Dr. Jean Baptiste Fonssagrives en “L'éducation physique des jeunes filles: Avis aux mères 
sur l'art de diriger leur santé et leur développement”. No hemos encontrado ninguna indicación, 
hasta ahora, acerca del caso de esta muestra y su relación con el origen del concepto 
“feminismo”, siendo así, es un descubrimiento producto de la investigación documental 
realizada para esta tesis (para indagar más acerca de las referencias y de las traducciones que 
hemos realizado del texto o para hacer un examen de los ʻanálisis pertinentes de las citasʼ, 
exclusivos de esta tesis, v. cap. primero, 1.1.). 

 

Pantallazo 35: (1869): “Féminisme”  
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333 

 

10. Dr. Ferdinand-Valère Faneau de La Cour en “Du féminisme et de l'infantilisme chez les 
tuberculeux”. Esta muestra ha sido reconocida con anterioridad a esta tesis en relación con su 
contenido y el concepto “feminismo”. Exponemos sólo algunas páginas seleccionadas de la 
obra por estimarlas suficientes, no obstante, la palabra “féminisme” se repite a lo largo del 
ejemplar. Además, presentamos la interpretación médica previa al 1871 de “féminisme” 

Pantallazo 36: (1871): “Féminisme” 
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planteada bajo la definición titulada ʻEdades: Las edades de órganosʼ (“Ages: Les ages des 
organes”) en el diccionario médico dirigido por el Dr. François Sigismond Jaccoud (1864), 
“Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques: Illustré de figures intercalées dans 
le texte” (Nuevo diccionario de medicina y de práctica quirúrgica: Ilustrado de figuras 
intercaladas en el texto). Donde aparece también en el 1867 bajo la definición de ʻClorosis y 
anemia: Neuralgiasʼ (“Chlorose et anémie: Néuralgies”). No hemos encontrado ninguna 
indicación, hasta ahora, acerca de los casos de las muestras de dicho diccionario con relación 
al origen del concepto “feminismo”, siendo así, es un descubrimiento producto de la 
investigación documental realizada para esta tesis (para indagar más acerca de la traducción 
que se ha hecho del texto de Faneau de La Cour, con anterioridad a este trabajo o para examinar 
el análisis efectuado por otros estudiosos o exclusivo de esta tesis, pertinente a las citas, v. cap. 
primero, 1.1.). 
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10.1. Dr. François Sigismond Jaccoud, interpretación médica previa al 1871 en 
"Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques":  

 

Pantallazo 37: (1864): “Féminisme” 
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340 

10.2. Dr. François Sigismond Jaccoud, interpretación médica previa al 1871 en 
“Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques”: 

 

Pantallazo 38: (1867): “Féminisme” 
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11. Amós de Escalante y Prieto en ʻCostas y montañas: Libro de un caminanteʼ. Mostraremos 
evidencia acerca del autor puesto que en la obra se un seudónimo. No hemos encontrado 
ninguna indicación, hasta ahora, acerca del caso de esta muestra y su relación con el origen del 
concepto “feminismo”, siendo así, es un descubrimiento producto de la investigación 
documental realizada para esta tesis (para indagar más acerca de las referencias o para hacer un 
examen del ʻanálisis pertinente de la citaʼ, exclusivo de esta tesis, v. cap. primero, 1.1.).  

Pantallazo 39: (1871): Feminismo 
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1.1.1. Referencia externa con relación al seudónimo:  

Pantallazo 40: Evidencia del nombre del autor (1871): “Feminismo” 
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12. Alejandro Dumas hijo en “L'homme-femme: Réponse à M. Henri D'Ideville” (para 
examinar su edición castellana o inglesa v. las direcciones en Internet que se ofrecen en la 
sección dedicada a todas las referencias que hemos usado en general). Evidenciamos 
particularmente el año de publicación de la obra, acorde con Girardin (1880) con el propósito 
de disipar las dudas y fundamentar nuestras afirmaciones expuestas en el primer capítulo (1.1.). 
Debido al anacronismo observado en múltiples pronunciaciones acerca del ejemplar respecto a 
la publicación pionera y origen de “feminismo”, “feminista” o “feministas”. Aunque al parecer, 
dicho ejemplar francés únicamente contiene “feministas”. Palabra que se pierde, por la 
traducción, en la versión inglesa, como en la española, ambas datadas del 1873. Lo que hace 
pertinente evidenciar también los fragmentos traducidos en los que faltó aplicar “feministas”. 
Por dejar claro, además, que tampoco en estas traducciones se aplicara “feminismo”. Lo que 
hubiera sustentado las afirmaciones, de tal supuesto en alguna medida. El contenido relevante 
en “L'homme-femme: Réponse à M. Henri D'Ideville” que concierne a las expresiones 
primitivas de “feministas” aparece citado de manera muy limitada en la literatura revisado al 
respecto. Sólo la primera parte de la cita es expuesta, en sus primeras seis líneas, desde que 
aparece “féministes”. En aquellas citaciones está la palabra “féministes” sólo una vez. En la 
lectura del libro observamos que el autor vuelve a hacer uso de esa palabra. En una segunda 
ocasión, justa de considerar una citación más extensa, abarcando hasta la línea novena desde la 
aparición primera de “féministes”, por lo menos. Sin embargo, es necesario abarcar más allá 
para reflexionar sobre el sentido conceptual espacial atribuible dentro de la cita (para indagar 
más acerca de las referencias y de la traducción que se ha hecho con anterioridad a este trabajo 
y la que hemos realizado nosotros del texto o para hacer un examen de los ʻanálisis pertinentes 
de la citaʼ, efectuados por otros estudiosos o exclusivos de esta tesis, v. cap. primero, 1.1.).  
 

Pantallazo 41: (1872): “Féministes” 
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12.1. Referencias externas con relación al año: 

 

Pantallazo 42: Evidencia del año de publicación de la V.O. (1872): “Féministes” 
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12.2. Traducción inglesa: 

 
 

Pantallazo 43: (1873): “Femininists” 
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12.3. Traducción castellana: 

 
 

Pantallazo 44: (1873): “Femenistas” 
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352 

 



353 

13. Émile de Girardin (1872): “Féministe”, “féministes” en “L'homme et la femme -L'homme 
suzerain, l'femme vassale- Lettre à M. A. Dumas fils” (para examinar sus ediciones castellanas 
v. las direcciones en Internet que se ofrecen en la sección dedicada a todas las referencias que 
hemos usado en general). Este texto aparece adjuntado a la obra de Dumas (1872), al igual que 
en su traducción del 1873 a la lengua castellana. Esta muestra ha sido reconocida con 
anterioridad a esta tesis en relación con su contenido y el concepto “feminista” y su plural 
“feministas” (para indagar más acerca de las referencias y de la traducción que se ha hecho del 
texto con anterioridad a este trabajo o para hacer un examen de los ʻanálisis pertinentes de la 
citaʼ, efectuados por otros estudiosos o exclusivos de esta tesis, v. cap. primero, 1.1.). 

 
 

Pantallazo 45: (1872): “Féministe, féministes” 
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13.1. Traducción castellana: 

 

Pantallazo 46: (1873): Feminista, feministas 



356 

 
 



357 
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14. Octave Uzanne en “Le livre revue mensuelle: Bibliographie moderne” (El libro revisión 
mensual: Bibliografía moderna). 

 
 

Pantallazo 47: (1880): “Féminisme” 
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15. Jean Lombard en el artículo “Un féministe: Elzéard Rougier” (Un feminista: Elzéard 
Rougier) presentado en “La France moderne: Littérature, sciences et arts contemporains” (La 
Francia moderna: Literatura, ciencias y artes contemporáneos). No hemos encontrado ninguna 
indicación, hasta ahora, acerca del caso de esta muestra y su relación con el origen de los 
conceptos “feminista o “feminismo”, siendo así, es un descubrimiento producto de la 
investigación documental realizada para esta tesis (para indagar más acerca de las referencias 

Pantallazo 48: Jean Lombard (1890, 29 de mayo): “Féministe, féminisme” 
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y de las traducciones que hemos realizado del texto o para examinar el análisis pertinente a las 
citas v. cap. primero, 1.1.).  
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16. Adolphine Melanie Élisa Deshayes Dubuisson en “Lettres familières sur l'éducation”. En 
esta muestra en particular el año de impresión no figura en el ejemplar. Se presenta la evidencia 
del año que aparece en el catálogo de Gallica que es el 1800. Sin embargo, nuestras 
averiguaciones acerca de la autora señalan su fecha de nacimiento en el 1829 y la de su 
fallecimiento en el 1906, según Grébauval (2013). No creemos que los datos señalados 
pertenezcan a alguien que se llame igual, aunque podría ser el caso. Por lógica, estos datos 
parecen ser de la autora; razón por la que exhibimos también la evidencia pertinente al respecto. 
Además, evidenciamos el anuncio que encortamos del libro en el 1900, en “Bibliographie de la 
France: Journal général de l'imprimerie et de la librairie” (Bibliografía de Francia: Revista 
general de la impresión y de la librería) (p. 898). No hemos encontrado ninguna indicación, 
hasta ahora, acerca del caso de esta muestra y su relación con el origen del concepto “feminismo” 
y sus derivados “feminista” y “feministas”, siendo así, es un descubrimiento producto de la 
investigación documental realizada para esta tesis (para indagar más acerca de las referencias 
y de las traducciones que hemos realizado del texto o para examinar el análisis pertinente a las 
citas v. cap. primero, 1.1.). 

 

Pantallazo 49: (ca. 1900): “Féminisme, féministe, féministes” 
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16.1. Referencias externas con relación al año: 

Pantallazo 50: Evidencia del año (ca. 1900): “Féminisme, féministe, féministes” 
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17. Hubertine Auclert (1882): “Féministes” en una carta abierta en “La Citoyenne” (La 
Ciudadana), período del 4 de septiembre al 1 de octubre, en “La Presse” (La Prensa) del 4 de 
septiembre, en “Le Républicain de la Loire et de la Haute-Loire” (El republicano de Loira y de 
Alto-Loira) del 5 septiembre. “Féministes” el 5 de septiembre, en un artículo de primera plana 
acerca del texto publicado por Auclert, editorial del diario “Le Temps” (El tiempo), dirigido 
por Adrien Hébrard (1882). También, reaparece “féministes” en “La Presse” del 7 de 
septiembre con relación a Auclert. Los términos “féministes” y “féminisme” aparecen en una 
versión modificada de la carta, publicada posteriormente en 1908, por Auclert en “Le vote des 
femmes” (El voto de las mujeres). Esta muestra ha sido reconocida con anterioridad a esta tesis 
con relación al contenido y los conceptos “feministas” y “feminismo”. Estimados por Karen 
Offen (1987) quien afirma correctamente que “féminisme” no aparece hasta el 1908 en la nueva 
edición del texto de Hubertine Auclert de ʻLa Ciudadanaʼ, en donde solamente se encuentra 
“féministe”. Aunque, es en plural que aparece, “féministes”. No obstante, que sepamos, es 
ahora que hemos encontrado la existencia del texto de Auclert en ̒ La prensaʼ y ̒ El republicanoʼ. 
Asimismo, como hemos hallado un fragmento de la carta en una definición de “féministe” del 
1883, en el suplemento del “Dictionnaire de la langue verte” (Diccionario de la lengua jergal), 
adición por Gustave Fustier. Mostraremos los visuales del 1882 que estaban accesibles, así 
como los del diccionario de 1883 y la versión de la carta del 1908. Exhibimos la cita inicial de 
1882 de Auclert, presenta por Offen originalmente en su artículo del 1997, pero que también 
incluye en su versión inglesa del 1998, adjuntando la traducción. Por lo que presentaremos el 
texto citado en este último, según ella lo transcribe y traduce. Resulta más legible que el original 
que disponemos, gracias a la cortesía de Karen Offen. Quien nos enviara vía correo electrónico 
la imagen que tenía disponible del original y que hemos restaurado lo mejor posible para efectos 
de legibilidad.  

Pantallazo 51: (1882): “Féministes” 
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Ilustración 42: El visual de la cita de Auclert en “La Citoyenne” de 1882 es una evidencia 
irrefutable de que contiene la palabra “féministes”, pero no “féminisme”. 
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17.1.2. “La Citoyenne”, publicación de Auclert, una traducción de Offen: 

 

Pantallazo 52: (1882/1998): “Féministes”, Auclert la carta abierta en ʻLa Ciudadanaʼ 
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17.2. “La Presse” (fundado por Émile De Girardin) publica la carta abierta:  

 

Pantallazo 53: (1882, 4 de septiembre): “Féministes” por Auclert en ʻLa Prensaʼ  
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17.2.1. “La Presse” publica un artículo a propósito de Auclert: 

 

17.3. “Le Républicain de la Loire et de la Haute-Loire”, publica la carta abierta: 

 

Pantallazo 54: (1882, 7 de septiembre): “Féministes” en ʻLa Prensaʼ  

Pantallazo 55: (1882, 5 de septiembre): “Féministes”, Auclert en ʻEl Republicanoʼ 
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17.4. Definición de “féministe” a partir de la publicación de la carta de Auclert del 1882, 
en el suplemento de la obra de Alfred Delvau Fustier, “Dictionnaire de la langue verte”; 
adición por Gustave Fustier: 

 
 

Pantallazo 56: (1883): “Féministe” en el ʻDiccionario de la lengua jergalʼ 
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17.5. “Le vote des femmes” por Auclert, obra en la que publica una versión modificada 
de su carta abierta del 1882, conservando la fecha antigua: 

 

Pantallazo 57: (1908): “Féministes, féminisme” en ʻEl voto de las mujeresʼ 
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17.4.1. “Féministes”, en un artículo señalado por Auclert (1908) en “Le vote des 
femmes”, a propósito de su publicación de la carta abierta del 1882. Ese mismo 
año el 5 de septiembre en el periódico ʻEl Tiempoʻ, cuyo director era Adrien 
Hébrard:  

 
 

Pantallazo 58: (1882, 5 de septiembre): “Féministes” en "Le Temps" 
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Ilustración 43: Imagen de la portada capturada del CRM Nextgenderation (2015). “Next 
genderation network” (Red género próxima generación) en nextgenderation.collectifs.net. 

Adaptación artística de la imagen: Autora de la tesis.  
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CAPÍTULO 5 
CRUCES ENTRE LOS HALLAZGOS: GRÁFICOS 

5.1. DATOS CRUZADOS DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CIBERSITIOS 

1.  Mostramos los cruces entre los datos de identificación: 
a. Cruce entre dominio y año fundación: Se desconocen los años de fundación de 

la mayoría de las entidades cuyos dominios son .com. Al menos el dato de 
fundación no se mostraba con regularidad en las secciones en las que los autores 
de los CRM suelen ofrecer dicha información. La institución comercial más 
antigua se sitúa en o antes de la década de los cincuenta. Las organizaciones sin 
fines de lucro, las .org tienen entidades fundadas con una antigüedad que se sitúa 
a partir de los años sesenta, mas realmente tienen una proliferación ascendente, 
especialmente a partir de los años noventa, década que coincide con la 
celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, en la que 
se fomentaron este tipo de organizaciones para promover los objetivos de 
igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo. Consideramos 
también que las “el reconocimiento formal de las ONG es a partir del artículo 
71 de la Carta de las Naciones Unidas (1945)”, según explica Carmen De Avila 
(2010). 

 

93: Recuento por dominio y fundación 
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b. Cruce entre dominio y construcción: Los CRM más antiguos son mayormente 
los educativos, .edu, aunque las organizaciones sin fines de lucro, .org, también 
tienen cibersitios construidos en o antes de los años ochenta. Estos datos acerca 
de los CRM con dominios .edu y .org son realmente sorprendentes, pues se 
estima que en realidad los primeros cibersitios que existieron fueron registrados 
con .com y se presentan como registrados a partir del 1985 según explica Pablo 
Moratinos (2013). Aunque debemos estimar también que “Internet se construye, 
más o menos … a partir de 1969” (Castells, 2001, p.1). Las ONG construyen 
sus cibersitios de forma proliferada, ascendentemente, desde que comenzaron a 
construirse en la década de los ochenta. En cambio, los comercios, .com, se 
generan sustancialmente a partir de los años noventa y seis al dos mil, luego 
tiene un descenso, probablemente, debido a la cantidad variada de dominios 
nuevos que van siendo ofertados como alternativa en el mercado de dominios en 
venta. Señala González (2013) que en el 1984 “se introducen los dominios .org, 
.net, .com, .edu, .gov, .mil y los de los países”. 

 
 

c. Cruce entre dominio y área geográfica: Los .com son principalmente de América 
Latina, aunque también tienen gran número en Europa y América del Norte. Los 

94: Recuento por dominio y construcción 
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cibersitios de la muestra, que son ONG, resultan por muy poco, de mayor 
proporción en América Latina y El Caribe que en América del Norte. Estas son 
las áreas geográficas que más tienen dominios .org. Los .net son ligeramente 
más de América del Norte que de Europa, aunque es un dominio que tienen en 
todas las áreas. Europa tiene más el dominio de países, en cambio, América del 
Norte es la única área sin este tipo de dominio. Encontramos el dominio .info 
nada más en América Latina y el Caribe, y el internacional sólo en Europa. 

 

d. Cruce entre dominio e idiomas: La mayoría de los CRM son comerciales y en 
castellano. Los cibersitios de las ONG y los de dominios de países son también 
fundamentalmente en castellano. Los de educación son mayormente en inglés. 
Los del gobierno, los .info y .int son más bilingües con el castellano e inglés. 
Los CRM en lengua castellana en el momento de la recogida de datos eran 
cibersitios que mayormente se ofrecían solamente en un idioma, aunque en la 
actualidad resulta fácil  

e. utilizar los traductores automáticos y es muy común que los cibersitios se 
encuentren disponibles en una variedad amplia de idiomas. 

95: Recuento por dominio y geografía 
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f. Cruce entre dominio, idiomas y geografía: Lógicamente los CRM en español 
son principalmente de América Latina y El Caribe y los que son en inglés de 
América del Norte, donde mayormente existen los cibersitios en los dos idiomas. 
El dominio de comercio es el mayor para ambos idiomas y áreas geográficas. En 
Europa destaca el .com en castellano debido a los CRM que son de España. Los 
dominios .org tienen CRM en todas las áreas geográficas y en todas las 
categorías de idiomas consideradas. Solamente el .net se encontró en América 
del Norte con el idioma castellano exclusivo. Los tipos de dominio .org de 
América Latina y El Caribe y América del Norte son los que más presentaban 
sus CRM en castellano e inglés. Los CRM que se presentaban en varios idiomas 
que incluían el castellano, siempre incluían el inglés. Sin embargo, los CRM de 
la mujer que se presentaban en distintos idiomas que incluían el inglés, no 
necesariamente presentaban el castellano. Por esta razón se eliminó la posible 
categoría de “castellano y otros idiomas”, porque ningún caso se  

g. presentaba con la ausencia del inglés. Por otra parte, ninguno de CRM con los 
dominios .edu, educativos, estaban creados en lengua castellana exclusivamente. 
Estaban mayormente creados en inglés, en el área geográfica de América del 
Norte, aunque también hubo algunos bilingües (castellano e inglés). 

96: Recuento por dominio e idiomas 
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h. Cruce entre dominio y países: Estados Unidos, en general, es el país más 
destacado, con una mayoría de CRM del dominio .org, seguido por el .com y el 
.edu, siendo el  

i. más alto en los dominios educativos. España destaca con CRM del tipo de 
dominio .com del comercio y cabe mencionar que se distinguen sus cibersitios 
con el dominio de país .es. México resalta por las ONG, también Perú. Estados 
Unidos, Canadá e Inglaterra son los que sobresalen con el .net. Argentina resalta 

97: Recuento por dominio, geografía e idioma 
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por sus dominios comerciales y es el único con dominio .info. Suiza es el único 
con el tipo de dominio internacional. 

 

j. Cruce entre idiomas, fundación y geografía: Los CRM que son en castellano de 
América Latina en su mayoría son de entidades fundadas en los años noventa, 
aunque algunas son de los años setenta y ochenta, siendo la más antigua una del 
año  

k. cincuenta. Las españolas son de entidades más modernas, sin embargo, tienen 
una de fundación en los cincuenta. Ningún CRM de América del Norte o del 

98: Recuento por dominio y país 
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resto del mundo es sólo en castellano. Los CRM que son en inglés, ninguna es 
del año dos mil y posterior, en su mayoría son de entidades fundadas entre los 
ochenta y los noventa, sólo una de los sesenta y otra más antigua de los 
cincuenta. Los cibersitios que tienen inglés y español son mayormente de 
América Latina y El Caribe, y otros pocos de América del Norte, ninguno es del 
resto del mundo. Los CRM que tienen inglés y otros varios idiomas, pero no el 
castellano, son mayormente del resto del mundo, sin embargo, algunos pocos 
son de Europa y son de entidades más recientes, que son fundadas a partir de los 
noventa. Los cibersitios que tienen castellano, inglés y otros idiomas están en 
todas las áreas geográficas y son de entidades fundadas a partir de los años 
setenta. 

 

99: Recuento por geografía, fundación e idiomas 
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l. Cruce entre construcción, geografía y fundación: Los CRM de América Latina 
y El Caribe cuyos años de fundación son entre los ochenta y noventa 
construyeron sus cibersitios a partir del año noventa y seis en adelante, 
igualmente en América del Norte en su mayoría. Europa cuenta con al menos un 
cibersitio construido en los años ochenta con entidad fundada en los años 
cincuenta, aunque la mayoría son de años de fundación de los noventa y 
construcción del cibersitio posterior al año noventa y seis. Los CRM del resto 
del mundo se construyen a partir del año noventa y seis y sus entidades se fundan 
a partir de los setenta. 

 

100: Recuento por geografía, fundación y construcción 
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m. Cruce entre fundación y construcción: Todas las entidades fundadas en los años 
sesenta y anteriores tienen sus CRM construidos antes del año dos mil. Las 
entidades fundadas en los años setenta tienen sus cibersitios construidos, 
mayormente a partir del año dos mil. Las entidades de la década de los setenta, 
aunque comienzan a construir los CRM en los años ochenta, es en el lustro del 
noventa y seis al dos mil que proliferan y ya después del año dos mil se observa 
un mayor aumento. Las entidades fundadas en los años ochenta tienen su más 
alto nivel de proliferación del año noventa y seis al dos mil.  

 

n. Cruce entre fundación y geografía: Estos gráficos muestran que de las entidades, 
de autores de CRM, más antiguas son las de Europa y luego, las de América del 
Norte, que se fundaron a mediados del pasado siglo. Las de América Latina y El 
Caribe comenzaron después, a partir de los años sesenta, con un aumento más 
notable en su proliferación, que el resto, en las décadas posteriores. Siendo la 
década de mayor proliferación la década de los noventa en casi todas las áreas 
geográficas. Exceptuando los países clasificados en el resto del mundo que se 
fundan en la década  

o. de los setenta y tienen un número similar de entidades fundadas desde los 
ochenta en adelante. 

101: Recuento por construcción y fundación 
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p. Cruce entre fundación, geografía y país: Los países de América Latina y El 
Caribe de la muestra son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los de América del Norte son Canadá y 
Estados Unidos. Los de Europa son Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, 
Holanda, Inglaterra y Suiza. Los clasificados en el resto del mundo son Corea, 
Egipto, Irán, Pakistán y África. Cabe destacar de la muestra que la mayoría de 
las instituciones de Estados Unidos y España, en las que aparece el año de 
fundación, están fundadas entre los años ochenta y noventa. 

i. Países de América del Norte: En Canadá se fundan las instituciones 
creadoras a partir de los años noventa. Un número alto de CRM de 
Estados Unidos no mostraban el año de fundación de las entidades a 
cargo del cibersitio, aunque de los CRM que sí presentaban el dato acerca 
de la fundación se recogía los más antiguos estaban fundados a partir de 
los años cincuenta, aunque la mayoría se fundan en los años ochenta y 
noventa. Las entidades más antiguas de los Estados Unidos son las 
creadoras de los CRM con dominios comerciales y educativos.  

102: Recuento por geografía y fundación 
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ii. Países de América Latina y El Caribe: No existe ninguna institución de 

esta área geográfica en la muestra estudiada que se fundara en la década 
de los cincuenta. La institución más antigua es de Cuba, fundada en los 
años sesenta. Las demás se fundaron a partir de los años setenta, década 
en la cual podemos destacar a Perú. En la década de los ochenta 
sobresalen Argentina y Chile. México, a partir de los setenta, cada 
década, tiene la fundación de entidades que se vinculan al Internet 
eventualmente. 

 

103: Recuento por países de Am. del Norte y fundación 

104: Recuento por fundación y países de Am. Lat. y El Caribe 
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iii. Países de Europa: Una cantidad considerable de cibersitios del área de 
Europa no mostraban el año en que las instituciones creadoras de los 
CRM se habían fundado. Los países que destacan de Europa por la 
antigüedad en la fundación de sus instituciones, en los años cincuenta y 
anteriores, son España y Suiza. Las entidades más antiguas de Europa 
corresponden con el tipo de dominio comercial e internacional, este 
último de Suiza. Ninguna de las seleccionadas se fundó en los años 
sesenta. Sólo en Inglaterra se ve una institución fundada en los setenta. 
En los años ochenta se ven unas dos de España. Las demás se fundan 
más recientemente a partir de los noventa. 

 

iv. Países del Resto del mundo: Las instituciones que crearon los CRM, que 
cumplían con los requisitos de la muestra, del Resto del mundo, son 
bastante recientes. Ninguna está fundada antes de la década de los 
setenta. La más antigua es de Pakistán, corresponde a un CRM con el 
tipo de dominio .org de las organizaciones no gubernamentales y la 
entidad está fundada desde la década de los setenta. Le siguen en 
antigüedad las entidades fundadas en Egipto y Corea que son de los años 
ochenta. La de Egipto es una entidad con un CRM con el dominio del 
tipo.net y la entidad de Corea tiene un cibersitio con el tipo de dominio 
de país.  

105: Recuento por países de Europa y fundación 
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q. Cruce entre fundación e idiomas: Las entidades castellanas tienen un número 
alto de CRM que no informan acerca del año de fundación de las entidades 
creadoras de dichos cibersitios. Los CRM de las entidades más antiguas están 
creados en castellano, en inglés o en ambos idiomas. Las entidades fundadas a 
partir de los años setenta presentan sus cibersitios con mayor variedad de 
idiomas y a partir de los años noventa, en adelante, es más común el contenido 
en con una mayor diversidad de idiomas. Por esto desde los años noventa en 
adelante existen CRM con otros idiomas aparte del inglés y el castellano. 

 

106: Recuento por resto de países del mundo y fundación 

107: Recuento por fundación e idiomas 
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r. Cruce entre construcción y geografía: Los CRM más antiguos son de América 
del Norte, le siguen en antigüedad América Latina y El Caribe, luego Europa. 
Las más recientes son los CRM del resto del mundo, que arrancan en el segundo 
lustro de los noventa, cuando proliferan los CRM en todas las áreas geográficas.  

 

s. Cruce entre construcción, geografía y país: Estados Unidos tiene los CRM más 
antiguos. Suiza tiene el más antiguo de Europa. El Salvador tiene las más 
antiguas de América Latina. Los CRM argentinos, mexicanos y españoles 
aparecen a partir del segundo lustro de la década de los noventas. México y 
España aumentan el número de cibersitios lanzados a principios del siglo. 

i. Países de América del Norte: Estados Unidos tiene los CRM más 
antiguos, construidos en los años ochenta, aunque el grueso de estos 
cibersitios surge a partir del año noventa y seis, al igual que en Canadá. 
Considerando que los cibersitios que fueron registrados primero 
aparecen registrados a mediados de la década de los ochenta (Moratinos, 
2013). 

 

108: Recuento por geografía y construcción 

109: Recuento por países de Am. del Norte y construcción 
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ii. Países de América Latina: El país que con los CRM más antiguos es EL 
Salvador, que tiene uno construido en la década de los ochenta y se trata 
de una institución creadora de un cibersitio con el tipo de dominio .org. Es 
un dato muy extraordinario que en El Salvado se creara un cibersitio en la 
década de los ochenta porque oficialmente las conexiones a Internet en este 
país comenzaron en el primer lustro de los años noventa, conforme a la 
información presentada en el blog Elgeeksv (2015) acerca de la historia 
del Internet en El Salvador; que también tiene otro CRM gubernamental 
creado en el primer lustro de la década de los noventa. El resto de CRM 
surgen en el segundo lustro de la década de los noventa.  

 

iii. Países de Europa: Suiza es el país con el CRM más antiguo, construido 
en los ochentas. Los demás cibersitios del resto de países europeos 
surgen en el segundo lustro de los años noventa.  

110: Recuento por construcción y países de Am. Lat. y El Caribe 
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iv. Resto del mundo: Los CRM del resto del mundo que cumplían con los 
requisitos de la muestra son los más recientes. Aparecen a partir del año 
noventa y seis, los de Corea, Pakistán y Egipto. Los de África e Irán a 
partir del año dos mil uno. 

 
t. Cruce entre construcción, dominio y geografía: Los comercios, .com, aparecen 

en los años noventa mayormente en América del Norte, incrementando 
significativamente en el último lustro del siglo en la misma área geográfica y 

111: Recuento por países de Europa y construcción 

112: Recuento por resto de países del mundo y construcción 
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sustancialmente en América Latina y El Caribe, poco más que en Europa. No se 
encontraron CRM comerciales del resto del mundo que cumplieran con los 
requisitos de selección para la muestra. Los CRM de América del Norte que se 
construyeron primero son los de los dominios de educación, los .edu, aunque las 
organizaciones sin fines de lucro de América Latina y El Caribe, además, de los 
CRM internacionales de Europa, cuentan con igual antigüedad. Los cibersitios 
de la muestra con dominio .net aparecen a partir de los años noventa y seis, en 
todas las áreas geográficas. Los CRM gubernamentales, .gob(v), son publicados 
en Internet en el primer lustro de la década de los noventa en América del Norte, 
antes que los de dominio de países, que son lanzados en el segundo lustro. 

 

u. Cruce entre construcción e idiomas: Los CRM más antiguos son esencialmente 
en dos idiomas, inglés y español, aunque cuentan con igual antigüedad los que 
son sólo en un idioma, el inglés mayormente, o el español. Los cibersitios en 

113: Recuento por construcción, dominio y geografía 
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inglés incrementan sostenidamente desde las décadas de los ochenta hasta la de 
los noventa. Los cibersitios en español incrementan más significativamente en 
el segundo lustro de la década de los noventa. 

 

v. Cruce entre geografía e idiomas: Pocos CRM de América Latina y El Caribe 
incluyen otros idiomas aparte del inglés y la gran mayoría son sólo en castellano. 
América del Norte tiene más variedad de idiomas, aparte del castellano y 
fundamentalmente son en inglés. Los cibersitios europeos son variados en las 
opciones de idiomas en los que están disponibles, la cantidad sobresaliente de 
cibersitios en castellano que tienen es debido al alto número de CRM de España 
en la muestra. El resto del mundo no tiene cibersitios que sean exclusivamente 
en castellano o en castellano e inglés. 

 

114: Recuento por construcción e idiomas 

115: Recuento por geografía e idiomas 
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w. Cruce entre idiomas y país: Estados Unidos, Argentina y España son los países 
con más CRM en castellano e inglés. Resalta con CRM que tienen variedad de 
opciones en los idiomas. Los demás países que tienen cibersitios con más de un 
idioma son Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Inglaterra y 
México. 

 

116: Recuento por país e idiomas 
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5.2. EVM EN LA IDENTIFICACIÓN Y EN LA DEFINICIÓN DE LOS CIBERSITIOS   

2. Presentamos los cruces entre los datos de identificación y los datos, recodificados, 
derivados de los EVM en las 2884 unidades de definición de los CRM:  

a. EVM vistos entre los tipos de dominios y los datos de identificación 
recodificados: En la mayoría de los dominios es el polis el espacio de más 
importancia, excepto en el dominio de países y el .int en los que es más relevante 
el corpus.  

 

b. EVM vistos entre los años de fundación de las entidades y los datos de 
identificación recodificados: En los años cincuenta y anteriores sobresale el 
corpus, en los demás años de fundación el polis es el espacio mayor. 

 

117: Recuento por definiciones_EVM y dominio, caparazones 

118: Recuento por definiciones_EVM y fundación, caparazones 
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c. EVM vistos entre los años de construcción de los CRM y los datos de 
identificación recodificados: El polis es el espacio primordial en todos los CRM 
en todos los años de construcción considerados. 

 

d. EVM vistos entre las áreas geográficas y los datos de identificación 
recodificados: En polis es el mayor espacio en las áreas geográficas, menos en 
la categoría denominada resto del mundo en la que resalta más el corpus. 

 

119: Recuento por definiciones_EVM y construcción, caparazones 

120: Recuento por definiciones_EVM y geografía, caparazones, caparazones 
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e. EVM más vistos entre los distintos idiomas y los datos de identificación 
recodificados: Sólo en la categoría inglés y otros idiomas, importa más el corpus 
y el locus, en el resto es más sustancial el polis. 

 

f. EVM vistos entre los países y los datos de definición recodificados: El polis es 
el espacio mayor en general en los países y el más grande en Estados Unidos, 
Canadá, España, Inglaterra, Alemania, Austria, Perú, El Salvador, Costa Rica, 
Colombia, Honduras, Uruguay y Cuba en las definiciones. En Pakistán, 
República Dominicana y Holanda el polis es similar al cuerpo en importancia y 
son los espacios mayores. El corpus es el segundo espacio en importancia en 
términos generales, pero es el espacio más importante en Argentina y Chile. En 
Corea e Irán el corpus es de igual importancia que el locus, que es el espacio 
tercero en tamaño y el más grande en México, Bélgica, África y Puerto Rico. El 
domus es más importante el que el intimus en Estados Unidos y Argentina. En 
Perú, México y España son de igual importancia. En Canadá el intimus es más 
relevante que el domus, aunque es el espacio de menos sustancial en general.  

121: Recuento por definiciones_EVM e idiomas, caparazones 



412 

 

122: Recuento por definiciones_EVM y país, caparazones 
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5.3. EVM EN LOS TEXTOS Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CIBERSITIOS 

3. Mostramos los Espacios de Vida de la Mujer (EVM) observados en todo el conjunto de 
textos recolectadas en los ciento tres Cibersitios Representativos de la Mujer (CRM) 
que conformaron la muestra. Considerando la totalidad de las unidades explotadas. 
Estas son las cuatro unidades recolectadas según el orden que aparecían en cada texto. 
Estimados diez textos de cada CRM, estos suman ciento treinta textos. Lógicamente, de 
cada uno de estos textos se explotaron cuarenta unidades de EVM. El conjunto de todas 
estas unidades de EVM en los textos seleccionadas de los CRM suman 4120 
examinadas.  

a. Mostramos los EVM vistos según los distintos dominios y las 4120 unidades de 
los textos: La identidad sexual es el espacio superior en todos los dominios, 
seguido por el de la familia/ pareja. Luego, la enseñanza importa más en los 
dominios .org, .com y .net. Los parlamentos y la salud/ enfermedad son más 
sustanciales en el .gob(v), que la enseñanza. También los parlamentos y los 
tribunales son más importantes en los .com que en los .org., al igual que la salud/ 
enfermedad. Las instituciones no gubernamentales, como EVM, lógicamente, 
tienen mayor cabida en los .org que en cualquier otro dominio, al igual que los 
MCM. El EVM tacto/ olor/ susurro es más sobresaliente en los .org. La 
administración, el trabajo, la etnia son espacios con similar importancia en el 
.org y el .com. Los ingresos/ gastos, la personalidad/ carácter, la solidaridad, la 
creatividad artística, las cosas y lugares de la casa, la identidad genital, la belleza 
y el tiempo libre son más sustanciales en el .org. Los demás EVM aparecen con 
menor relevancia. 

 

123: Recuento por textos_abcd y dominio 
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b. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y los textos en la 
totalidad de los 4120 casos sin considerar en que término aparecen: El corpus es 
el espacio primordial en los dominios, excepto en los .edu, .info y los .int en los 
que el locus es más sobresaliente. El polis es más relevante en los .com. El 
corpus, el intimus, el domus y el locus son mayores en los .org. 

 

i. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y los textos en 
primer término: Predomina el polis en los dominios .edu y en los .gob(v) 
tanto como el corpus. El corpus es el espacio mayor en los demás. 

124: Recuento por textos_abcd y dominio, caparazones 
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ii. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y los textos en 
segundo término: El corpus es el más importante en prácticamente todos 
los tipos de dominios, menos en el .info y el .int. En los cibersitios .org 
destacan los espacios del locus muy por encima de los demás tipos de 
dominio. 

 

125: Recuento por textos_a y dominio, caparazones 

126: Recuento por textos_b y dominio, caparazones 
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iii. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y los textos en 
tercer término: Destaca el polis en el .com, el .edu y el .gob(v). En el .org 
el corpus, el domus en el dominio .net. El locus en el dominio de países, 
el int. y el .info. 

 
iv. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y los textos en 

cuarto término: El polis resulta relevante en el .com. El domus en el .org., 
en el .net, en el .gob(v) y en el dominio de países es el espacio mayor. El 
intimus es más relevante en el .org que en cualquier otro dominio. En el 
.edu y el info predomina el locus. 

 

127: Recuento por textos_c y dominio, caparazones 

128: Recuento por textos_d y dominio, caparazones 
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c. EVM vistos según los distintos años de fundación en las 4120 unidades de los 
textos: La mayoría de las entidades de la muestra se fundaron en los años 
noventa y por esta razón los EVM aparecen mayormente en estos años, sin 
embargo, ciertos espacios tienen más relevancia en las entidades fundadas en los 
años ochenta. Este es el caso de los parlamentos, de los ingresos/ gastos del 
tacto/ olor susurro y del trabajo. 

 

129: Recuento por textos_abcd y fundación 
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d. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación y los cinco 
grandes caparazones en las 4120 unidades de los textos: Los caparazones más 
relevantes en las entidades fundadas en los años cincuenta son el domus y el 
locus; las de menor importancia son el polis y el intimus, que es en estos años 
cuando menor relevancia tiene. En las entidades fundadas en los años sesenta, 
al parecer, los distintos caparazones tienen similar relevancia, excepto por el 
polis que es en estos años es cuando menor relieve tiene. En los años setenta el 
intimus es el espacio menor, el domus pierde cuantía y se iguala el interés entre 
corpus, locus y polis. A partir de los años ochenta el corpus adquiere relevancia 
convirtiéndose en el espacio de mayor cuantía y el de menor cuantía el intimus, 
siendo así en todos los casos. En los años de fundación de los noventa, similar 
que en los ochenta, el segundo espacio de mayor cuantía es el locus. Lo que 
cambia a partir del año dos mil cuando el polis adquiere cuantía por encima del 
locus. 

 

i. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y los textos en primer término: En las entidades fundadas en 
los años cincuenta y antes el polis importa más que los demás espacios, 
aunque el corpus es muy relevante. El corpus es el más relevante en las 
entidades fundadas en los demás años posteriores a los cincuenta. 

130: Recuento por textos_abcd y fundación, caparazones 
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ii. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y los textos en segundo término: El intimus importa más en las 
entidades fundadas en los años sesenta. En las demás el corpus es el 
espacio mayor.  

 

iii. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y los textos en tercer término: Las entidades fundadas en los 

131: Recuento por textos_a y fundación, caparazones 

132: Recuento por textos_b y fundación, caparazones 
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años sesenta y ochenta presentan más el domus, que resulta poco más 
relevante que el corpus. Las de los setenta tienen un contenido en los 
textos mayormente acerca del polis, aunque el locus es casi tan relevante. 
Las de los años noventa son textos principalmente del polis, aunque el 
corpus es también sustancial. Las del dos mil son más del corpus, además 
tienen un contenido grande del polis. 

 

iv. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y los textos en cuarto término: El locus es el espacio 
fundamental de las entidades de todos los años de fundación 
considerados.  

 

133: Recuento por textos_c y fundación, caparazones 

134: Recuento por textos_d y fundación, caparazones 
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e. EVM vistos según los distintos años de construcción en las 4120 unidades de 
los textos: La identidad sexual es el espacio mayor en los CRM, en cualquier 
caso, considerando el año de construcción de los cibersitios. La familia/ pareja 
destaca en segundo lugar, seguido por la enseñanza; exceptuando en los años 
ochenta y anteriores que son más relevantes las instituciones no 
gubernamentales y en los años noventa al noventa y cinco, que más que la 
enseñanza importa la personalidad/ carácter. Luego destaca, en cuarto lugar, en 
los cibersitios construidos en los años ochenta y anteriores, los parlamentos. En 
los construidos en el año dos mil y posteriores los MCM; y en los años noventa 
y seis al dos mil la salud/ enfermedad. 

 

135: Recuento por textos_abcd y construcción 
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i. EVM del corpus, según los distintos años de construcción en las 4120 
unidades de los textos: En cualquier año la identidad sexual es superior, 
seguido por la salud/ enfermedad y luego la etnia. La identidad genital y 
la belleza son las menos relevantes. 

 

ii. EVM del intimus, según los distintos años de construcción en las 4120 
unidades de los textos: En los años ochenta y anteriores y en el año dos 
mil y posteriores el tacto/ olor/ susurro son los más sobresalientes. En 
los años noventa al dos mil la personalidad/ carácter/ hábitos privados es 
más grueso como espacio que los demás. Mis personajes de mí y la 
intimidad general son los espacios más insignificantes. 

136: Recuento por corpus-texto_abcd y construcción 
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iii. EVM del domus, según los distintos años de construcción en las 4120 
unidades de los textos: la familia pareja es el espacio predilecto del 
domus en los CRM en todos los años estudiados. Luego el espacio de 
más importancia es el de los ingresos gastos. Cosas y lugares de la casa 
le sigue en tercer lugar. En cuarto, la salud e higiene de los demás. En 
quinto, las tareas domésticas. En sexto, la distinción rural urbano y, por 
último, el ocio y el espacio general. 

 

137: Recuento por intimus-texto_abcd y construcción 

138: Recuento por domus-texto_abcd y construcción 
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iv. EVM del locus, según los distintos años de construcción en las 4120 
unidades de los textos: En los cibersitios construidos en los años ochenta 
el EVM más importante es el de la solidaridad, seguidos de la enseñanza 
y el trabajo; en cuarto lugar, el espacio del tiempo libre. La enseñanza es 
el lugar primordial en los CRM a partir de los años de construcción de 
los noventa. En el lustro del año noventa al noventa y cinco el EVM más 
destacado en segundo lugar, es el de la creatividad artística, en tercer 
lugar, el trabajo y la amistad con un peso similar. El EVM del trabajo 
ocupa el segundo puesto en importancia a partir del año noventa y seis 
en adelante. Luego, hasta el año dos mil, en tercer lugar, queda la 
solidaridad y en cuarto, con igual importancia el tiempo libre y la 
amistad. A partir del dos mil uno, la creatividad artística es lo más 
relevante en tercer puesto de importancia y en cuarto la solidaridad. Los 
EVM menos relevantes son los viajes/ turismo, las compras y el general.  

 

139: Recuento por locus-texto_abcd y construcción 
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v. EVM del polis, según los distintos años de construcción en las 4120 
unidades de los textos: En los años de construcción de los ochenta y 
anteriores los parlamentos y las instituciones no gubernamentales son los 
espacios mayores e importan similarmente. En tercer lugar, la 
administración y en cuarto los MCM. En los años noventa al noventa y 
cinco el espacio primordial son las instituciones no gubernamentales, 
seguido de los parlamentos y en tercer lugar los MCM y en cuarto la 
administración. En los años noventa y seis al dos mil son los parlamentos 
los más importantes, seguidos por la administración y las instituciones 
no gubernamentales, ambos espacios con un peso semejante, en cuarto 
lugar, los MCM. Desde el dos mil uno en adelante los MCM adquieren 
gran relevancia, convirtiéndose en el EVM del polis más importante, con 
gran diferencia en cuantía respecto del segundo espacio de mayor 
importancia que en estos años son los parlamentos. En tercer lugar, queda 
la administración, seguida por las instituciones no gubernamentales y por 
último los tribunales y el espacio general que son los menores en todos 
los años estudiados. 

 

f. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción y los cinco 
grandes caparazones en las 4120 unidades de los textos: El corpus el locus y el 
polis tienen similar alcance en los años ochenta, por encima del domus y del 
intimus que es el espacio menor en todos los años de construcción. En los años 
noventa al noventa y cinco el corpus y el locus son los espacios más relevantes, 
queda en tercer lugar el domus y en cuarto el polis. En los años noventa y seis 
en adelante el corpus es el espacio de mayor importancia. Luego, para estos años, 
hasta el año dos mil el locus es el espacio que ocupa el segundo lugar de 
relevancia, seguido del polis y en cuarto el domus. En los años dos mil uno y 

140: Recuento por polis-texto_abcd y construcción 
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posteriores, adquiere relevancia el polis que está en segundo lugar en cuantía, 
quedando en tercer lugar el locus y en cuarto el domus.  

 

i. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de 
las entidades y los textos en primer término: En los CRM el corpus es el 
espacio fundamental sin importar el año en que se hayan construido. 

 

141: Recuento por textos_abcd y construcción, caparazones 

142: Recuento por textos_a y construcción, caparazones 
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ii. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de 
las entidades y los textos en segundo término: En los CRM el corpus es 
el espacio fundamental sin importar el año en que se hayan construido. 

 

iii. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de 
las entidades y los textos en tercer término: En los CRM construidos en 
los años ochenta y anteriores el polis es el espacio mayor. El domus es el 
más importante en la década de los noventa. En los años posteriores al 
dos mil el corpus adquiere relevancia. 

 

143: Recuento por textos_b y construcción, caparazones 

144: Recuento por textos_c y construcción, caparazones 
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iv. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de 
las entidades y los textos en cuarto término: El locus es el espacio mayor 
desde los años ochenta y anteriores, hasta el año dos mil. En los años 
posteriores, el polis es más sustancial. 

 

g. EVM vistos según la geografía en las 4120 unidades de los textos: La identidad 
sexual es el EVM que tiene mayor trascendencia en todas las zonas geográficas 
estudiadas. La familia/ pareja es el segundo espacio más importante y el tercero 
la enseñanza independientemente de la zona. Luego, los parlamentos tienen más 
relevancia, excepto en el área del resto del mundo donde en cuarta posición de 
importancia está la salud/ enfermedad y en el quito los parlamentos. En América 
del Norte está en quinta posición de relevancia el tacto/ olor/ susurro y es un 
espacio mucho más relevante en esta área geográfica que en las demás. 

145: Recuento por textos_d y construcción, caparazones 

146: Recuento por texto_abcd y geografía 
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h. EVM, recodificados, vistos según la geografía y los cinco grandes caparazones 
en las 4120 unidades de los textos: El corpus es el espacio más relevante en todas 
las áreas geográficas. En América del Norte y el resto del mundo el locus es el 
segundo espacio de más envergadura, que en Europa queda en cuarta posición. 
En Europa el polis es mayor en segundo lugar. En América Latina importan de 
igual manera, en segunda instancia, tanto el locus como el polis, después, en 
cuantía, queda el domus y por último el intimus, que es el EVM menor en todas 
las zonas geográficas. En Europa y el resto del mundo está en tercer lugar de 
peso el domus, que en América del Norte queda en cuarto, porque en tercero está 
el polis. 

 

i. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los 
CRM y los textos en primer término: El corpus es lo más relevante en 
todas las áreas geográficas, sobretodo en América Latina y El Caribe. El 
intimus es más importante en América Latina y el Caribe. El domus, el 
locus y el polis es mayor en América del Norte.  

 

147: Recuento por textos_abcd y geografía, caparazones 

148: Recuento por textos_a y geografía, caparazones 
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ii. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los 
CRM y los textos en segundo término: El corpus es el espacio mayor en 
todas las áreas geográficas, especialmente en América del Norte. El 
intimus es más relevante en América del Norte. El domus, el locus, y el 
polis son más sustanciales en América Latina y El Caribe. 

 
iii. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los 

CRM y los textos en tercer término: En América Latina y El Caribe 
importa más el locus, en América del Norte el polis. En Europa y el resto 
del mundo el corpus es el más sustancial. 

 

149: Recuento por textos_b y geografía, caparazones 

150: Recuento por textos_c y geografía, caparazones 
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iv. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los 
CRM y los textos en cuarto término: El locus es el espacio más relevante 
en todas las áreas geográficas, menos en la categoría del resto del mundo. 

 

i. EVM vistos según los distintos idiomas en las 4120 unidades de los textos: La 
identidad sexual es el EVM mayor en los distintos idiomas. Luego, la familia/ 
pareja tiene el segundo lugar de relevancia, menos en la categoría de inglés y 
otros idiomas, para la cual la enseñanza es mayor. En el idioma castellano, en 
tercer lugar de importancia está la administración y en el inglés la enseñanza, 
pero en los CRM que tienen el castellano y el inglés son los parlamentos. En 
cuarto lugar, para el castellano está la enseñanza, para el inglés el tacto/ olor/ 
susurro, y para los cibersitios que tienen estos dos idiomas son las instituciones 
no gubernamentales. 

151: Recuento por textos_d y geografía, caparazones 
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j. EVM, recodificados, vistos según los idiomas y los cinco grandes caparazones 
en las 4120 unidades de los textos: En todas las categorías de idiomas el corpus 
es el espacio mayor, excepto en la de castellano e inglés, en la cual es más grande 
el locus y queda el corpus en segunda posición de relevancia. En el castellano el 
polis es el segundo espacio más importante y en el inglés el locus, que es en el 
castellano el tercero en cuantía. El tercero en importancia en el inglés y en el 

152: Recuento por texto_abcd e idioma 
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castellano e inglés es el polis. El cuarto espacio más importante para casi todas 
las categorías es el domus, menos en la de castellano e inglés y otros idiomas en 
la cual es prácticamente tan importante como el corpus. El espacio de menor 
relevancia en cualquier idioma es el intimus.  

 

i. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y los 
textos en primer término: En los CRM el corpus es el espacio 
fundamental sin importar el idioma. 

 

153: Recuento por textos_abcd e idiomas, caparazones 

154: Recuento por textos_a e idiomas, caparazones 
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ii. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y los 
textos en segundo término: En los CRM el corpus es el espacio 
fundamental sin importar el idioma. 

 

iii. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y los 
textos en tercer término: En los CRM el corpus es el espacio fundamental 
sin importar el idioma, excepto en los casos del castellano que importa 
por poco más el polis, y de las que contienen otros idiomas, aparte de 
castellano e inglés, que tienen un espacio mayor del domus. 

 

155: Recuento por textos_b e idiomas, caparazones 

156: Recuento por textos_c e idiomas, caparazones 
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iv. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y los 
textos en cuarto término: En los CRM el locus es el espacio fundamental 
sin importar el idioma, excepto en los casos de las que contienen otros 
idiomas, aparte de castellano e inglés, que tienen un espacio mayor del 
domus. 

 

k. EVM vistos según los distintos países en las 4120 unidades de los textos: El 
espacio más de mayor cuantía es el de la identidad sexual. Los demás EVM, en 
general, más trascendentes son la familia/ pareja, la enseñanza, los parlamentos, 
la salud/ enfermedad, las instituciones no gubernamentales, los MCM, los 
ingresos gastos, la administración, el tacto/ olor/ susurro, la personalidad/ 
carácter y el trabajo.  

157: Recuento por textos_d e idiomas, caparazones 



436 

 

i. EVM del corpus, según los distintos países en las 4120 unidades de los 
textos: El espacio que más importa en general y en el corpus es la 
identidad sexual. Le sigue en importancia la salud/ enfermedad y luego 
la etnia/ nacionalidad. Los espacios menores son la identidad genital y la 
belleza, que están por encima del cuerpo general. 

158: Recuento por texto_abcd y país 
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ii. EVM del intimus, según los distintos países en las 4120 unidades de los 
textos: El tacto/ olor/ susurro es el espacio de mayor cuantía, luego está 

159: Recuento por corpus-texto_abcd y país 
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el de la personalidad/ carácter/ hábitos privados. Mis personajes de mí es 
poco relevante y la intimidad general nada importante. 

 

iii. EVM del domus, según los distintos países en las 4120 unidades de los 
textos: La familia/ pareja es el EVM mayor del domus, seguido por el de 

160: Recuento por intimus-texto_abcd y país 
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ingresos/ gastos. En tercer lugar, está el espacio de las cosas y lugares de 
la casa. En cuarto, salud/ higiene/ cuidado de los otros. En quinto, las 
tareas domésticas. En sexto, rural/ urbano y séptimo, el ocio.  

 

161: Recuento por domus-texto_abcd y país 
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iv. EVM del locus, según los distintos países en las 4120 unidades de los 
textos: El EVM de mayor del locus es la enseñanza. El trabajo es el 
segundo en importancia y el tercero la solidaridad. En cuarto, la 
creatividad artística y en quinto, el tiempo libre. En sexto, la amistad y 
en séptimo, la religión. Octavo, la ciudad/ campo; noveno, las compras 
y décimo los viajes. Por último, rural/ urbano y el espacio general que 
no es nada relevante. 

 

162: Recuento por locus-texto_abcd y país 
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v. EVM del polis, según los distintos países en las 4120 unidades de los 
textos: El EVM más importante del polis es el de los parlamentos. En 
segundo lugar, las instituciones no gubernamentales, en tercero los 
MCM, en cuarto, la administración y por último los tribunales. 

 

163: Recuento por polis-texto_abcd y país 
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l. EVM, recodificados, vistos según los países y los cinco grandes caparazones en 
las 4120 unidades de los textos: el corpus es el espacio mayor en los países. 
Luego importan de manera similar el polis y el locus. El penúltimo en relevancia 
es el domus y el último el intimus.  

 

164: Recuento por textos_abcd y país, caparazones 
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5.4. EVM EN LAS IMÁGENES Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CIBERSITIOS 

4. Mostramos los Espacios de Vida de la Mujer (EVM) observados en todo el conjunto de 
las imágenes recolectadas en los ciento tres Cibersitios Representativos de la Mujer 
(CRM) que conformaron la muestra. Considerando la totalidad de las unidades 
explotadas. Estas son las cuatro unidades recolectadas según el orden de relevancia en 
que aparecían en cada una de las imágenes observadas. Estimadas diez imágenes de 
cada CRM, estas suman ciento treinta imágenes. Lógicamente, de cada uno de estas 
imágenes se explotaron cuarenta unidades de EVM. El conjunto de todas estas unidades 
de EVM en las imágenes seleccionadas de los CRM suman 4120 examinadas. 

a. EVM vistos según los distintos dominios en las 4120 unidades de las imágenes: 
La identidad sexual es lo principal en las imágenes de en cualquier dominio. En 
segundo lugar es el EVM de la familia/ pareja el más visto en el .com y en el 
dominio de países; en el .org y el .net son las cosas y lugares de la casa; en el 
.gob(v) y .edu son las instituciones no gubernamentales, aunque en el .edu la 
creatividad artística es igual de importante. En tercer lugar, en el .com están las 
instituciones no gubernamentales y la etnia/ nacionalidad; en el .org la familia/ 
pareja; en el .gob(v) la creatividad artística y la solidaridad; en el .edu la ciudad/ 
campo; en el .net los MCM; en el .país la creatividad artística. Son de muy poca 
cuantía los espacios de compras, ocio, rural/ urbano, tribunales y viajes/ turismo. 
La religión y Mis personajes de mí son los espacios menos relevantes. 

 

165: Recuento por imagen-texto_abcd y país, caparazones 
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b. EVM, recodificados, vistos según los dominios y los cinco grandes caparazones 
en las 4120 unidades de las imágenes: el corpus es el espacio más importante en 
la mayoría de los distintos dominios, aunque resulta el segundo en relevancia en 
el .edu, en el .int y en el .info en los cuales es más importante el locus; espacio 
que resulta en segundo lugar de relevancia para los demás dominios. En tercer 
lugar de importancia está es domus, excepto para el .edu y el .gob(v) que importa 
más el polis. El espacio menor es el intimus para todos los dominios estudiados. 

 

c. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y las imágenes en 
primer término: El corpus es el espacio fundamental en todos los dominios.  

 

166: Recuento por imágenes_abcd y dominio, caparazones 

167: Recuento por imágenes_a y dominio, caparazones 
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d. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y las imágenes en 
segundo término: El corpus es el espacio mayor en casi todos los dominios. El 
locus es el más sobresaliente en el .org. El domus en el .info y .int. 

 

e. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y las imágenes en tercer 
término: En todos los dominios destaca más el locus. Intimus resalta mucho más 
en el .org que en los otros dominios. 

 

168: Recuento por imágenes_b y dominio, caparazones 

169: Recuento por imágenes_c y dominio, caparazones 
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f. EVM, recodificados, vistos según los distintos dominios y las imágenes en 
cuarto término: El locus es el espacio más importante en todos los dominios. 

 

g. EVM vistos según los distintos años de fundación en las 4120 unidades de las 
imágenes: La identidad sexual es el espacio principal en todos años de 
fundación. En los años setenta el segundo lugar de mayor cuantía es la 
solidaridad, para los años ochenta es el de la ciudad/ campo, para los noventa es 
el de la creatividad artística, y después del año dos mil son las instituciones no 
gubernamentales. En tercer lugar de importancia en los años setenta son las 
instituciones no gubernamentales, en los ochenta son la familia/ pareja y las 
instituciones no gubernamentales, en los noventa son la familia/ pareja y cosas 
y lugares de la casa hasta después del dos mil. Otros EVM con cierta relevancia 
en los años setenta son la familia/ pareja, las cosas y lugares de la casa, la 
creatividad artística. En los años ochenta serían los EVM son la etnia/ 
nacionalidad, las instituciones gubernamentales, la solidaridad. En los años 
noventa son las cosas y lugares de la casa, las instituciones gubernamentales, el 
tacto/ olor susurro. Después del dos mil la familia/ pareja, la creatividad artística, 
la solidaridad. Los EVM que resultan menos relevantes son Mis personajes de 

170: Recuento por imágenes_d y dominio, caparazones 
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mí, la religión, el rural/ urbano, los tribunales, el ocio, los viajes/ turismo y las 
compras. 

 

171: Recuento por imágenes_abcd y fundación 
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h. EVM del corpus, según los distintos años de fundación en las 4120 unidades de 
las imágenes: La identidad sexual es el EVM más importante en todos los años 
de fundación estudiados. Luego, los espacios más significativos en los años 
cincuenta y sesenta son la belleza y la salud. En los años setenta el segundo 
espacio de más cuantía es el cuerpo general y el tercero la belleza. En los años 
ochenta la etnia/ nacionalidad en segundo y en tercero la salud/ enfermedad. En 
los años noventa la belleza en segundo y en tercero la salud/ enfermedad. En los 
años dos mil y posteriores el cuerpo general en segundo y en tercero salud/ 
enfermedad. El espacio de menor relevancia en todos los años de fundación es 
la identidad genital.  

 

i. EVM del intimus, según los distintos años de fundación en las 4120 unidades de 
las imágenes: En los años cincuenta y ochenta en adelante es el EVM del tacto/ 

172: Recuento por corpus-imágenes_abcd y fundación 
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olor/ susurro el espacio más importante del intimus, pero es el segundo en 
importancia para los sesenta y setenta. En los años sesenta y setenta el espacio 
de personalidad/ carácter/ hábitos privados es el espacio mayor y el segundo en 
cuantía para los demás años. Los espacios menos relevantes son el general y Mis 
personajes de mí. 

 

j. EVM del domus, según los distintos años de fundación en las 4120 unidades de 
las imágenes: En los años cincuenta, sesenta y dos mil y posteriores son las cosas 
y lugares de la casa el espacio más sustancial seguido por familia/ pareja, menos 
para los años sesenta que le sigue la salud/ higiene/ cuidado de los otros. En los 
años setenta, ochenta y noventa es la familia/ pareja el EVM primordial, seguido 

173: Recuento por intimus-imágenes_abcd y fundación 
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de las cosas y lugares de la casa. El tercer lugar de importancia para los años 
cincuenta es el ocio, para los setenta y noventa es la salud/ higiene/ cuidado de 
los otros, para los ochenta y dos mil y posteriores son los ingresos/ gastos. Los 
espacios menos relevantes en todos los casos son el rural/ urbano y el general, 
siendo este último el más pequeño. 

 

k. EVM del locus, según los distintos años de fundación en las 4120 unidades de 
las imágenes: En los años de fundación de los cincuenta y anteriores importan 
en primer lugar la creatividad artística y el ocio/ tiempo libre de manera similar. 
El trabajo está en segundo lugar, para los mismos años y en tercero, tres espacios 
resaltan, el del campo/ ciudad, el de la amistad y el de los viajes. En los años 
sesenta resaltan mayormente la creatividad artística, la solidaridad y el trabajo; 
luego la amistad, las compras y los viajes. En los años setenta la solidaridad es 

174: Recuento por domus-imágenes_abcd y fundación 
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el espacio mayor en las imágenes, seguido por la creatividad artística y el 
trabajo, luego en tercer lugar de importancia están la ciudad/ campo y el trabajo. 
En los años ochenta la ciudad/ campo es notablemente el espacio más sustancial, 
después la solidaridad, seguida por el ocio/ tiempo libre y la enseñanza. En los 
años noventa, evidentemente, la creatividad artística es el EVM superior, 
seguido en superioridad por la ciudad/ campo, y este por el ocio/ tiempo libre. 

 

l. EVM del polis, según los distintos años de fundación en las 4120 unidades de 
las imágenes: En los años cincuenta y anteriores el espacio de mayor cuantía es 
el de los MCM al igual que en los años sesenta, en los que importan, poco menos, 
las instituciones gubernamentales, que son el EVM que más importa en la 

175: Recuento por locus-imagen_abcd y fundación 
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década siguiente. En los años setenta, también, es sustancial el espacio de los 
MCM. Desde los años ochenta en adelante las instituciones no gubernamentales 
son el EVM fundamental. Luego, le sigue en importancia los MCM en años 
setenta y ochenta; y de los noventa en adelante es la administración el segundo 
en cuantía. Los parlamentos, aunque son un espacio menor, resultan más 
sustanciales que los tribunales y el espacio general, que es el menos relevante, 
en cualquier año. 

 

m. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación y los cinco 
grandes caparazones en las imágenes en la totalidad de los 4120: En las 

176: Recuento por polis-imagen_abcd y fundación 
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entidades de los años cincuenta y anteriores importan primeramente el corpus, 
el domus y el locus de forma similar. En el resto de espacio fundamental es el 
corpus. El locus es el que sigue en relevancia en general. 

 

n. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y las imágenes en primer término: El corpus es el espacio fundamental 
de las entidades de todos los años de fundación. En las entidades fundadas en 

177: Recuento por imágenes_abcd y fundación, caparazones 
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los años cincuenta y anteriores no aparecen espacios del intimus, tampoco en las 
de los años sesenta o setenta. 

 

o. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y las imágenes en segundo término: El domus es el espacio es el más 
importante para las entidades de los cincuenta y anteriores. En las fundadas en 
los años sesenta, en los dos mil y posteriores el corpus sobresale mayormente. 
El locus en los años setenta es el primordial. En los ochenta y los noventa el 
corpus y el locus son los más relevantes. 

 

178: Recuento por imágenes_a y fundación, caparazones 

179: Recuento por imágenes_b y fundación, caparazones 
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p. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y las imágenes en tercer término: El locus es el espacio mayor de las 
entidades fundadas en los distintos años de fundación considerados, aunque en 
los años dos mil y posteriores importan, relativamente igual todos los espacios, 
menos el intimus que es el menor. 

 

q. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de fundación de las 
entidades y las imágenes en cuarto término: El locus es el espacio mayor en las 
entidades de cualquier año de fundación. 

 

180: Recuento por imágenes_c y fundación, caparazones 

181: Recuento por imágenes_d y fundación, caparazones 
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r. EVM vistos según los distintos años de construcción y las imágenes en la 
totalidad de los 4120 casos sin considerar en que término aparecen: La identidad 
sexual es el EVM mayoritario en cualquier año de construcción. Las 
instituciones no gubernamentales ocupan el segundo espacio de relevancia en 
los años ochenta y anteriores. En los noventa al noventa y cinco son las cosas y 
lugares de la casa. En los años que le siguen es el espacio de la familia pareja el 
segundo en relevancia. En tercer puesto de importancia en los años ochenta y 
anteriores están tres EVM, la creatividad artística, la ciudad/ campo y la 
solidaridad. En los noventa al noventa y cinco es la creatividad artística. Desde 
el año noventa y seis en adelante son las cosas y lugares de la casa. Los espacios 
de menor importancia son viajes/ turismo, ocio, tribunales, rural/ urbano, 
religión y Mis personajes de mí. 

 

182: Recuento por imagen_abcd y construcción 
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s. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción y los cinco 
grandes caparazones en las imágenes en la totalidad de los 4120 casos sin 
considerar en que término aparecen: En los CRM construidos del año noventa 
al noventa y cinco contienen más el espacio del locus, en las construidas en los 
demás años considerados importa mayormente el corpus. 

 

t. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de las 
entidades y las imágenes en primer término: El corpus es el más relevante en los 
CRM sin importar el año en que construyó. 

 

183: Recuento por imágenes_abcd y construcción, caparazones 

184: Recuento por imágenes_a y construcción, caparazones 
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u. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de las 
entidades y las imágenes en segundo término: El corpus es el mayor espacio en 
todos los años considerados, excepto por los años noventa al noventa y cinco 
que es mayor el locus. 

 

v. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de las 
entidades y las imágenes en tercer término: El locus es el espacio mayor en todos 
los CRM en cualquier año de construcción. 

 

185: Recuento por imágenes_b y construcción, caparazones 

186: Recuento por imágenes_c y construcción, caparazones 
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w. EVM, recodificados, vistos según los distintos años de construcción de las 
entidades y las imágenes en cuarto término: El locus sobresale en todos los CRM 
sin importar el año de construcción, aunque el corpus es tan sobresaliente como 
el locus en los años ochenta y anteriores. 

 

x. EVM vistos según la geografía y las imágenes en la totalidad de los 4120 casos 
sin considerar en que término aparecen: La identidad sexual es el EVM mayor 
en cuantía para todas las zonas geográficas. El segundo en cuantía para Europa, 
América Latina y resto del mundo es la familia/ pareja; para América del Norte 
es la solidaridad. En tercer puesto de importancia para Europa y el resto del 
mundo están las cosas y lugares de la casa, para América Latina es la ciudad/ 
campo y para América del Norte es la creatividad artística. Los espacios de 
menor importancia son viajes/ turismo, ocio, tribunales, rural/ urbano, religión 
y Mis personajes de mí. 

187: Recuento por imágenes_d y construcción, caparazones 



460 

 

188: Recuento por imagen_abcd y geografía 
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y. EVM, recodificados, vistos según la geografía y los cinco grandes caparazones 
en las imágenes en la totalidad de los 4120 casos sin considerar en que término 
aparecen: En los CRM el corpus es el espacio que sobresalta en todas las zonas 
geográficas, seguido por el locus, que precede en importancia al domus. El polis 
y el intimus son los espacios menos sobresalientes, siendo el intimus el menor 
en cuantía. 

 

z. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los CRM y 
las imágenes en primer término: El corpus es el espacio mayor en todas las áreas 
geográficas. 

 

189: Recuento por imágenes_abcd y geografía, caparazones 

190: Recuento por imágenes_a y geografía, caparazones 
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aa. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los CRM y 
las imágenes en segundo término: En los CRM el corpus es el espacio 
fundamental sin importar el año en que se hayan construido. 

 

bb. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los CRM y 
las imágenes en tercer término: En los CRM el corpus es el espacio fundamental 
sin importar el año en que se hayan construido, excepto en Europa que el domus 
es poco más relevante. 

 

191: Recuento por imágenes_b y geografía, caparazones 

192: Recuento por imágenes_c y geografía, caparazones 
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cc. EVM, recodificados, vistos según las distintas áreas geográficas de los CRM y 
las imágenes en cuarto término: En los CRM el locus es el espacio fundamental 
sin importar el año en que se hayan construido. 

 

dd. EVM vistos según los idiomas y las imágenes en la totalidad de los 4120 casos 
sin considerar en que término aparecen: La identidad sexual es el EVM 
fundamental en cualquier idioma. En el caso del castellano y este con otros 
idiomas el espacio que le sigue en relevancia es la familia/ pareja; en el inglés y 
castellano e inglés son las cosas y lugares de la casa; pero en el inglés con otros 
idiomas resalta más la creatividad artística. Los espacios de menos cuantía son 
viajes/ turismo, ocio, tribunales, rural/ urbano, religión y Mis personajes de mí. 

193: Recuento por imágenes_d y geografía, caparazones 
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ee. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas y los cinco grandes 
caparazones en las imágenes en la totalidad de los 4120 casos sin considerar en 
que término aparecen: El orden de importancia de los caparazones para todos 
los idiomas, comenzando por el más importante y terminando por el menor en 
tamaño, es corpus, locus, domus, polis, intimus.  

194: Recuento por imagen_abcd e idiomas 
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ff. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y las 
imágenes en primer término: En los CRM el corpus es el espacio fundamental 
sin importar el idioma. 

 

195: Recuento por imágenes_abcd e idiomas, caparazones 

196: Recuento por imágenes_a e idiomas, caparazones 
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gg. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y las 
imágenes en segundo término: El corpus es el espacio más valioso en los CRM 
que son en un sólo idioma, en los de idiomas mixtos importa más el locus. 

 

hh. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y las 
imágenes en tercer término: En los CRM el locus es el espacio fundamental sin 
importar el idioma, excepto en los casos de las que contienen otros idiomas, 
aparte de castellano e inglés, que tienen un espacio mayor del domus. 

 

197: Recuento por imágenes_b e idiomas, caparazones 

198: Recuento por imágenes_c e idiomas, caparazones 
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ii. EVM, recodificados, vistos según los distintos idiomas de los CRM y las 
imágenes en cuarto término: En los CRM el locus es el espacio fundamental sin 
importar el idioma. 

 

jj. EVM, recodificados, vistos según los distintos países en las imágenes en la 
totalidad de los 4120 casos sin considerar en que término aparecen: La identidad 
sexual es el espacio mayor en general, le siguen en importancia, en este orden, 
la familia/ pareja, cosas y lugares de la casa, instituciones no gubernamentales, 
ciudad/ campo, creatividad artística, solidaridad, etnia/ nacionalidad, tacto/ olor/ 
susurro, ocio/ tiempo libre, salud/ enfermedad y MCM. Los EVM menos 
cuantiosos son, de mayor a menor, amistad, ingresos/ gastos, parlamentos, tareas 
domésticas, identidad genital, compras, viajes/ turismo, ocio, tribunales, rural/ 
urbano, religión y Mis personajes de mí. 

199: Recuento por imágenes_d e idiomas, caparazones 
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200: Recuento por imagen_abcd y país 
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kk. EVM del corpus según los distintos países en las 4120 unidades de las imágenes: 
La identidad sexual es el espacio de mayor importancia, seguido de la etnia/ 
nacionalidad que es el segundo espacio más relevante en las imágenes. En tercer 
lugar de importancia la salud/ enfermedad, en cuarto la belleza, en quinto el 
cuerpo general y por último la identidad genital. Algunos detalles que llaman la 
atención de los países con más exposición son para España, la notoriedad del 
cuerpo general por encima de la belleza, para Argentina la belleza por encima 
de la etnia/ nacionalidad y salud/ enfermedad; y para México la salud por encima 
de la etnia/ nacionalidad. 

 

201: Recuento por corpus-imagen_abcd y país 
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ll. EVM del corpus según los distintos países de América del Norte en las 4120 
unidades de las imágenes: El contraste entre Estados Unidos y Canadá es que en 
Canadá importa más el espacio de la belleza y el cuerpo general que la etnia/ 
nacionalidad y la salud. Estados Unidos tiene el orden de importancia general 
que ya hemos establecido en explicación de la imagen anterior. 

 

mm.  EVM del corpus según los distintos países de América Latina y El 
Caribe en las 4120 unidades de las imágenes: La identidad sexual es el EVM 
mayoritario, pero en esta zona geográfica cambia el orden general de 
importancia de los EVM establecido previamente, aunque la etnia/ nacionalidad 
queda igual en segundo lugar de cuantía, cambia la belleza que se ocupa el tercer 
lugar de importancia, el cuerpo general en cuarto, la salud/ enfermedad en quinto 
y por último queda la identidad genital. En las imágenes de Uruguay es más 
fundamental la etnia/ nacionalidad que la identidad sexual. En Chile el espacio 

202: Recuento por corpus-imagen_abcd y país (Am. del Norte) 
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de la etnia/ nacionalidad es el segundo más importante y el tercero en Argentina, 
Costa Rica y Colombia. La belleza es lo más sustancial, después de la identidad 
sexual, en Argentina, República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica. El 
cuerpo general es el segundo EVM en cuantía en Colombia, Honduras y El 
Salvador; la salud/ enfermedad para México, Perú, Venezuela, Cuba y el tercero 
en El Salvador. La identidad genital tiene mayor relevancia en México que en 
cualquier otro país de América Latina y El Caribe.  

 

nn. EVM del corpus según los distintos países de Europa en las 4120 unidades de 
las imágenes: La identidad sexual es el espacio mayor, seguido en importancia 
por la salud/ enfermedad en Bélgica, Austria y Alemania; pero por la etnia/ 
nacionalidad en España e Inglaterra; y por la belleza en Suiza y Francia. En 
Bélgica es donde más importa la identidad genital. 

203: Recuento por corpus-imagen_abcd y país (Am. Lat. y El Caribe) 
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oo. EVM del corpus según los distintos países del resto del mundo en las 4120 
unidades de las imágenes: La identidad sexual es el EVM más importante del 
corpus en general. Otros espacios le secundan en importancia, como la salud/ 
enfermedad en Corea, Pakistán y África, la belleza en Egipto, y el cuerpo general 
en Irán. La identidad genital sólo aparece en los CRM de África. 

204: Recuento por corpus-imagen_abcd y país (Europa) 
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pp. EVM del intimus según los distintos países en las 4120 unidades de las 
imágenes: En general el tacto/ olor/ susurro es el espacio más importante del 
intimus. El segundo mayor en importancia es el de la personalidad/ carácter/ 
hábitos privados. El tercero la intimidad general y el más pequeño es Mis 
personajes de mí. 

205: Recuento por corpus-imagen_abcd y país (resto del mundo) 
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qq. EVM del intimus según los distintos países de América del Norte en las 4120 
unidades de las imágenes: Ambos países de América del Norte coinciden en el 
orden de importancia de los EVM del intimus ya establecido previamente. 

206: Recuento por intimus-imagen_abcd y país 
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rr.  EVM del intimus según los distintos países de América Latina y El Caribe en 
las 4120 unidades de las imágenes: El espacio más grande en América Latina 
del intimus es el de la personalidad/ carácter/ hábitos privados, aunque no es el 
EVM primordial para todos sus países, como para Chile, Costa Rica, Colombia, 
República Dominicana, Venezuela y Nicaragua que es más sustancial el EVM 

207: Recuento por intimus-imagen_abcd y país (Am. del Norte) 
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del tacto/ olor/ susurro. Uruguay y Honduras no tienen muestras del intimus en 
sus imágenes. 

 

ss. EVM del intimus según los distintos países de Europa en las 4120 unidades de 
las imágenes: El tacto/ olor/ susurro es el espacio más sustancial de Europa y el 
más importante para la mayoría de sus países, menos para Holanda, Suiza y 
Austria, en los que ni aparece, y en primer lugar de importancia, en estos, está 
la personalidad/ carácter/ hábitos privados, espacio que no aparece en Francia ni 
en Inglaterra. En España aparecen todos los espacios del intimus y los EVM del 

208: Recuento por intimus-imagen_abcd y país (Am. Lat. y El Caribe) 
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tacto/ olor/ susurro y el de la personalidad/ carácter/ hábitos privados son los 
más grandes y tienen igual importancia. 

 

tt. EVM del intimus según los distintos países del resto del mundo en las 4120 
unidades de las imágenes: El tacto/ olor/ susurro es el espacio más grande, 
especialmente para África, pero no aparece en Egipto, en el que importa más el 

209: Recuento por intimus-imagen_abcd y país (Europa) 
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EVM de la personalidad/ carácter/ hábitos privados Mis personajes de mí no 
aparece en ninguno de los países del resto del mundo. 

 

uu. EVM del domus según los distintos países en las 4120 unidades de las imágenes: 
En general el orden de importancia de los EVM del domus comienza por la 
familia/ pareja, y le sigue las cosas y lugares de la casa en segundo lugar, luego 
en tercero está la salud/ higiene/ cuidado de los otros/ animales, en cuarto está 
ingresos/ gastos, en quinto tareas domésticas, en sexto, ocio, en séptimo, rural/ 
urbano y por último en el espacio general. EVM del domus según los distintos 
países de América del Norte en las 4120 unidades de las imágenes: En Estados 
Unidos es más importante el espacio de las cosas y lugares de la casa que el de 
la familia/ pareja, que sí es mayor en el caso de Canadá. El ocio es mayor que 
los ingresos/ gastos en Estados Unidos, en Canadá el ocio no aparece. Las tareas 

210: Recuento por intimus-imagen_abcd y país (resto del mundo) 
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domésticas son mayores que el espacio rural/ urbano, ambos EVM que sólo 
aparecen en Estados Unidos. El espacio menor es el general. 

 

211: Recuento por domus-imagen_abcd y país 
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vv.  EVM del domus según los distintos países de América Latina y El Caribe en las 
4120 unidades de las imágenes: La familia/ pareja es el espacio mayor en 
América Latina y El Caribe, sin embargo, no aparece en Puerto Rico, Honduras, 
Cuba y Uruguay. El segundo espacio en importancia es cosas y lugares de la 
casa, que sí aparece en Puerto Rico y Cuba, para los que resulta el EVM más 
sustancial del domus, al igual que para México. En tercer lugar está ingresos/ 
gastos, espacio mayor para Honduras, Uruguay y El Salvador. La salud/ higiene/ 
cuidado de los otros/ animales está por encima de las tareas domésticas y 
sobresale más en México que en los demás países latinoamericanos y caribeños. 
El espacio rural/ urbano está por encima del ocio y el espacio general no es 
relevante. 

212: Recuento por domus-imagen_abcd y país (Am. del Norte) 
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ww.  EVM del domus según los distintos países de Europa en las 4120 
unidades de las imágenes: La familia/ pareja es el espacio mayor en Europa para 
el domus, el más grande en España, Bélgica y Francia. El espacio segundo en 
importancia es el de cosas y lugares de la casa, y el más grande para Suiza y 

213: Recuento por domus-imagen_abcd y país (Am. Lat. y El Caribe) 
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Alemania. El espacio salud/ higiene/ cuidado de los otros/ animales es el tercero 
en importancia en Europa, pero en Holanda es el EVM más grande, y en Francia 
es tan importante come el de la familia/ pareja. Las tareas domésticas son el 
cuarto espacio en importancia en Europa, para España son más importantes que 
la salud/ higiene/ cuidado de los otros/ animales, pero no más importantes que 
los ingresos/ gastos que es el quinto espacio en tamaño de Europa y el segundo 
mayor en Inglaterra. El EVM del ocio es similar en tamaño al rural/ urbano y 
ambos resultan poco relevantes. El espacio general no tiene importancia alguna. 

 

xx. EVM del domus según los distintos países del resto del mundo en las 4120 
unidades de las imágenes: El espacio más cuantioso en general en el resto del 
mundo es el de familia/ pareja y es el mayor para Irán, Egipto y Pakistán. Las 

214: Recuento por domus-imagen_abcd y país (Europa) 



483 

cosas y lugares de la casa son el segundo espacio más sustancial y resulta más 
importante para África que para los demás países. Los ingresos/ gastos son el 
tercero en cuantía y el mayor para Corea. El espacio de salud/ higiene/ cuidado 
de los otros/ animales es mayor que el de las tareas domésticas, que es similar 
en cuantía que el rural/ urbano. El ocio al igual que espacio general no tiene 
ninguna relevancia. 

 

yy. EVM del locus según los distintos países en las 4120 unidades de las imágenes: 
La creatividad artística y la ciudad/ campo son similares en tamaño y son los 
EVM del locus que más importancia tienen. Le sigue en tamaño la solidaridad, 
y a esta el ocio/ tiempo/ libre. Luego siguen los espacios en tamaño, de mayor a 
menor, en el siguiente modo, enseñanza, trabajo, amistad, compras, viajes/ 
turismo, social general y religión.  

215: Recuento por domus-imagen_abcd y país (resto del mundo) 
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zz.  EVM del locus según los distintos países de América del Norte en las 4120 
unidades de las imágenes: la creatividad artística es el espacio mayor en 
importancia en la imagen de Estados Unidos, para Canadá el mayor es el de 
ciudad/ campo. El segundo en importancia para ambos países en el EVM de la 
solidaridad. El ocio/ tiempo libre es más importante que la enseñanza en Estados 

216: Recuento por locus-imagen_abcd y país 
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Unidos y en Canadá ambos espacios resultan similares en tamaño. La amistad 
es ligeramente más importante que el trabajo en Estados Unidos y en Canadá 
son similares y ambos menores que la enseñanza. Los EVM de las compras, el 
de los viajes/ turismo y el de la religión son poco relevantes y en Canadá ni 
aparece estos últimos. El espacio menor el general. 

 

aaa.  EVM del locus según los distintos países de América Latina y El Caribe 
en las 4120 unidades de las imágenes: El EVM ciudad/ campo es el primordial 
del locus en América Latina y El Caribe y el mayor para Argentina, Costa Rica, 
Honduras, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, aunque en Cuba no aparece y para 
Puerto Rico es similar al ocio/ tiempo libre y al trabajo. El segundo en 
importancia es la solidaridad, y el mayor en tamaño en Perú y Colombia; para 
Cuba es igual de importante que la creatividad artística, que es el EVM 
fundamental en México y El Salvador. El ocio/ tiempo libre supera al trabajo y 
es el cuarto EVM mayor en general y es el más sustancial en Chile y el segundo 
en grandeza en Argentina y Costa Rica. El trabajo que es el espacio quinto en 
cuantía general es, sin embargo, el más grande en República Dominicana. La 
amistad supera, por poco, la enseñanza y es el espacio segundo en importancia 
para Chile y el tercero para Nicaragua. Las compras son poco relevantes, pero 
el país que sobresale en las compras es Perú. 

217: Recuento por locus-imagen_abcd y país (Am. del Norte) 
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bbb. EVM del locus según los distintos países de Europa en las 4120 unidades de 
las imágenes: El EVM de la ciudad/ campo es el más cuantioso en las imágenes 
de Europa, pero no es el mayor en tamaño para ninguno de sus países. En España 
resulta igual que la solidaridad, en Holanda igual que la creatividad artística y 
en Inglaterra igual que el trabajo. Siguen en cuantía los EVM de la creatividad 
artística, que es el mayor para Austria, y el del trabajo, que es el segundo más 
importante para España. La enseñanza es el espacio fundamental de Bélgica, 
pero le superan la solidaridad y el ocio/tiempo libre en general, con similar 
tamaño, este último es el mayor para Suiza. Las compras y el espacio general 
son similares y poco relevantes, aunque están por encima de los espacios viajes/ 
turismo y religión que son los más pequeños. 

218: Recuento por locus-imagen_abcd y país (Am. Lat. y El Caribe) 
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ccc. EVM del locus según los distintos países del resto del mundo en las 4120 
unidades de las imágenes: La creatividad artística es el espacio más grande en el 
resto de países, pero es el más importante en África. El segundo en tamaño en 
general es el de la enseñanza, que es el más grande en Corea y Pakistán, pero no 
aparece en Irán ni en Egipto. Siguen en tamaño, en general, la ciudad/ campo y 
el ocio/ tiempo libre, que es el mayor en Irán, pero ambos EVM superan al 
trabajo, que es el segundo de mayor importancia para África. Siguen, con igual 
importancia, los EVM de las compras, viajes/ turismo y solidaridad. Son poco 
relevantes el espacio general y la amistad, que sólo importa en Corea. La religión 
no tiene ninguna relevancia. 

219: Recuento por locus-imagen_abcd y país (Europa) 
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ddd. EVM del polis según los distintos países en las 4120 unidades de las imágenes: 
El orden de importancia de los espacios del polis es de mayor a menor: 
instituciones no gubernamentales, MCM, administración, parlamentos, 
tribunales y, por último, el espacio general. 

220: Recuento por locus-imagen_abcd y país (resto del mundo) 
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eee. EVM del polis según los distintos países de América del Norte en las 4120 
unidades de las imágenes: En América del Norte el orden de importancia es 
similar al general, excepto en Canadá que los MCM son el quinto EVM en 
relevancia. 

221: Recuento por polis-imagen_abcd y país 
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fff. EVM del polis según los distintos países de América Latina y El Caribe en las 
4120 unidades de las imágenes: El orden de importancia es igual que el general. 
El EVM fundamental es el de las instituciones no gubernamentales el cual 
resalta más en México, Perú, El Salvador y Honduras, para los cuales es el 
espacio de mayor importancia, como para Uruguay. En Argentina resulta igual 
de importante que los MCM y la administración, en Costa Rica es similar a los 
MCM, en Colombia igual a la administración. Los MCM que son el EVM 
segundo en tamaño, generalmente, es el mayor en importancia para Cuba, 
República Dominicana y Venezuela. La administración que es el tercero en 
importancia general es igual de importante en México que los MCM y es el 
segundo en Chile. Los parlamentos son el cuarto en importancia, pero para 
Honduras son el segundo espacio en grandeza. Los tribunales y el espacio 
general son similares en tamaño y poco relevantes. 

222: Recuento por polis-imagen_abcd y país (Am. del Norte) 
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ggg. EVM del polis según los distintos países de Europa en las 4120 unidades 
de las imágenes: En Europa cambia el orden de importancia respecto al orden 
que incluye todos los países estudiados por que la administración supera a las 
instituciones no gubernamentales y a los MCM. Este es el espacio mayor en 
España, Austria y Alemania, pero no aparece en Holanda, Francia o Suiza. Las 
instituciones no gubernamentales son las segundas en tamaño y superan los 
MCM que es el EVM más importante en Suiza. Los MCM son el espacio 
primordial en Bélgica. Los parlamentos son igual de importantes que los MCM 
y la administración en Inglaterra. Los tribunales aparecen sólo en España. El 
espacio general no es nada relevante. 

223: Recuento por polis-imagen_abcd y país (Am. Lat. y El Caribe) 
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hhh. EVM del polis según los distintos países del resto del mundo en las 4120 
unidades de las imágenes: En el resto de países no se sigue el orden de 
importancia general, pues los –mcm superan las instituciones gubernamentales 
y son el espacio mayor para África, Egipto y Pakistán, aunque no aparecen en 
Irán. Las instituciones gubernamentales son el EVM segundo en cuantía y el 
mayor en Corea y el segundo en África, pero no aparecen en Irán, Egipto o 
Pakistán. La administración es el único espacio relevante en Irán y el segundo 
en Corea. Los parlamentos, tribunales y espacio general no aparecen. 

224: Recuento por polis-imagen_abcd y país (Europa) 
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iii. EVM, recodificados, vistos según los distintos países y los cinco grandes 
caparazones en las imágenes en la totalidad de los 4120 casos sin considerar en 
que término aparecen: En general en los caparazones el corpus es el espacio 
fundamental. El segundo espacio es el locus. El tercero el domus y el cuarto el 
polis. En último lugar de importancia está el intimus. En los países con mayor 
número de unidades estudiadas, Estados Unidos, España, Argentina y México, 
por ejemplo, se sigue este patrón de importancia. 

225: Recuento por polis-imagen_abcd y país (resto del mundo) 



494 

 
  

226: Recuento por polis-imágenes_abcd y país, caparazones 
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Ilustración 44: Collage de imágenes relacionadas con la representación de los EVM en el 
ciberfeminismo. Selección efectuada de las unidades de análisis de la muestra de los CRM 

estudiados. Elaboración: Autora de la tesis: Diseñado con programas de artes gráficas. 
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CAPÍTULO 6 
ÁNGULOS REPRESENTATIVOS DE EVM EN EL CIBERFEMINISMO 

6.1. DIFERENCIAS ENTRE ÁNGULOS: EVM EN LA DEFINICIÓN, EL TEXTO, LA IMAGEN 

Presentamos las tablas con los datos de los distintos ángulos observados en los CRM: 

1. Administración Administración (P) 5.1. 
2. Amistad Amistad (L) 4.1. 
3. Belleza Belleza (C) 1.4. 
4. Ciudad/ Campo Ciudad/ Campo (L) 4.0. 
5. Compras Compras (L) 4.4. 
6. Cosas y lugares de la casa Cosa lugar casa (D) 3.1. 
7. Creatividad artística Crea. art.. (L) 4.7. 
8. Cuerpo general Cuerpo general (C) 0.1. 
9. Doméstico general Doméstico gen. (D) 0.3. 
10. Enseñanza Enseñanza (L) 4.9. 
11. Etnia/ Nacionalidad Etnia/ Nacional (C) 1.5. 
12. Familia/ Pareja Familia/ Pareja (D) 3.3. 
13. Identidad genital Identi. genital (C) 1.1. 
14. Identidad sexual Identi. sexual (C) 1.2. 
15. Ingresos/ Gastos Ingresos/ Gastos (D) 3.5. 
16. Instituciones no gubernamentales (ONG) Inst. (ONG) (P) 5.4. 
17. Intimidad general Intimidad gen. (I) 0.2. 
18. Medios de Comunicación de Masas (MCM) Medios (MCM) (P) 5.5 
19. Mis personajes de mí Mis personajes (I) 2.3 
20. Ocio Ocio (D) 3.6. 
21. Ocio/ Tiempo libre Ocio/ Tmp. libre (L) 4.3. 
22. Parlamentos Parlamentos (P) 5.2. 
23. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados Per./Carác/Háb. (I) 2.2. 
24. Político general Político general (P) 0.5. 
25. Religión Religión (L) 4.8. 
26. Rural/ Urbano Rural/ Urbano (D) 3.7. 
27. Salud/ Enfermedad Salud/ Enferme. (C) 1.3. 
28. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales Salud/Cuida (D) 3.4. 
29. Social general Social general (L) 0.4. 

Tabla 49: Modificaciones en los nombres de los EVM, mostrados con sus caparazones 

 Espacios de Vida de la Mujer Modificación (Caparazón) Código 
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30. Solidaridad Solidaridad (L) 4.2. 
31. Tacto/ Olor/ Susurro Tacto/Olor/Sus. (I) 2.1. 
32. Tareas domésticas Tareas domés. (D) 3.2. 
33. Trabajo Trabajo (L) 4.5. 
34. Tribunales Tribunales (P) 5.3. 
35. Viajes/ Turismo Viajes/ Turismo (L) 4.6. 

Estos son los datos comparados de la definición del CRM por sus autores: 

Tabla 50: Comparación de recuentos y porcientos de EVM: Definición del CRM 

 EVM 
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1. Administración (P) 10 16 16 18 15 12 6 93 3.2% 
2. Amistad (L) 7 4 0 1 1 3 2 18 0.6% 
3. Belleza (C) 3 4 2 0 1 0 2 12 0.4% 
4. Ciudad/ Campo (L) 2 0 1 0 0 0 1 4 0.1% 
5. Compras (L) 5 2 0 1 1 5 0 14 0.5% 
6. Cosa lugar casa (D) 4 6 2 1 0 0 1 14 0.5% 
7. Crea. art (L) 9 10 1 7 6 8 6 47 1.6% 
8. Cuerpo general (C) 2 0 0 0 0 0 0 2 0.1% 
9. Doméstico gen. (D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 
10. Enseñanza (L) 26 31 5 8 14 24 10 118 4.1% 
11. Etnia/ Nacional (C) 4 11 3 3 6 10 2 39 1.4% 
12. Familia/ Pareja (D) 9 9 8 3 4 4 4 41 1.4% 
13. Identi. genital (C) 2 3 0 4 1 2 0 12 0.4% 
14. Identi. sexual (C) 51 88 40 49 34 72 34 368 12.7% 
15. Ingresos/ Gastos (D) 13 14 7 8 8 14 10 74 2.5% 
16. Inst. (ONG) (P) 25 36 22 19 16 23 15 156 5.4% 
17. Intimidad gen. (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 
18. Medios (MCM) (P) 41 51 12 25 10 33 11 183 6.3% 
19. Mis personajes (I) 9 2 0 1 0 3 2 17 0.6% 
20. Ocio (D) 1 0 0 1 3 1 1 7 0.2% 
21. Ocio/ Tmp. libre (L) 7 3 1 2 2 2 6 23 0.8% 
22. Parlamentos (P) 17 26 19 16 11 26 11 126 4.3% 
23. Per./Carác./Háb. (I) 4 12 1 12 1 15 3 48 1.7% 
24. Político general (P) 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 
25. Religión (L) 0 3 0 0 1 1 1 6 0.2% 
26. Rural/ Urbano (D) 1 0 1 1 2 1 0 6 0.2% 
27. Salud/ Enferme. (C) 9 11 16 7 5 10 8 66 2.3% 
28. Salud/ Cuida (D) 1 1 1 0 0 1 0 4 0.1% 
29. Social general (L) 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0% 
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Estos son todos los datos sumados y comparados de los EVM considerando todos los ángulos 
estimados (la definición del CRM por sus autores, los textos, las imágenes) en la recogida de 
estos en los CRM. 

30. Solidaridad (L) 15 22 14 21 8 29 5 114 3.9% 
31. Tacto/Olor/Sus. (I) 9 6 10 7 10 6 12 60 2.1% 
32. Tareas domés. (D) 1 1 0 0 0 0 2 4 0.1% 
33. Trabajo (L) 3 11 2 5 7 6 3 37 1.3% 
34. Tribunales (P) 4 7 2 3 4 7 3 30 1.0% 
35. Viajes/ Turismo (L) 3 0 0 0 1 0 1 5 0.2% 

Tabla 51: Comparación de recuentos y porcientos de EVM: Definición, textos, imágenes 

 EVM (CAPARAZÓN) DEFINICIÓN TEXTOS IMÁGENES 
Recuento % Recuento % Recuento % 

1. Administración (P) 93 3.2% 199 4.8% 107 2.6% 
2. Amistad (L) 18 0.6% 65 1.6% 80 1.9% 
3. Belleza (C) 12 0.4% 67 1.6% 108 2.6% 
4. Ciudad/ Campo (L) 4 0.1% 33 0.8% 171 4.2% 
5. Compras (L) 14 0.5% 28 0.7% 33 0.8% 
6. Cosa lugar casa (D) 14 0.5% 87 2.1% 191 4.6% 
7. Crea. art. (L) 47 1.6% 93 2.3% 171 4.2% 
8. Cuerpo general (C) 2 0.1% 8 0.2% 98 2.4% 
9. Doméstico gen. (D) 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 
10. Enseñanza (L) 118 4.1% 265 6.4% 101 2.5% 
11. Etnia/ Nacional (C) 39 1.4% 92 2.2% 136 3.3% 
12. Familia/ Pareja (D) 41 1.4% 342 8.3% 209 5.1% 
13. Identi. genital (C) 12 0.4% 70 1.7% 39 0.9% 
14. Identi. sexual (C) 368 12.7% 625 15.2% 625 15.2% 
15. Ingresos/ Gastos (D) 74 2.5% 198 4.8% 69 1.7% 
16. Inst. (ONG) (P) 156 5.4% 207 5.0% 179 4.3% 
17. Intimidad gen. (I) 0 0.0% 0 0.0% 28 0.7% 
18. Medios (MCM) (P) 183 6.3% 203 4.9% 120 2.9% 
19. Mis personajes (I) 17 0.6% 19 0.5% 8 0.2% 
20. Ocio (D) 7 0.2% 16 0.4% 23 0.6% 
21. Ocio/ Tmp. libre (L) 23 0.8% 70 1.7% 132 3.2% 
22. Parlamentos (P) 126 4.3% 240 5.8% 65 1.6% 
23. Per./Carác./Háb. (I) 48 1.7% 186 4.5% 102 2.5% 
24. Político general (P) 1 0.0% 2 0.0% 4 0.1% 
25. Religión (L) 6 0.2% 53 1.3% 13 0.3% 
26. Rural/ Urbano (D) 6 0.2% 19 0.5% 16 0.4% 
27. Salud/ Enferme. (C) 66 2.3% 235 5.7% 123 3.0% 
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Estos son los totales de cada ángulo estimado y los totales del número de apariciones de cada 
EVM estudiado: 

28. Salud/ Cuida  (D) 4 0.1% 59 1.4% 84 2.0% 
29. Social general (L) 1 0.0% 0 0.0% 17 0.4% 
30. Solidaridad (L) 114 3.9% 102 2.5% 161 3.9% 
31. Tacto/Olor/Sus. (I) 60 2.1% 189 4.6% 131 3.2% 
32. Tareas domés. (D) 4 0.1% 50 1.2% 43 1.0% 
33. Trabajo (L) 37 1.3% 140 3.4% 99 2.4% 
34. Tribunales (P) 30 1.0% 80 1.9% 19 0.5% 
35. Viajes/ Turismo (L) 5 0.2% 28 0.7% 25 0.6% 

Tabla 52: Recuentos y porcientos totales: EVM en la definición, los textos, las imágenes 

 EVM (CAPARAZÓN) DEFINICIÓN TEXTOS IMÁGENES TOTAL % 

1. Administración (P) 93 199 107 399 4.27% 
2. Amistad (L) 18 65 80 163 1.75% 
3. Belleza (C) 12 67 108 187 1.99% 
4. Ciudad/ Campo (L) 4 33 171 208 2.22% 
5. Compras (L) 14 28 33 75 0.80% 
6. Cosa lugar casa (D) 14 87 191 292 3.12% 
7. Creatividad art. (L) 47 93 171 311 3.32% 
8. Cuerpo general (C) 2 8 98 108 1.15% 
9. Doméstico gen. (D) 0 1 1 2 0.02% 
10. Enseñanza (L) 118 265 101 484 5.18% 
11. Etnia/ Nacional (C) 39 92 136 267 2.86% 
12. Familia/ Pareja (D) 41 342 209 592 6.33% 
13. Identi. genital (C) 12 70 39 121 1.29% 
14. Identi. sexual (C) 368 625 625 1618 17.30% 
15. Ingresos/ Gastos (D) 74 198 69 341 3.65% 
16. Inst. (ONG) (P) 156 207 179 542 5.80% 
17. Intimidad gen. (I) 0 0 28 28 0.30% 
18. Medios (MCM) (P) 183 204 120 506 5.41% 
19. Mis personajes (I) 17 19 8 44 0.47% 
20. Ocio (D) 7 16 23 46 0.49% 
21. Ocio/ Tmp. libre (L) 23 70 132 225 2.41% 
22. Parlamentos (P) 126 240 65 431 4.61% 
23. Per./Carác./Háb. (I) 48 186 102 336 3.59% 
24. Político general (P) 1 2 4 7 0.07% 
25. Religión (L) 6 53 13 72 0.77% 
26. Rural/ Urbano (D) 6 19 16 41 0.44% 
27. Salud/ Enferme. (C) 66 235 123 424 4.53% 
28. Salud/ Cuida (D) 4 59 84 147 1.57% 
29. Social general (L) 1 0 17 18 0.19% 
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A continuación, el gráfico de porcentaje considerando la totalidad de los EVM en todos los 
ángulos: 

 

30. Solidaridad (L) 114 102 161 377 4.04% 
31. Tacto/ Olor/ Sus. (I) 60 189 131 380 4.06% 
32. Tareas domés. (D) 4 50 43 97 1.05% 
33. Trabajo (L) 37 140 99 276 2.95% 
34. Tribunales (P) 30 80 19 129 1.38% 
35. Viajes/ Turismo (L) 5 28 25 58 0.62% 
 TOTAL 1750 4072 3531 9352 100.00% 

227: Porcentaje del total de los EVM: Definición, textos, imágenes 
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Hemos calculado los recuentos y los porcientos de todos los datos de todos los ángulos (la 
definición, los textos, las imágenes) según los correspondientes caparazones, se presentan en 
esta tabla: 

Hemos realizado la suma de todos los EVM de todos los ángulos, ajustados por caparazón. 
Mostramos los totales y los porcientos: 

Maximizamos el espacio en las tablas que mostramos modificando los nombres de los 
EVM, como se muestra en la tabla de modificaciones presentada al comienzo del capítulo. Los 
EVM modificados están sombreados en dicha tabla. Hemos añadido los nombres de los 
caparazones, entre paréntesis, al lado de los EVM, usando solamente la primera letra de los 
nombres de cada caparazón (Corpus: C, Intimus / Privatus: I, Domus: D, Locus: L, Polis: P). 
Se sombrearon los resultados para identificar las cifras más altas y más bajas de las columnas 
y de las filas. Esta es la leyenda, según el sombreado en las tablas: 

Tabla 53: Definición, textos, imágenes: Comparación de recuento y porcientos, caparazón  

 CAPARAZÓN 
DEFINICIÓN TEXTOS IMÁGENES 
Recuento % Recuento % Recuento % 

1. Corpus 499 17.30% 1097 26.60% 1129 27.40% 
2. Intimus 125 4.40% 394 9.60% 269 6.60% 
3. Domus 150 5.00% 772 18.70% 636 15.40% 
4. Locus 387 13.30% 877 21.40% 1003 24.40% 
5. Polis 589 20.20% 932 22.40% 494 12.00% 

Tabla 54: Definición, textos, imágenes Recuentos, porcientos totales por caparazón:  

 CAPARAZÓN DEFINICIÓN TEXTOS IMÁGENES TOTAL % 

1. Corpus 499 1097 1129 2725 29.14% 
2. Intimus 125 394 269 788 8.43% 
3. Domus 150 772 636 1558 16.65% 
4. Locus 387 877 1003 2267 24.24% 
5. Polis 589 932 494 2014 21.54% 
 TOTAL 1750 4072 3531 9352 100.00% 

Tabla 55: Leyenda del sombreado en las tablas 

 Leyenda 
1. EVM con modificación del nombre   
2. Cifras de los recuentos más bajos en las columnas  
3. Cifras de recuentos más bajos espacios generales  
4. Cifras de los recuentos más bajos en las filas  
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A continuación, el gráfico de porcentaje considerando la totalidad de los EVM por caparazón, 
en todos los ángulos: 

 

6.2. BREVE EXPOSICIÓN DE DATOS ACTUALES CONSIDERANDO LAS REDES SOCIALES 

Hemos realizado un análisis de los EVM que actualmente se recogen de los CRM. 
Haciendo un análisis de contenido, siguiendo el mismo procedimiento que hace una década. En 
esta ocasión se seleccionaron los textos y las imágenes de las portadas de los CRM y de las 
redes sociales afiliadas. Enfocándonos especialmente en Facebook, YouTube y Twitter. La 
mayoría de los CRM están activos y continúan generando un tráfico alto de cibernautas 
(inclusive cibersitios que están sin ser actualizados). Comúnmente están afiliados a las redes 
sociales. Una cantidad considerable de los cibersitios cambiaron de dominio, conservando el 
nombre de la entidad, teniendo los mismos autores y mostrando el mismo concepto. Otros 
cibersitios se encuentran fuera de servicio o bajo la administración de otros autores y con 
conceptos que no se asocian principalmente a los EVM.  

Corpu
s

Intim

Dom

Locu
s

Polis
022%

Total Caparazones

5. Cifras de los recuentos más altos en las columnas  
6. Cifras de los recuentos más altos en las filas  

228: Porcentaje del total de los EVM por caparazón: Definición, textos, imágenes 
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6.2.1.EVM EN LAS PORTADAS DE LOS CRM EN EL 2015 

Estos son los datos más relevantes de los EVM recogidos de los textos en las portadas de los 
CRM: 

 

229: EVM en los textos de las portadas de los CRM en el 2015 



506 

Mostramos un gráfico con los datos más relevantes acerca de los EVM que se recogieron de las 
imágenes en las portadas de los CRM: 

 

230: EVM en las imágenes de las portadas de los CRM en el 2015 
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6.2.2. EVM EN REDES SOCIALES A LAS QUE SE VINCULAN LOS CRM ACTUALMENTE 

Mostramos un gráfico con los datos más relevantes acerca de los EVM que se recogieron 
de los textos en las portadas de las Redes Sociales a las que están asociadas los CRM: 

 

231: EVM en los textos de las Redes Sociales de los CRM en el 2015 



508 

Mostramos un gráfico con los datos más relevantes acerca de los EVM que se recogieron 
de las imágenes en las portadas de las Redes Sociales a las que están asociadas los CRM: 

 

232: EVM en las imágenes de las Redes Sociales de los CRM en el 2015 
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6.2.3. EVM EN EL TOTAL DE LOS DATOS EN LOS CRM Y REDES SOCIALES (2015) 

Mostramos un gráfico con los datos más relevantes acerca de la totalidad de los EVM 
que se recogieron en los textos y las imágenes de los CRM y de las Redes Sociales: 

 

233: EVM en los textos y las imágenes de los CRM y de las Redes Sociales en el 2015 
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6.3. REFLEXIONES RESPECTO A LOS DATOS RECOGIDOS DE LOS EVM EN LOS CRM 

Según el análisis de los datos colectados de la definición del CRM, los cibersitios 
representativos de los espacios de vida de las mujeres, definitivamente, tienen unos sólidos 
antecedentes relacionados a la identidad sexual de estas y a su educación. La existencia de los 
CRM primordialmente se debe objetivos que incumben a la mujer y a la difusión de 
informaciones que le competen. La exposición de dichas informaciones en Internet cumple con 
una de las finalidades principales del ciberfeminismo, ocupar el ciberespacio para el beneficio 
de la mujer. Abordando los EVM para mejorar su posición y su calidad de vida. Arreglando 
con el uso de la red, los desarreglos del sistema patriarcal, por lo que los EVM vinculados a las 
leyes del gobierno abarcan un pedazo importante de la dimensión total de los espacios de vida 
de la mujer identificables en Internet. Debido a las gestiones de las distintas organizaciones, en 
una medida relevante, entorno a los asuntos legales que afectan a las mujeres. Por tanto, uno de 
los aspectos noticiosos recurrentes en los CRM es el seguimiento de los resultados 
administrativos gubernamentales logrados en consecuencia de las acciones efectuadas por las 
entidades creadoras de los CRM. Las cuales se muestran altamente solidarias con las mujeres, 
especialmente con la salud ellas.  

Los CRM están en Internet para adelantar pasos en el camino que garantice una 
consecución positiva de los proyectos propulsados para igualar las condiciones, derechos, 
oportunidades entre las personas y materializar el ideal feminista equilibrando los objetos que 
afectan a la mujer y a su intimidad. Representando a una mujer que cuida de ella misma y que 
definitivamente se aleja de la vieja representación de la mujer que está para el cuidado de lo 
demás, siendo el EVM relacionado a la salud de los otros uno de los menos sustanciales. 
Ubicando a la mujer en un mundo laboral externo al domus, aunque drenarte, porque muy poco 
espacio se otorga al ocio.  

Sin embargo, a pesar de representar a la mujer en la definición del cibersitio de una 
manera en la realidad de los textos y las imágenes se representa otra. Por ejemplo, en la 
definición el espacio doméstico es poco representado, pero en los textos y en las imágenes la 
familia y la pareja resultan con suma importancia. Las tareas domésticas son poco expuestas, 
pero luego se observa en el contenido la representación de dicho espacio. Tampoco en la 
definición se observa atención al espacio del cuidado de los otros, pero si es representado, 
aunque poco, en el contenido especialmente en las imágenes.  

Los medios de comunicación se presentan como de gran importancia en la definición y 
se abarca en los textos en mayor medida que en las imágenes. La enseñanza se representa 
considerablemente en la definición y en el contenido de los textos, pero muy poco se representa 
en las imágenes. Lo mismo ocurre con los parlamentos, los tribunales, los ingresos y gastos o 
mis personajes de mi. 

Definitivamente lo que más escasea es el ocio en conjunto con la intimidad de la mujer. 
Aparte de la identidad sexual de la mujer, el espacio pertinente a la familia y la pareja, además 
de las instituciones no gubernamentales y los medios de comunicación son los más relevantes. 
Aunque el cuerpo de la mujer es el espacio que más se representa, el espacio político es muy 
relevante en la definición del cibersitio. No obstante, en el contenido de los textos son los 
aspectos políticos los que resaltan en segunda posición. En las imágenes los aspectos políticos 
son poco relevantes en comparación con el locus y el domus.  

Actualmente, la identidad sexual continúa en el primer puesto, con mayor importancia 
en las imágenes que en los textos. Los medios de comunicación siguen siendo muy relevantes 
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en mayor medida en los textos, al igual las organizaciones sin fines de lucro. Se aprecia un 
aumento en la representación de los espacios relativos a la intimidad y en las redes sociales se 
observa un alto por ciento en la representación respecto a los parlamentos, por encima de la 
identidad sexual. Los autores de los CRM utilizan las redes sociales se en mayor medida para 
gestionar los aspectos legales pertinentes a las mujeres, más que para cualquier otro asunto. 

Se confirma la importancia del Internet para la movilización social, necesaria para lograr 
cambios favorables para las mujeres. Se evidencian los postulados ciberfeministas que afirman 
que el ciberespacio es inherente a los adelantos sociales. Se justifican los reclamos del espacio 
en la red para ocuparlo con el contenido relevante para la mujer. Se demuestra que se han vuelto 
imprescindibles las apropiaciones de las vías de comunicación masivas del ciberespacio; así 
como las intervenciones para efectuar la disrupción del discurso político (patriarcal) del “big 
daddy mainframe”. 
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Ilustración 45: “Undaddy mainframes” (Ordenador central des-patriarcado), una 
producción artística de Soda_Jerk (2014), adaptación a vídeo del “Cyberfeminist 

Manifesto for the 21st Century” (Manifiesto ciberfeminista para el siglo XXI) de las 
VNS Matrix (1991), pantallazo del vídeo (Modificación de la imagen y adaptación 

artística a la aplicación Word del software de Office: Autora de la tesis). 

http://forevernow.me/artists/artwork/undaddy-mainframe/
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS EVM EN EL 

CIBERFEMINISMO 

Determinar la representación de los EVM a partir del análisis de los CRM, con una 
perspectiva ciberfeminista, permitió descifrar de manera muy precisa, la estampa que se ha 
reproducido de la mujer en los productos comunicativos, a nivel global, en el ciberespacio. 
Entendiendo que tal estampa es configurada por el pensamiento compartido desde el comienzo 
de las sociedades. Donde se encuentra es el cuestionamiento respecto a qué es la mujer, la duda 
de que ésta sea una persona. Según enuncia Ana de Miguel (2013) “realmente las mujeres nunca 
hemos sido definidas, ni conceptualizadas, ni consideradas como personas”. Tanto es así que 
se encuentran ejemplares en la antigüedad que postulan que las mujeres no son seres humanos, 
como el texto de Valens Acidalius, publicado en latín en el 1595, titulado ʻTesis: De la mujer, 
que no son seres humanosʼ (Womenpriests, 2004. párr. 1). Otro ejemplar anónimo del 1618, 
presenta la duda de que las mujeres sean humanas, en su título: ¿Las mujeres son seres humanos 
o no? (Womenpriests, 2002. párr. 1). 

Esto es lo que causa la formulación del feminismo como teoría, sustentada en el hecho 
de que las mujeres son personas. Por lo tanto, deben ser tratadas como tal. Sin embargo, no es 
como una persona que se concibe a la mujer, sino como un trozo de carne, un cuerpo (Ana de 
Miguel, 2013). La perspectiva de género en el caso de este estudio, ha examinado cómo la 
ubicación de las representaciones de la mujer son determinantes del sentido proporcionado a su 
existencia. En un cúmulo significativo, repetitivo, adentrado en el bucle de un huracán violento, 
que arrastra los objetos obsoletos del pasado. Siendo tan desproporcionadamente gigantesco el 
ojo de ese huracán, que no escapa pedazo de tierra, ni ser vivo. Las mismas mujeres activistas, 
feministas o ciberfeministas parecen parte del remolino que hace girar la ecolalia del sentido 
proporcionado dentro del marco que encuadra a la mujer. Un marco donde se ajusta, 
exclusivamente, la acepción de la mujer representada como un cuerpo. De manera tal que todo 
aquello que se aleje del cuerpo centrado como EVM, pierde la relevancia mesurada por el peso, 
proporcionalmente, a medida que adquiere distancia del centro. Por el contrario, adquiere 
importancia por el peso, sustancialmente, a medida que se acerca a ese centro corporal. Según 
la opinión de Judith Butler (1993/2002) que vincula el cuerpo y el feminismo:  

En algunos sectores de la teoría feminista … ha habido algunas incitaciones a recuperar 
el cuerpo de lo que con frecuencia suele caracterizarse como el idealismo lingüístico del 
postestructuralismo … entendido como juego textual, marca la disolución de la materia 
como categoría contemporánea. Y alega que esa materia perdida es lo que debe 
reformularse hoy para que el postestructualismo dé paso a un proyecto de mayor valor 
ético y político. Los términos de estos debates son difíciles e inestables, porque en 
ninguno de los … casos resulta fácil saber quién o qué se designa con el término 
"postestructuralismo" y quizás sea aún menos fácil saber qué hay que recuperar bajo el 
signo de "el cuerpo" … muchos han pensado que para que el feminismo pueda operar 
como práctica crítica, debe basarse en la especificidad sexuada del cuerpo de la mujer. 
Aun cuando la categoría de sexo siempre se reinscriba como género, ese sexo debe aún 
suponerse como el punto irreductible de partida para las diversas construcciones 
culturales de las que habrá de hacerse cargo. Y este supuesto del carácter material 
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irreductible del sexo pareció fundamentar y autorizar las epistemologías y la ética 
feministas, así como los análisis generizados de diversa índole. 
Conforme con los enunciados de Ana de Miguel (2013), la conceptualización de las 

mujeres como cuerpos, que ella menciona, ha existido siempre; y contrasta con la 
conceptualización que se tiene de los hombres, quienes son conceptualizados como mentes. 
Entonces, puede que esa materia perdida del cuerpo de la mujer que debe reformularse, 
atendiendo a las indicaciones de Butler, sea la materia gris, sea el concepto de la mujer como 
un ente pensante. Porque la impresión actual marcada por el exceso de la representación del 
EVM del cuerpo, es que su existencia en el planeta no es para pensar, sino para ejecutar las 
órdenes de los que sí están para pensar. Los que existen para tomar las decisiones, que son los 
mismos en posición de subyugar y discriminar a la mujer. Justificándose, desde tiempos 
ancestrales, en aquellas representaciones de la mujer como un cuerpo, que además era una 
herramienta del hombre para la fabricación de productos. Tal como se aborda a la mujer en 
filosofía aristotélica, que la representa como una versión “mutilada” del hombre, debido a su 
carencia del principio del alma, en estos postulados: 

De modo que es necesario que la hembra proporcione un cuerpo y una masa, pero no es 
necesario que lo haga el macho: pues ni hace falta que las herramientas se encuentren 
dentro de los productos que se fabrican ni tampoco su agente. El cuerpo proviene de la 
hembra, y el alma del macho: pues el alma es la entidad de un cuerpo determinado 
(Aristóteles, según citado por Trujillo, 2009, p. 48). 
Entonces, puede que el alma sea también parte de esa materia perdida del cuerpo que 

debe reformularse, como han señalado ciertos sectores del feminismo. Teniendo en cuenta que 
la representación de la mujer como un cuerpo descerebrado y desalmado, posiciona a su ser en 
el blanco de la discriminación, de la marginación.  

7.1. EVOLUCIÓN DEL CUERPO FEMENINO DE VASIJA A FLORERO 

Concluimos, según los resultados de esta tesis, que se confirma la concepción de la 
mujer como cuerpo, tal como expone Ana de Miguel. Quien demuestra que es desde las 
formulaciones de los filósofos clásicos, de la mujer como objeto inhumano, que se ha trasmitido 
esta representación, que llega al mundo por cristianismo. “En que el ser humano neutral y real 
es un varón”. “Pues para el cristianismo la mujer no es hecha a imagen y semejanza de Dios, 
eso es el varón”. Luego, le da la hembra al varón sacándole de su costilla, porque no era bueno 
que aquel estuviera en soledad, por lo que Eva es concebida con el propósito de acompañar a 
Adán. Según explica Ana de Miguel, en la religión cristiana, se considera que Dios al darle la 
hembra a Adán le da un ser que parece humano, pero siempre ha de ser inferior al varón. 

Sin embargo, toda esta construcción del origen de las personas, que trasmite la religión, 
expuesta en la biblia actualmente, es una evidente y severa alteración de la realidad. Conforme 
con lo que explica François Marie Arouet (1764/1966), mejor conocido como Voltaire, en su 
ʻDiccionario de filosofíaʼ bajo el concepto “Génesis”. La explicación de Voltaire, contiene la 
realidad que supone la traducción del texto original del Génesis. Pone al descubierto la falsa y 
contradictoria exposición que se ha hecho en la cual se ha perjudicado a la mujer, 
representándola, en su origen, como una creación al servicio del hombre, engendrada a partir 
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de una costilla de este. La definición del Génesis que se recoge en el diccionario de Voltaire 
presenta lo siguiente: 

Dios dijo también: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y que presida a los peces, 
etc.” …  

No se hacen imágenes sino de los cuerpos. Ninguna nación imaginó un Dios sin 
cuerpo, e imposible es representarle de otro modo. …  

“Los creo macho y hembra.” 
Si Dios o los dioses secundarios crearon al hombre macho y hembra a su 

semejanza … No se sabe por lo demás si el autor quiere decir que el hombre tenía 
primeramente los dos sexos, o si entiende que Dios hizo a Adán y a Eva el mismo día. 
El sentido más natural es que Dios formó a Adán y a Eva al mismo tiempo; pero este 
sentido contradice en absoluto la formación de la mujer, hecha de una costilla del 
hombre mucho tiempo después de los siete días (p. 277). 
Voltaire hace estas afirmaciones en cuanto a la creación del hombre y la mujer, de las 

que se desprende una interpretación igualitaria entre el género masculino y el femenino. Sin 
embargo, por otro lado, en el mismo diccionario, “afirmaba que las mujeres no tienen el fuego 
de la imaginación ni la perseverancia necesarias para el genio inventivo, para la creación de las 
cosas” (Schiebinger, 1989/2004, p. 155). Las impresiones de Voltaire se ajustaban a su óptica 
de las mujeres de su momento de la historia, en los que el grado de marginación vivido por el 
género femenino constreñía sus posibilidades de participación para la inventiva o la creación; 
o simplemente se desestimaban sus méritos, reduciéndolos a páginas invisibles de la historia. 
Las cuales se pueden visibilizar si se efectúa el trabajo para dar con los descubrimientos que 
demuestran las aportaciones de las mujeres al mundo. El ejemplo de la programadora Ada 
Lovelace, que encontró su exposición gracias a Plant, es un ejemplo entre tantos otros, faltos 
de la justa estimación.  

Schiebinger explica que Voltaire “pasó por alto las aportaciones hechas por las mujeres 
a las artes y a las ciencias”. Alude a autores que si atinan en dar visibilidad a estas aportaciones. 
Presenta a Christine de Pizan quien publica en ʻLa ciudad de las damasʼ en 1405, “que han sido 
artes femeninas, no masculinas, las que más han contribuido a civilizar el mundo”. Pizan da 
exposición a Isis, quien “descubrió el arte de construir jardines y plantar semillas”. Además, da 
exposición a Ceres, quien enseño a la gente “a moler el grano y hacer el pan”; y da exposición 
a Aracne, quien “inventó el arte de teñir la lana y hacer tapices, lino e hilo”. Schiebinger apunta 
que la feminista Archambault acredita a las mujeres por la invención de la medicina, a la vez 
que demuestra las mujeres han sido eclipsadas porque los hombres son quienes escribían la 
historia (p. 156). Como hemos visto en el registro del origen de la palabra feminismo.  

La ausencia de una representación de los EVM que se ajuste a la realidad asertivamente, 
se genera por la trasmisión del conocimiento conformado por hombres desde los siglos más 
remotos de las sociedades civilizadas. Por la tendencia de la gente de repetirse y confirmar en 
el pasado una justificación para esa repetición. Como hemos visto en el caso de la aplicación 
de feminismo en un sentido médico que pretendía sostenerse en Heródoto, Hipócrates y 
Aristóteles. 

Por esta tendencia de confirmarse en el pasado se han considerado y repetido las 
pronunciaciones desfavorables acerca de la mujer de siglos pasados. Trujillo (2009) expone 
sobre la antigüedad y la mujer que:  

A menudo se suele calificar la Edad Media como el período misógino por excelencia, 
pero se pasa por alto la tradición de la que bebieron muchos de los clérigos que 
maldijeron a las mujeres y que la clasificaron como un ser defectuoso por naturaleza. 
Estos autores acudieron a los textos de la Antigüedad pagana y cristiana para justificar 
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este discurso moralizante y su propio exilio del siglo. Las palabras de Aristóteles, San 
Pablo, San Agustín, San Jerónimo y Santo Tomás implantaron un modelo de mujer 
sumiso, silencioso y casto que legitimaba la superioridad del hombre en todos los 
aspectos (p.40). 

También Trujillo alude a Bloch, para expresar que esta demuestra que “la lectura y la 
interpretación son hechos característicos de la misoginia, debido a que todos los textos que 
reflexionan sobre la mujer son derivaciones de aquellas fuentes ancestrales”. Un mismo punto 
de vista del mismo discurso monótono que se desplazaba. “Reflexionar sobre la mujer es 
siempre una yuxtaposición de lecturas y traducciones de aquellos autores que habían hablado 
de ella. Pocas veces se menciona a la mujer contemporánea, sus necesidades o circunstancias 
particulares: son las voces de la Antigüedad las que deciden su lugar en el mundo”. 

Ana de Miguel (2013), a propósito de estas voces antiguas menciona que Aristóteles 
generó una perspectiva de la mujer que la representaba como una insignificante vasija vacía. 
Un mero recipiente de esperma. “Incapaz producir y generar hijos, seres humanos”, porque es 
el hombre quién realmente está capacitado con su semen para dar forma, crea el alma y genera 
al ser humano al entrar en la vasija vacía. Estos postulados los sigue Santo Tomás de Aquino y 
toda la Iglesia. 

Muchos siglos han pasado, no obstante, el cuerpo femenino de vasija de la mujer ha 
evolucionado a jarrón. Pues, según explica Raúl Rojas (2014), las mujeres están 
conceptualizadas como cuerpos que son objetos que adornan y son adornados. En una sociedad 
obsesionada por crear y mantener diferencias entre los géneros. Necesarias para poder mantener 
las jerarquías de poder existentes. De manera tal que se pueda identificar a las mujeres para 
tratarlas como inferiores y para que se pueda identificar a los hombres para tratarlos como 
superiores. Es en la consecución de ese objetivo que se hace diferenciar a las mujeres, 
representándolas como jarrones frágiles, que han de ser adornados como tales. Jarrones que en 
la vida del hombre fungen como adorno de sus espacios.  

Este tipo de insistencia social se ha intentado justificar hasta tal punto que se han creado 
mitos respecto a la genética entre los géneros, que hace mejores a los hombres e inferiores a las 
mujeres. Pero, Raúl Rojas (2014) enuncia que se han realizado diversos estudios científicos que 
analizan los aspectos genéticos o biológicos entre hombres y mujeres que comprueban que hay 
más diferencias en la genética comparada de los hombres mismos que entre la genética 
comparada del hombre y de la mujer. Es un mito, una falsedad que existan unos genes 
determinantes de unas diferencias cualitativas entre los géneros (p. ej. genes que hacen a la 
mujer más sentimental y al hombre más rudo). 

Todo este cúmulo de la representación de la mujer, como cuerpo, está tan arraigado en 
el colectivo social, que hasta las mismas mujeres se representan a sí mismas como cuerpos, en 
la propia óptica ciberfeminista; que desde el inicio pone un peso tremendo en la representación 
del cuerpo de la mujer. Es el Cyborg, dentro de la esfera del cuerpo que hace arrancar el motor 
ciberfeminista el discurso de Haraway. Es del clítoris de las mujeres, que se establece la línea 
directa a la matriz, en el discurso de las VNS Matrix. Plant señaló el cuerpo de la mujer como 
un ordenador. En los tres ángulos, la perspectiva captura el cuerpo en el discurso. 

Por otra parte, la proliferación propulsada, por la Organización de las Naciones Unidas, 
de los CRM sería más efectiva a favor de la igualdad entre las personas si lograse representar a 
la mujer evitando la repetición desmedida de la representación de su cuerpo. Si la ONU impulsa 
proyectos que cumplan con el objetivo de dar mayor visibilidad a la mujer, vislumbrando que 
esto le favorezca, entonces debe diseñar un plan respecto al tratamiento y exposición de las 
representaciones los EVM. Pues, de lo contrario, en vez de adelantar pasos en el camino que 
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conduce a un mundo ecuánime, estaría drenando energías al reforzar aquello que ha posicionado 
a la mujer dentro del bucle histórico de la discriminación.  

7.2. EQUIDAD DE GÉNERO Y TRAYECTORIA ESPACIAL ACTUAL DE LA MUJER 

La obra de las activistas ciberfeministas surge desde la comprensión de que la mujer ha 
sido marginada en consecuencia de cómo es definida por el organismo patriarcal, que la concibe 
como objeto inhumano o humano, pero malformado. La ejecución de las activistas surge en los 
actos que despejan los EVM de aquello que obstruye la oportunidad de ella poder existir como 
un ser pleno. Actuaciones en las que se identifican los obstáculos procedentes de la elaboración 
patriarcal para discriminar a las mujeres. Hinestrosa (2009) citando a Expósito, Moya y Glick 
(1998) indica que:  

La discriminación por razones de género se deriva de las supuestas diferencias entre 
hombres y mujeres y se constituye en el fenómeno denominado sexismo. En términos 
generales, este se ha definido como una actitud o prejuicio hacia las personas en relación 
con su sexo biológico, bien sean, hombres o mujeres. En el sentido más específico, el 
concepto sexismo corresponde a una actitud o prejuicio negativo hacia las mujeres (p. 
15). 
Entendemos que las mujeres activistas que actualmente están empeñadas en equilibrar 

los espacios para concretar una calidad de vida óptima entre los géneros, deben pisar por donde 
otras ya pisaron para erradicar la discriminación. Han de asegurarse de que los espacios en 
donde ya se habían estructurado unos equilibrios, continúan sosteniendo dichos equilibrios. 
Pues, si la labor de las mujeres organizadas en las primeras olas feministas fue, precisamente, 
crear las estructuras basadas en la igualdad; la labor en la actualidad es custodiar esas 
estructuras, que aquellas construyeron dando hasta la vida misma. Parte de la labor actual de 
las activistas (del movimiento general feminista o ciberfeminista) es identificar falsas fachadas 
en los objetos que están supuestamente equilibrados, que en la realidad no están equilibrados 
de manera que garanticen una igualdad entre los géneros como deberían. Porque el patriarcado 
ha obrado sobre la fachada de los objetos, para dar la falsa impresión de que sus estructuras 
están equilibradas garantizando espacios igualitarios entre los géneros, pero en realidad carecen 
del equilibrio necesario y resultan desfavorables para las mujeres. La falsa fachada, construida 
por el organismo patriarcal, en los objetos funciona de pantalla externa, mientras que 
internamente se confabula y actúa desequilibrando esos mismos objetos, a tal punto que podrían 
acabar retirando por completo su existencia como derecho. Pues en general, el gobierno funge 
como pieza manipulable por el organismo patriarcal, a pesar de que debería velar porque las 
personas conserven los derechos que les son propios naturalmente. 

Cuanto mejor el patriarcado logre el convencimiento de que las estructuras de los 
espacios están funcionando de acuerdo a óptimas estructuras de igualdad, más se relajan y 
despistan las personas. Es conocimiento general de las activistas el hecho de la falta de 
correspondencia entre la realidad que se vive y la que se pretende en las actas de los derechos 
de los ciudadanos. Igualdad formal, según Eva Palomo (2015), es nombre que se le ha dado a 
los derechos actuales que deberían proporcionar una igualdad entre géneros. Esta carencia de 
realidad en las leyes implica una labor añadida para las activistas en la actualidad. Palomo 
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explica también, que se hace una distinción entre el patriarcado duro o blando. Este último 
denomina la adquisición de derechos de manera formal, pero no real. 

Actualmente las activistas custodian los EVM pertinentes a los equilibrios de igualdad 
para que estos no sean objeto del vandalismo. Es decir, en la actualidad se están arrebatando 
derechos a las mujeres, dice Palomo. Lo que implica que estamos viviendo la pérdida del 
equilibrio en ciertas áreas que se suponían optimizadas. Peligran estratos de los EVM 
significativamente óptimos, por el trabajo efectuado en estos, por las activistas, para ajustar 
vínculos efectivos con los estratos políticos pertinentes a las garantías de las leyes como 
derechos de las personas. Parte de las labores constantes del patriarcado consisten en someter, 
al vandalismo aquellos objetos que se suponen, satisfactoriamente, en funcionamiento. 
Mientras, las activistas siempre están ocupadas, sobrecargadas de trabajo, atendiendo las 
prioridades en sus agendas. 

Por ejemplo, el organismo del patriarcado podría tomar ventaja de las organizaciones 
emancipadoras de la mujer cuando estas están invirtiendo sus energías ajustando el 
desequilibrio respecto a los ingresos de las mujeres en los trabajos. Porque están cobrando 
menos que los varones, ocupando la misma posición laboral, o están siendo rechazadas en las 
posiciones para las que están mejor instruidas. Es posible que el patriarcado aproveche que las 
organizaciones están ocupadas equilibrando el espacio social para efectuar un acto de 
vandalismo respecto al espacio corporal, ideando y efectuando alteraciones en el derecho al 
aborto. Estirando al máximo posible el efecto relajante de la falsa fachada para poder adelantar 
pasos hacia sus objetivos patriarcales. A la vez que atrasando las posibles acciones a tomar por 
las activistas, que intervendrán reorganizando sus agendas, para atender los asuntos emergentes 
respecto al derecho del aborto. Aunque el derecho al aborto es, particularmente, uno de los 
objetos que más se encuentra en continuo acecho del patriarcado, es que no se puede ni dormir 
custodiando ese derecho, es que las activistas no pueden ni pestañear, pues al abrir los ojos ya 
habrían alterado el objeto con tal velocidad que tocaría dar la ronda para observar los daños. 
Este ejercicio de continua revisión de los objetos es un sometimiento de las activistas a una 
especie de réplica histórica, provocada por el terremoto patriarcal para descolocar los objetos 
que son evidentemente derechos de la mujer. Ubicándolos allá, a donde transmutan a carencias 
de la equidad de géneros, afectando así el status de la mujer. 
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Traducción y edición de Almudena Gómez Urda: 
 

Tenemos una vagina moderna 
antirazón positiva  

liberada ilimitada implacable 
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vemos arte con nuestra vagina hacemos arte con nuestra vagina 
creemos en la alegría locura santidad y poesía 

tenemos el virus del desorden del nuevo mundo 
rompiendo lo simbólico más profundo 

saboteadores de la gran unidad central paternal 
el clítoris es una línea directa a la matriz 

las VNS MATRIZ 
aniquiladores del código moral 

mercenarios de cieno 
entrando en el altar de la abyección 

sondeando el templo visceral hablamos en lenguas 
infiltrando rompiendo diseminando 

corrompiendo el discurso 
somos la futura vagina 

 
Traducción y edición de Ángel López: 
 

Somos la vulva moderna 
positivamente anti-razón  

sin amarras sin collares sin perdones 
vemos el arte con la vulva hacemos arte con ella 
creemos en el desquiciado goce santidad y poesía 

Somos el virus del nuevo desorden mundial 
rompiendo los simbólico desde adentro 
saboteadoras del esquema paternalucho 
el clítoris como línea directa a la matriz 

las VNS Matriz 
aniquiladoras del código moral 

mercenarias de la baba 
decayendo en el altar de la abyección 

buscando el templo visceral hablamos en lenguas 
infiltrando interrumpiendo diseminando 

corrompiendo el discurso 
somos la vulva del futuro 

 
Traducción y edición de Carles Biosca, Raymond Lang y Sílvia Garriga: 
 

Somos el coño moderno 
Anti razonamiento positivo 

Sin límites sueltos sin perdón 
vemos el arte con nuestro coño hacemos arte con nuestro coño  

creemos en feliz locura santidad y poesía 
somos el virus del nuevo desorden mundial 

reventando lo simbólico desde dentro 
saboteadoras de gran papá 

unidad central de computadora 
el clítoris es una línea directa a la matriz 

VNS MATRIX 
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terminators del código moral 
mercenarias de la suciedad 

chupando el altar de la abyección 
investigando el templo visceral que hablamos con la lengua 

infiltrando perturbando diseminando 
corrompiendo el discurso 
somos el coño del futuro 

 
Traducción y edición de Libertad O. Guerra: 
 

Somos las vulvas modernas 
positivamente antiracional  

inatrapadas, liberadas, no perdonamos 
miramos el arte con nuestra crica hacemos arte con nuestra crica 

creemos en la locura del goce sagrado y la poesía 
Somos el virus de el desorden del mundo 

rompiendo el simbólico desde adentro 
saboteadores de putos teóricos 

el clítoris es una línea directa a la matriz 
las VNS MATRIX 

finalizadores del código moral 
mercenarios de lama 

dar cabeza en el altar de la abyección 
explorando el templo visceral en el que hablamos en lenguas 

infiltrando, interrumpiendo, diseminado 
corrompiendo el discurso 

somos la vulva futura 
 

Traducción y edición de Mark Gardbner: 
 

Somos el coño moderno 
la anti-razón positiva 

infinito liberado implacable 
vemos el arte con nuestro coño hacemos nuestro arte con nuestro coño 

creemos en el goce la locura la santidad y la poesía 
somos el virus del nuevo desorden mundial 

rompiendo lo simbólico desde dentro 
saboteadores del ordenador central del gran papá 

el clítoris es una línea directa a la matriz 
VNS MATRIX 

exterminadoras de los códigos morales 
mercenarias del fango 

nos follamos el altar de lo abyecto 
sondeando el templo visceral hablamos en lenguas 

infiltrando trastocando diseminando 
corrompiendo el discurso 
somos el coño del futuro 
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Traducción y edición de Mary Tere Martínez Diez: 
 

Somos las cricas modernas 
positivas antiracionalistas 

sin límites desatadas rencorosas 
vemos el arte con nuestra crica hacemos arte con nuestra crica 

creemos en el goce la locura la santidad y la poesía 
somos el virus del nuevo desorden mundial 
rompiendo con la forma simbólica interna 

saboteadoras del papi mainframe 
el clítoris es la línea directa al matrix 

VNS MATRIX 
aniquiladoras del código moral 

mercenarias de la baba 
bajamos al altar de la abyección 

explorando el templo visceral hablamos en lenguas 
infiltrando, disruptiendo, diseminando 

corrompiendo el discurso 
somos las cricas del futuro 

 
Traducción y edición de Samuel Luis Rodríguez: 
 

Somos el coño moderno 
anti-razón positiva 

desatados, sueltos y sin perdón 
vemos el arte con nuestro coño hacemos arte con nuestro coño 

creemos en el regocijo, locura, lo sagrado y la poesía 
somos el virus del nuevo desorden mundial 
quebrantando lo simbólico desde adentro 
el clítoris es una línea directa al matrix 

las VSN MATRIX 
acabamos el código moral 
mercenarios de baja calaña  

nos damos al altar de la abyección 
escudriñando el templo visceral nos comunicamos en lenguas 

infiltrando interrumpiendo diseminando 
corrompiendo el discurso 
somos el coño del futuro 

EVM DISTRIBUIDOS EN LA DENTRO DE CADA CAPARAZÓN 

Tabla 56: Lista de los EVM en orden alfabético por cada caparazón 
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 Espacios de vida de la mujer Código asignado Caparazón 

1. Belleza 1.4. 

C
or

pu
s 2. Cuerpo general 0.1. 

3. Etnia/ Nacionalidad 1.5. 
4. Identidad genital 1.1. 
5. Identidad sexual 1.2. 
6. Salud/ Enfermedad 1.3. 

7. Intimidad general 0.2. 

In
tim

us
 / 

Pr
iv

at
us

 

8. Mis personajes de mí 2.3 
9. Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2.2. 
10. Tacto/ Olor/ Susurro 2.1. 
11. Cosas y lugares de la casa 3.1. 

D
om

us
 

12. Doméstico general 0.3. 
13. Familia/ Pareja 3.3. 
14. Ingresos/ Gastos 3.5. 
15. Ocio 3.6. 
16. Rural/ Urbano 3.7. 
17. Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3.4. 
18. Tareas domésticas 3.2. 
19. Amistad 4.1. 

L
oc

us
 

20. Ciudad/ Campo 4.0. 
21. Compras 4.4. 
22. Creatividad artística 4.7. 
23. Enseñanza 4.9. 
24. Ocio/ Tiempo libre 4.3. 
25. Religión 4.8. 
26. Social general 0.4. 
27. Solidaridad 4.2. 
28. Trabajo 4.5. 
29. Viajes/ Turismo 4.6. 

30. Administración 5.1. 

Po
lis

 

31. Instituciones no gubernamentales (ONG) 5.4. 
32. Medios de Comunicación de Masas (MCM) 5.5 
33. Parlamentos 5.2. 
34. Político general 0.5. 
35. Tribunales 5.3. 
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EXTENSIÓN DEL CRM GIRE.ORG.MX: BLOGS, FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE 

 

Ilustración 46: Extensión del CRM de GIRE a los blogs: Somos humanas, pantallazo en 
octubre, 2015. 

http://blogs.eluniversal.com.mx/somosmuj/
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Ilustración 47: Extensión del CRM de GIRE a los blos: Punto G(IRE), pantallazo en 
octubre, 2015. 

http://www.animalpolitico.com/blogueros-punto-gire/
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Ilustración 48: Extensión del CRM de GIRE a Facebook, pantallazo en octubre, 2015. 

https://www.facebook.com/GrupodeInformacionenReproduccionElegida
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Ilustración 49: Extensión del CRM de GIRE a Twitter, pantallazo en octubre, 2015. 

https://twitter.com/GIRE_mx
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INFORME: LIBRO DE CÓDIGOS CON RECUENTOS Y PORCENTAJES REVISADOS EN 2015 

En este informe se presentan tablas con los porcentajes de todos los resultados. Además, se han 
actualizado los datos respecto a los años de fundación o de construcción de los CRM. 
Principalmente los de construcción de los cibersitios, pues estos datos ahora podían ser 
recogidos con herramientas múltiples, antes inexistentes, para informarse acerca de los 

Ilustración 50: Extensión del CRM de GIRE a YouTube, pantallazo en octubre, 2015. 

https://www.youtube.com/user/GIREenVideo
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cibersitios. Se utilizaron aplicaciones diversas en los navegadores de Firefox y Chrome que 
muestran información de los cibersitios que se navegan, revelan los datos acerca de los años en 
que se construyeron estos. También se volvieron a solicitar los datos de los CRM de la muestra 
en Alexa, Similarweb, Ahrefs y otros cibersitios que identifican el tráfico de cibernautas y 
ofrecen datos de identificación de los cibersitios según el URL (“Uniform Resource Locator” 
o localizador uniforme de recurso).  

Dominio 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

1 .com 30 29.1% 
2 .org 33 32.0% 
3 .edu 8 7.8% 
4 .net 13 12.6% 
5 .gob(v) 7 6.8% 
6 .país 10 9.7% 
7 .info 1 1.0% 
8 .int 1 1.0% 

 
Fundación 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

0 Año no aparece 25 24.3% 
1 Años 50 y anteriores 4 3.9% 
2 Años 60 2 1.9% 
3 Años 70 10 9.7% 
4 Años 80 19 18.4% 
5 Años 90 33 32.0% 
6 Año 2000 y posteriores 10 9.7% 

 
Construcción 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

0 Año no aparece 0 0.0% 
1 Años 80 y anteriores 7 6.8% 
2 Años 90 al 95 10 9.7% 
3 Años 96 al 2000 59 57.3% 
4 Año 2001 y posteriores 27 26.2% 

 
Geografía 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

1 América Latina y El Caribe 36 35.0% 
2 América del Norte 37 35.9% 
3 Europa 23 22.3% 
4 Resto del Mundo 7 6.8% 

  

Tabla 57: Identificación del CRM: Conjunto de tablas de recuento y porcentaje  
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Idiomas 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

1 Castellano 38 36.9% 
2 Inglés 30 29.1% 
3 Resto de Idiomas 0 0.0% 
4 Castellano e inglés 21 20.4% 
5 Inglés y otros idiomas 7 6.8% 
6 Castellano e inglés y otros idiomas 7 6.8% 
7 Castellano y otros idiomas 0 0.0% 

 
País 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

1 África 2 1.9% 
10 Chile 3 2.9% 
11 Colombia 2 1.9% 
12 Corea 2 1.9% 
13 Costa Rica 3 2.9% 
14 España 13 12.6% 
15 Estados Unidos 33 32.0% 
17 Holanda 1 1.0% 
18 Inglaterra 2 1.9% 
2 Alemania 1 1.0% 
20 México 6 5.8% 
21 Nicaragua 1 1.0% 
23 Perú 4 3.9% 
24 República Dominicana 1 1.0% 
25 El Salvador 3 2.9% 
27 Uruguay 1 1.0% 
28 Puerto Rico 1 1.0% 
29 Honduras 1 1.0% 
3 Argentina 8 7.8% 
30 Pakistán 1 1.0% 
31 Francia 1 1.0% 
32 Egipto 1 1.0% 
33 Cuba 1 1.0% 
34 Venezuela 1 1.0% 
35 Irán 1 1.0% 
5 Austria 1 1.0% 
6 Suiza 1 1.0% 
8 Bélgica 3 2.9% 
9 Canadá 4 3.9% 

 

  



570 

Actividades1 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

0 No aparece 28 27.2% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 19 18.4% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 11 10.7% 

 
Actividades2 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 0 No aparece 28 27.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 

Tabla 58: Definición del CRM: Conjunto de tablas de recuento y porcentaje 
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02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 16 15.5% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 17 16.5% 

 
Actividades3 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores válidos 

0 No aparece 29 28.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 12 11.7% 
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13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 5 4.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Actividades4 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

  1 1.0% 
0 No aparece 29 28.2% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 4 3.9% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
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23 Mis personajes de mí 3 2.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 8 7.8% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 7 6.8% 

 
Antecedentes1 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 5 4.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 35 34.0% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
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36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 13 12.6% 
55 MCM 23 22.3% 

 
Antecedentes2 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 5 4.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 27 26.2% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 8 7.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
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44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 11 10.7% 

 
Antecedentes3 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 5 4.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 15 14.6% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 0 0.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 13 12.6% 
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51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 8 7.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 11 10.7% 

 
Antecedentes4 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 6 5.8% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 1 1.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 11 10.7% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 10 9.7% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 8 7.8% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 9 8.7% 
55 MCM 6 5.8% 
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Campañas1 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 56 54.4% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 13 12.6% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 0 0.0% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 10 9.7% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Campañas2 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 56 54.4% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
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04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 13 12.6% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 6 5.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Campañas3 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 56 54.4% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 8 7.8% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
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15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 9 8.7% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Campañas4 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 58 56.3% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 6 5.8% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
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33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Motivos1 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 43 41.7% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 21 20.4% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
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41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 7 6.8% 

 
Motivos2 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 43 41.7% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 14 13.6% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6 5.8% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
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47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Motivos3 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 48 46.6% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 5 4.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
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54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Motivos4 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 54 52.4% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 5 4.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 7 6.8% 

 
Noticias1 
 Valor Recuento Porcentaje 

0 No aparece 59 57.3% 
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Valores 
válidos 

01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 10 9.7% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Noticias2 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 59 57.3% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
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12 Identidad sexual 10 9.7% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 0 0.0% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Noticias3 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 60 58.3% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 10 9.7% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
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23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Noticias4 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 62 60.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 4 3.9% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
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36 Ocio 2 1.9% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Objetivos1 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 19 18.4% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 20 19.4% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 0 0.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
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44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 9 8.7% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 16 15.5% 

 
Objetivos2 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 22 21.4% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 32 31.1% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6 5.8% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
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51 Administración 0 0.0% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 8 7.8% 

 
Objetivos3 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 25 24.3% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 16 15.5% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 3 2.9% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 8 7.8% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 6 5.8% 
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Objetivos4 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 28 27.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 4 3.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 6 5.8% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 10 9.7% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 8 7.8% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 4 3.9% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Proyectos1 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 62 60.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
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04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 0 0.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Proyectos2 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 62 60.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 13 12.6% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
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15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 0 0.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 0 0.0% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Proyectos3 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 63 61.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 7 6.8% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
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33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 0 0.0% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 6 5.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Proyectos4 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 63 61.2% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 5 4.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
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41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 2 1.9% 

Texto1a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 19 18.4% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 7 6.8% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 

Tabla 59: Textos del CRM: Conjunto de tablas de recuento y porcentaje 
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45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 9 8.7% 
52 Parlamentos 11 10.7% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Texto1b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 20 19.4% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 7 6.8% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 8 7.8% 
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52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Texto1c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 13 12.6% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 10 9.7% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 11 10.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 5 4.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 6 5.8% 
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Texto1d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 4 3.9% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 8 7.8% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 10 9.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 6 5.8% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 6 5.8% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 8 7.8% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 4 3.9% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Texto2a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
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03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 17 16.5% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 9 8.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 3 2.9% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 11 10.7% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Texto2b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 23 22.3% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
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14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 10 9.7% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 4 3.9% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Texto2c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 10 9.7% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
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32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 14 13.6% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 8 7.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 0 0.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 4 3.9% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Texto2d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 8 7.8% 
13 Salud/ Enfermedad 6 5.8% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 



601 

40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 6 5.8% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 7 6.8% 
52 Parlamentos 9 8.7% 
53 Tribunales 4 3.9% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 9 8.7% 

 
Texto3a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 4 3.9% 
12 Identidad sexual 21 20.4% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 3 2.9% 
33 Familia/ Pareja 8 7.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
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46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 6 5.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Texto3b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 33 32.0% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 5 4.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 6 5.8% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
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53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Texto3c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 14 13.6% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 9 8.7% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 9 8.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 5 4.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 6 5.8% 
46 Viajes/ Turismo 3 2.9% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Texto3d 
 Valor Recuento Porcentaje 
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Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 6 5.8% 
12 Identidad sexual 5 4.9% 
13 Salud/ Enfermedad 6 5.8% 
14 Belleza 5 4.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 7 6.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 13 12.6% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 5 4.9% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Texto4a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
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11 Identidad genital 4 3.9% 
12 Identidad sexual 27 26.2% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6 5.8% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Texto4b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 30 29.1% 
13 Salud/ Enfermedad 6 5.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
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22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 0 0.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 5 4.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Texto4c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 2 1.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 14 13.6% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 6 5.8% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
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35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 8 7.8% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 8 7.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 11 10.7% 

 
Texto4d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 5 4.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 3 2.9% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 7 6.8% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 15 14.6% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
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43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 3 2.9% 
49 Enseñanza 8 7.8% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 9 8.7% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Texto5a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 26 25.2% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 8 7.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 9 8.7% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
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49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 10 9.7% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Texto5b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 4 3.9% 
12 Identidad sexual 19 18.4% 
13 Salud/ Enfermedad 8 7.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 4 3.9% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 9 8.7% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 9 8.7% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 3 2.9% 
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Texto5c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 12 11.7% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 3 2.9% 
33 Familia/ Pareja 9 8.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 2 1.9% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 9 8.7% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 10 9.7% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 8 7.8% 

 
Texto5d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 4 3.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
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03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 6 5.8% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 7 6.8% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 19 18.4% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 2 1.9% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 8 7.8% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Texto6a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 26 25.2% 
13 Salud/ Enfermedad 11 10.7% 
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14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 7 6.8% 

 
Texto6b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 15 14.6% 
13 Salud/ Enfermedad 10 9.7% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 5 4.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
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32 Tareas domésticas 3 2.9% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 8 7.8% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Texto6c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 7 6.8% 
13 Salud/ Enfermedad 6 5.8% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 8 7.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
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40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 5 4.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 4 3.9% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 11 10.7% 

 
Texto6d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 4 3.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 14 13.6% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 5 4.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
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46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 10 9.7% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Texto7a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 21 20.4% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 7 6.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 2 1.9% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 0 0.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 3 2.9% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
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53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 9 8.7% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Texto7b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 20 19.4% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 9 8.7% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6 5.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 10 9.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 7 6.8% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 1 1.0% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Texto7c 
 Valor Recuento Porcentaje 
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Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 10 9.7% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 11 10.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 12 11.7% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 4 3.9% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 5 4.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 8 7.8% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Texto7d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 2 1.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
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11 Identidad genital 4 3.9% 
12 Identidad sexual 7 6.8% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 11 10.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 10 9.7% 
51 Administración 7 6.8% 
52 Parlamentos 8 7.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Texto8a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 1 1.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 22 21.4% 
13 Salud/ Enfermedad 8 7.8% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
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22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Texto8b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 19 18.4% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 8 7.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
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35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 2 1.9% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 4 3.9% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 8 7.8% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 0 0.0% 
55 MCM 10 9.7% 

 
Texto8c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 12 11.7% 
13 Salud/ Enfermedad 10 9.7% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 6 5.8% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 12 11.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
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43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 4 3.9% 
49 Enseñanza 8 7.8% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Texto8d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 1 1.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 7 6.8% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 8 7.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 11 10.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 0 0.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 5 4.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 4 3.9% 
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49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 7 6.8% 
53 Tribunales 5 4.9% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Texto9a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 16 15.5% 
13 Salud/ Enfermedad 11 10.7% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 3 2.9% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 3 2.9% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 7 6.8% 
52 Parlamentos 10 9.7% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 7 6.8% 
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Texto9b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 17 16.5% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
14 Belleza 4 3.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 7 6.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 3 2.9% 
33 Familia/ Pareja 10 9.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 3 2.9% 
42 Solidaridad 0 0.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 7 6.8% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Texto9c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
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03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 1 1.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 17 16.5% 
13 Salud/ Enfermedad 10 9.7% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 8 7.8% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 11 10.7% 
51 Administración 8 7.8% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Texto9d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 4 3.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 7 6.8% 
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14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 0 0.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 8 7.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 10 9.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 8 7.8% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 0 0.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 10 9.7% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Texto10a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 28 27.2% 
13 Salud/ Enfermedad 8 7.8% 
14 Belleza 4 3.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
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32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 8 7.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 6 5.8% 
53 Tribunales 3 2.9% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Texto10b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 16 15.5% 
13 Salud/ Enfermedad 8 7.8% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6 5.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
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40 Ciudad/ Campo 4 3.9% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 6 5.8% 
51 Administración 11 10.7% 
52 Parlamentos 6 5.8% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Texto10c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 11 10.7% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 10 9.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 4 3.9% 
35 Ingresos/ Gastos 7 6.8% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 3 2.9% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 6 5.8% 
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46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 9 8.7% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Texto10d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 8 7.8% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6 5.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 10 9.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 4 3.9% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 0 0.0% 
48 Religión 3 2.9% 
49 Enseñanza 12 11.7% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
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53 Tribunales 4 3.9% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 6 5.8% 

Imagen1a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 5 4.9% 
12 Identidad sexual 40 38.8% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 0 0.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 14 13.6% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 9 8.7% 
55 MCM 2 1.9% 

 

Tabla 60: Imágenes del CRM: Conjunto de tablas de recuento y porcentaje 
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Imagen1b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 2 1.9% 
01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 22 21.4% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 5 4.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 4 3.9% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 4 3.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 5 4.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Imagen1c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 9 8.7% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
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04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 1 1.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 4 3.9% 
13 Salud/ Enfermedad 0 0.0% 
14 Belleza 4 3.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 6 5.8% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 7 6.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 7 6.8% 
32 Tareas domésticas 3 2.9% 
33 Familia/ Pareja 8 7.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 6 5.8% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 3 2.9% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 9 8.7% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen1d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 24 23.3% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 3 2.9% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 4 3.9% 
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15 Etnia/ Nacionalidad 8 7.8% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 5 4.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 9 8.7% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Imagen2a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 1 1.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 39 37.9% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
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33 Familia/ Pareja 9 8.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 5 4.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 1 1.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 0 0.0% 

 
Imagen2b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 1 1.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 13 12.6% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 5 4.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 6 5.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 6 5.8% 
32 Tareas domésticas 4 3.9% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 5 4.9% 
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41 Amistad 5 4.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 6 5.8% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen2c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 15 14.6% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 9 8.7% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 7 6.8% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 8 7.8% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
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47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen2d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 38 36.9% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 4 3.9% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 0 0.0% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 6 5.8% 
41 Amistad 3 2.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 7 6.8% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
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54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen3a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 45 43.7% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 10 9.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen3b 
 Valor Recuento Porcentaje 

0 No aparece 3 2.9% 
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Valores 
válidos 

01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 6 5.8% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 6 5.8% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 5 4.9% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 2 1.9% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 6 5.8% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Imagen3c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 12 11.7% 
01 Cuerpo general 5 4.9% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
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12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 10 9.7% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 6 5.8% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 5 4.9% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 5 4.9% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Imagen3d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 43 41.7% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 3 2.9% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
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23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 5 4.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 6 5.8% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 0 0.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Imagen4a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 1 1.0% 
11 Identidad genital 4 3.9% 
12 Identidad sexual 48 46.6% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 5 4.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 0 0.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 0 0.0% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 8 7.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
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36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 5 4.9% 

 
Imagen4b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 14 13.6% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 7 6.8% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 8 7.8% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 4 3.9% 
41 Amistad 3 2.9% 
42 Solidaridad 8 7.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
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44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 6 5.8% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen4c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 15 14.6% 
01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 6 5.8% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 7 6.8% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 2 1.9% 
40 Ciudad/ Campo 5 4.9% 
41 Amistad 3 2.9% 
42 Solidaridad 7 6.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 8 7.8% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
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51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen4d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 40 38.8% 
01 Cuerpo general 5 4.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 2 1.9% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 1 1.0% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 8 7.8% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 2 1.9% 
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Imagen5a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 42 40.8% 
13 Salud/ Enfermedad 6 5.8% 
14 Belleza 6 5.8% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 6 5.8% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 6 5.8% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Imagen5b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
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04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 8 7.8% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 5 4.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 6 5.8% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 4 3.9% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 8 7.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 5 4.9% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 5 4.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 3 2.9% 
51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen5c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 9 8.7% 
01 Cuerpo general 7 6.8% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 7 6.8% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 2 1.9% 
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15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 9 8.7% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 8 7.8% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 9 8.7% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Imagen5d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 34 33.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 3 2.9% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 2 1.9% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 7 6.8% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
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33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 7 6.8% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 6 5.8% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 0 0.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Imagen6a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 5 4.9% 
12 Identidad sexual 38 36.9% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 5 4.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 2 1.9% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
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41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 7 6.8% 

 
Imagen6b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 
 
 
 
 
 
 
 

0 No aparece 2 1.9% 
01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 11 10.7% 
13 Salud/ Enfermedad 9 8.7% 
14 Belleza 7 6.8% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 7 6.8% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
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47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 2 1.9% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen6c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 21 20.4% 
01 Cuerpo general 6 5.8% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 2 1.9% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 8 7.8% 
13 Salud/ Enfermedad 0 0.0% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 4 3.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 5 4.9% 
35 Ingresos/ Gastos 3 2.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 7 6.8% 
41 Amistad 5 4.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
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54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen6d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 38 36.9% 
01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 2 1.9% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 2 1.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 8 7.8% 
41 Amistad 0 0.0% 
42 Solidaridad 5 4.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 0 0.0% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Imagen7a 
 Valor Recuento Porcentaje 

0 No aparece 0 0.0% 
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Valores 
válidos 

01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 37 35.9% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 0 0.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 13 12.6% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 4 3.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 2 1.9% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 4 3.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen7b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 3 2.9% 
01 Cuerpo general 6 5.8% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
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12 Identidad sexual 9 8.7% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 3 2.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 6 5.8% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 6 5.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 5 4.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 8 7.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 5 4.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 3 2.9% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 5 4.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 7 6.8% 

 
Imagen7c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 17 16.5% 
01 Cuerpo general 5 4.9% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 1 1.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 5 4.9% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 3 2.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 5 4.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
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23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 7 6.8% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 0 0.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 2 1.9% 
37 Rural/ Urbano 2 1.9% 
40 Ciudad/ Campo 11 10.7% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 5 4.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 6 5.8% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 4 3.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Imagen7d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 44 42.7% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 2 1.9% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 2 1.9% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 2 1.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
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36 Ocio 2 1.9% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 7 6.8% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 0 0.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 0 0.0% 
52 Parlamentos 0 0.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 3 2.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen8a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 3 2.9% 
12 Identidad sexual 40 38.8% 
13 Salud/ Enfermedad 0 0.0% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 11 10.7% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 5 4.9% 
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44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 7 6.8% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Imagen8b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 4 3.9% 
01 Cuerpo general 4 3.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 1 1.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 16 15.5% 
13 Salud/ Enfermedad 4 3.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 9 8.7% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 4 3.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 5 4.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 6 5.8% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 3 2.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 6 5.8% 
44 Compras 2 1.9% 
45 Trabajo 3 2.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 7 6.8% 
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51 Administración 3 2.9% 
52 Parlamentos 0 0.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen8c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 24 23.3% 
01 Cuerpo general 4 3.9% 
02 Intimidad general 2 1.9% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 3 2.9% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 7 6.8% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 5 4.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 9 8.7% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 7 6.8% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 3 2.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 0 0.0% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 0 0.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 3 2.9% 
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Imagen8d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 49 47.6% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 2 1.9% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 3 2.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 1 1.0% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 8 7.8% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 4 3.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 6 5.8% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 0 0.0% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen9a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
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04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 5 4.9% 
12 Identidad sexual 45 43.7% 
13 Salud/ Enfermedad 3 2.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 1 1.0% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 1 1.0% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 0 0.0% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 0 0.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 7 6.8% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 5 4.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 7 6.8% 
55 MCM 2 1.9% 

 
Imagen9b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 4 3.9% 
01 Cuerpo general 1 1.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 1 1.0% 
12 Identidad sexual 12 11.7% 
13 Salud/ Enfermedad 6 5.8% 
14 Belleza 8 7.8% 
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15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 3 2.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 10 9.7% 
32 Tareas domésticas 5 4.9% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 4 3.9% 
41 Amistad 3 2.9% 
42 Solidaridad 6 5.8% 
43 Ocio/ Tiempo libre 4 3.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 4 3.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 5 4.9% 
51 Administración 4 3.9% 
52 Parlamentos 3 2.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen9c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 20 19.4% 
01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 2 1.9% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 5 4.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 2 1.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 7 6.8% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 6 5.8% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
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33 Familia/ Pareja 7 6.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 2 1.9% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 4 3.9% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 5 4.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 1 1.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 4 3.9% 
55 MCM 4 3.9% 

 
Imagen9d 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 47 45.6% 
01 Cuerpo general 2 1.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 1 1.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 3 2.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 9 8.7% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 2 1.9% 
31 Cosas y lugares de la casa 5 4.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 7 6.8% 
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41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 3 2.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 0 0.0% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 1 1.0% 

 
Imagen10a 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 0 0.0% 
01 Cuerpo general 0 0.0% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 2 1.9% 
12 Identidad sexual 46 44.7% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 0 0.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 1 1.0% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 2 1.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 2 1.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 2 1.9% 
32 Tareas domésticas 2 1.9% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 1 1.0% 
36 Ocio 0 0.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 2 1.9% 
41 Amistad 5 4.9% 
42 Solidaridad 1 1.0% 
43 Ocio/ Tiempo libre 1 1.0% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
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47 Creatividad artística 2 1.9% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 1 1.0% 
51 Administración 7 6.8% 
52 Parlamentos 5 4.9% 
53 Tribunales 1 1.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 6 5.8% 

 
Imagen10b 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 No aparece 6 5.8% 
01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 0 0.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 11 10.7% 
13 Salud/ Enfermedad 5 4.9% 
14 Belleza 12 11.7% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 1 1.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 3 2.9% 
33 Familia/ Pareja 6 5.8% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 3 2.9% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 5 4.9% 
41 Amistad 2 1.9% 
42 Solidaridad 2 1.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 1 1.0% 
45 Trabajo 5 4.9% 
46 Viajes/ Turismo 1 1.0% 
47 Creatividad artística 1 1.0% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 2 1.9% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
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54 ONG 6 5.8% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen10c 
 Valor Recuento Porcentaje 

Valores 
válidos 

0 No aparece 18 17.5% 
01 Cuerpo general 6 5.8% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 2 1.9% 
13 Salud/ Enfermedad 2 1.9% 
14 Belleza 1 1.0% 
15 Etnia/ Nacionalidad 4 3.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 4 3.9% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 4 3.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 8 7.8% 
32 Tareas domésticas 1 1.0% 
33 Familia/ Pareja 3 2.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 1 1.0% 
35 Ingresos/ Gastos 4 3.9% 
36 Ocio 1 1.0% 
37 Rural/ Urbano 1 1.0% 
40 Ciudad/ Campo 3 2.9% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 9 8.7% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 1 1.0% 
46 Viajes/ Turismo 3 2.9% 
47 Creatividad artística 8 7.8% 
48 Religión 0 0.0% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 2 1.9% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 5 4.9% 
55 MCM 3 2.9% 

 
Imagen10d 
 Valor Recuento Porcentaje 

0 No aparece 40 38.8% 
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Valores 
válidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 Cuerpo general 3 2.9% 
02 Intimidad general 1 1.0% 
03 Doméstico general 0 0.0% 
04 Social general 0 0.0% 
05 Político general 0 0.0% 
11 Identidad genital 0 0.0% 
12 Identidad sexual 3 2.9% 
13 Salud/ Enfermedad 1 1.0% 
14 Belleza 4 3.9% 
15 Etnia/ Nacionalidad 2 1.9% 
21 Tacto/ Olor/ Susurro 1 1.0% 
22 Personalidad/ Carácter/ Hábitos privados 3 2.9% 
23 Mis personajes de mí 0 0.0% 
31 Cosas y lugares de la casa 3 2.9% 
32 Tareas domésticas 0 0.0% 
33 Familia/ Pareja 2 1.9% 
34 Salud/ Higiene/ Cuidado de otros/ Animales 2 1.9% 
35 Ingresos/ Gastos 0 0.0% 
36 Ocio 2 1.9% 
37 Rural/ Urbano 0 0.0% 
40 Ciudad/ Campo 9 8.7% 
41 Amistad 1 1.0% 
42 Solidaridad 4 3.9% 
43 Ocio/ Tiempo libre 2 1.9% 
44 Compras 0 0.0% 
45 Trabajo 2 1.9% 
46 Viajes/ Turismo 0 0.0% 
47 Creatividad artística 5 4.9% 
48 Religión 2 1.9% 
49 Enseñanza 2 1.9% 
51 Administración 1 1.0% 
52 Parlamentos 1 1.0% 
53 Tribunales 0 0.0% 
54 ONG 2 1.9% 
55 MCM 5 4.9% 
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