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Abstract 

Este estudio se enmarca en el contexto del proyecto I+D “LA PUBLICIDAD DE TV ENTRE 

OTROS FACTORES SOCIOCULTURALES INFLUYENTES EN LOS TRASTORNOS DE LA 

CONDUCTA ALIMENTARIA. ESTUDIO EN SANAS, ENFERMAS Y EXPERTOS" perteneciente 

al Plan Nacional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2007-2011 (SEJ2007-

67130-C03/SOCI) coordinado por la Universidad de Extremadura y desarrollado además por la 

Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Rey Juan Carlos.   

Dado que Internet es un potencial medio de comunicación, parece necesario investigar su 

influencia en el desarrollo de conductas relacionadas con el culto al cuerpo que pueden causar 

enfermedades  en jóvenes. 

Para abordar el análisis se  ha diseñado un Panel Delphi, técnica que incluye el enfoque 

cuantitativo y cualitativo, y que nos interesa sobre todo por su carácter subjetivo pero asentado 

en “expertos”, considerados como tales, aquellas personas que conocen la realidad a investigar 

y están inmersos en el tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).  

Vamos a destacar aquellas respuestas que tienen más que ver con las influencias directas de los 

medios de comunicación, para valorar el papel de Internet entre ellos. 

Los expertos consideran que los adolescentes son los públicos más influidos por los medios de 

comunicación en general y manifiestan mayor consenso en cuanto a que la influencia de los 

medios aumenta mucho hasta los 17 años y a partir de esta edad empieza a decrecer. 

En la franja de edad de mayor influencia (pre-adolescentes y adolescentes) los expertos opinan 

que a medida que sube la edad, la influencia de Internet es más notable.   

Internet se valora negativamente como medio capaz de influir en los jóvenes en cuanto a la 

presentación de páginas pro-anorexia y bulimia y otros contenidos nocivos. Internet se considera 

más como factor de refuerzo que causal en el desarrollo de los TCA en mujeres. 

 

Palabras clave: Trastornos de la Conducta Alimentaria, medios, Internet, jóvenes 
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Introducción 

La presión mediática supone un elemento social influyente que en ocasiones puede ayudar en la 

aparición de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Tanto la anorexia como la bulimia 

nerviosa son enfermedades que afectan en mayor parte a mujeres adolescentes. 

Cabe señalar que estas enfermedades son de carácter multicausal, y por tanto su abordaje es 

interdisciplinar.  

Este trabajo presenta los resultados de la primera fase del proyecto I+D “La publicidad de 

televisión entre otros factores socioculturales influyentes en los trastornos de la conducta 

alimentaria. Estudio en sanas, enfermas y expertos”, concedido por el MICCIN (2007-2011).  

En particular, la comunicación presenta los resultados del panel Delphi que se ha completado 

con dos oleadas de 28 y 19 expertos seleccionados a través de la Asociación Española de 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (AETCA). 

 

La influencia de los medios  

El desarrollo de la “cultura audiovisual” en occidente ha desencadenado la alarma frente a la 

influencia social que los medios pueden ejercer en la juventud (Fernandez, 2002; Sánchez, 

Megías, Rodríguez, 2004). La investigación de la influencia de los medios y su efecto 

socializador es una tónica general en los estudios de comunicación desde la Escuela de 

Frankfurt, pionera en el análisis de la cultura de masas (cine, TV, publicidad…).  

En esta línea, varias investigaciones han detectado la influencia de los medios de comunicación -

y otros agentes sociales- en la difusión de un ideal estético delgado (Andersen y Didomenico, 

1992; Wiseman, Gray, Mosiman y Ahrens, 1992).  

En los años sesenta, la investigación académica anglosajona, al albor de la preocupación de las 

asociaciones feministas por las representaciones elaboradoras por los medios de comunicación, 

dio el primer paso en la investigación sobre las imágenes de las mujeres. Desde entonces se 

vienen realizando trabajos cuyos resultados apenas sorprenden: la escasa representación de las 

mujeres frente a los hombres y la presencia de imágenes que refuerzan estereotipos.  

Por otra parte, ha sido ampliamente tratado el papel de los medios en la infancia y la 

adolescencia, lo que se concreta en tres perspectivas diferentes: 

- La primera considera que los jóvenes son receptores pasivos, expuestos a la manipulación 

mediática. Es la corriente del “impacto”, desarrollada desde la sociología clásica con conexiones 

con la psicología conductista, fundamentalmente con las teorías del aprendizaje social. El objeto 

de estudio es, fundamentalmente, la audiencia: hábitos de consumo televisivo, etc. 
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- La segunda, inspirada preferentemente desde la sociología del conocimiento y la psicología 

social y cognitiva, entiende la existencia de filtros mediadores, variables contextuales. Entre el 

mensaje y el receptor se interponen rasgos de carácter individual, social o cultural que 

condicionan y relativizan la recepción. El objeto de estudio: el propio medio, la función 

socializadora del medio. 

- La tercera sitúa la cultura audiovisual juvenil como una de las facetas integrantes de la cultura 

general. Habría que situar el objeto de estudio en el proceso de recepción, con lo que los 

métodos de investigación sobre sujetos de esta franja de edad supondrían el procedimiento de 

estudio. 

 

Objetivo del estudio 

Nuestro propósito en este trabajo es analizar el marco actual de Internet en el contexto de los 

medios de comunicación en su relación con los TCA. 

Para ello trataremos de exponer los resultados de la primera fase del proyecto I+D “La publicidad 

de televisión entre otros factores socioculturales influyentes en los trastornos de la conducta 

alimentaria. Estudio en sanas, enfermas y expertos”, financiado por el MICCIN, 2007-2011.  

Dentro de esta primera fase del proyecto se desarrolló un panel Delphi para evaluar la opinión de 

los expertos sobre cuáles son los factores socioculturales relacionados con los medios de 

comunicación que pueden afectar a los jóvenes a la hora de sufrir un TCA y como pueden influir 

particularmente cada uno de ellos. 

 

Metodología: panel de expertos. Método Delphi 

El Panel Delphi (Best, R., 1974 pp 447-452) es una técnica que incluye el enfoque cuantitativo y 

cualitativo, y que nos interesa sobre todo por su carácter subjetivo pero asentado en “expertos”,  

considerados como tales aquellas personas que conocen la realidad a investigar, y que por 

cercanía con el entorno en el que están inmersos, los Trastornos de la Conducta Alimentaria, 

determinarán el panorama actual de los medios y nos guiarán en las pautas y elementos a tener 

en cuenta para el futuro de estas enfermedades.  

 

Partiendo del estudio documental y de la realización de cuatro entrevistas en profundidad a 

expertos de TCA de gran prestigio entre la comunidad médica en esta especialidad, hemos 

determinado los posibles factores que luego han sido sometidos a la consideración de los 

expertos a través del panel.  
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El panel se ha llevado a cabo en dos oleadas y la participacioón de los expertos ha sido de 28 en 

la primera y 19 en la segunda. Los expertos han sido seleccionados a través de la Asociación 

Española de Trastornos de la Conducta Alimentaria (AETCA). 

 

Esta técnica permite la realimentación y el enriquecimiento de las opiniones puesto que los 

expertos  conocerán las opiniones de sus compañeros de panel sin saber quiénes son, evitando 

el sesgo y fomentando la creatividad de respuestas y puntos de vista, para determinar las 

coincidencias presentes y las pautas de actuación futuras del fenómeno a observar. 

Este panel Delphi a expertos (especialistas en TCA) se desarrolló en las siguientes fases: 

- FASE PREVIA: elaboración de la base de datos de expertos en TCA. La población objetivo 

para el panel Delphi han sido seleccionados a través de AECTA  (Asociación Española de 

TCA).El panel DELPHI es una técnica cualitativa que no requiere un número concreto de 

participantes, sino que éstos sean realmente especialistas en el tema que se evalúa.  

- CONSTITUCIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS: se seleccionaron aquellos que, cumpliendo los 

requisitos mínimos de experiencia, decidieron voluntariamente participar en el desarrollo del 

panel de expertos en las dos oleadas previstas.  

- APLICACIÓN DEL PANEL DELPHI a “expertos” a través de un cuestionario delimitado en 

bloques temáticos y con un total de 33 preguntas divididas en: aspectos epidemiológicos, 

hipótesis, factores de influencia en los TCA, Internet, revistas juveniles, publicidad, información, 

moda, concienciación social, estrategias,  decálogo de los TCA, tendencia futura en la 

representación del cuerpo ideal. 

 

Resultados 

A continuación vamos a describir algunos de los principales resultados alcanzados a través del 

acuerdo de los expertos del panel llevado a cabo. 

Vamos a destacar aquellas respuestas que tienen más que ver con Internet en el contexto de los 

otros medios de comunicación. 

En primer lugar, decir que los datos representan en su mayoría la media alcanzada de las 

respuestas obtenidas en cada pregunta, este dato se verá matizado por el grado de acuerdo 

habido, lo que valoraremos a través de la desviación típica (Dt), cuyo valor hemos situado en 

menor de 1 para que podamos decir que ha existido acuerdo entre los participantes en el panel. 

 

Gráfico 1. Influencia de los medios  de comunicación en los TCA 
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Los expertos opinan en mayoría que los medios de comunicación no son la influencia más 

directa en los TCA, aunque en este apartado el consenso no se alcanza puesto que la 

desviación típica es mayor de 1. 

 

En el gráfico 2 observamos que los expertos consideran que los adolescentes son los públicos 

más influidos por los medios de comunicación en general. Hemos considerado que el grupo de 

adolescentes debe ser dividido entre pre-adolescentes y adolescentes, los primeros entre 9-12 

años y los segundos entre 13-16. Por otra parte estarían los menores de 8 años y los jóvenes 

entre 17-25 años. 

Aparte de estos datos generales debemos considerar que los expertos manifiestan mayor 

consenso en cuanto a la influencia de los medios en adolescentes (Dt .524) y jóvenes (Dt .597) 

No parece haber consenso cuando valoran la influencia mediática en niños (0-8 años) y el 

consenso es menor al hablar de pre-adolescentes (Dt .684). 

 

Grafico 2. Influencia de los medios por grupos de edad. 
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Como vemos, las categorías de pre-adolescentes y adolescentes presentan rangos diferentes, 

pudiendo decir que la influencia de los medios aumenta mucho hasta los 17 años y a partir de 

esta edad empieza a decrecer nuevamente la influencia. 

 

 

Grafico 3. Influencia de Internet entre otros medios en niñas menores de 8 años. 
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Si lo que valoramos es la influencia de Internet en relación a otros medios, en diferentes rangos 

de edad, podemos decir que la influencia de Internet en niñas más pequeñas es menor que la de 

la televisión o la prensa, alcanzando un consenso del panel relativamente alto (Dt ,772) 

 

 

Gráfico 4. Influencia de los medios por grupos de edad. Pre-adolescentes mujeres 

 

 

En el gráfico 4 vemos como en el caso de las pre-adolescentes, los expertos manifiestan mayor 

acuerdo al hablar de la influencia de la radio y de la televisión (que alcanza la media más alta) y 

menor consenso cuando opinan sobre la prensa (Dt .809) y la influencia de Internet (Dt .885) que 

aparece de forma muy destacada en las medias alcanzadas por los panelistas. 

 

Gráfico 5. Influencia de los medios por grupos de edad. Adolescentes mujeres. 
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En esta categoría de edad adolescente (Gráfico 5), los expertos presentan mayor acuerdo al 

referirse a la influencia de la prensa (Dt .692) e Internet (Dt .671), que alcanza una media muy 

alta e igual a la influencia de la televisión, que con igual media presenta menor consenso entre 

los panelistas (Dt .733) que Internet. 

 

En la franja de edad de pre-adolescentes y adolescentes los expertos opinan que la influencia de 

la televisión es mayor que la de otros medios, pero a medida que sube la edad, la influencia de 

Internet es más notable.   

 

Gráfico 6. Influencia de los medios por grupos de edad. Mujeres hasta 25 años. 
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Según los datos generales, la influencia de Internet sube al considerar su repercusión entre 

mujeres de más de 25 años, habiendo un consenso realmente alto entre los panelistes (Dt.,562). 

 

Gráfico 7. Factores de riesgo, desencadenantes y reforzadores de 

TCA
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De este gráfico podemos destacar que la presencia de blogs pro-anorexia y bulimia supone para 

la mayoría de los expertos un factor reforzador de un TCA o en su caso un factor de riesgo, pero 

en menor medida se considera un elemento desencadenante de la enfermedad, alcanzándose  

el consenso máximo de los panelistas en torno a este ítem (Dt ,236). En general el acuerdo es 

también muy alto al considerar los blogs como reforzadores (Dt. ,383) y factores de riesgo (Dt. 

,485). No existe gran dispersión de los panelistas en torno a ninguna de las posibilidades y por 

tanto podemos considerar sobre todo, que los blogs pro-TCA en Internet ayudan a reforzar el 

trastorno ya instaurado más que a provocarlo. 

 

En el grafico 8 se muestran los resultados de las consideraciones generales que hace la muestra 

de expertos en torno a Internet, alcanzándose la máxima media en torno a que Internet no 

informa rigurosamente de los TCA, aunque no hay mucho consenso en torno a esta pregunta 

(Dt. 1,211). Por otra parte, el máximo consenso se alcanzó al considerar a la Red como un 

medio que es capaz de crear fenómenos culturales más que a reflejarlos (Dt.,767), aunque no 

muchos panelistes seleccionaron esta opción ya que la media de este ítem es baja. Por otra  

parte, los panelistes están más cerca de pensar que Internet es directamente responsable de los 

TCA, pero no en exceso, puesto que la media es baja, sí que existe gran consenso en torno a 

esta opinión (Dt.,767). 

 

 

 

Gráfico 8. Consideraciones generales en torno a Internet y los TCA 
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Gráfico 9. Principales contenidos de Internet en torno a los TCA 

 

 

Según el gráfico 9, los contenidos presentes en Internet, y relacionados con los TCA, que se han 

considerado, alcanzan una media considerable entre los panelistas, por lo que todos son 

importantes en el contexto de los TCA y preocupantes en cuanto a las consecuencias de su 

presencia en la red. Destacan la presencia de imágenes de personas anoréxicas, los trucos para 

adelgazar y vomitar, los testimonios de enfermas y las carreras de kilos, que se consideran los 
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más populares, y por ello, más perjudiciales para las jóvenes. En cuanto al consenso de los 

expertos en torno a estos contenidos relativos a actitudes sectarias, es alto en la presencia de 

imágenes de personas anoréxicas (Dt.,459) , trucos (Dt.,513), las tablas de peso ideal (Dt.,577) y 

las carreras de kilos (Dt.,582), no siendo nada despreciable para el resto de contenidos, como la 

presencia de autolesiones (Dt.,761) y testimonios (Dt.,684). 

 

 

Gráfico 10. Principales contenidos de Internet en torno a los TCA (cont.) 

 

 
 

 

Como en el caso anterior, la presencia de contenidos sectarios en la Red alcanza también su 

màxima expresión con la presencia de la enfermedad como un estilo de vida, teniendo la media 

más alta y con un consenso muy alto de los panelistas (Dt.,513), seguido por la aparición de 

líderes tóxicos (Dt.,567) con una media alta también, la presencia de mandamientos y decálogos 

(Dt. ,621), mensajes negativos hacia padres o asociaciones de ayuda (Dt.,856) y rechazo a 

personas curadas (Dt.,733) todos ellos con amplio consenso por parte de los expertos. 

 

Conclusiones generales 

Como resumen de todo el trabajo preentamos algunas conclusiones derivadas del estudio. 
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- A partir de los 16 años la influencia de los medios en los TCA decrece y sobre todo el lugar de 

la televisión es ocupado por Internet. 

- Los medios como Internet presentan un papel secundario pero interesante sobre todo en lo que 

respecta a la presentación de información poco rigurosa sobre dietas y prototipos de mujer 

imposibles de alcanzar.  

-Internet se valora negativamente como medio capaz de influir en los jóvenes en cuanto a la 

presentación de páginas pro-anorexia y bulimia de gran aceptación entre la comunidad enferma, 

en donde se muestra a los TCA como un estilo de vida. 

-En cuanto a los contenidos más nocivos presentes en la Red, destaca la presencia de imágenes 

de anoréxicas y la información sobre trucos para adelgazar o vomitar, aunque el resto de 

contenidos y mensajes sectarios parecen también muy influyentes en los TCA. 

-Internet parece erigirse según los médicos expertos en un factor de refuerzo del trastorno o 

incluso de riesgo, y en menor medida se considera un factor causal o desencadenante. 

 



14 
 

Referencias 
 

Andersen, Arnold E. y Didomenico, L (1992):  “Diet vs. Shape content of popular male and 

female magazines: A dose-response relationship to the incidence of eating 

disorders?” International Journal Eating Disorders, 11, pp. 283-287 

Best, Roger J. (1974): “An experimental in Delphi Estimation in Marketing Decision 

Making” Journal of Marketing Research. Novemver, pp. 447-452. 

Fernández Cavia, José (2002) El consumidor adolescent, televisió, marques i publicitat. 

Barcelona: Aldea Global. 

Sánchez, Lorenzo, Megías, Ignacio, Rodríguez Elena  (2004): Jóvenes y publicidad: 

valores en la comunicación publicitaria para jóvenes /Madrid: Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción (FAD). 

Wiseman, Claire V, Gray, James J, Mosiman, James E y Ahrens, Anthony H (1992): 

“Cultural expectations of thinness in women: an update” International Journal of 

Eating Disorders, 11,pp. 85-89. 

 

 



EXPRESIONES E INTERACCIONES DE GÉNERO EN LA REDES SOCIALES1 

Iolanda Tortajada (Universitat Rovira i Virgili) 

Helena Alonso (Universitat de Lleida) 

Elena Grima (Universitat Rovira i Virgili) 

 

Resumen  

 

Esta comunicación presenta los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo de las 

autopresentaciones que los y las adolescentes elaboran para Fotolog. Las imágenes que 

dichos adolescentes crean y comparten a través de la red están centradas en el sí mismo y el 

género y la sexualidad constituyen el eje principal de la representación. Los resultados 

obtenidos apuntan a que algunas de las categorías que estableció Goffman (1979) en su 

estudio sobre la hiperritualización de la feminidad están presentes en las autopresentaciones 

analizadas. Además, aparecen otras expresiones de género como la pose lésbica o la 

erotización de los cuerpos que ya han sido detectadas también en los análisis de la publicidad 

desarrollados por autoras como Gill (2007, 2009). Si bien estas imágenes reproducen 

estereotipos de género y patrones patriarcales, encontramos también un repertorio variado y 

algunas creaciones originales, que atribuimos, como en el caso de otras prácticas mediáticas 

adolescentes, a la negociación identitaria que, respecto al género y a la sexualidad, tiene lugar 

en estos espacios.  

 

 

Palabras clave: género, Fotologs, adolescentes, hiperritualización 

 

Introducción 

 

Según los datos elaborados por la Fundación Pfizer (2009), un 92,6% de los jóvenes entre 11 

y 20 años participan en redes sociales. Por este orden, Tuenti, Facebook y Fotolog son las 

tres redes más usadas por los entrevistados. Si atendemos a cifras de otros estudios, este 

ranking se confirma excepto para Cataluña donde Fotolog es la segunda red más utilizada, por 

delante de Facebook (Sánchez y Fernández, 2010). Según Sánchez y Fernández (2010), el                                                         
1 Este estudio se enmarca en un proyecto de investigación básica, financiado por el MICINN, que se ha 
desarrollado entre 2009 y 2011, titulado “Medios de comunicación y violencia de género: ¿catalizadores o 
elementos de prevención”, y cuyo código es CSO2008-02006.  



uso de las redes es muy intensivo: un 66% de los encuestados lo hace a diario y un 18% 

varias veces por semana y, en concreto, el 42,9% de las chicas y el 34,5% de los chicos 

utilizan las redes varias veces al día. Debido a esta fuerte presencia, creemos que es 

pertinente indagar en algunas de las prácticas que los y las adolescentes españoles llevan a 

cabo en estos espacios y, en concreto, las que tienen que ver con su propia presentación. 

 

Si asumimos que en las redes sociales las identidades se configuran, en numerosos casos, 

como identidades de escaparate, es pertinente basar el análisis de estos espacios en la 

ritualización que se produce en las autopresentaciones. En cierto modo, los y las 

adolescentes, acaban haciendo un trabajo parecido al de los publicistas que, según Goffman 

(1979), ritualizan lo que ya está ritualizado, es decir, que toman las manifestaciones de género 

que compartimos socialmente y las reconfiguran, exagerándolas. En sus autopresentaciones 

buscan poses brillantes y, para ello, toman como referente la publicidad y las representaciones 

de hombres y mujeres de otros formatos audiovisuales, reproduciendo y remodelando algunos 

estereotipos de género.  

 

Este estudio se ha centrado en una red social concreta, Fotolog, y ha analizado las 

autopresentaciones y las interacciones que se producen en ella. A partir de una muestra de 

400 fotologs de adolescentes españoles, se han llevado a cabo un análisis de contenido 

cuantitativo para establecer qué tipo de imágenes se comparten en esta red social  y un 

análisis crítico y cualitativo (estudiando en profundidad los álbumes de 18 fotologs), para 

interpretar cómo los y las adolescentes dan sentido a las imágenes que cuelgan en los 

espacios virtuales, negociando tanto sus identidades de género como lo que significa ser 

atractivo para uno mismo y para los demás. El análisis desarrollado evidencia cómo se pone 

en marcha la hiperritualización, qué recursos visuales utilizan los y las adolescentes para sus 

autopresentaciones, qué similitudes existen con las representaciones publicitarias de género y 

cómo se configuran, a través de las interacciones en estos espacios, sus identidades de 

género.  

 

 

Redes sociales, imagen e identidad de género  

 

En los últimos años, se han desarrollado diversos estudios que sostienen que tanto las 

páginas web personales como las redes sociales son un entorno importante para la 



exploración identitaria (Stern, 2004; Manago et al. 2008), la autopresentación de los y las 

adolescentes (Stern, 2004), la comparación social y la expresión de aspectos idealizados del 

sí mismo que se querría ser (Manago et al. 2008) y que las redes sociales tienen un gran peso 

en la socialización y, específicamente, en la construcción de la identidad de género (García 

Gómez, 2010; Huffaker y Calvert, 2005; Sevick Bortree, 2005; Sveningsson, 2008; Thelwall, 

2008).  

 

Según Livingstone (2009), la identidad y las relaciones online están determinadas por una 

combinación entre las posibilidades técnicas que ofrecen las redes sociales y la cultura entre 

iguales. Otras autoras ponen también en evidencia que existe una influencia mutua entre los 

espacios creados por los y las adolescentes (Sevick Bortree, 2005) y que parecen existir una 

serie de convenciones que hacen que la estructura de las páginas sea similar (Stern, 2002).  

 

Los sitios creados cobran significado debido a las conexiones que se establecen y al tiempo 

que los jóvenes dedican a actualizarlos y a colgar comentarios. Los y las adolescentes no 

buscan tanto proteger su privacidad como compartir sus experiencias y crear espacios de 

intimidad que les permitan ser ellos mismos (o ellas mismas) en y a través de las conexiones 

con sus amistades. Así pues, la privacidad se redefine porque ya no está ligada a la 

información que se revela sino al control de a quién se le hace saber qué y qué se decide 

explicar sobre uno mismo (Livingstone, 2009). 

 

Las chicas crean sus páginas personales de forma intencional y estratégica y toman 

decisiones sobre cómo quieren que sea su página y qué quieren que su audiencia aprenda 

sobre ellas (Stern, 2002). También los chicos prestan mucha atención a las imágenes que 

escogen para su perfil en las redes sociales (Siibak, 2010). En espacios como Facebook, 

existe una preferencia de los usuarios por el mostrar antes que por el decir, por las poses 

implícitas y mediadas antes que por las afirmaciones explícitas de identidad. Las personas 

construyen sus ‘yoes posibles ansiados’ que son un tipo de sí mismo socialmente deseable 

que pueden presentar a los demás y que tiene que ver con identidades que todavía no están 

totalmente establecidas en los entornos offline (Zhao, Grasmuck y Martin, 2008). Lo que un 

adolescente revela de sí mismo puede ayudarle a conseguir control social y esta acción se 

lleva a cabo estratégicamente, para provocar resultados sociales deseados, gestionar las 

impresiones de los demás y ganar aprobación social (Stern, 2004).  

 



Las páginas web personales permiten a sus autores y autoras señalar quienes son y cómo 

desean que los demás les vean (Stern, 2004). Los alias son un vehículo importante para 

compartir información identitaria (Subrahmanyam, Smahel y Greenfield, 2006), aunque, para 

crear una determinada impresión, las dos áreas que las personas controlan específicamente 

son la elección de la fotografía de perfil y el estatus y, de hecho, el único elemento que los 

usuarios y las usuarias actualizan de forma regular son las fotografías (Young, 2009). Las 

fotos cobran una gran importancia como herramienta para el manejo de las impresiones y 

existe un uso muy consciente de ellas para la exhibición identitaria en las redes sociales 

(Siiback, 2010).  Según Young (2009), existen siete factores que explican la elección de una 

determinada fotografía, entre ellos, aparecer bien (lo mejor posible) y proyectar una imagen 

deseada de uno mismo. Estas conclusiones coinciden con las de Sevick Bortree (2005): los y 

las adolescentes van a representarse de modo que gusten a los demás, que los haga 

'deseables para las relaciones'. 

 

Por ello, este estudio se acerca a las prácticas mediáticas adolescentes y, en concreto, al uso 

de Fotologs. Este espacio permite crear un medio de expresión propio centrado, como su 

nombre indica, en la imagen que los adolescentes están utilizando para auto(re)presentarse y 

compartir sus experiencias afectivas.  

 

Expresiones de género en la publicidad 

 

Goffman (1979) estudió las expresiones de género, es decir, las descripciones 

convencionalizadas del género.  Estas expresiones (que son, de por sí, una manera de 

mostrarse) tienden a ser recibidas y transmitidas como si fueran algo natural. Como personas 

(no como machos o como hembras) tenemos la capacidad de aprender a proporcionar (y a 

interpretar) representaciones de masculinidad y feminidad. Más que una identidad de género, 

coreografiamos conductualmente retratos de relaciones y la sociedad dedica una cantidad 

considerable de su sustancia a este tipo de escenificación.  

 

Goffman (1979, 1991) se interesó por la conexión del trabajo publicitario con la tarea social de 

llenar sus situaciones de ceremonial para la orientación mutua de los participantes, llegando a 

afirmar que tanto en la publicidad como en la vida queremos ‘poses brillantes’. Lo que ya es un 

ritual puede ritualizarse también y esta hiperritualización se produce, por ejemplo, cuando los y 

las publicistas usan poses y atributos en sus anuncios para hacer gala de una normalización, 



exageración y simplificación extremas:  “no hacen sino convencionalizar nuestras 

convenciones, estilizar lo que ya está estilizado, dar un empleo frívolo a imágenes fuera de 

contexto. En resumen, su chapuza, si se nos permite, es la hiperritualización” (Goffman, 1991, 

p.168).  

 

A partir de este interés por las expresiones de la feminidad y la masculinidad, Goffman infiere 

varias categorías: ‘tamaño relativo’, ‘toque femenino’, ‘ordenamiento de funciones’, ‘la familia’, 

‘la ritualización de la subordinación’ y ‘retirada permitida’, cuya pertinencia y relevancia han 

sido subrayadas posteriormente en los estudios desarrollados por Kang (1997) y Döring y 

Pöschl (2006). El ‘tamaño relativo’ tiene que ver con una escenificación en la que ellas 

aparecen más pequeñas y más bajas que ellos. El ‘toque femenino’ hace referencia a que 

ellas aparecen, con más frecuencia, tocando objetos de manera no utilitaria y tocándose a sí 

mismas de forma delicada, como si fueran algo precioso (ya sea usando las manos u otras 

partes del cuerpo). El ‘ordenamiento de funciones’ nos remite a situaciones en las que ellos 

tienen el papel ejecutivo cuando cooperan con mujeres. Ellos instruyen más a las mujeres y a 

ellas las vemos fotografiadas, con mayor frecuencia, recibiendo ayuda de los hombres. En 

cuanto a la ‘ritualización de la subordinación’, tiene que ver con que ellas son mostradas en el 

suelo o en la cama, con la rodilla doblada o con la cabeza inclinada más que ellos; sonríen 

más y de manera más expansiva que los hombres, se muestran cruzando los pies o con 

posturas infantiles, haciendo el payaso o de forma juguetona. También las vemos más a 

menudo cogidas del brazo de los hombres y a ellos cogiéndolas por los hombros. Finalmente, 

la ‘retirada permitida’ trata de las situaciones en las que vemos a las mujeres abstraídas 

psicológicamente, desorientadas y/o necesitadas de protección. Ellas aparecen como si, 

mentalmente, estuvieran en otro sitio (mirándose las manos o tocando algún objeto, por 

ejemplo). Las mujeres tienen, más que los hombres, una participación protegida, escondidas 

detrás de algo que las tapa parcialmente, acurrucadas o recibiendo un abrazo de consuelo. 

También se nos muestran con la boca o la cara tapadas por las manos o poniéndose un dedo 

en la boca. 

 

Más adelante, otros autores y otras autoras han desarrollado nuevos conceptos para definir 

otro tipo de figuras que aparecen en los anuncios y spots. Según Gill (2009), existen una serie 

de prácticas representacionales en publicidad, consolidadas en la última década, y que hacen 

referencia a figuras fácilmente reconocibles como, por ejemplo, los cuerpos masculinos 



erotizados, la representación de las mujeres que evidencian un activo deseo heterosexual y 

las lesbianas sexualmente atractivas.  

 

La objetificación de los hombres en los medios ha aumentado (Murnen, Smolak, Mills y Good, 

2003; Siibak, 2010). El macho erótico es una concepción cada vez más dominante en las 

representaciones convencionales de publicidad y, de manera creciente, el hombre enseña 

más signos de objetificación en lo relacionado con la mirada y el tacto según fueron definidos 

por Goffman para las mujeres (Rohlinger, 2002). La ‘publicidad de abdominales’ consigue 

superar las posibles amenazas de la representación de los hombres como objetos sexuales, 

entre otros motivos, porque la mirada femenina que se ejerce sobre estos cuerpos no invierte 

la política de la mirada preexistente (Gill, 2009). Ni la masculinidad hegemónica ni la institución 

de la heterosexualidad se ven cuestionadas por esta objetivación ya que se ponen en marcha 

varios recursos que permiten contrapesar cualquier posible duda al respecto (por ejemplo, el 

tipo de actividad que realizan los hombres, las miradas que devuelven y la independencia que 

muestran en los anuncios) y, por tanto, no parece que pueda probarse ninguna 

incompatibilidad entre el dominio masculino y la representación sexualizada del cuerpo 

masculino (Gill, 2009).  

 

Pero no sólo se han transformado las imágenes de los hombres sino que también se han 

reinventado las representaciones sexualizadas de las mujeres (Gill, 2009). Una de ellas es la 

de ‘midriff’ que tiene que ver con la representación de las mujeres como sujetos sexuales. Esta 

figura hace referencia a las mujeres que escogen presentarse a sí mismas como objetos 

sexuales. Dispuestas siempre para el sexo y usando deliberadamente su poder sexual, estas 

mujeres representadas no están buscando la aprobación de los hombres sino su propio placer. 

Por ello, el discurso que acompaña a estas imágenes es de elección y empoderamiento 

aunque las representaciones responden a un patrón clásico de atractivo (mujeres jóvenes y 

heterosexuales) y se destacan partes concretas del cuerpo (pechos, culo, pelo, labios y ojos). 

Otro de los cambios detectados es una práctica representacional de las relaciones entre 

mujeres que podríamos llamar ‘lesbiana maciza’ (Gill, 2007, 2009). En este caso, ellas no 

aparecen solas sino que lo hacen con otra mujer, ambas son atractivas, acostumbran a 

parecerse físicamente, y se muestran besándose, abrazándose o acariciándose. Esta 

representación parece derivar de las fantasías sexuales masculinas y está construida en 

relación a la heterosexualidad. Esta última figura tiene su equivalencia en Fotolog y se ha 

categorizado como ‘pose lésbica’ (Tortajada et al., 2011). En este caso, las chicas, aparecen 



besándose en los labios o abrazándose; a menudo, provocando al espectador aunque, por 

declaraciones y otras fotografías del álbum, se sabe que son heterosexuales. 

 

Históricamente, se han adscrito distintos valores al atractivo de hombres y mujeres. Según 

Gómez (2004), la sociedad patriarcal potencia un modelo de relaciones afectivas y sexuales 

que promueve la atracción hacia el poder en el caso de los hombres y hacia la belleza, cuando 

se trata de las mujeres. Como apunta Berger (2004), la presencia social de un hombre 

depende de la promesa de poder que encarna y que se orienta a ejercer sobre los otros, 

mientras que la presencia de una mujer expresa una actitud hacia sí misma y define lo que se 

le puede o no hacer. Tanto para Berger (2004) como para Mulvey (1975), el cuerpo de la 

mujer se exhibe ante la cámara (o el lienzo) dirigido hacia una mirada masculina a la que se 

quiere dar placer. Es más, según Mulvey (1975), las mujeres interiorizarían esta mirada 

masculina y la utilizarían en sus autorepresentaciones y valoraciones, lo que la autora llama 

una condición de 'to-be-look-at-ness'.  En este punto, coincide también con Berger: “Su propio 

sentido de ser ella misma es suplantado por el sentido de ser apreciada como tal por otro” 

(Berger, 2004: 54). Dyer (1982) afirma que la idea de mirar fijamente como poder o de ser 

mirado como falta de poder se solapa con las ideas de actividad-pasividad. No es verdad que 

mirar sea activo y ser mirado sea pasivo. Aunque no estén activos, la imagen de los hombres 

aún promete actividad por la pose del cuerpo. Aunque ellos aparezcan relajados, el modelo 

tensa su cuerpo y los músculos, llamando así la atención sobre el potencial de acción del 

cuerpo. La naturalidad con la que son vistos los músculos legitima el poder y la dominación 

masculinos. En el caso en que no estén mirando (al espectador), mientras que la mujer evita 

sus ojos, expresando modestia, paciencia o falta de interés, el hombre mira a lo lejos o hacia 

arriba (sugiriendo espiritualidad). Y cuando los modelos devuelven la mirada al espectador, 

ellas lo hacen con una especie de sonrisa, invitando y ellos lo miran fijamente. 

 

Metodología  

 

Esta investigación ha utilizado un tipo de muestreo no probabilístico conocido como bola de 

nieve para seleccionar 400 páginas de Fotolog2 cuyos usuarios utilizaran el servicio para 

autopresentarse. Debido a que durante el tiempo en el que se realizó el análisis se cerraron 45                                                         
2 Fotolog (www.fotolog.com) es una red social abierta que permite a los investigadores e investigadoras acceder 
a todo el contenido de las páginas. Fotolog está basada en entradas fotográficas diarias que están acompañadas 
por un pie de foto o por un texto colgado por el usuario. Existe la posibilidad de que las personas que pertenecen 
a la red puedan realizar comentarios aunque a veces el usuario no lo permite. 



cuentas, la muestra final es de 355 perfiles. Las páginas estudiadas pertenecen a usuarios y 

usuarias españoles (un 28% y un 72%, respectivamente), de 11 redes de amigos diferentes y 

de edades comprendidas entre 13 y 18 años. En el análisis cuantitativo, se han estudiado la 

foto, el texto o textos que la acompañan y los comentarios dejados por los visitantes de una 

única entrada por usuario/a (la del día en que la muestra fue recogida). Para el análisis 

cualitativo, se han escogido 18 perfiles (6 chicos y 12 chicas) cuyos álbumes contuvieran más 

de 100 fotos y se ha profundizado en todo el contenido del fotolog. El tamaño de los álbumes 

estudiados es diferente (en el caso de las chicas, el que más fotos contiene es de 1400 

imágenes y el más pequeño de 229 y, en el caso de los chicos, el mayor es de 747 fotos y el 

menor de 150). Las actualizaciones de estos álbumes, en algunos casos, se han llevado a 

cabo durante más de tres años. 

 

En consonancia con los objetivos del estudio, y el marco teórico de la investigación, hemos 

tratado de responder a las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Qué tipo de autopresentación realizan los y las adolescentes españoles a través de 

los alias y las fotos que elaboran para Fotolog? 

- ¿Qué hiperritualizaciones y figuras publicitarias están presentes en las 

autopresentaciones que realizan los y las adolescentes españoles a través de los alias 

y las fotos que elaboran para Fotolog? 

 

Para el análisis cuantitativo, hemos considerado las siguientes categorías y subcategorías: ‘to-

be-at-looked-at-ness’, ‘hiperritualización’ (subcategorías: ‘ritualización de la subordinación’ y 

‘retirada permitida’), ‘interacción específica en Fotolog’ (subcategorías: ‘alias’, ‘nivel de 

actividad en Fotolog’, ‘género de la persona que realiza el comentario’, ‘tipo de comentario’). Y, 

el análisis cualitativo, además de las categorías expuestas, ha añadido aspectos de los 

siguientes elementos: ‘toque femenino’, ‘abdominales’, ‘representación como sujetos sexuales’ 

y ‘pose lésbica’.  

 

Siguiendo los análisis publicitarios de Goffman (1979) y Gill (2007, 2009), hemos usado un 

método que combina la deducción (a partir de los conceptos definidos más arriba) y la 

inferencia (buscando nuevas tendencias o categorías). Considerando también el carácter 

ambivalente de los medios (Habermas, 1987), hemos tenido en cuenta tanto la ideología que 



estructura las expresiones de género como las formas de resistencia presentes en las 

representaciones de Fotolog. 

 

Resultados 

 

Interacciones específicas en Fotolog 

Los y las adolescentes españoles usan Fotolog intensivamente: la mayoría de usuarios y 

usuarias que componen la muestra de nuestro estudio realizan actualizaciones diarias y el 

95% ha colgado fotografías en los últimos dos meses. El 75% de las chicas y el 67% de los 

chicos tienen 50 o más actualizaciones desde que abrieron su cuenta en Fotolog y cada perfil 

recibe un promedio de 17 comentarios para sus actualizaciones.  

 

La interacción propiamente dicha se produce en los fotologs a través de la herramienta de 

comentario. Tanto ellos como ellas escriben un número parecido de comentarios positivos. 

Cerca de un 20% de los y las adolescentes realizan comentarios positivos en relación al 

aspecto físico de sus amistades, y un 59% de las chicas y un 49% de los chicos usan el 

comentario para dar apoyo emocional.  

 

Los comentarios acostumbran a ser frases muy cortas y apenas existen los comentarios 

negativos (un 2% en el caso de las chicas y un 3% en el caso de los chicos). En este sentido, 

las redes refuerzan a sus amigos y amigas con comentarios positivos y, al mismo tiempo, 

parece existir una netiquette que induce a que sea así siempre. No se habla de temas 

profundos ni se cuestiona el contenido que se ha colgado en el fotolog. La interacción no es 

propiamente un diálogo sino más bien un “estoy aquí”, “te apoyo”. 

 

Los comentarios recibidos por chicas son de apoyo y tienen un carácter positivo: “te quiero 

(TQ)”, “te quiero mucho (TQM)”. A veces, entre chicas, estos gestos afectivos se mezclan con 

insultos “TQ marrana” u otras referencias “TQ amante” y, por el contexto, se deduce que 

siguen siendo positivos. Algunos de estos comentarios tratan también sobre la ilusión que 

supone el reencuentro y son también una manifestación de amistad del tipo “estaré siempre a 

tu lado”, “cuenta conmigo”. El 21% de los comentarios de carácter positivo que reciben las 

chicas hacen referencia al físico. Básicamente son palabras: “guapa” o “sexy” son las más 



frecuentes. En el caso de los chicos, este tipo de comentarios supone el 30% de los que 

reciben. 

 

En cuanto a la privacidad, el 58% de las chicas y el 57% de los chicos muestra completamente 

su rostro en las fotos y el 21% lo hace de forma parcial, aunque reconocible. La mayor parte 

de los sujetos que forman parte de la muestra han tomado fotos en casa o en espacios 

públicos. Tanto para ellos como para ellas, las fotos en el baño son frecuentes (17% y 9%, 

respectivamente). Ambos se fotografían con la misma asiduidad en su habitación (11%) o en 

otras partes de la casa (13%). El 23% de las adolescentes y el 14% de los adolescentes se 

retratan en espacios públicos. Finalmente, un 7% de los chicos y un 4% de las chicas cuelgan 

imágenes tomadas en espacios nocturnos. 

 

La intimidad se redefine en dos sentidos: por un lado, hemos encontrado algunos casos en los 

que otra persona utiliza las contraseñas del usuario o la usuaria para actualizar su espacio: 

Hoy no hay este golfo de /kevin_5_95 sinoo esta golfa /meenloqezees, a veces, en más de 

una ocasión: HOOY nostaa /tienesunpolvazzo, staa /mmaaarrrtttaaa!!, Buuenoo oi no esta 

/tienesunpolvazzo sino suu PIIJAA(H). Y, por otro lado, algunos fotologs pertenencen a más 

de una persona que unen sus nombres: http://www.fotolog.com/isaclaudiajulia, 

http://www.fotolog.com/aniitayymartaa o tienen un alias común: LEEEES 4 MEEMBRIIIS!, 

HERMANAStodo.  

 

De los 4003 perfiles analizados, el 25% de los alias son una versión adaptada y/o 

distorsionada del nombre (posiblemente, el nombre real del dueño de la cuenta) y el 20% hace 

referencia explícita al sexo. Por ejemplo, ellas utilizan alias como: metemelosuaveee, 

hazmelosalvaje, hazmelooenclasee, azmeloenpublico, imyours_c, placeervisual  y, en cambio, 

ellos: i_si_te_violoooo, notecabeenlamano, tedoicandelaa, tngoloqtuquieres, chupalaknestilo. 

Aquí vemos como se reproduce la idea sostenida por Berger (2004) acerca de los roles 

masculino y femenino, ellos se definen por lo que son capaces de hacer y ellas por lo que 

puedes hacerles. Además, cabe destacar que estos resultados coinciden con los hallados en 

el estudio sobre chats adolescentes online desarrollado por Subrahmanyam, Smahel y 

Greenfield (2006). Según estos autores, un 20% de los alias estaba sexualizado y ellas, 

                                                        
3 Aunque algunas de las cuentas hayan cerrado, los alias quedaron registrados cuando se constituyó la muestra. 



generalmente, usaban estrategias para atraer a los hombres mientras que ellos escogían alias 

que expresaban una búsqueda activa.  

 

Tipos de autopresentaciones 

 

- To-be-at-looked-at-ness (mirada y desnudo) 

Aunque lo más frecuente es fotografiarse con ropa que no tiene connotaciones sexuales (53% 

ellos y 57% ellas), un 42% de los chicos y un 40% de las chicas se fotografía con poca ropa, 

ropa ajustada o transparencias. Nunca lo hacen totalmente desnudos y apenas en ropa interior 

(5% de los chicos y 2% de las chicas).  

 

La erotización en las autopresentaciones se da con la misma constancia pero ellas 

acostumbran a mostrar el escote (15%) o las piernas (6%) y ellos los músculos u otros signos 

de fuerza física (28%). Los chicos miran al espejo mostrando los músculos mientras que ellas 

se miran a sí mismas, exhibiéndose o contemplando sus cuerpos. Además, el 12% de las 

adolescentes se fotografía mostrando una expresión provocativa o burlona. 

 
Siibak (2007, 2010), en sus estudios sobre redes sociales, también encontró que, aunque los 

chicos prefieren posar con ropa, un 34,2% de ellos hace visible su cuerpo atlético. Ellas juegan 

con los roles sexuales estereotipados y un 42% de sus fotos pueden ser clasificadas como 

demanda/ seducción. Y mientras que ellas acostumbran a sonreír (65%), ellos prefieren 

mostrase serios (46%). 

 

 
 



 
 

 

Ellos resaltan la musculatura y el potencial de actividad de su cuerpo, destacando su poder 

(Dyer, 1982) y los abdominales (Gill, 2009), mientras que ellas parecen exhibirse, sobretodo, 

para dar placer a la mirada masculina (Berger, 2004; Mulvey, 1975) o para darse autoplacer 

(Gill, 2007), reproduciendo así los patrones de representación clásicos que también 

encontramos en las autopresentaciones en las redes sociales cuando ellas se muestran 

atractivas y ellos fuertes y poderosos (Manago et al. 2008). 

 

- Ritualización de la subordinación 

Aunque los y las adolescentes acostumbran a fotografiarse solos (70% en el caso de los 

chicos y 50% en el caso de las chicas), cuando aparecen con otras personas, el 7% de ellas lo 

hace en una posición inferior frente al 1% de los chicos. Las diferencias posturales que 

adoptan, en general, no son muy significativas pero ellas aparecen arrodilladas o inclinadas 

más que ellos (el 25% frente al 14%).  

 

Las chicas acostumbran a fotografiarse expresando felicidad más que los chicos (el 19% 

frente al 9% de los casos) aunque ellos se muestran más juguetones y cómplices que ellas (el 

26% frente al 19%). 

 

Muchas de las imágenes sexualizadas están tomadas en espacios íntimos de la casa, ya sea 

el baño o la habitación. En estas imágenes es habitual que las chicas aparezcan sentadas o 

estiradas en la cama y, a veces, en el suelo. También es más frecuente que ellas posen 

infantilizándose, ya sea porque adoptan un look de lolitas o porque cruzan las piernas. Ellos no 

posan así nunca. En algunos casos, la fragmentación del cuerpo en las fotografías de chicas 

muestra infantilización y/o autofrecimiento. 



 

 

 

- Retirada permitida 

Aunque los sujetos acostumbran a mirar a la cámara cuando se fotografían (58% en el caso 

de las chicas, 45% en el caso de los chicos), también es bastante frecuente que unas y otros 

miren al vacío (14% y 16% respectivamente). Sin embargo, ellas siguen el patrón 

conceptualizado por Goffman (1979) porque las vemos presentes físicamente pero ausentes 

mentalmente y ellos el modelo definido por Dyer (1982) ya que muestran determinación, 

fuerza o solemnidad mientras miran hacia arriba, fijamente o más allá del espectador. 

 

 
 

 

La preocupación, la abstracción o la tristeza son otras de las emociones que, de forma 

significativa, muestran los y las adolescentes en sus fotos. Junto a la sorpresa y la confusión, 

suponen un 15% de las imágenes de las chicas y un 16% de las de los chicos.  

 

Los primeros planos acostumbran a ser menos sexualizados pero tienden a imitar la 

hiperritualización de la ‘retirada permitida’: mirando hacia el vacío, hacia el suelo o a lo lejos y, 

en algunos casos, fumando. Otras representaciones relacionadas con este tipo de expresión 



de género se dan cuando las chicas se fotografían mirando, de manera ausente, por la 

ventana o estiradas en la cama cubriéndose la cara.  

 

- Toque femenino   

 Las poses en las que las chicas acarician objetos o su propio cuerpo (ya sea con las manos o 

con otras partes del cuerpo) no son demasiado frecuentes pero sí comunes tanto en los 

retratos de cuerpo entero como en los primeros planos. 

 

  

 

 

- Pose lésbica  

Se ha encontrado un número pequeño pero significativo de imágenes en las que las chicas 

adoptan (o juegan con) la ‘pose lésbica’. En más de la mitad de los fotologs analizados 

cualitativamente, hallamos este tipo de fotos en el álbum. En ellas, las adolescentes aparecen 

besándose con otras chicas o sugiriendo situaciones eróticas con las amigas, aunque no hay 

declaraciones de homosexualidad y, por el contexto, vemos que, incluso, mantienen 

relaciones heterosexuales. Esta ‘pose lésbica’, parece satisfacer la mirada masculina y el 

autoplacer más que definir la propia sexualidad pero estas expresiones entre chicas son 

bastante ambiguas porque, en ocasiones, también parecen ser un cuestionamiento de la 

cultura masculina dominante cuando, por ejemplo, en uno de los pies de foto, una de las 

chicas afirma: ‘no necesitamos a los hombres para ser felices o estar satisfechas’. En otra de 

las entradas, vemos que tres amigas se están besando en la boca. El texto que acompaña a la 

foto dice: ‘indiferencia total hacia ti’, describiendo el rechazo de las chicas hacia el 

comportamiento de los chicos (su exnovio besó a otra chica y no la trató bien después de la 

ruptura). Sin embargo, sin conocer las intenciones de las chicas y las consecuencias de este 

tipo de prácticas, es difícil saber hasta qué punto estas representaciones son reproductoras o 

transformadoras aunque, por lo menos, su apariencia no es la de ‘lesbiana maciza’ descrita 



por Gill (2009) y no parece que el objetivo sea únicamente exhibirse ante los hombres 

tomando un modelo pornográfico para satisfacer las fantasías masculinas. 

 

En algún caso, las fotos de besos con amigas aparecen después de empezar una relación 

heterosexual y, en otros, parece haber un cuestionamiento de un modelo de masculinidad que 

se percibe como agresivo. Los comentarios realizados por las amigas, además de las fotos y 

los textos, refuerzan también esta idea cuando definen a este tipo de chicos como ‘monstruos’ 

o comentan que ya no se lleva enamorarse del primer idiota con el que te tropiezas. 

Para dirigirse a las amigas, en ocasiones, se utilizan conceptos como ‘mi lesvi’, ‘esposa’ o 

‘amante’. Las chicas juegan con estas palabras aunque parece más una pose o un juego con 

los límites que no una transgresión. Por ejemplo: ‘lesviiis 4 liifeee’, ‘uenaas gentee pos oi x mii 

lesvii ii io’, ‘lesviii tQQ’, ‘nobiahh’. 

 

Debate y conclusiones 

 

Las decisiones que los y las adolescentes toman en los medios autogenerados acerca de las 

imágenes y los contenidos que comparten son decisiones pensadas (Livingstone, 2009; Stern 

2002, 2004; Siiback, 2010). Como otros autores han puesto de manifiesto (García, 2010; 

Huffaker y Calvert, 2005; Sevick Bortree, 2005; Sveningsson, 2008; Thelwall, 2008), el uso 

intensivo de Fotolog (tanto en las actividades online como en la conexión que existe entre las 

relaciones offline y los contacto online), muestra la importancia que las redes sociales tienen 

para sus procesos de socialización. 

 

Los chicos y las chicas, generalmente, producen autopresentaciones altamente sexualizadas, 

tanto a través de los alias (20%) que escogen como a través de las imágenes (40%). Los alias 

reflejan un patrón de roles sexuales activos/pasivos. Ellos acostumbran a indicar lo que 

pueden hacerte mientras que ellas inciden en lo que puedes hacerles.  Y lo mismo sucede con 

  



las fotos: aunque los cuerpos de unos y de otras están erotizados, los adolescentes tienden a 

retratarse en poses activas y cuelgan imágenes centradas en la fuerza (músculos, torso), 

mientras que ellas centran la atención en la belleza y la intimidad, mostrando el escote, las 

piernas, los labios, la espalda o los hombros. Además, también son ellas las que más a 

menudo se muestran postradas, arrodilladas u ofreciéndose, es decir, como cuerpos 

exhibicionistas pasivos, subordinados, preparados para ser admirados.  Los datos muestran 

que, en este sentido, se produce una interiorización de las representaciones socialmente 

construidas de la masculinidad y la feminidad. Por lo tanto, los y las adolescentes reproducen 

en sus autopresentaciones algunos patrones en cuanto a la mirada, las expresiones de género 

y la sexualización de los cuerpos que han sido definidas por autores como Goffman (1979, 

Berger (2004), Mulvey (1975), Dyer (1982) o Gill (2009) y estas categorías, definidas para el 

análisis de la publicidad, sirven también para explicar una parte de las prácticas adolescentes 

mediáticas en Fotolog, lo que no sólo pone en evidencia que las presentaciones siguen los 

estereotipos de género (Sveningsson, 2007) sino que las poses están inspiradas en las 

tendencias en la publicidad (Siibak, 2010). Además, parece adecuado utilizar el concepto 

goffmaniano de hiperritualización para referirnos a esta puesta en escena. 

 

De todas formas, y contrariamente a enfoques en los que las audiencias sólo son vistas como 

algo que recibe y sufre la influencia de los medios, Fotolog y otras redes sociales, nos 

permiten ver como los y las adolescentes se apropian de narrativas acerca del atractivo y 

expresan y comparten su propia concepción acerca de ello. De hecho, en el análisis se han 

detectado otras formas de representación que podemos interpretar como una combinación de 

los códigos y las plantillas que se han generado en fotolog, una apropiación creativa de las 

representaciones de género mediáticas y una autoexposición fruto de la decisión personal.  

 

Cuando ellas tratan de mostrarse sexys, utilizan varios recursos, entre ellos, ‘la supermodelo’, 

‘la romántica lánguida’ y ‘la poligonera chic’. En el primer caso, las chicas se fotografían como 

si fueran supermodelos, imitando a las modelos de las revistas de moda, mostrando sus 

compras y la ropa nueva u otros complementos, que son el leitmotiv de la foto y, en ocasiones, 

comparando su look directamente con el de alguna de estas modelos. El consumo caracteriza 

a este tipo de imágenes. La ‘romántica lánguida’ no sólo toma los referentes de la publicidad 

sino del imaginario de películas, cuadros y novelas. Se retratan como románticas soñadoras, 

usando objetos como rosas, sombreros o recursos como el maquillaje de payaso o el estilo 

gótico. También cuidan mucho la ropa que visten y se muestran tristes, vulnerables o 



melancólicas, aunque activas en la búsqueda de relaciones. La ‘poligonera chic’ parece jugar 

con su propio conjunto de valores subculturales, subvirtiendo los códigos hegemónicos de la 

feminidad, la belleza y el atractivo. Toman algunas imágenes sexistas de los medios pero las 

rompen con algunos de sus códigos, por ejemplo, fotografiándose el culo y 

sobreimpresionando en él palabras groseras que exageran y ridiculizan este tipo de poses e 

insinuaciones. Estas chicas adquieren una identidad sexual más asertiva que las 

‘supermodelos’ o las ‘románticas lánguidas’.   

 
Ellos priman la ‘manifestación de la subcultura’ que los define y reproducen el concepto de 

hombre poderoso mostrando un estilo muy peculiar de ‘chulería’. En las fotos de chicos es 

habitual que el look sea el leitmotiv. Ellos, mucho más que ellas, tienden a fotografiarse con 

prendas y peinados que los identifican como miembros de un determinado grupo por lo que 

consideramos que poner en evidencia la propia subcultura es más importante para ellos y 

forma parte de una de sus representaciones típicas: las gorras, las gafas de sol, las 

cazadoras, la ropa interior o los pantalones cobran gran importancia en las imágenes que los 

adolescentes crean y comparten. Junto a las fotos que se inspiran en la ‘publicidad de 

abdominales’, vemos que la gestualidad y la postura de los chicos acostumbra a denotar una 

chulería muy marcada. Se muestran provocadores y vacilones, vinculando el atractivo con la 

chulería. Tanto cuando se muestran como ‘miembros de una subcultura’ como en su pose de 

‘chulos’, los chicos se muestran de forma más activa. 

 
Los resultados nos muestran unas prácticas mediáticas adolescentes complejas, fruto de la 

reproducción de estereotipos de género y patrones patriarcales, en parte imitación de modelos 

publicitarios y, en parte, apropiación y reconfiguración de éstos, al tiempo que se da una cierta 

contestación a lo que se considera atractivo. Para contrastar y afianzar estos resultados sería 

necesario llevar a cabo un estudio de recepción que permitiera recoger las interpretaciones 

que de sus propias prácticas realizan los y las adolescentes, así como las consecuencias de 

éstas para su socialización afectiva. 
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RESUMEN:  

Esta comunicación es fruto de una investigación más amplia, “Movilizad@s. Mujer y telefonía móvil en la 

Sociedad de la Información”, financiada por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Igualdad que se 

desarrolló entre 2006 y 2009. 

Las comunicaciones móviles han supuesto una importante transformación en los ritos sociales de la 

interacción y en la gestión de la identidad. Como medio emergente, el dispositivo móvil extiende y 

modifica las capacidades de Internet. Debido a su profunda implicación en nuestra vida cotidiana, deviene 

un objeto de estudio relevante en el análisis de la apropiación de la tecnología por parte de las mujeres y 

su inclusión en prácticas de gestión y construcción de la identidad de género. Además de las prácticas 

cotidianas, los discursos institucionales (ya sean de los actores productivos o los publicitarios) 

contribuyen a crear marcos de sentido concretos en los que se establece una determinada forma de 

relación entre ser mujer y usar la tecnología. En este texto se analizan, a través de los datos obtenidos 

con diferentes técnicas cualitativas (entrevistas en profundidad, grupos de discusión, panel de expertos y 

expertas, y análisis del discurso), las percepciones enfrentadas de los actores productivos del sector y de 

las usuarias sobre la integración del medio móvil en la gestión cotidiana de la identidad. Las conclusiones 

apuntan en la dirección de una construcción de la mujer como usuario dependiente, la configuración del 

dispositivo como elemento de superposición (más que de integración) de roles sociales diversos 

atribuidos a la identidad femenina y un uso predominantemente relacional de la tecnología.  

PALABRAS CLAVE:  

Comunicación móvil, identidad de género, estereotipo, espacio público/privado 
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1. Introducción 

A partir de su implantación masiva y de su amplia difusión social, las tecnologías móviles han 

introducido cambios cualitativos relevantes en los ritos de interacción social (Geser, 2004). Su 

profunda implicación en la vida cotidiana y en las prácticas simbólicas convierte a la tecnología 

móvil en un fenómeno relevante a la hora de analizar la apropiación de la tecnología por parte de 

las mujeres, especialmente en lo relativo a las prácticas de construcción de identidad de género. 

Los dispositivos móviles avanzados, como los smartphones o los tablets, ampliamente difundidos 

en los países desarrollados, añaden además la cualidad de fusionar las prácticas asociadas a la 

identidad con los ritos de consumo cultural, planteando un campo interesante para el análisis de 

las interacciones entre los discursos institucionales (publicidad, medios de comunicación, etc.) y 

los discursos no institucionales (percepciones de las usuarias). La doble brecha generacional y 

de género juega un papel clave en la configuración de este proceso (Martínez et al., 2009). 

La implantación y el uso social de los dispositivos móviles presentan algunas diferencias de 

género observables desde sus primeras fases especialmente en cuanto a rutinas y contextos de 

uso. Así, algunos de los primeros estudios sobre género y tecnologías móviles (Grant & Kiesler, 

2001; Smith, 2001) apuntan hacia un uso relacionado con el trabajo y el ocio tecnológico por 

parte de los hombres, frente a un uso más vinculado a la identidad y las relaciones personales 

en el caso de las mujeres. Buena parte de los estudios posteriores (Proitz, 2004; Lemish & 

Cohen, 2005) así como las prospectivas de mercado (TSN-Demoscopia, 2006) han tendido a 

centrar su mirada sobre las diferencias de género en el acceso a las innovaciones tecnológicas. 

El predominio de una literatura enfocada sobre la difusión de la tecnología, especialmente en los 

países en vías de desarrollo, ha contribuido a configurar una concepción de la ‘brecha móvil de 

género’ en relación al grado y contexto de adopción, subrayando así una concepción neutral de 

la tecnología coherente con la de los discursos institucionales (Sorensen & Stewart, 2002; 

GSMA, 2010). 

Sin embargo, considerar las tecnologías móviles desde la perspectiva de la construcción de 

identidad de género supone, desde nuestro punto de vista, algo más que un recuento 

cuantitativo de la adopción de uso. La naturaleza relacional y afectiva (Lasen, 2004) de las 

tecnologías móviles, su condición fuertemente personal como una extensión del yo (Katz, 2003), 

su vínculo estético y funcional con la gestión de la propia identidad ((Fortunati, Katz & Riccini, 

2003), y su influencia en la redistribución del tiempo y el espacio de las interacciones sociales 

(Geser, 2004), junto con su condición esencialmente socializadora (Ling, 2001) constituyen 
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aspectos cruciales que determinan cómo las mujeres integran sus prácticas sociales de género 

en el proceso de apropiación de las tecnologías móviles (Hjorth, 2009). 

 

2. Enfoque y metodología 

En esta comunicación nos preguntamos por cómo las mujeres usuarias de dispositivos 

móviles integran los discursos sobre la tecnología móvil y cómo esa integración enmarca su 

apropiación de la tecnología móvil en su gestión cotidiana de la identidad. De acuerdo con la 

concepción de Goffman (1963) sobre los rituales de interacción, entendemos por ‘gestión’ la 

coordinación de acciones estratégicas dirigidas a la construcción, transformación o presentación 

de aspectos definitorios del yo. Nuestro marco teórico, por tanto, remite a los trabajos sobre 

domesticación o apropiación de la tecnología (Silverstone & Hirsch, 1992), abordando el proceso 

de integración simbólica y funcional de la tecnología en la vida cotidiana y en las 

transformaciones sociales derivadas de esa integración. Los resultados son parte de una 

investigación sobre mujer y comunicaciones móviles en España financiada por el instituto de la 

Mujer y el Ministerio de Innovación y Ciencia (CSO2009-07108). Dada su naturaleza cualitativa y 

la configuración sociodemográfica característica de los usuarios de comunicaciones móviles en 

España, algunos de estos resultados pueden tener relevancia desde perspectivas más amplias 

que la estrictamente nacional. 

Nuestra investigación se ha centrado en tres ejes fundamentales a propósito de la 

caracterización de género en el proceso de apropiación de la tecnología móvil (Rakow & 

Navarro, 1993; Giddens, 1991;  Geser, 2004; Wajcman et al., 2005; Hjorth, 2009): La gestión de 

la identidad (a través de la integración simbólica, funcional y estética del dispositivo en las 

prácticas de la vida cotidiana); su impacto en la conciliación de la vida profesional y privada 

(como un elemento clave en la organización de los tiempos cotidianos y la coordinación de los 

diversos roles sociales); y su impacto en la seguridad física y emocional (como un aspecto 

esencial de la gestión de las fronteras de la implicación afectiva y del ejercicio de la propia 

identidad). 

El proceso de resignificación que supone la apropiación de una tecnología es aquí entendido 

como resultante de una negociación de sentido en la que los discursos institucionales interactúan 

con los discursos sociales contribuyendo a dar forma a las experiencias personales 

(Featherstone, 2001). En nuestra investigación, los discursos institucionales han sido abordados 

desde dos trabajos de campo desarrollados entre 2009 y 2010: un panel de expertos con la 
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participación de 17 representantes cualificados del sector de las comunicaciones móviles en 

España (incluyendo Nokia, Sony Ericsson, Vodafone, Telefónica, Jet Multimedia, Buongiorno and 

Mobile Marketing Association, entre otros) y el análisis discursivo de una muestra de 36 spots de 

televisión sobre productos y servicios de comunicaciones móviles lanzados entre 2006 y 2010, 

período clave en la transición de comunicaciones móviles orientadas a la voz (telefonía móvil) a 

comunicaciones móviles centradas en tráfico de datos (smartphones, aplicaciones y consumo 

cultural móvil). El discurso de las usuarias se ha abordado desde una serie de 50 entrevistas en 

profundidad y cuatro grupos de discusión de entre 8 y 10 integrantes cada uno, todos ellos 

estructurados conforme a franjas de edad: mujeres adolescentes (14-19 años), mujeres jóvenes 

(20-30 años), mujeres adultas (31-50 años) y mujeres mayores de 50 años. De este modo, la 

edad constituía una variable estructural que permitía diferenciar gradualmente entre nativas 

digitales (grupos 1 y 2) y emigradas digitales (grupos 2 a 4). 

 

3. El discurso institucional sobre tecnología móvil en perspectiva de género 

 

3.1. El discurso de los expertos: iguales pero diferentes 

El discurso institucional enmarca las comunicaciones móviles en el mismo tono positivo de 

neutralidad de género que otras visiones actuales de las tecnologías digitales. Los expertos 

entrevistados presentan la tecnología móvil como una respuesta necesaria al cada vez más 

acelerado ritmo de vida, a la importancia creciente del consumo ubicuo (en cualquier lugar, en 

cualquier momento) y a la importancia del vínculo entre ocio e identidad. La omnipresencia de 

los dispositivos móviles y su implicación en la gestión de la vida cotidiana les otorga una posición 

privilegiada cuando de coordinación entre distintos ámbitos de la vida social se trata: vida 

familiar, afectiva, laboral, etc. La accesibilidad y la ubicuidad, afirman, los convierte en una pieza 

clave de la convergencia digital, exigiendo de sus usuarios/as una creciente alfabetización digital 

y marcando más acentuadamente las diferencias generacionales en el uso. Para los expertos, el 

target esencial de las tecnologías móviles ha evolucionado en los últimos diez años del 

profesional cualificado, adulto y orientado hacia la productividad, al nativo digital, joven, 

cosmopolita y orientado al ocio. En esa transición, la condición relacional del dispositivo móvil ha 

adquirido relevancia, y ello de forma indiferenciada en cuanto al género. 

La condición neutral de la tecnología móvil es subrayada por los expertos que atribuyen 

eventuales diferencias de género a la influencia social y/o cultural. Así, la tecnología móvil 
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aparece como un factor igualador en una sociedad desigual, de un modo parecido a como las 

tecnologías del hogar (como los electrodomésticos) fueron construidas como instancias 

liberadoras de la mujer en los años 60 (Wajcman, 2000). Así, para los expertos, si las mujeres 

orientan predominantemente el uso de los dispositivos móviles hacia el ámbito afectivo (familia, 

amigos, pareja), ello es debido a la tradicional adscripción de la mujer a la esfera privada en 

nuestras sociedades. Los dispositivos son concebidos aquí como una herramienta poderosa que 

facilita el acceso de la mujer a la vida pública (como trabajadora, como ciudadana, etc.). De este 

modo, la tecnología móvil es construida como factor de equilibrio facilitador de la gestión de la 

conciliación entre vida privada (familiar, afectiva) y laboral en el caso de las mujeres, pero 

también como un factor de mayor implicación de los hombres en la vida privada (relaciones 

afectivas, familiares e interpersonales). La tecnología móvil, por tanto, operaría como un factor 

igualador en el sentido de proporcionar acceso a las mujeres a la vida pública, pero también por 

facilitar la implicación de los hombres en la vida privada, como si su neutralidad residiera en 

‘masculinizar’ a las mujeres y ‘feminizar’ a los hombres. Este aspecto implícito en el discurso de 

los expertos tiene un correlato visual manifiesto en el caso de los discursos publicitarios. 

Pese a ello, los mismos expertos reconocen diferencias de género sustanciales en el uso de 

los dispositivos y, especialmente, en la orientación del consumo de ocio. Así, los hombres son 

caracterizados por una clara preferencia hacia los juegos (fundamentalmente de estrategia, 

deportes y arcade), más interesados en explorar nuevas funcionalidades y en experimentar con 

novedades tecnológicas, mientras que las mujeres son construidas como usuarias enfocadas en 

torno al consumo de música y fotos (contenidos personales objeto de intercambio) y de 

aplicaciones de carácter relacional (mensajería y redes sociales). Para los expertos 

participantes, las mujeres tienden a hacer un uso más básico y funcional del dispositivo. Esta 

adscripción explícita de la mujer a la explotación pragmática de la tecnología móvil (coherente 

con el subtexto convencional que atribuye el interés por la tecnología a los hombres) enfatiza 

asimismo la concepción del móvil como un recurso asociado a la seguridad física y emocional. 

Así pues, a pesar de la supuesta neutralidad de la tecnología móvil y de su aparente 

contribución a la igualdad , el cuadro resultante del discurso del sector productivo encaja 

razonablemente con el perfil esbozado hace ya más de quince años por Rakow y Navarro 

(1993:55): 

Por hallarse en la zona intermedia entre lo público y lo privado, el móvil parece constituir una extensión 

del espacio público cuando es usado por los hombres, y en una extensión del espacio privado cuando 
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es usado por las mujeres. Esto es, los hombres lo usan para traer su mundo público a sus vidas 

privadas y las mujeres lo usan para llevar su vida familiar y afectiva con ellas donde quiera que vayan. 

 

3.2. El discurso publicitario: presentes pero ausentes 

El discurso publicitario reproduce en términos generales el mismo tono optimista sobre la 

neutralidad de género de la tecnología. Bajo la forma argumentativa de la prescripción de uso y 

la exposición de marcos situacionales, los spots publicitarios contribuyen a perpetuar algunos 

estereotipos de género en cuanto a la tecnología, incluso cuando explícitamente los niegan.  

De acuerdo con Döring y Poschl (2006) resulta crucial prestar atención al modo en que las 

representaciones se integran dentro y fuera del texto –el modo en que correlacionan objetos, 

valores, destinatarios, y las redes sociales de las que éstos forman parte-. De este modo, los 

anuncios analizados tienden a enfatizar la diversidad de actividades en las que las mujeres 

participan, pero no tanto la disparidad de roles asociados a esas actividades (Martínez, 2005). 

Así, con frecuencia, la mujer sigue apareciendo vinculada a la vida privada aun participando en 

situaciones laborales o profesionales. En contrapartida, la mujer deviene la imagen social de la 

tecnología móvil en tanto ésta aparece caracterizada como vector de relaciones y afectos en 

todo el abanico de situaciones sociales representadas, ya sea en espacios públicos o privados. 

En el discurso publicitario sobre tecnologías y dispositivos móviles aparecen dos puntos 

clave que articulan la construcción de estereotipos femeninos: la oposición entre espacio público 

y espacio privado y el contraste con estereotipos masculinos exagerados hasta lo paródico. En el 

primer caso, las mujeres son predominantemente presentadas en espacios privados, domésticos 

o relacionales, cuidando de los niños, tomando decisiones relacionadas con el hogar, o en 

situaciones de intimidad afectiva. En este contexto, la mujer aparece como alguien eficiente, 

resolutivo, serio, realista, mientras los hombres son presentados de forma paródica, 

incompetentes, torpes, ineficaces. Este recurso a la parodia de estereotipos contrapuestos 

(mujer-mujer frente a hombres-niño) hace posible una construcción discursiva ‘disculpable’ (no 

debe ser tomada en serio), pero que refuerza, a diferencia, por ejemplo, de la ironía, la figura 

misma objeto de parodia (Torras, 2005). 

Incluso en los espacios y situaciones públicos (la oficina, el banco, la administración pública, 

el bar…) la mujer es argumentativamente construida como un sujeto competente en lo privado. 

Su adscripción a lo relacional afectivo las convierte en una figura argumentativa especialmente 

útil en el terreno emocional: La mujer es objeto pasivo de situaciones emocionales (objeto de 
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emociones biográficamente relevantes que conectan el uso de la tecnología con la identidad del 

usuario), pero también sujeto activo de lo relacional: practicantes experimentadas y exhaustivas 

de ritos de interacción, siempre atentas a los otros, gestoras eficaces de sus redes afectivas y de 

los recursos económicos que las hacen posibles.  

Las mujeres en el discurso publicitario sobre tecnología móvil son sujetos hetero-centrados: 

hablan con otros, juegan con otros, cuidan de otros, hacen planes con otros, y lo hacen 

eficazmente, eligiendo siempre las mejores opciones. A la inversa, los hombres son siempre 

presentados como sujetos activos (incluso de su incompetencia en la esfera privada) y auto-

centrados, mayoritariamente situados en contextos profesionales, laborales o de ocio. Las 

mujeres, así, son eficaces en el terreno privado y pasivas o hetero-centradas en la vida pública, 

mientras los hombres son eficaces en el espacio público y pasivos o dependientes en la esfera 

privada. 

Coherentemente con la observación de Rakow y Navarro (1993), las mujeres son 

característicamente presentadas en situaciones en que los espacios o las interacciones privadas 

invaden los espacios públicos (hacer de madre desde el trabajo mientras el padre-incompetente 

recoge a los niños del colegio, hacer de amiga o pareja en medio de una reunión de trabajo…). 

Los hombres son presentados de modo dominante en situaciones en las que, a la inversa, es la 

vida pública la que invade la esfera privada (enviar un informe al jefe durante las vacaciones 

familiares, cerrar un trato de la empresa mientras los niños se columpian en el parque…).  

Con todo, se observa un esfuerzo explícito –al que no es ajeno el citado recurso a la parodia- 

por hacer la igualdad y la naturalidad de los aspectos de género algo obvio; se colocan 

situaciones y sujetos-tipo con un marcado carácter argumentativo: la ‘jefa’ de la oficina o el padre 

‘amo de casa’. Esta argumentación en torno a la ‘igualdad natural’ propia de la neutralidad de la 

tecnología resulta ser un aspecto crucial cuando el relato publicitario concierne a los jóvenes y la 

tecnología. En este caso la neutralidad tecnológica de género es un postulado de modernidad, 

de actualidad, de independencia frente a rasgos del pasado. Algunas campañas, incluso 

(fundamentalmente de operadoras como MoviStar o Vodafone) desarrollan versiones idénticas 

de un mismo spot con protagonistas femeninos o masculinos respectivamente y con 

argumentaciones enfáticamente correlativas.  

Pese a que la estructura argumentativa dominante es la situacional-prescriptiva (cómo, 

cuándo y dónde usar esta tecnología para obtener esto), hay también un reducido grupo de 

spots en el que la estrategia de construcción de sentido responde más a la evocación. Se trata 

aquí de convertir al dispositivo en signo de algo, generalmente categorías positivas de naturaleza 
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abstracta (libertad, independencia, complicidad, poder…). Se trata, sobre todo, de campañas 

vinculadas a dispositivos (fabricantes, marcas de hardware, etc.) en las que la tecnología es 

humanizada, casi sacralizada. El dispositivo móvil deviene aquí una suerte de órgano, una 

segunda piel, parte consustancial del cuerpo del/a usuario/a y de su personalidad. En 

consecuencia, la tecnología es propuesta como algo absolutamente neutral (como un órgano) y, 

al mismo tiempo, como naturalmente asociado al género (como una segunda naturaleza que 

reproduce la esencia de la que la sustenta). 

Finalmente, resulta interesante concluir con un matiz de cierta relevancia: si la imagen 

predominante de la tecnología móvil –en tanto que tecnología relacional- es la de una mujer 

(afectiva, pragmática, hetero-centrada), la voz de la tecnología –la voz en off que sanciona el 

argumento publicitario y resume la racionalidad de transformar la recomendación en elección) es 

siempre masculina. 

 

4. El discurso de las usuarias: gestionando la contradicción 

Los resultados de las entrevistas y los grupos de discusión con usuarias de dispositivos 

móviles arrojan un paisaje contradictorio y fragmentario, articulado en torno a cinco elementos 

clave: 

 

4.1. La brecha generacional de género: nativas digitales frente a inmigrantes digitales 

La diferencia de edad en torno a la actitud natural frente a la tecnología constituye un factor 

de primer orden en el proceso de construcción simbólica de la movilidad. Las nativas digitales, 

así, han tenido un acceso temprano a los dispositivos (entre los 10 y los 13 años), casi siempre 

heredados de los padres o hermanos/as mayores cuando estos los renuevan, o como regalo de 

algún familiar. Su acceso a los dispositivos avanzados, aunque deseado, es más difícil y 

acostumbra a ser objeto de duras negociaciones, dado que son los padres quienes afrontan la 

factura mensual. Para las nativas digitales el dispositivo móvil es una extensión de su vida social 

y hacen un uso intensivo de sus posibilidades (siempre que el coste y la situación lo permitan). 

Las nativas digitales están especialmente abiertas a probar nuevas formas de comunicación. En 

menor medida el móvil es para ellas fuente de entretenimiento individual y, en este a´mbito, 

manifiestan una clara preferencia por formas compartidas de diversión (mostrar vídeos o 

aplicaciones divertidas, escuchar música, etc.). Para ellas el móvil es básicamente una 

herramienta de control de sus relaciones con los otros, que les permite gestionar el acceso de 
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los demás a ellas y a sus vidas, intensificando, diversificando o, en su caso, filtrando el acceso 

(como ocurre sintomáticamente con la injerencia de los padres o los adultos en determinadas 

situaciones). Es también una tecnología vivida como extensión de su cuerpo: nunca lo apagan, 

personalizan el aspecto exterior o la interfaz de sus dispositivos y los viven como algo propio. El 

móvil condensa, en suma, la esencia de su vida social y, por extensión, el repositorio de 

contenidos de ocio y registros que contribuye a configurar la presentación social de su identidad. 

Las inmigrantes digitales han adoptado el móvil a una edad más avanzada, especialmente 

en el caso de los smartphones. Su acceso se da mayoritariamente como un regalo (de la 

empresa, en el caso de los móviles corporativos, o de la pareja, familiares, etc.) aunque también 

como fruto de decisiones personales de compra. Cuando se trata de un móvil de empresa, es 

percibido como una herramienta de control, aunque de cierta utilidad. Cuando se trata de un 

regalo de naturaleza afectiva, es visto como una herramienta para reforzar vínculos con la pareja 

(20-30 años), los hijos (31 a 50 años) o la familia (mayores de 50). A medida que las usuarias 

son mayores presentan una concepción y un uso de la tecnología más básicos y prácticos (para 

estar localizadas, para emergencias, para saber de otros…) y una menor dimensión simbólica. 

En los grupos de edad intermedios el dispositivo no es sólo una herramienta de comunicación, 

sino también de acceso a información.  

En términos generales, mientras todos los segmentos de edad comparten la visión del móvil 

como una herramienta de acceso de y a otros (con el componente crítico respecto de la invasión 

o la dependencia tanto más remarcado cuanto mayor es la edad) son las nativas digitales 

quienes decididamente los conceptualizan como una herramienta de control y gestión del acceso 

de los otros a su vida y a sus cosas. De ahí que el papel de la tecnología móvil (y la digital en 

general) juegue un papel diferenciado en su percepción de la privacidad. 

 

4.2. Redefiniendo la privacidad: Intimidad frente a extimidad 

En tanto que tecnología esencial en la gestión cotidiana de las relaciones personales, los 

dispositivos móviles comportan importantes cambios en la concepción del espacio privado y de 

la intimidad. Mientras que las inmigrantes digitales están acostumbradas a desarrollar sus 

interacciones sociales en espacios social y físicamente bien definidos [“para hablar de cosas 

serias, íntimas, familiares, más privadas, más tuyo,  me siento más cómoda en mi casa”  (+50 

años); “En el metro o en el bus me parece un cotilleo, no me gusta eso” (+50 años)], las nativas 

digitales otorgan un papel secundario a la definición de los espacios sociales y muestran una 
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mayor atención a la naturaleza de las interacciones a partir de la cual definen, de hecho, la 

condición pública o privada del espacio de la interacción. 

Así, en coherencia con las prácticas asociadas a otras tecnologías relacionales, las nativas 

digitales tienden a articular la diferencia público/privado en términos de anonimato: una 

interacción privada o una comunicación íntima tiene lugar en un espacio en el que no hay nadie 

que ellas conozcan o que ellas sienten que puede responder). Así, si las inmigrantes digitales 

utilizan los dispositivos móviles en función de los espacios socialmente definidos (interacciones 

privadas en espacios privados e interacciones públicas en espacios públicos), las nativas 

digitales lo hacen en función de las relaciones sociales percibidas en el ámbito de la interacción: 

“Total, no voy a volver a ver a esa gente, no me conocen...” (14-19 años); “Yo cuando estoy con 

mis padres no cojo el teléfono, o si lo cojo me voy a otra habitación, porque luego me preguntan”  

(14-19 años). 

El mismo principio se aplica a las interacciones online: la idea de intimidad remite a la 

posibilidad (o más bien a la ausencia de ella) de ser reconocida y/o interpelada por los otros en 

la vida cotidiana. La intimidad deviene así algo transparente (en tanto no implica el control de 

acceso visual de los otros) y una suerte de juego (en tanto implica cierto placer en la 

incertidumbre de no saber quién tiene acceso). Esta idea de intimidad transparente no implica, 

como ha señalado Sibilia (2008), una ausencia de intimidad o de sentido de la privacidad, sino, 

como ocurre en otros ámbitos tecnológicos (como las redes sociales tipo Facebook), un cambio 

en el concepto: la percepción de la intimidad se construye sobre la percepción de interés o 

capacidad de respuesta del otro. Si al otro no se le presupone interés ni capacidad de respuesta, 

‘socialmente’ no está presente. A esta intimidad ‘de burbuja’ Sibilia la ha denominado, 

recuperando el concepto lacaniano, ‘extimidad’ en el sentido de que se trata de una intimidad 

expuesta, pero que mantiene su condición en función del anonimato. Livingtone (2008) conecta 

esta idea con la definición de la privacidad en relación al control sobre quién sabe qué sobre 

uno/a, más que al secreto o la ocultación sobre el sujeto.  Algunas prácticas de comunicación 

móvil, como el toothing, el sexting o el envío aleatorio de mensajes constituyen expresiones 

rituales en las que la extimidad deviene parte de un juego social. Consecuentemente, la 

extimidad aparece también asociada con otra constante de la apropiación de la tecnología móvil: 

la de la percepción de la comunicación y la interacción como entretenimiento y, por tanto, como 

objeto de consumo. 
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4.3. Conciliando la conciliación: público frente a privado 

La percepción de que los móviles extienden el alcance de la vida privada allí donde se 

encuentra la persona es un aspecto del discurso institucional que parece haber sido claramente 

internalizado por las usuarias, y ello no sólo por la condición relacional de la tecnología en 

cuestión. De hecho, mientras que para las nativas digitales se observa un claro predominio de la 

esfera privada en su concepción del dispositivo, para las inmigrantes digitales el problema –y, al 

mismo tiempo, la ventaja- es el solapamiento de los espacios público y privado de la vida 

cotidiana. Ese solapamiento resulta evidente a partir de la importancia que las usuarias 

conceden a mantenerse en contacto con los hijos y gestionar sus relaciones con la pareja y 

familia y aparece como un conflicto explícito cuando se observa que las usuarias prefieren tener 

un solo dispositivo frente a la opción de disponer de un móvil de empresa para los asuntos 

laborales y otro propio para los temas de la vida privada (algo, según observan las usuarias, más 

habitual en los hombres).  

Contrariamente, sin embargo, al argumento de los discursos institucionales, la capacidad de 

solapar el trabajo y la vida privada que desarrollan las tecnologías móviles es vivida por las 

usuarias –especialmente por las mujeres adultas- como una fuente de estrés, acompañado de 

un sentimiento de control y de la exigencia opresiva de tener que responder permanentemente y 

de forma inmediata a las interpelaciones de los otros (los jefes, la pareja, los niños…). La opción 

de tener dos dispositivos diferenciados (el del trabajo y el privado) es vista como el signo de la 

separación de las esperas privada y laboral, en cierto modo como un lujo que no les está 

permitido. De hecho, más que conciliar la vida privada y la profesional, el dispositivo móvil 

parece penalizarlas incrementando la presión de la vida privada sobre la laboral. Así, si para los 

hombres el dispositivo móvil permite introducir la vida profesional en su ámbito privado o, en todo 

caso, mantener la gestión de ambas esferas separada, en el caso de las usuarias el dispositivo 

móvil opera como un conector que multiplica la responsabilidad y el trabajo en régimen de 

simultaneidad. 

 

4.4. Control frente a independencia 

En tanto que herramienta de gestión de las relaciones afectivas y control de la accesibilidad, 

el teléfono móvil juega un papel clave en la articulación (y, en ocasiones, incluso, en la 

conciliación) de la tensión entre control e independencia. Nuevamente aquí adquieren un lugar 

destacado las diferencias intergeneracionales. Para las adolescentes el móvil es en este sentido 
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una herramienta de extensión de su libertad y autonomía que amplía su capacidad de gestionar 

el control parental. Que los padres puedan controlar o, más precisamente, localizar a sus hijas 

en cualquier momento es utilizado por las adolescentes como arma para conseguir salir de casa, 

ya que pueden estar localizables a través de su móvil. Sienten que sus padres controlan el poder 

hablar y localizarlas, pero no se sienten ‘fiscalizadas’, por lo que el sentimiento de control 

aparece mitigado [“Si quiero puedo no contestar y decir que no lo oí o apagarlo y decir que no 

había cobertura” (14-19)]. 

Inversamente, para las madres el móvil es, literalmente, una ‘extensión del cordón umbilical’, 

una herramienta que permite localizar y acceder a las/os hijas/os y estar accesible para 

emergencias, proporcionando seguridad y tranquilidad  [“me da mucha tranquilidad en las salidas 

de mis hijos cuando llegan tarde” (+50 años)] 

Esa complementariedad paradójica entre control e independencia es también percibida en el 

ámbito doméstico, en el que el móvil se convierte en vínculo extensible (a modo de correa) y en 

el que, una vez más, se perciben diferencias de competencia (o acaso de atribución de 

necesidad) entre géneros: “A mi marido no le gusta el móvil y no lo tiene, pero, yo estoy siempre 

localizable, por ej: llega a las 9 de la noche o las diez y no estoy, me llama al móvil a ver si ha 

pasado algo; pero, si le pasa a él, pues me tengo que relajar porque no le puedo localizar” (31-50 

años) 

 

4.5. Invasión frente a seguridad 

Estrechamente relacionada con la dualidad control/independencia encontramos la 

contraposición invasión/seguridad. El móvil es a la vez fuente de tranquilidad, por su condición 

de herramienta de localización sobre la marcha, y de intranquilidad, por su capacidad de invadir 

situaciones y contextos sociales. La gran virtud del móvil es así vivida al mismo tiempo como su 

principal defecto: la generalización de la presunción de respuesta y la ignorancia de la situación 

de la usuaria contactada trastocan la tranquilidad en sensación de control opresivo. 

“Para los viajes cuando te has quedado colgado, para emergencias, es muy eficaz, te 

acostumbras a lo bueno, a la calidad de vida, te da tranquilidad llevarlo; por ejemplo, 

cuando vuelvo de noche a casa que voy con miedo, saco el teléfono y hago como que hablo 

si hay alguien detrás; me siento protegida” (+50 años)  

“todo el mundo tiene que saber dónde estás, si no se enfadan, se preocupan y se creen que 

te ha pasado algo; ahora no hay la opción de que no te apetezca hablar, o lo coges o lo 
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coges, porque si no te voy a matar a llamadas, y si te quedas sin batería te ponen a caldo” 

(31-50 años) 

“Me parece increíble que en un trabajo tengas que estar las 24h del día disponible, me 

parece exagerado, pero es así” (31-50 años) 

 

5. Conclusiones 

La apropiación simbólica y functional de la tecnología móvil por las usuarias es en parte el 

resultado de la intersección entre los discursos institucionales sobre esa tecnología y los relatos 

de las usuarias sobre su uso cotidiano, que a su vez son configurados a partir de (tanto como 

contribuyen a configurar) sus expectativas y experiencias de uso. Estos discursos institucionales 

(que engloban la concepción de los actores productivos y los discursos publicitarios y que 

incluyen una construcción más o menos explícita de la mujer-usuaria) se han reorientado en la 

última década de un target adulto, profesional cualificado y centrado en la productividad a otro 

más joven, nativo digital, enfocado al consumo de ocio. Ello ha supuesto enfatizar la relevancia 

entre consumo, ocio e identidad como contexto simbólico de producción de sentidos asociados a 

esas tecnologías.  

La naturaleza relacional del dispositivo móvil y su creciente orientación como canal de 

consumo cultural han contribuido sin duda a esta construcción de la tecnología como 

herramienta de gestión de la identidad. Como consecuencia de esta redefinición de la tecnología, 

las diferencias de género juegan un papel importante en el proceso de integración de ambos 

discursos (institucional y no-institucional). 

El discurso institucional tiende, pues, claramente, a presentar una visión neutral y positiva de 

la tecnología móvil, subrayando su contribución a la conciliación de la vida privada y profesional 

de las mujeres y a la optimización de la co-presencia efectiva. En tanto que neutral, la tecnología 

móvil puede implicar diferencias y desigualdades de género, pero desde este discurso siempre 

son atribuidas a factores socioculturales externos. En estos casos, la tecnología es construida 

como factor igualador (análogamente a los propios discursos): los dispositivos móviles ayudan a 

las mujeres a coordinar sus vidas profesionales y privadas al tiempo que facilitan la involucración 

de los hombres en la esfera privada/emocional. Pese a ello, los discursos institucionales no son 

ajenos a los estereotipos de género, sino que recurren a ellos como vehículo de construcción de 

situaciones y contextos de uso y como herramienta de caracterización de la tecnología. 
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El discurso publicitario se orienta sobre todo a la instrucción de los usos y beneficios de la 

tecnología móvil así como a la construcción de marcos de sentido en situaciones, prácticas y 

roles socialmente situados. En tanto la estrategia argumentativa es la de presentar una 

tecnología relacional, afectiva, concebida para conectar, compartir y disfrutar con otros, el 

estereotipo de la mujer como figura emocional y experimentada en el ámbito de la esfera privada 

(el ámbito de las emociones y los afectos) resulta de especial utilidad. Sin embargo, mientras la 

imagen de la tecnología es la de una mujer, la voz de la tecnología (la voz en off que condensa 

el argumento publicitario) es siempre masculina. El discurso icónico consensa así la estrategia 

evocativa, mientras que el discurso lingüístico presenta el argumento racional. En este sentido 

puede afirmarse que el discurso publicitario construye una tecnología femenina dirigida a un 

target masculino. 

Esta visión de la mujer es parcialmente internalizada por las usuarias, generando 

contradicciones y desajustes con la experiencia cotidiana que exigen un trabajo adicional de 

coordinación simbólica. En este sentido las diferencias entre nativas digitales e inmigrantes 

digitales, percibiéndose de forma más patente las contradicciones relativas al espacio 

público/privado en el caso de estas últimas. En el caso de las nativas digitales aparecen o se 

acentúan nuevas formas de privacidad transparente o extimidad como parte de un aspecto a la 

vez lúdico y de control de los ritos de interacción cotidianos. En estos casos, como en otros 

ámbitos de tecnologías digitales relacionales, la privacidad o la intimidad se asocian más al 

anonimato o capacidad de respuesta del entorno que a la condición privada del espacio como 

tal. Mientras los móviles son considerados por ambos grupos de edad como herramientas que 

multiplican la accesibilidad, para las nativas digitales estos dispositivos constituyen sobre todo un 

herramienta para el control y filtrado del acceso a ellas y a su vida cotidiana. En consecuencia no 

existe problema para ellas contradicción en la gestión recíproca de independencia y control. Las 

inmigrantes digitales, en cambio, viven estas paradojas como una fuente de continuo estrés. 

Mientras conciben que los hombres usan el dispositivo más como barrera o elemento separados 

entre lo profesional/público y lo afectivo/privado, en su caso el móvil actúa como conector, 

superponiendo trabajo y vida privada y dificultando la gestión de las fronteras entre disponibilidad 

e invasión. 

En el caso del ocio móvil, las usuarias perciben un uso más individualista y auto-centrado por 

parte de los hombres, mientras argumentan hacer un uso más hetero-centrado, más orientado a 

la relación con otros, del ocio en movilidad. Los informes existente sobre la relevancia de las 
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mujeres como vector de difusión y uso de las redes sociales móviles (Morgan Stanley, 2009) 

parecen refrendar estas percepciones. 
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Abstract 

La investigación, que forma parte del proyecto “Medios de comunicación y violencia de género: 

¿catalizadores o elementos de prevención”, estudia cómo los y las adolescentes crean espacios 

de intimidad mediatizada en las redes sociales. Este contexto de análisis se justifica porque 

estos discursos mediáticos en parte contribuyen a la socialización amorosa de estos jóvenes. Se 

presenta una descripción cuantitativa de los datos relativos a las imágenes y los mensajes 

textuales de 400 entradas del servicio online Fotolog. La metodología utilizada fue la observación 

estructurada mediante una herramienta de registro automático y original disponible online. 

Antecedentes y objeto 

Entre las redes sociales online (SNS en sus siglas en inglés) actualmente existentes, uno de los 

más populares entre los adolescentes españoles es Fotolog. De acuerdo con el proveedor de 

servicios, Fotolog es el quinto SNS más utilizado en España. El 71% de los usuarios y las 

usuarias tienen entre 16 y 24 años, y 10% tienen entre 13 a 15. A diferencia de Facebook y 

Tuenti, igualmente populares, Fotolog es un SNS 'abierto' que permite a los investigadores y las 

investigadoras acceder directamente al contenido. Se basa en unas entradas tipo blog en la cual 

la persona usuaria cuelga una fotografía y por lo general la acompaña de un título y un texto 

debajo. Quien pertenece a la red (amigos/as) puede comentar las fotos y los comentarios del 

resto de participantes.  
                                                        
1  Este estudio se enmarca en un proyecto de investigación básica, financiado por el MICINN, que se ha 
desarrollado entre 2009 y 2011, titulado “Medios de comunicación y violencia de género: ¿catalizadores o elementos 
de prevención”, y cuyo código es CSO2008-02006. 



El discurso mediático que se genera en esta red social es el centro de la investigación. Según 

Livingstone (2009), la identidad y las relaciones entre pares online están determinadas por una 

combinación entre las posibilidades técnicas que ofrecen las redes sociales y la cultura entre 

iguales. Al mismo tiempo, la privacidad se redefine: ya no está ligada a la revelación de una 

determinada información sino al control de quién sabe qué sobre uno mismo. Los adolescentes 

deben revelar información personal para sostener la intimidad pero quieren tener control sobre 

cómo gestionar la información revelada. No buscan tanto proteger su privacidad como compartir 

sus experiencias y crear espacios de intimidad que les permitan ser si mismos en y a través de 

las conexiones con sus amigos.  

Sevick Bortree (2005) afirma que los adolescentes se representan con el fin de gustar a los 

demás y hacerse 'deseables para las relaciones'. Algunas de las conclusiones de su estudio 

apuntan a que incluso los blogs dirigidos a amigos cercanos offline parecen mostrar cierta 

conciencia de que el círculo de posibles visitantes es más amplio, y ofrecen una representación 

que incluye ambos segmentos. También los resultados muestran que los blogs se influyen 

mucho los unos en los otros, utilizando palabras recurrentes, respuestas a los demás, etc. En 

este sentido, en nuestra investigación se analizaron los comentarios de los amigos o los auto-

comentarios del autor/a del blog, además del texto que acompañaba la foto de cada entrada. 

Según Stern (2002), las relaciones afectivas aparecieron frecuentemente en la sección biográfica 

de los adolescentes como componente de sus autodefiniciones. La sección biográfica de un 

usuario revela cuál es su estado y también habla de sus preferencias románticas, hablan a 

menudo sobre cómo progresan sus relaciones y sus preocupaciones acerca de mantener 

relaciones sexuales. Y aunque los chicos y las chicas no difieren en la frecuencia con la que 

experimentan con sus identidades, sí que lo hacen en buena parte en las estrategias de 

autorepresentación (Valkenburg, Schouten & Peter, 2005). Por esta razón, no solo en el análisis 

de la entrada (foto y texto) sino también en los comentarios asociados se registraba la identidad 

sexual del autor/a. 

Finalmente, el estudio desarrollado por Subrahmanyam, Smahel and Greenfield (2006) evidencia 

la importancia de los nicknames (o nombres de usuario) como fuente de informaciones sobre la 

representación sexual y afectiva. Estos investigadores encontraron que alrededor del 20% de los 

nicknames eran sexualizados. Las chicas utilizaban estrategias para atraer a la pareja y ellos 

hacían un uso más frecuente de temas sexuales explícitos. Se realizó entonces el análisis 

cualitativa de los nicknames empleados por chicas y chicos en Fotolog, una vez más 



diferenciándolos por género del autor y contenido del mensaje. 

Metodología 

Se realizó un primer análisis de contenido mediante una observación estructurada. Se utilizó un 

método de muestreo conocido como “bola de nieve”, en el cual se parte de un perfil elegido 

aleatoriamente y se incluyen en la muestra los perfiles asociados (“amigos/as”) de este primer 

usuario o usuaria. La muestra total se compuso por 400 entradas de usuarios/as diferentes, 

analizando la más reciente en el momento de la selección.  

Por cada entrada, se analizó la imagen, el título o el texto que acompaña a la imagen, además 

de los últimos 3 comentarios dejados por las amistades o los visitantes.  

La ficha de análisis se construyó mediante un proceso polifásico de validación con expertos. La 

versión definitiva incluía una parte de registro de informaciones técnicas (Imagen 1), además de 

25 variables originales que se presentarán en los resultados.  

 

Imagen 1. Captura de pantalla de los primeros ítems de la ficha de análisis online 

El diseño y la construcción de la ficha de análisis se considera una aportación importante al 

proyecto y más en general a este ámbito de estudio, si bien el instrumento todavía no se haya 

estandardizado. No solo permite la recogida de datos de forma estructurada y online, facilitando 

una tarea tradicionalmente costosa (en términos de tiempo y recursos), sino que incorpora 

variables derivadas directamente de los referentes teóricos. En la ficha de análisis se registran 

las características de la imagen y del texto que abarcan la (auto)representación del género en los 

adolescentes y la relación con sus pares. En el proceso de recogida de datos participaron 4 

investigadoras y se realizaron un total de más de 10.000 observaciones. 

 

 



 

Resultados de la categorización 

Las categorías de análisis incluidas en la ficha de recogida de datos se desarrollaron 

principalmente desde el marco de los modelos de atracción afectiva y sexual propuestos por 

Gómez (2004). Además para el estudio de las imágenes, se utilizaron algunas de las categorías 

descritas por Goffman (1979) y para el concepto de mirada ('gaze'), las teorías de Berger (2004) 

y Mulvey (1999). También se incluyeron algunos aspectos relacionados con las características 

técnicas específicas de Fotolog y los códigos de comportamiento entre los usuarios. En total, se 

definieron cuatro categorías principales de análisis (to-be-looked-at-ness, hiper-ritualización, 

relaciones afectivas y sexuales, e interacciones específicas Fotolog). Esta descripción de 

categorías permitió realizar un estudio conjunto de los tres elementos clave en esta red social: 

imágenes, textos e interacciones. En particular se emplearon las siguientes categorías de 

análisis:  

1. To-be-looked-at-ness 

El concepto desarrollado por Laura Mulvey (1999) se refiere a la representación del cuerpo de la 

mujer exhibido ante la cámara para una mirada masculina. Según la autora, las mujeres 

interiorizarían esta mirada masculina y la utilizarían en sus autorepresentaciones y valoraciones.  

En el análisis de las imágenes, se considera el grado de desnudez, el eventual escote y la 

mostración de piernas,  la presencia y el uso de maquillaje, el cuerpo fuerte o pasivo, la 

mostración erótica con otros y el tipo de objetos presentes en la representación. 

En el análisis de los comentarios, se seleccionaron los siguientes indicadores: el género de la 

persona que hace el comentario, y si dicho comentario versa sobre el físico u otras cuestiones.  

2. Hiperritualización  

Esta macrocategoría incluye algunas de las variables incluidas en el sistema de categorización 

propuesto por Goffman. 

a. Function ranking 

Se observaron las posibles diferencias de género en las acciones que realizan los adolescentes; 

en particular, el tipo de acción que se está llevando a cabo en el momento en el que se realiza la 

fotografía y el papel que se juega en esta acción en relación a las demás personas que aparecen 



en la foto, por ejemplo, su pareja. 

b.  Ritualización de la  subordinación 

Goffman fundamenta esta categoría  en los estudios que indican la tendencia de las mujeres a 

representarse como sonrientes y “juguetonas”; también por otro lado las mujeres se encuentran 

a menudo en postración, sentadas o tumbadas, mientras que los hombres lo hacen más en 

posiciones 'superiores'. Se han considerados distintas variables relacionadas con los mensajes 

icónicos (por ejemplo se registraron las emociones expresadas, la postura, la localización, la 

posición en relación al otro, etc.) y verbales de las entradas de los Fotologs para llegar a 

confirmar esta tendencia o evidenciar un cambio respecto al pasado. 

c. Licensed withdrawal 

Según Goffman la mujer se representa abstraída del contexto social y de la acción y aparece 

necesitada de protección. Se caracteriza por una serie de expresiones como la desorientación, el 

ensimismamiento, la mirada al vacío y una serie de posturas como taparse la cara o los ojos, u 

ocultarse detrás del hombre o de otros objetos. Frente a estos datos para el análisis se utilizan 

los siguientes indicadores: Emoción expresada, Mirada, Acción, Rostro Visible, Mirada en 

relación al otro, etc.  

3. Modelo de relaciones afectivas y sexuales.  

Los dos modelos definidos por Gómez (2004) para explicar las relaciones sexuales y afectivas 

son el tradicional y el transformador. Hemos desarrollado dos grupos de indicadores, uno para 

cada modelo. Los rasgos que se han asignado al modelo tradicional se basan en las asunciones 

que según el autor los jóvenes sostienen respecto al amor: 'el amor es para siempre', 'el amor es 

instintivo y no puede evitarse', 'el amor duele', 'el deseo sexual de los hombres es incontrolable', 

etc. Para las relaciones transformadoras se han utilizado las siguientes afirmaciones: 'el amor 

pasional se da junto con la estabilidad', 'la relación se presenta como igualitaria en la que se 

consensúan las decisiones', etc. Estas afirmaciones se incluyeron en el sistemas de categorías y 

se registró su presencia o ausencia en el texto que acompaña la foto de cada entrada. Por otra 

parte de la imagen se ha estudiado el rol que quieren asumir las y los adolescentes, observando 

la acción (directiva o asistencial), las posiciones y las miradas respecto a la pareja, además de la 

tipología de los objetos que los jóvenes incluyen en la representación con tal de resultar 

atractivos.  



A continuación se ejemplifican algunas de las categorías empleadas según el tipo de mensaje 

observado (imágenes, textos e interacciones). 

_

 

Imagen 2: Capturas de pantalla de tres fragmentos de la ficha de análisis online 

Con el fin de medir la fiabilidad entre los evaluadores, las investigadoras aplicaron una parrilla de 

análisis al 10% de la muestra analizada (40 entradas de Fotolog), alcanzando un porcentaje de 

acuerdo intercodificadores  del 76%. 
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