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RESUMEN 
 

La presente tesis doctoral es una exploración sobre las iniciativas autoorganizadas de mujeres que han 

surgido en la intersección del arte y la tecnología a nivel internacional. Estas iniciativas comunitarias 

han ido apareciendo en lugares donde existe una escena de arte y nuevos medios, la cual es 

generalmente de dominación masculina y baja en diversidad. Este trabajo de investigación es un mapeo 

de este fenómeno tecno-social y artístico, tratando de identificar las primeras prácticas. A través de 

entrevistas, encuestas y métodos de investigación etnográfica, esta tesis aspira a comprender el 

contexto que ha dado lugar a semejantes iniciativas a lo largo de tres décadas y media, examinando las 

diferentes tipologías por los formatos, extensión, espacio y estructura que éstas han adoptado para 

afrontar la situación de las mujeres en estas áreas. 

Existe un vació de referencias sobre formas organizativas y de comisariado en las áreas de arte y 

tecnología. Además, la literatura general señala las subculturas digitales de los noventa, tales como el 

ciberfeminismo y el movimiento DIY, como los primeros y principales referentes para las alianzas de 

mujeres y el activismo translocal en la era digital. Sin embargo, las estrategias de colaboración y 

segregación en áreas de arte y tecnología no han sido analizadas desde los estudios feministas desde 

una perspectiva histórica en profundidad. Por lo tanto, esta tesis establece la relación entre dichas 

iniciativas con la historia de los grupos de mujeres artistas y espacios de arte alternativos, la historia 

de las mujeres en el arte de nuevos medios y la cultura de redes. Las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación han permitido nuevas formas de comunicación y conectividad 

transfronterizas; sin embargo, este trabajo investiga en qué medida estas iniciativas dependen de las 

TIC para el establecimiento de su comunidad, comparado con los formatos analógicos. Con los 

resultados, esta tesis aspira a convertirse en una fuente de referencias que enriquezca la escasa 

bibliografía de la temática, proporcionando una lista de formas organizativas y de comisariado, así 
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como las practicas más tempranas nunca publicadas, y en conjunto contribuir a la historiografía actual 

sobre mujeres. 

Por último, a la vez que se comenta la situación actual de las mujeres en las áreas de arte y tecnología, 

este trabajo presenta Atenea, un proyecto de mentorización y networking para mujeres en las artes y 

carreras STEM. Atenea está compuesto de un programmea de actividades con diferentes actividades 

organizativas y de comisariado, así como una plataforma de networking. Adicionalmente, el proyecto 

tiene un programmea enfocado en transmitir conocimientos STEM a niñas a través de prácticas 

artísticas con tecnología de la mano de mujeres artistas nacionales como mentoras.  
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