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Resumen
Los estudios de la mujer (women’s studies), conocidos actualmente como estudios de género, se han consolidado en universidades y centros de investigación
tanto en España como fuera de nuestras fronteras. El nacimiento de esta disciplina en nuestro país propició la aparición de numerosas revistas electrónicas que sirven de base para canalizar tanto las investigaciones que sobre estudios de género
se realizan en España como sus resultados, así como de foro de comunicación permanente entre la comunidad científica dedicada a dichos estudios. Algunas de estas
revistas son publicadas en sitios web y también en copia impresa. Por otra parte,
muchos de los centros especializados en la temática femenina editan sus propias
publicaciones, dando a conocer numerosos estudios de suma importancia elaborados tanto por el personal investigador de dichos centros como por investigadores de otras universidades, lo que confiere un carácter eminentemente global e interdisciplinar a estas publicaciones. El objetivo principal de nuestro trabajo es
estudiar las páginas web de las revistas especializadas en género más importantes
de nuestro país y del ámbito anglosajón para, de este modo, poder establecer las
bases para futuras investigaciones.
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Abstract
Women’s studies, currently known as gender studies, have been consolidated
in many universities and research centers in Spain and abroad. The beginning of
gender studies sin our country made electronic journals possible. These journals
set the base to channel gender studies research carried out in Spain and its results.
They have also served as a permanent communication space between the scientific
community specialized in gender studies. Some of these journals are published both
on-line and on paper. On the other hand, most of these specialized research centers
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publish their own journals as a vehicle to make their own research known worldwide.
This particular characteristic makes electronic journals interdisciplinary and global
electronic devices. The aim of this work is to analyse the web pages of the most
important electronic journals specialized in gender studies, both in Spain and in the
Anglo-Saxon world, so that we can lay the foundations for future research.
Key words: Women’s studies. Electronic journals in English and Spanish.
Internet.
1. Introducción y objetivos
No cabe duda de que nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, donde Internet está considerada como la Red de redes; no olvidemos que
se trata de un sistema de telecomunicaciones de amplitud y potencia incalculables
que sirve de interconexión entre un gran número de redes distintas. El surgimiento de las nuevas tecnologías ha tenido como consecuencia directa en el ámbito de
la investigación el llamado modo 2. Esta forma de aproximación a la investigación
resulta en una mayor implicación del receptor de los estudios, que culmina en una
suerte de red interactiva de transmisión de conocimientos. Esto es especialmente
significativo en los instrumentos de divulgación de los estudios de género tanto en
el ámbito anglosajón como en nuestro país, contribuyendo a la edición en forma
electrónica de una red de información global en soporte virtual. En este sentido,
cabe destacar que las primeras revistas electrónicas fueron una copia de las publicadas en papel, pero con el paso del tiempo estas se transformaron en auténticas redes de redes basadas en la hipertextualidad. Esto posibilitó también el establecimiento de enlaces que en sí mismos se convirtieron en unidades de
información precisas.
Aprovechando las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de información y
de comunicación (TIC), en nuestro estudio hemos realizado un “recorrido virtual”
por veinte portales españoles y extranjeros analizando revistas on-line cuya temática
principal se centra en los estudios de la mujer. Se trata de auténticas fuentes de información de gran interés para la difusión y el desarrollo de nuevas investigaciones sobre el género, donde la mujer y el estudio de la cuestión femenina serán el
eje central.
Con este trabajo pretendemos alcanzar tres objetivos en relación con los estudios de género: primeramente, dar a conocer las revistas electrónicas españolas
y anglosajonas más importantes, a las que accedemos a través de Internet; en segundo lugar, ofrecer un estudio comparativo entre las fuentes de información
seleccionadas analizando su contenido, secciones, periodicidad, etcétera; en tercer
lugar, sistematizar los resultados atendiendo a los criterios y la metodología empleados para su clasificación.
Scire. 13 : 2 (jul.-dic. 2007) 159-165. ISSN 1135-3716.

Revistas electrónicas especializadas en estudios de género 161

2. Metodología
El análisis y estudio comparativo de las fuentes de información consistirá en
desarrollar las siguientes tareas: a) buscar y localizar las fuentes de información
adecuadas para nuestro estudio; b) conocer su contenido y difusión; c) establecer
un análisis comparativo de las revistas electrónicas; d) ofrecer una guía de los recursos informativos electrónicos concernientes a los estudios de género en español y en inglés.
Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para evaluar las revistas
on-line sobre women’s studies, y dichos logros se ofrecerán como base para futuros estudios de género que podrán ser utilizados como fuente de consulta y material de trabajo.
3. Análisis de los portales estudiados
Afilia
http://aff.sagepub.com/ (2005-12-15)
Es la única revista académica que se ocupa de los problemas sociales de las trabajadoras desde un punto de vista feminista, ofreciendo una síntesis de práctica y
teoría. La página web centra su información en un resumen de los objetivos de la
revista, un índice, una síntesis de los textos presentados y una serie de normas para
los posibles colaboradores, así como un archivo de artículos.
Camera Obscura
http://www.ingentaconnect.com/content/dup/co (2005-12-15)
Publicada por Duke University Press, es una revista dedicada al cine desde una
óptica feminista. La página web ofrece una selección de artículos disponibles online. Se pueden consultar 17 números de la revista.
Differences: a Journal of Feminist Cultural Studies
http://www.ingentaconnect.com/content/dup/dif/2005/00000016/00000002
(2005-12-15)
Esta revista, publicada, al igual que la anterior, por Duke University Press, está
dedicada a los estudios culturales feministas. La página web ofrece una selección
de artículos disponibles on-line.
European Journal of Feminist Studies
http://ejw.sagepub.com/ (2005-12-15)
Se trata de un foro de estudio sobre cuestiones feministas en el contexto europeo. La página web centra su información en un resumen de los objetivos de la
revista, un índice, una síntesis de los textos presentados y una serie de normas para
los posibles colaboradores, así como un archivo de artículos.
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Feminist Collection
http://www.library.wisc.edu/libraries/WomensStudies/fcmain.htm (2005-12-15)
Revista dedicada a los estudios sobre mujer que presenta como novedad una
colección de materiales tanto impresos como audiovisuales. La página web ofrece una muestra de algunos de los artículos publicados.
(N. del E.: posteriormente el URL cambió a http://womenst.library.wisc.edu/).
Frontiers: a Journal of Women Studies
http://muse.jhu.edu/journals/fro/ (2005-12-15)
Es una de las revistas con mayor tradición en los estudios sobre mujeres en los
Estados Unidos. Ofrece una mezcla de ensayos personales y académicos con un
marcado enfoque multidisciplinar. A través de la página web podemos acceder a
una selección de artículos, así como a las recomendaciones de estilo para posibles
colaboradores.
Gender Issues
http://www.metapress.com/(dmvf2f55iljipq45ygutzz55)/app/home/journal.asp?
referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:105855,1 (2005-12-15)
Se trata de una revista sobre asuntos de género que ofrece en su página web
los artículos que publica en cada número.
(N. del E.: posteriormente el URL cambió a http://www.metapress.com/
content/105855/).
Gender, Place and Culture
http://www.metapress.com/(izfd4455e4zlhcju32fq5xbl)/app/home/journal.asp?
referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:100640,1 (2005-12-15)
Revista sobre asuntos de género y geografía que ofrece en su página web los
artículos que presenta en cada número.
(N. del E.: posteriormente el URL cambió a http://www.informaworld.com/
smpp/title~content=t713423101~db=al).
Gender and Society
http://gas.sagepub.com/ (2005-12-15)
Es una de las revistas más importantes del ámbito de la sociología. La publica la editorial Sage y en su página web ofrece en un resumen de sus objetivos, un
índice, una síntesis de los textos presentados y una serie de normas para los posibles colaboradores, así como un archivo de artículos.
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Journal of Gender Studies
http://www.metapress.com/(rzste52n3ermkgm1waqiry45)/ap/home/journal.asp?
referrer=parent&backto=linkingpublicationresults,1:102221,1 (2005-12-15)
Revista centrada en los estudios de género que ofrece una selección de los artículos que aparecen en cada número.
(N. del E.: posteriormente el URL cambió a http://www.tandf.co.uk/journals/
carfax/09589236.html).
Social Politics: International Studies on Gender
http://muse.jhu.edu/journals/social_politics/ (2005-12-15)
Se dedica al estudio de las relaciones políticas y sociales en el ámbito de los
estudios de género. La página web ofrece información para posibles colaboradores y una selección de números publicados.
Women and Music: a Journal of Gender and Culture
http://muse.jhu.edu/journals/women_and_music/ (2005-12-15)
Revista que se dedica al estudio de la música en el ámbito de los estudios de
género. La página web ofrece información para posibles colaboradores y una selección de números publicados.
Women’s History Review
http://www.triangle.co.uk/whr/ (2005-12-15)
Dedicada al estudio de la historia de las mujeres, su página web ofrece información sobre otros volúmenes de la revista, normas para posibles colaboradores,
información sobre suscripciones y un resumen de su línea editorial.
Women: a Cultural Review
http://www.ingentaconnect.com/content/09574042/ (2005-12-15)
Revista que se ocupa de estudios culturales desde una perspectiva feminista.
Su página web ofrece una selección de los artículos publicados.
SinGÉNEROdeDUDAS
http://singenerodedudas.com/ (2005-12-15)
Se trata de una bitácora especializada en género y democracia. Su página web
ofrece una gran cantidad de información que incluye vínculos con otras páginas,
un punto de encuentro y un enlace a los distintos proyectos que están en marcha,
así como a los artículos que publica la revista.
Mujeres en Red
http://www.nodo50.org/mujeresred/ (2005-12-15)
Es un portal de género en Internet. Su página web ofrece una gran variedad de
contenidos, como agenda, enlaces a diversos temas (entre ellos la violencia
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doméstica) o novedades bibliográficas, y mantiene abierta también una biblioteca feminista virtual.
La Morada
http://www.lamorada.cl/ (2005-12-15)
Se presenta como un foro de discusión y de acción para las mujeres. Su página
web ofrece, además de los artículos publicados, distintos enlaces a ONG, novedades
editoriales, actividades y documentos públicos.
Red Feminista
http://www.redfeminista.org/ (2005-12-15)
Es una red estatal de organizaciones feministas contra la violencia de género.
Su página web ofrece distintos enlaces a noticias, documentos, campañas y a la Ley
Integral contra la Violencia de Género.
Femenino Singular
http://portal.aragob.es/pls/portal30/url/page/PG_PRI_IAM?cuerpo.est=
ITPG_PRI_IAM_INICIO (2005-12-15)
Revista especializada en temas relacionados con el género. Desde su página
web se puede acceder a distintos artículos sobre estudios de género.
Revista Meridiam
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Revista-Meridiam-.html
(2005-12-15)
Se trata de una revista trimestral editada por la Junta de Andalucía. Está especializada en información de género y su enfoque es netamente divulgativo. Tiene
como objetivo informar acerca de la situación de las mujeres en el mundo. Su página web ofrece los distintos números publicados de la revista.
4. A modo de conclusiones
La investigación que hemos realizado ha servido esencialmente para establecer un primer análisis de la importancia y la presencia de las revistas especializadas en género en Internet. La mayoría de las páginas web que hemos estudiado se
centran en ofrecer a los usuarios una selección de los artículos más importantes de
los distintos números publicados. Del mismo modo, algunas de ellas facilitan enlaces directamente relacionados bien con los estudios de género, bien con asuntos
que pudieran tener interés para las mujeres.
Como conclusión general se podría apuntar la diferencia entre el número de
revistas del ámbito anglosajón y el del español, a favor de las primeras. Esto puede
obedecer a la importancia que los estudios de género tienen y han tenido en las universidades anglosajonas. Otro de los rasgos definitorios de las revistas anglosajonas
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es su especialización en artículos estrictamente académicos sobre estudios de género. Las españolas mantienen enlaces a temas que pudieran ser de interés general para las mujeres y que sobrepasan, en algunos casos, el terreno académico. La
mayoría de estos enlaces se refieren a páginas web que ofrecen información sobre
los derechos de la mujer o sobre violencia de género. En las revistas españolas se
aprecia, por tanto, una orientación teórica y práctica, mientras que en las anglosajonas solo se advierte un enfoque teórico.
Ofrecemos los portales de las revistas analizadas como base para futuros análisis y para, de este modo, poder sistematizar los estudios de género y su representación en las distintas revistas especializadas en formato electrónico.
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