
LAS IMÁGENES VIRTUALES FEMENINAS EN INSTITUCIONES  DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  ANÁLISIS DE CASOS 

María F. Sánchez Hernández 
Universidad Rey Juan Carlos 

María Antonia Hurtado Guapo 
Universidad de Extremadura 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

1. Instituto de la  Mujer http://www.mtas.es/mujer/principal.htm 

A través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales accedemos al Instituto de la Mujer, actual-
mente funcionan en  dos  páginas principales, ya  que una  de  ellas  está  en construcción. A continuación 
mostramos la antigua: 

En esta portada nos encontramos en el margen izquierdo, la imagen de una mujer que representa 
al IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2004-2006 (PIOM). Cuando acce-
demos a dicho enlace nos aparece la misma ilustración aunque en mayor tamaño; otra imagen que inser-
tada representa a un hombre y a  una mujer agarrando el  mundo: 
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En el enlace de "Proyecto  Promociona" aparece una imagen-dibujo simbolizando este proyecto: 

La nueva página principal del Instituto de la  Mujer es la  siguiente: 

En este caso, hay muchas más imágenes de mujeres. En portada encontramos  la imagen de una 
cara femenina  en  la  parte  derech a superior,  de  forma  pensativa  y sonriente  que  además  está  fija  para 
todos los  enlaces  a los  que se accede. En  el  apartado de links, también  en la  parte central,  apreciamos 
unos ojos  femeninos,  una cara de color y en el  apartado de violencia está una mujer  maquillándose: 

En el  apartado de  destacados, en la  parte derecha, hay dos imágenes,  en la  parte de  "Igualdad 
en los  fondos  estructurales"  y  del  IV  PIOM  está  la  misma  fotografía  que  en  la  página  antigua.  De  | 
momento al  no tener activos todos  los  enlaces  no  encontramos más  fotografías  de mujeres. 

2. Secretaria Sectorial  de la  Mujer y de l a Juventud (Comunidad de  Murcia) 
http ://www. mundoj oven. org/cpre/muj er/ 

Realmente, muestra  en  su  página  principal  unas  imágenes  un poco tristes de  dos  mujeres. 
Solamente hay una ilustración más en toda la web, ésta corresponde al enlace  del Plan de Igualdad: 
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3. Instituto Andaluz de la  Mujer 
http://juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ 

Como podemos comprobar,  ya e n la  página de inicio aparece la cara de una mujer que se repe-
tirá en el resto de enlaces. 

Al entrar en la web vemos imágenes de Maria Zambrano en su Centenario, que se van repitien-
do en otros links. El  menú de la  derecha se abre desde esta misma página, sin embargo, el  menú de la 
izquierda se acciona con una  página diferente apareciendo  junto a  la  información  una imagen "quieta" 
de una mujer. 

Esta es  la  ilustración  que  aparece  en  la  sección  de  "Publicaciones", 
haciendo especial  mención  a la  revista femenina  Meridiam editada  por 
el Instituto  Andaluz de la  Mujer. 
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4. Instituto  Navarro de la Mujer 
http://www.cfnavarra.es/inam/ 

Es una web con  abundancia de imágenes  femeninas,  a  continuación analizamos las  más repre-
sentativas. La primera ilustración en el  margen superior izquierdo, corresponde al símbolo del Instituto , 
se trata  de una  silueta  de  media  cara  de  una  mujer;  en  el  centro  encontramos a  la  izquierda  una  foto-
grafía de dos mujeres  sentadas  de perfil  y sonriendo;  a  la  derecha aparece la  imagen  de una mujer "de 
forma pensativa" mirando  hacia  arriba. 

En el  apartado de  Servicios  Generales  a  la  Mujer,  apreciamos una  foto de  una  mujer atendien-
do el teléfono  y  consultando un ordenador: 

Esta es la  ilustración del apartado Servicio  de  Atención Jurídica. 
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En el Servicio  de  recogida de prensa, encontramos a  una mujer entre periódicos: 

El Centro de  Documentación está representado del  siguiente  modo: 

Fotografía utilizada para la  campaña  de  conciliación  de  la  vida  familiar  con  la  vida 
profesional. 

Anuncio del VI Encuentro  de mujeres del medio  rural. 

Ilustración dedicada a los  trastornos  de la  alimentación. 

Esta imagen corresponde al Programa Futura 2002, orientado al  autoempleo, en 
el resto de programas aparece una ilustración diferente a las demás en  represen-
tación al programa del  que  trate. 

En los links  dedicados a  las  Actividades, encontramos  una imagen relacionada con la mujer: 

Representación del  trabajo  y la  maternidad sin  riesgos. 
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Imagen para difundir  la  Convocatorias 

Ilustración utilizada  en el  apartado  Novedades. 

5. Servicios  Sociales  Comunitarios.  Consejo  Sectorial  de l a Mujer  (Comunidad  Riojana) 
http://www.larioja.org/web/centrales/servicios_sociales/mujer.htm 

Como podemos comprobar  la portada lo  dice todo,  varias  caras  de  mujeres  en  diferentes posi-
ciones, con  un bolígrafo, un ordenador, un teléfono..., estas imágenes las podemos ver por separado en 
algunos de los  apartados  que  tiene  la  web dedicada a la mujer. 

6. Instituto  Asturiano de la Mujer 
http://tematico,princast.es/imujer/ 
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Se trata  de  una web bastante  atractiva  y con  colores  vivos,  en  la  primera página  aparece  una 
imagen muy curiosa, es  un zapato con  alas, representación de la  "libertad de la  mujer": 

En el menú  de la  izquierda, tenemos un links dedicado a Estructura y Funciones, con  un cartel 
del Día  Internacional de la  Mujer  al  que acompaña  la  frase:  "Quizás  las  mujeres  fueron una tan  peli-
grosas que tenían que llevar los pies vendados", de Máxime Hong. En  el  Menú superior, encontramos 
el enlace del IV Plan de Acción Positiva donde se  inserta un dibujo de dos mujeres  haciendo deporte: 

En el links de Programas y proyectos se representa con un dibujo sobre igualdad entre hombres 
y mujeres: 

Por último, en  el enlace  de Servicios  aparece  una mujer montada en un  coche: 

7. Instituto Aragonés de la  Mujer 
http://www.unizar.es/sociologiaJuridica/viodomesaragon/ 

En esta web, no aparecen imágenes de  mujeres. 

8. institut Balear de la Dona 
http ://www. caib. es/govern/organi grama/area. ct.j sp?coduo=23 2 

Las ilustraciones integradas son de exposiciones o de actividades que se organizan desde el pro-
pio Instituto, importante señalar,  el espacio dedicado a las Casáis de la  Dona ya que sirve de encuentro 
entre mujeres,  en  este  caso,  si se  incluyen señaléctica  y fotografías  dedicadas  a  las  mujeres, especial-
mente en el  recurso que ofrece de Internet donde aparece la  imagen de una mujer junto a un disco duro 
de ordenador, podemos consultarlo en:  http://casaldelesdones.caib.es/casadonafront 
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9. Instituto Canario de la Mujer 
http ://www. icmuj er. org/ 

No contiene más imágenes que esta, la  cual, aparece en su  portada. 

10. Dirección General de la  Mujer de Cantabria 
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php 

mm 

Página web con colores muy llamativos que al igual que la comunidad asturiana se trata de imá-
genes representadas con dibujos, en la  página principal aparecen dos muñecas, y solamente, además de 
esta imagen,  encontramos  otra  ilustración de una mujer en la  parte superior  izquierda. 

11. Dirección General de la Mujer en Castilla y León 
http://www.jcyl. es/jcyl-client/jcyl/cfío/dgm?locale=es_ES&textOnly=false 

No presenta ninguna imagen de  la  mujer. 
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12. Dirección General de la  Mujer en la comunidad Valenciana 
http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br= 1 &re= 1 &co=es&chflash=true&force=si 

En la  página  principal,  podemos  observar  la  imagen  de  una  niña  abrazando  a  una  bola  del 
mundo en el  resto de la web no aparecen más imágenes de mujeres. 

13. Instituí Cátala de la  Dona 
http://wwww.gencat.net/icdona/ 

Las imágenes  que  presenta  la página web, se  incluyen  en  la parte superior , forman  un  mosaico 
de varias caras  femeninas que componen la  fotografía. 

En el enlace sobre una campaña contra la violencia sexista, encontramos  la siguiente imagen: 
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14. Instituto  de la Mujer Extremeño 
http://www.mujerextremadura.com/ 

En la  página principal, podemos  observar  una silueta femenina,  en la  parte superior  izquierda, 
y que se repite en todas las  páginas siguientes; es  una imagen que se mueve y cambia según en el  links 
que enlacemos, cambia  el  indumentario,  corte  de  pelo, postura,  etc.  Respecto  a  la  ilustración  inferior 
derecha, podemos ver una silueta de una mujer que también se incluye en todas las páginas, aunque con 
diferentes rostros. 

Sin embargo, en  "buzón  de sugerencias aparece  una mujer sonriente y atendiendo un teléfono. 

Imagen utilizada en el  links  de "Enlaces  de interés" 

2.15. Servicio Gallego de Igualdad 
http://www.xunta.es/auto/sgi/ 
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Lo más interesante respecto a las imágenes, son las dedicadas a las campañas de difusión, se tra-
tan de los  carteles  promocionando cada  campaña,  en  ellos,  aparecen  por  ejemplo  bajo  la  temática de 
mujeres y derechos, etc. 

16. Instituto de la  Mujer de Murcia 
http://www.carm.es/cpres/home.jsp 

Se accede a través de la página web de la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia,  en  la 
Consejería de Presidencia,  ya que n tiene página web propia. 

En esta web no encontramos imágenes de ningún tipo,  sólo  información escrita. 

17. Dirección General de la  Mujer en Madrid 
http://www.madrid.org/comun/dg_Mujer/0,3583,102823639_0_102825274_,00.html 

En la  página  principal  de la  Dirección  General  de la  Mujer  de  Madrid,  que  pertenece  a  la 
Consejería de Empleo y Mujer,  no encontramos imágenes.  En  el enlace  de "Actuaciones" aparece  una 
ilustración de un  hombre  y  de  una  mujer  utilizada para difundir  el  "Plan  de  igualdades  de  mujeres  y 
hombres 2002-2005" 
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18. Instituto  Vasco de la  Mujer 
http://www.emakunde.es/indice_c.htm 

El símbolo  que representa a Emakunde (Instituto de la  Mujer) es: 

En el  apartado  de "Cifras",  aparecen  los  símbolos  del  hombre  y  la mujer  además del símbolo 
anteriormente visto: 

iiillli 
SllillS " • ' : • • : . : ' • • . 

En el apartado de "Evaluación  de las políticas activas de empleo" muestra a una mujer  con un 
gesto de "OK" dentro  del símbolo 
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19. Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
http://www.jccm.es/relainst/mujer/index.htm 

En esta pantalla principal aparece la imagen de una mujer a la izquierda con un libro en las manos 
y una sonrisa en la cara. En el  enlace de Publicaciones encontramos las imágenes de las portadas. 

La siguiente imagen la encontramos en el  línk  Programa de Asistencia Jurídica a mujeres: 

20. Centro Asesor de la Mujer de Ceuta 
http://www.ciceuta.es/consejerias/csj-biensocial/cam/cam.htm 

En el apartado de Talleres encontramos las únicas imágenes de esta web, cada  una representa el 
taller al que  está haciendo mención, a modo de  ejemplo citamos algunos: 

• Taller de alfabetización: 
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21. Melilla 
http://www.camelilla.es/portal/siac/organigrama/ver.jsp?id=127 

En la  provincia de Melilla encontramos una  Viceconsejería de la  Mujer,  en  la  que no se  inclu-
yen imágenes. 

22. Federación Española  de Municipios y Provincias 
http ://www. femp.es/ 

En la pantalla principal que  mostramos, aparecen  imágenes  que nuevamente enlazan con otras 
páginas. En  portada se incluye una imagen de un paisaje nevado en la parte superior, y en la parte infe-
rior tenemos dos ilustraciones en dos apartados diferentes, una en Gobierno Local y otra en Convenios 
y Acuerdos. 

En el  links de la  revista electrónica cartaoral.es se inserta para cada epígrafe una imagen, para 
la entrevista una fotografía de la persona entrevistada, y en Actualidad una. ilustración de personas cele-
brando una reunión, etc. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

Representación de imágenes femeninas  virtuales  de las  instituciones  en la Administración Pública 

Como podemos comprobar  con este gráfico,  solamente  un 18%  de los  sitios  webs analizados, 
no han incluido ilustraciones de la  mujer en sus páginas. 

Con el  estudio realizado sobre  las  imágenes  femeninas  insertadas  en  las  webs  de  instituciones 
de la Administración Pública, hemos demostrado que las  ilustraciones,  mayoritariamente  corresponde 
a mujeres, en  ocasiones simbolizando el acceso al trabajo, la  igualdad de oportunidades, los  malos tra-
tos, etc. o promocionando sus Servicios de atención jurídica, de publicaciones, entre otros. 

Hemos notado  que  en  la  mayor  parte  de  los  casos  las  imágenes  corresponden  al  apartado  de 
Publicaciones, fotografías  de  las  portadas  de  revistas  u  otros  documentos  que  son  publicados  por  esa 
institución. 

También encontramos que además de la ilustración en una web lo que más llama la atención son 
los colores que llevan en sus páginas, si  son llamativos, tristes...  y la forma de acceder a sus links. 

Las instituciones  de las  Administraciones Públicas han impulsado la presencia de la  imagen de 
la muje r en  Internet  gracias  a  la  incorporación  de  las  Nuevas  Tecnologías  de la  Información  y  la 
Comunicación -TICs-, ya  que éstas brindan nuevas oportunidades a las mujeres.  Esperemos  que estas 
iniciativas de los  últimos años  se vean respaldadas por políticas capaces de garantizar la participación, 
educación y  formación  en  materia de las  TICs, así  como  la  asunción de  responsabilidades,  intentando 
con esto, alcanzar una Igualdad de Oportunidades para todos. 
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