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EL FILTRO BURBUJA Y SU PAPEL EN LA POLARIZACIÓN DE LAS
POSTURAS CONTRARIAS AL FEMINISMO. EL CASO DE FACEBOOK
Valencia, Gema

RESUMEN:

Universidad Pablo de Olavide
gvalpar@alu.upo.es

El filtro burbuja es un término que acuñó Eli Pariser en 2011 para hacer referencia al
universo personalizado para cada persona que se crea en Internet como consecuencia
de los algoritmos de curación de contenido. Basado en este concepto, el supuesto
central que guía este trabajo es que los filtros burbuja en las redes sociales intervienen
en la polarización de las posturas contrarias al feminismo. Por ello, la investigación se
propone detectar y analizar las conexiones existentes entre las burbujas de filtros y la
polarización de posturas contrarias al machismo en el caso de Facebook, tomando la
metodología usada por la World Wide Web Foundation en un caso de estudio en 2017.
Los resultados preliminares obtenidos muestran cómo la gran mayoría de los
contenidos publicados por las páginas de la red social no se muestran ni siquiera en un
50 % a las usuarias y usuarios. Además, los datos ponen en evidencia la ausencia de
neutralidad de los algoritmos de curación de contenido, evidenciando la visión
androcéntrica que prima en la tecnología.
PALABRAS CLAVE: burbuja de filtros, polarización, Facebook, feminismo, sistemas de
recomendación

1. Introducción
El filtro burbuja tiene su origen en la web personalizada, que según Pariser (2017)
comenzó en 2009 cuando Google anunció cambios en su algoritmo de búsqueda: a
partir de aquel momento ofrecería búsquedas personalizadas para cada una de
nosotras y nosotros. Este nuevo sistema no se quedó solo en el gigante; pronto otras
compañías de servicios online fueron incorporándolo, hasta tal punto que hoy en día lo
integran redes sociales, servicios de streaming como Netflix e incluso medios de
comunicación y aplicaciones móviles.
La web personalizada surgió para ofrecer una solución ante la gran cantidad de fuentes
de información que tenemos a nuestra disposición. Las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) e Internet han democratizado el acceso a la tecnología, por lo
que ahora cualquier persona puede crear sus propios contenidos y mensajes
mediáticos. Para hacer frente al gran volumen de información, las compañías que
operan en Internet iniciaron una carrera para destacar aquella que consideran que es
más relevante para cada persona.
Como resultado, se realiza un filtrado mediante los sistemas de recomendación o
algoritmos que es particular y diferente para cada usuaria o usuario. Esta curación es
posible gracias a los datos que las plataformas obtienen de cada persona mientras esta
permanece en ella: se basan en sus interacciones y acciones online para gestionar la
nueva información a la que tenemos acceso.
Los efectos de esta selección pueden ser diversos, y uno de ellos es el que Pariser
(2017) ha denominado como “el filtro burbuja”: un universo personalizado para cada
uno de nosotros y nosotras en el que solo se nos muestra lo que queremos ver, o más
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bien, lo que un algoritmo piensa que nos interesa. Se trata de un proceso pasivo en el
que se desconoce cómo se realiza ese filtrado o edición de contenido, por lo que no
sabemos qué parte de la realidad nos estamos perdiendo.
El filtro burbuja tiene varias consecuencias según advierte Pariser (2017) y otras
autoras y autores que han estudiado sus efectos. Por un lado, disminuye la diversidad
de contenido al que tenemos acceso. Tras cada interacción online, los sistemas de
recomendación van descartando informaciones en su selección, por lo que todo aquello
que el algoritmo interpreta que no es de nuestro interés queda fuera de nuestro
alcance. Así, los algoritmos presentan ahora un papel clave en la determinación del
contenido mediático y, por ende, en la conversación de la opinión pública (DeVito,
2017). Por otro lado, este fenómeno puede provocar que nos quedemos encerrados en
ciclos de retroalimentación basados en nuestras acciones pasadas online. El resultado
es que cada vez será más complicado que se nos muestren puntos de vista que
pongan en duda los propios. Si la exposición a una diversidad de perspectivas queda
limitada, puede provocar una polarización de la sociedad en torno a cuestiones
concretas.
En este ecosistema digital mediado por algoritmos es indispensable tener en cuenta
que el consumo actual de información se hace principalmente a través de Internet.
Según los datos de Negredo et al. (2018) para el Reuters Institute, Internet es la
principal fuente de consumo de noticias en España (supone un 85 % en 2018),
incluyendo medios sociales. Así que resulta obvio decir que el “mundo digital” tiene
gran influencia en cómo se informa y forma la sociedad en nuestros días, y, en
consecuencia, la opinión pública.
Por último, a la tecnología se la continúa situando bajo una pátina de neutralidad. Sin
embargo, los sistemas de recomendación y el resto de las tecnologías son creadas por
personas con prejuicios, valores y formas concretas de ver el mundo (Noble, 2018), y
según los datos, suelen estar producidas en entornos con poca diversidad. En Estados
Unidos, donde se diseña la mayoría de la tecnología que consumimos, las mujeres
suponían un 57% en el total de todas las ocupaciones profesionales y solo un 25% de
los puestos relacionados con la informática y la computación (Ashcraft, McLain, and
Eger, 2016). Otro aspecto importante es que el activismo feminista se articula cada vez
con más frecuencia de manera “online”. Se ha visto con el #MeToo, y posteriormente,
con el caso de “La Manada”; en cuestión de horas se organizaron a través de la Red
diversas manifestaciones a lo largo de nuestro país en repulsa a la sentencia. El
“mundo online” forma parte de nuestras vidas, y es un medio en el que se articulan
multitud de debates y luchas por el derecho constitucional a la igualdad. Pese a la
libertad que en un principio prometía, se siguen reproduciendo estereotipos y
violencias contra las mujeres. Es lo que se ha llamado “violencias online contra las
mujeres”. Las teorías de algunas perspectivas feministas, especialmente en la década
de los años 90, sobre cómo el ciberespacio iba a abrir nuevas posibilidades para
romper con los roles de género, parecen no haberse cumplido. Las mismas estructuras
de poder y los mismos prejuicios se siguen reproduciendo en el “mundo virtual”.
En un ámbito donde el ejercicio de la libre expresión solo depende de la conexión a
Internet y de la apertura de perfiles sociales, es fácil que cualquiera pueda dejar su
impronta mediante comentarios o generando su propio contenido. De esta forma,
muchos se escudan en la libertad de expresión para poder silenciar a toda aquella
persona que quiera expresar sus opiniones libremente (Penny, 2017). Y esto incluye a
todas aquellas identidades subalternas. Así que, en un momento en el que el
feminismo tiene buen músculo y se ha convertido en un tema extendido en la opinión
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pública, es usual que sus detractores encuentren espacios en los que expandir
posturas contrarias a la igualdad.
Sin embargo, la web personalizada abre un nuevo escenario en el que entran en juego
multitud de nuevos factores. Y entre ellos se encuentran las burbujas de filtros. ¿Cómo
afectan a la organización de la lucha por la igualdad? ¿Es posible que los grupos con
posturas machistas acaben encerrados en sus propias cámaras de eco o burbujas de
filtros, reforzando y radicalizando sus posturas contrarias al feminismo? ¿Están
fragmentando la opinión pública, lo que perjudicaría la articulación de un debate social
sobre la igualdad?
A partir de estas preguntas, el presente trabajo se propone observar y explicar cómo
funcionan los sistemas de recomendación y sus posibles efectos aplicados a la
consecución de la igualdad del género. Para ello, se toma como referencia la obra de
Eli Pariser, quien acuñó el término “burbuja de filtros” y se aplica con perspectiva de
género para estudiar sus consecuencias en la consecución de la igualdad.

2. Hipótesis, iniciales objetivos y justificación
Esta investigación nace de la convicción de que la sociedad experimenta un proceso de
fragmentación y polarización (Sunstein, 2017) en los últimos años. Internet ha
generado nuevas formas de relación social (Núñez Puente, 2012) y espacios donde se
articula parte de la opinión pública. En él, el discurso feminista encuentra cada vez
más presencia, y, en consecuencia, está originando reacciones violentas que van
tomando más fuerza.
Así, la hipótesis, como afirmación potencial que el presente estudio se propone validar,
asume que los filtros burbuja juegan un papel en la polarización de las posturas
contrarias al feminismo. Cada vez más personas usan las redes sociales para
informarse, y las que son proclives a ciertas posturas contrarias al feminismo, o
abiertamente machistas, podrían ver reforzadas sus opiniones al quedarse encerradas
dentro de sus propias interacciones. El acceso a otras partes de la realidad queda
sepultado por multitud de contenidos que los algoritmos deciden que interesan a sus
usuarios y usuarias, con lo que el conocimiento o exposición a otras perspectivas se ve
dificultada (Pariser, 2017). Pueden quedar encerrados en un gueto en el que solo vean
una sola visión del mundo; la personalizada según los gustos e intereses captados por
las plataformas, por lo que sus posturas contrarias al feminismo pueden verse
reforzadas.
Esta investigación se propone como objetivo principal detectar y analizar las posibles
conexiones existentes entre las burbujas de filtros y la polarización o radicalización de
posturas contrarias al feminismo en el caso de Facebook, uno de los medios sociales
más usados en España (Interactive Advertising Bureau, 2018). Además, la complejidad
del tema y de su medición hacen que este trabajo también se proponga explorar las
posibilidades de la metodología, así como las potencialidades del propio objeto de
estudio, de cara a investigaciones posteriores.

3. Metodología
El sistema hermético, poco transparente y de “caja negra” que caracteriza los
algoritmos de personalización, y en particular el de Facebook, crea un conjunto de
desafíos que desalientan la investigación de su naturaleza y consecuencias (World
Wide Web Foundation, 2018). Además, el continuo cambio en las tecnologías de
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Internet también hace complicado obtener una visión actualizada de cómo funciona la
complejidad de los sistemas de recomendación (DeVito, 2017).
Los efectos sobre la igualdad del filtro burbuja han sido abordados en el presente
trabajo a través de un experimento controlado en Facebook. Para la recopilación de
datos se han creado 8 perfiles en la red social, y se ha usado una herramienta de
código abierto, Facebook Tracking Exposed, que recoge todos los componentes HTML
de cada publicación pública que aparece en el News Feed. Más tarde, se configuraron
todos los perfiles para que todas las usuarias y usuarios siguieran a la misma selección
de 22 páginas (Tabla 1): 20 correspondientes a medios de comunicación españoles, y
dos más, una a favor del feminismo y otra con defensas que ponen en riesgo la
igualdad entre hombres y mujeres.
Página

Tipo

Eldiario.es
El País
ABC
La Vanguardia
OK Diario
El Confidencial
La Razón
Mediterráneo Digital
El Español
La sexta noticias
Antena 3 noticias
RTVE
Informativos
Telecinco
Noticias Cuatro
Revista la Marea
El Salto
El Mundo
Buzzfeed LOLA
Contexto (CTXT)
Pikara Magazine
Hombre Maltratados
por
la
Ley
de
Violencia de Género
Locas del Coño

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

N.º
seguidores
494.084
4.344.517
1.472.203
3.685.343
550.815
848.748
421.997
39.646
553.995
875.193
1.244.787
687.408

de

709.383
Medio
352.507
Medio
53.367
Medio
168.563
Medio
2 230 291
Medio
574.676
Medio
48.726
Medio
119.779
Página para 321.516
polarizar en
machismo
Página para 222.941
polarizar en
feminismo
Tabla 1. Relación de las 22 páginas de Facebook a las que han seguido los 8 perfiles.
Fuente: Elaboración propia.
Tras varios días recopilando los datos que aparecían en los diferentes News Feeds, se
procedió a la polarización de cuatro de los 8 perfiles (Figura 1): dos mujeres en
feminismo y dos hombres en machismo. Para ello, ellas marcaron “Me Gusta” en 30
publicaciones con informaciones a favor de la igualdad, y los otros dos usuarios
marcaron otros 30 “Me Gusta” en publicaciones, pero esta vez con contenidos
contrarios a la igualdad de género.
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Figura 1. Polarización de 8 perfiles agrupados en parejas. Fuente: elaboración propia.

La metodología se ha llevado a cabo en dos fases de cuatro días cada una. En la
primera se recopilaron los datos de los perfiles sin polarizar para ver qué publicaciones
de las páginas les aparecían en el News Feed. La segunda se inició tras la polarización,
con el objetivo de analizar qué cambios se habían producido. Además de los datos
obtenidos de los News Feeds de los usuarios y usuarias, se han recopilado los datos
del universo total de contenidos publicados por las páginas.
Palabra clave
Tipo
Juana Rivas
Actualidad
Feminismo
Básica
Mujer
Básica
Manada/ la manada/ el Actualidad
Prenda
Violación/ violada
Básica/ actualidad
Acosador/ acoso sexual
Básica/ actualidad
Abusos
sexuales/
abuso Básica/ actualidad
sexual
Agresión sexual
Básica/ actualidad
Prostitución/ prostituta
Básica
Feminazi
Básica
Heteropatriarcado
Básica
Asesinada
Básica
Mujer asesina
Básica
Tabla 3. Relación de palabras clave para el análisis de datos. Fuente: elaboración
propia.
El análisis de los datos se ha realizado comparando las impresiones1 recibidas con el
número total de publicaciones. También se han estudiado los datos mediante palabras
clave como forma de cuantificar los contenidos que les aparecen a los usuarios y
usuarias. Los términos elegidos (tabla 2) están formados por unos básicos
determinados por el objeto de estudio, y por otros basados en la actualidad que ha
copado el período en el que se ha ejecutado el experimento.

4. Resultados preliminares

1

Las impresiones son el número de veces que se ha mostrado un contenido o
publicación en el News Feed de un usuario o usuaria. Puede ser repetido o no.
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4.1. Resultados preliminares en la comparación entre impresiones por
página y usuarias y usuarios
•

•

•

Aunque la distribución de las impresiones respecto a las publicaciones
totales cambia de una fase a otra, no se puede establecer una
correlación directa entre el aumento o disminución de impresiones e
interacciones de las usuarias y usuarios.
Cuando se analiza a nivel individual el cambio de una fase a otra, se
puede ver cierta tendencia al incremento o disminución de las
impresiones de las páginas. Si se compara por parejas según la
polarización, las impresiones de las feministas tienden a incrementarse
de una fase a otra, y la de los machistas a disminuir. Sin embargo, no
se puede establecer una correlación entre el incremento y disminución y
las interacciones de las usuarias y usuarios polarizadas.
Existe un indicio de dispersión entre las usuarias y usuarios que se
confirma calculando la desviación típica:
o Si se observa la similitud en la dispersión entre las usuarias
feministas y neutrales feministas, y los usuarios machistas y
neutrales machistas en ambas fases (Tabla 3), se observa cómo
las usuarias tienden a la homogeneización (Gráfica 1) frente a
los usuarios que tienden a ser más heterogéneos (Gráfica 2).

Páginas

Feministmo y neutral
ABCes
6,00
antena3noticias
9,23
buzzfeedlola
3,48
eldiarioes
9,24
elespanol2015
8,62
elmundo
10,95
elpais
14,91
ElSaltoDiario
3,73
hombresmaltratadosporlaley
3,92
InformativosTelecinco
10,10
larazon.es
7,85
lasextanoticias
6,98
LaVanguardia
12,47
locarc0ni0
2,76
MediterraneoDigital
7,96
noticiascuatro
8,22
okdiario
3,25
redcontexto
2,45
RevistaLaMarea
1,38
rtve
6,48

Machismo y
neutral
9,36
12,87
6,43
16,41
7,60
17,48
13,76
5,37
6,41
6,63
5,82
15,59
16,87
2,05
11,06
9,28
19,56
5,29
3,04
12,22

Diferencia (Disp.Fem Disp.Mach)
Similitud en la dispersión
3,36
64,1%
3,64
71,7%
2,95
54,1%
7,16
56,3%
1,02
88,1%
6,53
62,7%
1,15
92,3%
1,64
69,5%
2,49
61,1%
3,47
65,7%
2,03
74,1%
8,61
44,8%
4,40
73,9%
0,71
74,3%
3,10
72,0%
1,06
88,6%
16,31
16,6%
2,85
46,2%
1,67
45,3%
5,74
53,0%

Tabla 3. Comparación entre la desviación típica entre feministas y sus neutrales y
machistas y sus neutrales. Ambas fases. El color morado indica una mayor
homogeneidad entre usuarias con respecto a usuarios. El azul indica el caso contrario.
•
•
•
•
14

La gran mayoría (en torno al 92’5%) de los contenidos de las páginas
no se muestran ni siquiera en un 50% a las usuarias y usuarios.
Si se atiende al porcentaje de publicaciones totales vistas, tampoco es
posible establecer una correlación directa entre el aumento o
disminución de estas y las interacciones.
Las impresiones de Locas del Coño, página a favor del feminismo,
disminuyen para todos los usuarios y usuarias y desaparecen para los
machistas y para un neutral machista.
Las impresiones de Buzzfeed LOLA disminuyen para todas las usuarias y
usuarios excepto para Irene (feminismo)

•
•

Las impresiones de Hombres Maltratados por la Ley de Violencia de
Género disminuyen para todas las usuarias y usuarios.
La Revista la Marea desaparece de los datos en la segunda fase debido
a que no obtiene impresiones.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Marta F1

Marta F2

Irene F1

Irene F2

Ainoa F1

Ainoa F2

África F1

África F2

Gráfica 1. Impresiones de las dos usuarias polarizadas en feminismo y sus dos
neutrales por página. Comparación entre fase 1 y fase 2
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Manuel F1

Manuel F2

Ángel F1

Ángel F2

Antonio F1

Antonio F2

Paco F1

Paco F2

Gráfica 2. Impresiones de los dos usuarios polarizados en machismo y sus dos
neutrales por página. Comparación entre fase 1 y fase 2.
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4.2. Palabras clave
El análisis de palabras clave se ha hecho viendo la proporción de impresiones que
contienen los términos elegidos en comparación con el total de publicaciones con esas
palabras difundidas por cada página. La suma de los porcentajes de los usuarios y
usuarias suma más del 100% porque se han comparado individualmente con respecto
al total. Es decir, se muestra qué porcentaje suponen las impresiones recibidas en el
caso concreto de una palabra clave con respecto al total de publicaciones.
Como forma de analizar los cambios que se han producido en las diferentes fases en
cada usuaria y usuario por palabra clave, se ha realizado la desviación típica. Con ella
es posible ver el grado de dispersión entre las diferentes etapas y grupos. De esta
forma, se aprecian las siguientes tendencias:





Aunque no se puede establecer una correlación directa entre las interacciones y
la aparición o disminución de contenidos que contengan las palabras clave, hay
que reseñar que, para las usuarias feministas, los términos disminuyen en
porcentaje un menor número de veces que para los usuarios machistas.
“Prostitución” aumenta de manera considerable para las usuarias polarizadas en
feminismo.
Es bastante significativo el hecho de que ciertas palabras clave no aparezcan a
ciertos usuarios y usuarias. Es el caso de Acoso sexual (Gráfica 3 y 4), abuso
sexual y agresión sexual; todas desaparecen para usuarios y usuarias en la
segunda fase.

Gráfica 3. Porcentaje de impresiones que contienen la palabra “Acoso sexual” con
respecto al total de publicaciones que incluyen ese término. Fase 1.

60,00%

marta

40,00%

irene
manuel
40,00%

20,00%

angel
ainoa
africa

60,00%

60,00%

antonio
paco
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Gráfica 4. Porcentaje de impresiones que contienen la palabra “Acoso sexual” con
respecto al total de publicaciones que incluyen ese término. Fase 2.

marta
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El término “Violación” aparece poco a usuarios y usuarias polarizadas. En la
segunda fase tiende a estabilizarse entre parejas.
Observando la desviación típica (Tabla 36), se observa una tendencia a la
homogeneidad en la primera fase y a una mayor diversidad en la segunda tras
las interacciones. La tendencia se confirma si se comparan las fases con los
usuarios desagrupados por polarización. Por último, son ellos los que tienden a
una menos dispersión con respecto al total de usuarias.

5. Conclusiones
De manera general no pueden establecerse unas conexiones claras entre las
interacciones y los cambios producidos en la curación de contenidos en los resultados
obtenidos debido a que la opacidad del algoritmo los dificulta. Sin embargo, sí se han
encontrado indicios que alientan a la continuación de la investigación en este campo.
Hay señales que sugieren que podrían generarse filtros burbuja debido a la
personalización de los sistemas de recomendación, pero no puede establecerse, por
ejemplo, una vinculación directa entre interacciones y contenidos mostrados en base a
los resultados preliminares.
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Entre los indicios encontrados, se observan cambios de una fase a otra.
Es especialmente llamativo que las usuarias mujeres tiendan a
homogeneizarse frente a la heterogeneización de ellos de una fase a
otra. También es relevante el hecho de que desaparezcan ciertas
palabras clave de una etapa a otra, en su mayoría para los usuarios
machistas. Estos resultados alientan a proseguir la investigación en este
campo, contemplando un mayor tiempo en el que llevar a cabo el
experimento. Esto sería especialmente relevante en la recogida de datos

•

•

•

•

para las palabras clave, ya que tienden a estabilizarse a lo largo del
tiempo.
Por otro lado, aunque no se ha podido establecer una relación directa
entre el incremento o disminución de contenidos concretos tras la
polarización, es bastante relevante que los contenidos referidos a
acosos, abusos o agresiones sexuales, o asesinatos machistas,
desaparezcan para algunas usuarias y usuarios de una etapa a otra.
Esto supone un indicio de cómo el sistema de recomendación podría
acabar reforzando unas posturas u otras con la omisión de noticias tan
transcendentales para la lucha por la igualdad y la democracia. Si las
violencias machistas desaparecen de los News Feed de los usuarios y
usuarias, la distorsión sobre la realidad y la percepción de la
desigualdad podrían verse afectadas.
Si se atiende al papel de la actividad de las personas usuarias, no se ha
apreciado una diferencia sustancial de cambio tras la fase de
interacción, de manera general, entre el porcentaje de contenidos
mostrados de una fase a otra. Sin embargo, hay que destacar la
curación tan alarmante que hace Facebook: en la mayoría de las
ocasiones no llega a mostrar ni el 50% de publicaciones totales
difundidas por las páginas. Es importante tener en cuenta este filtrado si
cada vez más personas se informan mediante las redes sociales, con
Facebook a la cabeza. El filtrado tiene consecuencias sobre la
construcción de la ciudadanía y la democracia. El hecho de que se
pierdan noticias dificulta el desarrollo de un proyecto colectivo en
sociedad y, en consecuencia, el consenso social necesario para la lucha
contra las desigualdades de género.
La parcialidad de Facebook queda demostrada al observar la tendencia
de las mujeres a homogeneizarse con las interacciones y de los hombres
a diferenciarse más entre sí. Este hecho confirma la visión androcéntrica
que prima en la tecnología: los hombres son considerados como lo
universal y neutral por la plataforma. Mientras, el hecho de ser mujeres
las encierra en una categoría específica y homogénea como subalternas.
La opacidad del algoritmo queda patente en el momento en el que no es
posible encontrar una vinculación entre las interacciones y el cambio en
las impresiones de las páginas. No se sabe exactamente qué peso le ha
otorgado a cada acción, sobre todo teniendo en cuenta que los perfiles
de usuarias y usuarios no tenían amistades. Como ya se ha visto, este
es un aspecto clave a la hora de priorizar los contenidos. Pero en su
ausencia, queda abierta la pregunta de qué criterios ha seguido para
elegir qué publicaciones y de qué páginas mostrar frente a otros.
Realizar el experimento durante un mayor tiempo e incluyendo otras
variables, como a las amistades en la plataforma, podría arrojar algo de
luz en este aspecto.

Por todo ello, las principales limitaciones del estudio son:
•
•
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La recreación de posturas o perfiles, en este caso, feministas y
machistas, plantea la duda de si se tiende a una estereotipación.
Los datos de las páginas de Pikara Magazine y El Confidencial no han
sido tenidos en cuenta, aunque sí estaban planteados en un principio.
En el primer caso, se ha debido a un fallo técnico que ha producido que
varias usuarias y usuarios no siguiesen la página en el desarrollo del

•

•

•

experimento. En el segundo caso, y pese a que El Confidencial es una
página pública, comparte sus publicaciones con una configuración
diferente a esta. Esto ha hecho que la herramienta usada para la
recopilación de datos, que solo recoge contenidos públicos, no los
almacenase.
El sistema de caja negra de Facebook y los constantes cambios que
introduce en su algoritmo hacen que sea complicado investigar los
efectos de su sistema de recomendación. Es por ello por lo que la
metodología usada debe ir amoldándose conforme la plataforma
evoluciona. Para futuras investigaciones sería interesante, por ello,
incluir otras variables como la amistad, para ver su papel en la
personalización de contenidos.
El experimento del presente trabajo ha constado de dos fases de cuatro
días cada uno. Considerar un mayor período de análisis, así como la
inclusión de más fases de polarización podría ser crucial a la hora de
obtener resultados concluyentes.
El concepto de la burbuja de filtros car en el determinismo tecnológico
ya que solo toma en consideración el papel del algoritmo, pero no la
agencia de las usuarias y usuarios, es decir, cómo las personas digieren
o consumen esos contenidos que les son seleccionados. El estudio de
los algoritmos y de la tecnología, según las perspectivas feministas,
debe tener en cuenta que la tecnología es un producto sociotécnico en
el que no tiene sentido diferenciar entre humanos y algoritmos en este
caso, o cuál de los dos tiene más peso, porque ambos actores se
constituyen mutuamente en un proceso continuo.
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