
Jueves, 19 de diciembre de 2019 

Sede Universitaria Ciudad de Alicante 

C/ Ramón y Cajal, nº 4 - Sala Rafael Altamira. 

 

Programa: 

18.00h - Acto de bienvenida:  

Dr. Jorge Olcina Cantos (Director de la Sede Universidad de Alicante) 

18.15h: Presentación:  

Dra. Inmaculada Fernández Arrillaga (Universidad de Alicante) 

18.30h: Mesa de conferencias: 

Dra. Lydia Delicado Moratalla (Universitat Jaume I de Castellón) 

“Robots patriarcales e Inteligencia Artificial” 

Dra. Ana Mª González Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona) 

“Sexismo en la cultura sexual: el diseño de robots y otros ingenios de placer” 

20:30: Debate, conclusiones y clausura. 

 

 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN - WORKSHOP 
 
 
 

CULTURA DE LA VIOLACIÓN Y ROBOTS SEXUALES 

 
 



Presentación 

En la actualidad, los nuevos desarrollos tecnológicos están cultivando peligrosos paradigmas de 

sexismo y misoginia contra las mujeres. En concreto, la robótica sexual, examinada por los 

estudios feministas de la tecnología, ha tomado un rumbo sin precedentes que ya ha supuesto la 

apertura de mercados de robots sexuales y su incorporación a los burdeles. Este hecho, nace y 

promueve una cultura basada en comportamientos de género en el plano sexual, vinculados 

muchos de ellos a la cultura de la violación. Por todo ello, consideramos conveniente recibir los 

aportes de dos especialistas en la temática, difundir sus perspectivas, metodologías y debatir 

sobre los nuevos desafíos y retos que conllevan estas prácticas tecnológicas en la sociedad del 

siglo XXI. 

Objetivos de la jornada 

Esta jornada internacional tiene como objetivo principal abordar el análisis de la cultura de la 

violación, así como el estudio de la misoginia contra las mujeres, articuladas desde la 

tecnología. Como objetivos adicionales, planteamos: 

 - La difusión de las últimas investigaciones feministas sobre robótica, con especial énfasis en la 

robótica sexual y su relación con la normalización de la cultura de la violación. 

 - La discusión de metodologías de investigación etnográfica feminista para el estudio de las 

relaciones entre tecnología y sus impactos en las mujeres. 

 - La presentación de investigaciones sociales y culturales sobre el área relativa a las mujeres, la 

tecnología y la ciencia desde el ámbito de los estudios de género. 




