


premios Injuve
para tesis doctorales
2007

≥ Tesis:
Aspectos psicosociales de las diferencias
de género en actitudes hacia las nuevas
tecnologías en adolescentes

Premio:
Milagros Sáinz Ibáñez



Con este trabajo culmina una fase de la trayectoria
académica que inicié hace casi 6 años. Ojalá sea el
comienzo de una nueva andadura a partir de la cual
recoger los frutos del tiempo y esfuerzos invertidos.
Quién me hubiera dicho a mí hace 10 años que iba a
realizar un trabajo de estas características y mucho
menos relacionado con las nuevas tecnologías y el
ordenador, después de la infinidad de frustraciones
que he tenido con ellos durante todos estos años (...)

En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a
mi directora de tesis, Mercedes López-Sáez, por ser
una “Doktormutter” como ninguna, por compartir de
forma tan brillante y desprendida su sabiduría como
persona y como profesional. Por ser un modelo de
referencia a seguir, además de por encontrar la palabra
exacta a través de la cual guiarme y mostrarme el
camino adecuado, máxime en los momentos en los
que me he perdido en la inmensidad de mi propia
“ignorancia”. Gracias a su magia he sido capaz de fina-
lizar este trabajo.

Agradezco enormemente a Esther Ruíz Ben su
generosidad, su amabilidad y su comprensión, así
como las aportaciones que siempre me ha brindado,
que me han hecho crecer a todos los niveles y que han
convertido mi estancia en Berlín en una experiencia
inolvidable y en un punto de partida a través del cual
asomarme al futuro.

A Carmen Huici, por haberme aconsejado tan sabia-
mente en mis primeras deliberaciones sobre el inicio de
esta andadura. A Francisco Morales por depositar su con-
fianza en mí y por mostrarme que la sabiduría y el derro-
che de generosidad de un maestro no están reñidas.
Asimismo, agradezco a todos mis profesores del depar-
tamento de Psicología Social y de las Organizaciones,
con los que he realizado los cursos de doctorado, por

AGRADECIMIENTOS



todo lo que con ellos he aprendido y disfrutado, como nunca hubiera imaginado.
Extiendo mi gratitud a todo el departamento, especialmente a Isabel Cuadrado, Itziar
Fernández y Amparo Osca por las recomendaciones y sugerencias que me han hecho,
además de por compartir más que eso.

Doy las gracias a mi familia, especialmente a mis padres y hermanos, por su
incondicional apoyo y confianza, su respeto y su capacidad de ilusionarse por
todas las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi intensa vida, sin
importar lo equivocadas que ellas fueran y lo lejos que de ellos supusiera el
hacerlas realidad.

A todas las personas que me quieren y me han querido, que han sabido enten-
der mis continuas “renuncias” a compartir con ellos momentos y vivencias, y que
me han ayudado a seguir alimentando mis ilusiones y mi idealismo, muchas veces
exacerbado. Especial mención a Mari Ví y Lynne por sus sugerencias, así como a
Alicia, Antonio R., mis dos Claras, Chuchi, Gabriela Topa, José Antonio, Juani, Sara,
Loreto, Martín, Mónica, Natalia, Pili, Raquel, Susana, Yolanda y Victoria.

A mis jefes del Instituto Universitario de Educación a Distancia, Ángeles
Sánchez-Elvira y Miguel Santamaría, por proporcionarme “las alas” necesarias para
lograr encontrar todas las piezas de este puzzle. Asimismo, doy las gracias a Pedro
Rodríguez-Miñón y a Laura Quintanilla por las orientaciones que a nivel metodoló-
gico me han proporcionado.

A Lee Ross, Félix López, Ernesto López, por ser un ejemplo de conocimiento,
bondad y humanidad, además de por brindarme su apoyo y cariño sin límites, a lo
largo de todos estos años y siempre que lo he necesitado.

A Jacqueline Eccles y su equipo de investigación por cedernos sus escalas y por
compartir sus conocimientos y resultados a lo largo de toda la investigación.

A los participantes y a todas aquellas personas que me han ayudado a hacer
posible esta investigación, especialmente a Paloma Sánchez y a Juan Ramón
Bautista Liébana, porque gracias a su incondicional apoyo la recogida de datos
para este trabajo ha sido más fácil.

Por último, me gustaría hacer mención a todas aquellas personas anónimas que
me he ido encontrado en el camino, que me han escuchado y han prestado aten-
ción e interés a mis inquietudes profesionales.

Ojalá que con este trabajo las mujeres fuéramos menos la Antígona que María
Zambrano dibujó en su obra y no tuviéramos nada que ver con su famosa y pesi-
mista sentencia “Nacida para el amor, fui devorada por la pasión”.



A mi madre y a mi padre, por ser un ejemplo de cómo

la perseverancia, el  amor y la generosidad son las mejo-

res armas para luchar contra innumerables molinos de

viento y contra las luces y las sombras de ciertos mons-

truos (…) 

A la memoria de Araceli y de tío Eugenio, por estar

siempre a mi lado.



premios Injuve
para tesis  doctorales
2007

Autora:
Milagros Sáinz Ibáñez
Licenciada en Psicología.
Universidad de Salamanca
(septiembre, 2006).

Directora:
Mercedes López-Sáez

Departamento de Psicología
Social y de las Organizaciones.
Facultad de Psicología.
Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

Maquetación
Artefacto de Comunicación

Edición
© Instituto de la Juventud

Redacción
Observatorio de la Juventud
Servicio de Documentación
y Estudios.
C/ Marqués de Riscal, 16
28010 Madrid
Tel. 91 363 78 09
E-mail
estudios-injuve@migualdad.es
web www.injuve.migualdad.es

Catálogo General
de Publicaciones Oficiales.
http://www.060.es 

NIPO: 208-08-023-5

Las opiniones publicadas corresponden
a sus autores.
El Instituto de la Juventud no comparte
necesariamente el contenido de las mismas.




