Coeducación: dos
sexos en un solo
mundo
Modulo 7

2012

Coeducación: dos sexos en un solo mundo

Formación en Red

Introducción
A lo largo de este curso, hemos hablado en muchas ocasiones sobre la importancia de no desligar la vida de la escuela, de trabajar
para que el alumnado adquiera conocimientos desde los libros, pero también desde su propia experiencia y, por supuesto, para que los
aprendizajes que vaya adquiriendo le sirvan para entender y mejorar, día a día, el mundo que habita.
No podríamos entender la sociedad actual sin la presencia de las Nuevas Tecnologías de la Información. Han impregnado de tal manera
la vida cotidiana, sobre todo en el mundo occidental, que ya es muy difícil prescindir de su presencia en el trabajo, la cultura, la sanidad,
el ocio, la política, la economía y, por su puesto, el aprendizaje y la escuela. El alumnado que acude actualmente a los centros
educativos usa y, en algunos casos, abusa de las nuevas tecnologías. Asimismo, las innovaciones continuadas que se dan en este
ámbito está llevando a que muchos chicos y chicas dediquen una parte importante de su tiempo a intentar estar al día en el acceso y
manejo de las novedades que continuamente salen al mercado.
Para la escuela, esta situación es un gran reto que, por diversos motivos, no es fácil afrontar. Más aún cuando ésta es una herramienta
que el alumnado, sobre todo el de secundaria, suele manejar con mucha más soltura y familiaridad que gran parte del profesorado.
Si observas un poco, verás que, entre el profesorado, hay formas diversas de valorar y actuar ante esta situación: quienes ven esta
tecnología y esta "prisa" como una nueva forma de estar en el mundo a la que conviene adaptarse; quienes piensan que esto va
demasiado rápido y el uso cambiante de nuevos instrumentos no permite pararse a pensar hacia dónde vamos con tanta tecnología y, en
consecuencia, pretenden ralentizar su uso; quienes siguen manteniéndose con un correo electrónico y accediendo a Internet sólo
cuando lo necesitan para su trabajo o incluso quienes apenas hacen uso de la informática, ni siquiera en su vida cotidiana.
No tenemos la certeza de cuál es el mejor camino. Lo único que sabemos es que el alumnado maneja una situación que no ha sido
vivida y, en muchos casos, ni siquiera imaginada por las y los docentes. Sin embargo, el profesorado y las familias, como responsables
educativos, se preguntan cómo hacer para que el alumnado aprenda a hacer un buen uso de las TIC, tanto en la comprensión de su
estructura y posibilidades, en el manejo de la ingente cantidad de información que el alumnado tiene a su disposición a través del uso
del ordenador, así como en su utilización para el ocio y las relaciones.
En este módulo, os proponemos mirar todo esto desde una perspectiva coeducativa; creemos que esta perspectiva nos permite entender
mejor algunas de las cosas que pasan y encontrar algunas claves que ayuden al alumnado a filtrar información y moverse de una forma
más consciente por la red. Es posible que esta mezcla de nuevas tecnologías y coeducación te resulte un poco extraña, pero en
realidad es lo que venimos haciendo desde hace unas semanas cuando comenzamos este curso: utilizar las nuevas tecnologías para
"coeducar mejor".
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La revolución informática
En las últimas décadas, hemos vivido una verdadera revolución sobre la forma de almacenar y difundir los saberes, así como en la
manera de comunicarnos. Las TIC se han instalado con tal fuerza en nuestra cotidianeidad, que ya no resulta fácil pensar en la propia
vida sin que ellas estén presentes.
Pero, ¿que es eso de las TICs? Estas siglas, como bien sabes, quieren decir Tecnologías de la Información y la Comunicación y se
refieren a diversos instrumentos que sustentan actos cada vez más cotidianos de nuestras vidas como es hacer una llamada o poner un
mensaje con el móvil, hacer una instalación en red de varios ordenadores, crear un programa para facilitar la actividad docente, leer en
un e-book, ver una película, comprar o buscar información sobre cualquier asunto.
Ante el continuado avance tecnológico en el mundo de la comunicación, es posible que tú, o algunas de las personas que te rodean,
hayáis tenido la sensación de fatiga o angustia, bien por la dificultad o bien por la pereza de estar siempre actualizándose, por no hablar
del coste económico que implica estar "al día". O, por el contrario, es posible que tú, o alguna de las personas que tienes cerca, os
ajustéis a las nuevas tecnologías como si fueran un guante perfecto, que para ti la pereza no exista y que cada nuevo producto sea un
reto para abrir nuevas posibilidades.
El caso es que la revolución informática está presente en casi todo el mundo. Sin embargo, las barreras en el uso de las TIC afectan a
millones de personas que viven al margen de su desarrollo.
Antes de continuar, sería interesante que reflexionaras sobre tu propia experiencia con las TIC: cómo aprendiste lo que sabes, si
realmente es algo que despierta tu interés, qué te gustaría saber, en qué medida te resulta útil para tu trabajo, etc.

Una brevísima historia
Ha sido tan corto el tiempo transcurrido desde que las TICs han impregnado nuestras vidas que no resulta fácil hacer un relato histórico
sobre ellas. Con todo, podemos constatar que gran parte de lo que se cuenta sobre su origen y desarrollo oculta e infravalora las
aportaciones de las mujeres. O sea, del mismo modo que ocurre con otros muchos contenidos que hemos visto en este curso, la
historia de las TICs también suele representarse de forma androcéntrica, dándonos a entender que las mujeres no han sido
protagonistas en el devenir de las mismas, lo que en realidad no es cierto.
La historia de las nuevas tecnologías suele marcar como inicio aquellos momentos en los que hubo un interés por crear máquinas que
ayudaran a realizar y almacenar operaciones matemáticas.En estos inicios fue significativo el papel jugado por la matemática Ada
Byron que, en sus trabajos junto a Charles Babbage sobre la "máquina analítica", llegó a desarrollar lo que se considera el primer
programa de ordenador, diseñado para desarrollar números de Berniullí.

Ada Byron. Fuente: wikipedia.org

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 2

Coeducación: dos sexos en un solo mundo

Formación en Red

Grace Murray Hopper fue la inventora del lenguaje COBOL, diseñado para facilitar la creación de programas de ordenador por parte de
personas sin muchos conocimientos de informática. Ella también elaboró un manual en el que establece los principios básicos para la
programación de ordenadores.

Grace Murray. Fuente: http://www.ugr.es/~eaznar/fotos_hopper.htm

Adela Katz y el grupo de mujeres que desarrollaron el manual para el uso del ENIAC fueron quienes elaboraron los primeros
programas de software de la primera computadora electrónica. Este grupo de mujeres destacaron por ser hábiles mátemáticas y
trabajaron inventando la programación a medida que la realizaban. Ellas sentaron las bases para que la programación fuera sencilla y
accesible, crearon el primer set de rutinas, las primeras aplicaciones de software y las primeras clases en programación. La historia de
estas mujeres ha estado invisibilizada hasta que, en 1986, una estudiante de Harvard, Kathryn Kleiman, supo de ellas al hacer una
investigación sobre las aportaciones femeninas a la computación.

Cuatro de las mujeres que se encargaron de programar la computadora ENIAC. Fuente: http://algebra-pafpu.ugr.es/mit/

En 1953, Evelyn Berezin inventó el ordenador de oficina cuando trabajaba en Underwood. Diseñó varios sistemas de tiempo real,
incluyendo el primer sistema de reservas de billetes de líneas aéreas. Es conocida como la madre de los procesadores de texto desde
que en 1968 elaboró la idea de un programa que permitiese almacenar y editar textos. Fundó Redactron, la primera empresa dedicada a
los procesadores de texto.
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Evelyn Berezin. Fuente: http://wikimujeres.net/wiki/evelyn-berezin

Donna Haraway es filósofa y profesora del programa de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, EE.UU. Creadora del
término "cyborg" que fue citado por primera vez en su publicación "Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature" (1991).
Es una autora de referencia para el ciberfeminismo con su obra «Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern
Science» (1989).
Las mujeres, además de estar presentes en la creación y desarrollo de las TICs, han sido grandes usuarias de tecnología, sobre todo
aquella que tiene que ver con la transmisión de información como son los teléfonos o las máquinas de escribir. En este sentido, no es
tan extraño que actualmente ellas sean mayoría entre las personas usuarias de las redes sociales.
Por todo ello, nos parece que es importante empezar a dar, tanto a las chicas como a los chicos, otra visión
sobre la relación de las mujeres con las tecnologías. Es un modo de ayudarles a ver que, en este campo como en
otros muchos, siempre ha habido mujeres.

Para saber más
Echa un vistazo a la siguiente página donde podrás encontra información acerca del trabajo que realizan muchas mujeres
teniendo como base el desarrollo de las nuevas tecnologías. http://www.e-igualdad.net/directorio-tic/investigacion
Y en esta otra página encontrarás información sobre mujeres que han tenido un papel relevante en la historia del desarrollo
tecnológico http://www.e-institutoasturianodelamujer.com/enredadas20/contenidos/lahistoria.html
Aquí tienes un reconocimiento a Ángela Ruiz Robles, la precursora del e-book. Puedes consultar esta página al completo en el
enlace: http://rosamillangarcia.blogspot.com/2011/11/reconocimiento-angela-ruiz-robles-en-la.html

Las TIC en la vida cotidiana de niñas y niños
Observa la siguiente situación:
Marcos llega a casa, tira su mochila en el suelo de la habitación y se quita los cascos de su Mp4; enciende
un pequño ordenador portatil y enchufa el Mp4 para grabar nuevas canciones que descargó ayer por la
tarde. Mientras se produce la descarga, coge una pequeña videoconsola en la que introduce un nuevo
juego que un amigo le ha pasado en el colegio. En ese momento, su madre entra en la habitación y, tras
un breve saludo, Marcos la martiriza con las preguntas que últimamente son cotidianas: "¿cuando me vas
a dejar hacerme una cuenta de correo?; todo el mundo ya la tiene en mi clase..." La respuesta de la madre
es la misma desde hace unos días, "ya hablaremos de eso más adelente". Mientras tanto, Elena ya ha
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llegado del instituto, con el móvil en una oreja y los cascos en otra. Tras tirar su mochila y saludar, pide
permiso para entrar en su twenti porque, según ella, tiene unos mensajes importántisimos de las personas
que acaba de ver en el instituto. Abre su cuenta al mismo tiempo que abre otras ventanas con música,
vídeos, y activa el skipe y algunos blogs en los que está interesada. Pablo que ya está en la universidad,
llega a casa un poco más tarde; toma algo y abre su pc; acaban de enviarle un sms diciendo que su grupo
de música favorito tocará en su ciudad dentro de unos meses y ya está pendiente de coger las entradas en
cuanto salgan a la venta. Abre también su facebook y su twenti y tras echar un vsitazo y contestar
rápidamente algunos mensajes, los deja abiertos por si surge alguna coversación que le interese. Mientras
tanto toma su nuevo e-book y se pone a leer un texto sobre el que tiene que hacer un trabajo.
Seguramente te suene lo ocurrido en el episodio anterior, la vida cotidiana de muchas niñas y niños tiene abundantes elementos
tecnológicos que afectan a su ocio, a sus relaciones y a la gestión de la información que manejan. Las niñas, los niños, las y los
adolescentes, no son pasivos ante el ordenador. Más bien al contrario, como hemos visto en la escena anterior, suelen desarrollar
muchas actividades al mismo tiempo. Ahora bien, el hecho que éstas estén tan presentes en sus vidas, no quiere decir que sepan
manejarlas de un modo consciente y saludable.
Es importante que las TICs no ocupen todo su tiempo vital para que el movimiento físico, el contacto directo con
el entorno, la relación tú a tú, y el pensamiento más pausado sigan formando parte de sus vidas. Asimismo, es
fundamental tener un especial cuidado con las webs que visitan o los juegos que utilizan para que no se cuele la
violencia a través de ellos.

Las TICs suelen estar presentes en la vida cotidiana de niñas y niños.Fuente: ABC.es

Hoy por hoy, no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto los juegos y actividades que realizan delante de esas pequeñas pantallas
están simplemente relacionadas con el ocio o por el contrario sirven también para el desarrollo de ciertas capacidades cognitivas. No
hemos encontrado estudios longitudinales que nos permitan afirmar una u otra cosa con rotundidad.
Los ultimos datos estadísticos nos indican que niñas y niños utilizan prácticamente del mismo modo las nuevas tecnologías. Ahora bien,
según van avanzando su edad, ellas y ellos van diferenciando su modo de usarlas: las chicas son las primeras en usar las redes
sociales y los chicos destacan en el uso de juegos. Más adelante, profundizaremos en esta reflexión.
Esta claro que chicas y chicos utilizan las TIC fundamentalmente para jugar y para relacionarse; sin embargo, no suelen usarlas como
recurso de expresión, como medio de gestión o la potenciación de la instalación o creación de nuevos materiales. Fíjate en el siguiente
ejemplo:
Ana ha terminado sus estudios de bachiller y se enfrenta a los universitarios. Es un mundo nuevo ante el
que se muestra nerviosa e insegura, y no sabe muy bien los pasos que tiene que dar. En el instituto le han
informado acerca de cómo tienen que realizar la matriculación, la importancia en el orden de los estudios
que quiere realizar, etc. y que todo ello lo puede hacer por Internet; sin embargo, Ana está completamente
perdida; sabe mucho de faceboook, twiter y es una experta en lo nuevo que sale en youtube; ahora bien,
no tiene ni idea de cómo hacer una solicitud por Internet.
Indudablemente, para interpretar una situación como esta hay que tener presente muchas variables: desde la inseguridad que generan
los estudios superiores, la incertidumbre de no saber si se elige bien algo que marca de forma importante la vida futura, etc. Pero no
deja de resultar curioso que la mayoría de adolescentes aprenden a utilizar las TICs como herramienta de juego y de relación, sin
atender a otros hechos fundamentales como es la posibilidad de hacer trámites, aprender, investigar, etc. Lo que parece claro es que
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necesitan ejercitarse en una serie de destrezas para poder manejarse en un mundo altamente tecnificado.

Para saber más
Te dejamos a continuación un ejemplo del uso de nuevas tecnologías para la investigación, un campo en el que chicas y chicos
pueden aprender a apreciar el uso de las nuevas tecnologías y a comprobar que el impulso de muchas áreas de la ciencia viene
de la mano del desarrollo tecnológico.

Fuente: Mujeres en las estrellas VII: un futuro prometedor. Puedes verlo completo en
http://astronomia2009.es/Proyectos_pilares/Ella_es_una_Astronoma/Mujeres_en_las_Estrellas_VII.html

Las TIC en el aula: profesoras y profesores
En España, aunque lasTICs tienen cada vez más éxito dentro de la dinámica escolar, siguen sin ser usadas de forma predominante. A
continuación exponemos algunas cuestiones que podrían explican esto:
En general, el profesorado utiliza las TIC en su vida personal e incluso para preparar sus clases. Sin embargo, no las lleva al
aula como un medio de aprendizaje más con la misma frecuencia. La dificultad puede estar en la escasez de conocimientos
sobre el manejo de este tipo de herramientas dentro del aula, en tener más confianza en los métodos tradicionales de
enseñanza, o en la complicación para adaptar los contenidos a las nuevas estrategias tecnológicas.
Como acabamos de apuntar, el uso de las TIC en la formación implica una nueva forma de enseñar. Parte del profesorado
presta una gran atención a esta "renovación metodológica" e intentan que su trabajo formativo no sólo sea transmitir
conocimientos, sino que su actuación se convierta en una mediación entre su alumnado y la información existente, lo que
requiere, como ya hemos visto en los anteriores módulos, una mayor dosis de diálogo y confianza, de conocimiento del
alumnado, tanto a nivel individual como del conjunto de la clase. De otro lado, gran parte de profesoras y profesores perciben las
TICs como una herramienta muy útil, que posibilita dinámicas diferentes y atractivas, pero que finalmente no deja de ser una
herramienta más entre otras muchas y que su utilidad, como cualquier técnica o herramienta, dependerá del uso que se haga de
ellas. Hoy por hoy no tenemos ningún dato que nos diga que las nuevas tecnologías, por sí mismas, tienen capacidad para
mejorar el aprendizaje.
También hay dificultades de tipo técnico y económico. En algunas comunidades del Estado Español se hizo un gran esfuerzo
para llevar las TIC al aula. En algunos casos, el espacio ocupado por los ordenadores dificultó la realización de otro tipo de
tareas como la escritura a mano o las que necesitan elcontacto cara a cara del alumnado con el profesorado y del alumnado
entre sí. Estas experiencias nos han permitido comprobar que el uso de las TIC en el aula no debe estar reñido con otros
elementos fundamentales para el aprendizaje, lo que implica creatividad y planificación. También es cierto que el desarrollo de
las nuevas tecnologías facilita soluciones para esta cuestión: las pizarras digitales o los portátiles permiten usar las tecnologías
sin que los cables y los aparatos inutilicen el espacio para otras actividades. Pero no en todos los centros se dispone de estos
avances.
Según va pasando el tiempo, el manejo de la tecnología es cada vez más fácil, accesible y barato. El profesorado actualmente se
encuentra con:
todo tipo de materiales tecnológicos de apoyo para todos los ciclos educativos, desde infantil hasta educación para personas
adultas, pasando por alumnado con discapacidad.
la tecnología ofrece posibilidades de aprendizaje fuera del espacio y el tiempo presencial, a través de foros, redes, chats, etc.
materiales TIC que, dependiendo como se utilicen, pueden potenciar el trabajo colaborativo; también brinda nuevas posibilidades
de expresión y presentación tanto para el alumnado como para el profesorado.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 6

Coeducación: dos sexos en un solo mundo

Formación en Red

Actualmente es más fácil la integración de la tecnología en las aulas.
Fuente: Diario El Pais

Por todo ello, y a pesar de las dificultades antes señaladas, el profesorado está integrando cada vez más las TIC en la enseñanza de
sus asignauras y cada vez están más presentes en los centros. De hecho, a poco que busquemos a través de Internet, nos encontramos
cada día con más experiencias que así lo indican. Por ejemplo, es raro que un centro educativo no tenga página web y, en ella, además
de dar información administrativa, no es extraño encontrar experiencias del centro, producciones del alumnado, blogs del profesorado,
etc.
Las profesoras y los profesores usan las TIC de forma diferente. Según un estudio del observatorio de e-igualdad, ellas las usan con
menos frecuencia. Sin embargo, es importante escuchar la crítica de estas profesoras sobre las carencias en sus centros educativos de
infraestructuras, espacio (en los centros suele haber sólo un aula de informática), tiempo y, en general, de todo tipo de recursos para su
utilización; que, en muchos casos, lo sienten como una imposición más que como un apoyo y no siempre ven que las tecnologías
pueden ayudar a que su alumnado aprenda más y mejor. Estas profesoras no se cierran en banda ante la tecnología (no son
tecnófobas), pero las miran con cautela tratando de responder con honestidad y mente abierta al choque entre las necesidades,
motivaciones y actitudes del alumnado hacia las nuevas tecnologías y las suyas propias (tienes el enlace con este estudio un poco más
abajo en Para saber más). La reflexión de estas profesoras invita a parar un momento y recapacitar sobre el lugar y el sentido de las
TICs en la asignatura que cada una y cada uno imparte, con los conocimientos que tiene y con los medios técnicos de los que
realmente dispone.

Actualmente las TICs conviven en el aula junto a herramientas tradicionales. Fuente: El Pais
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Es probable que el profesorado necesite una mayor formación y desarrollo de habilidades respecto a las nuevas tecnologías. Sobre todo
en un campo donde los avances son constantes. También la formación debe ser constante en otros campos como el de la coeducación,
la paz o la convivencia porque igualmente la forma de establecer relaciones va cambiando y es necesario que el profesorado se abra y
sepa como afrontar las nuevas realidades que existen en el aula, que a veces son muy complejas. En ocasiones llega a parecer
incompatible la formación en tantas áreas y prestar atención a todos los retos que se presentan en la escuela. Sin embargo, lejos de
dicha incompatibilidad, las autoras de este material pensamos que las TICs son una herramienta de trabajo que cada cual puede usar
en la medida que vea su utilidad en el aula y sienta comodidad con su manejo.

De esta manera, se pueden acercar las TICs a todos los temas; también a la coeducación y a todo aquello que
tenga que ver con formar e informar sobre los valores humanos, la convivencia y el fomento de las relaciones de
reconocimiento entre los sexos.

La experiencia de las autoras
En este sentido, no queremos dejar de nombrar nuestra experiencia como profesoras, en un modelo de formación on-line, es
decir, en el modelo que ahora tú y nosotras estamos utilizando al realizar este curso: un modelo que auna las nuevas tecnologías
con la reflexión sobre la convivencia entre los sexos. Nuestra experiencia ha pasado por varias fases: en un primer momento,
antes de comenzar, las sensaciones eran contradictorias. Por un lado, veíamos la posibilidad de conectar con muchas personas
interesadas para reflexionar sobre un saber singularmente atractivo. Por otro lado, teniendo en cuenta nuestra experiencia de los
cursos presenciales, intuíamos que la relación, la posibilidad de conexión con las alumnas y alumnos se iba a ver disminuida y
que, con ello, perderíamos una parte importante del trabajo. Tras la primera edición del curso, y de las conversaciones con
tutoras y tutores, nuestra visión de esto cambió, ya que nos vimos envueltas en foros, chats y correos cálidos y fructíferos, llenos
de sabiduría y de lenguaje exquisito, preguntas y reflexiones que ayudaron al alumnado y a nosotras mismas a generar nuevos
elementos simbólicos. Hemos descubierto que el curso on-line nos ofrece la posibilidad de tener en cuenta, reflexionar,
reinterpretar todos los puntos de vista que van apareciendo, ayudando a cada alumna y cada alumno a valorar y aprender de las
aportaciones del resto del grupo. Nos resultó sugerente encontrar, a través de las tecnologías de la información, tanta diversidad,
reflexión y sabiduría. Por supuesto la tecnología no es capaz de sustituir la riqueza de los contactos cara a cara, ni tiene la
posibilidad de dinámicas que se pueden generar en un curso presencial. Sin embargo, nuestra sorpresa fue comprobar que un
curso on-line nos permitía una reflexión mucho más profunda y rica de lo que inicialmente habíamos previsto.

Para saber más
Cada vez, nos encontramos con más profesorado que utiliza con frencuencia las nuevas tecnologías o que aportan sus
reflexiones sobre el uso de las mismas. Aquí tienes algunos ejemplos:
fragmento del estudio del observatorio e-igualdad sobre la utilización de las nuevas tecnologías por parte de las
profesoras. Puedes ver el texto completo en http://www.eigualdad.net/sites/default/files/Generaciones_tecnologicas_segunda_brecha_digital.pdf
Ana María Piussi. De ida y vuelta. Dar un rodeo con la escritura en un master on-line. Duoda. Estudios de la diferencia
sexual 2007.
Taller de coeducación y nuevas tecnologías: http://iesazahar.org/coeducamoscontic/index.html

Las TIC y las familias
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Hay mucha diversidad en el uso de las TIC en el ámbito familiar. Hay familias que han tardado en integrar el móvil en su vida cotidiana,
mientras que otras usan las TIC como un modo de diversión y de relación habitual.
Esta no es una cuestión baladí, ya que afecta a cómo el alumnado se sitúa ante algunas propuestas que se pueden hacer desde el aula.
Por ejemplo, algunas y algunos disponen en su habitación de ordenador personal y acceso a Internet, mientras que hay quienes
comparten un ordenador con el resto de la familia o necesitan ir a una biblioteca o a un ciber para poder conectarse a la red.
Seguramente has vivido la experiencia de proponer a tu alumnado hacer una búsqueda a través de Internet y encontrarte, por una parte,
con la desaprobación de algunas familias que prefieren la consulta a través de los libros, y, por otra parte, con el entusiasmo de aquellas
que aprovechan este tipo de propuestas para sentarse con su hija o hijo para acompañarles en el uso de la red.
Más allá del ámbito escolar, como ya apuntamos con anterioridad, las familias también se encuentran con dificultades para facilitar un
uso sano y consciente de las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, negociar el tiempo de uso de las redes sociales es un problema en
muchos hogares. Aunque, en realidad, ésta no es una situación del todo novedosa, ya que, hasta no hace tanto, las familias discutían
por el tiempo de exposición ante la pantalla del televisor. La novedad estriba en que no existe una programación, sino que cada cual la
va creando en función de sus intereses y el tiempo disponible. Esto lleva a pensar que en las familias son necesarias habilidades de
negociación para lograr que niñas y niños saquen el mayor provecho a las tecnologías sin que ésta limite el desarrolle de otras formas
de ocio como es el deporte, la música, la lectura, el juego simbólico, etc. donde el movimiento y el cuerpo son fundamentales a la hora
de relacionarse (ya hemos hablado de esto en los módulos 4 y 5).

A veces a las familias les resulta complicado limitar el uso de las Nuevas Tecnologías. Fuente: Publico.es

En las familias, además, no siempre hay un acuerdo entre las personas adultas encargadas de la educación sobre el uso y el papel de
las tecnologas. Observa el siguiente ejemplo:
Eva, de nueve años, ha pedido un videojuego para su cumpleaños. Su madre no quiere regalárselo porque ya le resulta
bastante complicado "limitar" el tiempo que la niña dedica a la videoconsola e intenta trabajar para ampliar sus estrategias
de ocio. Pero el padre, que apenas está con ella, no ve esta situación y prefiere atender sin más los deseos de la niña.
Finalmente han decido que ambos deben implicarse para que Eva, además de la videoconsola, tenga otros espacios de
diversión.
Iván, de 15 años, quiere un portatil para su habitación. Su madre se niega en redondo; prefiere que Iván utilice el
ordenador en una sala común, donde ella puede ver el tiempo que dedica a estar frente a la pantalla y también el uso que
hace del mismo. Sin embargo el padre prefiere que la sala sea un lugar de reunión y como mucho sólo admite la
presencia de la televisión. Tras mucho debate han llegado a la conclusión de dejar el ordenador en el salón, pero
limitando su tiempo de uso a un horario para que la sala siga siendo un lugar de encuentro y charla para toda la familia.
Otras veces, la discusión es interna, porque como ya hemos comentado, no es fácil "tener claro" que es lo mejor y ante esta
incertidumbre, se es más vulnerable a sentir la presión social y publicitaria:
Javi, de 13 años, quiere un móvil. Dice que todo el mundo en su clase lo tiene. Su padre se siente tentado a comprárselo
porque piensa que "es un error que el chaval se quede atrás" en el uso de las nuevas tecnologías. Sin embargo no
termina de ver que el chico "realmente" lo necesite. Cuando hablan de esto en casa, ven que aunque parecen tener claro
que no le hace falta un móvil, la presión del chico, más la de sus amigos, más la de la publicidad, hace que sus ideas se
tambaleen.
En las anteriores situaciones podemos observar que dentro de las familias puede haber diferentes puntos de vista con respecto al
uso que niñas, niños y adolescentes deben hacer de las nuevas tecnologías. Tras los necesarios debates, a veces prevalecen opiniones
consumistas (en el sentido de ceder ante una presión que marca una necesidad que realmente no existe) pero otras veces el peso de la
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experiencia cotidiana, casi siempre personificado en la madre, permite pensar que acceder sin más a los deseos tecnológicos de hijas e
hijos puede ser un importante error de cara a estimular distintos tipos de ocio, facilitar un uso sano y razonable de las distintas
tecnologías o a controlar el tiempo delante de la pantalla.
Quizá, lo que más inquietud genera son los contenidos. Muchas familias temen que, a través de la red, niñas y niños acentúen el
peso de la imagen en sus vidas y entren en contacto con escenas asociadas a contenidos sexuales, violentos, morbosos... y, por ello,
vigilan los contenidos que aparecen en la pantalla del ordenador cuando niñas y niños están presentes.Sin embargo, en ocasiones, son
precisamente los padres, hermanos mayores u otros hombres cercanos, quienes utilizan habitualmente juegos violentos y/o sexistas; y,
de este modo, los niños de estas familias se sienten autorizados a hacer lo mismo y perciben que no se trata de una cuestión relevante.
Así, ante la queja de muchas madres ante la exposición de los menores a dichos contenidos, se anteponen argumentos como la calidad
gráfica de la imagen o la originalidad del diseño del juego. Cada profesara o profesor puede plantearse, en la medida de sus
posibilidades, hacer una labor pedagógica con las familias que apoye a aquellas madres y padres que buscan en los juegos virtuales
otro tipo de contenidos que no conviertan la violencia ni ninguna forma de sexismo, aunque sea virtual, en un juego.
Esta reflexión nos permite comprobar que la escuela se enfrenta a la confluencia de familias muy distintas entre sí. Esto hace que el
trabajo de mediación por parte del profesorado sea muy importante. Para llevarla a cabo, quizás te ayude el tener en cuenta estas
cuestiones:
Entre el alumnado, el hecho de disponer o no de TICs se convierte en ocasiones en motivo de rechazo y discriminación. Para el
alumnado, estar "a la moda" en tecnología es símbolo de status social y, asimismo, es un factor de integración y/o rechazo por
parte de las y los demás. Pero, evidentemente, no todas las familias quieren ni pueden soportar semejante presión. Para facilitar
esta tarea, es importante que la escuela ayude a valorar las nuevas tecnologías, pero teniendo en cuenta que el acceso a lo
"ultimo" es siempre limitado y no siempre responde a necesidades reales, y también que el valor de cada ser humano
no está en lo que tiene o deja de tener. Asimismo, requiere creatividad para actuar de tal modo que el alumnado con menos
posibilidades tenga las mismas oportunidades para el aprendizaje que el resto.
Observa a las niñas, a sus madres y a las mujeres adultas de las familias. En algunos casos, ellas ni siquera tocan el orenador y,
en otras ocasiones, con mayor o menos sutileza, no se confía en su capacidad de hacer uso del mismo sin estropearlo. Las
resistencias ante la tecnología (no solo ante las TICs) que a veces muestran las chicas, no surgen espontáneamente, sino que
son el resultado de muchos mensajes diversos mediante los que han aprendido que "la tecnología no es cosa de mujeres".
Muchos de estos mensaje vienen del ámbito familiar. Sin embargo, son ideas que no tienen consistencia, ya que precisamente
las grandes tecnólogas de las familias suelen ser las mujeres: ellas son las que manejan la mayor parte de los aparatos
tecnológicos existentes en el hogar y quienes saben sacar mejor provecho de los mismos. Es más, en la gran mayoría de las
familias, el uso de la tecnología por parte de las mujeres ha dado lugar a una mayor calidad de vida a todos los
miembros de la misma, o sea, habitualmente han sido ellas quienes mejor han sabido adaptar los avances de la ciencia a la
vida cotidiana. Es importante que las madres reconozcan y den valor a sus conocimientos tecnológicos para que no les aplasten
discursos que intentan invalidar su capacidad en este terreno.
En ocasiones, niños y niñas actúan desde el "poder" que les da un mayor conocimiento de la informática para hacerse con el uso
de las pantallas y aparatos de la casa o para tomar decisiones sobre aquello que se ve o que se escucha. Sus actuaciones
pueden llegar a desfavorecer los gustos y deseos del resto de la familia. Una vez más, se hace necesaria la negociación. Si
observas detenidamente este tipo de situaciones podrás ver que, en una buena parte de los casos, son los hombres y chicos de
la casa quienes imponen sus criterios.
Y por último ten en cuenta lo que ya hemos señalado en relación al tiempo y los contenidos. Tanto en la etapa infantil como en la
adolescencia, es interesante hablar con madres y padres de la necesidad de establecer horarios que limiten el uso de las nuevas
tecnologías en pro de una mayor diversificación de actividades, así como de vigilar el acceso a determinado tipo de contenidos
(tanto en la red como en otros medios como TV, prensa, videojuegos, etc.).
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Internet
Internet está resultando ser un espacio casi tan variado como la vida misma. Es un espacio único y diverso para trabajar sobre las
relaciones de intercambio, reconocimiento y respeto, no solo entre los sexos, sino también de cada sexo entre sí. Pero al mismo tiempo,
no podemos olvidar que es un lugar donde se producen muchos delitos, de estafas, de acoso, de violencia hacia las mujeres, de
violencia entre adolescentes... Todo depende del uso que las y los internautas vayamos dando a esta herramienta.
En este apartado te invitamos a reflexionar sobre cómo las mujeres y los hombres se muestran en Internet : su imagen, la
información que generan, la exposición de sus puntos de vista, sus producciones... Se trata de ver que Internet, aparte de todo lo que ya
hemos dicho que es, constituye también un lugar donde se aportan ideas y experiencias que tienen en cuenta la presencia de ambos
sexos en este mundo; donde existen lugares en los que mujeres y hombres trabajan por la generación de espacios que tienen cuenta
las necesidades, deseos, puntos de vista, historia, aportaciones, etc. de unas y otros.

¿Un nuevo espacio de libertad?

Internet es un espacio de fácil acceso y gestion. En él podemos ver manifestaciones artísticas, científicas, políticas, ideológicas, etc. de
todo tipo. Algunas de las formas de comunicarse a través de la red fomentan la creatividad, no solo con el uso de la palabra, sino
también de la imagen. Asimismo, es un espacio donde es sencillo encontrar distintas caras de un mismo hecho o circunstancia. Son
muchas las personas que han encontrado en la red un lugar idóneo para contar en primera persona cómo es su visión de las cosas y en
qué consiste la realidad en la que vive. Son muchos los foros o blogs donde se discute sobre cuestiones muy diversas. Además, resulta
bastante económico, sin que apenas exista censura, lo que permite la expresión pública de voces que han estado sistemáticamente
reprimidas.
Todo ello hace que, en algunos ámbitos, se considere a Internet como un espacio de libertad. Sin embargo, esta es solo una parte de la
historia, ya que, en realidad, en la red también existen algunas barreras:
Junto a la libertad para crear cultura y compartir conocimientos y experiencias, Internet es también un lugar para vender
productos y atraer mercado. Muchas empresas, para afianzarse en la red se ajustan a los modelos sociales prevalentes,
reforzándolos. Asimismo, este es un lugar en el que se hacen operaciones financieras de máximo nivel, no siempre lícitas, y
donde los timos están a la orden del día.
La desigualdad económica, el control por parte de algunos gobiernos y las diferencias geográficas entre las diferentes zonas del
planeta hacen que el acceso a la red no sea realmente universal ni igualitaria.
Actualmente, cuando hacemos una búsqueda, la información que obtenemos a través de los diferentes buscadores está
condicionada por la cantidad de visitas que tenga cada página o por el pago de un dominio, lo que dificulta la distribución de
algunas informaciones y creaciones. En respuesta a esto, diversos grupos y organizaciones crean y difunden sistemas operativos
libres, a los que se puede acceder de forma gratuita.
Del mismo modo que ocurre en la realidad, junto a iniciativas novedosas y liberadoras, en Internet es fácil encontrarse con
lugares en los que se reproducen e incluso se amplifcan los valores machistas y patriarcales. Una parte significativa de la
información que circula en la red está impregnada de androcentrismo y machismo. De hecho, hoy por hoy, las carreras
tecnológicas y las grandes empresas informáticas siguen dominadas por esta forma de interpretar la realidad.
No hay que obviar el hecho de que la violencia existe en Internet y, muy concretamente, la violencia hacia las mujeres que se
manifiesta de formas muy diversas: por ejemplo, con contenidos denigrantes que se difunden a través de videojuegos o con
diferentes delitos cibernéticos como es el acoso, la vigilancia, el rastreo de datos, la divulgación de la intimidad, etc.
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Internet permite la expresión de diferentes puntos de vista.
Fuente: Elmundo. es

Ante todo esto, ¿ qué podemos decir a chicas y a chicos con respecto a la utilización de Internet para que realmente se convierta
en un espacio de libertad? Te dejamos aquí unas cuantas sugerencias, aunque seguramente es preciso que seas tú misma o tú
mismo quien tenga que preguntarte por estas cuestiones antes de transmitirlas al alumnado.
Enseñarles que Internet es mucho más que un mercado o un lugar de consumo. Es también un
búsqueda de cultura y de ideas, de encuentro, de gestión.

lugar de expresión, de

Internet es un lugar donde cada cual puede inventar su propia realidad virtual, acomodándola a sus deseos. Sin embargo, sería
una pérdida quedarnos sólo en imaginar una realidad virtual que atienda exclusivamente a los deseos particulares obviando que
vivimos en un marco social compartido. Sería una pérdida también quedarnos en el hecho de imaginar, sin que ello suponga un
correlato en el mundo real. ¿Porque no utilizar el mundo virtual para ensayar estrategias de convivencia, de resolución de
conflictos, etc.? Se trataría de difundir en el alumnado una idea de libertad que no se refugie en el individualismo ("yo en mi
realidad virtual hago lo que quiero") y les permita pensarse en relación con otras y otros.
Generalmente el mercado hace uso y abuso de clichés y estereotipos para captar a su clientela, entre ellos y de forma muy
abundante los de género. En este sentido, es importante que el alumnado aprenda a distinguir estos estereotipos tan
abundantes en la red, a hacer crítica de ellos, a expresar su desacuerdo ante los mismos y a zafarse de su lógica.
Conocer los límites de Internet, sobre todo en lo que compete a las redes sociales (luego nos extenderemos en este apartado).
Que aprendan a utilizar Internet para facilitar su gestión del tiempo, como herramienta que evita desplazamientos, agiliza
gestiones, resuelve problemas administrativos.
Ayudar a chicas y chicos a descubrir la riqueza que supone ver la realidad desde diferentes puntos de vista. Es infrautilizar
Internet, por ejemplo, consultar únicamente la Wikipedia; sería lo mismo que abrir la enciclopedia que tienes en la biblioteca y
copiar lo que dice. La oportunidad que brinda Internet es la de descubrir los diferentes puntos de vista: de los hombres, de las
mujeres, las distintas visiones de un mismo hecho histórico, etc.
Acompañarles en la tarea de a prender a distinguir y a descifrar mensajes. Esto pasa por aprenderlo también nosotras y
nosotros. De todo lo que nos llega: ¿qué aceptamos? ¿qué nos creemos? ¿qué desechamos? ¿con qué criterios? No siempre
resulta fácil. Uno de los criterios a tener en cuenta es rechazar todo lo que conlleve violencia. Para ello es necesario aprender
a reconocerla cuando se cuela a través de las imágenes o las aparente expresones de afecto. Así, por ejemplo, ante imágenes
violentas, ante comentarios hirientes para uno u otro sexo, ante estereotipos, ante fotos o videos que denigran o exponen la
intimidad de otras personas, el alumnado no puede evitar recibirlos, pero si puede evitar difundirlos o archivarlos.
Es importante que el alumnado aprenda a participar en foros de debate emitiendo mensajes a través de los cuales exprese su
opinión, su punto de vista sobre cualquier tema y donde aprenda a manejar con respeto las informaciones que no comparte. Para
ello, es interesante plantear actividades de foros y chats en clase sobre temas de actualidad. La libertad también consiste en
escuchar, tener en cuenta y aprender de las aportaciones de las y los demás.
Reflexionar en clase las cuestiones que tienen que ver con el manejo de la información que se hace en Internet. No hace
mucho, en nuestro pais, la discusión sobre estas cuestiones entre algunos Ministerios e internautas dio lugar a grandes
confrontaciones e incluso a la elaboración de una Ley. El alumnado de bachillerato y secundaria, ¿qué tiene que decir ante ello,
sabiendo como sabemos que es bastante habitual el intercambio de películas, canciones, etc...? El debate esta servido y desde
ahí puede ser enriquecedor hacer una reflexión conjunta sobre asuntos como: ¿es lícito bajarte algo de internet para tu uso
personal? ¿y para lucrarte con ello?
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Es fundamental también que el alumnado aprenda a citar la autoría de quien emite la información y que evite los plagios. ¿No
te ha ocurrido que encuentras textos en internet repetidos en muchas páginas sin saber quien los ha redactado realmente? Ten
en cuenta que el hecho de poder disponer de información libremente, no quiere decir que no se nombre su autoría y se reconzca
a quien la emite; como hemos visto en el módulo 3, el reconocimiento de autoridad a quienes nos muestran algo nuevo con sus
palabras o sus aportaciones, es un importante acto educativo que previene la violencia. Para ello, puedes idear trabajos
originales, presentaciones concretas, de manera que tu alumnado se acostumbre a manejar información y a citar a sus autores y
autoras, pero no a copiarla sistemáticamente.

Para saber más
La intención de este epígrafe es reflexionar acerca de cómo educar para que chicos y chicas puedan ser hombres y mujeres
libres en la red. Dentro de ello, ya hemos comentado que, entre otras cosas, es importante que aprendan a reconocer y evitar la
violencia que pueden encontrar en ella. Tienes muchas páginas en Internet que hablan precisamente que como navegar de
forma segura por la red y dan muchos consejos que ayudan a evitar situaciones de violencia. La mayoría de ellas van dirigidas
sobre todo a familias y a profesorado. A continuación te dejamos el enlace con algunas de estas páginas.
Educar para Proteger. Guía de formación TIC para padres y madres de menores de 3 a 11 años. Junta de Andalucía.
http://www.kiddia.org/guia/index.html
Familia, televisión e Internet ¿tenemos el enemigo en casa? Pautas para el consumo seguro y crítico de las pantallas.
Gobierno Vasco. http://www.ehige.org/familiatelevisioninternet/im/guia.pdf

La expresión de las mujeres en Internet
Hace algunos años, una de las discusiones más frecuentes en los cursos de coeducación para el profesorado versaba sobre si era
cierta o no la existencia sexismo en los diferentes lugares donde se desarrollaba las vidas de las y los participantes, o sea, en sus
familias, entre sus amistades, en los centros educativos donde trabajaban, etc. Ante esta cuestión, algunas personas decían que seguía
existiendo sexismo mientras que otras comentaban que era algo ya superado. El caso es que esto generaba discusiones apasionadas y,
ante ello, era imprescindible realizar algunas observaciones de la realidad circundante que nos permitieran arrojar otra luz sobre la
discusión. Una de las observaciones sugeridas era invitarles a que teclearan en Google la palabra "mujer". Muchas personas se
sorprendían al comprobar que, en Internet, dicha palabra estaba asociada fundamentalmente a páginas de pornografía y prostitución.
Aunque no ha pasado mucho tiempo, actualmente, cuando tecleamos la palabra "mujer" en Google, las primeras entradas aluden a
definiciones y revistas relacionadas con la salud, historias de mujeres, belleza, relaciones, sexualidad... Asimismo, es llamativo, por
ejemplo, que en la Wikipedia, además de dar una definición que aborda contenidos históricos y antropológicos, enlaza esta entrada con
otras palabras de la Wiki como Feminismo, Igualdad de la Mujer, etc. Evidentemente, esto no quiere decir necesariamente que haya
menos sexismo, pero si puede ser indicativo de que algo va cambiando y que la red va impregnándose con el punto de vista de las
mujeres que van dejando en ella sus propios puntos de vista, sus acciones, lo que hacen, lo que les interesa y van dejando menos
espacio a contenidos patriarcales y androcéntricos.
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Las mujeres utilizan las nuevas tecnologías para comunicarse y expresar sus propios puntos de vista. Fuente:

http://amecopress.net/

Parece, por tanto, que, a pesar del sexismo, la red está sirviendo a las mujeres para exponer con mayor facilidad y sobre todo con
mayor difusión sus propios puntos de vista. A modo de ejemplo, en estos últimos meses se ha hablado mucho de la "primavera árabe" y
de la importancia que las mujeres han tenido en la gestión pácifica de muchas de estas revoluciones. ¿Quiere esto decir que las mujeres
están despertando? No, ya que las mujeres siempre han participado en el devenir del mundo a través de diversas formas de
participación y manifestaciones sociales . Lo que ocurre ahora es, no solo que las mujeres hablan con su propia voz para decir lo que
están haciendo, sino también que sus palabras, escritos y grabaciones están teniendo eco en otras y otros. Antes, hacer circular en el
mundo común sus propias palabras no era nada fácil porque la crónica de los acontecimientos sociales que conseguía tener
reconocimiento, promoción y difusión estaba realizada por unas pocas personas, para quienes las mujeres, en muchas ocasiones,
resultaban invisibles.
La presencia cada vez mayor de las mujeres en la red está dando lugar a algunos logros importantes:
Las mujeres han encontrado, entre otros, un espacio de gran calado para contar su propia historia, mostrar sus aportaciones a
las diferentes ciencias y espacios culturales. En este sentido, la red es un lugar donde se ha podido afianzar la recuperación de
esa genealogía de mujeres que hace mundo.
A través de Internet, diversas mujeres muestran constantemente sus aportaciones para hacer un mundo más vivible. Es cierto
que la información que ellas dan siguen sin aparecen con la frecuencia que debiera, por ejemplo, en los grandes diarios; sin
embargo, sus relatos, experiencias y reflexiones están disponibles para quienes quieran visitarlos.
A través de la red, se ha creado espacios de interacción entre mujeres. Son muchas las páginas creadas por mujeres que están
relacionados con la atención a sus propias necesidades y deseos, nutriéndose de textos y experiencias alejadas de los símbolos
e ideología patriarcal. Hoy en día, podemos encontrar multitud de páginas y plataformas que buscan la denuncia y eliminación de
la violencia hacia las mujeres, otras que tratan cuestiones relacionadas con la salud tomando en consideración las peculiares
características del cuerpo de las mujeres y la relación del malestar femenina con el contexto en el que vive, también podemos
encontrar lugares de difusión del arte hecho por mujeres, etc.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 14

Coeducación: dos sexos en un solo mundo

Formación en Red

Imagen de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor. Fuente: http://ciudadaniaydemocracia.blogspot.com/

Ante todo esto, ¿ qué podemos decir a las alumnas y alumnos con respecto a la presencia de mujeres en la red?
Es importante expresar confianza en toda esta generación de mujeres jóvenes, que son también las alumnas que habitan las
aulas, que, desde su libertad, están aportando su saber, su mirada, sus intereses y experiencias, ampliando la red con su
presencia y mostrando que esa brecha digital, que tanto asustaba en los primeros años, no va con ellas.
Enseñar al alumnado sobre ciertas prácticas que pueden ayudar y mucho a poner freno a la violencia hacia las mujeres. Por
ejemplo: no reenviar mensajes con contenidos sexistas que denigran a las mujeres o que reproduzcan los estereotipos de
género. Todos y todas tenemos el poder de detener la propagación de lo que está en nuestra mano. En este sentido, existen
campañas con mensajes claros como por ejemplo "yo no reenvío violencia" (Este es el eslogan de una campaña que utiliza la
tecnología para eliminar la violencia hacia las mujeres http://www.takebackthetech.net/es/be-safe).
Ayudar a las niñas a "verse" en relación a la tecnología; lo bueno que ofrece Internet es precisamente la capacidad de decir y de
expresar; las adolescentes y mujeres jóvenes deben pensar que imagen quieren mostrar de sí mismas en Internet y trabajar para
estar presentes en la red como mujeres, no como objetos de consumo.
Las chicas y mujeres tienen la oportunidad de cambiar la visión patriarcal que pretende excluirlas del mundo de la tecnología. Ya
hemos visto en el módulo 6 la escasa presencia de las mujeres en las carreras tecnológicas y su decepción ante las mismas. Se
trataría de trabajar para que las mujeres desarrollen esa tecnología que ellas quieran desarrollar, sin tener que ajustarse a unos
métodos, presupuestos y prescripciones que no van con su manera de entender ni el mundo ni la tecnología.
Por otra parte y desde la escuela, la transmisión del pensamiento coeducativo a través de la red es clave. Es posible y necesario
llevar a la red material de calidad que hable de la presencia de mujeres y hombres en el mundo, que refleje de manera respetuosa las
aportaciones de ambos sexos, que devuelva una imagen digna del cuerpo de las mujeres, etc.
De nuevo, y como ya hemos comentado muchas veces en este curso, la coeducación es una práctica que cobra fuerza y sentido a
través de las aportaciones de personas diversas. Son prácticas que no requieren de gran parafernalia para ser puestas en marcha, ya
que se plasman en el quehacer cotidiano y surgen de la necesidad de representar un mundo donde quepa las formas diversas de ser
mujer y de ser hombre. Esta forma de ver las cosas, que cada vez tiene más fuerza en la vida real, va cobrando cada día más presencia
en la red, de tal modo que hay cada vez más personas que, cuando ven en internet una imagen o texto que denigra a las mujeres, la
borran del disco duro.

Para saber más
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Te dejamos aquí unos cuantos enlaces por si te apetece visitarlos (además de la cantidad de enlaces que ya has ido visitando a
lo largo del curso):

aquí se recogen las figuras de muchas mujeres del mundo cuyo objetivo ha sido impulsar la paz:
http://periodismohumano.com/autor/mujerestejiendo/
este otro es una revista digital sobre la salud de las mujeres:
http://mys.matriz.net/
este es un blog de una mujer que se expresa desde su singularidad, su amor por la vida, por las relaciones, por la
educación:
http://gracielahmorales.blogspot.com/
aquí encontrarás todo tipo de textos en los que las mujeres han dejado su expresión sobre todo tipo de temas:
http://unapalabraotra.org/libreriamujeres/
y por último, para no extendernos más, en estos otros se habla de coeducación:
http://blog.educastur.es/marianmoreno/
http://coeducando.wordpress.com/

La expresión de los hombres en Internet
Ya hemos comentado que, en el uso de Internet, se plasman valores propios de los diferentes lugares en los que se producen las
informaciones, blogs, páginas web, etc. Al vivir en un un mundo cada vez más plural, formas variopintas y diversas de ser mujer y de ser
hombre van encontrando eco en la red. Del mismo modo que ocurre con las mujeres, Internet constituye una importante plataforma para
hombres que no quieren ajustarse a imposiciones patriarcales y que se plantean otras formas de expresar su masculinidad y, por tanto,
de relacionarse con otros hombres y con las mujeres.
Es cierto que una parte significativa de las nuevas tecnologías están teñidas de androcentrismo: muchas webs utilizan un lenguaje
escrito y visual que representa la realidad desde un punto de vista exclusivamente masculino, en el que ellos son protagonistas, donde
se invisibiliza, se banaliza o se estereotipa las aportaciones de las mujeres.
No es extraño encontrar en Internet una profunda misogina en forma de juegos, de anuncios de contacto o prostitución, de acoso,
violencia o amenazas a conocidas, novias, esposas, exparejas o amigas, etc. Asimismo, a través de la red, diversos hombres plasman
su poder, ya sea político o económico.
En un primer golpe de vista, chicos y chicas perciben todo esto en la red, lo que sitúa a los niños y chicos en una posición de mayor
vulnerabilidad para consumir y generar violencia a través de internet. Al mismo tiempo, produce en las chicas el rechazo de un mundo
virtual que se les presenta hostil y que no responde a sus necesidades y deseos reales.
Por eso es tan importante reconocer la expresión en la red de aquellos hombres que aportan otra visión de cómo ser hombre en
este mundo, quienes trabajan por el establecimiento de relaciones de igualdad entre los sexos, que piensan otras posibles maneras de
ser hombre apartándose de la violencia y disfrutando de la relación, crean formas de vivir la masculinidad y, no solo aprecian las
aportaciones de las mujeres en la actualidad y a lo largo de la historia, sino que están dispuestos a aprender de ellas.
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Cartel de una actividad e AHIGE. Fuente: http://www.hombresigualitarios.ahige.org

Por eso es igualmente importante reflexionar con los niños acerca de cómo quieren ser en internet. No a todos les interesan los
videojuegos violentos, ni mostrarse como valientes y atrevidos... Hay quienes prefieren jugar al Tetris e incluso hay niños a quienes ni
siquiera les interesa Internet y que acceden a la red tan solo para hacer las consultas que les proponen en clase. Ser niño, adolescente
u hombre en la red requiere una reflexión que les permita entender que no hay una única manera de ser hombre y que no todos
utilizan las tecnologías de la misma manera. Asimismo, muchos niños a los que no les interesa la violencia, se ven abocados a ella
como un modo de lograr el aprecio y la consideración de otros niños. Por eso es interesante un espacio educativo que les permita, no
sólo recapacitar sobre sus propias actuaciones ante las páginas que visitan, los mensajes que envían o su forma de mostrarse en la red,
sino también sobre el sentido de la amistad entre chicos.

Fuente: http://amecopress.net/

Para saber más
También es cierto que, dentro del ámbito educativo, cada vez son más los hombres que practican la coeducación y que plasman
sus experiencias en Internet. Te dejamos el enlace del trabajo final de un profesor que realizó este mismo curso que estás
haciendo tú ahora.
Y aquí tienes una entrevista a Bernat Escudero publicada en el diario El Periódico.
Y el enlace con la Asociación de Hombres por la Igualdad: http://www.ahige.org/
Actualmente puedes encontrar asociaciones de hombres que quieren reflexionar sobre su masculinidad en diversas
Comunidades Autónomas; por ejemplo en Canarias ( http://hombresencanarias.blogspot.com/), en Aragón
(http://hombresporlaigualdad.blogspot.com/), varias en Andalucía ( www.hombresigualdad.com), en Cataluña
(http://homesigualitaris.wordpress.com/), etc.
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Chicas y chicos ante el ordenador
Si bien es cierto que las nuevas tecnologías, de un modo u otro, han de encontrar su espacio en las aulas y que tanto el profesorado
como las familias tienen el gran reto de educar en el uso de las TICs, también es verdad que la Sociedad de la Información no lo llena
todo, ni mucho menos, en el marco educativo.
La riqueza de la presencia física, la expresividad del cuerpo, el contacto corporal, las sensaciones relacionadas con el movimiento, el
aprendizaje a través del cuerpo, las tareas manipulativas que conlleva el aprendizaje a través de la experiencia, la voz del profesorado y
el alumnado, el diálogo en el aula, etc. son fundamentales en el desarrollo educativo que, como ya sabéis, no conlleva solo la
adquisición de conocimientos, sino también del arte de convivir, debatir, compartir, expresarse.
Por todo ello, es fundamental que cada profesor o profesora, cada centro educativo, haga una reflexión acerca de cómo y desde qué
posición quiere utilizar las nuevas tecnologías. O mejor, como usarlas sin dejar de poner en el centro de la tarea educativa el cuidado y
mimo de las relaciones, y sin olvidar que éstas no pueden sustituir lo que ocurre en el encuentro presencial.

Androcentrismo digital
Como ya sabes, las tecnologías no son neutras, ya que hombres y mujeres se enfrentan desde un lugar y de una forma diferente a las
mismas. Como ya hemos visto durante el curso, esta diferencia puede ser vivida como una gran riqueza, aunque también puede ser
tratada de tal modo que conlleve desigualdad en cuanto al acceso y oportunidades de uno y otro sexo en este campo.
Los estudios sobre la utilización de las nuevas tecnologías que se realizaron en los años ochenta del siglo pasado, revelaron un uso más
elevado de éstas por parte de los hombres (aunque sólo fuera para jugar). Sin embargo, hoy día, esto ha cambiado, ya que las chicas y
chicos de las nuevas generaciones hacen un uso similar del ordenador. Por ello, los estudios actuales se centran no tanto en la
cantidad, sino en el modo en que mujeres y hombres integran la tecnología en su vida cotidiana.
El tipo de contenidos a los que acceden chicas y chicos a través de Internet, siguen un patrón similar a los intereses que muestran en la
elección de sus estudios o simplemente de sus conversaciones: las chicas suelen consultar páginas relacionadas con la salud, la
educación, la sexualidad, las relaciones, la belleza; los chicos, en cambio, suelen consultar aquellas páginas que tienen relación con
motores, deportes y sofware.
De igual manera, con respecto a los usos que realizan, la mayoría de chicos prefieren jugar o ver televisión a través de Internet,
mientras que ellas suelen preferir relacionarse a través de las redes sociales, hacer cursos o buscar información.
Las chicas diseñan más páginas web o blogs y también parecen tener más autonomía a la hora de aprender este tipo de creaciones. Sin
embargo, a la hora de elegir asignaturas optativas, ellas eligen asignaturas como idiomas, música o matemáticas, siendo minoría las
que optan por la informática o tecnología. Asimismo, aunque son más las chicas que después de la educación obligatoria piensan seguir
estudiando, sólo un pequeño porcentaje se inclina hacia estudios de tipo tecnológico (recuerda los datos vistos en el módulo 6).
Puedes ver todos estos datos de manera más pormenorizada en el estudio sobre los usos de Internet de la juventud española que tienes
un poco más abajo (en el apartado Para saber más ). A través de él, p odemos concluir que en la juventud española actual el uso de las
TICs es masivo en uno y otro sexo, y hombres y mujeres han ido adaptando los ordenadores y otros dispositivos a sus necesidades.
Parece que la brecha más importante en el uso de las TICs se sitúa en la edad; es decir, hay una enorme diferencia en el uso que
hacen las personas mayores con respecto al u so que hace la gente joven. Sin embargo es importante destacar, aunque no sea
estadísticamente signiticativo, el trabajo que hacen muchas mujeres mayores, que no dudan en aprender a comunicarse por el
ordenador cuando sus familiares más queridos están lejos o si de esa manera intuyen una nueva forma de relación con las y los
pequeños de la familia.
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Título de la foto: Aprendiendo y enseñando "... Enseñando y aprendiendo con las nuevas tecnologías, impensables en sus tiempos de colegio...".
Fuente: Fotoconcurso Instituto de la Mujer

Nos parece importante que chicas y chicos aprendan a ver la tecnología como una actividad donde ambos sexos tienen mucho
que aportar. Ya vimos al principio de este módulo que apenas se conocen las contribuciones de las mujeres en este campo, y sin
embargo existen, y ahora, comprobamos que, además, ellas son grandes usuarias de la tecnología. Para superar el androcentrismo
digital, es necesario buscar y mostrar al alumnado la gran cantidad de ideas originales que las mujeres plasman, diseñan y gestionan en
la red, así como el trabajo de muchos grupos que pretenden movilizar a las mujeres hacia el campo de las nuevas tecnologías y de las
ingenierías asociadas. Desde el "ciberfeminismo", que es un movimiento de mujeres que usan la tecnología como medio de liberación de
los valores patriarcales hasta las mujeres que, a través de sus blogs, muestran su punto de vista sobre diferentes aspectos de la
realidad. Se trata de animar a las chicas a superar esa supuesta tecnofobia que, sin embargo, muchas veces ejerce una gran presión
sobre ellas, y a ver la realidad de otra manera, partiendo de lo que otras mujeres están haciendo desde las tripas de las nuevas
tecnologías.

Mostrar la actividad de las mujeres que hacen uso de las tecnologías en su trabajo cotidiano, puede ser una referencia para muchas chicas.
Fuente: Instituto de la Mujer. las opotunidades de la edad .

Algunas claves que desde la escuela se pueden utilizar podrían ser las siguientes:
utiliza un lenguaje no sexista, inclusivo, que tenga en cuenta a mujeres y hombres. Busca páginas que utilicen este tipo de
lenguaje para trabajar con tu alumnado y procura que en sus trabajos y exposiciones en la página del centro, utilicen lenguaje,
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contenidos e imágenes que tengan en cuenta a ambos sexos.
facilita, en la medida de lo posible, el autoaprendizaje y ayuda a tu alumnado a exponer sus trabajos y sus conclusiones teniendo
en cuenta sus propios puntos de vista como hombres o como mujeres.
da valor a los usos que las chicas hacen de Internet.
facilita que ellas aprovechen sus habilidades sociales en el uso de la red (comunicación, aprendizaje colaborativo, etc.).
cuida que las chicas participen en las instalaciones de sofware, en la elaboración de programas, en la instalación física de redes,
etc.
favorece que tu alumnado busque información realizada por mujeres, realizada por hombres y también que busque contenidos a
través de los que pueda obtener conocimiento de lo que aporta cada uno de los sexos al mundo y a la vida.

Para saber más
Echa un vistazo a la información TIC de la página singenerodedudas: http://singenerodedudas.com/generoTICs.
Aunque no va dirigido a la escuela, las ideas y argumentos que se presentan en esta guía si pueden servirte para pensar en un
modelo de aprendizaje de TICs menos androcéntrico. Proyecto Sensibilización de Género en las Redes de Telecentros ;
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. http://ww.redgenerotic.es
Y el estudio de la UCM al que nos hemos referido anteriormente: La brecha digital de género en la juventud española .
Observatorio e-Igualdad UCM, 2010.

El uso de las redes sociales
Las redes sociales representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación. Para niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
las redes sociales y el correo electrónico (e-mail) constituyen espacios muy relevantes de socialización, encuentro, intercambio y
conocimiento.
También es así, claro está, para muchas personas adultas.
Familias y docentes continuamente se preguntan por lo bueno y lo malo del auge de este recurso. Por una parte, en ocasiones se
observa que la interacción virtual ocupa un tiempo excesivo que va en detrimento de la interacción presencial. Por otra parte, se aprecia
la posibilidad de contactar con personas de diferentes partes del mundo, de recuperar amistades, etc. También, desde algunas familias
se valora que "el entorno virtual", donde el cuerpo permanece en la habitación, es un lugar más seguro, sobre todo en ciudades o
lugares que se perciben como hostiles.
En las TIC, se deja de lado la presencia física; este no es un fenómeno del todo nuevo, ya que, con el teléfono, aprendimos a establecer
una comunicación que dejaba prácticamente todo el cuerpo a excepción de la voz. Sin embargo, este es un matiz importante, porque la
voz nos permite, en la mayoría de los casos, identificar el sexo e incluso la edad de quien habla.
Pero en las redes, se puede dejar de lado todos los elementos identificativos; y parece que esto es precisamente lo que hace que estos
contactos sean especialmente atractivos: la posibilidad de controlar y modular lo que cada cual ofrece de si a las y los demás. (Según
estudio de Asunción Bernardez de la UCM). En los contactos presenciales, pesa el físico de cada persona, así como su tono de voz, la
manera de moverse, los gestos, cómo se viste, las prendas que usa... Sin embargo, en una conversación virtual, todas esta cuestiones
quedan al margen y, a veces, el interés por saber cómo es el físico de la persona con la que nos comunicamos se convierte en un
juego.
Curiosamente, y según el mismo estudio, lo primero que se suele intentar adivinar de la otra persona es precisamente si es hombre o
mujer. Y, a partir de ahí, cada cual presenta una imagen de sí que, aún siendo virtual, suele ser muy cuidada: las y los adolescentes
elaboran mucho sus presentaciones y en general echan mano de estereotipos asociados a la másculinidad y la feminidad con el único
objetivo de mostrarse socialmente deseables. Así, los chicos tienden a mostrarse valientes, inteligentes, ocupando espacios públicos,
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fuertes, seguros de sí mismos... Igualmente las chicas, echando mano de los mismos estereotipos, tienden a mostrarse bellas,
físicamente deseables desde patrones de belleza altamente estereotipados, pizpiretas, seductoras.
Todo esto nos indica que para toda persona, incluso en un mundo virtual, parece fundamental la pertenencia a uno u otro sexo. El
problema es que esa forma de mostrarse como mujeres o como hombres es, en muchas ocasiones, estereotipada, consiguiendo de esta
manera un mayor afianzamiento del género a la hora de mostrarse a través de la red.

Hay muchas maneras de mostrarse a través de las redes sociales. Fuente: http://palabrademujer.wordpress.com/

Por eso, como ya ocurre en muchos centros, es importante hablar con el alumnado sobre estos temas y enseñarles a proteger su
identidad, así como reconocer los abusos y las situaciones de control, etc. Ya hemos hablado en algún momento de la importancia que
tiene para chicas y chicos "pensarse" dentro de la red y mostrar a través de ella una imagen de mujeres y hombres libre de
mandatos patriarcales. Para lo cual, es necesario ofrecerles momentos para esta reflexión, al igual que se hace cuando se conversa
con ellos y ellas acerca de cómo se visten, qué canciones escuchan o qué películas prefieren. Ten en cuenta que sin referentes y filtros
mediadores, chicas y chicos tienden a reproducir los estereotipos culturales tanto en la vida real, como en la virtual. Observa los
siguientes ejemplos:
Cris es una adolescente con profundos ojos verdes. Ella sabe lo atractivos que resultan y que, con
frecuencia, no dejan indiferente a nadie que la ve por primera vez. Ha hecho una foto de sus ojos para
poner en su perfil de la red social que usa. Su hermana mayor le ha dicho que es una foto bien bonita,
pero que de vez en cuando puede cambiarla o poner fotos de otras cosas que le interesan, por ejemplo,
paseando en su bicicleta o con sus perros, que son sus grandes aficiones.
Alex no se ve muy atractivo; está flaco y tiene la cara llena de granos. Acaba de abrirse un perfil y no sabe
como identificarse. Está pensando en hacer un montaje con el torso de su amigo Pablo que, como hace
mucho deporte, es muy musculoso y así, por lo menos, tiene una imagen guay en la red. Después de
hablarlo con un amigo, se ha dado cuenta que sus dibujos, alabados por todo el mundo, pueden ser una
buena forma de presentarse. Ha buscado el que más le gusta y lo ha colgado en el lugar correspondiente.
Se trataría de ayudar a chicas y chicos a verse más allá del género. A valorar aquellas características singulares, gustos y
habilidades que hacen que cada una o cada uno sean diferentes. De este modo, a la hora de mostrarse en la red, pueden enfatizar
aquello de sí que les hace persónas únicas y de lo cual sienten orgullo porque se les da bien, disfrutan con ello o porque de esa manera
se ven mejor.
Chicas y chicos, en general, saben que la realidad virtual no sustituye las relaciones presenciales. Generalmente lo saben porque sus
deseos de relación cuerpo a cuerpo, su vitalidad, sus ganas de estar junto a otras personas, así se lo indican. Sin embargo, para
quienes tienen una mayor dificultad en las relaciones sociales, o para quienes "ligar" es una tarea costosa, o para quienes es un
problema aceptar su propio cuerpo, las redes sociales pueden llegar a ser vividas como una salida fácil al tener un pequeña ventana
para salir al mundo, pero que, en realidad, limita sus posibilidades de desarrollarse como hombre o como mujer y de descubrir el propio
cuerpo como vehículo de relación rico, placentero y fructífero.
Por último, volvemos a constatar que las chicas son las principales usuarias de las redes sociales. Parece que, también en las redes,
ellas destacan en el arte de la comunicación y la relación.
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Las mujeres son las principales usuarias de las redes sociales
Fuente: Galería fotográfica de las Oportunidades de la Edad. Instituto de la Mujer

Para saber más
Para abordar en el aula la imagen estereotipada que algunas chicas y chicos tratan de mostrar en la red, resulta interesante el
siguiente video "poses". En él, la autora muestra qué pasaría si las mujeres fuéramos por la calle adoptando las "poses"
habituales de las modelos. http://www.youtube.com/watch?v=GPEcdcmnAA0
Mostrar al alumnado usos diversos de las redes requiere tomar ejemplos de la vida cotidiana. Así, hace apenas unos meses, la
realidad nos ha mostrado que las nuevas tecnologías no solo son usadas por jóvenes aislados en sus habitaciones. Como está
sucediendo en el mundo entero, las nuevas tecnologías están facilitando el despliegue de movimientos, fundamentalmente
jóvenes, en pro de un mundo más justo y con un gran poder de convocatoria. No se trata de comentar aquí la viabilidad de
dichas ideas ni se pretende hacer un análisis ideólogico de las mismas, sino simplemente constatar la eficacia tecnológica de las
redes sociales para movilizar a un gran número de mujeres y hombres.

El estudio al que nos hemos referido es de Asunción Bernárdez. A la búsqueda de "una habitación ropia": comportamiento de
género en el uso de internet y los chats en la adolescencia. Revista de estudios de juventud nº 73 UCM. Madrid

La curiosidad, manejo y filtro de los contenidos
Como ya hemos venido diciendo, uno de los aprendizajes más importantes en relación al uso de las TICs es el manejo de la gran
cantidad de información que circula mediante DVDs, Internet, etc. En esta cuestión juega un papel destacado la forma en que cada
alumno o alumna canaliza su propia curiosidad. Esto implica tres grandes retos para el profesorado. Por un lado, estimular la
curiosidad del alumnado hacia los contenidos que se tratan en el aula , facilitándoles herramientas para que, además, puedan
acceder a dicha información sin abrumarse y sabiendo interpretarla. Por otro lado, ayudarles a encauzar su curiosidad hacia
contenidos diversos de tal modo que no sufran el daño ni se vean desorientados ante informaciones inapropiadas para su edad.
Finalmente, estimularles para que la información generada por el propio alumnado sea de calidad y cumpla unos criterios de
convivencia y de salud.
Vayamos por partes.
Imaginemos una situación en la que se trata precisamente de estimular la curiosidad ante los contenidos escolares. Si dejamos al
alumnado a solas con Internet, posiblemente se bloquee ante tanta información y lejos de estimular la curiosidad, esta derive a otros
contenidos diferentes de los escolares. Observa este ejemplo:
Alicia tiene que hacer un trabajo sobre la Generación de 27 realizando una consulta a través de la red.
Cuando ha tecleado para hacer la búsqueda se ha encontrado con un montón de páginas que a primera
vista abordan una información bastante similar. Ha optado por tomar una de ellas donde la información
aparece ordenada en épígrafes y ha sacado de ahí los textos que le interesan.
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Probablemente Alicia ha encontrado la misma información que podría haber recogido de cualquier enciclopedia temática. Es posible que
su criterio a la hora de elegir esté basado en la facilidad para encontrar los datos que le interesan y por eso ha optado por la página
cuya apariencia le resultaba más accesible. Sin duda, el criterio utilizado por Alicia como alumna es adecuado, ya que no le han dado
ninguna otra indicación acerca de cómo realizar la búsqueda. Imagina que Alicia hubiera recibido otro tipo de instrucciones tales como:
en una primera búsqueda teclea simplemente "Generación del 27" y mira el tipo de información que aparece en
dos o tres páginas; elige alguna en la que den datos generales referentes a la época, a las características
literarias del grupo y nombren a quienes forman parte de dicha generación.
En una segunda búsqueda teclea "Mujeres y hombres de la Generación del 27" y observa los mismos datos.
Con este tipo de pautas, el alumnado, además de encontrar amplia información sobre el tema que nos interesa, aprende cómo hay
palabras clave que afectan de forma fundamental al resultado de una búsqueda, cómo obtener información no sexista , cómo
combinar datos que llegan desde páginas diferentes y cómo descubrir una realidad tomando en consideración diferentes puntos de
vista.
Es decir que se trata de plantear las búsquedas, no como si se consultara una enciplopedia, sino teniendo en cuenta que el alumnado
se enfrenta a un cúmulo de información que tiene que gestionar y para ello es importante que el profesorado aporte criterios de
búsqueda que ayuden a "no perderse en la red" y que el alumnado pueda tener en cuenta en búsquedas futuras.
Ahora bien, estimular la curiosidad sobre temas escolares contrasta enormemente con el intento de
hacia otros temas. Observa este otro ejemplo:

limitar o ralentizar la curiosidad

La profesora de Biología de 4º de la ESO encuentra a Sara y Raquel hablando del video que ambas
recibieron ayer de un amigo. Le han contado que "era una guarrada" y que "era muy fuerte". La profesora
les responde que si es tan desagradable, lo mejor es que lo borren inmediatamente y no lo reenvíen. Pero
ellas, lejos de borrarlo lo han visto varias veces y lo han reenviado otras tantas antes de pulsar la opción
"eliminar".
La curiosidad ante los contenidos relacionados con la violencia, la sexualidad, las drogas y, en general, ante diferentes cuestiones que
les resultan novedosas y propias del mundo adulto, es normal en la adolescencia. Pero asustan, como no, situaciones similares a las del
ejemplo anterior, en las que las adolescentes ven una información que no saben interpretar en su totalidad y donde la curiosidad puede
más que el desagrado ante la misma.
Y esto no es extraño. De hecho, no es algo que le ocurre solo a las y los adolescentes, sino también a algunas personas adultas.
Hoy por hoy, es practicamente inevitable que las y los adolescentes busquen y reciban (a veces sin quererlo) información inapropiada
para su edad. Los filtros tecnológicos y el control familiar sobre las páginas que ven niñas y niños, suelen funcionar durante la etapa de
primaria y, a veces, también en el primer ciclo de ESO, pero desde que comienzan a usar móviles y acceder con más libertad a Internet,
dichos filtros dejan de tener sentido y resultan fundamentales el diálogo y la escucha que les ayude a interpretar, a rechazar o a aceptar
lo que están viendo. Para cuando llegue este momento, es necesario que chicas y chicos YA hayan adquirido o estén en vías de
adquirir una serie de habilidades que les permitan:
Identificar mensajes y videos relacionados con violencia, saber qué significa su reenvío e invitar a utilizar la opción de borrar.
Ayudarles a identificar sus propias emociones y a actuar ante lo que están viendo, tranquilizar y explicar que, a veces,
"increiblemente", se siente curiosidad y deseo de ver cosas que al mismo tiempo producen un fuerte rechazo; por eso, a veces,
videos muy desagradables, se ven repetidamente. Puedes seguir explicándo que sin embargo es muy importante que tengan en
cuenta sus sensaciones de rechazo y eliminar videos o mensajes ante los que se siente asco, miedo, vergüenza... Aún sabiendo
que hay personas que ante esas mismas imágenes tienen pensamientos y sensaciones positivas, si a ti no te gusta, no tienes
porque verlo.
Informar y animar a consultar páginas desde las que pueden obtener una buena información sobre sexualidad, identificación de
violencia en la red, etc.( Educasex, sexo con seso , Formajoven). Se trata de que vean Internet también como una fuente de
información atractiva, al tiempo que fiable, sobre temas que les interesan.
Convertir estos temas, en la medida que te sientas con ganas y ánimo para hacerlo, en foros de debate dentro del propio centro
educativo. Se trataría de trabajar con grupos relativamente pequeños (por ejemplo una clase de 20 personas), planteando el foro
desde un punto de vista positivo que aliente a la reflexión y a la exposición de estrategias generadas por el propio alumnado ante
contenidos que les resultan desagradables, hieren su dignidad o les parecen inadecuados.
Pero, a veces, también nos encontramos con que la curiosidad se centra en la vida cotidiana del propio alumnado , en lo que hacen
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unas y otros, de tal modo que las fotos, videos e informaciones sobre el fin de semana destacan entre los contenidos que envían a
través de mensajes, correos y conversaciones.

Es habitual que las y los adolescentes capten diferentes momentos de su vida cotidiana.Fuente: ABC.es

Habitualmente esta práctica no tiene mayor trascendencia. Pero, a veces, la violencia se cuela en este tipo de intercambios. Por ejemplo,
no es extraño que reproduzcan el modo en el que algunas 'personas famosas' airean, no solo sus vidas, sino también las de otras,
hablando de sus asuntos más personales.Este tipo de prácticas les hace más vulnerables ante posibles situaciones de acoso, de
amenaza o de manipulación de su imagen por parte de compañeros o compañeras.
De ahí que, una vez más, os invitamos a e char mano de todo tipo de estrategia educativa que implique reforzar, destacar,
nombrar, simbolizar la práctica de la paz y de la convivencia. Asimsimo, no está de más hablar con el alumnado sobre el manejo
adecuado y respetuoso de la información y que, sin duda, es bastante más común que aquellas otras situaciones relacionadas con la
violencia. Así por ejemplo, es mucho más común que las y los adolescen graben el momento de abrir un regalo sorpresa en una fiesta
de cumpleaños, la actuación espontánea de alguien que se ha puesto a cantar o la risa de quien no puede parar. Es cierto que en
ocasiones también graban una pelea o una escena de intimidad, pero cuando se les hace recapacitar sobre esta circunstancia suelen
rechazar tales prácticas. Por eso precisamente merece la pena hacer con ellas y ellos estas reflexiones, animar a utilizar las redes de
forma apropiada, enseñar a reconocer aquellas situaciones en las que se cuela la violencia y proporcionar estrategias para rechazarlas y
no difundirlas.

El enganche

Reflexiona
Quizá te haya ocurrido ( a ti o a alguien cercano) que te sientas delante de una pantalla para buscar algo concreto y, sin darte
cuenta, empiezas a navegar por la red. Cuando terminas no te puedes creer que haya pasado tanto tiempo... En principio parece
que te has perdido un poco por el mundo virtual. Pero la sensación es buena porque, al día siguiente, repites la experiencia, y no
te explicas cómo es posible que ocurra esto.

No sólo engancha la posibilidad de disfrutar navegando por la red, sino también los videojuegos, las redes sociales, las compras, la
publicidad, los videos, la realidad virtual... Cuando esto ocurre, es fácil caer en la tentación de atravesar esa frontera en la que lo virtual
empieza a suplir y a superponerse a la vida real y a las relaciones personales palpables.
Por ejemplo, imagina que un grupo de amigas y amigos se reúnen en un restaurante a cenar y que, tras saludarse, parte de estas
personas no paran de hablar y mandar mensajes por el móvil. Es evidente que este tipo de prácticas limita, no solo la fluidez de la
conversación entre las y los comensales, sino también el contacto visual, las risas compartidas, la profundidad del encuentro, el
pasárselo bien.
Esta situación, como otras muchas, revela que algunas formas de usar las nuevas tecnologías pueden resultar molestas : por
ejemplo, el sonido de un móvil en mitad de una función de teatro, la disminución en las horas de sueño de una adolescente que se pasa
gran parte de la noche intercambiando emails, avisos del trabajo en medio de las vacaciones, etc. Estas situaciones ocurren cuando,
ante la dificultad para poner una medida adecuada al uso de las TIC, éstas invaden espacios que no les corresponde. Ahora bien, la
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necesidad de recobrar los tiempos de descanso, la concentración total ante cualquier manifestación artística o los momentos para que
fluya una buena conversación es el primer paso para revisar el papel que los móviles o los ordenadores juegan en nuestras vidas.
Sin embargo, a pesar del malestar que el uso desmesurado de las TIC generan, no siempre se logra limitar su utilización. Si tenemos en
cuenta, además, que cada vez es más fácil el acceso a las mismas en diferentes contextos y circunstancias, este fenómeno puede ser
aún más difícil de abordar.
Ante todo esto, es necesario prestar atención cuando las TIC se viven como indispensables en cualquier momento o situación; o sea,
cuando su uso se convierte, más que en un enganche, en una adicción. Las adicciones son dependencias que, como ya sabes
deterioran la salud, las relaciones y el manejo de situaciones cotidianas.

Es importante aprender a reconocer momentos en los que la tecnología "sobra". Fuente: ABC.es

Las adicciones de niños, niñas y adolescentes no tienen que ver sólo con la navegación por Internet o la participación en las redes
sociales (ya sea a través del móvil o del ordenador o de cualquier otro dispositivo). Los videojuegos, a través de los temas y actividades
que proponen, también son proclives a generar adicción. Junto a esto, es necesario tener presente las imágenes denigrantes de las
mujeres y la agresividad que conllevan algunos de estos juegos, algunos de los cuales con mucho éxito de público. Son videojuegos
usados fundamentalmente por los chicos, ya que ellas suelen preferir los que promueven la estrategia en vez de la agresividad. Puedes
obtener más información sobre ello en el estudio realizado en 2004 por la Universidad de Leon en colaboación con el CIDE, en el cual
se analiza las consecuencias de la mayor exposición de los niños a contenidos violentos y sexistas a través de los videojuegos y del
aprendizaje simbólico que ello conlleva. (La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos. CIDE/ Instituto de la Mujer, 2004).
Ante todo esto, la realidad que se nos impone es educar a niñas y niños en un uso responsable de las TICs, tanto en la cantidad de
tiempo utilizado como en la calidad de las páginas visitadas. El profesorado puede colaborar en esta tarea de diferentes maneras, como
por ejemplo:
El profesorado puede decir a su alumnado adolescente que apaguen los móviles en clase y ser un referente apagando también el
suyo o simplemente no llevándolo al aula.
Se pueden hacer búsquedas rápidas en Internet sobre algo concreto que interese en ese momento y continuar con el trabajo que
se esté haciendo. Se trata de ayudar al alumnado a romper el par que les impulsa a asociar el uso del ordenador con un tiempo
ilimitado. Se les puede estimular a la realización de tareas que conlleven una consulta rápida, de manera que puedan ver que es
posible consultar algo un minuto y salir sin necesidad de entretenerse con cualquier cosa que aparezca y llame la atención.
Hay adolescentes y también personas adultas lo primero que hacen al abrir su ordenador o su móvil es consultar los mensajes
nuevos. Sin embargo, hay situaciones en que esto no procede y es necesario dejar dicha consulta para más tarde. En este
sentido, es necesario aprender que se puede acceder a Internet sólo para lo que se esté trabajando en el momento y posponer
el deseo de ver los mensajes para más tarde.
Se puede ofrecer a las familias información sobre los videojuegos, sus contenidos y el establecimiento de límites temporales,
exactamente igual que se hace con otro tipo de actividades.
Invitar al alumnado a reflexionar sobre situaciones en las que "sobra" la tecnología. Por ejemplo puedes proponerles que piensen
sobre una situación en la que en la celebración de un cumpleaños un niño se lleva su consola y se empeña en jugar con ella
mientras el resto del grupo baila, canta o hacen diferentes juegos. O en un contexto adolescente plantear una situación de
reunión en la que tras breves momentos de charla todo el mundo saca su móvil para establecer conversaciones particulares.
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Repaso del módulo

La escuela no es ajena al desarrollo tecnológico que actualmente vivimos; por eso debe encarar el mundo de las nuevas tecnologías al
menos desde dos puntos de vista:
decidiendo hasta qué punto, cómo y por qué quiere y puede utilizar las tecnologías como un recurso para el aprendizaje.
educando a su alumnado en un uso responsable de las nuevas tecnologías, y preparándole para desenvolverse en un mundo
cada vez más tecnificado.
Las nuevas tecnologías son una herramienta más a disposición del profesorado. Hay quien las utiliza con mucha frecuencia y hay quien
prefiere seguir enseñando con metodologías más tradicionales. Hoy por hoy todavía no tenemos constancia de que un tipo de
enseñanza sea mejor que otra.
En cualquier caso lo que sí es importante es que las relaciones sigan estando en el centro de la educación; desde este punto de vista es
necesario prestar atención para que las tecnologías no invadan todos los espacios, los tiempos y los esfuerzos, teniendo presente que
la escuela es un espacio de convivencia donde pueden coexistir la tecnología con los juegos manipulativos, con el movimiento del
cuerpo, con la reflexión, con la estimulación de las relaciones...
Además de los usos tecnológicos para el aprendizaje, el profesorado se encuentra con alumnas y alumnos que prestan una gran
atención a otro tipo de tecnologías: los juegos, las consolas, los DVD, las redes sociales, los sms.... y es necesario que el alumnado
aprenda un uso adecuado y saludable de todas estas nuevas situaciones.
En Internet, como en el mundo real, encontramos una gran diversidad. Es un espacio donde se nos antoja imprescindible que el
alumnado, sobre todo adolescente, aprenda a manejarse de manera que no sea únicamente un lugar para el juego y las redes sociales,
sino también un lugar para la expresión, el conocimiento o la gestión. Es necesario que el alumnado aprenda a moverse por Internet de
una manera respetuosa y responsable que garantice su propia libertad y la de todas las personas que utilizan la red.
El mundo virtual no es ajeno a la realidad de la que parte que todavía sigue siendo muy androcéntrica. Igual que se intenta que niñas y
niños perciban un mundo real en el que hombres y mujeres viven, conviven y colaboran, de la misma manera es importante que vean en
Internet la presencia de mujeres y hombres que se expresan desde sí a través de sus propias producciones, gustos, intereses y
necesidades.
Niñas y niños deben aprender a identificar violencia y sexismo presente tanto en la vida cotidiana como en la red y a tener estrategias
para rechazarlos y no difundirlos. Enseñar a reconocer los sentimientos y emociones que algunas informaciones generan resulta
imprescindible para que aprendar a eliminar todo aquello que les resulta hiriente, duro, denigrante o vergonzoso.
Las formas de comunicación desarrolladas por las nuevas tecnologías (redes sociales, e-mails, chats, foros, sms...) son útiles
estrategias de intercambio, pero en ningún caso sustituyen la presencia de otras personas ni tienen la riqueza, la emotividad o el
contacto de las relaciones cara a cara. Recuerda que en este mundo sigue siendo imposible vivir de forma saludable sin las relaciones
presenciales con las y los demás.
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Actividades

Actividades

Actividad
Haz una búsqueda en Internet de mujeres relevantes en el mundo de las nuevas tecnologías. Elige alguna de ellas y haz un
breve relato de su actividad y sus aportaciones. Puedes ampliar la información de aquellas que aparecen en el texto o bien
buscar otras nuevas.

Actividad
Cuenta alguna experiencia que hayas tenido, o que conozcas a través de algún compañero o compañera, en la que se puede
apreciar el uso de las nuevas tecnologías para estimular y mejorar las relaciones en el aula y favorecer el aprendizaje.

Actividad
Y ahora piensa otras tres situaciones en las que, desde tu punto de vista, las tecnologías resultan invasivas o poco útiles y llegan
a dificultar la convivencia y las relaciones en el aula.

Actividad
Haz una observación del uso de las tecnologías que se hace a tu alrededor. Observa a tus compañeras, a tus compañeros, a las
niñas a los niños y a sus familias. ¿Qué conclusiones obtienes?

Actividad
Imagina que mandas hacer a tu alumnado una búsqueda a través de Internet sobre un tema que estás trabajando en el aula.
Piensa dos o tres pistas para que en esa búsqueda, puedan acceder a una información en la que descubran el trabajo o las
aportaciones de ambos sexos.

Actividad
Haz una búsqueda en Internet de páginas relacionadas con la coeducación; elige alguna de ellas y

propón tres razones por

las que consideras que esa página por la que te has inclinado te resulta más interesante, atractiva o motivadora.
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Actividad
Haz una revisión de la página web del centro educativo en el que trabajas. Observa si utiliza un lenguaje que represente a
mujeres y hombres, si en sus propuestas se tienen en cuenta las aportaciones de ambos sexos, si profesoras y profesores
participan en ella de forma equilibrada, si da cabida a trabajos y actividades realizadas o protagonizadas por el alumnado.
Realiza un breve comentario sobre esto.

Actividad
Imagina la siguiente situación: una madre ha descubierto en el twenti de su hijo que otro niño de la clase le está insultando,
degradando y animando a otras personas de la clase a meterse con él, violentarle y humillarle. El chico no se ha quejado, pero
cuando su madre ha descubierto lo que estaba pasando y le ha preguntado, el chaval no ha querido darle ninguna importancia.
Sin embargo, la madre está asustada porque ve una situación muy clara de acoso. La madre plantea esto en el centro educativo
¿Qué se te ocurre que se puede hacer?

Actividad
Haz una búsqueda a través de Internet de situaciones de paz y convivencia que se hayan vivido en centros educativos. No se
trata de buscar información sobre "el día de la paz" o "las jornadas de convivencia", sino de hacer una búsqueda de situaciones
reales en las que se valoren las estrategias utilizadas para solucionar un conflicto, o se propongan dinámicas en el aula que
favorezcan la convivencia.
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