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Participando

Nos acercamos al final de este primer trimestre del curso que cada vez tiene
menos de periodo de arranque o de adaptación. Quizá eso se pueda decir del
primer mes, septiembre, pero no del resto; ha sido, desde luego, denso, intenso y
muy eficaz para la mayoría de nosotros.
Aquellos que iniciabais vuestra andadura en el centro habéis ido ajustando
vuestras expectativas y adaptándoos al modo en el que trabajamos en el Rosa.
Los que ya tenéis trayectoria en el centro quizá tenéis más criterio para valorar
el despegue de este curso. Quizá alguna cosa haya podido sorprenderos, que no
era como os lo imaginabais, o como os habíamos dicho que sería. Cierto que
como organización humana que somos, siempre hay cosas que debemos ajustar,
mejorar, corregir o evitar. Nuestra intención siempre ha sido que este tipo de
decisiones tengan un componente amplio de participación, que no sean fruto
únicamente de la percepción de los profesores, o del equipo directivo, que si
bien tienen un conocimiento amplio de cómo son las cosas, no dejan de tener
un punto de vista parcial.
Por ello, nos sigue resultando necesario hacer este recordatorio periódico
sobre lo importante que es participar en la toma de decisiones, desde el papel
que tenemos en el centro y aprovechando todas las vías que existen para ello.
Una de las actividades más importantes de este primer trimestre ha sido la
renovación parcial del Consejo Escolar. Afortunadamente hemos podido ver en
los días previos a la elección a un grupo importante de estudiantes explicando
en las clases los motivos por los que presentaban sus candidaturas y las
medidas que creían que debían llevar a las reuniones en caso de ser elegidos.
Expuestas con más o menos realismo, la verdad es que ha sido muy interesante
ver actividad participativa, estudiantes que han vencido el freno de la vergüenza
o el desinterés para ofrecer iniciativas y propuestas, dispuestos a defenderlas en
el ámbito donde se toman las decisiones.
Quizá los padres y madres puedan tomar nota de esta dinámica participativa
y hacerla extensiva más allá del contacto individual con los profesores o tutores.
El porcentaje de participación en el sector familias fue anecdótico (36 votos de
1300 posibles…). Seguro que esto no es síntoma de desinterés o desafección al
centro. Es verdad que el Consejo Escolar se ha visto vaciado de atribuciones y
termina siendo un lugar de intercambio de información más que de toma de
decisiones. La AMPA hace una tarea extraordinaria de intermediación con el
centro, muy crítica cuando toca y muy constructiva siempre. Creemos que hay
que ejercer la representatividad de alguna manera, hay que usar la voz propia o
darle voz a alguien para lo haga por nosotros. Por eso, hacemos esta llamada a
que por la vía que consideréis participéis preguntando, conociendo y
proponiendo. Seguro que así hacemos un centro mejor de cara a próximos
cursos.
Nos quedan por delante dos trimestres en los que encauzar o confirmar la
marcha iniciada. Pero antes disfrutemos de estos días de descanso –merecido en
todos los casos- sabiendo que debe servir de espacio para tomar carrerilla y
lanzarnos con ganas hacia el resto del curso. Os deseamos unas felices
vacaciones, y que el año que entre nos deje, al menos, aquello por lo que
estamos peleando.
Carlos Arrieta, director.
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Inclusión de los alumnos en el cuidado de
los recursos tecnológicos: “Trastea con Clash
of Clans”
Aurora Aparicio, coordinadora TIC y responsable IIT

El nuevo proyecto “Trastea con Clash of Clans” se está desarrollando
con todos los alumnos de 1º y 2º ESO. Como ya sabéis nuestro centro
escolar es uno de los 15 Institutos de Innovación Tecnológica (IIT) de la
CAM y ello nos permite disponer de importantes infraestructuras y
recursos informáticos que son aprovechados por profesores y alumnos
como destacadas herramientas pedagógicas. A lo largo de los seis años
como IIT hemos invertido esfuerzo e ilusión en adquirir los
conocimientos necesarios para trabajar en las aulas tecnológicas y
también importantes recursos económicos en el mantenimiento de las
mismas. Este curso 2015-16 nos planteamos que había llegado el
momento de poner un especial empeño en enseñar a los alumnos/as la
importancia de su implicación y compromiso en el cuidado y
mantenimiento de los recursos informáticos de los que disponen.

Con este objetivo planificamos un conjunto de actuaciones
pedagógicas ambientadas en un juego de móvil muy conocido por todos
los jóvenes y que se denomina Clash of Clans. La adaptación a nuestras
necesidades ha consistido básicamente en preparar un juego de
colaboración entre iguales (clanes). Cada alumno se encarga del cuidado
de un teclado y un ratón (su torre) y los clanes (filas de alumnos en cada
clase) consiguen premios (gemas) cuando realizan correctamente su
tarea. A medida que van consiguiendo gemas se va elevando el nivel de
un edificio emblemático que se denomina Ayuntamiento. El objetivo del
juego es llegar a obtener el máximo nivel en los Ayuntamientos de todos
los clanes del campamento correspondiente.
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Las primeras actuaciones realizadas fueron encaminadas a informar
de las bases del proyecto a todos los estamentos de la comunidad
educativa. Con este objetivo se presentó el proyecto en la CCP (Comisión
de Coordinación Pedagógica), en el Claustro de profesores y en el
Consejo Escolar. Se hicieron reuniones con todos los alumnos y
profesores tutores de 1º y 2º ESO y se pasó por algunas reuniones de
grupos para informar a las familias.

Para poner en
marcha el juego
fue importante el
papel eficaz de los
tutores (gigantes)
que tuvieron que
dinamizar las primeras actuaciones.
La primera de ellas, fijar las posiciones de todos los alumnos en cada
campamento. Elaboraron los planos de cada campamento o grupo para
que todos los profesores de cada clase pudieran conocer la posición de
cada alumno. Con ello se consiguió que cada uno se responsabilizara del
cuidado de un puesto (torre) concreto; Hoy en la mesa del profesor de
cada clase tecnológica están pegados los mapas de los campamentos con
la disposición de los clanes y los alumnos. También se colocaron los
Muros CoC de cada campamento donde los alumnos han ido pegando
los Ayuntamientos y gemas obtenidas.
Acciones importantes han sido también la construcción del curso
virtual “Trastea” que está sirviendo de vía de comunicación con todos los
alumnos. Y el nombramiento de los dos representantes de cada
campamento a los que llamamos Reyes Bár-baros y Reinas Arqueras.
Otra actuación interesante para favorecer la motivación de los
alumnos ha sido el diseño de pegatinas para las torres con el nombre de
los clanes que los propios alumnos quisieron ponerse y después la
identificación en cada mesa mediante la pegatina personalizada.
Una actividad fundamental en el trascurso del juego han sido las
reuniones del Consejo de Reyes y Reinas. A lo largo del trimestre hemos
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realizado 7 reuniones durante el recreo de muchos martes y hemos
desayunado todos los Reyes Bárbaros y Reinas Arqueras (alumnos
representantes de cada grupo) junto con la profesora responsable del
proyecto IIT. Las reuniones han servido para recoger las observaciones de
los alumnos y a su vez para dar las instrucciones semanales con las tareas
a realizar. Han sido de gran importancia para ir tomando medidas
correctoras y de adecuación en la marcha del proyecto en función de la
evaluación hecha por los propios alumnos. Pero lo importante para los
chicos/as ha sido que en estas reuniones se evaluaban las tareas
realizadas por cada clan y se asignaban las gemas y Ayuntamientos
correspondientes.
Además de estas reuniones periódicas con los alumnos, nos hemos
reunido también con los gigantes, es decir con los tutores de los todos los
grupos. Todo ello nos ha ido sirviendo para recoger información de
todos los sectores que están jugando y poder realizar un seguimiento

estrecho de la marcha del proyecto de cara a ir resolviendo los retos que
iban surgiendo.
Entre las actividades que han desarrollado los alumnos, cada semana,
todos los clanes de cada uno de los campamentos (grupos) han realizado
una encuesta digital en el que informan del estado de cada una de las
torres del aula asignada. Más allá de las pequeñas dificultades que hayan
podido surgir, creemos que la realización semanal de este informe
supone un momento de reflexión para los alumnos y está facilitando la
implicación de la mayoría en el cuidado y conservación de los recursos
tecnológicos. Por otra parte, la información aportada en los informes ha
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facilitado en gran medida la identificación de aquellos alumnos causantes
de desperfectos, uno de los objetivos del proyecto.
Como tarea extra (Hechizo Azul) los alumnos han trabajado de forma
colaborativa en la limpieza profunda de las aulas y en especial de los
recursos tecnológicos que contienen. En este aspecto podemos decir que
han hecho un trabajo soberbio en un clima de camaradería, bromas y
sonrisas.
El acuerdo del juego era que el centro escolar se haría cargo de la
reposición de 2 teclados y 2 ratones por aula y trimestre, cantidad que
estimamos razonable. Como indicador de la eficacia de las actuaciones,
podemos decir con satisfacción que en este trimestre los periféricos que
hemos tenido que cambiar han sido considerablemente menos que en
cursos anteriores en el mismo tiempo. Concretamente han sido:
Naranja 2: 1 teclado
Amarillo 3: 1 ratón y 3 teclados
Morado 2: 0
Morado 3: 2 teclados y 2 ratones
Rosa 3: 4 teclados
Según las instrucciones del juego, al final del trimestre, la clase o clases
(campamentos) que hubieran obtenido las más altas distinciones (niveles
más altos en los ayuntamientos de los clanes), obtendrían el premio final
que sería una excursión para todo el grupo o grupos de alumnos con
gastos sufragados por el instituto.
Tenemos un campamento ganador y como habíamos convenido
tendrá su premio. Pero me temo que en el momento de escribir este
artículo no se puede aún desvelar el secreto. Para ello tendremos que
esperar al día de las vacaciones. El martes 22 haremos una reunión
especial con todos los alumnos de 1 y 2 ESO y con sus respectivos
gigantes (tutores) para declarar públicamente al campamento ganador y
comunicar el premio obtenido.
Después, volveremos a empezar el juego y estamos convencidos de
que todo el trabajo desarrollado por profesores y alumnos redundará en
el desarrollo de valores importantes como el fomento de la cooperación y
colaboración entre iguales y la adquisición de responsabilidad y
compromiso en el cuidado y mantenimiento de los recursos públicos.
Aprovechamos las últimas líneas del artículo para
agradecer y felicitar a todos los tutores y alumnos
de 1º y 2º ESO por el trabajo desarrollado dentro
del ámbito del proyecto y por el entusiasmo que
en todo momento han manifestado.
Felices vacaciones a todos.
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J. Herrero y F. Perucho, coordinadores de las jornadas

La investigación es una de las
formas de acceso al conocimiento
con mayor garantía de persistencia
del recuerdo de lo aprendido. Esta
afirmación está en la base del
planteamiento del Bachillerato
internacional (BI), que busca el
fomento de la curiosidad científica,
el desarrollo de las estrategias de
indagación y el acompañamiento en
el inicio en el método científico. La
investigación es una estrategia de
aprendizaje que se pone en práctica
en las clases, en los laboratorios, en
la biblioteca y durante las horas de
trabajo y estudio personal de cada
alumno de BI. Para afinazar esta
línea de trabajo el IES Rosa Chacel
ha puesto en marcha un modelo de
impulso de la investigación
educativa a través de la transmisión
entre iguales: alumnos experimentados ayudan a transmitir los
procedimientos de investigación a sus compañeros.
Durante la I Jornada de investigación BI, que tuvo lugar el 1 de octubre
de 2015, alumnos y ex alumnos de BI del IES Rosa Chacel presentaron sus
trabajos de investigación ante un público formado principalmente por sus
compañeros de primer curso. Esta experiencia sirvió para transmitir
conocimiento, pero sobre todo fue un momento de transmisión de
implicación y entusiasmo por un método de trabajo. Durante esa tarde los
alumnos ponentes presentaron una decena de trabajos de investigación
realizados en el IES Rosa Chacel entre los años 2013 y 2014.
De los diez trabajos presentados, seis corresponden al tipo
investigación interna de la asignatura de Historia: un tipo de trabajo de
investigación que, con diferentes variantes, los alumnos realizan en todas
las asignaturas. Los cuatro restantes son monografías, es decir, la
investigación personal que cada alumno planifica e implementa como
aportación a su programa de BI; tarea en la que el autor propone un
problema o una cuestión de investigación y cuya resolución se concreta
en un informe o ensayo final que no puede superar las 4.000 palabras.
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Las jornadas se articularon en torno a dos salas, el
gimnasio-salón de actos y la biblioteca, en el que
tenían lugar las exposiciones de manera simultánea. De
esta manera los asistentes podían elegir la ponencia a
la que asistir de acuerdo con sus intereses. Fue
extraordinariamente gratificante comprobar el interés
con el que se siguieron las intervenciones, y las
preguntas que suscitaron.
Las comunicaciones que se presentaron fueron las que se relacionan a
continuación, con un resumen aportado por cada uno de los autores:
Carolina Vega Cabello: "Una
investigación sobre la historia de la
moda del siglo XX. ¿Qué cambios
sociales y económicos provocó la
llegada del nuevo modelo de
producción textil Prêt-à-porter?"
El objetivo de esta investigación
es analizar los cambios económicos
y sociales que supuso el nacimiento
del Prêt-à-porter, iniciado en los años
50 del Siglo XX. Para conocer y valorar estos cambios se recopilan y
analizan informaciones de distintas fuentes, como artículos de prensa de la
época, estudios académicos de investigación historiográfica, así como
declaraciones de un testigo directo e impulsor de la llegada del Prêt-à-porter
a España.
Esta investigación identifica tanto los factores que impulsaron la creación
del Prêt-à-porter, como los cambios más relevantes que se derivaron de la
aparición de este nuevo modelo de negocio textil a lo largo del S. XX,
principalmente en Norte América y en Europa. Finalmente se razonan las
consecuencias de este cambio de modelo de negocio con el propósito de
evaluar hasta qué punto el surgimiento del Prêt-à-porter ha influido de
manera histórica en la economía y en la sociedad.
Alba Guiomar Verdejo Lahoz: "¿Cuáles fueron los motivos principales que
llevaron a la creación del partido político
Falange Española?"

En esta investigación estudiaré cuáles
fueron los motivos principales que promovieron el surgimiento de Falange Española y
su fundación como partido político. En el
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desarrollo de mi investigación analizaré los hechos que impulsaron esta
organización política desde la proclamación de la República el 14 de abril de
1931 hasta la fundación de Falange Española el 29 de octubre de 1933,
estudiando los motivos por los que los movimientos tradicionalistas
acabaron desembocando en el partido político fascista y el importante papel
que jugó la prensa. Para ello, seleccionaré como fuente primaria una serie
de artículos de prensa, discursos y obras publicadas durante este periodo por
los principales precursores del movimiento, así como fuentes historiográficas
que estudien los movimientos conservadores anteriores y los regímenes
fascistas que lo influyeron. Además evaluaré la fiabilidad de estas fuentes
contrastando unas con otras para un posterior análisis de la información
que aportan. Concluiré con una síntesis de los objetivos que motivaron la
creación de este partido político.
Elena

Rubia:

Aragoneses

de

la

"¿En qué medida se vería
afectado el mundo y nuestra
sociedad tecnológica actual por
una reversión electromagnética?"
Se sabe que a lo largo de la
historia se han producido reversiones geomagnéticas y es probable que en un futuro se produzca una. De ser así, ¿en qué
medida se vería afectado el mundo
y nuestra actual sociedad tecnológica por este acontecimiento? En esta
investigación de tratará de dar respuesta a esta pregunta.
La mayor parte de la población no es consciente de qué es una inversión
de polarización y menos de cuáles serían sus consecuencias. Por este motivo,
en esta investigación se someterá el tema de dinámica terrestre y de las
reversiones geomagnéticas a estudio. Se expondrán las causas por las que
estas inversiones se producen, se tratará el tema de la predicción de futuras
reversiones, y se investigarán los efectos que el acontecimiento tendría en
todos los campos a los que afecte.
Al final de la investigación se concluirá con que el mundo y nuestra
sociedad tecnológica actual se verán muy afectados, hasta un punto en el
que una reversión geomagnética en la actualidad podría suponer un cambio
importante para el mundo tal y como lo conocemos, dando paso a una
nueva realidad a la que tendríamos que adaptarnos. Así mismo, se verá
como este suceso podría suponer una oportunidad muy interesante para los
países del Sur.
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Elisa Sierra Aguilar:
"Estudio del contenido en
polifenoles de la manzana
variedad Royal Gala"

El estudio de los compuestos antioxidantes presentes en los alimentos es de
gran interés debido a su
papel protector frente a diversas enfermedades.
El
mecanismo de acción de estos compuestos se basa en las reacciones redox,
ya que actúan como reductores protegiendo a determinadas biomoléculas
de la oxidación. Uno de los componentes antioxidantes de mayor relevancia
son los polifenoles. Estas sustancias no se encuentras distribuidas en la
misma proporción en todas las partes del alimento. El trabajo trata de
responder por lo tanto a las preguntas:
“¿Es la distribución de polifenoles homogénea en las distintas partes de la
manzana? ¿Es conveniente comer la fruta con piel por su contenido en
antioxidantes?”
El estudio se realizó sobre manzana variedad Royal Gala. La
cuantificación de los polifenoles presentes se realiza mediante el método de
Folin-Ciocalteau sobre muestras de pulpa y piel de manzana extraídos
previamente en metanol y acetona. Los datos obtenidos se contrastaron con
una recta patrón construida con distintas concentraciones de ácido gálico,
expresando la actividad antioxidante de la fruta analizada en equivalentes
en ppm de este compuesto.
La conclusión de este estudio indica que el nivel de polifenoles presentes
en la piel es muy superior al existente en la pulpa, por lo que sería
aconsejable desde el punto de vista de aporte de estos compuestos
antioxidantes el consumo de esta fruta sin pelar.
David Coba Castellano: "La Desheredada, Don Quijote de la Mancha,
Sin Noticias de Gurb y Breaking Bad. Estudio sobre la influencia del
formato de publicación en obras literarias y audiovisuales en su estructura"

El objetivo de esta investigación es
estudiar la inﬂuencia de un formato de
publicación por partes en el contenido de
obras literarias y de obras audiovisuales.
Se buscaron en tres obras literarias y en
una audiovisual características de las
publicaciones por partes, por ejemplo,
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estructuras repetidas o elementos de suspense al final de cada parte con el
fin de generar expectación hacia una próxima entrega. Las tres obras
literarias estudiadas han sido La Desheredada, de Benito Pérez Galdós, Sin
Noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, y en Don Quijote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes. Breaking Bad, la serie de televisión creada y
producida por Vince Gilligan ha sido la obra audiovisual escogida.
Finalmente se concluyó que el grado de inﬂuencia del formato sobre el
contenido se produce en mayor o menor medida en función de la obra,
encontrando evidencias de una gran inﬂuencia en Sin Noticias de Gurb y en
Breaking Bad, mientras que en La Desheredada unos elementos
prometedores encontrados característicos de publicaciones en partes
resultaron no ser significativos frente a los estudiados en Don Quijote de la
Mancha.
Verónica Vega Cabello: "¿Cómo afecta el consumo de cafeína a la
memoria de trabajo en estudiantes de 15 a 17 años?"

El café es una bebida cuyo componente esencial es la cafeína, una
sustancia psicoactiva que actúa sobre los receptores de adenosina que
inhiben la actividad neuronal. La memoria a corto plazo es un sistema de
almacenamiento limitado que se debe a la red de comunicación neuronal
establecida por sinapsis. La cafeína bloquea los receptores de los
neurotransmisores de adenosina favoreciendo la actividad del cerebro.
En esta investigación se han estudiado los posibles efectos de esta
sustancia en la memoria a corto plazo de estudiantes de entre 15 y 17 años.
Una vez seleccionados veinte voluntarios tras un cuestionario inicial se
formaron dos grupos: un grupo experimental que consumiría café con
cafeína y otro grupo de control placebo que consumiría café descafeinado.
Se ha controlado la dieta de los sujetos, las horas de sueño, el consumo de
otras sustancias con cafeína, el factor psicológico, y otras variables. Todos
los sujetos debían tomar una taza de café, previamente proporcionado,
durante los días establecidos a la hora del desayuno y en el mismo rango
horario. Posteriormente realizaban a la vez y en el mismo lugar el test de
dígitos estandarizado de la memoria
Para determinar en qué medida afecta a la memoria y si se trata de un
efecto acumulativo se realizó un test inicial para comparar con los posteriores. Durante la primera parte los sujetos tomaron dos días consecutivos
de café, durante la segunda tres días, y en la tercera cuatro días.
Una vez realizada la experiencia y analizado los resultados se ha
concluido que el consumo de cafeína parece favorecer la memoria de
trabajo de los estudiantes indicando así que hay una relación directa entre
la acción de la cafeína y la estimulación cerebral. Además cabe añadir la
importancia del factor psicológico que se ha visto en esta experiencia.
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Lucas de Lorenzo Fernández:
"¿Tuvo el debate del 26 de septiembre
de 1960 un papel decisivo en la victoria
de John F. Kennedy?"

En este trabajo pretendo averiguar en
qué medida influyó el debate televisado
del 26 de septiembre de 1960, que fue el
primer debate entre candidatos políticos
televisado de la historia, en el triunfo de
Kennedy en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Me interesa esta
campaña electoral de 1960 por la utilización de la televisión como
herramienta electoral, precisamente a partir de este debate. Por otro lado,
este debate se emplea recurrentemente como ejemplo del poder de la
telegenia.
Para ello, compararé el contenido, la actitud y el comportamiento de los
candidatos en el debate mediante una copia audiovisual con su
transcripción, ayudándome de los análisis reflejados en artículos y estudios.
Trataré también de medir su impacto sobre el electorado, y, por
consiguiente, en el resultado de las elecciones de 1960, a través de los
testimonios reflejados en los periódicos o de las impresiones de Ted Sorensen,
recogidas en la biografía de Kennedy.
Laura Ros García: "¿A partir de
qué tasa de crecimiento del
Producto Interior Bruto la economía
española es capaz de crear empleo?"

Actualmente España se recupera
lentamente de la crisis que ha
afectado a
todos los sectores
económicos y a gran parte de sus
habitantes. Esta monografía analiza
la relación entre el Producto Interior
Bruto y la tasa de paro, dos de los indicadores más significativos para medir
la situación económica debido al gran volumen de información que aportan.
Para comprender con mayor profundidad por qué varían ambos
indicadores, primero se analizarán las causas de los diferentes periodos de
auge y crisis en España desde 1976, apoyándonos en los acontecimientos
históricos que se han producido durante estos años, pues hoy en día no
podemos entender la economía sin la historia.
Tras esto, compararemos el PIB y la tasa de paro mediante gráficos que
recogen las tasas de crecimiento en tanto por ciento de ambos en los últimos
treinta y ocho años, extraídas de la página web del INE.
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Este análisis dará pie a contestar la siguiente pregunta: ¿podemos
establecer una relación entre el PIB y la tasa de paro o, por el contrario, son
dos variables que deben estudiarse de forma aislada? O lo que es lo mismo,
¿depende la tasa de paro del PIB?
La teoría económica dice que existe relación entre ambas variables pero
también es cierto que en el caso español la tasa de paro está más ligada que
en otros países a la marcha de la economía. He comprobado empíricamente
esta teoría llegando a la conclusión de que la relación existe, pero lo que es
más interesante, observo que para que la tasa de paro descienda, el PIB debe
alcanzar al menos un crecimiento del 2,5—3%. Pero veremos cómo en los
últimos años no ocurre así, debido a la Reforma laboral aprobada por el
Gobierno en febrero de 2012.
Raquel Sánchez-Hermosilla García: "Una investigación sobre la
historia social de la indumentaria en el siglo XX: ¿Cómo se reflejan los
cambios sociales, que se producen a raíz de la Primera Guerra Mundial,
en la moda femenina?"

En esta investigación estudiaré el cambio que se produce entre la moda
femenina de finales del siglo XIX y la moda de principios del siglo XX. Me
interesa este tema porque quiero saber hasta qué punto la moda de una
época refleja la mentalidad social de la misma, y cómo el cambio que se
produjo en el rol social de la mujer durante la Primera Guerra Mundial se
reflejó en su vestimenta.
Para realizar esta investigación, estudiaré diferentes fuentes que
analizan la evolución en la moda a lo largo del siglo XIX y XX. Entre ellas
un podcast Moda e ideología siglo XX, páginas web, tres catálogos que pude
adquirir a través de internet: Women at war 1914-1918, Fashion, Women in
world War One y Everyday Fashions, 1900-1920. Así como diversas
monografías, catálogos, artículos de revista, y un libro La evolución de la
moda y el vestido en los últimos cien años, que consultaré en la Biblioteca
del Museo del Traje. Más tarde contrastaré esta información con los datos
recogidos y las prendas analizadas, en la visita guiada al Museo del Traje
de Madrid. Y por último, corroboraré mis conclusiones con diversas
fotografías y dos revistas con sus litografías contemporáneas a la Primera
Guerra Mundial y la Belle Époque, a las que pude acceder a través de la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
Raúl Hernández Martínez de la Riva: "¿En qué medida durante el
primer periodo de la posguerra (1939-1953) se produjeron cambios en el
modelo social de España?"

La investigación que se va a realizar en este trabajo estará enfocada en
torno a la siguiente pregunta: ¿En qué medida durante el primer periodo de
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la posguerra se produjeron cambios en el modelo social de España? El
periodo de la posguerra en el cual se va a centrar este trabajo abarcará
desde 1939, año en el que finalizó la Guerra Civil Española y se impuso el
Régimen Franquista, hasta 1953, cuando se firmaron acuerdos políticos
para permitir que se construyesen bases militares estadounidenses en
España.
En esta investigación se abordarán tres aspectos diferentes. El primero de
todos estará relacionado con el papel que desempeñó la mujer en la
sociedad en el periodo de transición de la II República al Régimen
Franquista. El segundo aspecto, con una visión más general que el primero,
expondrá la manera en la que el concepto de familia se había modificado
en ese periodo de tiempo. Por último, se explicará la situación laboral de los
trabajadores y las familias españolas.
El método de investigación que voy a seguir para obtener toda la
información necesaria consistirá en concretar, mediante ejemplos de cada
uno de los aspectos, aquellos datos que confirmen, de forma clara, un
contraste con el modelo social previo al intervalo de tiempo analizado.
Dichos aspectos tendrán su comparación con el modelo social que había
antes de la Guerra Civil, y de esta manera se extraerán conclusiones que
nos permitan averiguar los cambios producidos durante este periodo de
tiempo. A su vez, se observarán las repercusiones de la imposición del
Franquismo en los colectivos políticos del bando republicano frente a la
diferencia de trato con los simpatizantes y militantes del régimen.
Irene del Mar Fariñas Lucas :
"Una investigación sobre la historia
de la educación en España: ¿Cuál es
la causa de las cuestiones universitarias del siglo XIX?"

En esta investigación voy a analizar las causas de las cuestiones universitarias, a las que voy a relacionar
en un primer momento con las
reformas políticas y religiosas que
provocaron un antagonismo ideológico entre los políticos y los profesores e
intelectuales de la época, que impulsaban el país desde sus universidades. A
las numerosas movilizaciones estudiantiles que dieron lugar estas
desavenencias, se les conoce actualmente como “cuestiones universitarias”.
He elegido este tema porque plasma de forma muy significativa los
procesos educativos que han tenido lugar a lo largo de la historia de España
desde mediados del siglo XIX, marcados por la inestabilidad política y el
surgimiento de nuevos movimientos culturales.
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Voy a usar decretos, concordatos y leyes como fuentes oficiales que se
implantaron como medio de regulación de la educación. Además de
artículos y cinco fuentes historiográficas principales, dos de las cuales
aportan información sobre la ILE, un instituto surgido a partir de las
“cuestiones universitarias”.

Queremos reconocer el esfuerzo de todos los
alumnos que presentaron sus trabajos y valorar la
calidad de los mismos; sin su entrega y entusiasmo
no existirían estas jornadas. Del mismo modo
agradecemos a los profesores, pieza imprescindible
en estos trabajos, su buen hacer y dedicación. Este
evento se cierra con la publicación de las Actas de
las I Jornadas de investigación de Bachillerato
Internacional del IES Rosa Chacel, que quiere iniciar la formación de una
biblioteca de recursos para el Bachillerato Internacional en el IES Rosa
Chacel, y que contienen los trabajos completos de todos los ponentes.
Estas actas están disponibles en http://goo.gl/B8O2Pq.

¡¡Asúuuuucarrrrr!!
Begoña Lemonche, profesora de Biología

Si te dijeran que te tomases 9
cucharadas de azúcar te parecería un
disparate, y lo es. El caso es que esa
es la cantidad de azúcar que tiene
una lata de CocaCola. ¿Y si te dijeran
que te tomases de golpe 55 gramos,
es decir, 14 cucharadas? Es la cantidad
de azúcar que te aporta una lata de
Monster. Y ahora, ¿te lo pensarías?
Los alumnos de 3
D nos lo
ponen fácil con estos trabajos en los
que podemos ver la cantidad de
azúcar (y no hablamos de otras
cosas) que nos aportan ciertas
bebidas refrescantes. La glucosa es
necesaria, nuestras células la
necesitan para obtener energía, pero
en exceso produce enfermedades
como la obesidad, diabetes, caries,
etc., algunas de ellas muy graves o
incluso mortales.
16
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Juguetes, material escolar y ropa
para Camerún
Más de 20 alumnos de 4º ESO, 1º y
2º de Bachillerato de nuestro instituto
participaron el fin de semana del 28 y
29 de diciembre en la Gran Recogida
que ha organizado el Banco de
Alimentos en Colmenar Viejo y Tres
Cantos. Sólo en la mañana del
domingo 29, en el Carrefour de Tres Cantos, los alumnos consiguieron
2000 kg de alimentos que se repar-tirán entre las familias más
necesitadas de la Comunidad de Madrid.

Libro fórum "Un viejo que
leía novelas de amor"
El jueves 17 de diciembre tuvo lugar el primer
libro fórum del curso, centrado en la novela de Luis
Sepúlveda "Un viejo que leía novelas de amor".
Durante estas reuniones, que se celebran a las
14:30 en la biblioteca de centro, nos reunimos
alumnos y profesores interesados en la lectura
para charlar sobre libros cuya lectura compartimos.
Los libro fórum están abiertos a la participación de
toda la comunidad educativa.

Concierto de Navidad en el centro
El coro de profesores de nuestro instituto
celebra el 22 de diciembre a las 19:30 el ya
tradicional concierto de Navidad. Este es el
cuarto año en que se celebra este concierto,
cuyos beneficios se destinan, un curso más,
al proycto de hermanamiento del IES Rosa
Chacel con la Escuela Infantil Ngom Ebae
de Djoum (Camerún).
El repertorio del coro combina piezas
clásicas y tradicionales con obras más
distendidas y contemporáneas, lo que hace
sus actuaciones especialmente amenas y
distendidas.
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Novedades TIC
Aurora Aparicio, coordinadora TIC

Hemos superado una primera evaluación de intensa actividad en el
ámbito de las TIC. A continuación algunas de las novedades más
destacadas.
Curso de formación inicial en TIC. El día 15 de octubre terminó el curso
de formación básica en TIC para IIT. Fueron 22 los compañeros que
participaron. El software de las pizarras digitales (Smart y Promethean), el
aula tecnológica y el uso de herramientas tecnológicas en educación y el
trabajo con aulas virtuales (Moodle) han sido los principales contenidos
del curso.

Renovación de Pizarras Digitales. Hemos instalado dos nuevas pizarras
digitales en las aulas de 1º D de Bachillerato BI (segunda planta) y en 3º
D-E de ESO (primera planta). Estas aulas tenían pizarras que proceden del
año 2004 y tenían ya un funcionamiento deficiente. Las nuevas son el
modelo más avanzado de la marca Promethean, de 87 pulgadas y con
reconocimiento con bolígrafo y táctil junto con proyectores de medio
alcance. Junto con la instalación el presupuesto ha superado los 5.000
euros. Ahora toca cuidarlas y disfrutarlas.
Instalación de las pizarras digitales del 2004 retiradas de las aulas de
clase. Las dos PD que hemos retirado van a ser instaladas en otras

ubicaciones del centro, concretamente, una irá al aula de clásicas y la otra
al aula de al lado que este curso (y esperemos que unos cuantos más)
funciona como sala de reuniones y es donde se celebra la CCP todas las
semanas.
Revisión y renovación de las aulas tecnológicas del primer año (Rosa 3,
Morado 2 y Morado 3). La Consejería se ha hecho cargo de la renovación
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de estas aulas. No es lo que hubiéramos deseado, que sería cambiar todo
el sistema de multipoints con conexión por USB por los N-computing que
van por red (la infraestructuras de las aulas 6-12), pero esperamos que las
reparaciones sirvan para mejorar el funcionamiento de las aulas. Las
actuaciones realizadas han consistido en la sustitución de los 30 cables
USB de la dotación del Aula y ajustar la medida de los mismos, la
comprobación de los equipos informáticos, incluyendo limpieza interna y
limpieza de armarios donde se ubican los PC, la revisión de las
conexiones internas de PC, con revisión y en su caso sustitución del cable
SATA de disco duro, el añadido de cinco hub usb para la nueva
configuración, y la maquetación y configuración posterior de los equipos.
La maqueta definitiva incluye un sistema de restauración que esperamos
que resulte útil y práctico.
Incidencias. Tenemos 485 ordenadores inventariados, 42 pizarras
digitales y 54 proyectores en el IES Rosa Chacel. Con este volumen de
elementos, las incidencias a las que hay que atender diaramente son
elevadas y los recursos humanos limitados. En esta priemra evaluación se
nos han retrasado algunas de ellas más de lo que nos gustaría, pero tened
la seguridad de que estamos en ello.
Curso de formación “Aprendizaje basado en proyectos con TIC". Está ya
aprobado por el CTIF Norte, se celebrará en nuestro instituto del 18 de
enero al 7 de marzo, y será impartido por Jaione Pozuelo Echegaray,
doctora en Educación y máster en Tecnologías de la Comunición
aplicadas a la Educación y la Formación. Incluirá formación sobre los
proyectos como alternativa didáctica para generar contextos de
aprendizaje, la escucha activa como base de la organización del aula, las
TIC como apoyo a la formación y al desarrollo de competencias de los
alumnos, y herramientas y aplicaciones de web que ayuden a la
planificación y ejecución de proyectos, entre otros aspectos.

El IES Rosa Chacel en la Gran Recogida
Fernando Sánchez, profesor de Física y Química

Más de 20 alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato de nuestro
instituto participaron el fin de semana del 28 y 29 de diciembre en la
Gran Recogida que ha organizado el
Banco de Alimentos en Colmenar Viejo
y Tres Cantos. Sólo en la mañana del
domingo 29, en el Carrefour de Tres
Cantos, los alumnos consiguieron
2000 kg de alimentos que se repartirán entre las familias más necesitadas
de la Comunidad de Madrid.
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Mallika Barrio Calderón, 2º de Bachillerato

El pasado martes 24 de noviembre tuve la
grandísima suerte de poder asistir a la cena de
Acción de Gracias organizada por la embajada de
Estados Unidos. Esta festividad es una de las más
conocidas de Estados Unidos por personas de
distintas nacionalidades. La cena conmemora la
llegada de los llamados peregrinos a la tierra
prometida y a su vez la ayuda de los indios para
sobrevivir allí. Aunque esta fiesta se celebra el
último jueves del mes de noviembre ha sido cambiada por varios
presidentes norteamericanos a los largo del tiempo. En la embajada se
celebraron tres cenas consecutivas martes, miércoles y jueves.
La cena a la que pude asistir fue a la organizada el martes que estaba
dirigida a estudiantes y empresarios. Fue una oportunidad única y
realmente sorprendente para alguien que no había tenido contacto con la
cultura americana con anterioridad.
El evento comenzó cerca de las ocho cuando llegamos a la embajada y
fuimos recibidos por la seguridad pero siempre con un tono amable. Una
vez dentro de la casa dejamos el abrigo en el guardarropa y nos
informaron de dónde estaríamos sentados. Antes de pasar al comedor
principal algunos alumnos entablamos conversaciones amistosas junto
con una de las mujeres encargadas del protocolo. La entrada del
embajador y su novio anunciaron el inicio de la cena y todos nos
sentamos conforme se nos había avisado previamente.
La cena transcurrió con normalidad y en un tono amable aunque
siempre guardando la formalidad. Antes de que se nos sirviera la comida
el embajador nos dio las gracias por asistir y presentó a la invitada de
honor: la directora de Huffinton Post que había venido acompañada de
su hija. Seguidamente nos presentó a su novio y por último explicó que
el cuadro situado al fondo era el retrato del primer cocinero en preparar
la cena de Acción de Gracias. Antes de acabar su introducción dijo que el
propósito de esta cena era exportar una de las mejores cualidades
americanas: el emprendimiento. La cena se compuso de una sopa de
patata como entrante, pavo asado relleno de nueces y cebolla
acompañado por puré de patatas, setas, judías verdes como plato
principal y una tarta de calabaza y otra de higo como postre. Al final de la
cena Ariana Huffintong propuso un brindis por los que estábamos allí
para pocos después pasar a la escalera principal y hacernos una foto
todos los asistentes.
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Thanksgiving Day
Mallika Barrio Calderón, 2º de Bachillerato

Last 24th of November I had the lucky chance to go to the
Thanksgiving Dinner organised by the American embassy. This
celebration is the most known between people around the word. The
dinner is done because the pilgrims found the Promised Land and also
for the natives that helped them surviving. Even though this celebration is
celebrated last Thursday of November it has been changed by USA
presidents along history. In the embassy they celebrated three
consecutive ones Tuesday, Wednesday and Thursday.
The dinner where I was invited was on Tuesday and the idea was to get
students and entrepreneurs together. It was a fantastic opportunity and
really surprising for someone that hadn’t had any contact with American
culture before.
The celebration started at 8pm when we got to the embassy and we
were recieved by security that were very polite. Once inside the house
we left our coat in a closet and we were shown where we will be seated.
Before getting to the dinner table some students were talking to one of
the woman uncharged of the protocole .When the ambassador and his
boyfriend told us to get to the dinner table we seated as we were told.
The dinner was comfortable and very formal. Before we got served,
the ambassador thanked us for coming and he introduced the honour
guest: the director from the Huffington Post and her daughter that had
come with her. Next he introduced us to his boyfriend and last before
eating he explained that the portray hanged in the Wall was the first
Thanksgiving Chef. He also
mentions that the main
purpose of this dinner was
to export one of the best
American qualities: entrepreneuring. The dishes we
had been: sweet potato
soup, rosemary roasted
turkey with mushrooms
mashed potatoes chestnut
and sweet onion stuffing
Green beans cranberry
chutney and gravy and to
finish pumpkim pie with
whiped cream and pecan
and fig pie.

21

vox

popu li

Música japonesa
Sandra Gutiérrez Olalla, 1º de Bachillerato

Japón posee una rica cultura musical que comprende una variada
paleta de estilos tradicionales, como también diversos estilos modernos.

Geishas con un shamisen y un koto

La música tradicional (Hōgaku), surgida en el siglo XVI con los Komusō,
monjes budistas zen que desarrollaron la meditación sonora, una práctica
de meditación individual que consistía en meditar mientras soplaban
ciertos sonidos en un Shakuhashi (flauta de madera japonesa) a la que
llamaron Suizen. El objetivo de los monjes era llegar a la iluminación a
través del sonido. En 1871, el sonido tan peculiar del Shakuhashi comienza
a ser transmitido como una música original, no religiosa.
Dos de los estilos más antiguos son el Shōmyō (literalmente, hombre
gordo que canta), y el Gagaku (música orquestal de la corte); los dos
provienen del período Nara (710-794), cuando se empiezan a usar los
caracteres chinos, imponiéndose el budismo como religión oficial; y del
Heian (794-1185), que destaca por su arte, sobre todo en poesía y literatura.
Los instrumentos más usados en la música tradicional japonesa son el
Shakuhashi, el Taiko (tambor japonés utilizado en la ejecución de varios
géneros musicales), el Shamisen (utilizado casi en su mayoría por las
Geishas) y el Biwa (laúd de cuello corto usado por músicos itinerantes
para acompañar sus historias). Hacia el siglo XIII, los Biwa Hōshi
comenzaron a organizarse en una asociación de oficios (Tōdō) para
hombres con deficiencias visuales, que controló gran parte de la cultura
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musical japonesa. Las
mujeres ciegas (Goze) recorrían los campos tocando música y entonando
canciones.
El Minyo, conjunto de
canciones folclóricas japonesas, se clasifica generalmente en cuatro
categorías: trabajo, religión, para acontecimientos importantes (funerales,
festivales, casamientos…) e infantiles.
Actualmente, la música en Japón se ha occidentalizado, surgiendo
fenómenos como el J-pop, o música contemporánea japonesa. Este estilo
empezó con los Ryukōka en los años veinte, y empezó a evolucionar
poco a poco hasta el J-pop actual. Tiene bastantes diferencias con el pop
occidental, en especial en la forma de promocionar a los artistas (muchos
de los cuales hacen su debut gracias a la creación de Openings de series
japonesas y anime), que otros países asiáticos han copiado, como Corea
del Sur.
Fuera de Japón, las personas que escuchan este tipo de música, tanto
tradicional como moderna, son llamadas 'Otakus' (normalmente de forma
peyorativa). ¿Por qué se cree que es esto? Para los occidentales, los
idiomas y la cultura asiática son tan diferentes y difíciles de entender que
producen rechazo por la mayoría de la población.
Actualmente, este estilo de música está empezando a gustar mucho y
a propagarse por todo el mundo. ¿Por qué no le das una oportunidad?
Baby Metal. Creó un nuevo estilo de música, el Kawaii Metal

Elisa Sierra, premio extraordinario de
bachillerato
Los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid tienen
por objeto dar reconocimiento oficial a los
méritos basados en el esfuerzo y en el
trabajo de los alumnos que cursan los
estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico. Enhorabuena a Elisa
Sierra Aguilar por conseguir uno de los 25
premios que se han concedido, muestra de
su capacidad y, sobre todo, de su esfuerzo.
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Carlos Arrieta, profesor de Lengua y literatura

Si nos dicen que tenemos que leer una obra ensayística de un
ilustrado del siglo XVIII es probable que nos entre cierta sensación de
rechazo o ideas de cómo evitar el trago... Pues no siempre estos autores
se lo merecen. Quizá leer a José Cadalso no sea el plan perfecto para un
fin de semana, pero os sorprendería si lo hicierais. La actualidad de lo que
cuenta en sus Cartas marruecas es sorprendente. Tanto, que cabe pensar
que no hemos aprendido demasiado en estos siglos de nuestros errores.
Por eso, hemos actualizado sus Cartas, empleando personajes actuales,
reconocibles, aunque en el fondo los problemas que relatan son los
mismos de hace doscientos años. Habrá que hacérselo mirar...

Carta Chinesca XVIII. De Chin-Lu a Jackie Chan
Víctor Serrano Herrero, 2º de Bachillerato
Dedicada a todos aquellos que deciden quedarse a
estudiar un viernes o sábado por la noche en lugar de salir
con sus amigos para acabar en una cárcel de Alicante.

De Chin-Lu a Jackie Chan.
Querido maestro Jackie sé que ha pasado bastante tiempo desde que
escribí mi última carta, quizá sea por la costumbre de esta gente de
dejarlo todo para el día siguiente o por la cantidad de cosas que me han
sucedido durante este periodo. Pero sea cual sea la verdadera razón he de
contarle algo que me ha sorprendido cuantiosamente de la cultura
española. Más incluso que la exuberante cantidad de días vacaciones o la
pasividad de la población hacia la gran corrupción que inunda hasta el
más recóndito rincón de su gobierno, y otras muchas costumbres insanas
que nunca se nos ocurrirían ¡y con razón! Pero no debo desviarme del
tema principal maestro, solo espero que cuando termine de leer esta carta
sea consciente de la fuerza de voluntad de la que preciso para no caer en
estos hábitos y costumbres, que para que me entienda son como una
gran pérfida trampa china… Y esta costumbre es el conocido botellón
español y las consecuencias que acarrea. Lo cual, al oírselo decir a unos
jóvenes mientras paseaba, pensé en un primer momento que no tenía
nada de malo, porque, ¿qué daño puede hacer una botella gigante?
Aunque tampoco pude hacer muchas conjeturas ya no entendía en qué
consistía exactamente, por lo que decidí preguntar a mi amigo el
pequeño Nicolás. El cuál no dudó en introducirme en este extraño
concepto y cuya explicación le relataré en las siguientes líneas.
"La verdad querido amigo Chin-Lu me alegra que me hagas esa
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pregunta puesto que
anoche salí de botellón con unos amigos
y la verdad es que fue
algo conmemorable.
El botellón es prácticamente un rito entre
los jóvenes españoles,
un momento de fiesta,
diversión, goce, placer,
desahogo y juerga; no
hay malos momentos
durante el botellón,
solo pura satisfacción.
Pero no hay mejor ejemplo que contarte lo que ocurrió anoche, por tanto
presta atención a lo que voy a relatar.
Anoche, como cada viernes por la noche, quedé con mis amigos de
Podemos para ir de botellón por Madrid. Por lo que me tocó ir a comprar
el vodka y el ron a un chi…, todo a cien; una de las grandes ventajas de
estos sitios es que si eres menor de edad no te piden la identificación, un
gran alivio para los jovenzuelos. A continuación fui a mi casa a
arreglarme para la ocasión, imagínate mi agonía al no encontrar mi polo
de Hollister. Tras preguntar a mi madre si lo había visto y ella decirme que
estaba en la montaña de ropa que tengo sobre mi silla y yo decirla varías
veces que no estaba allí, y finalmente tras un “a que voy yo y lo
encuentro” seguido de una colleja, me terminé poniendo mis Air-Max y
salí por la puerta dispuesto a pasarlo en grande. Al llegar a Ciudad
Universitaria, nuestro punto de encuentro, y encontrarme con mis amigos
fuimos a un parque de alrededores a empezar con el botellón. Al llegar a
allí y empezar a preparar nuestros cubalibres nos dimos cuenta de que
nadie había comprado el hielo, afortunadamente encontramos un todo a
cien (como el de antes), y pudimos comprarlo. ¡No me puedo llegar a
imaginar cómo podría haber acabado aquello sin hielo…! Así que
empezamos a beber como los partidos electorales el día antes de la
elecciones. Tras varias horas abotagando nuestro organismo de alcohol,
con un estado de ánimo que podría determinar de “contentillo” y en un
arrebato de valor, necedad y estupidez, a mi amigo Pablo se le ocurrió
proponernos la idea de irnos a Valencia acompañado de un “… a que no
hay huevos”. A todo esto le siguió el trayecto hasta el coche de Pablo. Una
vez en la carretera dirección Valencia, nuestro nivel de entusiasmo se vio
tan sumamente atiborrado de adrenalina que Einstein se habría
replanteado la teoría de la relatividad si nos hubiera visto a la velocidad
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que íbamos, pero lamentablemente no fue Einstein quién nos vio sino
una patrulla de policía. Pero nuestro inconmensurable valor seguía
dominándonos todavía, aunque supongo que las botellas de Jack Daniels
que estábamos vaciando también jugaron su papel, el caso es que no nos
amedrentamos al ver las luces rojas y azules y mucho menos al oír la
sirena de la policía. Por tanto, envalentonado por mis amigos pisé el
acelerador, seguido de imágenes borrosas que no llego a recordar
nítidamente pero que terminaron conmigo y mis compañeros en una
playa de Valencia iluminados bajo la luz de la luna.
Allí decidimos prender una fogata y terminar nuestros licores de
ambrosía. Finalmente vaciados los vidrios nos sacudió un sentimiento de
angustia y tristeza al pensar que ahí acababa la fiesta, pero una vez
puestos en marcha hacia el coche para volver a Madrid nos encontramos
con unos simpáticos extranjeros alemanes, los cuales no dudaron en
invitarnos a tomar unas copas en un apartamento que tenían alquilado
por la zona. Al llegar a allí imagínate la grata sorpresa al toparme con una
gran cantidad de chicas alemanas en el apartamento de los simpáticos
extranjeros que nos habían invitado, y como más tarde me enteraría (no
de la mejor forma posible) eran las parejas de nuestros nuevos amigos.
Mientras tanto la fiesta empezó, de nuevo, y con ello más ambrosia para
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nuestro paladar. Empezamos a bailar, saltar, gritar, reír, gozar, sentir y
disfrutar, y cuando todo parecía llegar a su fin la fiesta continuó en la
piscina. Mi éxtasis era máximo, supremo, colosal, culminante, mayúsculo;
lo que ocasionó que mi mente y cuerpo se desentendieran mutuamente
y cada uno actuase por su cuenta, hasta el punto de abalanzarme sin
miramientos sobre una de las atractivas alemanas, la cual no opuso
ninguna resistencia hasta que vio a su novio alemán o más bien como
me definieron mis amigos, aquel armario de dos metros capaz de levantar
un coche con un brazo mientras con el otro abatía a Chuck Norris. Y es
que no le pude ver bien porque el tiempo que tardó en girarme y
propiciarme un golpe que me aseguró la inconsciencia fue de apenas
varias décimas de segundo.
Y así es como he despertado esta mañana en una cárcel de Alicante
por triplicar el límite de velocidad, desacato de la autoridad, intento de
abuso, y otras cosas que no llego a recordar pero que mis amigos no
dudaron en grabar. Tras hacer unas llamaditas a mis amigos del Gobierno
nos han soltado y hemos podido regresar a nuestras casas para la hora
de comer. De modo que al final terminó siendo una increíble experiencia
digna de ser recordada. Solo espero mi amigo Chin-Lu que con esto te
haya quedado claro lo que es el botellón y las fantásticas aventuras que lo
preceden.”
Cuando mi amigo dio por concluida su historia no supe cómo
reaccionar, miles de pensamientos me recorrían la mente y ninguno de
ellos lo calificaría de “bueno”. Es cierto que hasta el momento no podía
considerar a la sociedad española el mejor modelo a seguir, pero tras
escuchar estas palabras de la boca de mi amigo toda duda existente se
había disipado. ¡Cuán inmensurable es la inconsciencia de esta gente! El
botellón no es más que una desorbitante ingesta de alcohol hasta el
punto de perder la razón, y cuyas actividades que lo suceden consisten
en una competición interna entre los integrantes realizando actividades
temerarias e incluso poniendo su vida en riesgo. Es a esto a lo que me
refería maestro al mencionarte la gran fuerza de voluntad de la que
dispongo. La aquí conocida presión social juega un papel crucial, la cual
hace doblegarse a la mayoría de los jóvenes a esta impía costumbre. Y lo
más impactante es que son sus amigos los que les incitan a iniciarse,
¡incluso algunos cuentan tan solo con una década y media de vida!
Pero al fin y al cabo son jóvenes, quizá unos más creciditos que otros,
pero jóvenes al fin y al cabo, quienes no miden las consecuencias de sus
actos y cuyos niveles de responsabilidad carecen del derecho de ser
llamados como tales. Por eso quería hacer mella en quiénes son los
responsables de esta secuencia de catástrofes, quienes permiten que al
fin y al cabo suceda esto y es que como ya te vendrás imaginando
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aquellos son los padres. Usted venerable maestro Jackie siempre me
educó en la buena vía, desde la bondad, la honradez, la solidaridad, la
audacia, la honestidad y me instigó a no dejarme sucumbir por los vacuos
placeres de la impiedad; usted me dio una buena educación, maestro,
enseñándome la belleza de la libertad pero a su vez de la responsabilidad
que conlleva esa nuestra libertad, de la cual no debemos abusar y mucho
menos privársela a un semejante con la necia excusa “ser libre de hacer
lo que se quiera”. Pero toda esa inconmensurable educación de la que
siempre le estaré agradecido, es la que apenas puedo vislumbrar entre un
reducido grupo los jóvenes españoles. La otra mayoría está entretenida
con videojuegos en los que abundan la violencia, el desorden y el
menosprecio de la autoridad, y claro, no se le puede pedir a un loco que
muestre cordura cuando nunca ha salido del manicomio. Pues sucede lo
mismo con esto, no se le puede pedir a un joven que madure cuando el
mejor ejemplo que ha podido tomar proviene de una caja con circuitos. Y
yo me pregunto, ¿dónde están estos padres? Ejemplos a seguir, maestros
que deben enseñar, modelos a copiar, ¿dónde están todas estas actitudes
por parte de los progenitores? Pues yo se lo diré maestro, en un capcioso
ciclo de acuerdo no verbal entre los padres y los centros de educación.
Muchos padres mandan a sus vástagos a estos centros esperando que
sean educados allí y así ahorrarse el trabajo de educar, y allí no se debe
educar, allí se enseña. Como usted siempre me ha dicho maestro la
educación viene de casa, y si no se tiene un modelo a seguir se busca
otro. Y esto es lo que les pasa a los jóvenes de hoy en día, los cuales están
asilvestrados en lo que refiere a educación. Aunque tal vez con esto esté
dando a entender que los padres deberían sobreproteger a sus hijos e
instalarles un rastreador en el móvil para saber dónde están en cada
momento; mi misión fracasaría en caso de que lo entendiera como así.
Siempre existe un punto intermedio donde reside lo idóneo. Pero para
encontrar tal punto se necesitaría de un desmesurado esfuerzo por
ambas partes, y tras mi breve experiencia entre esta gente tal hecho dudo
de verlo acontecer.
Sé que lo que le estoy contando le es complicado de creer, pues en
nuestra tierra tales hechos jamás se permitiría que ocurrieran, por
ninguna de las dos partes. Por ello es por lo que quiero mostrarle con otro
ejemplo una situación que muestra al detalle lo dicho.
Hace una semana mientras paseaba por el centro de la capital y
tomaba algunas fotos para terminar de una vez mi tercer carrete, se me
acercó un hombre, no demasiado mayor pero ya con algunas blancuras
en el cabello, y me preguntó qué estaba fotografiando. Yo por mi parte me
quedé paralizado ante el desparpajo de aquel hombre, pero este siguió
plantado en frente de mí esperando mi respuesta. Finalmente pude

28

popu li

reaccionar y le contesté que era inevitable pasar por delante del Palacio
de Oriente y no tomar unas fotografías, a lo que se siguió una carcajada
suya y por mi parte un estado de perplejidad absoluto. El hecho es que le
resulté ser un chinito agradable a Paco, y terminó invitándome a irme de
cañas con él y unos amigos suyos del trabajo. Usted ya sabe que nunca
rechazo una oportunidad para introducirme en la cultura española por lo
que acepte sin pensarlo mucho. Al llegar al lugar dónde Paco había
acordado encontrarse con sus amigos no había nadie, aunque no me
extraño ya que había aprendido que la impuntualidad es una
característica muy propia de esta gente. Al cabo de unos minutos
aparecieron sus amigos los cuales se sorprendieron al verme sentado
junto a Paco, normal; pero no tardaron mucho en aceptarme y tratarme
como uno más del grupo.
La verdad es que esta
gente tendrá su defectillos
pero en cuanto a actitud y
buen humor encabezan la
lista
mundial.
Pero
volviendo al tema, la cosa
es que no sabía en qué
consistía exactamente eso
de irse de cañas, quizá nos
iríamos de pesca… Pero no,
ni mucho menos. Al
parecer consistía en ir de
bar en bar como abeja y
flor, bebiendo cervezas con pequeños aperitivos y hablando de fútbol o
política, ya fuera cualquiera de los dos casos siempre acababa con una
discusión por ver quién tenía la razón. Esto me parecía divertido menos
cuando se dejaban de lanzar insultos verbales y empezaban con objetos
materiales; en uno de los casos vi un vaso venir dirección hacia mi cara…
Si no llega a ser por sus clases de artes marciales maestro no sé que es de
mí. Finalmente supieron paliar sus diferencias y nos fuimos al cuarto bar,
donde discurrieron los acontecimientos motivo de esta historia.
Una vez sentados y servidos la conversación tomó un giro inesperado.
Marcos, uno de los que me habían parecido más cautos hasta el
momento empezó a hablar de su hija Iratxe, la cual había dejado la carrera
de empresariales porque quería ser youtuber. Al principio no supe
exactamente a qué se refería con youtuber, se me ocurrió que quería
trabajar con ordenadores en esa gran empresa; pero cuando su padre
contó que grababa videos en su habitación para luego subirlos a la gran
plataforma de internet mi asombro fue enorme. El cual se vio
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engrandecido al oír que se hacía llamar como youtuber
Iratxechechegustavolimaevoce y la cual contaba con varios centenares de
subscriptores, personas que ven los videos que sube para que me
entienda maestro. Esto al igual que a mí, sorprendió a todos sus amigos
inconmensurablemente los cuales intentaron animar a Marcos el cual no
dejaba de lamentarse. El pobre hombre no es que no se alegrara por su
hija, ni mucho menos, él por supuesto que quería que su hija fuera feliz, o
eso nos dio a entender. El problema era, tal y como coincidimos todos,
que ese mundillo de youtubers era quizá un poco arriesgado en los
tiempos que corren ahora. Probablemente era mejor hacer los estudios
universitarios y obtener el título que al menos la podría abrir puertas al
mercado laboral. Porque dígame usted maestro que futuro ve para esta
pobre chiquilla cuya experiencia se reduce a subir vídeos hablando sobre
lo mal que está el mundo, cual es su ropa favorita, lo que hizo la semana
pasada o cualquier tema que trate en sus vídeos. Y así es como nos
vimos tratando de convencer a Marcos de que debería hablar con su hija
para hacerla consciente del riesgo de su decisión. A lo que él nos
contestaba que no podía hacer nada, que no le quería escuchar, que le
decía que la dejase hacer con su vida lo que quisiera, además como era
mayor de edad ya no tenía poder sobre ella. Y usted ya sabe que estoy en
contra de la violencia en todas sus formas pero tras oír estas palabras no
pude evitar pensar en que si su hija vivía en casa de sus padres y
dependía tanto en manutención como económicamente de ellos debía
mostrarles cierto respeto y obediencia.
Y es a esto maestro en su pura esencia a lo que me vengo refiriendo
durante toda la carta, a la falta de autoridad de los padres sobre sus hijos.
Ya sea en un principio por el acto de darle libertad y no oprimirle o por el
simple hecho de desentenderse de su prole. Esto como usted bien sabe
para nosotros es más bien impensable, como usted bien hizo conmigo
me dio unas pautas a seguir, las cuales siempre tendré en cuenta a lo
largo de mi vida y las emplearé para recorrer mi camino. Quizá su
persona debería venir una temporada a estas tierras a esparcir un poco
de su sabiduría o quizá es mejor que no, quién sabe. Espero que le estén
sirviendo mis cartas para aprender, si no es tanto como yo al menos gran
parte, sobre las costumbres de estas extrañas gentes y aguardo respuesta
suya maestro, cuyos consejos son siempre tan acertados y me resultan
tan útiles. Me despido ansioso de volverle a ver y con muchas más
historias por contarle pero que ya no entran en esta carta por resultar ser
mucho más extensa de lo que esperaba y por motivo de no resultarle
excesivamente cargada y tediosa. Zàijiàn maestro Jackie Chan, de su
humilde aprendiz Chin-Lu.
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Proyecto "maker" con la Fundación
Telefónica y la UAM
Felipe Perucho, jefe de estudios adjunto

La búsqueda de la mejora
educativa a través de la
innovación está en el ADN del
IES Rosa Chacel. Nos gusta
emprender y nos gusta incorporar las nuevas tecnologías a
la educación. En esta ocasión
iniciamos un recorrido de
investigación ducativa de la
mano de la Fundación Telefónica y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y con
el patrocinio de la empresa
tecnológica BQ. El reto es
comprobar la eficacia educativa de la impresión 3D en tanto que manera de
vincular el trabajo con elementos digitales y
físicos en todos los ámbitos curriculares (tecnológicos, científicos y
humanísticos).
Para comprobar esta eficacia educativa hemos emprendido un
proyecto piloto en tres grupos de 3º de ESO, los dos de PMAR (Programa
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento) y uno convencional, que
nos llevará a experimentar la capacidad del trabajo con tabletas en el aula
y de la impresión 3D para mejorar los procesos educativos.
El proyecto, que cuenta con el asesoramiento pedagógico de la UAM y
con el apoyo logístico de la Fundación Telefónica, se desarrollará en tres
fases: concepción, formación e implantación. Estamos en el final de la
primera fase y durante la segunda evaluación los profesores implicados
se enfrentarán a la segunda: la necesaria formación, que incluirá tanto
elementos tecnológicos como pedagógicos. En la última parte del curso
llegará la fase crucial: el trabajo con los alumnos en el aula, que
esperamos que nos lleve a continuar profundizando en la incorporación
de las nuevas tecnologías al trabajo en el aula y a descubrir experiencias
motivadoras e enriquecedoras para nuestros alumnos.
Este es, como se ha señalado, un experimento educativo. Os mantendremos informados de su desarrollo y de las novedades que vayan
incorporándose durante su implementación, que nos mantiene
ilusonados y alerta.
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Alba Cañas y Miguel Viejo, 1º Bachillerato

On Friday 20th of November we went to a
theatre in the center of Madrid with some
classmates and our English teacher. In fact it was
at the IES Lope de Vega, which was very different
from our institute. We went there by bus and we
had a lot of fun during the journey.
When we arrived, the teacher was buying the
tickets for the play. We sat on the right side of the
theatre, where we could see the play very well.
The first part of it was about how people rehearsed for a radio show in
the 40s. The second part was about the "War of Worlds" by Orson Wells,
but we did not understand that part very well, because it seemed like
another play but with the same actors. Still, it was very interesting and we
really enjoyed it. Then we walked around Madrid and tasted a nice pizza.
It was a strange play but the atmosphere was very good! Thanks for the
invitation!

Cibercorresponsales y La Red..., ¿la
renovación de Vox Populi?
Felipe Perucho, profesor de Lengua

“La Red” es un proyecto de periodismo e
información juvenil que ha entrado en nuestro
instituto a iniciativa de la Casa de la Juventud de
Colmenar. Los miembros de La Red acceden a un
taller sobre periodismo juvenil que se hará en el
instituto, y a realizar reportajes, entrevistas, dibujos
y fotos sobre las actividades del entorno que se
publicarán en la revista del instituto, Vox Populi, y
en distintos medios de la Casa de la Juventud y el
Ayuntamiento. Además, los miembros de "La Red"
podrán participar en Cibercorresponsales, una red
de jóvenes periodistas de ámbito nacional con más
de siete millones de visitas en el que tendrán su propio blog y podrán
ponerse en contacto con chicos/as con sus intereses. "La Red" se reúne
una vez a la semana en horario de recreo. Además, se organizarán
talleres, encuentros con otros periodistas juveniles, salidas, concursos...
Esperamos que de este grupo nazca una Vox Populi renovada, con más
participación de los alumnos y más cercana a ellos.
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Curso on line de Metafísica

Miguel Ángel Núñez, profesor de Filosofía

Que la vocación metafísica de los
hombres por ascender en el camino
de la búsqueda de la verdad por
encima de la realidad aparente es algo
que sabemos desde Heráclito y
Parménides. Que esa búsqueda siga
siendo de actualidad en el seno de la
entontecida sociedad que hoy nos
domina es algo más raro. Viene esto a cuento de que
por tercer año consecutivo el profesor de Filosofía
Miguel Ángel Núñez coordina un Curso-Tertulia de
Metafísica en sus dos vertientes: presencial y on line.
En su faceta presencial consiste en una reunión que se celebra los
últimos domingos de cada mes en la Tetería Chakai de Soto del Real, a las
11,00 a.m. Un grupo de aficionados a la Filosofía, de todas las edades y
condición, charlan libre y abiertamente sobre algunas cuestiones
metafísicas que pudieran parecer más o menos abstractas pero que, sin
embargo, tocan de lleno el corazón de la Realidad: Tiempo, Muerte, Dios,
Sentido, Conocimiento, Lenguaje… son temas habituales de discusión. El
curso está abierto a curiosos y es, por supuesto, gratuito. Para aquellos
que no puedan asistir pero que pudieran estar interesados hay una
modalidad on line a través de la página www.cuadernodemetafisica.com
que, a su vez, remite a un canal de Youtube (https://goo.gl/45QC0l) donde
el profesor cuelga las lecciones en formato video. En cualquiera de los
dos casos se trata de una excelente oportunidad de compartir
inquietudes intelectuales desde múltiples perspectivas filosóficas. Porque
la Filosofía es bastante más que una gris asignatura para adolescentes; es,
etimológicamente, amor al saber y, en la práctica, necesidad de escapar a
la idiocia reinante.

La voz de Chacel para la XV edición de El
País de los estudiantes
Fernando Martínez, profesor de Lengua y Literatura

La nueva edición está cada vez más cerca y La voz de
Chacel ha querido responder a la oferta que nos ha
hecho El País de los estudiantes de contar su experiencia
en esta iniciativa, para que de alguna forma este programa
de prensa-escuela sea, aún si cabe, más conocido y
seguido por los docentes y los alumnos.
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Charla coloquio “La Unión Europea no es lo
que piensas”
Carlos Arrieta, director

El pasado día 28 de octubre Javier
López Ariza, experimentado funcionario
del Consejo de la Unión Europea, y
colmenareño, compartió con nosotros
dos horas en las que nos aclaró mucho
los conceptos que todos deberíamos
conocer sobre la Unión Europea y su
influencia en nuestra vida cotidiana.
Es un tema que debería estar más presente en la vida académica y que
por exceso de cotidianeidad o por inseguridad de los docentes, no
abordamos en su justa medida.
Por eso, resultó muy ilustrativo y clarificador, no solo para los alumnos,
sino para los adultos que estábamos en la sala. La documentación
proyectada fue muy clara y su esquematicidad permitió que nos
hiciéramos una idea muy precisa de los ámbitos de gestión y decisión
que se dirimen en Bruselas y del lugar que ocupa España en el conjunto
de países que forman la Unión. El coloquio fue rico y dinámico, y
pensamos que cubrió las expectativas y los objetivos de la actividad.

Encuestas de satisfacción 2014-15
Están disponibles para su consulta los resultados de
las encuestas que realizaron 500 alumnos (sí, exactamente 500) y 153 padres de alumnos sobre el funcionamiento del centro durante el curso pasado. Hay
algunos porcentajes que es interesante revisar.
http://goo.gl/OibhAp

Renovación parcial del Consejo Escolar
El Consejo Escolar del centro es un órgano colegiado compuesto por
representantes de los alumnos, los padres, los profesores, el
Ayuntamiento y otros trabajadores del instituto. En él se tratan los
asuntos más importantes del devenir de la institutción educativa. El
pasado 24 de noviembre alumnos, padres y profesores escogieron a
parte de sus representantes, y las personas que se incorporan al Consejo
Escolar como consecuencia de estas elecciones son las siguientes:
Alumnos: Sebastián Nieves Rodríguez, Isaac Bermúdez Hidalgo y Luis
Rubiera Lima.
Profesores: Fernando José Martínez Hurtado, María José Aguado Casas,
María Celeste Izquierdo Puente y Mario Mosqueda Bueno.
Padres: Prado Lens Carretero.
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