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Hay quien asegura que nos encontramos en plena tercera revolución industrial. Quienes lo afir-
man se amparan no sólo en los nuevos modelos de producción que están surgiendo, sino en el 
cambio de mentalidad, de hábitos y de costumbres que la población está experimentando en 
torno a los avances tecnológicos. Si en las dos revoluciones anteriores fueron el carbón y el pe-
tróleo los recursos que impulsaron los progresos, no hay duda de que en la actualidad ese papel 
lo ha ocupado Internet, la primera gran materia prima que no es a su vez una fuente de energía, 
sino de conocimiento y de comunicación instantánea. Las propias características de Internet, en 
cuanto a recurso inagotable, inmediato y universal, ya dicen bastante del cariz de los cambios que 
están afectando a la sociedad. Carbón y petróleo se agotan y con ellos los modelos de producción 
asociados, Internet es vitalicio y todo lo que está surgiendo en torno a él parece destinado a ser 
igualmente vitalicio.

Curiosidades de la historia, Internet podría ser considerado un medio maldito si atendemos a su 
nacimiento. Fue en el desarrollo de la Guerra Fría cuando el gobierno norteamericano buscó una 
herramienta que permitiera a sus bases militares estar permanentemente conectadas. Así nació 
Internet, con la misión de apuntar misiles y de coordinar los escudos nucleares, pero el tiempo de-
mostraría que Internet llegaría a ser un arma más poderosa que los propios misiles. Hoy la red de 
redes supone un recurso de primera magnitud en cualquier ámbito laboral, social, político o eco-
nómico y, como no podía ser de otra forma, la escuela del siglo XXI está haciendo de este recurso 
uno de los pilares sobre los que comienza a gravitar el eterno proceso enseñanza-aprendizaje. 

En un mundo que avanza al ritmo de las nuevas tecnologías, el no dominarlas supone una nueva 
forma de analfabetismo a combatir desde todos los ámbitos. Por ello la escuela lleva años sumida 
en un proceso de transformación de sus estructuras educativas que la está conduciendo hacia un 
modelo de enseñanza basado en el uso de las nuevas tecnologías y en el bilingüismo. No es que se 
abandone la historia, las matemáticas o la música; lo que ocurre es que los libros, enciclopedias y 
diccionarios ya no son suficientes para transmitir los conocimientos y los docentes han de acudir a 
otra serie de recursos para poder captar la atención del alumnado y atraerlo hacia los contenidos 
de la materia, y aquí es donde las nuevas tecnologías se convierten en las mejores aliadas del 
profesorado.

Nuestro centro estrenará el curso 2008-2009 como centro TIC tras muchos meses de adaptación 
y de pruebas. La tradicional imagen del aula, casi inamovible desde hace siglos en torno a pupi-
tres y pizarra, desaparece por completo para dar cabida a un nuevo espacio educativo dominado 
por ordenadores portátiles, pantallas planas, cañones proyectores, routers inalámbricos, red wifi 
y software libre. Los viejos recursos dejarán de ser los únicos protagonistas de las asignaturas y 
tendrán que compartir espacio y lugar con presentaciones multimedia, portales temáticos, plata-
formas educativas, blogs didácticos y webquest.

Pero no nos asustemos y pensemos que le vamos a dar la vuelta al instituto. Al fin y al cabo todos 
estos cambios se producen para que todo siga igual, para que la finalidad de la labor educativa 
siga siendo la misma: la mejor formación del alumnado.

Hacia una nueva revolución industrial
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Socialización y 
orientación sexual

El cambio del 
tiempo

Sólo con mirar a nuestro alrededor nos pode-
mos dar cuenta de la gran cantidad de personas 
que nos rodean, y cada una de todas ellas di-
ferentes, pero diferentes en todos los sentidos, 
desde el color del pelo, piel, hasta la forma de 
pensar.

Gracias a la sociedad en la que vivimos hoy te-
nemos la oportunidad o por lo menos estamos 
más cerca de ella, de poder expresar nuestros 
pensamientos y sentimientos sin importar la 
orientación sexual que tengamos.

Desde toda la historia atrás, han existido nue-
vos tipos diferentes de tendencias sexuales en 
los seres humanos; la mujer heterosexual, hom-
bre heterosexual, lesbiana, homosexual masculi-
no, mujer bisexual, hombre bisexual, mujer tra-
vestida, hombre travestido, mujer transexual y 
hombre transexual.

Reunimos unas diez tendencias sexuales dife-
rentes aunque estamos simplemente acostum-
brados a ver la tendencia heterosexual, y poco 
más la homosexualidad.

Se les robó la libertad de expresar su tendencia 
sexual e incluso con pena de cárcel, persecución 
y muerte, libertades que sólo en cierta medida 
pueden liberar ahora, liberarse de esa cárcel del 
cuerpo que no le ha sido correspondido con los 
sentimientos que transcurren cada día, día tras 
día en esa vida entera. “Esa cárcel del cuerpo” 
en la que han sido atrapados sin saber por qué, 
ahora son liberados. Por fin son liberados para 
siempre y liberados a esa felicidad con la que 
siempre han soñado.

Podemos conseguir nuestra felicidad y también 
la felicidad de cada uno de las personas que nos 
encontramos en este mundo, siempre con el res-
peto a la libertad, libertad que nos corresponde 
a cada uno de nosotros, independientemente de 
lo que creamos, pensemos o seamos, de igual, 
porque solo hay una palabra que debemos respe-
tar tanto como abarcar las ilusiones de los que 
no la tienen; la llamada y reclamada libertad.

Hoy en día, el lenguaje y la escritura de los 
adolescentes es distinto. Las faltas se acumulan 
en los folios, donde para los adultos resulta un 
enigma indescifrable.

Cada joven se forma en el lenguaje de la 
calle, aprende las normas del más fuerte y se 
forma así mismo, dañando su cuerpo de metro 
y medio. Los problemas familiares son rutina y 
las pastillas pura chuchería. La violencia es el 
dueño de la calle y el alcohol un pasatiempo 
cualquiera. Los juegos son sólo mandos y los 
mandos son los controladores de nuestra vida, 
nuestra mente y sobre todo, de nuestro tiempo.

La formación es la cárcel, donde los alumnos 
se ven obligados a mentir y fingir que atienden. 
Los presos son clientes de un hotel que no pa-
gan las reservas.

Todo se corrompe, el futuro es el camino para 
el más deshonesto, los libros no tienen compa-

ñía y los héroes y prin-
cesas volvieron al pa-

sado oscuro, donde nadie 
les recuerda.
Pero todo no está perdido, 

porque siempre hay y queda-
rán aquellas personas que lu-
chan contra la oscuridad. Aquel 
camino de luz y aquella es-
trella guía que nos hace más 
fuertes. Aquel país donde 

la pólvora dejó de estalla 
para dejar que el leve su-

surro de la prosperidad 
se oyese.

La sociedad va 
cambiando a causa 

del tiempo y el 
tiempo cambia 
nuestras vidas.

Torumedo, 
que rem ad 
istanda mpe-
rumur

Inma Pérez Cabello 
2º Bach. Humanidades

Miriam Ramírez Osuna 
2º ESO-C
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Una mañana intercultural

El día 24 de abril, los alumnos/as de Primero de 
Bachillerato de Psicología, asistimos a la “Casa 
de Cultura”, donde nos dieron una charla sobre 
inmigración. Era una actividad de “LUGARSUR”, 
una asociación en la que se tratan temas como 
la acogida y el apoyo a los inmigrantes (para que 
se sientan uno más de nosotros) y trabajan en 
un proyecto para la integración del inmigran-
te. En la charla, nos pusieron un vídeo ( o más 
bien un documental) que era un recorrido por 
diversos lugares de Ecuador. Con este vídeo se 
quería demostrar que Ecuador es como la otra 
mitad del mundo. Se intenta plasmar la realidad 
social de este país, cómo se produce una dife-
rencia entre los países del norte y los del sur, 
es decir, la desigualdad tanto social y económi-
ca que existe entre los países situados al norte 
y los del sur. Además, este vídeo ha hecho que 
me ponga en el lugar de esas personas. Antes de 
verlo me podía imaginar algo sobre cómo era la 
vida en esos países, pero el verlo ha hecho que 
pueda ver verdaderamente  cómo es la vida en 
estos países. Este vídeo hace que muestres más 
interés al verlo porque en él aparecen personas 
(una enfermera, una cocinera, el alcalde, la al-
caldesa…) contando cómo es su vida allí, alguna 
experiencia que hayan tenido, e incluso, mien-
tras estás viendo el vídeo, te das cuenta de cómo 
cambian las costumbres y las condiciones de vida 
de esos países en comparación con España. Me 
han llamado la atención algunas vestimentas que 
aparecían en el vídeo como la de la alcaldesa, 
por ejemplo. Ya que estaba vestida con un traje 
típico de su país y creo que quería representar su 
país, su cultura…También pienso que lo  que más 
me ha impactado es que en esos países muchos 
niños no van al colegio, incluso tienen que traba-
jar porque no tienen las condiciones económicas 
necesarias, ya que su familia no tiene dinero y 
tienen que trabajar para aportar más dinero a 
sus casas…

También aparecieron personas que tuvieron que 
emigrar de su país y que han tenido que rehacer 
su vida en Priego. Estas personas cuando salían 
hablando han hecho que  me imagine lo duro que 

Laura Aguilera Zamora 
1º Bach. Sociales - A
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tiene que ser para cada uno de nosotros irnos de 
nuestro país, dejar a la familia, rehacer nuestra 
vida en países donde no conocemos a nadie…

Después del vídeo vimos una exposición de fo-
tografías, relacionadas con imágenes del vídeo 
que habíamos visto antes. Cada fotografía re-
presentaba algo, por ejemplo, las condiciones 
que tienen en ese país, cómo lavan la ropa en 
el río…

Y, por último, esta actividad me ha parecido 
muy interesante porque pienso que ha refleja-
do un tema de mucha importancia. Además, ha 
hecho que  piense que en esta situación, al igual 
que están ellos, podríamos estar nosotros. Para 
ellos no debe ser nada fácil estar en esa situa-
ción: emigrar para buscar un país más avanzado 
y con mejores condiciones de vida que el suyo 
para sacar adelante a su familia, mejorar su vida 
y evitar el hambre y la pobreza en su país. Inclu-
so que hay veces que emigra forzosamente debi-
do a fenómenos como guerras, intolerancia (por 
su etnia, por su religión, por su sexo…) Por ello 
pienso que debemos tratarlos como nos gustaría 
que nos tratasen a nosotros si estuviéramos en su 
misma situación.



Cuando las cosas en la vida parecen dema-
siado difíciles, cuando 24 horas al día no son 
suficientes, recuerda el frasco de mayonesa y 
café:

Un profesor, delante de su clase de filosofía 
sin decir palabra, tomó un frasco grande y vacío 
de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas 
de golf. Luego les preguntó a sus estudiantes si 
el frasco estaba lleno. Los estudiantes estuvie-
ron de acuerdo en decir que sí. El profesor tomó 
una caja llena de canicas y la vació dentro del 
frasco de mayonesa. Las canicas llenaron los es-
pacios vacíos entre las pelotas e golf. El profe-
sor volvió a preguntarle a los estudiantes si el 
frasco estaba lleno y los estudiantes volvieron 
a decir que sí.

Luego el profesor tomó una caja con arena y 
la vació dentro del frasco. Por supuesto, la are-
na llenó todos los espacios vacíos y el profesor 
preguntó nuevamente si el frasco estaba lleno. 
En esta ocasión los estudiantes respondieron en 
un sí unánime.

El profesor enseguida agregó dos tazas de café 
al contenido del frasco y efectivamente llenó 
todos los espacios vacíos entre la arena. Los es-
tudiantes reían 
en esta ocasión.

Cuando la risa 
se apagaba, el 
profesor dijo: 
“Quiero que se 
den cuenta que 
este frasco re-
presenta al vida. 
Las pelotas de 
golf son las co-
sas importan-
tes, la familia, 
los hijos, la sa-
lud, los amigos, 
las cosas que te 
apasionan. Son 
cosas que aún si 
todo lo demás lo 
perdiéramos y 
sólo éstas que-
daran, nuestras 
vidas aún esta-
rían llenas. Las 
canicas son las 
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otras cosas que importan, como el trabajo, la 
casa, el coche, etc. La arena es todo lo demás, 
las pequeñas cosas.

Si ponemos la arena en el frasco primero, no 
habrá espacio para las canicas ni para las pe-
lotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida. Si 
gastamos todo nuestro tiempo y energía en las 
cosas pequeñas, nunca tendremos lugar para las 
cosas realmente importantes. Presta atención 
a las cosas que son cruciales para tu felicidad. 
Juega con tus hijos, tómate tiempo para asistir 
al doctor, ve con tu pareja a cenar, practica tu 
deporte o afición favorita. Siempre habrá tiem-
po para limpiar la casa y reparar la llave del 
agua.

Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las 
cosas que realmente importan.”

Uno de los estudiantes levantó la mano y pre-
guntó qué representaba el café. El profesor son-
rió y dijo-. ¡Qué bueno que lo preguntes! Sólo es 
para demostrarles que no importa cuán ocupada 
tu vida pueda parecer, pues siempre hay lugar 
para un par de tazas de café con un amigo.”

Noelia Luque Ropero 
1º Bach. Sociales - A

(El cuento que un día me enseñaron para caminar por 
la vida, hoy quiero compartirlo con todos aquellos 
que no saben disfrutar de la felicidad) “Dedicado a 
mi madre, que aunque siempre anda muy liada con 
el trabajo siempre tiene tiempo para dedicarme una 

sonrisa. Te quiero mucho”
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El misterio de los números en el 
antiguo Egipto

Para que las personas pue-
dan darse cuenta de las ma-
ravillas del mundo antiguo, 
deben conocer antes la im-
portancia de los números y lo 
que significaban en el misti-
cismo religioso, en el arte de 
construir y en las medidas de 
las tierras del Antiguo Egipto.

En todos los monumentos 
egipcios están presentes las 
medidas acotadas con núme-
ros enteros, y si entre ellas 
las hay que llevan decimales, 
es porque así lo impusieron 
las necesidades de la cons-
trucción.

Sin embargo, donde el nú-
mero entero encuentra su 
mayor expresión es en la pro-
piedad que ofrecen los trián-
gulos rectángulos sagrados, 
cuyo empleo era primordial 
en el sistema de medición 
practicado por los arquitec-
tos, ingenieros y agrimenso-
res egipcios.

Muchos siglos antes de que 
naciera Pitágoras, los albañi-
les egipcios empleaban estos 
triángulos rectángulos en toda 
la gama de sus múltiplos.

Es erróneo atribuir el Teo-
rema de Pitágoras a Pitágo-
ras, ya que los egipcios, mu-
cho anteriores a Pitágoras, ya 
usaban los triángulos rectán-
gulos.

Además de las ventajas que 
estos triángulos aportaban al 
arte de construir, eran ade-
más símbolo de la virtud hu-
mana.

En los ritos funerarios te-
nían valor de testimonio ale-
gado por los familiares de los 
difuntos de que éstos habían 
sido en vida tan Justos (en 
oposición a pecadores), como 

Noelia Luque Ropero 
1º Bach. Sociales - A

los números que componían 
dichos polígonos.

Este simbolismo está pre-
sente en el trazado y medida 
de pirámides, mastabas,  hi-
pogeos, sarcófagos y, en ge-
neral, en todo el Egipto mo-
numental.

Las medidas de los triángu-
los rectángulos también han 
sido muy representativos en 
todos los aspectos; tanto que 
incluso en la tumba de un tal 
Nithotep, en Nagadeh, se en-
contraron dos collares con 
123 y 164 cuentas cada uno, 
números que pertenecían alas 
longitudes de los catetos del 
triángulo sagrado y cuya hipo-
tenusa es 205.

Lo más sorprendente de 
todo es que lo más importan-
te de un número era su sim-
bolismo y no la cantidad que 
pudiera representar.

Existían una serie de núme-
ros básicos para la construc-
ción de los triángulos; los más 
importantes eran: 3-4-7 , 20-
21-29 , 7-24-27 . 

En conclusión: con esto 
podemos observar que pue-
blos que podemos considerar 
que estaban atrasados con 
respecto a nosotros estaban 
bastante adelantados, pero 
posiblemente no pudieron 
desarrollar sus capacidades 
tanto como nosotros por los 
recursos de los que disponían, 
ya que nosotros tenemos mu-
chos nuevos materiales y tec-
nologías avanzadísimas. 

Y yo me pregunto: si un 
egipcio con tan pocos re-
cursos ya conseguía tantas 
maravillas,¿qué haría un egip-
cio con un ordenador entre 
sus manos?
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Un año más hemos celebrado en nuestro Insti-
tuto el Día Internacional de las Mujeres como un 
día de alegría y, también, de reivindicaciones. 
De alegría porque la lucha ininterrumpida de las 
mujeres está obligando cada día a cambiar leyes 
que ya no se adaptan a nuestra realidad social y 
a que costumbres que hasta hace muy poco se 
consideraban normales, causen hoy repugnancia 
y denuncia. Reivindicaciones porque esa lucha 
no ha dado fruto no en todos los ámbitos ni en 
todos los lugares del planeta, y porque cada día 
muere alguna mujer en manos de alguien que, 
lejos de quererla, sigue representando esa cul-
tura machista que tanto daño nos hace a todos 
y a todas.

Este año hemos recordado y felicitado a todas 
las mujeres leyendo un breve manifiesto (gracias 
a Tamara Onieva por haberlo leído), repartien-
do lazos malvas y con un collage que hacía visi-
bles las distintas facetas de la vida de cualquier 
mujer contemporánea. También han tenido los 
alumnos y alumnas la oportunidad de partici-
par en los concursos Quién es quién y La bella 
durmiente se despierta. Desgraciadamente sólo 
una muchacha ha respondido a la convocatoria 
de esos concursos (podrás leer su cuento en esta 
misma revista). Por qué habrá sido.

Mercedes Muñoz Delgado
Coordinadora de Coeducacion

Otro 8 de marzo

¡Que machote soy!..... ¡Los hombres no llo-
ran!.....Son frases o palabras que  la mayoría de 
nosotros habremos escuchado en algún momento 
de nuestra vida, bien directa o indirectamente.

El machismo ha sido una mancha que ha perdu-
rado durante milenios en nuestra sociedad. A nivel 
universal, son muchos los países contagiados por 
dicho mal, mayormente países subdesarrollados.

Afortunadamente vivimos en una sociedad (la 
occidental) en la que el estereotipo machista se 
está perdiendo cada vez más, aunque como dice 
la periodista Carmen Morán en su artículo Hombre 
contra el macho...”Los estereotipos perduran”.

Actualmente, la tendencia del hombre es a in-
volucrarse cada vez más en campos o sectores 
que anteriormente eran denominados como de 
chicas, y la mismo tiempo el poder expresar li-
bremente sus sentimientos, podemos llorar, ha-
blar de cualquier tema, tanto con una chica como 
nuestro mejor amigo, sin tener miedo a ser seña-
lado como mariquita o nenaza, algo impensable 
en épocas pasadas; lo podríamos llamar: “La crisis 
del machismo”.

Podemos juntarnos con chicas, hablar con ellas, 
tener un mayor trato directo, pero he aquí la do-
ble cara de la moneda. ¿Qué sueles hacer cuan-
do saludas a tu amigo? Seguramente, al igual que 
muchos, el típico golpe en el brazo, o puñetazo 
en plan colegueo pero… ¿puede tener esto conse-
cuencias negativas futuras?

Continuamente escuchamos en las noticias…Fu-
lanita de tal ha sido asesinada por su marido……
Violencia de género….y luego las vecinas en sus 
interesantísimos testimonios…se veía una pareja 
tan feliz, nunca habían dado problemas.

Se está dando actualmente el problema de unir 
el “cariño” y el palo, podríamos llamarlo un amor 
duro ¿no?, el cual ocurre cuando unimos el estrés 
del trabajo con el ámbito personal, cosas que nos 
llevan a realizar actos inadecuados.

Recuerdo un anuncia en el que aparecía una niña 
pequeña maltratando a su Barbie con un muñeco 
así como un Action-Man y le pregunta…¿A que jue-
gas chiquita?...y ella le responde…..A papás y ma-
más…..Cada uno de los actos que realizamos son 
captados por las personas de nuestro entorno más 
cercano, en este caso nuestros futuros hijos/as, 
sobrinos/as, nietos/as, lo que conllevará a que 
estos actúen de igual manera en un futuro próxi-
mo y así generación tras generación…..

¡Hay que luchar por ser hombre, no por ser un 
macho!..... ¿Nos apuntamos?

Juan Pablo Serrano Arenas
2º Bach. Sociales - A

¡Qué machote soy!
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Había una vez una linda princesa, la cual al na-
cer fue maldita por un hada malvada que la mal-
dijo a que, cuando se clavara la aguja de una má-
quina de coser, entraría en un profundo sueño.

Cuando esta princesita llamada Dafne se clavó 
la aguja, se quedó dormida.

Un día, después de mucho, mucho tiempo, Da-
fne se despertó, pero se despertó en un mundo 
totalmente distinto al que había conocido, lo cual 
supuso para Dafne un gran desconcierto, ya que 
estaba sola, porque toda su familia había muerto, 
y no tenía a nadie para ayudarla, ni para decirle 
cómo son las cosas en estos tiempos en los que se 
ha despertado.

Cuando la princesa salió de su palacio abando-
nado, ya que nadie se ocupó de cuidarlo, decidió 
empezar una nueva vida acorde con los nuevos 
tiempos en los que Dafne se despertó.

Lo primero que hizo Dafne fue buscar trabajo de 
diseñadora, ya que lo único que sabía hacer y le 
gustaba era diseñar ropa y coserla.

Pero cuando fue a una empresa, se dio cuenta 
de que en el fondo las cosas no eran tan diferen-
tes como parecía, ya que a simple vista los hom-
bres y las mujeres eran iguales, 
por lo que disfrutaban de los 
mismos derechos, privilegios 
y obligaciones. Pero en poco 
tiempo Dafne se dio cuenta de 
que eso no era más que pura 
apariencia, porque las mujeres 
seguían ocupándose de la casa 
y los niños, pero con la diferen-
cia de que además ahora traba-
jaban también fuera de casa, 
mientras que los hombres tra-
bajaban y cuando terminaban 
su jornada se iban al bar con 
sus amigos. Además en el tra-
bajo muchas veces los hombres 
cobraban más que las mujeres y 
a estas muchas veces no se las 
aceptaba en el trabajo porque 
si se quedaban embarazadas te-
nían que darles la baja.

La bella durmiente se despierta

Cuando Dafne encontró trabajo, se vio afectada 
por esta discriminación ya que ella cobraba me-
nos que los hombres, además las mujeres de esta 
empresa tenían que hacer el café para todos, re-
coger, etc.

Al ver esta hipocresía por parte de la sociedad, 
Dafne decidió abrir su propia empresa de diseño 
para demostrarle a todos que la igualdad no es 
sólo una palabra, sino que se puede conseguir.

Dafne no quería que en su empresa las muje-
res estuvieran por encima de los hombres, sino 
en igualdad de condiciones, por eso les pagaba lo 
mismo, había el mismo número de mujeres que 
de hombres y cuando alguna mujer se quedaba 
embarazada no le despedían, sino que le daban su 
baja. Allí todos trabajaban por igual.

Dafne, al ver este aspecto de su vida realizado 
con éxito, ya que su empresa funcionaba bien y 
sus trabajadores estaban contentos con su traba-
jo, se propuso formar una familia.

Eso le resultó muy difícil a Dafne porque todos 
los hombres que conocía se acercaban a ella o 
bien por su físico o bien por su dinero. Pero Dafne 
no quería eso, porque ella creía en el amor ver-

dadero, el que te hace sentir 
un cosquilleo por todo el cuer-
po cuando estás al lado de la 
persona a quien quieres, y eso 
no lo iba a encontrar en perso-
nas que no se interesaban por 
su persona, sino que se fijaban 
más en lo superficial.

Pero un día Dafne conoció a 
José. Este era una persona con 
una gran calidad humana, pero 
feo. Pero eso a Dafne no le im-
portó ya que ella no buscaba al 
príncipe azul, sino a su hombre 
perfecto ya que si el príncipe 
azul no existe en la vida real, 
porque existe en los cuentos.

Por eso Dafne buscó al hom-
bre que la quisiera por ser ella 
misma y vivió feliz para siem-
pre.

Cristina Aguilera Navarro
2 Bach. Humanidades
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Sexismo en el lenguaje

“Las ACTRICES Javier Bardem y Scarlett Jo-
hansson son las protagonistas de la nueva pe-
lícula de Woody Allen”… ¡Pero, que no cunda 
el pánico, que Javier Bardem no se ha conver-
tido en mujer! Tan solo nos encontramos aquí 
con un  ejemplo inventado de lo que podrían 
ser expresiones comunes del habla coloquial 
si fuese el femenino el que generaliza. Pero 
evidentemente estas expresiones están mal ya 
que el castellano emplea palabras en  mascu-
lino y no en femenino para generalizar (padres 
para referirse a padre y madre, y no madres). 
Este fenómeno es lo que se conoce como len-
guaje sexista. El sexismo en el lenguaje es un 
término que hace referencia a la discrimina-
ción genérica que se hace con una parte del 
léxico de la lengua española. 

Además del ejemplo citado al principio exis-
ten otras palabras que también generan di-
cha polémica. Sustantivos como por ejemplo 
votante y adjetivos como especial son voca-
blos que pueden hacer referencia a seres de 
ambos sexos. Albañila o amo de casa suenan 
raras no porque no estemos acostumbrados a 
escribirlas o decirlas sino porque no 
estamos acostumbrados a ver personas 
que ejerzan dichas profesiones, pero 
ese es otro tema. Mar por su parte es 
una de las pocas palabras “bigenéri-
cas” (el mar, la mar). La asociación de 
padres de alumnos se adapta al cam-
bio y evita sexismos transformándose 
en asociación de madres   y   padres   
de   alumnos.  Y  el dilema   crece   
aún    más   cuando   nos topamos con 
entes que no tienen ni pueden tener 
ni un género ni otro pero que aun así 
se les atribuye: Dios. Todos estos casos 
no son más que unos pocos miembros 
de una larga lista de curiosidades lin-
güísticas.

Se demuestra, así pues, la variedad 
de casos en los que el método de co-
municación  por excelencia produce 
una generalización indebida. La cues-
tión que surge ante esto es: ¿hay que 
buscar una solución en el cambio o 
aceptar nuestro idioma como tal? Y si 

Francisco Montes Sánchez 
2º Bach. Sociales - A

nuestra respuesta fuera la primera, ¿cuál se-
ría la solución más conveniente: feminizar a 
las palabras que se refieran a ambos géneros; 
mantener a los términos separados por su géne-
ro y no englobarlos nunca en uno solo; o crear 
un vocablo neutro (padre, madre y nadres, por 
ejemplo)…? El debate está servido.

Muchos consideran que este fenómeno es 
una de las consecuencias exagerada del movi-
miento feminista contemporáneo que intenta 
desprestigiar nuestro idioma; por lo tanto, no 
le dan importancia a este hecho y no creen 
en que haya una marginación intencionada por 
parte de nuestra histórica lengua. Otros, por 
su parte, acusan al habla española de ser la 
causa, directa o indirectamente, del sexismo 
sufrido hoy día y luchan incondicionalmen-
te para que este evolucione. Dejando a parte 
esto, lo único que es cierto es el hecho lingüís-
tico de que se usen palabras de género mascu-
lino para referirse a ambos sexos. La intención 
sexista puede estar implícita o no en él, pero 
eso depende, como en casi todos los ámbitos, 
de quién y cómo lo emplee.



El mito de que las agujetas desaparecen 

tomando bicarbonato o agua con azúcar 

Cuando una persona acomete una práctica de 
ejercicio o una práctica deportiva después de un 
período carente de ejercicio físico, sufre un pro-
ceso agudo de dolor muscular que coloquialmente 
se conoce como “agujetas”, y que desde el pun-
to de vista científico se denomina dolor muscular 
postesfuerzo de aparición tardía (DOMS) (Dorbnic, 
1989). 

Este dolor, que aparece a partir de las 24 ho-
ras después de finalizado el ejercicio y que pue-
de permanecer hasta 7 días, es una entidad cuyo 
origen en el pasado ha causado controversia. La 
investigación acerca de su origen y tratamiento ha 
clarificado que el ácido láctico no es el responsa-
ble del DOMS, sino la prevalencia de contraccio-
nes excéntricas, que producen microroturas en la 
unión músculotendinosa.

La contracción excéntrica en la que se produce 
una elongación del músculo simultánea a la con-
tracción, para una misma carga de trabajo, utiliza 
mucho menos oxígeno, menos ATP y se reclutan 
menos unidades motoras, por lo cual va a ser me-
nor el número de fibras que soportan la carga y 
por lo tanto será mayor la tendencia a lesionarse 
su unión con el tejido conectivo. 

A causa de la creencia de que las agujetas se 
producen por los cristales de lactato, estas perso-
nas ingieren agua con bicarbonato e incluso agua 
con azúcar para combatir estos cristales, lo que 
supone una posibilidad de generar molestias gas-
trointestinales, y resultado infructuoso, porque 
éstas no desaparecen. 

Si el lactato fuese el responsable de las aguje-
tas, cómo explicar las mayores sensaciones de do-
lor con las contracciones excéntricas, cuando las 
isométricas y las concéntricas son las que generan 
mayor cantidad de lactato. 

La alternativa más correcta consiste en evitar, 
al iniciar un programa de ejercicio físico, aque-
llos ejercicios que generan las “agujetas”, como 
correr, saltar, etc., ya que en estas actividades las 
contracciones excéntricas son muy numerosas y 
de gran intensidad. Hay que dosificar los esfuerzos 
de una manera progresiva y gradual. Se trata, por 
tanto, de una medida preventiva. En el caso de 
que las agujetas se hayan instaurado, se hace ne-

cesario repetir el mismo ejercicio que las provo-
có, pero a menor intensidad, pues ya existe cierta 
adaptación a tal ejercicio y se han de evitar otros 
ejercicios ante los cuales no existe adaptación y 
que pueden provocar mayor dolor postesfuerzo 
tardío.

El mito de que el flato es provocado por 

la ingestión de agua antes de o durante la 

práctica de ejercicio físico

En algunas ocasiones, individuos que realizan 
una práctica deportiva sufren un dolor agudo en 
el costado derecho, que les incapacita para conti-
nuar la actividad o para mantener la intensidad. 

Este dolor, comúnmente denominado flato se 
convierte en un mito cuando se asocia su preva-
lencia con la ingestión de agua. El gran problema 
reside en que la causa del flato, es debida al flujo 
de sangre y aporte de oxígeno inadecuados a los 
músculos respiratorios: diafragma y músculos in-
tercostales. 

Más detalladamente, ocurriría el siguiente pro-
ceso. El ejercicio que hace trabajar a grandes gru-
pos musculares produce una gran desviación del 
flujo sanguíneo hacia estos músculos. Como no se 
produce un ajuste inmediato del riego sanguíneo 
a los músculos, algunos de éstos, como los respi-
ratorios, se ven forzados a satisfacer sus elevadas 
demandas energéticas sin el flujo sanguíneo ade-
cuado, produciéndose una situación de isquemia, 
debido al incremento de la frecuencia y profundi-

Mitos de la salud a desterrar
Alumnos y alumnas de 2º Bach.  
Ciencias de la Salud
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dentarismo de una sociedad cada vez más tecnifi-
cada. En otras ocasiones, la causa de la obesidad 
responde a factores hormonales, siendo su trata-
miento más complejo. 

Tal situación ha llevado a que diferentes perso-
nas se planteen el reto de perder peso a través 
del ejercicio físico. Así pues, la pérdida de peso 
(reducción de grasa corporal) es una de las ra-
zones para hacer ejercicio más extendidas entre 
la población adulta .Sin embargo, estas personas 
piensan que para tal fin hay que realizar ejercicio 
y cuanta más sudoración provoque éste, mayor 
será la pérdida de peso. 

Esta idea conduce a una práctica muy extendida, 
consistente en el uso de una vestimenta excesiva-
mente gruesa para las condiciones ambientales, 
impermeables, o bien de fajas y otros elementos 
aislantes que combinados con el ejercicio y con 
la restricción en la ingesta de líquidos, propor-
ciona a las personas la impresión de una pérdida 
de peso mucho mayor. Así realizan esfuerzos bajo 
condiciones terribles, pues pretenden adelgazar 
a costa de correr a las horas de mayor calor, colo-
cándose un plástico sobre la piel o se introducen 
en la sauna para sudar abundantemente esperan-
do un efecto adelgazante. Con estas prácticas se 
exponen al riesgo de alterar su estado de hidra-
tación a causa de una excesiva pérdida de agua. 
De hecho, un déficit de peso acuoso del 3% es 
motivo de preocupación cuando no se recupera 
dentro de un período de 24-48 horas (Fox, 1984). 
Y con mayor importancia en los grupos de obesos, 
ya que éstos tienen mayor predisposición a la en-
fermedad por calor al producir más energía y por 
consiguiente mayor aumento de la temperatura 
interna, porque la grasa por sus características 
aislantes no permite u obstaculiza su dispersión 
(Italo y cols., 1994). 

dad de las respiraciones. Por tanto, las grandes de-
mandas metabólicas de los músculos respiratorios, 
no pueden ser satisfechas, y se crea una situación 
de isquemia de estos músculos produciéndose un 
síntoma doloroso denominado “flato” . 

El comienzo de este dolor no es predecible y la 
naturaleza del dolor es imposible de determinar, 
variando los síntomas según la persona de que se 
trate. Por ejemplo, el principiante, durante un 
ejercicio físico, puede ser particularmente sus-
ceptible al dolor en el hipocondrio derecho, ya 
que su cinética respiratoria no está bien coordi-
nada. No sólo son rápidos e ineficaces sino que la 
falta de oxígeno y el nivel aumentado de dióxi-
do de carbono estimulan incrementos adicionales 
de la frecuencia respiratoria. Así se produce una 
mayor demanda metabólica en los músculos res-
piratorios y se incrementa la probabilidad de que 
el flujo sanguíneo no puedan mantener ese ritmo 
y el dolor en el cuadrante superior derecho del 
abdomen se intensifica. 

Todo ello clarifica que el “flato” no es debido a 
la ingestión de agua, y hay que exaltar que uno de 
los principios más importantes al hacer ejercicio 
físico es beber agua antes, durante y después del 
ejercicio, porque esta ingestión no es de ninguna 
manera la causante de tal dolor. Esta idea mito-
lógica es peligrosa porque tal asociación conlleva 
la abolición de la ingestión de agua, con el peligro 
de deshidratación y procesos patológicos asocia-
dos. 

La aproximación lógica es detener el ejercicio. 
Las demandas metabólicas de los músculos respi-
ratorios disminuirán inmediatamente, y el flujo 
sanguíneo a los músculos será suficiente. Hay que 
aconsejar que no se trate de hacer esfuerzos con 
“flato”, y en caso de que este problema se repita 
con regularidad consultar con el médico.

El mito de que sudar abundantemente 

es adecuado para perder peso y, en cla-

ra asociación, el mito de que la sauna es 

adecuada para adelgazar

La obesidad se ha convertido en una enferme-
dad metabólica muy frecuente y la causa de otras 
patologías que generan una alta morbilidad, así 
como diversos problemas psicológicos (baja au-
toestima) y sociales. 

Las causas, aunque diversas, se centran espe-
cialmente en la ausencia de una dieta equilibra-
da, con exceso de calorías, especialmente vacías 
(no aportan micronutrientes), exceso de ácidos 
grasos saturados, combinado con el marcado se-
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El funcionamiento de todos los órganos y siste-
mas del organismo requieren agua. Es fundamen-
tal para los procesos de termorregulación y resulta 
imprescindible para diversas funciones mecánicas 
al actuar como lubrificante, por ejemplo, de las 
articulaciones o como medio que disminuye el 
roce en el movimiento de las vísceras. Así tam-
bién la deshidratación provoca que se presenten 
carencias de iones específicos como el sodio y/o 
el potasio, que provocan la aparición de intensos 
calambres musculares.

A pesar de que no contiene calorías ni aporta 
nutrientes a la dieta, el agua es necesaria para la 
vida. Sirve como mecanismo de transporte para 
nutrientes, gases y productos de desecho, inter-
viniendo también en las funciones corporales de 
regulación de la temperatura (Howley y Franks, 
1995). Y un organismo mal hidratado será incapaz 
de soportar las grandes temperaturas originadas 
por el esfuerzo (Marcos Becerro, 1994; González-
Alonso y Coyle, 1998). 

Una actitud preventiva será necesaria para evi-
tar los riesgos derivados de la hipertermia y la 
deshidratación. Esta actitud preventiva se funda-
mentará en aquellas pautas que permitan tolerar 
mejor el calor y retrasar la deshidratación, así 
como reponer adecuadamente el líquido perdido 
(Martín, 1995; Garrido, 1991). Así pues, desde un 
punto de vista estrictamente fisiológico, el régi-
men óptimo de reposición hídrica durante el ejer-
cicio en el calor es aquel en el que se reponen por 
completo las pérdidas de agua a través del sudor 
(González-Alonso y Coyle, 1998). 

Es necesario entrenar por las mañanas y/o por 
las tardes en las horas menos calurosas, y espe-
cialmente por la sombra, vistiendo prendas blan-
cas y porosas que permitan la evaporación (Italo y 
cols., 1994; Martín, 1995). 

En resumen, con cualquiera de estas prácticas, 
en cualquier tipo de persona, lo único que se con-
sigue es someter a un gran estrés al organismo 
ya que el agua perdida debe ser recuperada. El 
peso acuoso perdido debe recuperarse después 
del ejercicio, restableciendo el equilibrio hidro-
mineral. 

Así pues, cualquiera de las medidas citadas para 
aumentar la sudoración están absolutamente con-
traindicadas. Los medios a utilizar deben atender 
a la combinación de medidas como la dieta hipo-
calórica y la práctica de ejercicio físico aeróbico 
bajo condiciones climáticas adecuadas, teniendo 
en cuenta la adaptación a largo plazo que nece-
sita el organismo para conseguir una pérdida de 
tejido graso.

Investigación

día de la Paz y la No Violencia

primeros auxilios con Cruz Roja

desayuno molinero en el Día de Andalucía

jornadas de orientación

imágenes de algunas de las 
muchas actividades que se han 
realizado a lo largo del curso
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Este año somos Centro TIC
José Pérez Rico

1º Bach - Sociales A

Nuestro centro va a utilizar esta tecnología  
para una nueva educación, todo ello se encuentra 
en el marco que regula el decreto de medidas 
de impulso a la  sociedad del conocimiento en 
Andalucía.

Nuestro Centro Tic ha sido creado en la 
convocatoria del año 2006 para su puesta en 
marcha en el curso 07/08.

Lo que supone materialmente para el I.E.S. ser 
un Centro Tic es la renovación de las instalaciones 
eléctricas por completo, la instalación de una 
red local que abarcará todas las dependencias 
del centro desde las cuales se tienen acceso 
a Internet, la instalación de un servidor de 
contenidos con aplicaciones educativas para el 
uso en clase por parte del alumno y del profesor 
y, por último, el acceso a la plataforma PASEN y 
HELVIA a profesores, alumnos, padres y madres 
con el objetivo de facilitar la comunicación entre 
estos tres sectores.

A nivel material, el centro ha adecuado dos 

aulas fijas de informática a las que ya existían, 
con, dotadas con 16 y 18 ordenadores con acceso 
a Internet. El resto de aulas podrán disponer de 
ordenadores portátiles con conexión a internet 
inalámbrica (wifi) gracias a los 4 carritos (uno por 
planta de cada edificio) con 18 ordenadores cada 
uno.

En la actualidad se está ultimando la instalación 
eléctrica y en breve arrancará la red de datos. 
La fecha aproximada para la conclusión del 
proyecto era a finales de enero del presente año 
más o menos, aunque debido a problemas en las 
instalaciones no se pondrá en marcha hasta el 
curso que viene.

El profesorado está realizando actualmente 
cursos de formación y también se organizan cursos 
para padres y alumnos con el fin de aprender el 
manejo de las plataformas PASEN y HELVIA.

La valoración global del centro TIC es positiva 
porque aporta grandes ventajas en el proceso 
educativo.



Miguel Lara Ramos
Dto. de Informática
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El pirata bueno

La informática hoy por hoy ha entrado en el 
juego consumista de lleno. Todos necesitamos 
tener más que los demás y mejor. Mejor 
ordenador que mis amigos, la pantalla más 
grande, la impresora que imprima las mejores 
fotos, más juegos, más películas, más música, 
etc. Y claro está, no podemos mantener ese 
ritmo de gasto, uno no se puede comprar 
todos los juegos que salen al mercado ni 
todos los discos o películas, y mucho 
menos todos los programas a los 
precios a los que están. 

¿Qué opción nos queda para 
seguir teniéndolo todo? Pues 
obviamente recurrir a la piratería. 
Que sale un disco muy chulo de 
un grupo que me gusta, pues 
me lo bajo en el Emule. 
La última película de 
Rambo, pues me la bajo, 
y así con todo. De hecho 
la mentalidad nos está 
cambiando. No es raro oír 
“¿y para qué te gastas 20 
euros en ese disco si te lo 
puedes bajar gratis? tú es 
que eres un consumista 
nato”

La cultura de la piratería está tan arraigada 
es nuestras vidas que aquellos que son 
“pirateados” cada día se frustran más, y 
piensan: “si todas esas copias piratas que tiene 
la gente las hubieran adquirido de forma legal, 
yo estaría forrado”,  y claro, presionan a los 
poderes para que acaben con ella, dando lugar 
a cosas tan absurdas como el canon digital y 
otras así.

No es que yo quiera hacer una defensa del 
pirata, pero me gustaría hacer una reflexión 
en voz alta. 

Creo que el hecho de que una persona 
en su casa se descargue música no supone 
ninguna pérdida para el artista, sino más bien 
al contrario. Me explico. Antes, cuando no 
había más remedio que comprarse los discos 
o las películas, la gente no tenía en su casa 

todas las discografías completas de todos los 
grupos del mundo, no, tan sólo tenían su 10 
o 12 discos que les gustaban mucho. Hoy, es 
sencillísimo bajarse cualquier disco, y gracias 
a eso se conocen y se hacen populares infinidad 
de grupos que antes no entraban en las grandes 
cadenas de distribución musical. Todo esto 
está sirviendo para hacer una publicidad que 
no tiene precio.

Nosotros, los trabajadores normales, tenemos 
que trabajar cada día para conseguir 
nuestros sueldos. Un cantante o músico, 
se encierra en un estudio 1 mes, graba 

un disco, que además puede que se 
lo hayan escrito por completo, 
y con eso ya gana dinero para 
un año y medio o más. Y eso 
de trabajar día a día, ¿Dónde 
queda? 

Rosendo, en una entrevista 
dijo: “yo, de toda la vida 
he ganado dinero haciendo 
conciertos por todas partes y 
no vendiendo discos”. 

A la vista está. La piratería 
está brindando la oportunidad 
a los músicos de ganarse 
el sueldo trabajando. Ni 

muchísimo menos iban a tener 
sus discos todos aquellos que 

los tienen si los hubieran tenido que 
pagar, pero ahora que los tienen y los conocen 
van a ir a los conciertos porque han descubierto 
lo buenos que son. Les estamos obligando 
a trabajar para ganarse el sueldo, pero no 
sólo eso, sino que les estamos brindando la 
oportunidad de hacerse de oro con su trabajo 
porque cada vez más gente tiene acceso a su 
música. Sólo hay que echar un vistazo a los 
festivales de verano, antes había 4 o 5 festivales 
contados, y ahora se solapan unos con otros y 
tienes que decidir a cuáles vas este verano. 
Están a reventar de gente, no cabe un alma y 
aun así cada verano surgen nuevos festivales. 

¿Está acabando la piratería con la música? O 
¿está haciendo que renazca la música en los 
escenarios?

Ojo, la piratería es ilegal, aunque pagues el 
canon para poder hacerla…
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Una apuesta por las Nuevas Tecnologías
Marino Aguilera Peñalver

Dpto. Geografía e Historia

Durante el presente curso los 
alumnos de Geografía de España 
de 2º de Bachillerato han conta-
do con un blog de apoyo en la 
dirección www.estrabon.es.

En un principio, este blog se 
ideó con la intención de deposi-
tar en él las numerosas prácticas 
que se trabajan en la asignatu-
ra, con el fin de que los alum-
nos pudieran disponer de ellas 
en todo momento.  Ante todo 
pretendía solucionar un proble-
ma de recursos relacionado con 
realización de las prácticas geo-
gráficas, para las que se necesita 
reproducir gran cantidad de ma-
pas a color, algo imposible en la 
actualidad debido a que el prin-
cipal soporte de reproducción 
en el instituto es la fotocopia en 
blanco y negro.

Con el blog estas prácticas se 
fueron agrupando y archivando 
por temas, solventándose el pro-
blema ya que la práctica totali-
dad de alumnos disponía de in-
ternet en casa. Pero este objetivo inicial se fue 
ampliando con el paso de las clases. El blog no 
quedó como un simple depósito de materiales, 
sino  que se convirtió en un importante canal de 
comunicación entre el profesor y los alumnos, 
ha llegado a ser el soporte donde se han realiza-
do  numerosas actividades interactivas y hasta 
ha servido como tablón para los más diversos 
anuncios académicos.

Casi sin quererlo, estrabón se ha convertido 
a lo largo del curso en un aula alternativa, en 
una clase que sólo existe o sólo se da cuando el 
alumno enciende el ordenador y tecléa la direc-
ción del blog. A eso se le llama “aula virtual”. Y 
no sólo para los alumnos del IES Fernando III de 
Priego, también para muchos otros de institutos 
de toda Andalucía y de algunos lugares de Espa-
ña, que han utilizado los recursos de estrabón 
para trabajar la asignatura. Las más de 60.000 
visitas en nueve meses hablan por sí solas de la 
necesidad que tiene la educación de contar con 

las nuevas tecnologías. El alumnado las demanda 
y el profesorado está obligado a utilizarlas.

En el mes de febrero los alumnos de Geografía 
de España del IES Fernando III colaboraron con la 
Universidad de Castilla la Mancha en una investi-
gación sobre los blogs educativos o “edublogs”, 
realizando un cuestionario en el que valoraron la 
influencia de estrabón en el proceso educativo 
de la asignatura. El resultado fue muy positivo. 
Todos los alumnos coincidieron en señalar que el 
blog estimulaba el seguimiento de la asignatura, 
favorecía la participación y les ayudaba a resol-
ver sus dudas. Y todo desde casa.

La idea es seguir ampliando estrabón hacia 
otras asignaturas de la rama de ciencias socia-
les en cursos sucesivos. Afortunadamente la red 
cada vez alberga más contenidos relacionados 
con la historia, el arte y la geografía, contenidos 
creados para ser compartidos por la comunidad 
educativa. Saber aprovecharlos es una nueva mi-
sión del profesorado.

estrabon.es
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El software libre nos hará libres

Estamos siendo perseguidos y cada vez 
más por usar programas pirateados. Pero es 
que son necesarios. Quien puede tener un 
ordenador si no tiene su Sistema Operativo, 
su Procesador de Textos, su Navegador de 
Internet. Y al precio que están ¿cómo vamos a 
comprarlo? Microsoft office 2007 profesional, 
más de 600 euros. Increíble ¿verdad? Nunca os 
habríais imaginado que todos los programas 
que tenéis en vuestro ordenador pueden 
sumar unos 5000 euros, tirando por lo bajo. 
De momento ya habéis defraudado casi un 
millón de pesetas. Tú verás como te pille la 
poli. 

La cosa no queda ahí, es que además nos han 
metido desde el primer día que 
empezamos a usar nuestros 
PC’s estos programas como los 
únicos válidos. Nos han enseñado 
a usar estos solamente, todos los 
demás son “caca”. Solo sirven los de 
Microsoft y cuatro compañías similares. 
Y ahora que ya no sabemos vivir sin 
ellos se empiezan a poner duros. Toda la 
permisividad que había antes para que nos 
acostumbráramos a ellos ahora se esta yendo 
y cada vez las cosas están más duras con el 
fin de que lleguemos al punto de que cuando 
nos gastemos un dinerillo en comprar un 
ordenador tengamos que dejarnos un capital 
en llenarlo de programas. La idea ha sido: 
toma prueba esto que es gratis, y cuando ya 
te has enganchado ahora cada vez te cobro 
más ¿A qué os suena? (Nos han drogado)

Queremos que las nuevas tecnologías lleguen 
a todas partes. Solemos oír eso de que dentro 
de diez años aquel que no sepa manejar un 
ordenador será un analfabeto digital.

Cómo vamos a hacer llegar la informática 
a todo el mundo si cada vez requiere más 
inversión. Y la cosa es graciosa, porque antes 
lo que era carísimo era el ordenador en si, 
que costaba un dineral, pero ahora cada vez 
cuesta menos un ordenador competente. Y 
digo graciosa porque ahora que por fin se 
empiezan a romper las barreras económicas 

que limitaban el acceso de la informática a 
todos los hogares, llegan de nuevo en forma 
de software y persecución de la piratería.

Pues de momento ya empieza a haber una 
salida, el Software Libre. 

Todos usamos Windows, Office, Photoshop, 
etc… De entrada pagamos dinerales por 
programas que nos atrevemos a decir que son 
los mejores (sin haber probado otros), y si no 
los pagamos estamos cometiendo un delito de 
piratería.

Al principio de cada curso les suelo poner 
un ejemplo a mis alumnos: pensad que vais a 
un concesionario de coches y os dicen que os 
venden un coche que es una maravilla, que es 
el que usa todo el mundo, que tiene de todo 
y que casi siempre frena. ¿A alguien se le 
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ocurriría comprar un coche que casi siempre 
frena? Pues sin embargo usamos un sistema 
operativo que casi siempre funciona, sólo se 
cuelga a veces, precisamente siempre cuando 
más fastidio puede hacer.

Pero a pesar de eso sólo queremos Windows 
y decimos que es mejor. Pero ¿realmente es 
mejor? ¿No será que nos da miedo aprender 
otra cosa? ¿Y si de entrada hubiésemos 
manejado otro sistema operativo?

El software libre no sólo es que sea gratis 
y que se pueda copiar, sino que además está 
abierto para que cualquiera que encuentre 
un fallo pueda arreglarlo. Llevamos ya 
décadas con programas gratuitos que se 
han ido puliendo por expertos y refinando 
cada vez más, que funcionan mejor, que son 
gratuitos…

Volviendo al símil, es como si ahora en otro 
concesionario te dijeran: te doy este coche 
gratis. De entrada piensas que seguro que 
es peor que el otro que frena casi siempre. 
Pero es que además el vendedor te dice: este 
modelo lo han estado usando, mejorando, 
arreglando y refinando cualquier posible 
fallo todos los campeones de Fórmula 1 de los 
últimos 20 años. ¿Te imaginas un coche gratis, 
que Fernando Alonso te ha puesto a punto, y 
que seguro que este si que frena siempre?

Hay quien dice “pero es que estoy 
acostumbrado a Windows”. Pues igual que 
te costó al principio aprender a manejarlo 
haz un esfuerzo y aprende a manejar Linux. 
“Si, pero no me creo que un programa que 
sea gratis y por el que una empresa no saque 
beneficios sea mejor que mi Photoshop”. 
Pues es que resulta que lo han desarrollado 
en universidades expertos en programación 
durante años mejorándolo continuamente. Y 
además, ¿lo has probado?

Pero lo importante del Software Libre está 
más allá. Nos va a permitir llegar de verdad 
a todos los hogares. Con los precios de las 
máquinas bajando cada vez más, la única 
traba que nos quedaba era el Software, y si 
extendemos el uso de programas gratuitos, 
fiables y potentes como los que se nos brindan, 
de verdad podremos hablar de alfabetizar a 
todo el mundo.

Tecnologías de la información 
y comunicación

Intercambio 
EGLETONS (FR) - PRIEGO (ESP)

Abril - Mayo 2008
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Raquel Cazalilla
Dpto. de Informática

Los peligros de chat: una historia real

Tras dejar sus libros en el sofá ella decidió 
tomar un bocadillo y meterse online. Se conectó 
con su nombre en pantalla:

Dulzura14 Revisó su lista de amigos y vió que 
Meteoro123 estaba enganchado. Ella le envió un 
mensaje instantáneo:

Dulzura14: Hola. Qué suerte que estás! Pensé 
que alguien me seguía a casa hoy. Fue raro en 
serio!

Meteoro123: RISA. Ves mucha TV. Por qué alguien 
te seguiría? No vives en un barrio seguro?

Dulzura14: Claro que sí. RISA. Creo que me lo 
imagine porque no vi a nadie cuando revisé. 

Meteoro123: A menos que hayas dado tu nombre 
online. No lo hiciste, verdad? 

Dulzura14: Claro que no. No soy estúpida, Ok!
Meteoro123: Jugaste hockey después del 

colegio hoy?
Dulzura14: Sí y ganamos!
Meteoro123: Genial! Contra quién?
Dulzura14: Contra las Avispas del Sagrada 

Familia. RISA. Sus uniformes son un asco! Parecían 
abejas. RISA

Meteoro123: Cómo se llama tu equipo? 
Dulzura14: Somos los Gatos con Botas. 

Tenemos garras de tigres en las camisetas. Son 
chulísimas… 

Meteoro123: Juegas adelante? 
Dulzura14: No, juego en defensa. Me tengo 

que ir. Tengo que hacer los deberes antes de que 
lleguen mis padres. No quiero que se enfaden. 
Chao!

Meteoro123: Seguimos más tarde. Chao 

 Mientras……

 Meteoro123 fue al menú de miembros y empezó 
a buscar sobre el perfil de ella. Cuando apareció 
lo marcó e imprimió. Tomó un bolígrafo y anotó 
lo que sabía de Dulzura14 hasta ahora.

* Su nombre: Verónica C
* Cumpleaños: 3 de Enero del 94
* Edad.: 13 
* Ciudad donde vive: San Isidro
* Pasatiempos: hockey, coro, patinaje e ir a La 

Vaguada.
* Aparte de esta información sabía que 

vivía en San Isidro porque se lo había contado 

recientemente. Sabía que estaba sola hasta las 
6.30 cada tarde hasta que lo padres regresaban 
del trabajo. 

* Sabía que jugaba hockey los jueves de tarde 
con el equipo del colegio, Los Gatos con Botas. 
Su número favorito, el 4, estaba impreso en su 
camiseta. 

* Sabía que estaba en 2º de ESO en el colegio 
Faustino Sarmiento. Ella se lo había contado todo 
en conversaciones online. Ahora tenía suficiente 
información como para encontrarla.  

Verónica no contó a sus padres sobre el 
incidente al regreso del parque. No quería que 
armaran una escena y que le impidieran volver 
caminando de los partidos de hockey. Los padres 
siempre sobreactúan y los suyos eran los peores; 
le hacía desear no ser hija única.

 Quizás si hubiera tenido hermanos sus padres 
no hubieran sido tan sobreprotectores. 

 El jueves, Verónica ya había olvidado que la 
seguían.

Su partido estaba en plena acción cuando de 

Tecnologías de la información 
y comunicación
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repente sintió que alguien la observaba. Entonces 
lo recordó.

Miró desde su puesto y vio a un hombre 
observándola de cerca. 

Estaba inclinado contra la valla en la tribuna 
y sonrió cuando lo vio. No parecía una persona 
rara y rápidamente disipó el miedo que sintió. 

Después del partido, él se sentó en una de las 
gradas mientras ella hablaba con el entrenador. 
Ella notó su sonrisa otra vez cuando pasó a su 
lado. Él saludó con la cabeza y ella devolvió la 
sonrisa. Él vio su nombre en la parte de atrás de 
la camiseta. Sabía que la había encontrado. 

Silenciosamente caminó a distancia segura tras 
ella. Era muy poco hasta la casa de Verónica, y 
cuando vio donde vivía volvió al parque a buscar 
su coche. Ahora tenía que esperar. Decidió 
comer algo hasta que llegó la hora de ir a casa 
de Verónica. 

Fue a un lugar de comida rápida y se sentó 
hasta que fuese la hora.

Llegada la noche, Verónica estaba en su cuarto, 
cuando oyó voces en la sala.

- “Verónica, ven”, llamó su padre. 
Sonaba molesto y ella no imaginaba por qué. 

Entró a la sala y vio al hombre del parque en el 
sofá. 

- “Siéntate”, comenzó su papá, “este señor 
nos acaba de contar una historia muy interesante 
sobre ti”.

Verónica se sentó. ¿Cómo podría contarles 
cualquier cosa? Nunca lo había visto antes que 
hoy!

- “Sabes quién soy?” preguntó el hombre. 
- “No”, respondió Verónica. 
- “Soy policía y tu amigo del chat, 

Meteoro123”.
Verónica quedó petrificada. 
- “Es imposible! Meteoro123 es un chico de mi 

edad! Tiene 14. Y vive en Burgos!”. 
El hombre sonrió.
- “Sé que te dije todo eso, pero no era verdad. 

Ves, Verónica, hay gente en internet que se hace 
pasar por chicos; yo era uno de ellos.”

“Pero mientras algunos lo hacen para molestar 
y hacer daño, yo soy de un grupo de padres 
que lo hacen para proteger a los hijos de los 
depredadores. 

Vine a encontrarte para enseñarte lo peligroso 
que es hablar online. Me contaste suficiente sobre 
ti como para hacerme fácil encontrarte Diste el 
nombre de tu colegio, de tu equipo y tu puesto. 

El número y tu nombre en tu camiseta hicieron 
que te localicé rápido”. 

 Verónica estaba helada.
- “O sea que no vives en Burgos?”.
El rió. 
- “No, vivo en Madrid. Te hizo sentir segura el 

pensar que yo estaba lejos, verdad?”. “Tenía un 
amigo cuya hija era como tú. Sólo que no tuvo 
tanta suerte.” 

“Un hombre la encontró y la asesinó mientras 
estaba sola en su casa. Enseñamos a los hijos a 
no decir a nadie cuándo están solos, y ellos lo 
hacen todo el tiempo en internet. La gente mala 
te engaña para sacarte información de aquí y 
allá online. Antes de que lo sepas les contaste 
lo suficiente como para encontrarte sin darte 
cuenta. Espero hayas aprendido una lección de 
esto y que no lo harás otra vez. 

Cuenta a otros sobre esto para que también 
estén seguros”.

- “Lo prometo!”. 
Esa noche, Verónica y sus padres agradecieron 

a Dios por protegerla de lo que pudo ser una 
situación trágica.

Por favor: No des información privada, agrega 
a tu lista de contactos sólo a las personas 
que conozcas físicamente, no copies listas de 
contactos de nadie.

Tecnologías de la información 
y comunicación



Los beneficios y problemas que plantean las 
nuevas tecnologías de la información y del cono-
cimiento se han sopesado desde muchos puntos 
de vista y uno de ellos ha sido la perspectiva de 
género, es decir, analizar de qué manera afecta el 
hecho de que seamos hombres o mujeres nuestro 
vínculo con esas tecnologías. Para denominar ese 
desigual acceso y aprovechamiento de las TICs se 
habla de brecha digital.

Como coordinadora de coeducación tengo la 
obligación, cada comienzo de año, de desagre-
gar en función del sexo las diferentes opciones 
que alumnos y alumnas prefieren cuando eligen 
optativas, modalidades de bachillerato o ciclos 
formativos. Es un hecho que, al menos en estos 
tres últimos años, las chicas eligen la asignatura 
de Informática proporcionalmente menos que los 
chicos. Las causas de esta elección no puede po-
nerlas de manifiesto un simple diagnóstico, pero 
quienes han estudiado el asunto han demostrado 
que, para las estudiantes, las competencias vin-
culadas con las nuevas tecnologías tienen menos 
interés en sí mismas que formación en otras ca-
pacidades o habilidades. Es un hecho que en los 
hogares familiares, las chicas suelen utilizar los 
ordenadores para su ocio personal o como comple-
mento para su formación académica, pero cuando 
tienen que competir por su uso con hermanos o 
compañeros de clase, pasan a un segundo plano 
sin reivindicar un papel más activo. 

Favorecer un acceso igualitario a la formación 
en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
es un requisito de una educación que quiera tra-
bajar por la justicia y la igualdad de oportunida-
des. Si hay prácticamente el doble de mujeres 
analfabetas que hombres no podemos incremen-
tar esa brecha con analfabetas funcionales en in-
formática. Y esto cobra más valor si recordamos 
las oportunidades que internet, por ejemplo, está 
ofreciendo a las mujeres. Existen redes de mu-
jeres que permiten integrar y compartir la expe-
riencia de diferentes colectivos de mujeres, ca-
paces así de superar convenciones y censuras de 
sus respectivas sociedades. Existen también pági-
nas web que llevan a millones de ordenadores los 
nombres, la historia y la contribución de mujeres 
que pasan desapercibidas en los libros de texto. 
Por poner sólo un ejemplo, las mujeres saudíes 
han aprovechado YouTube para colgar en la red un 

Mercedes Muñoz Delgado
Coordinadora de Coeducacion

La brecha digital

vídeo en el que reivindican su derecho a conducir 
un automóvil cuando y por donde quieran.

Tenemos la responsabilidad, en los centros de 
enseñanza, de hacer accesible a todos nuestros 
alumnos y alumnas la posibilidad de formarse en 
el nuevo alfabeto de las comunicaciones, tanto 
para poder ampliar sus conocimientos como para 
ejercer sus derechos sin distinción de sexo.
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La creatividad y el talento son factores que las 
empresas dicen tener muy en cuenta en la selec-
ción y promoción del personal. También en el sector 
de las nuevas tecnologías se aprecian, por lo visto, 
aunque los hombres siguen copando los puestos de 
responsabilidad y las mujeres exponiendo quejas 
tradicionales que les impiden romper el techo de 
cristal tecnológico. En las entrevistas mantenidas 
con directivas y mujeres miembros de los consejos 
de Administración del sector de las nuevas tecno-
logías (siete mujeres y dos hombres) se percibe 
que entre los hombres que han llegado hay una 
experiencia prolongada en la empresa jalonada 
de ascensos. Mientras, las directivas han pasado 
por otros sectores y han demostrado capacidad de 
adaptabilidad y una gran pasión por su trabajo. “La 
mayoría de ellas hace malabarismos para conciliar 
su vida laboral y personal y ha tenido que hacer sa-
crificios. Ellos también reconocen obstáculos para 
avanzar, pero pagan más gustosamente el precio”, 
se lee en el estudio de Cecilia Castaño, catedrática 
de Economía Aplicada de la Complutense.”Se habla 
de talento, pero ¿quién lo mide?”, dice Castaño. “A 
la hora de la verdad en los puestos de responsa-
bilidad de las empresas entran personas mediante 
cuotas políticas, no siempre por talento. Y las mu-
jeres suelen ser invisibles en eso”, explica. Castaño 
pone el ejemplo de la Orquesta Sinfónica de Bos-
ton. “Nunca entraban mujeres, hasta que hicieron 
una audición a ciegas, no se veía al aspirante, y la 
cosa cambió”.

El País. 4/01/2008

¿Una cuestión de talento?
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Encuentra el plátano 
Sara Moriano Ordóñez. 1º ESO - C



Plástica GENERACIÓN FIII

Generación FIII    27

Ciudad 
Pedro Ortiz Buitrago. 1º ESO - C



Pr
im

er
 p

re
m

io
 c

on
cu

rs
o 

fo
to

gr
af

ía
 “

D
ía

 d
e 

A
nd

al
uc

ía
” 

C
at

eg
or

ía
 R

ur
al

G
an

ad
or

: 
A
nt

on
io

 C
as

tr
o 

Ji
m

én
ez

. 
3º

 E
SO

 -
 A

Pr
im

er
 p

re
m

io
 c

on
cu

rs
o 

fo
to

gr
af

ía
 “

D
ía

 d
e 

A
nd

al
uc

ía
” 

C
at

eg
or

ía
 U

rb
an

a
G

an
ad

or
: 

Jo
sé

 Á
ng

el
 P

ér
ez

 L
óp

ez
. 

2º
 E

SO
 -

 B


