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“Como investigadora os digo que el mundo científico es
apasionante, que requiere mucho esfuerzo y tesón, pero que
finalmente recompensa porque nuestro trabajo siempre está
orientado a buscar soluciones a los problemas existentes “

El curso 2020-2021 ha sido difícil para todos, la pandemia que se inició en 2020 se ha mantenido
durante más tiempo del que imaginábamos, y es solo ahora con la vacunación cuando parece que
estamos llegando al final de la pesadilla. Han sido las vacunas, desarrolladas por diferentes laboratorios, las que están arrojando luz al final del túnel. De esta forma la sociedad ha sido consciente de
lo importante que es la investigación para el avance de la misma, y ha puesto en valor el trabajo de
los científicos, dándoles la importancia y el reconocimiento que merecen. Sin ciencia una sociedad
no tiene futuro.
Por eso iniciativas como SIMIP son fundamentales para dar a conocer a los futuros universitarios el
método científico y la divulgación de sus resultados. Esta edición se ha realizado de forma híbrida: presencial para una parte de las ponencias con retrasmisión en directo, de forma que pudieran
unirse otros alumnos que, por problemas de aforo, no podía estar físicamente. Los participantes han
mostrado grandes dosis de entusiasmo, trabajo en equipo y curiosidad lo que ha redundado en una
altísima calidad en los trabajos presentados.
Como investigadora os digo que el mundo científico es apasionante, que requiere mucho esfuerzo y
tesón, pero que finalmente recompensa porque nuestro trabajo siempre está orientado a buscar soluciones a los problemas existentes y en definitiva a conseguir un mayor bienestar para la sociedad.
Finalizo esta carta agradeciendo la labor del profesorado de los IES y de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Politécnica de Cartagena, sin su dedicación este proyecto no habría salido
adelante. Y a todos los que os habéis apasionado con vuestros proyectos, os esperamos en los
próximos años en la UPCT cursando alguno de nuestros grados de ingeniería y arquitectura. Aquí
os daremos la formación para que podáis contribuir a mejorar el mundo ya que el futuro está en
vuestras manos.
Catalina Egea Gilabert
Vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación
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“Estos son los jóvenes; éste el marco;

éste el lugar... donde se marca la diferencia.
Bienvenidos a la fiesta de la excelencia.”

Bienvenidos a esta nueva edición del congreso SIMIP.
En estos tiempos extraños, SIMIP’21 se celebra en un formato distinto al habitual.
No habrá contacto, no habrá un público presente en persona escuchando las ponencias.
No estarán allí los compañeros. No estarán los familiares.
Y, sin embargo, probablemente es una de las ediciones más bonitas del congreso SIMIP.
Quizá esto requiera cierta explicación.
Desde hace años, desde los insitutos Isaac Peral, San Isidoro y Mediterráneo, transmitimos a los
alumnos de Bachillerato de Investigación una serie de habilidades, de capacidades. Un conocimiento explícito que va desde pautas de organización hasta formas de citar la bibliografía. Estructura y
tipos de investigación, diseño experimental. Hipótesis, fuentes bibliográficas, ética en investigación.
Y tantas cosas más.
Pero lo que en esta edición se evidencia más que nunca, de lo que se hace gala a raudales en este
SIMIP’21, es de una enseñanza implícita que no viene consignada en los temarios.
Y es la de adaptarse, sobreponerse, vencer a las circunstancias y salir adelante sean cuales sean estas. En unos momentos en que la opción fácil es cesar actividades que vayan más allá de lo mínimo
establecido, estos jóvenes eligen ir más allá. Más allá de lo exigible. Más allá de lo esperado. Eligen
no quedarse con menos pudiendo conseguir más. No dar menos pudiendo dar más.
Y aquí, en este SIMIP’21, los encontramos y se encuentran con otros como ellos. Mostrando y compartiendo el trabajo extraordinario de un curso entero. Con la audacia para creer que un camino es
posible y atreverse a andarlo. Adaptándose a cualquier realidad que se les presente.
Esta es una enseñanza que seguro los va a acompañar más allá de la secundaria y más allá de la
Universidad.
Y la Universidad, la UPCT en este caso, es otro pilar de esa enseñanza. Por naturaleza, por vocación,
la UPCT ha facilitado de nuevo espacio, medios y esfuerzo para posibilitar que esta disposición de
los jóvenes pueda dar fruto. Y que ese fruto cristalice en la forma de este congreso. De nuevo, no es
la opción más fácil. Y de nuevo, encontramos un grupo de personas y una institución, que funcionan
muy por encima de lo exigible. Mostrando así a estos jóvenes y a quien esté dispuesto a ver, que
existe una forma y un lugar donde pueden dar rienda suelta a sus potencialidades, a sus ganas de
volar.
Estos son los jóvenes; éste el marco; éste el lugar... donde se marca la diferencia.
Bienvenidos a la fiesta de la excelencia.

Coordinadores IES organizadores SIMIP
ISAAC PERAL			
M. José Fernández Cañavate

MEDITERRÁNEO			
Francisco Roig Angosto

SAN ISIDORO

Alfonso Aniorte Carbonell
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LA ESTÉTICA EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
Elena García Jimenez e Isabella Martínez Ordóñez
Profesores coordinadores: Juana Sánchez Sánchez y Alfonso Aniorte Carbonell
I.E.S. San Isidoro
C/ Juan García s/n, Los Dolores. C. P. 30310 . Cartagena.
elenagaji2004@gmail.com
RESUMEN
La intención de este trabajo era investigar cómo la estética ha evolucionado conforme el tiempo y cómo influye la clase
social del fallecido en el número de representaciones en los monumentos sepulcrales. La investigación tuvo lugar en uno
de los cementerios de Cartagena, España. El cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, objeto de la investigación,
es un camposanto municipal el cual ha perdurado a lo largo del tiempo desde su construcción, comenzada en el año 1863
durante la alcaldía de Emilio Manuel Ortega.
Para la realización de este trabajo de investigación se procedió a acudir varias veces al cementerio, así, se pudo observar
minuciosamente los monumentos (lápidas, panteones y nichos) para la realización de las fotografías. Estas, ayudaron a
ver las similitudes y tendencias entre las distintas épocas en las que cada monumento se construyó.
La complejidad de este trabajo fueron los panteones, no por la iconografía tan distinta que presentan los unos de otros,
sino que al ser panteones familiares es necesario, además de paciencia, una cámara con buena resolución que permitiera
a las investigadoras hacer zoom y encontrar la fecha más antigua, puesto que ésta indicaba el año en el que la primera
persona fue enterrada en él, ayudando a las observadoras a hallar la fecha en la que realmente fue construido.
A lo largo del trabajo han surgido algunos inconvenientes con las lápidas ya que algunas estaban, o bien rotas, o en mal
estado debido a la erosión. Aun así, las investigadoras han sido capaces de hallar las fechas grabadas en ellas.
Finalmente, a pesar de las adversidades, la toma de datos resultó exitosa y con gran variedad de fechas e iconografías de
los distintos monumentos funerarios pertenecientes al cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Palabras clave: Filosofía, estética, cementerio, campo santo, Cartagena, España, lápidas, trabajo en equipo, pareja,
nichos, panteones, imágenes, cristianismo, Dios.

ABSTRACT
The intention of this work was to investigate how aesthetics have evolved over time and how the social class of the
deceased influences the number of representations on sepulchral monuments. The investigation took place in one of the
cemeteries in Cartagena, Spain. The cemetery of Nuestra Señora de los Remedios, object of the investigation, is a municipal cemetery which has lasted over time since its construction, begun in 1863 during the mayor of Emilio Manuel
Ortega.
To carry out this research work, we proceeded to go several times to the cemetery, thus, the monuments (tombstones,
pantheons and niches) could be carefully observed for the taking of photographs. These helped to see the similarities and
trends between the different periods in which each monument was built.
The complexity of this work was the pantheons, not because of the very different iconography they present from each
other, but because they are family pantheons, it is necessary, in addition to patience, a camera with good resolution that
allows the researchers to zoom in and find the Oldest date, since this indicated the year in which the first person was
buried in it, helping observers to find the date on which it was actually built.
Throughout the work, some problems have arisen with the tombstones, as some were either broken or in poor condition
due to erosion. Even so, the researchers have been able to find the dates engraved on them.
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Finally, despite the adversities, the data collection was successful and with a great variety of dates and iconographies of
the different funerary monuments belonging to the Nuestra Señora de los Remedios cemetery.
Keywords: Philosophy, aesthetics, cemetery, holy field, Cartagena, Spain, tombstones, teamwork, couple, niches, pantheons, images, Christianity, God.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

¿Qué es la estética?
La estética es una disciplina que está contenida en la filosofía, y se puede definir como la teoría del arte, que a su
vez ayuda al desarrollo de conocimientos o habilidades en
los seres humanos.

Al ser un trabajo del cual se han obtenido tan amplios resultados en función de la década correspondiente, a continuación, se pueden observar imágenes correspondientes a
la década del 2000.

Por otra parte, la investigación se puede definir como el
proceso de producción de nuevos conocimientos. Para
efectuar un trabajo de investigación se deben seguir ciertos
procedimientos específicos. Todo trabajo de investigación
comienza siempre por la suscitación de un problema. La
finalidad de este trabajo es encontrar una solución al problema planteado con anterioridad y exponer los resultados
a la comunidad científica.
La temática de este trabajo se ha escogido sabiendo que,
a simple vista, podría parecer tétrico apreciar la belleza
de un cementerio, pero esperamos haber suscitado la curiosidad suficiente para que los se llegue a apreciar, tanto
como nosotras, la estética que encierra la historia de un
cementerio como el de Nuestra Señora de los Remedios
de Cartagena.
De igual manera cabría resaltar el hecho de que siempre se
puede intentar comprender cosas sobre aquellas personas
que allí descansan, investigando sobre los cánones de belleza que se han tenido en distintos momentos de nuestra
historia reciente. La estética fue y es un pensamiento que
cambió la manera de ver el arte, pero sobretodo el cómo
el concepto de lo que es realmente bello ha ido variando
hasta llegar al que está presente hoy día.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material que hemos utilizado ha sido una cámara fotográfica y un móvil para recopilar lo que necesitábamos,
fotos, fechas, etc
Como método, en primer lugar, compramos entradas para
hacer una visita guiada por la noche el día 18 de diciembre
de 2020, en la página de rutas misteriosas por Cartagena.
Una vez en el cementerio, el guía nos llevó en un recorrido
por todo el campo santo explicando las distintas iconografías presentes en las lápidas, panteones y el significado de
los elementos que componían una estatua.
El siguiente paso de nuestra metodología fue hacer una
segunda visita al cementerio a las 12:00 p.m. del día de 14
febrero de 2021 para recopilar información y echar fotos
de los distintos monumentos funerarios que conformaban
el cementerio.

CONCLUSIONES
Al tener dos objetivos con la realización del trabajo, se han
obtenido dos conclusiones:
1.
Se puede ver cómo hay tendencias, como son las
palomas, las estructuras de vidrio, los tipos de cruces, etc.
2.
Una diferencia entre el presupuesto de diferentes
familias también puede ser observada, por ejemplo entre
un curioso nicho que data del año 1969, y el nicho familiar
de la familia Estrella cuya primera fecha ronda en 1960.

AGRADECIMIENTOS
Queríamos agradecer a Alfonso Aniorte Carbonell y a Juana Sánchez Sánchez como coordinadores y profesora de la
materia escogida.
Un apoyo fundamental para la realización del trabajo
también corresponde con nuestras familias, que nos han
llevado al cementerio y esperado pacientemente mientras
recogíamos los datos necesarios.
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LA ESTÉTICA EN EL CEMENTERIO
DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS
Autoras: Elena García e Isabella Martínez
I.E.S. San Isidoro (Cartagena)

OBJETIVOS

RESUMEN
En este proyecto hemos investigado cómo la estética ha ido
evolucionando conforme el tiempo. Nuestra investigación ha
tenido lugar en uno de los cementerios de Cartagena. El
cementerio de Nuestra Señora de los Remedios es un campo
santo municipal el cual ha perdurado a lo largo del tiempo pues
su construcción empezó en el año 1863 desde la alcaldía de
Emilio Manuel Ortega.

MATERIAL

El material usado para la recopilación, comunicación y
archivo de la información ha constado de los siguientes
objetos y plataformas digitales:
- Cámara fotográfica - Drive - Canva
- WhatsApp - Documentos de Google

RESULTADOS DE CAMPO

El objetivo general fue analizar la estética que
encontrábamos en el cementerio de Nuestra Señora de los
Remedios de Cartagena. Como objetivo secundario,
investigamos cómo incide en el arte de los enterramientos
en la pertenencia a las distintas clases sociales.

METODOLOGÍA
En primer lugar, compramos entradas para ir a una visita
guiada nocturna, el 18 de diciembre de 2020, en la página de
Rutas Misteriosas por Cartagena. El guía nos llevó en un
recorrido por todo el campo santo explicando las distintas
iconografías presentes en los monumentos sepulcrales. En
nuestra segunda visita al cementerio del día 14 febrero de
2021, recopilamos la información e hicimos fotos de las
lápidas, panteones y nichos más significativos del
cementerio.

CONCLUSIONES
En conclusión, podemos observar cómo hay tendencias, por
ejemplo con las palomas y las estructuras de vidrio, que se
repiten en las décadas de 1990 y 2010. El uso de las flores
repetido entre principios de 1960 y finales de 1980. A su vez, es
común en empleo de cruces, tanto celtas como latinas, y de
ángeles. Además, una diferencia entre el presupuesto de las
familias puede ser observada entre un nicho que data del año
1969, y un panteón cuya primera fecha ronda al 1960. La
diferencia entre uno y otro se puede percibir en que el primero es
sencillo y no consta de ningún tipo de decoración, haciéndolo
más económico, mientras que el segundo cuenta con una gran
estatua de un ángel, aumentando el coste del panteón.

REFERENCIAS
Macabre, Madame. Simbología en los cementerios. (Página web)
<http://madamemacabre.blogspot.com/2016/01/simbologia-detumbas-y-cementerios.html>
[Consulta: 9 de Marzo de 2021]

EB. Vilar, Juan. El Cementerio Británico de Cartagena, primera necrópolis
protestante en la Región de Murcia (1846-1874)* (PDF)
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INFECCIONES NOSOCOMIALES
Fco. Javier Mercader, Azahara Pageo y Lucía Yuste
Coordinadores: Begoña Chacón y Alfonso Aniorte
IES SAN ISIDORO
Calle Juan García S/N, 30310 Cartagena, Murcia
7466890@alu.murciaeduca.es
RESUMEN
Este trabajo se basa en la investigación de las infecciones nosocomiales en la Región de Murcia. Se enmarca dentro
del campo de la biología, tiene como objetivo dar a conocer el término de infección nosocomial a la población, ver si
los alumnos del IES San Isidoro conocen este tema y por último ver si los centros sanitarios están bien preparados para
combatir estas infecciones.
Para conseguir los objetivos propuestos se han realizado 2 formularios, uno dirigido a los alumnos del IES San Isidoro
y otro dirigido a los sanitarios de diversos centros hospitalarios de la Región.
Para analizar los resultados de estos formularios ha sido necesario adquirir previamente algunas nociones acerca de
análisis en tablas Excel.
Para finalizar, se han podido obtener dos conclusiones: en una se ha comprobado lo capacitados que están los centros
sanitarios de la Región de Murcia así como la opinión de los sanitarios acerca de cómo estas infecciones afectan a las
personas que habitan en la Región y en sus municipios y que el Covid-19 ha llegado a considerarse una nueva infección
nosocomial. Y la segunda conclusión ha sido que los alumnos que se encuentran cursando diferentes niveles académicos
en el centro I.E.S San Isidoro de los Dolores, Cartagena no tienen un amplio grado de conocimiento acerca de este tema.
Palabras clave: infecciones, hospitales, región de Murcia, sanitarios, alumnos.

ABSTRACT
This work is based on the investigation of nosocomial infections in the Region of Murcia. It is framed within the field
of biology, its objective is to make the term of nosocomial infection known to the population, to see if the students of
the IES San Isidoro know this topic and finally to see if the health centres are well prepared to combat these infections.
In order to achieve the proposed objectives, two forms have been made, one addressed to the students of the IES San
Isidoro and the other addressed to the health workers of different hospitals in the Region.To analyse the results of these
forms, it has been necessary to previously acquire some notions about analysis in Excel tables.
To end up, two conclusions have been obtained: in one, it has been verified how trained the health centres in the Region
of Murcia are, as well as the opinion of health workers about how these infections affect the people who live in the Region and in its municipalities. And the second conclusion has been that the students who are studying different academic
levels at the I.E.S San Isidoro de los Dolores centre, in Cartagena, have a wide degree of ignorance about this subject.
Key words: Infections, hospitals, Región de Murcia, sanitaries, students
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INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

Las infecciones nosocomiales son las contraídas dentro de
un centro hospitalario durante un periodo medio de hospitalización, afectan a una media del 5% de todos los pacientes ingresados en un centro hospitalario. Suponen un alto
índice de mortalidad y una gran saturación de los centros
sanitarios así como un elevado coste económico. Se adquieren por procedimientos invasivos cuyos síntomas no
se manifiestan antes de la entrada al paciente a la unidad
sanitaria y causan infecciones del tracto urinario, del tracto
respiratorio bajo, del sitio quirúrgico y por bacteriemias.

-Sanitarios:
Gracias a estos resultados se ha podido obtener una conclusión genérica acerca de este cuestionario, donde se ha
podido comprobar cómo afectan estas infecciones a los
hospitales murcianos y como de preparadas están sus instalaciones y trabajadores.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se han realizado dos formularios con la ayuda de Google
Forms, uno dirigido a los alumnos del IES San Isidoro de
los Dolores, Cartagena y otro dirigido a los sanitarios de
diversos centros hospitalarios de la Región de Murcia.
La correcta realización de estos formularios ha sido gracias a las nuevas tecnologías que nos han ayudado a poder
divulgar el formulario a través de Internet y que llegará a
la mayoría de las partes de la Región. Para poder analizar
estos resultados correctamente han sido necesarios adquirir previamente algunas nociones acerca del análisis en tablas Excel.
Una vez adquiridas estas nociones básicas acerca del manejo de Excel, pudimos realizar tablas y gráficas para analizar los resultados que obtuvimos y sacar las conclusiones
oportunas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han realizado diversas tablas y gráficas de resultados,
entre las cuales se ha podido observar que la mayoría de
los sanitarios encuestados eran enfermeros, así como que
más de la mitad de los encuestados consideran que sus
centros hospitalarios están bien preparados y que las infecciones más comunes son las del tracto urinario y tracto
respiratorio bajo.
Por otro lado, más del 60% de los estudiantes no saben que
es una infección nosocomial y consideran que las principales vías de contagio son por contacto directo y por transmisión por el aire, además un gran porcentaje de los alumnos
cree que las infecciones más comunes son la neumonía y
las infecciones urinarias y que se adquieren dentro de un
centro hospitalario

Se ha considerado el Covid-19 como una infección nosocomial, en general los hospitales de la región están bien
preparados para combatir con eficacia estas infecciones,
la mortalidad debido a este tipo de infecciones es baja o
muy baja, las infecciones nosocomiales más comunes en la
región son las que afectan al tracto urinario y las fuentes de
transmisión más comunes son por transmisión por gotitas,
así como las medidas de prevención que se llevan a cabo
con más frecuencia, es la de aislamiento del contacto.
- Alumnos:
Se ha podido obtener una conclusión genérica acerca de
los estudiantes, donde se ha podido comprobar cómo de
informados sobre este tema están los alumnos del I.E.S
San Isidoro. Se puede observar lo siguiente:
Los alumnos no tienen demasiada información / conocimiento acerca de este tema, pero la gran parte de ellos han
acertado la mayoría de las preguntas, esto se puede deber a que tanto las medidas preventivas como las vías de
transmisión entre otras son muy similares a las que se han
utilizado desde que comenzó la pandemia de Covid -19.
Debido a los resultados se considera que este tema debería
de tener una mayor difusión tanto en aulas como en medios audiovisuales, dado que es un tema a la orden del día
y se están produciendo diversas muertes debido a estas.
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Infecciones Nosocomiales
Autores: F.J.Mercader, A. Pageo y L. Yuste.
Coordinadores: A. Aniorte y B.Chacón
I.E.S. SAN ISIDORO (Cartagena)

Resumen

Este trabajo se ha realizado en el área de biología para investigar el tema de infecciones
nosocomiales en los hospitales de la Región de Murcia. Para poder obtener los
resultados se ha elaborado dos cuestionarios, uno para los alumnos de IES San Isidoro
y otro para los sanitarios de la Región de Murcia, por lo tanto debido a la dualidad de
respuestas se han obtenidos dos conclusiones diferentes.

Objetivos

● Objetivo general: Averiguar cuál es el
estado de los hospitales de la Región
de Murcia ante las Infecciones
Nosocomiales.
● Objetivo secundario: Averiguar si los
alumnos del IES San Isidoro tienen
constancia de estas infecciones.

Materiales

Metodología

La metodología que se ha utilizado en
este trabajo ha sido:
● Revisión de fuentes bibliográficas
y bases de datos.
● Diseño y realización del
cuestionario.
● Selección de la muestra de
alumnos y sanitarios.
● Recuento de datos obtenidos.
● Análisis de datos de ambos
cuestionarios.
● Obtención de conclusiones.

Resultados

SANITARIOS

Conclusiones

●
●
●
●

Covid-19: considerado infeccion nosocomial.
Instalaciones hospitalarias bien preparadas.
Mortalidad medianamente alta.
Infecciones más comunes: relacionadas con el tracto
urinario.
● Fuente de transmisión: por gotitas.
● Medida de prevención más frecuente: aislamiento del
contacto.

ALUMNOS

● Falta de información sobre el tema.
● Preguntas acertadas por tener cierta relación con el Covid-19.
● Necesidad de divulgación del tema en las aulas.

Referencias

Pujol M., Limón
E. Elsevier
.Enfermedades
Infecciosas y
Microbiología
Clínica .2013

|Consulta : 27
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LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN
LOS COMPORTAMIENTO DE COMPRA
Paula Murillo Alex, Nuria Martínez Martínez
Coordinadores: Marcelina Solano Lorente, Alfonso Aniorte Carbonell
IES SAN ISIDORO
Calle Juan García, s/n, 30310 Cartagena, Murcia
Email contacto: 1837334@alu.murciaeduca.es y nuriamarmar2@gmail.com

RESUMEN
Este trabajo pretende averiguar c6mo influyen la publicidad, las redes sociales y los influencers en nuestros comportamientos de compra.
Realizando la revisión bibliográfica, se ha sabido que la publicidad en redes sociales ha ganado presencia en los planes
digitales de las empresas. Tras el planteamiento del problema, se procede a descubrir la repercusi6n que tienen las marcas publicitadas por influencers sobre las personas, diferenciando por género y edad; conocer los defectos que tiene la
publicidad y saber que tipos de publicidad son los más eficaces. Una vez planteados los objetivos del trabajo, se realiza
una encuesta a los alumnos y profesores de ESQ y Bachillerato del IES San Isidoro para obtener dicha informaci6n. Una
vez analizada la informaci6n obtenida en la encuesta, se lleg6 a la conclusión principal de que la publicidad, las redes
sociales y los influencers influyen en nuestros comportamientos de compra de manera directa o indirecta y en muchas
ocasiones, sin que los compradores lo percibamos.
Palabras clave: influencers, publicidad, redes sociales, influencia, comportamientos de compra.

ABSTRACT
This work aims to find out how advertising, social networks and influencers influence our buying behaviors.
Carrying out the bibliographic review, it has been known that advertising on social networks has gainen
presence in the digital plans of companies. After posing the problem, we proceed to discover the impact that the brands
advertised by influencers have on people, differentiating by gender and age; know the defects in advertising and know
what types of advertising are the most effective. Once the objectives of the work have been set, a survey is carried out to
the students and teachers of ESQ and Baccalaureate of the IES San Isidoro to obtain said information . Once the information obtained in the survey was analyzed, the main conclusion was reached that advertising, social networks and influencers influence our buying behaviors directly or indirectly and on many occasions, without the buyers perceiving it.
Keywords: influencers, advertising, social networks, influence, buying behaviors.
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INTRODUCCION

CONCLUSIONES

Hoy en día la publicidad está en todas partes de forma
directa o indirecta en muchos medios de comunicación y
redes sociales. Toda esta publicidad nos puede crear una
necesidad de compra que posiblemente nunca hayamos
tenido hasta haber vista el anuncio. Toda esto sucede ya
que las empresas tratan de crear necesidades con esa publicidad. La publicidad de las redes sociales es el nuevo
medio por el que las marcas promocionan sus productos.
Además, existen otras herramientas que van a repercutir en
nuestros ámbitos de consumo, tales coma, los influencers
y las redes sociales.

-Se llego a la conclusión de que las personas conocen cuales son los tipos de publicidad más efectivos pero no son
conscientes de que esta publicidad también les afecta a
ellos.

MATERIAL Y METODOS
La metodología que se ha seguido consiste en primer lugar
de una revisión bibliográfica en la que se obtuvo información de otros trabajos y de temas relevantes a este trabajo.
Para ello se utilizo Documentos Google , Word y Google.
Luego, se realizo el diseño del experimento donde decidimos que preguntas hacer, que información se quería
obtener con las preguntas y a que personas se decidió encuestar, en este caso fue a los alumnos de la ESO Y Bachillerato y a los profesores del IES San Isidoro formando un
grupo de 67 personas.
Más tarde, realizaremos la encuesta a los grupos anteriormente comentados por media de Formularios Google y
Classroom.
A continuación, contrastamos y analizamos la información
obtenida en las encuestas junta con la información obtenida con anterioridad de la revisión bibliográfica. Para ello
utilizamos Drive y Gmail.
Y por último, obtenemos unas conclusiones con toda esa
información, la cual fue expuesta por media de PowerPoint.

-También, que las personas no confían en los productos
promocionados en las redes sociales, pero han seguido
comprando ese tipo de productos.
-Además, realmente este tipo de publicidad si afecta a
nuestros comportamientos de compra.
-Por último, se llego a la conclusión de que la publicidad
tiene muchas posibles mejoras como pedir opiniones reales de los influencers sobre los productos, dando algún tipo
de fiabilidad o siendo más segura, entre otras.

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a nuestra coordinadora Marcelina Solano Lorente la gran ayuda y atención que nos ha
brindado a diario para realizar este trabajo.
También queremos agradecer a Alfonso Aniorte
Carbonell su trabajo e implicación en el proyecto.
Por último, agradecer a los alumnos y tutores que
realizaron la encuesta que nos aporto la información necesaria para realizar este trabaa

RESULTADOS Y DISCUSION
La encuesta aporto los siguientes resultados:
Los encuestados afirmaron que no confiaban en los influencers ni en los productos que estos publicitan.
Pese a que los encuestados dijeron que los influencers no
les transmitían confianza, en una pregunta posterior, admitieron que compraban productos promocionados por ellos.
Las personas encuestadas eran conscientes de que los influencers potencian las ventas, y de que por ello, son utilizados por las empresas para publicitar sus productos.
Las personas que respondieron a la encuesta afirmaron que
la publicidad que se realiza mediante televisión, redes sociales o publicidad online es la más efectiva, y de hecho,
estas son las que más les afectan a ellos.
Aunque la publicidad funciona tal y coma es hoy en día,
los encuestados consideran que podría mejorar en muchos
aspectos, sobre todo en el ámbito de la confianza que genera en los compradores.
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LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES

EN LOS COMPORTAMIENTOS DE
COMPRA
Autores:MURILLO.P Y MARTINEZ.N
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paulamurilloalex14@gmail.com
nuriamarmar2@gmail.es

Resumen

La publicidad en redes sociales ha ganado importancia en los últimos
años. Mediante una encuesta realizada en el IES San Isidoro, se ha
averiguado que los influencers y la publicidad en redes genera
desconfianza a los compradores, pero estos compran los productos
porque la publicidad les afecta sin que lo perciban.

Objetivos

Materiales

- Comprobar la importancia que
tienen los influencers en la
publicidad, su repercusión y cómo
influyen en la gente joven.

Metodología

-Revisión bibliográfica.
-Diseño del experimento
-Realizar encuesta
-Analizar y contrastar información.
-Obtener conclusiones.

Resultados

-Los encuestados desconfían de los influencers y la publicidad, pero aun
así compran productos publicitados por ellos
-La publicidad realizada por influencers potencia las ventas

Conclusiones

-La publicidad en redes
sociales nos afecta sin darnos
cuenta.
-La publicidad tiene posibles
mejoras.

Referencias
-
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LAS AULAS
DEL IES SAN ISIDORO
Blanca Solano Martínez, Ana María Barbero Jiménez, Elena Navarro Lambertos
Coordinadores: Encarna de Moya Guirao, Juan Antonio Aparicio Pedreño
Alfonso Aniorte Carbonell
IES SAN ISIDORO
Calle Juan García, S/N, 30310 Cartagena, Murcia
blancaexol@gmail.com
RESUMEN
Esta investigación trata sobre un estudio de la calidad del aire en tres aulas distintas del centro educativo IES San Isidoro. La disciplina implicada corresponde a la asignatura de Física y Química. El estudio se ha basado en la medida
experimental del CO₂ en tres aulas diferentes del centro, relacionándolo con la transmisión del virus SARS-CoV-2 y
comprobar si las medidas tomadas por el centro son las correctas para evitar su transmisión. Esto se ha llevado a cabo
con unos medidores de CO₂ y con ayuda de los tutores y coordinadores de este trabajo, mencionados anteriormente. Se
han tenido en cuenta el número de personas por aula y las medidas de esta, tomadas anteriormente con un metro, así
como las medidas de las ventanas.
Se ha llegado a la conclusión de que las medidas tomadas por el centro son las correctas y necesarias para evitar la transmisión del virus, ya que los niveles del CO₂ se mantienen estables y no sobrepasan las medidas estándar.
Palabras clave: COVID-19, CO2, aerosol, ventilación, ppm, ACH.

ABSTRACT
This research is about a study about the air quality in three different classes of the Secondary school San Isidoro. The
discipline related to this investigation is Physics and Chemistry. The study consists on taking the experimental measures
of CO₂ in three different classes, having in mind the transmission of the virus SARS-CoV-2 and making sure that the
actions taken by the Secondary school are the correct ones to avoid that transmission. This has been possible thanks to
two CO₂ meters and the help given by the tutors and coordinators that have been mentioned before. It has been considered the number of people in each class and the measurements of each class, taken with a meter, and the measurements
of every single window.
In conclusion, the actions taken by the educational center are the correct ones to stop the virus transmission, since CO₂
levels keep stable.
Keywords: COVID-19, CO2, aerosol, ventilation, ppm, ACH.
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA:

Este trabajo lo hemos realizado mediante la disciplina de
fyq. Se basa en la medida experimental de la cantidad de
CO₂ en tres aulas del centro IES San Isidoro y su comparación en distintas situaciones (diferente número de
personas, dimensiones de las aulas, etc.). Pretendemos
contribuir a una mejor concienciación sobre la ventilación
natural para disminuir el riesgo de contagio, pues se ha
demostrado la relación directa entre la cantidad de CO₂ y
el contagio del covid19.

● Selección de los parámetros a medir (temperatura y
humedad), de los instrumentos de medida (medidores de
CO2) y de los espacios/aulas (3 clases del centro educativo).

La finalidad de este trabajo es el estudio de la calidad del
aire en las aulas, con el fin de conocer si nuestra manera
de actuar, como con la apertura de ventanas, la ocupación
de las aulas, etc. debe cambiar o, está siendo la adecuada.

MATERIAL Y MÉTODOS
MATERIAL:
● Una cinta métrica, para medir las dimensiones de las
distintas clases.
● Dos medidores de calidad de aire PCE-CMM 5, necesarios para calcular la cantidad de CO₂ en las aulas.

● Google drive, para tomar apuntes sobre los datos obtenidos.
● Microsoft Excel Worksheet, para realizar las gráficas de
las correspondientes clases.
● Microsoft Word, para la realización de los planos acerca
de las dimensiones de las aulas.
● Ficha de campo, utilizada para el registro de datos.

● Se elaboró una ficha de recogida de datos para cada aula.
● Recogida de datos en las tres aulas del centro. Para ello
se colocaron los aparatos en lugares específicos y se tomaron fotos al final de cada sesión de clase.
● Estos datos fueron recogidos en las fichas de recogida de
datos y trasladadas a Excel para obtener gráficos.
● Por último, se analizaron y se compararon los gráficos
de las distintas aulas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, es mostrado uno de los gráficos realizados
durante la experimentación de este trabajo:

Figura 1: Gráfico de la comparación de la 4º sesión de
recogida de datos entre 1º Bachillerato A y 1º ESO B.
En el aula de 1º ESO B, hay un mínimo durante el recreo
a pesar de tener el resto de las horas los datos al alza; en la
de 1º Bachillerato A incrementan a lo largo de la jornada.

CONCLUSIONES
●Las medidas que se han tomado en el IES San Isidoro,
son las adecuadas según los manuales consultados.
●Para alcanzar una calidad del aire idónea, se deben mantener las ventanas y las puertas abiertas en todo momento,
pues eran los momentos en los que se observaba una menor cantidad de CO2.
●Los grupos más numerosos presentan una mayor concentración de CO2. Este hecho viene a corroborar la necesidad del régimen de asistencia semipresencial que se ha
estado llevando a cabo durante este curso.
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Análisis de la calidad del aire
en las aulas del IES San Isidoro
Elena Navarro Lambertos
Blanca Solano Martínez
Ana María Barbero Jiménez
I.E.S. SAN ISIDORO (Cartagena)

Resumen

El estudio analiza la calidad del aire en tres aulas del centro educativo IES San Isidoro, de Cartagena. Se relacionaron los
datos obtenidos con la transmisión del virus SARS-CoV-2. Entre las conclusiones, se discute si las medidas tomadas por el
centro son correctas para evitar la transmission del virus, como el uso de la ventilación natural o la ocupación de las aulas.
Para ello, se midieron parámetros como la cantidad de CO2, el número de personas por aula, las dimensiones, etc.

Objetivos
●

Metodología

Medir la cantidad de CO₂ en varias aulas del IES San
Isidoro; y así verificar si se deben o no cambiar las medidas

●

de prevención ante el SARS-CoV-2 (Covid-19).
●

Aprender a utilizar los aparatos de medida de CO₂.

●

Estudiar las localizaciones idóneas para los medidores de

●
●

CO₂.
●

Analizar la influencia del número de personas y de la

●

ventilación en los resultados de las medidas de CO₂.

●

Selección de los parámetros a medir (temperatura y
humedad), de los instrumentos de medida (medidores de
CO2) y de los espacios/aulas (3 clases del centro
educativo).
Se elaboró una ficha de recogida de datos para cada aula.
Recogida de datos en las tres aulas del centro. Para ello
se colocaron los aparatos en lugares específicos y se
tomaron fotos al final de cada sesión de clase.
Estos datos fueron recogidos en las fichas de recogida de
datos y trasladadas a Excel para obtener gráficos.
Por ultimo, se analizaron y se compararon los gráficos de
las distintas aulas.

Materiales
Resultados
Excel

Word

Cinta métrica

Ficha de recogida de datos

Drive

A continuación, es mostrado uno de los gráficos realizados
durante la experimentación de este trabajo:

Medidor de CO 2

Conclusiones
●

Las medidas que se han tomado en el IES San Isidoro, son
las adecuadas según los manuales consultados.

●

Para alcanzar una calidad del aire idónea, se deben
mantener las ventanas y las puertas abiertas en todo
momento, pues eran los momentos en los que se
observaba una menor cantidad de CO2.

●

Los

grupos

más

numerosos

presentan

una

mayor

concentración de CO2. Este hecho viene a corroborar la

Figura 1: Gráfico de la comparación de la 4º sesión de recogida de
datos entre 1º Bachillerato A y 1º ESO B.

En el aula de 1º ESO B, hay un mínimo durante el recreo a
pesar de tener el resto de las horas los datos al alza; en la de
1º Bachillerato A incrementan a lo largo de la jornada.

necesidad del régimen de asistencia semipresencial que se
ha estado llevando a cabo durante este curso.
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RESUMEN
Este trabajo pretende plasmar algunas peculiaridades léxicas de la Lengua española en Guinea Ecuatorial. El hecho
de ser un país multicultural que está enormemente influenciado por distintas culturas occidentales como, la francesa,
portuguesa y durante mucho tiempo colonizada por la tutela española ha dado lugar a que al igual que su cultura, el
idioma vaya evolucionando al punto de convertirse en un mestizaje que sintetiza la influencia europea y las culturas
nativas. Tras el planteamiento del problema y la comprensión de qué es lo que se quiere plasmar, se procede a plantear
las distintas formas posibles para recopilar los datos necesarios sobre los aspectos socio-lingüísticos para trazar la línea
argumental. Entre los métodos apuntados por los alumnos está el de recopilar datos útiles sobre aspectos concretos,
mediante la realización de encuestas a personas nativas de Guinea Ecuatorial que residan en España y sobre las diferencias principales que perciben entre, el español de su país y el dialecto genérico de España, así como la redacción de un
glosario de términos peculiares que se empleen en su dialecto dotados gracias a la mezcla de muchas cultura, o bien por
el desarrollo natural de la Lengua. Para la realización de las encuestas, se calcularon parámetros específicos que serían
necesarios para la obtención de datos que ayuden a aclarar los vacíos formales que supone el desconocimiento absoluto
de la cultura ecuatoguineana para formular una hipótesis contrastada sobre las características y peculiaridades lingüísticas, literarias y culturales. Posteriormente para la recopilación de vocabulario regional, se leerán diferentes textos y
artículos seleccionados que provean el léxico útil para que sea recogido y clasificado en una tabla de términos donde se
ordenarán alfabéticamente. Luego vendrá el análisis de los resultados mediante la elaboración de dichas tablas de términos y representaciones gráficas obtenidas de los resultados de la encuestas. Esto nos proporcionará los datos necesarios
para poder redactar las conclusiones pertinentes sobre las pruebas de investigación realizadas.
Palabras clave: Lengua, características, peculiaridades, léxico y Guinea Ecuatorial.

ABSTRACT
This work aims to capture some lexical peculiarities of the Spanish language in Guinea Equatorial. The fact of being
a multicultural country that is greatly influenced by different western cultures such as French, Portuguese and for a
long time colonized by Spanish tutelage has led to the fact that, like its culture, the language evolving to the point of
becoming a miscegenation that synthesizes European influence and native cultures. After posing the problem and understanding what you want translate, we proceed to propose the different possible ways to collect the necessary data on
the socio-linguistic aspects to draw the plot line. Between the methods pointed out by the students is to collect useful
data on specific aspects, by means of conducting surveys of native people of Equatorial Guinea residing in Spain and
on the main differences they perceive between the Spanish of their country and the generic dialect of Spain, as well as
the writing of a glossary of peculiar terms that are used in its dialect gifted thanks to the mixture of many cultures, or by
the natural development of the Language. To carry out the surveys, specific parameters were calculated that would be
necessary to obtain data that help to clarify the formal gaps that the Absolute ignorance of the Equatorial Guinean culture to formulate a contrasted hypothesis on the linguistic, literary and cultural characteristics and peculiarities. Later for
the compilation of regional vocabulary, different texts and selected articles will be read that provide the useful lexicon
to be collected and classified in a table of terms where will sort alphabetically. Then comes the analysis of the results
through the elaboration of said tables of terms and graphic representations obtained from the results of the surveys. This
will provide us with the necessary data to be able to draw up the conclusions. relevant information on the research tests
carried out,
Keywords: Language, characteristics, peculiarities, lexicon and Equatorial Guinea.
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CONCLUSIONES

Efectivamente, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX la
corona de Castilla logró conquistar cientos de territorios
alrededor del mundo y el sol nunca se ponía ya que abarcaban ambos hemisferios, haciendo que en algún lugar de
España siempre hubiera sol. El Sahara occidental no fue la
excepción, los territorios que comprenden el Sáhara español (Saguía el Hamra, Río de Oro), Guinea española (Guinea Ecuatorial) y los territorios que comprenden la actual
República Árabe Saharaui Democrática, territorios que
mantienen un estatus de reconocimiento parcial e integrado medianamente en Marruecos. Existen otros territorios
como las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Pequeños islotes
frente a las costas españolas en el Estrecho de Gibraltar
que se encuentran integrados en España pero que geográficamente pertenecen a África, cuya lengua oficial es el
español. Una lengua con aproximadamente diez millones
de hablantes nativos y adeptos en el continente africano.

Al terminar este estudio sociolingüístico se han cumplido
la mayoría de los objetivos, se ha podido argüir sobre las
peculiaridades lingüísticas, se ha realizado satisfactoriamente la búsqueda de los léxicos a través de los textos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los materiales utilizados han sido: Google Forms, Ordenador, Wifi, Whatsapp, Drive, Google docs, Google presentations, Gmail, Bermuda. Y la metodología ha sido:
Estudio Sociológico a modo de encuesta, lectura y análisis
de textos, interpretación de gráficas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el ámbito sociológico se han recogido de primera mano
los datos concretos sobre las características lingüísticas
para su posterior procesamiento.
En general se logró la documentación concreta sobre los
vocablos y peculiaridades para entender un poco sobre
cómo se ha desarrollado la lengua.

AGRADECIMIENTOS
A Alfonso Aniorte Carbonell por sus valiosas directrices
sobre la estética de este trabajo.
A Alberto Hernandez Moreno por sus instrucciones y correcciones sobre el contenido de la materia.
A las personas que aceptaron prestarse para realizar la encuesta.
A la UPCT por la promoción de la investigación en los
institutos de educación secundaria Al IES San Isidoro por
la oportunidad de brindarnos los recursos necesarios para
esta tarea.

Glosario de términos:
Redacción del glosario final extraído a partir de la investigación de diferentes textos:
A partir de varios textos, institutos de investigación y academias de español se pudieron extraer más de sesenta regionalismos y palabras autóctonas añadidas al español de
Guinea Ecuatorial. Los textos utilizados son “Cuentos de
los Fang de Guinea Ecuatorial” de Maria Antònia Brunat,
“La Guinea Ecuatorial y su régimen de autonomía” del
Instituto de Estudios Africanos y “Leyendas y relatos de
Guinea Ecuatorial” de José Menéndez. Por lo que podemos añadir el siguiente glosario de palabras clasificadas
según su campo semántico y origen.
Y del estudio sociológico se extrajeron características clasificadas según la zona geográfica, influencia de lenguas
nativas y lenguas extranjeras como el portugués y el francés.
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El español en África

Autores: Carlos Soza y Daniel Manrubia
I.E.S. SAN ISIDORO (Cartagena)
Resumen
Este trabajo de investigación es sobre los rasgos y características
propios de la Lengua Española en Guinea Ecuatorial, para su
elaboración se han realizado tareas de análisis de textos, clasificación
de palabras según su naturaleza semántica y morfológica, así mismo,
un estudio sociológico, cuyos resultados han sido analizados y
desgranados para la elaboración de las conclusiones.

Objetivos

Reflejar los cambios y las
diferencias del español de un lugar
a otro y contextualizar la influencia
de la hispanidad en el Sahara
Occidental y Guinea Ecuatorial.

Material
•Las aplicaciones de google Docs
•Google forms para realización de
encuestas

Metodología

Realización de encuestas a
ciudadanos ecuato-guineanos que
residen en España sobre
lingüística para conocer las
diferencias entre un continente y
otro.
Clasificación de vocablos que
difieren del idioma original
extraídos de textos previamente
recolectados en un glosario
morfológica y semánticamente.

Resultados

Las hipótesis que se plantearon han sido en su mayoría verdaderas. La
información sobre los cambios que hemos obtenido al final de la
realización de las tareas es que la Lengua ha ido cambiando bajo la
influencia de Lenguas nativas y otras como el portugués y el inglés,
enriqueciendo el vocabulario mediante la extracción de rasgos propios de
cada una de ellas. El más destacado de este vocabulario se plasmó en un
cuadro y se clasificó según su origen y campo semántico.

Conclusiones

Se ha podido argüir sobre las
peculiaridades lingüísticas y la
búsqueda de los léxicos a través de
los textos ha sido satisfactoria. Se
han recogido de primera mano los
datos concretos sobre las
características lingüísticas para su
posterior procesamiento.

Referencias

De Granda, Germán. El español en
tres mundos: retenciones y
contactos lingüísticos en América y
África. 1ªed. Ediciones Universidad
de Valladolid. 30 septiembre 1991.
284 páginas. ISBN-13 : 97829
8477622062

REPRESENTACIÓN DE POLIEDROS EN 3D
Haya Hardi y Sanae Mabrouki
Coordinadores: María José Martínez, Alfonso Aniorte
IES SAN ISIDORO
C/ Juan García s/n, Los Dolores. C.P. 30310. Cartagena.
hayahardi9@gmail.com
RESUMEN
Este trabajo pretende el análisis de una aplicación informática con herramientas tecnológicas que ayuden al proceso
enseñanza-aprendizaje. El hecho de que los poliedros y su representación sean algo muy complejo supone un reto para
llevar a cabo la experiencia y supondrá la necesidad de trabajo en equipo. Para ello se ha empleado la herramienta matemática ``GeoGebra´´, que ha facilitado la representación de funciones y poliedros.
Palabras claves: Poliedros, GeoGebra, enseñanza-aprendizaje.

ABSTRACT
This work aims to analyze an application of a didactic sequence mediated by technological tools that help the teaching-learning process. The fact that polyhedra and their representation are very complex poses a challenge to carry
out the experience and will require teamwork. For this, the mathematical tool `` GeoGebra ‘’ has been used, which has
facilitated the representation of functions and polyhedra.
Key words: Polyhedra, GeoGebra, teaching-learning.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

● Contexto del trabajo y justificación.

Materiales

El trabajo está desarrollado en el ámbito matemático. Es
un trabajo que trata sobre los poliedros y su representación
en 3D.

- GeoGebra: Se trata de una aplicación gratuita y destaca
por su facilidad de aprendizaje de uso, nos permite trabajar con objetos de aritmética, geometría, cálculo, análisis,
álgebra, lógica, matemática discreta, probabilidad y estadística.

● Finalidad del proyecto.
Este trabajo tiene como finalidad analizar una aplicación
informática para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

● Estado actual de los poliedros.
Hoy en día las estructuras poliedrales están presentes en
la naturaleza, En sus formas naturales, muchos minerales
cristalizan formando poliedros.En nuestra vida cotidiana
podemos darnos con muchos objetos con forma de poliedros. Actualmente existen técnicas de simulación que
permiten reconstruir en un ordenador la forma de muchos
virus.

ANTECEDENTES
-El primer trabajo es de Jose ,Luis y María denominado
“POLIEDROS”
-El segundo trabajo es de Cèsar (2017) ,su título es “Ambiente de aprendizaje para la enseñanza de poliedros y sus
propiedades basado en problemas y mediado por Tic para
estudiantes de grado noveno de educación básica secundaria en la institución educativa “
-El tercer trabajo es de Albert Pardo, Carmen titulado
“Materiales didácticos: Poliedros”

-Encuestas: Se ha examinado la valoración del uso de la
herramienta de GeoGebra.
-Formulario de Google: Se ha utilizado esta herramienta
de google para crear la encuesta propuesta a los alumnos
acerca de la valoración de GeoGebra.
-Google:Se ha utilizado para buscar información sobre el
uso de GeoGebra.
-Microsoft Excel:Se trata de un software que permite realizar conclusiones
Metodología
Fase uno : La primera fase tiene por objetivo diseñar un
breve PowerPoint descriptivo donde se explica con detenimiento qué es GeoGebra y su modo de uso que fue expuesto al primer grupo de compañeros con el fin de averiguar si
es fácil el aprendizaje con GeoGebra.
Fase dos : En la segunda fase se ha realizado un cuestionario/formulario para los compañeros a los que se ha expuesto nuestro PowerPoint con preguntas cortas sobre lo explicado donde ellos valoraron la aplicación de GeoGebra.

Poliedro : Son cuerpos geométricos (figura geométrica con
3 dimensiones: alto, ancho y profundidad)que tienen todas
sus caras planas.

Fase tres: En la tercera fase se ha procedido analizar los
datos obtenidos a partir de unos ejercicios realizados de
funciones primero y después de poliedros por los compañeros de clase de las dos mitades utilizando distintos
materiales. Y así, finalmente se ha podido llevar a cabo la
investigación sobre si realmente el GeoGebra es útil a la
hora de la enseñanza y el aprendizaje o no lo es.

Según la forma de los ángulos diédricos:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

- Convexo si todo él está en el mismo semiespacio respecto al plano de cada una de sus caras.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE GEOGEBRA

Base teórica.

- Cóncavo es el que tiene alguna cara cuyo plano atraviesa
a la figura. Según la forma de sus caras.
- Regulares : sus caras son todas polígonos regulares iguales

Se ha realizado la valoración que tienen los alumnos al
emplear GeoGebra mientras elaboran un ejercicios en la
asignatura de Matemáticas.

● A la mayoría le resultó fácil el uso de GeoGebra. No
hubo problemas al realizar el trabajo.

- Irregulares : alguna de sus caras no es igual a las demás
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● Una mitad entendió más con GeoGebra mientras
que la otra mitad no le aportó nada.
● Todos estuvieron a favor de que sería muy útil
durante la enseñanza
● La mayoría manifiestan que habrá una mayor probabilidad de volver a usarla
RESPUESTAS DEL EJERCICIO 2
Posteriormente los alumnos realizaron un ejercicio esta
vez de poliedros , la mitad de la clase lo realizó con GeoGebra y la otra mitad lo realizó sin Geogebra.

● Al usar GeoGebra puedes hallar el resultado sin requerir
una fórmula, entonces se saca el resultado más deprisa.
● Si se fuera a dar un poliedro más complicado,entonces
no se podría hacer una representación. Lo que ocasiona
unos resultados menos eficientes y un dificultoso aprendizaje.
● El único inconveniente es que es complicado la representación de poliedros en 3D .
● Al visualizar los poliedros en 3D se entiende el procedimiento mejor.

RESPUESTAS DEL EJERCICIO 1
Se ha propuesto un ejercicio de funciones con dos apartado
para comparar los resultados.Una mitad lo hizo con GeoGebra y la otra mitad sin GeoGebra.

● El resultado obtenido por GeoGebra es más eficiente.
● Los resultados en GeoGebra han sido más rápidos ya

que el ejercicio realizado sin GeoGebra, para poder llegar
a los resultados se han tenido que realizar varios pasos.

● La función realizada con GeoGebra es más minuciosa puesto que hay algunos puntos que no coinciden exactamente con la hecha sin GeoGebra

CONCLUSIONES
● La representación de poliedros en 3D en GeoGebra permite:
● Resultados más exactos.
● Generar y analizar en menos tiempo un número mayor
de casos particulares.
● Mayor experimentación .
● Adquisición de otros conocimientos además de los que
se buscan.
● Fomento la creatividad en los alumnos a la hora de la
enseñanza.
● Contribuye a un mejor entendimiento
AGRADECIMIENTOS
Se agradece el apoyo desinteresado de Alfonso Aniorte
Carbonell, Ana Jesús Prado Bello, Miguel Ángel Redondo
García ,María José Martínez Beltrán y a nuestros compañeros, que posibilitaron que los numerosos obstáculos que
surgieron a lo largo del camino se quedarán tan sólo como
anécdotas.
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Representación de
poliedros en 3D

Autores: Haya Hardi y Sanae Mabrouki
I.E.S. SAN ISIDORO (Cartagena)
Resumen

Este trabajo pretende el análisis de una aplicación de una secuencia
didáctica mediada por herramientas tecnológicas que ayuden al
proceso enseñanza-aprendizaje. El hecho de que los poliedros y su
representación sean algo muy complejo supone un reto para llevar a
cabo la experiencia y supondrá la necesidad de trabajo en equipo.
Para ello se ha empleado la herramienta matemática ``GeoGebra´´,
que ha facilitado la representación de funciones y poliedros.

Objetivos

Resultados

Material

Objetivo General: Análisis de
la herramienta de GeoGebra
para la representación de
poliedros en 3D

Objetivo Específico:
Aprender a representar
cuerpos geométricos en el
programa geogebra y
fomentar su uso en la vida
académica.

Metodología

Fase uno: Tiene por objetivo diseñar un breve PowerPoint
descriptivo donde se explica con detenimiento qué es GeoGebra y su
modo de uso que fué expuesto al primer grupo de compañeros con el
fin de averiguar si es fácil el aprendizaje con GeoGebra.
Fase dos: Se ha realizado un cuestionario/formulario con preguntas
cortas sobre lo explicado donde ellos valoraron la aplicación de
GeoGebra.
Fase tres: Se ha procedido analizar los datos obtenidos a partir de
unos ejercicios realizados de funciones primero y después de
poliedros ,los cuales una mitad lo realizó con GeoGebra Y la otra
mitad sin GeoGebra .

Referencias
-J.Ignacio Extremiana;L.Javier Hernández y M.Teresa
Rivas.Poliedros.Universidad de La Rioja,26004 Logrono.Disponible:
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-Unidad Cuerpos geométricos: Poliedros en la vida cotidiana
[consulta:5 de Noviembre de 2020 ]. Disponible en :
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/ceibal/Cuerpos_geometricos/polie
dros_en_la_v
-Historia de la geometría: poliedros [ consulta: 27 de Octubre del 2020]
.Disponible en: https://historia-de-lageometria.webnode.es/news/poliedros/

Conclusión
➔ La representación de poliedros en 3D a la
hora de realizar un ejercicio contribuye a un
mejor entendimiento
➔ Al utilizar un software matemático como
Geogebra nos proporciona unos resultados
más exactos de manera más sencilla
➔ GeoGebra permite generar y analizar en
menos tiempo un número mayor de casos
particulares.
➔ Al representar los poliedros en un software
matemático adquirimos otros conocimientos
además de los que se buscan.
➔ El uso de un software matemático fomenta
la creatividad en los alumnos a la hora de la
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SEGURIDAD INFORMÁTICA
Cristian Manzanares y Antonio Garrigós
Coordinadores: Alfonso Aniorte y Mariano Castellano
IES SAN ISIDORO
Calle Juan García, S/N, 30310 Cartagena, Murcia
7460073@alu.murciaeduca.es
RESUMEN
Este trabajo pretende analizar la conciencia que tiene la sociedad para valorar los riesgos que se pueden tener navegando
por internet. Hoy en día es bastante normal que utilicemos dispositivos informáticos para comunicarnos, en todos los
rangos de edades, pero no todos somos conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser un solo ataque informático.
Debido a esto hemos realizado este trabajo para concienciar a la gente de la necesidad de proteger nuestros dispositivos
electrónicos, los diferentes métodos de ataques y robo de información.
El experimento ha consistido en dos fases: primero se ha investigado el procedimiento para realizar un tipo de ataque
informático, muy sencillo, denominado como “ataque de gusano”. De esta manera se ha demostrado la facilidad que
hay para derribar las protecciones informáticas. La segunda fase fue estudiar los conocimientos que tienen los alumnos
del IES San Isidor acerca de ciberseguridad, y si son conscientes de la vulnerabilidad de sus equipos informáticos ante
ataques. Se ha podido observar que una gran parte de los encuestados sabe un mínimo de ciberseguridad, pero también
se ha comprobado que solo tienen un conocimiento superficial sobre seguridad.
Palabras clave: Vulnerabilidad, informática, TIC, ciberseguridad
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AGRADECIMIENTOS

Hoy en día la tecnología de la información es utilizado
por la mayoría de la población hoy en día todos tienen y
utilizan un dispositivo ya sea móvil tablet lo que sea esto
hace que cada vez la seguridad de la información sea más
importante que antes ya que se va actualizando con el paso
del tiempo y esto puede llegar a ser un grave riesgo para
los navegadores de Internet y por eso la finalidad de este
proyecto es concienciar a la gente de lo vulnerables que
son en Internet

Queremos agradecer a Alfonso por la ayuda y correcciones
que nos ha dado durante el curso pra realizar este trabajo
de investigación y también a nuestro profesor de TIC Mariano por ayudarnos a escoger el tema.

MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo los materiales que se han utilizado son los
siguientes: se ha utilizado un dispositivo para hablar con
las personas que iban a ser encuestadas y poder pasar el
enlace para que hagan la encuesta, también se ha utilizado
Google docs donde se ha ido guardando la información
que se encontraba y se ha hecho el trabajo, un ordenador
donde buscábamos la información, Google forms donde
se ha realizado la encuesta y por último Google classroom
donde se ha consultado cómo debíamos de seguir el proyecto de investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante este trabajo se ha logrado sacar los resultados de
las encuestas hechas por los alumnos los cuales lso resultados dan que el 70 % de la gente con esto correctamente a la
mayoría de las preguntas mientras que el 30% contestó incorrectamente, en otra pregunta podemos ver que la gente
cree que porque una marca sea más cara o más famosa tendrá más seguridad lo cual obviamente esto no tiene nada
que ver. Podemos concluir que la mayoría de alumnos del
IES San isidoro no hace un adecuado uso de la tecnología
de la información en sus dispositivos debido a esto podrían
ser atacados cibernéticamente muy fácil.

CONCLUSIONES
Gracias a las encuestas hechas se pudo sacar la conclusión
de que la mayoría de los que encuestamos no tienen un
buen nivel en la seguridad informática ya que no saben
cosas básicas como por ejemplo cómo saber si la página es
segura a pesar de que afirmen que su nivel acerca de este
tema es medio alto. También podemos concluir que cada
vez en nuestra actualidad hay más ataques cibernéticos y
cualquier persona con un conocimiento básico puede hacerlos sin ningún problema.
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Vulnerabilidad de la sociedad actual
a los ataques cibernéticos
Autores: Antonio Garrigos Gazquez y
Cristian Manzanarez

I.E.S. SAN ISIDORO (Cartagena)
Resumen

El trabajo pretende concienciar a la gente sobre los ataques cibernéticos
de lo fácil que puede llegar a ser, realizando una encuesta sobre
ciberseguridad recoger los datos y a base de eso colocar un ejemplo de
ataque cibernético y consejos para tener un dispositivo seguro.

Objetivos

-Se busca mentalizar a la sociedad de lo
fácil que puede llegar a ser que los
ataquen cibernéticamente.
-La implementación de una asignatura
dedicada a un mayor conocimiento
informático.

Material

Metodología

- Se ha realizado una
investigación de medidas
frente a ataques cibernéticos,
a partir de esto se hizo una
encuesta para los alumnos
del IES San Isidoro para
evaluar el conocimiento que
tenían acerca de la
ciberseguridad. A
continuación se llego a unas
conclusiones y finalmente se
hizo una pruebo de lo fácil
que es crear un virus.

Conclusiones
- Los españoles solo tienen un nivel de seguridad informática superficial.
- Los ataques informáticos están a la orden del día y cualquier persona con un
conocimiento básico puede hacerlos.

Resultados
- Se ha logrado infectar un
dispositivo
- Hemos analizado el nivel de
seguridad informatica del instituto

Referencias
Estudio sobre la Ciberseguridad y
Confianza en los hogares españoles, por
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Seguridad informática, por Purificación
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DIFERENCIAS FONÉTICAS ENTRE DISTINTOS ACENTOS INGLESES
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IES San Isidoro, c/ Juan García s/n, 30310 Cartagena (Murcia)
P. Albaladejo, A. Aniorte
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RESUMEN
Este trabajo constituye un estudio acerca de las principales diferencias fonéticas entre cinco acentos de la lengua inglesa,
en concreto, de los acentos británico, australiano, escocés, candiense y americano. El objetivo principal es determinar
cuál de ellos es el idóneo para mejorar la comprensión del idioma entre alumnos hispanohablantes.
Para ello, se elaboró un texto el cual fue locutado por personas nativas en los diferentes acentos estudiados, con los
que se obtuvieron cinco ficheros de audio. A continuación, se crearon cinco encuestas con preguntas relacionadas con
el tema de los audios. Estas fueron compartidas con cinco grupos de control, formados por estudiantes del mismo nivel
educativo, bachillerato. Cada grupo recibió un audio con un acento y la encuesta correspondiente.Tras escuchar el audio,
los alumnos, respondieron a esta.
Por último, los datos de las pruebas fueron procesados utilizando una hoja de cálculo de la cual se obtuvieron distintas
gráficas, que permitieron comparar los resultados con el fin de llegar a una conclusión final.
Palabras clave: inglés, fonética, comparación, acentos

ABSTRACT
This work consists of a study about the principal phonetic differences between five english accents, in particular, American, British, Scottish, Australian and Canadian accents.
The main objective is to determine which of them is the ideal one to improve the comprehension of the language among
Spanish speaker students.
In order to accomplish this, a text was created which was read by natives in the different accents that were needed. From
this, five different audios were obtained. Then, five surveys were created with questions related to the content of the
audio. Each of these surveys were shared along with one of the five audios to five groups of students from bachillerato.
After listening to it, the students answered the questions.
Finally, the data was analyzed using a calculation sheet from which some graphics were obtained. These helped to compare the accents and to reach a conclusion.
Key words: English, phonetic, comparison, accents
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día el uso del inglés como idioma comunicativo
principal se está extendiendo a lo largo de todo el mundo
gracias al uso de las nuevas tecnologías y de los medios
comunicativos como redes sociales y televisión. Por esto,
la fonética es una disciplina que se ha de tener en cuenta a
la hora de la enseñanza de un idioma puesto que el objetivo principal de esto es la comunicación.
Sin embargo, existen un gran número de acentos distintos, todos procedentes del inglés británico, el considerado “estándar”, unos más concurridos que otros, los cuales
pueden resultar una complicación a la hora de cumplir este
objetivo.
En este proyecto se realizará una investigación sobre las
principales diferencias fonéticas entre los acentos propios
de Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y Escocia.
Será realizado mediante la utilización del método científico la cual se compone de la elaboración de hipótesis, la
experimentación y la posterior divulgación de los resultados tras su verificación a través de un artículo científico.
A través de este trabajo se responderán las preguntas sobre
la existencia de acentos, su procedencia y sus diferencias.
Estas cuestiones afectan a los estudiantes que no no hablantes del inglés y por tanto no saben reconocer los acentos, lo que les conlleva una dificultad a la hora de aprender
el idioma. El conocimiento de las diferencias lingüísticas
de estos acentos les será de gran ayuda a la hora de diferenciarlos de manera que puedan ser reconocidos y comprendidos.
Estas diferencias residen esencialmente en la supresión de
consonantes, como ocurre en el caso del inglés británico
con las “r” finales de ciertas palabras; y en la entonación
dada a las preguntas y/o oraciones, como ocurre en el caso
del acento australiano, la cual acaba siempre de forma ascendente. Por esto, la finalidad de esta investigación reside
en el estudio de la influencia de los dialectos a la hora de
aprender este idioma.
Además, de este modo, se podrá obtener una mejor comprensión sobre la utilización del inglés británico como
enseñanza básica en academias, universidades, escuelas
etc…

MATERIAL Y MÉTODOS
El material utilizado ha sido principalmente un dispositivo
móvil el cual fue utilizado para la recopilación de audios
que posteriormente se enseñaron al alumnado. También se
utilizaron programas como Google Documentos, Formularios de Google para la creación de la encuesta y Microsoft Excel para comparar los resultados obtenidos.

Para realizar este proyecto se dividió en 4 fases y cuya
experimentación se realizó en las aulas del IES San Isidoro
de Los Dolores.
Durante la primera fase se realizó una búsqueda en diversas páginas web sobre las fonéticas de cada uno de los
acentos estudiados y sus diferencias. Estos datos fueron
recogidos en un documento mediante el cual se realizaron
los fundamentos teóricos. También se consultaron varias
investigaciones previamente realizadas sobre el mismo
tema para profundizar en esos temas ya investigados.
En la segunda fase se seleccionaron el acento británico,
americano, australiano, escocés y canadiense, ya que se
vió que eran los más frecuentados, utilizados y globalizados. También se creó una encuesta la cual se transcribió
para poder enviarlo a las personas nativas las cuales ayudaron a la realización de la prueba.
Durante la tercera fase, se sacaron a ciertos alumnos de
cada aula escogida para que estos pudieran escuchar los
documentos de voz con más claridad. Mientras tanto, iban
rellenando las encuestas. Para esta fase fueron necesarios
los audios propios de los nativos; distintos teléfonos móviles, tanto para realizar las encuestas como para reproducir
la escucha; y las distintas encuestas.
La cuarta y última fase fue llevada a cabo gracias a la
transcripción de la prueba de listening, gracias a la cual los
voluntarios supieron qué decir a la hora de enviar los documentos de voz. Estos documentos fueron enviados a través
de las siguientes redes sociales, Whatsapp, Instagram y
Snapchat. Además, las preguntas realizadas a los alumnos
con respecto a la prueba fueron propuestas mediante una
encuesta realizada a través de la aplicación formularios de
google. Se escogió este formato de recogida de datos ya
que el propio google ofrecía más tarde la posibilidad de
aportar una hoja de cálculo con los datos ya recogidos, de
manera que facilitaría y haría más fiable esta tarea. Utilizando estas hojas de cálculo con los datos ya recogidos de
las encuestas se realizaron una serie de gráficas comparando los resultados tanto de cada encuesta en sí misma
como de todas en general. Además, se pudieron obtener
las medias de los datos recogidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Gracias a determinadas tablas excel extraídas de los resultados de las encuestas, se realizaron estas gráficas en
relación a las medias de aciertos por persona de cada uno
de los acentos.
A continuación, estas fueron comparadas en otra gráfica
con la cual se extrajeron las conclusiones finales.
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Figura I: Gráfica sobre número de aciertos
por persona en el acento australiano

Figura IV: Gráfica sobre número de aciertos por persona en el acento canadiense.

Media de aciertos por persona de la encuesta utilizada para
estudiar el acento australiano: 5,0035

Media de aciertos por persona de la encuesta utilizada para
estudiar el acento canadiense: 5,2

Figura II: Gráfica sobre número de aciertos
por persona en el acento americano

Figura V: Gráfica sobre número de aciertos por persona en el acento escocés

Media de aciertos por persona de la encuesta utilizada
para estudiar el acento americano: 5,2

Figura III: Gráfica sobre número de aciertos por persona en el acento británico

Media de aciertos por persona de la encuesta utilizada
para estudiar el acento americano: 4

Figura VI: Gráfica comparando los aciertos por persona de cada uno de los acentos

Media de aciertos por persona de la encuesta utilizada
para estudiar el acento británico: 4,8
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Analizando los resultados obtenidos mediante esta comparativa, se obtiene que tanto el acento americano como
el canadiense han sido los mejor comprendidos con una
media superior a 5 aciertos por persona en la encuesta realizada. Esto podría darse debido a la gran globalización
que están sufriendo los acentos del continente americano
gracias a películas y series de plataformas, como Netflix o
HBO, las cuales están disponibles en todo el mundo.
También se puede observar que el acento escocés ha resultado ser el más difícil de comprender para los hispano
hablantes. Esto podría darse por la pronunciación tan marcada del sonido /r/ que posee este acento, lo cual podría
complicar la comprensión del mismo. Además, los hablantes de este accento suelen mezclar el propio inglés con el
idioma nativo de su país, el escocés.
Por último, sorprendentemente, se aprecia una baja compresión del acento británico, a pesar de ser este el utilizado a la hora de estudiar el idioma en los institutos y/o
escuelas. De hecho, incluso el acento australiano, uno de
los considerados más difíciles de entender debido a su entonación, ha obtenido un mejor resultado que el británico.

CONCLUSIONES
En conclusión, sería conveniente que las instituciones encargadas de la enseñanza de este idioma realizaran un estudio, teniendo en cuenta estos datos, para comprobar si sería
adecuado un cambio en sus métodos. Tal vez, estas instituciones deberían plantearse la posibilidad de implementar
el acento americano no solo en los niveles más altos, sino
dentro de sus enseñanzas en los niveles más bajos.
Esto ya no se debe al hecho de que este acento ha sido
el considerado más fácil de entender según esta investigación, puesto que de ser así se podría considerar también el
acento canadiense para el mismo propósito; sino al hecho
de que es uno de los acentos más extendidos a lo largo del
globo.
Como futuros trabajos de continuación encontramos realizar la experimentación con un grupo de control más amplio. De esta manera se podría comprobar que los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan en un grupo más
numeroso de alumnos.

AGRADECIMIENTOS
A nuestra tutora del trabajo Pilar Albaladejo por su preocupación y su ayuda en el trabajo. A nuestro coordinador
del trabajo Alfonso Aniorte por la orientación para el trabajo.
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Resumen

Resultados

Hoy en día el uso del inglés se está extendiendo a lo largo
de todo el mundo gracias al uso de las nuevas tecnologías y
de los medios comunicativos. Existen un gran número de
acentos distintos, todos procedentes del inglés británico. A
través de este trabajo se responderán las preguntas sobre
la existencia de acentos, su procedencia y sus diferencias,
de manera que puedan ser reconocidos y comprendidos.

Objetivos
Lograr

una

comprensión

Materiales

mayor
sobre

las

diferencias tanto culturales
como

fonéticas

de

los

acentos es el más adecuado
a la hora de su aprendizaje y
comprensión.

Metodología

TAREA 1: Se realizó una búsqueda sobre las fonéticas de
cada uno de los acentos, y más tarde estos datos fueron
recogidos en un documento.

Más comprendido

para descubrir cuál de estos

Acento americano

distintos dialectos del inglés,

Conclusiones

TAREA 2: Se transcribió un audio y se crearon cinco
encuestas que más tarde se entregaron a los alumnos
necesarios de los grupos de control especificados. Estos
escucharon la escucha dos veces.

● Se obtiene que tanto el acento

TAREA 3: Finalmente, se realizaron una serie de gráficas
comparando los resultados tanto de cada encuesta en sí
misma como de todas en general.

● El acento escocés ha resultado ser

Referencias

americano como el canadiense han
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el más difícil de comprender para los
hispano hablantes.
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un mejor resultado en comparación
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RESUMEN
En este trabajo hemos llevado a cabo un estudio para dar a conocer lo que son el trastorno de ansiedad generalizada
(TAG), el pánico, que puede aparecer en relación con la ansiedad, y las fobias en términos generales. De este modo,
queremos explicar el comportamiento y las reacciones de las personas que las padecen.
Para la obtención de resultados y desarrollo de la investigación, hemos hecho uso de fuentes psicopatológicas oficiales y
de cuestionarios de elaboración propia sobre un total de 40 jóvenes de ambos sexos, y de edades comprendidas entre 16
y 22 años. Nos hemos servido de procesos de análisis sobre el cuestionario, una vez ya realizado y cerrado, para abordar los objetivos propuestos, entre ellos: sondear el conocimiento general sobre fobias y tratamientos, buscar de forma
directa e indirecta indicios de fobias, valorar el grado de satisfacción que aporta el sistema educativo a los estudiantes y,
por último, hacer uso de hipótesis para poder plantear conclusiones a la problemática hallada a lo largo del cuestionario.
Con respecto a estos objetivos, observamos una percepción psicosocial justificada, un gran número de contrariedades
hacia la estructura educativa, una mayoría de encuestados que poseen un conocimiento general sobre el tema y una inesperada incidencia hacia una serie de fobias concretas encubiertas mediante un planteamiento cotidiano.
Hemos realizado este trabajo, no sólo debido a interés de conocimiento personal sino también para descubrir y exponer
la manera en la que se manifiestan estos trastornos que, aunque parezca lo contrario, resultan más comunes de lo que
parecen.
Palabras clave: Ansiedad, estudios, fobias, adolescentes, TAG, estrés, pánico.

ABSTRACT
In this research work we have carried out a study to publicize what is generalized anxiety disorder (GAD), panic, which
may appear in relation to anxiety, and phobias in general terms. In this way, we want to explain the behaviour and reactions of people who suffer from them.
For the results and development of the research, we have made use of official psychopathological sources and self-prepared questionnaires carried out on 40 young people of both sexes, between the ages of 16 and 22. We have used analysis
processes on the questionnaire, once completed and closed, to address the proposed objectives, including: to probe the
general knowledge about phobias and treatments, to search directly and indirectly for signs of phobias, to assess the
degree of satisfaction that the educational system brings to the students and, finally, to make use of hypotheses to be able
to draw conclusions to the problems found throughout the questionnaire.
With regard to these objectives, we find a justified psychosocial perception, a large number of contrarieties toward the
educational structure, a majority of respondents who have a general knowledge of the subject and an unexpected incidence toward a series of specific disguised phobias through a daily approach.
We have done this work, not only because of our interest in personal knowledge, but also to discover and expose the way
in which these disorders manifest themselves, which, although it seems otherwise, are more common than they seem.
Keywords: Anxiety, studies, phobias, teens, GAD, stress, panic.
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INTRODUCCIÓN
La ansiedad es una respuesta natural que experimentamos
en la vida diaria que nos puede afectar de manera positiva
y negativa. La fobia es una manifestación de ansiedad. Es
por ello que nuestro interés nos motiva a estudiar también
los trastornos de ansiedad, sus funciones y sus manifestaciones. Una fobia específica es un temor irracional que se
le tiene a un objeto o situación concreta y que interfiere
con nuestra capacidad funcional.

MATERIAL Y MÉTODOS

La fobia social trata de una respuesta negativa, inconsciente y pronunciada de malestar y bloqueo al encontrarse con
otros individuos debido a la hipotética posibilidad de sentirse avergonzado frente al público. La fobia social puede
heredarse biológicamente, desencadenarse de un ataque de
pánico o tras la experimentación de un trauma social.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las personas con fobia pueden llegar a modificar su vida
a tal punto de cambiar de trabajo o mudarse para evitar
una situación que les provoca fobia. Las fobias requieren
de unos criterios para ser diagnosticadas experimentar una
respuesta inmediata de ansiedad, prevención de la situación y comportamiento restrictivo, entre otros. La fobia
tiende a cronificarse, por lo que el tratamiento se convierte
en crucial. Dentro del mismo se encuentran los ejercicios
de exposición y/o la aproximación fóbica con supervisión
profesional ocasional. En términos generales, una fobia es
producida por una falsa alarma, una observación ajena y/o
una transmisión de información.
El pánico se puede definir como una experiencia brusca
de miedo intenso o malestar agudo que puede aparecer
en relación con la ansiedad y que suele ir acompañado de
síntomas físicos como palpitaciones, dolor de pecho, sensación de ahogo y mareos. El ataque de pánico puede ser
determinado por las situaciones (agorafobia), inesperado y
de predisposición situacional.
El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) implica una
preocupación y ansiedad excesivas (desproporcionadas
con relación al evento temido) y difíciles de controlar. Las
personas con TAG se preocupan por cosas improbables
que puedan suceder o que si ocurren no concuerdan con
la verdadera gravedad. La ansiedad y las preocupaciones
están asociadas a síntomas como la inquietud, cansancio
o desconcentración y las áreas más comunes de preocupación suelen hacer referencia a circunstancias de la vida
diaria.
Como objetivos tenemos valorar el grado de conocimiento
general sobre fobias y tratamientos; probar hipótesis y, a
partir de ellas, conclusiones que aborden la problemática
analizada y discutida mediante la encuesta; exponer información sobre la incidencia de fobias o indicios de ellas
en jóvenes; medir el grado de satisfacción y motivación
que aporta el sistema educativo actual y encontrar cómo
este afecta en el nivel de ansiedad o estrés del alumnado, y
cómo lo cambiarían.

En cuanto al material y métodos empleados, recurrimos a
fuentes bibliográficas especializadas y realizamos un cuestionario mediante Google Forms a 40 individuos (20 hombres y 20 mujeres) con edades comprendidas entre 16 y 22
años. Los resultados han sido organizados por géneros y
edades con el fin de evidenciar diferencias.

Hemos buscado anomalías y diferencias entre géneros y
edades. A continuación exponemos las que creemos más
relevantes.
● Las chicas en general tienen mejor conocimiento sobre
las fobias.
● La fobia por la sangre disminuye con la edad.
● Chicos y chicas están descontentos con el sistema educativo: piensan que los exámenes puntúan mucho frente a
habilidades prácticas.
● Unos y otros por igual tienen no demasiado miedo a hablar en público, con mayor incidencia en los grupos de 16
años.
● Las chicas en general tienen más miedo a caminar por
zonas de oscuridad. Este resultado puede estar influido por
el mayor miedo de las chicas a ser asaltadas en la calle.
Bajo el miedo a la oscuridad subyacen la incertidumbre y
temor de no saber qué se puede encontrar en esa oscuridad.
● La mayoría de las chicas presentan más ansiedad por los
exámenes, pruebas, etc. En cambio, los chicos la presentan
más por el futuro. Creemos que los chicos presentan un
mayor nivel de ansiedad ante el futuro y las expectativas
de este debido al estereotipo masculino patriarcal de formar una familia y mantenerla siendo “el que trae dinero a
casa”.
● La mayoría de los encuestados de ambos sexos no presentan ansiedad frente a la idea de volar en avión y la
mayoría de los que la presentan son los más jóvenes (16
años). Quizá se debe a que tienen menos experiencia con
aviones, lo que conlleva una mayor incertidumbre e inseguridad ante la posibilidad de viajar en avión.
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CONCLUSIONES
Gracias a este trabajo y a lo largo de él, hemos podido probar y lograr los objetivos planteados en la introducción.
Las chicas están mejor informadas que los chicos respecto
a ansiedad y fobias. Tienen más fobia a los exámenes y menos al futuro. Ambos tienen menos fobia a la sangre cuando
crecen y no demasiada a hablar en público. Las chicas se
sienten más vulnerables.
La mayoría de individuos poseen indicios fóbicos aunque
no lo admiten de manera directa, sino que lo muestran por
medio de los planteamientos cotidianos y subliminales de
las situaciones propuestas.
Los encuestados de ambos sexos están descontentos con
el sistema educativo, opinando que da mucho peso a los
exámenes y poco a la práctica.
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ANSIEDAD Y FOBIAS EN UNA
POBLACIÓN ASOLESCENTE
Andreu. M, Collado. A, Mahjoubi. K

INTRODUCCIÓN
La ansiedad es una respuesta natural de la vida diaria en la que
se activa involuntariamente una reacción de alarma que nos
prepara para enfrentarnos a una situación de amenaza, por lo
que es útil ya que nos ha servido para sobrevivir. Sin embargo,
cuando se produce o aparece de forma desproporcionada o
prolongada, se convierte en negativa para nuestra salud. Puede
aparecer de forma generalizada, Y se relaciona con la situación
de pánico y con las fobias.

MATERIAL
Y MÉTODOS
· Investigación para conocer el fenómeno de las fobias y su
incidencia entre la población adolescente-juvenil.
· Acercamiento a fuentes bibliográficas especializadas.
· Bibliografía
· Cuestionarios de elaboración propia a través de cuestionarios
google.

PROCEDIMIENTO
Hemos enviado y realizado los cuestionarios se a través de
Google Forms.
El análisis de los resultados se ha realizado por géneros y edades
(16-22 años) con el objeto de conocer la posible incidencia de las
fobias entre ambos grupos.
Por otra parte, los resultados se han organizado teniendo en
cuenta diferencias y similitudes entre las respuestas según
género y edad. Y, en tales resultados, hemos destacado lo que se
ha estimado como anomalía, a lo que hemos denominado
“problemática”, con el fin de hallar rasgos significativos en
relación con nuestro objeto de investigación, las fobias.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Hemos escogido una cuestión y una situación de las que hemos
realizado en la encuesta.

Cuestión 4 (Conocimiento general sobre tratamientos fóbicos)

OBJETIVOS
1. Valorar el grado de conocimiento general sobre fobias y
tratamientos.
2. Obtener hipótesis y conclusiones que aborden la problemática
analizada mediante la encuesta.
3. Exponer información sobre la incidencia de fobias en jóvenes.
4. Medir el grado de satisfacción y motivación que aporta el
sistema educativo actual y encontrar cómo este afecta en el nivel
de ansiedad o estrés del alumnado, y cómo lo cambiarían.

Situación 6 (Glosofobia)
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CONCLUSIONES
Gracias a este trabajo y a lo largo de él, hemos podido probar y cumplir los objetivos
planteados en la introducción.
Mediante las cuestiones 3 y 4, hemos sondeado el conocimiento general fóbico en la
juventud con un 64.87% de aciertos y un 35.13% de fallos sobre tratamientos.
El segundo de nuestros objetivos se refleja a través de la discusión de resultados
junto con todas las hipótesis a las que hemos llegado a partir de analizar la encuesta.
Hemos podido observar que la mayoría de individuos poseen indicios fóbicos
aunque no lo admiten de manera directa mediante las cuestiones 1 y 2, sino que lo
muestran por medio de los planteamientos cotidianos y subliminales de las
situaciones propuestas.

Los encuestados han expresado su opinión sobre el sistema educativo y sobre
cómo este les produce o no ansiedad además de aportar propuestas de cambio
y/o mejora. Abordando así el último de nuestros objetivos.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I.A.). HISTORIA,
PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS.
PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN EN NUESTRO ENTORNO.
Javier Fernández Vidal, Rafael Villar Borrajo, Mónica Pedreño Álvarez y Miriam Aguilera Sánchez.
IES Mediterráneo (Coral 44, 30310), Cartagena, Murcia.
Roig Angosto, Francisco Jesús
francisco.roig@murciaeduca.es
RESUMEN
Hoy en día la inteligencia artificial ha pasado a formar parte de nuestra vida y con el transcurso del tiempo, han surgido
dilemas éticos y morales entorno a la percepción de éstas y su valor para la Humanidad. Existen voces de personajes
famosos que previenen sobre el riesgo de que las I.A. asuman demasiadas responsabilidades. Con este trabajo hemos
querido averiguar la opinión que tiene la sociedad sobre este tema, y hemos distribuido una encuesta a 54 personas en
total divididas en dos grupos: entre 15 y 18 años, y mayores de 40 años.
Unos y otros coinciden en que lo que nos hace personas es la capacidad de razonar junto con los sentimientos y la autoconsciencia. Actualmente, creen que las I.A. se definen más por su capacidad de razonar y la mayoría no cree que una
I.A. pudiera tener status de persona, ni aún cuando tuviera capacidad de razonar, sentir emociones y fuera consciente de
sí misma.
Palabras clave: I.A., inteligencia artificial, futuro, máquina, sociedad, persona, bioética, ética, humano, Humanidad.

ABSTRACT
Nowadays artificial intelligence has become part of our lives and over time, ethical and moral dilemmas have arisen
around the perception of the group and its value for humanity. There are voices of famous characters who warn about
the risk of AI assuming too many responsibilities. With this work we wanted to find out the opinion that society has on
this issue so we have distributed a survey to 54 people divided into two groups: between 15 and 18 years old, and over
40 years.
Both groups agree that what makes us persons is the ability to reason along with feelings and self-consciousness. They
believe that A.I. is defined more by its ability to reason, and most do not believe that an A.I. could have person status,
even when it had the ability to reason, feel emotions, and be aware of itself.
Keywords: A.I., artificial intelligence, future, machines, society, person, bioethic, ethic, human, Humanity.

49

INTRODUCCIÓN
Echando la vista atrás, podemos ver como, en los últimos
años, la tecnología ha avanzado de manera exponencial,
llegando a hacer avances que en un tiempo se creyeron imposibles. Esto ha supuesto un cambio radical en el pensamiento de la sociedad, generando varios dilemas referentes
a la llegada de las inteligencias artificiales a nuestras vidas.
Por ello, en este proyecto de investigación hemos querido
averiguar la visión general que tiene la gente respecto a
este tema, ya que el desarrollo de las I.A.s podría suponer
un gran cambio en la estructura social del mundo entero.
Para ello hemos realizado una encuesta en la que hemos
preguntado a 54 personas, divididas en dos grupos de edades (de 15-18 años y mayores de 40) distintas cuestiones
desarrolladas por nosotros respecto a la connotación ética
y el futuro de las I.A.s.
El trabajo está dividido en varios apartados y en el primero
tenemos la introducción, en el que narramos distintos conceptos sobre las I.A.s para así darlas a conocer y mostrar
información sobre su recorrido.
Una I.A. es la habilidad de un ordenador para, no sólo
almacenar y procesar información, sino también ser capaz de entenderla y simular tareas humanas, pudiendo así
avanzar y ser capaz de trabajar en distintos ámbitos. Esta
habilidad se ha dividido en cuatro competencias: I.A.s que
simulan la mente humana, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y finalmente
sistemas que actúan racionalmente.
La I.A. ha tenido un largo recorrido para llegar hasta la
actual. Una de las primeras veces que se trabajaron con
ellas fue en lógica proposicional y teoría de computación
de McCulloch y Pitts (1943), seguido del test de Turing
en 1950 y de la primera reunión de desarrolladores en la
Conferencia de Dartmouth en 1956.
El test de Turing se encarga de responder a la pregunta:
¿puede pensar una máquina como un ser humano? Esto
se trata de averiguar a través de un juego de imitación en
el que hay un interrogador que hace distintas preguntas a
un ordenador y a una persona sin saber quién es quién. El
objetivo de la máquina es engañar al interrogador para que
piense que el humano es ella.
En cuanto a las connotaciones éticas, hemos hablado sobre
distintos dilemas morales que nos podrían generar las I.A.s
si llegasen a igualar o superar la mente humana, como por
ejemplo, si supondría nuestra suplantación en ámbitos
laborales, si deberíamos tener los mismos derechos o si
deberían ejercer bajo las mismas leyes que los humanos,
ya que serían mentes pensantes similares a nosotros pero
artificiales.

Objetivos:
● Realizar una revisión de la historia de la I.A. y en qué
consiste.
● Averiguar la opinión de nuestro entorno acerca de las
perspectivas de nuestra sociedad, el papel de las I.A.s en
ella y susconsecuencias, así como el posible estatus de éstas como individuos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Después de esta introducción, decidimos ponernos como
objetivo conocer la visión general de la sociedad respecto
a cómo veían a las I.A.s en términos sociales. Para ello,
creamos y distribuimos un cuestionario para intentar recabar información de manera resolutiva respecto a nuestro
objetivo mediante Google Forms.
La muestra ha sido de 54 personas en total divididas en dos
grupos: entre 15 y 18 años, y mayores de 40 años.
Después de la obtención de los datos, los hemos analizado
y discutido. El cuestionario está separado en dos partes:
una serie de preguntas enfocadas a conocer el concepto
de I.A. y lo que piensa la gente de esta, y otras dirigidas a
cuestionar una serie de dilemas éticos y morales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En ambos grupos, mayores y jóvenes, la mitad de los encuestados creen que es la combinación de raciocinio, emociones, autoconsciencia y cuerpo biológico lo que hace
que alguien sea persona. Un porcentaje alto, cree que la
condición de persona estriba sobre todo en tener consciencia de uno mismo y los demás porcentajes se reparten.
En ambos grupos, la mayoría define a las I.A. por su capacidad de razonar y tomar decisiones, mientras que otros,
para considerar a algo realmente I.A., necesitarían que
mostrase emociones, autoconciencia o todas.
Ambos grupos de nuevo, piensan que una I.A. podría ser
superior en algunas cosas pero no en todo a un humano.
Después, los que responden responden que no pueden superar a su creador y los que piensan que sí nos superan.
Alrededor del 45% en ambos grupos coincide en que las
I.A.s tienen una alta utilidad. Se reparten los que les ven
una utilidad media o baja. Pero los mayores la ven más
media que baja que los jóvenes.
La mayoría de ambos grupos (alrededor del 46%) piensa
que ya concicimos con I.A.s, aunque más individuos del
grupo de mayores que de los jóvenes piensan que aún faltan años para que convivamos con ellas.
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Más jóvenes (64%) que mayores (50%) piensan que nos
reemplazarán en el ámbito laboral con una probabilidad
alta o muy alta.
Respecto a considerar persona a una I.A., la mayoría de los
mayores de 40 (el 40%) piensa que nunca, un 25% cuando
tenga consciencia, inteligencia y sentimientos, el 20% dice
que cuando tenga simplemente autoconsciencia y un porcentaje muy bajo se inclina por razonamiento o emociones
de forma aislada. En cuanto a los jóvenes, sus opiniones
están más repartidas, si bien la mayoría (50% en este caso)
sigue opinando que nunca podrán tener estatus de persona.
Por parte de ambos grupos, una I.A. que pensase como
nosotros, tuviese autoconsciencia, emociones, etc., lo tendría muy difícil para obtener un estatus de individuo pese
a todo.
Los mayores están divididos respecto a obligar a una I.A.
cuasi-humana a someterse a nuestras leyes, aunque los jóvenes se inclinan por someterlas a las mismas leyes que
nosotros.
Los mayores no ven bien que las I.A.s tomen decisiones
que afecten al futuro o las condiciones de la Humanidad.
Algunos lo permitirían limitándolas. Los jóvenes confían
aún menos en dejarlas decidir libremente, pero si se les
imponen límites éticos, son menos reacios que los mayores
a permitirlo.
Los jóvenes se muestran más cautos y más preocupados
en general que los mayores con los avances en I.A., quizá
por influencia de las voces que se alzan previniendo sobre
el tema.

CONCLUSIONES
Los mayores de 40 años tienen un pensamiento sobre las
I.A.s más práctico y no lo valoran tanto como inteligencia.
En cuanto a las personificación de una I.A., los dos grupos coinciden en que nunca se podría considerar persona,
aunque en algunos aspectos se deberían juzgar por igual.
Según nuestra hipótesis, podría deberse a que hay un sentimiento de miedo generalizado acerca del avance de estas,
ya que creen que podrían suplantarnos en muchos aspectos o decidir algo que no nos convenga. Pensábamos que
serían menos reticentes a tener en cuenta a una I.A. avanzada como mente inteligente y sensible. Quedan cuestiones abiertas acerca de la posible discriminación a la que se
sometería a estas mentes sintéticas y cómo reaccionarían
estas. Lo que haríamos sería decidir sobre otros individuos
por el hecho de haberlos creado, sometiendo así a las I.A.s
como si no fuesen más que esclavos a nuestro servicio.
Dado que hemos hecho eso mismo con otras personas por
el mero hecho de no ser de la misma etnia, no nos resultaría sorprendente. Pero, desde nuestra perspectiva, sería
poco ético, ya que si pudiesen sentir y tener consciencia,
quizá deberíamos considerarlas como iguales, aunque de
origen sintético.

Por nuestra parte, consideramos que la esencia del ser humano radica en parte en la capacidad de sobrepasar a lo
instintivo, a lo natural, y poder crear cada individuo un
punto de vista distinto sobre el mundo, con una ideología
propia. Vamos más allá de lo meramente animal y decidimos ayudar y cooperar aunque no nos reporte beneficio
o vaya en contra de nuestro beneficio pero a favor del de
otro. Podemos tomar consciencia de nuestra existencia y
de su sentido o el problema que esto nos supone. Podemos
entender las leyes físicas y biológicas y contemplar a los
demás seres desde una perspectiva propia. Tomar decisiones que afectan al entorno y al planeta entero desde una
postura no instintiva, o al menos más elaborada.
En nuestra opinión, si una I.A. puede igualar nuestras capacidades mentales y psicológicas, debería contar con los
mismos derechos y obligaciones que los seres humanos,
serían realmente muy similares y el hecho de discriminarlas podría considerarse esclavitud y opresión, ya que nos
posicionaríamos como dioses sobre ellas, controlándolas.
Aunque hayamos creado nosotros esas mentes artificiales,
al tener capacidades iguales a las nuestras y, por ello, poder aportar distintas opiniones, sería injusto no darles esa
libertad de la que nosotros gozamos.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I. A.) HISTORIA,
PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES
ÉTICAS. PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN EN
NUESTRO ENTORNO.
INTRODUCCIÓN
Las Inteligencias Artificiales son aquellas máquinas capaces de procesar, modelar y entender la información,
simulando así las competencias de un ser humano. Con los grandes avances tecnológicos no es descabellado
pensar que dentro de un corto periodo de tiempo estas podrían estar conviviendo con nosotros. Es por esto
que hemos querido averiguar la visión general que tiene la sociedad sobre ellas.

MÉTODO
MATERIALES

Primero recaudamos información de diferentes webs por medio de
Google Scholar para conocer en profundidad el tema a tratar.
Tras esto, hicimos una encuesta de 10 preguntas realizadaspor
nosotros mediante Google Forms y se la compartimos a un total de
54 personas mediante WhatsApp. Clasificamos sus respuestas en
torno a 2 grupos de edad:
(mayores de 40 años
entre 15 y 18 años)
Finalmente las analizamos y dimos con las concludiones.

— Google Scholar
— Google Forms
— WhatsApp

CONCLUSIONES

OBJETIVOS
Hallar la opinión general de
la sociedad sobre las
Inteligencias Artificiales.

RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
Siente
emociones
10%

PREGUNTA 7:
¿Cuándo una I. A. tiene estatus de persona?

Razona
5%

BIBLIOGRAFÍA

Nunca, aunque se den
todas
10.8%

Nunca, aunque se den
todas
40%

Autoconciencia
20%

— Mayores de 40 años: la mayoría
tienen un pensamiento más práctico en
cuanto a la función de las I. A. s
— Visión general: la mayoría no
consideran a una Inteligencia Artificial
como persona.

Siente emociones
36.2%

Todas a la
vez
36.2%

Todas a la
vez
25%

Mayores de 40 años

Autoconciencia
14.5%

Entre 15 y 18 años
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DETERMINACIÓN DEL ALMIDÓN EN DISTINTOS
PRODUCTOS CÁRNICOS. ¿ES FIABLE EL ETIQUETADO?
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RESUMEN
El Jamón York es uno de los productos cárnicos más consumidos. Hay muchos tipos y se diferencian en que unos llevan
más o menos aditivos dependiendo de su calidad. En nuestro trabajo nos centraremos en el almidón. Realizaremos una
prueba para ver la presencia de este en varios productos cárnicos de distintas marcas. Esta prueba es la del lugol, un
método casero. El producto, al entrar en contacto con el almidón, torna el alimento de color oscuro. Con este proceso
podremos ver si los etiquetados de los productos son verdaderos.
Palabras clave: Jamón York, almidón, productos cárnicos, calidad, etiquetas, fécula de patata, lugol, reacción, yodo,
yoduro de potasio.

ABSTRACT
The York Ham is one of the most consumed meat products. There are many types and they differ in that some have more
or less additives depending on their quality. In our work we will focus on starch.
We will test for the presence of starch in various meat products of different brands. This test is the lugol test, a home-made method. The product, when it comes into contact with starch, turns the food dark in colour. With this process we can
see if the labelling of the products are right.
Keywords: York ham, starch, meat products, quality, labels, potato starch, lugol, reaction, iodine, potassium iodide.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo nos vamos a centrar en la presencia de almidón en productos cárnicos. Para ello, vamos a diseñar
un experimento para determinar de forma cualitativa la
presencia de esta macromolécula.

Los resultados concuerdan con lo indicado en el etiquetado, esto nos puede decir, que nuestro reactivo no es lo
suficientemente sensible, o que los productores y marcas
nos indican correctamente lo que lleva su producto.

Antes de todo, tenemos que saber que el almidón es un
polímero de reserva energética que se encuentra sobre todo
en los vegetales. Está formado por dos polisacáridos diferentes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa se encuentra en menor proporción (20-30%) y la amilopectina
supone un 70-80%. Este producto, como veremos en este
trabajo, es una materia prima muy utilizada en la alimentación, con una viscosidad media baja y con una tendencia
muy alta a gelificar y dar textura a los alimentos.

Ya sabemos que los productos cárnicos son muy consumidos en nuestro día a día pero vistos estos resultados los
productores nos informan correctamente de su producto,
pero no es así para todos, en la Revista Científica de Eroski
Consumer se encontraron productos incoherentes con lo
indicado en la etiqueta, dando a conocer que los productos
cárnicos e baja calidad pueden contener trazas de este polisacárido. Lo peor no es que las marcas nos “engañen” en
el contenido de su producto sino que esto puede afectar a
dietas bajas en carbohidratos ya que nos venden una cosa
que es pura proteína mientras que lo cierto es que también
estamos ingiriendo hidratos de carbono, por lo tanto hay
que fijarse muy bien en los etiquetados en los productos y
saber que calidades y marcas fiables comprar para no salir
perjudicado.

Objetivos:
● Conocer el papel del almidón en la industria de los procesados cárnicos y cómo influye en la categorización por
calidades.
● Testar un método casero al alcance de cualquiera para
valorar la presencia de almidón en derivados cárnicos, elaborando nosotros mismos el reactivo.
● Averiguar si lo declarado en la etiqueta de estos derivados cárnicos se corresponde con lo hallado en nuestra
experimentación.

MATERIALES Y MÉTODOS
● Material de laboratorio: Vidrios de reloj, una pipeta, varilla, vaso de precipitados y matraz.
● Productos alimenticios: Distintos tipos de jamón york,
pechuga de pavo y otros embutidos.
● Reactivos: Lugol (disolución de yodo y yoduro de potasio)
● Artículos y noticias científicas.
Se estudiará el almidón como ejemplo de macromolécula
diseñando un experimento para determinar la presencia de
este en diferentes tipos de productos cárnicos. Para ello,
realizaremos la prueba del lugol en alimentos que sabemos
que sí contienen esta macromolécula y en alimentos que
no la contienen. De esta forma, podremos saber qué ocurre
en cada caso en los productos cárnicos a estudio. Se realizará la prueba del lugol a los distintos productos que tenemos. Al final de nuestro trabajo haremos una comparativa
entre lo que indica la etiqueta y la realidad (si contiene o
no almidón). Por último se buscará información para determinar qué relación hay entre la presencia de almidón en
estos productos y el precio de los mismos, y se investigará
si el consumo de estos productos es apto para todo tipo de
dietas.

CONCLUSIONES
●El almidón se usa para abaratar los costes de producción
y de venta al público, sirve para dar textura y consistencia
al alimento debido a su tendencia a gelificar y a su viscosidad media; esto influye en la calidad del producto, siendo
tres los factores que afectan: sabor, textura y precio.
● Hemos comprobado que el método desarrollado en este
estudio se revela válido para el fin usado, pues los resultados son coherentes con lo declarado en el etiquetado. No
hace falta que nuestro método sea tan sensible ya que su
función es detectar la presencia de almidón y está al alcance de cualquiera es decir que es un método casero y fácil
de preparar.
●Se ha encontrado una correlación total entre lo declarado
en las etiquetas y lo hallado en nuestro experimento.
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"Determinacion de almidón en distintos productos
cárnicos. ¿Es fiable el etiquetado? "
Díaz, Pablo; García, Estefanía; Lucas, Cristina; Cuadra, Marina.

INTRODUCCIÓN
El almidón es un polímero de reserva energética
en los vegetales.
Está compuesto por un 20-30% de amilosa y un
70-80% de amilopectina y es muy utilizado en
alimentación por su bajo precio y su capacidad de
texturizar alimentos.

OBJETIVOS
Conocer el papel del almidón.
Testar un método casero.
Comprobar la veracidad de los
productores en sus etiquetados.

MATERIALES
Material de laboratorio.
Productos cárnicos.
Lugol (yodo, agua y yoduro
potásico).

METODOLOGÍA

RESULTADOS
Al aplicar la prueba del lugol en estos alimentos
comprobamos que no hay ninguna incoherencia
con respecto a la información dada por el
productor en la etiqueta del alimento, esto
puede ser debido a dos cosas:
- Nuestro método no es lo suficientemente
sensible para detectar un ínfimo contenido de
almidón.
- Los productores informan al completo y con
veracidad a los compradores de sus productos

1. Prueba del lugol en alimentos
control.
2. Prueba del lugol en alimentos
deseados.
3. Comparativa con la etiqueta y
comprobación de la veracidad.

CONCLUSIÓN
El almidón influye en la calidad
del producto.
Nuestro método es cualitativo y se
revela válido ante este
experimento siendo además un
método casero.
Nuestra correlación total con los
alimentos puede deberse a una
buena praxis de las marcas.
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ESTATUS SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA.
¿QUIÉN ES POPULAR, QUIÉN NO Y POR QUÉ?
LA OPINIÓN DE LOS ADOLESCENTES.
Candela Alarcón García, Sergio García Álamo, Raquel Maciá López, Fátima Mihit.
IES Mediterráneo (Coral 44, 30310), Cartagena, Murcia.
Juana María Martínez Martínez
investigacionestatussocial@gmail.com; juanamaria.martinez3@murciaeduca.es
RESUMEN
El estatus social de un individuo determinará cómo se desarrollará su relación con otros individuos. Dependiendo del
estatus dentro de un grupo, cada individuo se desarrollará de una forma diferente. Esto ocurrirá especialmente en la
adolescencia, ya que en esa época los jóvenes se desarrollan completamente y debido a su actitud, estos formarán comunidades en las aulas con mayor facilidad que las personas adultas
Sin embargo, es posible que ciertos individuos sean excluidos de estos grupos por su aspecto físico o por sus gustos, de
ser así sufrirían las consecuencias psicológicas del rechazo y podrían incluso ser víctimas de acoso. Esto daría lugar a
múltiples problemas psicológicos, así como a la caída en diferentes adicciones.
En lo que se refieren a las víctimas de acoso y a los propios acosadores, todos tienen un perfil al que se pueden ajustar
y serán los acosadores los que, de manera general, gocen de un mayor estatus dentro de las comunidades que se forman
dentro de las aulas.
Palabras clave: adolescencia, estatus, bullying, víctima.
ABSTRACT
The social status of an individual will determine how its relationship with others is developmented. Depending on their
status in a certain group, each person will develop in different ways. This occurs particularly in adolescence, during
this period will develop entirely and due to their attitude they will create communities in classrooms easier than adults.
However, it is possible that certain people will be excluded from those communities because of their appearance or
their likes. If that is so they would suffer the psychological consequences of rejection.or they could even be victims of
bullying. This will lead to various psychological problems, such as different addictions.
In what refers to victims and so their bullies, all of them have a certain profile and bullies will be the ones with higher
social status than their victims.
Keywords: adolescence, status, bullying, victim.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo
individual y social en el que los jóvenes se enfrentan a
diversas situaciones que ponen en juego su inteligencia
emocional y sus habilidades sociales. Uno de los desafíos
más apremiantes del adolescente es la aceptación social
que se expresa mediante la popularidad, la indiferencia o
el rechazo de sus iguales.

El estatus social de un individuo puede ser descrito como
la posición que ocupa este en una determinada sociedad
o comunidad según su poder adquisitivo, su popularidad
o su etnia. Dependiendo de la posición que se ocupe se
podrá acceder a varios privilegios dentro de la propia comunidad.

El grado de rechazo o aceptación social de un alumno hace
referencia al estatus social que el resto de los alumnos le
asignan.
El rechazo escolar deriva en consecuencias negativas relacionadas con aspectos emocionales, ansiedad y depresión,
sentimientos de soledad y estrés, así como baja satisfacción con la vida. Los adolescentes que no son aceptados
socialmente son más propensos a recurrir a las drogas o a
desarrollar otro tipo de adicciones emergentes como es el
caso de internet.
En el entorno escolar, hay evidencias para relacionar el estatus social con el bullying. Estudios realizados en educación secundaria vienen a confirmar que, en las conductas
de bullying, los implicados como agresores gozan de un
mayor estatus social entre el grupo de iguales que los implicados como víctimas.
En este trabajo nos proponemos explorar la influencia del
estatus social en la adolescencia y su relación con los problemas que este puede provocar en el ámbito escolar, sin
olvidar otras posibles consecuencias del estatus que puedan influir en su desarrollo.
Objetivos:
●Conocer cómo se entiende y que determina el estatus social en la adolescencia.
●Explorar la influencia del estatus en la vida escolar.
●Conocer los rasgos de los implicados en conductas de
bullying (agresores, víctima y espectadores) y su relación
con el estatus social.

MATERIAL Y MÉTODOS
Investigación de carácter exploratorio. Acercamiento al
problema a través de fuentes bibliográficas de origen diverso ( bibliografía, webgrafía, estudios previos, …), combinado con el estudio de la valoración del estatus en una
muestra de 167 estudiantes de instituto.

Uno de los factores que crea una comunidad es la edad,
especialmente si se tratan de individuos jóvenes ya que estos son más propensos a agruparse que individuos adultos.
Son en estas comunidades de jóvenes en las que ciertos individuos pueden ser excluidos o rechazados por gran parte
de sus congéneres.
La adolescencia es uno de los periodos más importantes ya
que muchos procesos neurológicos darán forma a un nuevo pensamiento pues pasarán a ser adultos. Durante este
tiempo se buscará la aceptación del grupo. Esta aceptación
de los adolescentes y el estatus que se le asigna dentro de
un grupo (generalmente formado dentro de las aulas), viene dado por la popularidad social que le asignan sus otros
compañeros.
Se pueden observar cuatro tipos de estatus diferentes: el
estatus adscrito, cuando es por características independientes de la elección del individuo; el estatus adquirido, aquel
que uno obtiene mediante sus acciones; el estatus objetivo,
asignado según variables medibles; el estatus subjetivo. la
percepción propia de cada individuo.
Un individuo puede clasificarse como: popular, rechazado,
ignorado, promedio y controvertido.
Dentro de una escuela puede darse en la que un joven es
agredido por uno o varios compañeros. En esta encontramos el perfil de la víctima y el perfil del agresor que puede
ser acompañado por cómplices que pueden intervenir en
él o no.
El agresor es caracterizado por mayormente haber vivido o
sufrido violencia en su entorno.Además , el bullying causa
a la víctima diversas consecuencias tales como la caída del
rendimiento escolar , una perjudicación mental y el desarrollo de una personalidad introvertida.

CONCLUSIONES
Para la mayor parte de las personas sobre las que hemos
realizado nuestra investigación una persona popular es
alta, de ojos claros y de complexión atlética, alguien que,
en términos generales, pueda considerarse atractivo. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que han
respondido eran delgadas de ojos y pelo oscuros, podemos
decir que el aspecto de una persona popular difiere del de
los sujetos.
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Una víctima de agresión se considera generalmente como
alguien no muy atractivo pero sí inteligente. También se
considera que es alguien con escasos amigos y una afición
hacia la lectura o hacia la cultura japonesa. Un individuo
que podría decirse que sufre de exclusión.
En todos los casos de bullying el acosador ejerce poder de
control sobre la víctima siendo esta agredida de diferentes
maneras.
Además, en relación con el estatus social, hemos podido
comprobar que un agresor no tiene por qué ser una persona
popular, ya que estos carecen de asertividad, cualidad muy
presente en los agresores. De modo que el estereotipo de
agresor-popular no se justifica desde nuestros resultados.
Sin embargo, parece que sí es cierto que un agresor tiene
amigos y en muchos casos posee un estatus social dentro
del ámbito escolar más elevado que el de la víctima.
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ESTATUS SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA. ¿QUIÉN ES
POPULAR, QUIÉN NO Y POR QUÉ?. LA OPINIÓN DE LOS
ADOLESCENTES.
DE: CANDELA ALARCÓN, FÁTIMA MIHIT, RAQUEL MACIÁ Y SERGIO GARCÍA
INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

En este trabajo nos proponemos explorar la influencia
del estatus social en la adolescencia y su relación con los
problemas que este puede provocar en el ámbito
escolar, sin olvidar otras posibles consecuencias del
estatus que puedan influir en el desarrollo.

1. Conocer estatus social en la adolescencia
2. Establecer el perfil de popular y conocer los criterios que
la definen
3. Observar si existe relación entre popular y acosador
4. Establecer el perfil de víctima y acosador

MATERIAL Y MÉTODOS:

DESARROLLO:

Investigación de carácter exploratorio a través de diversas fuentes
bibliográficas combinado c el estudio del estatus en un muestra de 167
estudiantes

El estatus social es la posición social que ocupa un individuo dentro de una
comunidad.
En entorno escolar encontramos los siguientes tipos de alumnos según su
estatus: popular, rechazado, promedio, controvertido e ignorado.
Los procesos de interacción escolares están mediados por la popularidad de sus
miembros.
El bullying se da en una situación social donde uno o más jóvenes agreden a un
compañero. Perfiles bullying: agresor, víctima, seguidor, bully pasivo, seguidor
pasivo, testigo no implicado, posible defensor y defensor de la víctima.

RESULTADOS CUESTIONARIOS:
El 61,1% de las personas no se consideran
populares.
Los agresores son personas que, en su mayoría,
ingieren sustancias dañinas para la salud (alcohol,
tabaco) y tienen muchas relaciones sexuales.
Ell bullying sigue estando muy presente en nuestras
vidas, pese a la cantidad de campañas que ofrecen
los centros educativos para frenar esta situación.

Causa principal bullying: violencia en el entorno.
Consecuencia principal: fracaso y personalidad introvertida

CONCLUSIONES:

AGRADECIMIENTOS:

1. El estatus social determina el grado de
popularidad respecto a sus compañero

Queremos darle las gracias a nuestro
profesor Francisco Roig y a nuestra
coordinadora y profesora Juana María
Martínez, por apoyarnos y ayudarnos
durante la elaboración de este trabajo.

2. Popular: conocido, deseado, atractivo (físico
variable)
3. El acosador tiene más estatus que la víctima
aunque no tiene por qué ser popular
4. Agresor: persona orgullosa consumidora de
sustancias (alchool, tabaco,…) y con ego.

Además de a la UPCT, por brindarnos la
oportunidad de poder presentar nuestro
proyecto al público.
Muchas gracias.

Víctima: inteligente, poco atractivo, pocos amigos

BIBLIOGRAFÍA:

https://drive.google.com/file/d/1SNrb5TSGUXOWrbFQkNdpKgReCOiEyxJ/view?usp=dri vesdk
https://journals.copmadrid.org/psed/archivos/ed2009v15n1a6.pdf
https://www3.uji.es/~betoret/Instruccion/Aprendizaje%20y%20DPersonalidad/Curso%2012-13
/tema%203b2%20La%20personalidad%20del%20adolescente.ppt
http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/62

61

REDES SOCIALES. PRIVACIDAD Y POSICIÓN DEL INDIVIDUO.
UNA APROXIMACIÓN FILOSÓFICA.
Álvaro Martínez Puentes, David González Sánchez, Álvaro Daganzo Guerrero, Pablo Nogueira Peñalver.
IES Mediterráneo (Coral 44, 30310), Cartagena, Murcia.
Juana María Martínez Martínez
juanamaria.martinez3@murciaeduca.es
RESUMEN
Las Redes sociales han causado un gran impacto en nuestra sociedad como es bien sabido por todos. Ahora tenemos la
tecnología más cerca que nunca. Sin ir más lejos, los autores de esta investigación poseen presencia virtual a través de
redes sociales como Instagram y Twitter, lo cual les permite tener una doble identidad, la virtual y la real.
Esto ha hecho que hayamos cuestionado y reflexionado sobre la privacidad en redes sociales y sobre cómo es la imagen
que da un individuo en las mismas.
Palabras clave: Redes sociales, virtual, presencia, privacidad, sociedad.

ABSTRACT
Social networks have caused a great impact on our society as is well known by all. Now we have the technology closer
than ever. Without going any further, the authors of this research have a virtual presence through social networks such
as Instagram and Twitter, which allows them to have a double identity, virtual and real.
This has caused us to question and reflect on privacy in social networks and on how is the image that a person gives
about him.
Keywords: Social networks, virtual, presence, privacity, society.
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INTRODUCCIÓN
Debido al uso masivo de las redes sociales en esta época,
hemos decidido estudiar la influencia de estas en los jóvenes pero bajo la lupa de la filosofía. También hacemos
hincapié en el hecho de cómo afecta a la definición de persona el hecho de poseer una doble identidad, la identidad
“real” y la identidad virtual. Por último también se hará
una reflexión sobre cómo afecta la privacidad en las redes
sociales a las personas y de si realmente existe hoy en día
algo como la privacidad.
Los objetivos de este trabajo serán reflexionar sobre lo público y lo privado en Redes Sociales y analizar cómo es la
posición del individuo en las mismas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para este trabajo hemos utilizado páginas web y repositorios digitales, así como fuentes bibliográficas tales como
libros y artículos de revistas. Todo ello para poder encontrar la información que se expone en este trabajo.
Todo ello hecho a través de la indagación y el análisis
de diversas fuentes bibliográficas y contenidos, así como
también se ha realizado una posterior discusión de carácter
filosófico.

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
Con la llegada de las redes han aparecido nuevas formas
de comunicación. La primera red social que se creó fue
Six Degrees por Andrew Weinreich. A partir de esta aparecieron las demás que existen hoy en día como Twitter,
Facebook o Whatsapp.
Actualmente no somos conscientes del cambio que han
provocado las redes en la sociedad. Las redes están haciendo que la distancia que separaba lo público de lo privado
esté desapareciendo, mezclando ambos conceptos. Según
Byong Chul Han, vivimos en una sociedad de la inmediatez, en la que ya no existe tanto contacto directo pero sí
individuos que no actúan, sin responsabilidad y sin fuerza
para reflexionar y pensar. Ya no hay diferencia entre libertad y control y esta red digital denominada Internet es la
encargada de dirigir y mover esta sociedad sin mediación.
Para el estudio de la posición del individuo en las redes decidimos investigar a algunos filósofos que hubieran hablado sobre el tema de las redes o que pudieran tener alguna
conexión respecto al comportamiento como veremos con
Ortega y Gasset. A través de esta información exploramos
la posición del individuo en este mar de información.
También hemos comparado las dos arquitecturas de las redes sociales principales: el P2P y el Cliente-Servidor y el
uso que hacen cada una de la minería de datos. Esto para
averiguar si realmente hay una privacidad en las redes. Por

último hemos propuesto un modelo creado por Sergio de
luz en el blog Redes de Zone llamado el Modelo Relacional.

CONCLUSIONES
Tras haber estado recopilando la información hemos podido observar cómo la sociedad a través de las redes se
ha ido modelando y cambiando, dejándose llevar por estas
tecnologías.
Podemos pues observar cómo las redes han generado nuevas formas de relacionarse entre los individuos debido a
cómo eliminan la barrera del espacio entre personas a cambio de solo ver un reflejo de la misma persona.
También estas redes han generado una serie de necesidades a las personas por lo que hemos comprobado, ya sea
mediante la necesidad de permanencia en estas redes o
bien con el hecho de adecuarse a estas dependiendo de las
modas actuales para ser reconocido.
Esto también nos dejaría ver el estado del individuo en
torno a su privacidad, ya que podemos observar que con
las redes y el uso de estas mismas nuestra vida privada
es mostrada a muchas más gente de lo que normalmente
podría verse, haciendo así que nuestra esfera de privacidad
se vea reducida en gran medida.
A lo largo de los años muchas cosas que se creían privadas
o íntimas han cambiado. Por triste que parezca la privacidad ha muerto y lo único que sobrevive en este basto mundo aferrándose a nosotros es la intimidad. Aquello mucho
más personal, mucho más nuestro.
Por el momento, nos parece que la mejor opción para mantenernos conectados en las redes es el sistema cliente-servidor. El sistema P2P seguirá siendo el más seguro, pero
se queda atrás, antiguo y está condenado a morir si se usa
como red social.
Sin embargo, si se llegara a perder la importancia de la intimidad y se convirtiera en algo privado, ese algo privado
podría convertirse en algo público. Si las redes traspasan la
línea de la intimidad, corremos el peligro de perder nuestra
dignidad y nuestra identidad. Y ese fenómeno ha empezado a ocurrir, pues no es solo un problema de las redes en sí,
sino de qué les damos a las redes. El problema, en definitiva, es qué estamos dispuestos a entregar por una mirada.
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ADOLESCENTES Y SOBREPESO ¿EL ENCIERRO
TAMBIÉN PESA? ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE SOBREPESO
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.
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RESUMEN
La importancia de cuidarnos ha resultado ser una lucha constante a la que nos enfrentamos día a día. Por eso, con este
trabajo, hemos querido valorar la incidencia del sobrepeso, conocer los hábitos deportivos y alimenticios (continuidad,
modificación o interrupción de la práctica deportiva, introducción de nuevos hábitos…)
Para acometer los objetivos planteados realizamos una encuesta, diferenciada por sexos. Hemos calculado IMC y comparado con parámetros generales. La mayoría de los encuestados no padece de sobrepeso. Un gran porcentaje se preocupa por su salud mediante una buena alimentación y la realización de diferentes deportes. A pesar de que la mayoría está
conforme con su físico, los encuestados afirman que hay aspectos que les gustaría mejorar.
Respecto al encierro, un gran porcentaje continuó con una buena alimentación y con su práctica de deporte habitual u
otra diferente para combatir el aburrimiento o incluso como una excusa para poder salir un rato de sus casas.
Palabras clave: Obesidad, sobrepeso, confinamiento, dieta, comida basura, jóvenes, deporte, rutina, ejercicio, adolescencia, alimentación.

ABSTRACT
The importance of taking care of ourselves has turned out to be a constant struggle that we face every day. That’s why,
with this assignment, we have wanted to assess the incidence of overweight, learn about sport and eating habits (continuity, modification or interruption of sports, introduction of new habits…).
In order to achieve the proposed objectives, we conducted a survey, differentiated by sex. We have calculated BMI and
calculated it with general parameters. Most survey respondents are not overweight. A large percentage of them worry
about their health by eating well and doing different sports. Despite the majority being satisfied with their physique,
respondents say that there are aspects that they would like to change.
Regarding the lockdown, a large percentage continued with a good diet and with their usual sports practice or a different
one to kill boredom or even as an excuse to be able to leave their homes for a while.
Keywords: overweight, obesity, lockdown, diet, junk food, teenagers, sport, routine, exercise, adolescence.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS:

La obesidad es una enfermedad caracterizada por un cúmulo de grasa, la cual depende de múltiples factores como
la edad, la talla y el sexo. Alcanza una alta incidencia entre
niños y adolescentes en los países desarrollados.

●Valorar de forma indirecta el estado de salud a través de
la incidencia de sobrepeso en niños y jóvenes.

Su presencia en edades tempranas es factor de riesgo de
obesidad y de riesgo coronario en la edad adulta, por eso
la importancia de prevenirla, detectarla y tratarla oportunamente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado
a la obesidad y al sobrepeso con el carácter de epidemia
mundial. Representa además una gran carga económica
para los presupuestos destinados a la salud. En el mundo existen 1100 millones de personas con obesidad de las
cuales el 15% son niños.
El control del peso corporal y la composición depende de
factores como: apetito, metabolismo, termogénesis y depósitos grasos. Los factores más importantes implicados
en la obesidad parecen ser los hábitos dietéticos y de actividad física. Si no se controla a una edad temprana, puede
derivar en diferentes enfermedades como hipertensión arterial, dislipidemias, etc.

●Conocer los hábitos que tienen los jóvenes respecto al
ejercicio físico o alimentación que realizan a diario.
●Averiguar si el tiempo de encierro durante el confinamiento del año pasado ha influido.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los materiales y métodos empleados en nuestro proyecto
son los siguientes:
Hemos realizado búsquedas de información, tareas de documentación a través de distintas bases de datos y páginas
web.
Vamos a realizar un cuestionario cuyo modelo adjuntaremos como anexo 1.
La muestra incluye a 164 personas de edades comprendidas entre 12 y 20 años, separadas en diferentes rangos de
sexos y edades.

Desde que un niño desarrolla el sobrepeso presenta complicaciones que se pueden clasificar en inmediatas, intermedias y tardías.

Para calcular el índice de masa corporal (IMC) la siguiente
fórmula:
https://www.servidigest.com/calcular-imc/

Los métodos para combatir la obesidad deben involucrar
varios cambios en la forma de vida. A través de: gasto
energético (ejercicio físico), cambios comportamentales y
reeducación alimentaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El IMC, es una herramienta para calcular nuestro peso
ideal, basándose en el peso y la altura de cada sujeto.
IMC = PESO / TALLA 2 (Kg/m2).
Este se puede dividir en diferentes tipos:
BAJO PESO (- 19); PESO NORMAL (19- 22); SOBREPESO (23 – 25); OBESIDAD (26+).
Por otro lado, en el peso ideal podemos hacer dos distinciones en cuanto al sexo:
Las mujeres tienen un porcentaje de grasa mayor que los
hombres, esto hace que su gasto energético sea inferior,
al igual que su peso. Los hombres tienen un porcentaje
mayor de masa muscular que las mujeres, hecho que hace
que sus necesidades energéticas y su peso sean superiores.

Hemos realizado una encuesta a 164 personas con edades
comprendidas entre 12 y 17 años, separadas en hombres y
mujeres para poder calcular su IMC, según su peso, sexo
y altura.
Los hombres, la mayoría poseen un IMC entre 19 y 24, lo
que indica que tienen un peso normal para su edad y altura.
La gran mayoría de las mujeres tiene un índice de masa
corporal entre 18’5 y 23, por lo que su peso es normal con
respecto a su altura y edad.
Aunque predomina la cantidad de personas que realizan
algún deporte, casi la mitad de los encuestados no hacen
ninguna clase de ejercicio.
Un 30% practica deporte entre 30 minutos y 2 horas durante toda la semana y entre 5 y 8 horas. Y en menor cantidad,
el 25% practica entre 2 y 5 horas.
Un gran porcentaje de personas que no han seguido ninguna ingesta específica o dieta para perder peso. El 68% de
los encuestados se preocupa por su alimentación siempre
que puede. Todos los participantes realizan las comidas y
las cenas. Menos de la mitad pican algo entre horas.
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Como dato preocupante, el 51,2% ingieren comida basura
una vez a la semana. Más de la mitad de la encuestada pica
a veces entre horas.
La frecuencia con la que los encuestados realizaban deporte durante el confinamiento estaba bastante igualada, siendo mayoritaria los que practicaban deporte todos los días.
La mayoría de las personas encuestadas continuó haciendo deporte, aunque uno distinto al suyo habitual. Muchos
otros empezaron a practicar otro deporte.
Más del 50% de las personas han notado una variación
en su peso tras el confinamiento, pero sin unos resultados
muy impactantes.
La mayoría de las personas que han realizado la encuesta
creen que la alimentación que han llevado durante el confinamiento ha sido buena.
El 86,5% de los encuestados se sienten contentos con su
cuerpo y estado físico. En cuanto a si les que les gustaría
cambiar algo de su aspecto físico, están muy igualados,
siendo el más elevado el porcentaje de los que quieren perder grasa.

CONCLUSIONES
Ambos sexos cuando deciden seguir algún tipo de dieta lo
hacen principalmente para obtener bienes estéticos aunque
siempre es bueno para mejorar nuestra salud. Con respecto
al peso, la mayoría tienen un peso ajustado a su altura,
pero siempre hay algunos que lo tienen por debajo o por
encima. Realizan ejercicios entre los que destacan gimnasia, baloncesto, o simplemente salir a andar o a correr. Las
horas que practican todos estos deportes varían en torno a
la persona y al deporte que realice, la gran minoría lo suele
hacer más de 8 horas semanales mientras que la mayor
parte lo hace entre 30 min y 2 horas.

Tras todo esto la mayoría sí ha notado ciertos cambios tras
el confinamiento, aunque no ha habido gran notoriedad entre ambas partes. Durante todo el tiempo de la cuarentena
casi todos han seguido una buena alimentación. Destacando a la mayor parte de todos los encuestados si se sienten
bien con su físico, pero sin olvidar a la otra parte que no
lo está tanto, con respecto a esto, aunque los resultados
están bastante igualados, a bastantes personas les gustaría
cambiar algo de su aspecto.
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En unos porcentajes menos distanciados la gente no suele
seguir una dieta para mejorar su condición física, aunque
no seguir una dieta no quita que las personas se preocupen
por su bienestar. Todos los encuestados realizan la comida
y la cena, la mayor parte también realiza el desayuno, merienda y almuerzo, y para añadir a todas esas comidas la
gran minoría suele picar entre horas.
Siguiendo con el tema de las comidas, refiriendo a bollería, hamburguesas…, encontramos que bastante gente las
consume y como dato preocupante lo hacen varias veces a
la semana, aunque hay bastante gente que lo hace de forma
más moderada. Pasándonos ahora a la etapa del confinamiento, no hay mucha diferencia entre los que sí hacían
deporte y los que no, aunque destacan los que sí practicaban ya sea para matar el aburrimiento o porque seguían
con sus rutinas anteriores.

68

BIBLIOGRAFÍA
● Guerra Cabrera, Carmen; Vila Díaz, Jesús; Apolinaire Pennini, Juan; Cabrera Romero, Ailyn; Santana Carballosa,
Inti & Almaguer Sabina, Pilar. Factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en adolescentes (2009). MediSur
v.7 n.2 Cienfuegos mar.-abr. 2009.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000200004&lng=es&tlng=es (05 de enero de
2021)
● Kaufer-Horwitz, M; Toussaint, G. Indicadores antropométricos para evaluar sobrepeso y obesidad en pediatría. Bol
Med Hosp Infant Mex (2008). 65(6):502-518.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462008000600009 (05 de enero de 2021)
● Martinez, JA; Moreno, MJ; Marques-Lopes, I; Marti, A. Causas de obesidad (2002). An Sist Sanit Navar; 25,11376627.
https://dadun.unav.edu/ (05 de enero de 2021)
● Manuel Moreno, G. Definición y clasificación de la obesidad (2012). Elsevier. Revista Médica Clínica Las Condes.
Volumen 23, nº 2. Marzo 2012, Páginas 124-128.
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-definicion-

69

ADOLESCENTES Y SOBRE PESO,
¿EL ENCIERRO TAMBIÉN PESA?
Estudio de la incidencia del sobrepeso en niños y adolescentes.
Ana Paradelo Cascales, Olga Solano Andreu, Sabina Ros Martínez, Natividad Campos Martos.

INTRODUCCIÓN
La obesidad es una enfermedad caracterizada por un cúmulo de grasa, la cual depende de múltiples factores
como la edad, la talla y el sexo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a la obesidad y al
sobrepeso con el carácter de epidemia mundial. En el mundo existen 1100 millones de personas con
obesidad de las cuales el 15% son niños. Los métodos para combatir la obesidad deben involucrar varios
cambios en la forma de vida. El IMC, es una herramienta para calcular nuestro peso ideal, basándose en el
peso y la altura de cada sujeto.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

•Valorar de forma indirecta el estado de salud a

•Hemos realizado búsquedas de información, tareas
de documentación a través de distintas bases de
datos y páginas web.
•Vamos a realizar un cuestionario cuyo modelo
adjuntaremos como anexo 1.
• La muestra incluye a 164 personas de edades
comprendidas entre 12 y 20 años, separadas en
diferentes rangos de sexos y edades.
•Para calcular el índice de masa corporal (IMC) la
siguiente fórmula: https://www.servidigest.com/calcular-imc/

través de la incidencia de sobrepeso en niños y
jóvenes.
•Conocer los hábitos que tienen los jóvenes
respecto al ejercicio físico o alimentación que
realizan a diario.
•Averiguar si el tiempo de encierro durante el
confinamiento del año pasado ha influido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN
•Las mujeres tienden a tener un IMC
adecuado, mientras que gran parte los
hombres están entre un IMC normal, y uno
por debajo del recomendado.
• La mayoría de encuestados realizan
deporte y se preocupan por llevar una buena
alimentación.
•El confinamiento afectó a los hábitos
deportivos y mantuvieron unos correctos
hábitos alimenticios.
PÁGINA W EB

Separamos la muestra por sexos y edades.

BIBLIOGRAFÍA
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TDA/H. HISTÓRICO Y EXPERIENCIAS. UN MODELO SENCILLO
DE INTERVENCIÓN EN EL AULA EN UN INSTITUTO
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Pablo Álvarez Ros, Ada Díaz Alcaraz, Gisela Mora Pérez, Diego Paredes Pérez.
IES Mediterráneo (Coral 44, 30310), Cartagena, Murcia.
Roig Angosto, Francisco Jesús
francisco.roig@murciaeduca.es
RESUMEN
Últimamente los casos TDA/H han aumentado mundialmente, ya que a las causas genéticas se suman el ocio tecnológico y la ampliación de criterios diagnósticos del DSM V. Para su tratamiento se prescriben psicofármacos y otras
prácticas asistenciales (psicoterapia...) Observamos un aumento de casos desde el curso 2013-2014 hasta la actualidad.
Diseñamos una intervención sencilla a fin de ver si los alumnos TDA/H están más centrados y menos disruptivos combinando estímulos al realizar tareas de forma autónoma. La valoración por el profesorado fue positiva.
Palabras clave: TDA/H, DSM V, CIE 10, Intervención, Modelo Atencional, Multitarea, Atención Parcial Continua,
Modelos de Práctica Asistencial, Dopamina Noradrenalina, Metilfenidato, Lisdexanfetamina, Atomoxetina, Agonistas
Alpha-2.

ABSTRACT
Recently, AD/HD cases have increased globally, as genetic causes are compounded by technological leisure and the
extension of diagnostic criteria of DSM V. Psychodrugs and other health care practices (psychotherapy...) are prescribed
for its treatment. We see an increase in cases from 2013-2014 to the present. We design a simple intervention to see if
AD/HD students are more focused and less disruptive by combining stimuli when performing tasks autonomously. The
results, valued by the faculty, were positive.
Keywords: Ad/HD, DSM V, ICD 10, Intervention, Care Model, Multi-tasking, continuous partial attention, Healthcare
Practice Models, dopamine noradrenaline, methylphenidate, lisdexamfetamine, Atomoxetine, Alpha-2 agonists.
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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDA/H) es una alteración de origen neurobiológico que
comienza cuando los niños son pequeños y se caracteriza
por inatención, hiperactividad e impulsividad. La probabilidad que existe de que este proceso se desarrolle es mayor
en los niños.

Para abordar el primer objetivo, se dispuso del listado de
alumnos con necesidades educativas especiales desde el
curso 2013-2014 hasta 2020-2021. De manera completamente anónima.
Para el segundo objetivo y a fin de también mantener la
confidencialidad en el diagnóstico, no tratamos con los
alumnos ni con sus nombres ni con ningún medio que pudiera identificarlos. Se repartió una autorización a través
del Departamento de Orientación, para que los niños y sus
familias aceptaran o no su participación, de forma anónima. Durante la realización de las actividades, los estudiantes eligieron la música. A su vez, los profesores tomaban
apuntes sobre su comportamiento.

El TDA/H se divide en subtipos que, según el DSM V
son:
● TDA de Tipo Predominante Inatento.
●TDH de Tipo Predominante Hiperactivo-Impulsivo.
● TDAH de Tipo Predominante Combinado.
Que los casos aumenten puede ser debido a causas genéticas, nuevos métodos de ocio y la ampliación de los
criterios de diagnóstico. Se puede tratar con medicación
o terapia psicológica, conductual y psicoeducativa, según
el profesional. Muchos de ellos piensan que los fármacos
solo encubren los síntomas, no curan.
Los criterios de diagnóstico del DSM-IV-TR, se basan en
que los síntomas aparecen antes de los 7 años, algunas de
las alteraciones se presentan en dos o más ambientes, deben existir pruebas significativas que demuestren un deterioro en la actividad social, academia y laboral, y lo más
importante, los síntomas no aparecen durante otro trastorno. El DSM-V los amplía: los síntomas aparecen antes de
los 12 años, las alteraciones son mínimas o incluso ausentes y la patología se extiende hasta la edad adulta. Tiene
lugar un aumento de diagnósticos.
En las personas con TDA/H se produce un hambre de estímulos debido al ansia de multitarea, que termina con un
comportamiento agitado e impaciente y dificultad para
centrarse de forma prolongada.
Objetivos:
● Realizar un estudio sobre casos con TDA/H en nuestro
instituto.
● Comprobar si una sobre estimulación a través de la música ayudaría a mejorar la capacidad de concentración en
tareas individuales y autónomas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la investigación que desarrollamos obtuvimos
los siguientes resultados en nuestro centro desde el curso
2013-2014 hasta el actual 2020-2021:
Se puede observar que se mantiene una tendencia ascendente, y que en el curso 2016-2017 se aprecia un gran aumento, se dispara el número de alumnos diagnosticados
en E.S.O y bachiller, representado en la gráfica de color
azul. En FP, representado en naranja, se ve un aumento de
los casos en los últimos cursos. Esto permite ver que no se
acumulan los casos, y que existe un aumento en los diagnósticos desde hace unos años.
Además, comparamos nuestra investigación con otros estudios hechos en las últimas décadas, y siempre se aprecia
este aumento en el número de casos de personas con diagnóstico TDA/H. Esto puede deberse también a la ampliación de criterios diagnósticos del DSM V.
En cuanto a la intervención, los profesores reportaron una
mejora en los resultados y la capacidad de concentración
en las tareas realizadas de forma autónoma al combinar
estímulos. Los alumnos tuvieron además menos comportamientos disruptivos.

Hipótesis:
Como Hipótesis de investigación 1 (Hi1) tenemos un
aumento, en los últimos años, debido a la proporción de
alumnos diagnosticados. Mientras que la Hipótesis de investigación 2 (Hi2), se muestran de una manera más concentrada, con atención y comportamientos menos disruptivos al escuchar música. También tenemos las contrarias
que son: Hipótesis nula 1 (Ho1), no hay un incremento del
número de alumnos diagnosticados con TDA/H, e Hipótesis nula 2 (Ho2), los alumnos no muestran más concentración y atención ni comportamientos menos disruptivos.
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CONCLUSIONES
1- Aumenta el número de casos de alumnos diagnosticados
con TDA/H en nuestro centro desde el 2013-2014 hasta la
actualidad, más patente en secundaria desde el curso 20162017 y en Ciclos Formativos desde 2018-2019.
2- Los alumnos sobre los que se realizó la intervención
mostraron una mejor concentración y atención a la tarea al
combinar otros estímulos de forma simultánea.
Aceptamos las hipótesis de investigación Hi1 y Hi2.
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TDA/H. HISTÓRICO Y EXPERIENCIAS. UN MODELO
SENCILLO DE INTERVENCIÓN EN EL AULA EN UN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Autores: Álvarez Ros, Pablo; Díaz Alcaraz, Ada;
Mora Pérez, Gisela; Paredes Pérez, Diego

INTRODUCCIÓN
TDA/H
alteración caracterizada por
inatención y/o hiperactividadimpulsividad.

Tratamiento:
-Con medicación.
-Psicológico, conductual y
psicoeducativo

Criterios diagnósticos

Origen y causas

DSM-IV-TR
Aumento de diagnósticos

-Genética.
-Dieta y tóxicos.
-Nuevas tecnologías

Multitarea

Atención parcial continua

-Realizar tareas
simultáneamente
-Controlado
-Busca efectividad

Hambre de estímulos:
OBJETIVOS
Objetivo 1: realizar un estudio del números de casos
diagnosticados con TDA/H en nuestro centro.
Objetivo 2: llevar a cabo una intervención con estos
alumnos aplicándoles un estímulo musical mientras
hacen una tarea individual para contemplar si
mejoran su rendimiento al saciar su HAMBRE DE
ESTÍMULOS.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para objetivo 1: Disponemos, desde el anonimato, del
listado de alumnos con necesidades educativas
especiales desde 2013-2014 hasta 2020-2021.
Para objetivo 2: con la autorización de cada uno de los
alumnos implicados y de sus familias, sus profesores
tomaron nota del comportamiento y rendimiento de
los niños en las tareas asignadas escuchando la
música que ellos eligieron. Queremos ver si
simultaneando tareas consiguen concentrarse mejor.
NO sabemos quienes son los niños.

AGRADECIMIENTOS
A nuestro profesor coordinador, a nuestro
orientador y a todas las familias y profesores
implicados.

DSM-V
-Estado de vigilancia constante
-No controlado
-Intención no perderse nada

Necesidad de actividad cerebral, simultanear
actividades.

HIPÓTESIS

Hi1: aumento de número de diagnósticos en el centro
con el paso de los años.

Debido a

¿aumento de criterios?

Hi2: mejor rendimiento y concentración en la tarea de
los alumnos implicados en la intervención.

CONCLUSIONES

Estudio en instituto

Intervención

Al simultanear tareas
como son escuchar
música y hacer
ejercicios
ocupación canales
sensoriales.

Mejor comportamiento a
la hora de realizar tareas

BIBLIOGRAFÍA

Aumento de criterios
diagnósticos DSM-V

TENDENCIA
ASCENDENTE

Hi1 Y Hi2
VÁLIDAS
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EL UNIVERSO FEMENINO EN LA OBRA DE GARCÍA LORCA. EL PAPEL DE LA
MUJER EN LA SOCIEDAD DEL MOMENTO. LA HOMOSEXUALIDAD COMO
TRASFONDO EN LA OBRA DEL AUTOR GRANADINO.
Aldara Botella Marín, Alicia Conesa García, Andrea Conesa Ruiz, Andrea Urrea Cervantes.
IES Mediterráneo (Coral 44, 30310), Cartagena, Murcia.
Gracia María Martínez Rivero y Francisco Roig Angosto
francisco.roig@murciaeduca.es

RESUMEN
A lo largo de este trabajo hemos investigado acerca de la vida de Federico García Lorca y cómo influyeron las mujeres
en su vida y en sus principales obras teatrales.
Para ello, hemos analizado la importancia que tuvieron en la vida y en la educación del dramaturgo, y cómo su homosexualidad y la frustración ante la falta de libertad para expresar el amor en su época -paralelamente a lo que vivían las
mujeres- se ven reflejadas en sus principales obras teatrales. En estas obras se puede ver la fuerza, el poder y el ansia
de libertad en todos los sentidos que tienen sus principales papeles femeninos (Bernarda, Adela, Yerma, la zapatera…)
pero también se puede comprobar cómo se ve truncado en la sociedad de su tiempo. Por eso, las obras del autor acaban
en tragedia como acabó su propia vida incomprendida.
Palabras clave: Lorca, poeta, mujeres, manifestaciones, siglo XX, madre, amores, homosexualidad, Generación del 27,
Residencia de Estudiantes de Madrid, obras.

ABSTRACT
Throughout this work we have researched about the life of Federico García Lorca and how women influenced his life
and his main plays.
To this end, we have analyzed the importance they had in the life and education of the playwright, and how his homosexuality and frustration at the lack of freedom to express love in their time -in parallel with what women lived- are
reflected in his main roles. In these plays you can see the strength, power and desire for freedom in every way that have
its main female roles (Bernarda, Adela, Yerma, the shoemaker...) but you can also see how that desire si truncated in his
contemporary society. Therefore, all the works of the author end in a tragic way, as his own life ended up.
Keywords: Lorca, poet, women, demostrations, 20th century, mother, love, homosexuality, Generation of ´27, Student´s Residence of Madrid, plays.

75

INTRODUCCIÓN
Federico García Lorca fue un gran poeta y dramaturgo granadino, miembro del alumnado de la Residencia de Estudiantes de Madrid y uno de los miembros de la Generación
del 27. Una etapa muy interesante de su vida en la que
conoció a personas muy importantes para el poeta.
Su padre falleció un mes antes de su nacimiento, por lo que
lo criaron su madre y su abuela junto a sus tres hermanos:
uno hombre, Francisco; y dos mujeres, Concha e Isabel.
Objetivos:
Con este trabajo queremos investigar el rol social de la
mujer en el primer tercio del siglo XX, indagar sobre la
vida del autor y su relación con mujeres y hombres que
afectarían a su vida, conocer a las mujeres protagonistas
de sus principales obras dramáticas y generar códigos QR
para los lugares mencionados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Lectura de las obras escritas del poeta y visualización de
adaptaciones al cine; búsqueda de información online y
uso de la aplicación gratuita “Escanear y Generar-Código
QR”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Lorca estudió en la Residencia de Estudiantes de Madrid,
fundada en 1910. Fue una de las experiencias más vivas y
el primer centro cultural, creativo y artístico en la España
de entreguerras. Allí formó parte de la Generación del 27
junto a otros nueve poetas y creó un club de cine junto a
tres de sus mejores amigos: Salvador Dalí, Juan Ramón
Jiménez y Luis Buñuel.
En la Escuela de bellas artes de San Fernando conoció a
Las Sinsombrero, las cuales favorecieron la lucha por el
feminismo del autor. Se llamaban así por quitarse el sombrero (acto de rebeldía en su época) en la Puerta del Sol
ante la burguesía lo que se consideró una falta de respeto y
sufren desprecio a partir de este momento.
La vida amorosa de Lorca fue muy reservada, ya que desde
pequeño convivió en una sociedad brutalmente homófoba
donde el desprecio hacia lo que los demás veían de él se ve
reflejado en su obra «Oda a Walt Whitman». Hasta que el
18 de agosto de 1936, por la mañana, Juan Luis Trescastro, un político radical de derechas se presentó en un bar y
afirmó en voz alta que lo acababan de matar.
Las relaciones amorosas de Lorca componen un romancero oscuro. Su relación con Salvador Dalí (que no aceptaba su propia homosexualidad) se limitó a una simple pero
profunda amistad. A pesar de todo mantuvieron una estrecha relación personal.

En la Escuela de Bellas Artes conoció a Emilio Aladrén,
al que gran parte de los amigos de Lorca despreciaban y
consideraban que ejercía una influencia negativa sobre
Federico. En febrero de 1932 coincidió en la Alhambra
con Rodríguez Valdivieso, quien años después diría que
haber conocido y enamorado a Lorca fue una de las experiencias más destacables de su vida. En la Residencia de
Estudiantes, conoció a Rafael Rodríguez Rapún que, sin
ser homosexual, acabó cediendo a los encantos del poeta.
Durante su infancia se crió rodeado de mujeres. Una de sus
mayores influencias fue su madre, Vicenta, que le acercó la
literatura. Con trece años ingresó en el Colegio de Calderón donde los duros métodos de enseñanza le empujaron a
sentir afecto por los pobres jornaleros, madres y mujeres
de la época.
La situación de la mujer era nefasta. No era considerada ciudadana políticamente hablando y se dedicaba únicamente al cuidado de sus hijos, a tareas domésticas y a
complacer a su marido.
En La Casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de sangre,
se refleja ese rol. Otras obras protagonizadas por mujeres
son La zapatera prodigiosa y Doña Rosita la soltera.
La primera década del siglo XX, conocida como “la edad
de plata de las mujeres”, fue donde se inició esta revolución femenina. El 10 de julio de 1910 se organizó la primera manifestación femenina en Barcelona. En la Primera
Guerra Mundial se incorporó la mano de obra femenina
ante la escasez de hombres.
En 1931 llega el primer gobierno republicano de Niceto
Alcalá-Zamora y con él la incorporación en la Constitución de la ley de igualdad de género y la del derecho al
voto. Durante estos años se transforman los institutos y
escuelas infantiles en mixtos
● LA CASA DE BERNARDA ALBA: Lorca escribió
esta obra con el objetivo de mostrar la “tragedia de mujeres en los pueblos de España” basándose en un hecho real
aparecido en el periódico que contaba que una mujer, a la
que le puso el nombre de Bernarda, había encerrado a sus
hijas con la excusa del luto por el marido.
● YERMA: Federico proyecta su angustia por no poder
gestar. Ella es una mujer que quiere encajar en el modelo
de mujer construido por la sociedad y muestra su deseo de
ser madre.
● BODAS DE SANGRE: trágica historia de amor, nos
presenta una relación imposible entre dos miembros de
dos familias rivales. Al principio, la Novia, rebelde, se niega a contraer matrimonio con el Novio, pero finalmente
acaba cediendo por la presión social.
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CONCLUSIONES
Federico García Lorca, al criarse rodeado de mujeres,
compartió pensamientos y sentimientos con ellas (un carácter femenino, la ilusión de poder ser madre y el apoyo
al feminismo). Una de las mujeres que más le influyó fue
su madre. A través de su educación le infundió preocupación por las mujeres más débiles y vulnerables en aquella
época. Las mujeres tuvieron una gran influencia en el autor
y lo podemos ver reflejado en sus principales tragedias.
Lorca fue muy reservado a la hora de hablar de su orientación sexual. La primera razón era el rechazo que recibían
los homosexuales y la segunda porque no le gustaban las
etiquetas.
Podemos observar cómo la igualdad de género y la libertad
de expresión han avanzado con excelencia tanto en España como en gran parte del mundo. Aunque todavía queda
mucho por hacer, autores como este magnífico dramaturgo
favorecen esta lucha poniendo valentía y haciendo obras
magníficas y revolucionarias como las mencionadas en
nuestro trabajo.
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“EL UNIVERSO FEMENINO EN LA OBRA DE GARCÍA LORCA.
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD DEL MOMENTO.
LA HOMOSEXUALIDAD COMO TRASFONDO EN LA OBRA DEL
AUTOR GRANADINO".
Botella Marín, Aldara; Conesa García, Alicia; Conesa Ruiz, Andrea; Urrea Cervantes, Andrea
¿QUIEN ES
FEDERICO GARCÍA LORCA?

MOTIVACIÓN
SE HA DECIDIDO HACER ESTE TRABAJO
DEBIDO A NUESTRO INTERÉS ACERCA
DEL FEMINISMO. POR UN LADO, SE
QUIERE VER CÓMO LOS DERECHOS DE LA
MUJER HAN AVANZADO A LO LARGO DE
ESTE ÚLTIMO SIGLO Y ,POR OTRO LADO,
CÓMO HA AVANZADO LA HOMOFOBIA Y
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN AMBOS
ÁMBITOS.

OBJETIVOS

FEDERICO GARCÍA LORCA ( 1898-1936) FUE UN GRAN
POETA
DRAMATURGO GRANADINO, MIEMBRO DEL
ALUMNADO DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE
MADRID Y, A LA VEZ, UNO DE LOS MIEMBROS DE LA
FAMOSA GENERACIÓN DEL 27.
SU PADRE FALLECIÓ UN MES ANTES DE SU NACIMIENTO,
POR LO QUE LO CRIARON SU MADRE Y ABUELA JUNTO A
SUS TRES HERMANOS: UNO HOMBRE, FRANCISCO, Y DOS
MUJERES, CONCHA E ISABEL.

INVESTIGAR EL ROL SOCIAL DE LA
MUJER EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO
XX.
INDAGAR SOBRE LA BIOGRAFÍA DEL
AUTOR Y SU RELACIÓN CON MUJERES U
HOMBRES QUE AFECTARÍAN A SU VIDA.
CONOCER A LAS MUJERES DE LAS
PRINCIPALES OBRAS DRAMÁTICAS DEL
AUTOR.

VIDA AMOROSA Y LA RELACIÓN
CON SUS OBRAS

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
EL POETA RESIDIÓ Y ESTUDIÓ ALLÍ DESDE 1918 HASTA 1928, DONDE CONOCIÓ A VARIAS DE LAS
PERSONAS MÁS IMPORTANTES DE SU VIDA Y DONDE CREÓ UN CLUB DE CINE CON SUS MEJORES
AMIGOS DE LA RESIDENCIA: DALÍ, ALBERTI, JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y LUIS BUÑUEL.
ADEMÁS, JUNTO A OTROS NUEVE POETAS, GRANDES AMIGOS DEL AUTOR, FORMARON LA FAMOSA
GENERACIÓN DEL 27.

AUNQUE SE CONOCE POCO SOBRE SU VIDA AMOROSA, SABEMOS QUE EL AUTOR
TUVO CUATRO GRANDES AMORES: SALVADOR DALÍ, CON EL QUE NO LLEGÓ A
TENER UNA RELACIÓN SENTIMENTAL AUNQUE SIEMPRE MANTUVIERON UNA
RELACIÓN MUY ESTRECHA Y LE AYUDÓ EN MUCHAS OBRAS COMO EL
ROMANCERO GITANO; EMILIO ALADRÉN, CUYAS ESCENAS VIOLENTAS Y DE
CELOS
DENOTAN
UNA
RELACIÓN
TORMENTOSA
QUE
SE
ROMPIÓ
AL
INTERPONERSE EN MEDIO UNA CHICA; RAFAEL RODRÍGUEZ RAPÚN QUIEN, SIN
SER HOMOSEXUAL, CAYÓ BAJO LOS ENCANTOS DEL GRANADINO; Y EDUARDO
RODRÍGUEZ VALDIVIESO, QUIEN CONSERVÓ HASTA SU MUERTE LAS CARTAS
QUE INTERCAMBIARA CON FEDERICO

MUJERES EN SU ENTORNO
SU PADRE FALLECIÓ UN MES ANTES DE SU NACIMIENTO, Y SE CRIO RODEADO
DE MUJERES LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO. ENTRE ELLAS DESTACABA SU
MADRE, VICENTA LORCA ROMERO, PROFESORA DE LENGUA CASTELLANA, QUE
FUE QUIEN LE MOTIVÓ A LEER DESDE QUE TENÍA LA CAPACIDAD PARA
. , POR LO QUE FUE LA PRIMERA INFLUENCIA QUE EL POETA TUVO PARA
HACERLO
DEDICARSE A LA ESCRITURA.
ADEMÁS, AL MUDARSE CON SU FAMILIA A VALDERRUBIO, DESCUBRIÓ SU
AFICIÓN POR EL TEATRO. TRAS SU FALLECIMIENTO, SU HERMANA, ISABEL
GARCÍA LORCA, SE DEDICÓ A RECUPERAR SU LEGADO Y SU IMAGEN A TRAVÉS
DE LA FUNDACIÓN QUE LLEVA SU NOMBRE.

PAPEL DE LA MUJER EN EL
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, EMPEZARON A FORMARSE LAS ORGANIZACIONES
FEMINISTAS Y SE ORGANIZARON LAS PRIMERAS HUELGAS LIDERADAS POR
MUJERES PARA LUCHAR POR SUS DERECHOS Y POR SU LIBERTAD. EN LOS
AÑOS 20 ESTA LUCHA EXPERIMENTA UN GRAN IMPULSO, Y ENTRE SUS
PRINCIPALES REIVINDICACIONES ESTARÍA EL DERECHO A VOTAR Y LA
POSIBILIDAD DE SER ELEGIDAS PARA CORTES EN LA SEGUNDA REPÚBLICA.

PAPEL DE LA MUJER EN SUS
OBRAS
EN SUS OBRAS DRAMÁTICAS LORCA TOMÓ LAS CORRIENTES SOCIALES PARA PONER A MUJERES DESTACADAS
DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XX EN ESCENARIOS FATÍDICOS COMO VÍAS PARA ALCANZAR LA LIBERTAD Y LA
JUSTICIA NATURAL. ESTAS MUJERES DEFENSORAS DE SUS DERECHOS ESTARÁN PRESENTES EN SU VIDA Y EN
SU OBRA, DONDE LAS RETRATA LUCHANDO POR CONSEGUIR SUS ASPIRACIONES O COMO VÍCTIMAS DE LA
SOCIEDAD OPRESORA QUE NO LES PERMITE REALIZARLAS. UNA DE ELLAS FUE MARIANA PINEDA, UNA
LIBERAL ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX QUE FUE EJECUTADA POR ESCRIBIR EN LA BANDERA DE ESPAÑA LA
LEYENDA «LEY, LIBERTAD, IGUALDAD», Y DE CUYA HISTORIA SE NUTRIÓ LORCA PARA LA OBRA TEATRAL QUE
LLEVA SU NOMBRE COMO TÍTULO. DE HECHO, LA MAYORÍA DE SUS OBRAS ESTÁN PROTAGONIZADAS POR
MUJERES QUE SUFREN LA FRUSTRACIÓN DE NO PODER CONSEGUIR SUS ASPIRACIONES: YERMA -SOBRE LA
ESTERILIDAD FORZADA, BODAS DE SANGRE -CON LA DESOLACIÓN DE NO PODER TENER AL VERDADERO
AMOR- (14), LA CASA DE BERNARDA ALBA -CON LA INMENSA BERNARDA COMO TIRANA OPRESORA Y ADELA,
LUCHANDO POR UNA LIBERTAD QUE LE COSTARÁ LA VIDA, LA ZAPATERA PRODIGIOSA O DOÑA ROSITA LA
SOLTERA.

1930

1933

1934
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS AQUÍ:

1935

1945

CONCLUSIONES
FEDERICO GARCÍA LORCA AL CRIARSE RODEADO DE MUJERES COMPARTIÓ PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS CON ELLAS, COMO LA ATRACCIÓN HACIA LOS HOMBRES
(TEMA TABÚ DE LA ÉPOCA Y CAUSA DE SU MUERTE), LA ILUSIÓN DE PODER SER MADRE (LO QUE SE REFLEJA EN UNA DE SUS OBRAS TEATRALES MÁS IMPORTANTES,
YERMA) O EL APOYO AL FEMINISMO (LO CUAL LE OTORGA UNA PERSONALIDAD MUY AVANZADA PARA LA ÉPOCA EN LA QUE NACIÓ). UNA DE LAS MUJERES QUE MÁS
LE MARCÓ FUE SU MADRE, QUIEN LE ENSEÑÓ TODO LO QUE SABÍA ACERCA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y LLEVÁNDOLO A ENAMORARSE DE ELLA. A TRAVÉS DE SU
EDUCACIÓN Y LAS LECTURAS QUE LE PROPUSO, LE INFUNDIÓ A SU HIJO SU PREOCUPACIÓN POR LAS MUJERES OPRIMIDAS, QUE ERAN LAS MÁS DÉBILES Y
VULNERABLES EN AQUELLA ÉPOCA.
LORCA FUE SIEMPRE MUY RESERVADO A LA HORA DE HABLAR DE SU ORIENTACIÓN SEXUAL. LA PRIMERA RAZÓN DE SU SILENCIO ERA EL RECHAZO QUE RECIBÍAN
LOS HOMOSEXUALES (INSULTOS, APEDREOS, MALAS MIRADAS...) Y LA SEGUNDA PORQUE NO LE GUSTABAN LAS ETIQUETAS, ES DECIR, ÉL NO SE SENTÍA UNA
PERSONA HOMOSEXUAL, SINO UNA PERSONA LIBRE DE HACER LO QUE QUISIERA.
CON TODO ESTO LLEGAMOS A QUE LAS MUJERES TUVIERON UNA GRAN INFLUENCIA EN EL AUTOR Y LO PODEMOS VER REFLEJADO EN SUS PRINCIPALES TRAGEDIAS:
LA CASA DE BERNARDA ALBA, YERMA, BODAS DE SANGRE, LA ZAPATERA PRODIGIOSA Y DOÑA ROSITA LA SOLTERA UNA VEZ RECOGIDOS TODOS ESTOS DATOS
SOBRE CÓMO INFLUYERON LAS MUJERES EN LA VIDA DEL AUTOR Y SOBRE SU ROL EN LA ÉPOCA, PODEMOS OBSERVAR CÓMO LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN HAN AVANZADO CON EXCELENCIA TANTO EN ESPAÑA COMO EN GRAN PARTE DEL MUNDO. AUNQUE TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER,
AUTORES COMO ESTE MAGNÍFICO DRAMATURGO FAVORECEN ESTA LUCHA PONIÉNDOLE VALENTÍA Y HACIENDO OBRAS MAGNÍFICAS Y REVOLUCIONARIAS COMO LAS
MENCIONADAS EN NUESTRO TRABAJO.
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EFECTOS DE LA CRISIS DEL COVID EN LA ECONOMÍA DE CARTAGENA
Carmen Adela Zaragoza Sánchez, Pablo Tonda Aguirre, Sofia Zálvez Fernández, Javier Ros Hidalgo
Coordinadores IES: Daniel Cortijo Dominguez, Encarnación Boluda Carbonell
Coordinadores UPCT: Juan Francisco Sánchez, Roberto Cañavate, Soledad Martínez, Belén Cobacho 2021
IES Isaac Peral Paseo Alfonso XIII,59. 30203 Cartagena (Murcia)

RESUMEN
Este trabajo se centra en ofrecer información acerca de la crisis económica que se originó debido a la pandemia. El proyecto habla sobre las consecuencias de esta crisis en la ciudad de Cartagena. Hemos querido conocer qué tan importante
son algunos sectores para nuestra ciudad, como por ejemplo el sector turístico, que se ha visto afectado notablemente.
Otro aspecto que hemos querido comentar es la opinión que tienen las personas sobre los efectos del Covid19 en Cartagena.
Palabras clave: Covid19, economía, turismo, pandemia, Cartagena, crisis.

ABSTRACT
This work focuses on providing information about the economic crisis that originated from the pandemic. The project
talks about the consequences of this crisis in the city of Cartagena. We wanted to know how important some sectors are
to our city, such as the tourism sector, which has been significantly affected. Another aspect we wanted to
comment on is people´s views on this crisis.
Keywords: Covid, economy, tourism, pandemic, Cartagena, crisis.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente España se está viendo afectada por una crisis
económica originada por el coronavirus. Esta crisis surgida por una pandemia, tiene muchos inconvenientes, y uno
de ellos es la libre circulación, bien por las restricciones de
movilidad impuestas por los Gobiernos nacional o regional o bien, por miedo a ser contagiados.

Método:

Este problema es uno de los más importantes para nuestro
país, ya que nuestra economía se basa de forma muy elevada en el turismo.

Al principio del segundo trimestre nos centramos en la elaboración de las preguntas de la encuesta y al final de la segunda evaluación compartimos nuestra encuesta mediante
las redes sociales.

Este trabajo se va a centrar en nuestra ciudad y en las posibles pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia.

En la primera evaluación nos hemos centrado en la búsqueda del tema del trabajo y en la búsqueda de aspectos
teóricos y antecedentes mediante páginas web y periódicos.

En la tercera evaluación nos hemos centrado en el análisis
de los resultados y en sacar las
conclusiones.

OBJETIVOS
● Investigar acerca de la crisis económica en Cartagena
ocasionada por el Covid.
● Investigar cuáles son las bases de la economía en Cartagena.
● Conocer la opinión de la población acerca de la pandemia en Cartagena.
● Averiguar cuáles han sido los sectores más afectados

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La encuesta ha sido contestada por 262 personas de las
cuales el 58% eran mujeres y el 42% hombres. El rango
de edad va desde los 14 hasta más de 60 años, los porcentajes de edad están muy igualados siendo el rango de
edad de 21-35 años el más votado con un 21,5%. El 50%
de las personas que han contestado nuestra encuesta tienen estudios superiores. Más del 50% de las personas han
respondido que se han visto muy poco afectadas a nivel
económico por la pandemia.

ANTECEDENTES
El decano del colegio de economistas de Murcia asegura
que la Región se enfrenta a una crisis “severa” con “severas deficiencias estructurales” y un impacto desigual en
distintos sectores.
Ha apuntado que el hecho de estar ante la “crisis del gran
confinamiento” impide el normal desarrollo de las actividades de consumo convirtiéndose “en la peor recesión”.
Ha insistido en la necesidad de que los agentes sociales
trabajen juntos en un “gran pacto por recuperación”. “Para
hacer frente a la recesión hay que reactivar la economía y
poder poner medidas que recuperen la pérdida de tejido
productivo”. La Vanguardia de Murcia, 1 de octubre 2020.

MATERIAL Y MÉTODOS

Un 80,2% de las personas piensa que desde un punto de
vista sanitario, España no hizo bien en permitir la entrada
de visitantes en los meses de verano, dentro de las personas
que han votado el “no” se encuentran 50 personas menores
de 20 años y el mismo número de personas pero entre 2135 años. Seguido de un 6,5% que piensan que si hizo bien,
dentro de este porcentaje de la población, los que más han
votado que “si” son las personas mayores de 60 , con un
total de 8 votos. Y un 13,4% que no están seguros.

Material: Se ha utilizado Word para escribir la memoria.
Para realizar la encuesta hemos utilizado Google Documents. Para compartir la encuesta y que la gente la respondiera se han utilizado las redes sociales.
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CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS

Podemos observar que según las respuestas de los encuestados, el 80,2% de las personas no se han desplazado fuera
de la comunidad autónoma, ni en verano, ni en invierno.

Agradecemos a todos nuestros tutores que nos han guiado
desde principio del curso hasta finales de este (2020-2021).

Mientras que el 16 % se ha desplazado en ambas vacaciones. Según los resultados también se puede apreciarque las
personas que se han desplazado en ambas es decir, verano
e invierno, o solo en alguna de las dos no ven bien a nivel
sanitario que España permitiera la entrada de visitantes, lo
que nos demuestra que hay un poco de incongruencia entre
lo que estas personas dicen y hacen , porque estas personas
se han desplazado fuera de su comunidad.

Roberto Cañavate, Belén Cobacho, Soledad Martínez y
Juanfran Sánchez (docentes de la UPCT), han sido de gran
ayuda, gracias a los conocimientos de nivel universitario
que nos han aportado.
Daniel Cortijo Domínguez, profesor (docente en el IES
Isaac Peral) que confió y puso todo su empeño en nosotros
para que lográramos cumplir nuestra meta.

Nuestra ciudad va a tardar mucho en superar la crisis económica porque según los encuestados el sector más importante en Cartagena es el turismo, actividad que no se podrá
desarrollar hasta que se acabe la pandemia.
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EFECTOS DE LA CRISIS DEL COVID
EN LA ECONOMÍA DE CARTAGENA

INTRODUCCIÓN
Actualmente España se está viendo afectada por una crisis económica originada por el coronavirus. Esta crisis surgida por una pandemia, tiene muchos inconvenientes, y
uno de ellos es la libre circulación, bien por las restricciones de movilidad impuestas por los Gobiernos nacional o regional o bien, por miedo a ser contagiados. Este
problema es uno de los más importantes para nuestro país, ya que nuestra economía se basa de forma muy elevada en el turismo.

METODOLOGÍA

OBJETIVOS
•Investigar acerca de la crisis económica en Cartagena
ocasionada por el Covid-19.
•Investigar cuáles son las bases de la economía en Cartagena.
•Conocer la opinión de la población acerca de la pandemia en
Cartagena.
•Averiguar cuáles han sido los sectores más afectados.

¿Qué sector cree usted que se ha visto más afectado
en Cartagena?

En el primer trimestre nos dedicamos a escoger el tema de nuestro
trabajo de investigación y a realizar una búsqueda bibliográfica, en
el segundo trimestre nos centramos en la elaboración de la
encuesta y continuar con la memoria y en el tercer trimestre nos
hemos dedicado a el análisis de los resultados de dicha encuesta,
a las conclusiones y en el PowerPoint.

RESULTADOS

¿Se ha visto usted afectado negativamente a nivel económico
a consecuencia de la pandemia?

Nada

Poco

Medio

Bastante Mucho

CONCLUSIONES
Un aspecto muy significativo que hemos obtenido de los encuestados, es que a las personas no les ha afectado nada o casi nada la pandemia a
nivel económico, ya que según nuestra encuesta en la que hemos preguntado específicamente sobre esta situación, a un 53,4% le ha afectado poco
la pandemia y a un 13% le ha afectado un poco más pero nada sobre lo que preocuparse. Estos datos contrastan con lo que nosotros pensábamos
al principio de realizar este trabajo, y sin tener todavía resultados de ninguna encuesta.
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CLAVES DEL ÉXITO DE LA NARRATIVA DISTÓPICA EN LA ACTUALIDAD
Amina Sánchez Torres, Sabrina Mulero Cherki, Lucía Martínez Ayala
2020/2021
IES ISAAC PERAL
Antonia María Díaz Díaz

RESUMEN
Este trabajo pretende abordar las razones de la enorme aceptación que el subgénero literario distópico tiene entre los
lectores más jóvenes. La aproximación al mismo parte de una delimitación previa de conceptos afines (utopía, eutopía,
ucronía); analiza los orígenes de la utopía en la cultura clásica griega; centra la fijación del concepto en el Renacimiento;
recorre su evolución a lo largo de los siglos XVII, XVIII, XIX; subraya el surgimiento de la visión distópica del siglo
XX; así como la irrupción del universo post distópico y post apocalíptico que tanto atrae a los lectores del siglo actual;
se analizan tres novelas publicadas entre 2008 y 2012; y se aborda, por último, una dimensión práctica mediante un
cuestionario que fija el perfil de lector de este tipo de novelas y los factores que rodean a este fenómeno editorial sin
precedentes.
Palabras Clave: utopía, distopía, análisis comparativo.

ABSTRACT
This research concerns why is nowadays increasingly popular the dystopian literary genre among youngsters. This research includes an approach to some relevant terms (utopia, eutopia, uchronia); analyzes the origins of utopia in greek
mythology; its evolution during renaissance; development through XVII, XVIII, XIX centuries; highlights the birth of
the utopian genre on XX century; why is it a popular topic dystopic and post-apocalyptic universe on XXI century. In
this research, an analysis of three post-apocalyptic popular novels written between 2008 and 2012 is realized.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

Nos hemos propuesto en el presente proyecto investigar
acerca del boom de la novela distópica en la actualidad.
Somos conscientes de que a nuestra generación le gusta
consumir series, libros y películas en los que el futuro se
configura siempre de manera catastrófica. Mientras la generación Z, a la que pertenecemos, crece sumergida en
sagas literarias distópicas - El corredor del laberinto, Los
juegos del hambre, Divergente, Trilogía Glow…- además
de en sus correspondientes sagas fílmicas; los adultos hacen lo mismo con novelas y series que imaginan futuros
en los que la humanidad construye espacios inhabitables.
En lo referente a la estructura,

Mediante estas encuesta intentábamos reflejar las preferencias de consumo de material distópico del público,
reflejando qué lugar ocupaban los grandes clásicos de la
distopía, y el creciente éxito de la novela distópica actual,
lo resultados de la encuesta revelan que la generación actual tiene mucho más conocimiento e interés de las narrativas actuales. Mientras que los nacidos en generaciones
anteriores reconocen mucho más las novelas escritas en el
siglo XX.

hemos dividido nuestra investigación en cinco partes: partimos de los orígenes del género utópico y su vinculación
con la distopía; abordamos la evolución histórica del género y los autores más importantes; formulamos los elementos narrativos que caracterizan este tipo de relato y que
utilizaremos para indagar en las claves de su éxito en la actualidad; y planteamos una dimensión práctica a través de
un cuestionario y del análisis comparativo de tres novelas
distópicas actuales: La selección, Divergente, Los juegos
del hambre.

Tras haber estudiado el surgimiento y la evolución de los
géneros utópicos y distópicos a lo largo de la historia y,
sobre todo, tras comprobar los resultados brindados por
las encuestas realizadas, hemos conseguido responder a
la pregunta lanzada por la tesis a la hora de plantear el
trabajo. Si bien ambos subgéneros se han transmitido de
forma escrita como huella de la ideologías y planteamientos de ciertos autores (Platón, Moro, Campanella, Orwell, Huxley...), es en la actualidad, con la llegada al cine,
a la tv y los videojuegos como alcanzan el gran éxito de
ventas entre un público mayoritariamente joven y principalmente femenino, que termina identificándose con unas
protagonistas que reflejan el actual empoderamiento de la
mujer en la sociedad y luchan en contra del sistema autoritario establecido en un futuro de corte totalitario, carente de libertades, donde el individuo queda sumido en
el poder, casi invisible, del “Gran Hermano”. El refuerzo
de los relatos a través de distintas plataformas nos parece
determinante en la difusión de estas historias que conectan
tan bien con los temores y con los sueños de superación de
nuestra generación.

OBJETIVO
Nos interesa abordar las razones del éxito de estas estructuras narrativas y los elementos que puedan explicar el
atractivo del género entre los lectores actuales.

ANTECEDENTES
Partimos de dos ensayos que abordan los rasgos de la novela distópica. El primero, llevado a cabo por Gloria Baeza
Martínez (Universidad autónoma de Barcelona), es un recorrido histórico que analiza los hitos más importantes del
género; el segundo es un estudio de Ángel Galdón Rodríguez (Universidad de Castilla-La Mancha) en el que indaga los temas en los que se inspiran algunos títulos de la
cultura de masas basados en estas novelas.

MATERIAL Y MÉTODO
La metodología a seguir en este trabajo es documental al
estar fundamentado en escritos y textos correspondientes a
las distintas épocas a lo largo de las cuales se han ido conformando los género de la utopía y la distopía; así como en
las tres novelas actuales a partir de las que estableceremos
un análisis comparativo. Consta también de una parte
práctica, un cuestionario a través del que indagaremos en
el perfil de los actuales lectores del género.

CONCLUSIONES

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer a la Universidad Politécnica de Cartagena por llevar a cabo el proyecto y permitirnos participar en él, a nuestra profesora de investigación Encarnación
Boluda, por la paciencia y la ayuda brindada. También a
la organización del instituto por darnos la oportunidad de
participar en este proyecto, y sobre todo a nuestra tutora
Antonia María Díaz Díaz, por habernos ayudado a sacar
adelante este proyecto, por su dedicación y sobretodo por
habernos guiado de la manera más paciente.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN

El estudio del surgimiento y la evolución de
los géneros utópicos y distópicos junto con los
resultados de la encuesta realizada, nos ha
proporcionado las claves a la pregunta
lanzada por la tesis.

En nuestro proyecto investigamos acerca
del boom de la novela distópica. A nuestra
generación le gusta consumir series, libros
y películas en los que el futuro se configura
de manera catastrófica. Mientras la
generación Z crece sumergida en sagas
literarias y fílmicas; Los adultos hacen lo
Respuesta correcta
mismo con novelas y series que imaginan
71.6%
futuros en los que la humanidad construye
espacios inhabitables.

Respuesta errónea
4.5%

Respuesta errónea
23.8%

Series TV
26.1%

Novela
26.9%

MATERIAL Y MÉTODO
Partimos de dos ensayos: El primero de Gloria
Baeza Martínez (Universidad autónoma de
Barcelona), un recorrido histórico que analiza los
hitos más importantes del género; el segundo, un
estudio de Ángel Galdón Rodríguez (Universidad
de Castilla-La Mancha) que indaga los temas en
los que se inspira el subgénero literario.

AGRADECIMIENTOS

A nuestra profesora coordinadora Antonia
María Díaz y a nuestra profesora de
investigación Encarnación Boluda

CONCLUSIÓN

Cine
47%

Si bien ambos subgéneros se han transmitido
de forma escrita como huella de la ideologías
y planteamientos de ciertos autores (Platón,
Moro, Campanella, Orwell, Huxley...), es en la
actualidad, con la llegada al cine, a la tv y los
videojuegos como alcanzan el gran éxito de
ventas
entre
un
público
joven
y
principalmente femenino, que se identifica
con unas protagonistas que reflejan el
empoderamiento de la mujer en la sociedad y
luchan en contra del sistema autoritario
establecido en un futuro de corte totalitario.
El refuerzo de los relatos a través de distintas
plataformas es determinante para la difusión
de estas historias que conectan tan bien con
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los temores y con los sueños de superación de
nuestra generación.

ALTERNATIVAS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Anastasia Beruashvili, María Isabel Boigues, Sergio Clemente, Mario Giménez, Yassine Ibenouazi
Profesores coordinadores IES: Encarnación Boluda, Daniel Cortijo
Profesores coordinadores UPCT: Belén Cobacho, Roberto Cañavate, Soledad Martínez y Juanfran Sánchez
I.E.S Isaac Peral: C/Paseo Alfonso XIII 59, 30203, Cartagena, Murcia
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RESUMEN
El crecimiento económico ha traído grandes avances a la humanidad y ha mejorado el como vivimos, sin embargo, los
problemas derivados de este han sido muchos, en nuestro trabajo pretendemos observar la opinión de la población sobre
estos temas, exponer las ventajas y desventajas del crecimiento económico, y tratar de encontrar soluciones y alternativas dentro de la teoría del decrecimiento económico.
Palabras clave: Decrecimiento, globalización, desglobalización, crecimiento económico.

SUMMARY
Economic growth has brought great advances to humanity and has improved the way we live, however, the problems
derived from it have been many, in our work we intend to observe the opinion of the population on these issues, expose
the advantages and disadvantages of economic growth, and try to find solutions and alternatives within the theory of
economic degrowth.
Keywords: globalization, covid-19, economic decrease, deglobalization
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INTRODUCCIÓN
La economía de mercado que se entiende como la organización, asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda conlleva una incesante acumulación de bienes: un
despilfarro que ha puesto en peligro a la biosfera, puesto
que cuanto más rápido producimos, más rápido consumimos y como consecuencia aumenta la rapidez en la que se
daña nuestro medio ambiente. El COVID-19 y la crisis que
ha traído consigo.
Ésta ha dejado al descubierto factorías vacías y ciudades
fantasmas captadas mediante imágenes aéreas, o fotos de
la NASA que muestran la mayor caída de NO2 en la atmósfera China en décadas y las emisiones de CO2 que pueden
haber descendido un 25% desde el comienzo de la pandemia: decrecimiento agudo en acción. Hay poco acuerdo
sobre los objetivos internacionales sobre las emisiones de
gases de efecto invernadero, y otros objetivos, como las
Metas del Milenio, parecen cada vez más inalcanzables.
Por estas razones, el concepto de decrecimiento sostenible
ha generado interés.

OBJETIVOS
Exponer los problemas del crecimiento económico y la
globalización.
● Investigar las posibles consecuencias a largo plazo si
no se toman medidas contra la globalización y el excesivo
crecimiento económico.
● Conocer qué es el decrecimiento, sus ventajas y sus desventajas.
● Analizar el conocimiento y la opinión de la población
sobre el decrecimiento económico como posible alternativa para paliar las consecuencias negativas del crecimiento
económico y la globalización.

Vemos como en estudios superiores, la concienciación sobre el tema aumenta. También cabe destacar la cuarta pregunta de la encuesta, en la que observamos que los resultados de las mujeres nos muestran que se inclinan a comprar
en mercados locales mientras que los hombres se inclinan
al comercio internacional.

AGRADECIMIENTOS
● Antes que nada, queremos agradecer a nuestra profesora
de investigación, Encarnación Boluda, por la ayuda y guía
ofrecida en clase ya que nos ha facilitado mucha información necesaria para la correcta estructuración de nuestro
trabajo.
● También agradecemos a nuestros tutores de la Universidad Politécnica (UPCT): Roberto Cañavate, Belén Cobacho, Soledad Martínez y Juanfran Sánchez, por su especial
dedicación y esfuerzo a instruirnos y su amable colaboración en cuanto a ofrecernos recursos, repositorios de su
universidad, y otros.
● Por último a nuestro profesor de economía, Daniel Cortijo Domínguez, quien también nos ha tutorizado, por
orientarnos y siempre estar dispuesto a ayudarnos.

● Debatir si la economía del decrecimiento es una alternativa posible.

METODOLOGÍA Y MATERIALES
En la parte enfocada a desarrollar y comprobar nuestras
hipótesis y objetivos, se llevó a cabo un método de investigación basado en la realización de encuestas acerca del
conocimiento de la población sobre el decrecimiento económico, la investigación.
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RESUMEN
La Región de Murcia es un lugar que presenta un vulcanismo único y singular, lo que le da una gran importancia geológica en el panorama español y mundial. Sin embargo mucha gente desconoce este aspecto de nuestra región, motivo
que nos ha llevado a realizar este trabajo. Nuestro principal interés es acercar esta realidad a las personas mediante
este trabajo de recopilación de información sacada de distintas fuentes y así pueda ser más accesible. Para ello ha sido
necesario informarse primero de los acontecimientos geológicos que, como consecuencia de los mismos, generaron la
actividad volcánica en la Región de Murcia. Seguidamente, tratar de ubicar y conocer los volcanes más importantes de
la región y así como sus características. Finalmente hemos investigado sobre los posibles riesgos volcánicos en la zona,
llegando a la conclusión de que son casi nulos, y de que la importancia de investigar los fenómenos volcánicos de esta
región reside más en su variedad y singularidad que en el peligro que puedan representar.

SUMMARY
The Region of Murcia is a place that presents a unique and singular volcanism, which gives it great geological importance in the Spanish and world panorama. However, many people are unaware of this aspect of our region, which has led
us to carry out this work. Our main interest is to bring this reality closer to people through this work of gathering information from different sources and thus making it more accessible. For this, it has been necessary to first find out about
the geological events that, as a consequence of them, generated volcanic activity in the Region of Murcia. Next, try to
locate and learn about the most important volcanoes in the region and their characteristics.Finally, we have investigated
the possible volcanic risks in the area, reaching the conclusion that they are almost nil, and that the importance of investigating the volcanic phenomena in this region lies more in their variety and uniqueness than in the danger they may
represent.
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INTRODUCCIÓN
La razón principal por la cual hemos decidido realizar este
trabajo es dar a conocer el vulcanismo existente en la Región de Murcia a un público que apenas tiene conocimiento sobre esta realidad. Igualmente, nos ha parecido un tema
muy interesante desde el momento que nos propusieron
investigar sobre él, ya que para nosotros ha sido un verdadero descubrimiento. Aprender sobre estos tesoros naturales que esconde nuestra región nos ha motivado desde
un primer momento y nos parece igualmente importante
como ciudadanos y estudiantes de ciencias, ser conocedores de esta realidad. Prueba de ello es la importancia del
del vulcanismo como patrimonio geológico de la región.

OBJETIVOS
● Ubicar geográficamente los afloramientos volcánicos
más representativos del Cenozoico de la Región de Murcia.
● Conocer la edad de los volcanes y el tipo de lavas de los
afloramientos volcánicos.
● Valorar el riesgo volcánico existente en la Región de
Murcia.

METODOLOGÍA
Esta investigación se ha llevado a cabo a través de la búsqueda de información en fuentes bibliográficas como trabajos ya existentes sobre el tema y páginas webs de Internet como: “https://www.regmurcia.com/”

en el Cenozoico (durante el Mioceno a excepción del volcán de la Celia más reciente que pertenece al Plioceno).
Las rocas son mayoritariamente andesitas y basaltos alcalinos en los volcanes de la zona sur más pegados a la costa
y lamproitas ultrapotásicas en el resto de la geografía de la
Región de Murcia (zona media y norte). Con referencia a
estas últimas, son muy relevantes por su singularidad composicional y escasa representación, siendo este el principal
motivo por el cual este vulcanismo es tan importante a nivel mundial.
Respecto al tercer objetivo: “Valorar el riesgo volcánico
de la Región de Murcia”, podemos concluir que a pesar de
existir un riesgo volcánico en la región por la presencia de
volcanes y que en la actualidad siguen existiendo las fuerzas y mecanismos tectónicos que los provocaron, la distancia temporal que nos separa de la última erupción nos
lleva a pensar que ese riesgo es bajo. Sin embargo cabe
destacar (como consecuencia de los mismos mecanismos
que provocaron el vulcanismo) que el riesgo sísmico en la
región, es alto y muy alto.

AGRADECIMIENTOS
Gracias a nuestro tutor Pablo Cano Rojas por aguantarnos durante estos meses, enseñarnos sobre los volcanes y
guiarnos por toda la información que hemos encontrado
sobre este tema. También gracias a Encarnación Boluda
Carbonell por explicar cómo se realiza un trabajo de investigación correctamente.

CONCLUSIONES
Después de haber realizado este trabajo de recopilación de
información sobre el vulcanismo de la Región de Murcia
del Cenozoico, podemos concluir toda la investigación.
Iremos redactando en base a los objetivos propuestos:
Respecto al objetivo primero: “Ubicar geográficamente
los afloramientos volcánicos más representativos del Cenozoico de la Región de Murcia”, ha sido un total de 15
volcanes que hemos ubicado en un mapa de la Región de
Murcia. Consultadas las distintas fuentes, estos 15 volcanes (con sus respectivos nombres y localizaciones geográficas) son los más importantes y representativos del Cenozoico que pertenecen a esta comunidad autónoma.
Respecto al objetivo segundo: “Conocer la edad de los volcanes y el tipo de lavas de los afloramientos volcánicos”,
se ha logrado determinar las características y edad del vulcanismo concluyendo que todas las edades de los volcanes están comprendidas entre los 12 millones de años de
antigüedad del volcán de Barqueros (entre los límites del
municipio de Murcia y Mula) y los 1,8 - 1,5 millones de
años del volcán de la Celia (Jumilla). Todos erupcionaron
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RESUMEN

La presente investigación es el resultado del análisis de una encuesta realizada a 168 estudiantes de 2º de Bachillerato
en la localidad de Cartagena sobre la Transición Política Española. Mediante esta investigación se quiere conocer, con
metodología cuantitativa, el nivel de conocimiento de los encuestados acerca de este periodo histórico tras la realización
de Educación Secundaria. Para ello se ha realizado una encuesta, utilizando el Formulario de Google, con una variedad
de preguntas, para poder alcanzar tanto nuestro objetivo principal como los secundarios. La encuesta abarca diferentes
cuestiones: desde personajes y acontecimientos históricos hasta las causas por las cuales los encuestados conocen o no
ciertos aspectos sobre la Transición. El estudio ha revelado que el alumnado conoce algunas cuestiones relacionadas con
este periodo histórico, pero aún son muchas las carencias existentes al respecto.
Palabras clave: Transición Española, Bachillerato, encuesta, conocimiento, Historia.

ABSTRACT
This research is the result of the analysis of a survey carried out on 168 students of the second-year High School in the
town of Cartagena about the Spanish Political Transition. Through this research we want to know, with quantitative methodology, the level of knowledge of the respondents about this historical period after completing Secondary Education.
For this, a survey has been carried out, using the Google Form, with a variety of questions, in order to achieve both our
main and secondary objectives. The survey covers different questions: from historical figures and events to the reasons
why respondents know or do not know certain aspects of the Transition. The study has revealed that the students are
aware of some issues related to this historical period, but there are still many shortcomings in this regard
Keywords: Spanish Transition, High School, survey, knowledge, History.
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INTRODUCCIÓN
La etapa política conocida como Transición, por su importancia en la evolución histórica de nuestro país, forma parte
de nuestros libros de Historia. Siempre se ha considerado
una época positiva de la historia contemporánea española, contrapunto de la tragedia que supuso la Guerra Civil
(1936-1939) que trajo consigo una dictadura. También se
ha considerado una época fundadora de la democracia actual, donde se asentaron sus cimientos e instituciones, cristalizados en la Constitución de 1978. En España, siempre
se ha presentado la Transición a la democracia como un
proceso exitoso, cuyos resultados eran dignos de exaltación. Se alegaba que dicho proceso había sido ejemplar
porque puso fin a la dictadura y dio lugar a una democracia
comparable a otros países de su entorno sin violencia ni
enfrentamiento entre españoles. Un modelo basado en el
pacto y la negociación entre las élites políticas, apoyado
por un importante consenso de la población. Pero ya no
resulta chocante criticar el modelo español de transición
política, su alcance y hasta sus logros. Varios factores han
contribuido a esta crítica como la pérdida de confianza en
la clase política derivada de la corrupción, el surgimiento
y consolidación, bajo el contexto de la crisis económica
iniciada en 2008 y el movimiento 15-M, de nuevos partidos políticos que han roto el bipartidismo y el consenso
existente sobre el modelo político heredado en la Transición. O también la inestabilidad política que ha venido
sufriendo España en los últimos años. También debemos
recordar que este periodo se estudia en los institutos, pero
por su ubicación al final del temario y la rapidez en su
tratamiento, por la llegada del final de curso, los contenidos se centran en los hechos más importantes de la etapa
sin entrar en la problemática de su proceso. Este aspecto
puede provocar el desconocimiento de un periodo clave en
la historia más reciente de nuestro país, y por tanto, favorecer el cuestionamiento del régimen democrático nacido
de la Transición. Por estas razones, nuestra investigación
se justifica en la medida en que consideramos necesario
averiguar el grado de conocimiento que la sociedad actual
posee sobre el periodo de la Transición política española
y si existe relación con el creciente cuestionamiento que
actualmente sufre tanto dicho periodo histórico como el
modelo político nacido del mismo.
En este contexto, manejamos una hipótesis de trabajo por
la cual consideramos que el desconocimiento del periodo
de la Transición política española es un factor que está relacionado directamente con el actual y creciente cuestionamiento de nuestro sistema político actual.
A partir de nuestra hipótesis de trabajo, el objetivo principal de nuestro estudio es conocer el nivel de conocimiento
que tiene la población, entre 17-19 años, de Cartagena sobre la Transición política española. Los objetivos secundarios serían:

● Elaborar una encuesta coherente y útil para recabar información sobre los conocimientos que el alumnado
de 2º de Bachillerato tiene acerca del periodo histórico de
la Transición española.
● Y también, identificar las posibles causas que favorecen
el conocimiento o desconocimiento sobre la Transición.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para comprobar nuestra hipótesis y alcanzar los objetivos
planteados, hemos seguido una metodología cuantitativa,
donde la técnica de investigación empleada ha sido la encuesta. Hemos trabajado con una muestra formada por el
alumnado de 2º de Bachillerato de 4 institutos del municipio de Cartagena.
El cuestionario que hemos elaborado ha sido cumplimentado por un total de 168 alumnos. Las dos primeras
preguntas están relacionadas con el sexo y la edad de los
encuestados y después aparecen diez preguntas cerradas
sobre aspectos clave de la Transición política española.
Debido al coronavirus y las limitaciones de movilidad, hemos recogido la información utilizando un formulario de
Google. Una vez que tuvimos todas las respuestas, analizamos los datos obtenidos para presentarlos en gráficas.
RESULTADOS
● El 42,5% reconoce perfectamente quién fue el último
presidente del Gobierno de la dictadura franquista, mientras que el 60,7% ha identificado a Adolfo Suárez como el
primer presidente elegido democráticamente tras la muerte
de Franco.
● El 61,3% de los encuestados conoce la fecha en la cual
se aprobó nuestra actual Constitución. Por su parte, el
58,9% también sabe cuando se produjo el intento de golpe
de Estado del Teniente Coronel Tejero.
● Casi el 60% de las personas encuestadas considera que
el rey Juan Carlos tuvo un papel importante en la consolidación de la democracia. Por otro lado, el 28,6% contesta
que la información que sabe sobre la Transición la ha recibido en su instituto, mientras que un 26,8% la ha obtenido
hablando con sus padres o abuelos.

CONCLUSIONES
● El estudio ha revelado que los alumnos encuestados
conocen algunos aspectos relacionados con este periodo
histórico, como quien fue Adolfo Suárez, el año de aprobación de la Constitución actual o cuando fue el golpe de
Estado de Tejero. Pero es mucha la información que desconocen.
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● También valoran positivamente la figura del rey Juan
Carlos I y reconocen que la información que saben sobre
la Transición la han obtenido gracias al instituto y a hablar
con sus padres.
● En definitiva, esta investigación muestra que la población joven de Cartagena sí sabe ciertos aspectos de la
Transición, pero desconoce algunos hechos, personajes y
fechas históricas relacionadas con la Transición política
española.
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INTRODUCCIÓN
La etapa política conocida como Transición, por su importancia en la evolución histórica de
nuestro país, forma parte de nuestros libros de historia. El proceso de la Transición siempre se
ha presentado como exitoso, cuyos resultados eran dignos de exaltación. Pero ya no resulta
extraño encontrar críticas al modelo español de la Transición política, su alcance y hasta sus
logros. Esto se debe a los constantes problemas que España está experimentando en los últimos
años debido a la corrupción, la crisis económica y la aparición de nuevos partidos políticos que
han roto el bipartidismo. También debemos recordar que este periodo se estudia en los
institutos, pero por su ubicación al final del temario y la rapidez en su tratamiento, los
contenidos se centran en los hechos más importantes de la etapa sin entrar en la problemática
del proceso. Por estas razones, nuestra investigación se justifica en la medida en que
consideramos necesario averiguar el nivel de conocimiento que tiene la población joven de
Cartagena sobre la Transición política española y si existe relación con el creciente
cuestionamiento que actualmente sufre tanto dicho periodo histórico como el modelo político
nacido del mismo.

CONCLUSIONES
❖ El estudio ha revelado que los alumnos encuestados conocen
algunos aspecto relacionadas con este periodo histórico, como quien
fue Adolfo Suárez, el año de aprobación de la Constitución actual o
cuando fue el golpe de Estado de Tejero. Pero es mucha la
información que desconocen.
❖ También valoran positivamente la figura del rey Juan Carlos I y
reconocen que la información que saben sobre la Transición la han
obtenido gracias al instituto y a hablar con sus padres.
❖ En definitiva, esta investigación muestra que la población joven de
Cartagena sí sabe ciertos aspectos de la Transición, pero desconoce
algunos hechos, personajes y fechas históricas relacionadas con la
Transición política española.

OBJETIVOS
❖ Nuestro objetivo principal es conocer el grado de conocimiento que tienen los jóvenes, entre
19 y 17 años, de Cartagena sobre la Transición política española.
❖ Nuestros objetivos secundarios son:
■ Elaborar una encuesta coherente y útil para recabar información sobre los
conocimientos que el alumnado de 2º Bachillerato tiene acerca del periodo histórico de
la Transición política española.
■ Identificar las posibles causas que favorecen el conocimiento o desconocimiento sobre
la Transición.

METODOLOGÍA
❖ Hemos seguido una metodología cuantitativa, donde la técnica de investigación empleada ha
sido la encuesta.
❖ Hemos trabajado con una muestra formada por el alumnado de 2º de Bachillerato de cuatro
institutos del municipio de Cartagena.
❖ El cuestionario que hemos elaborado lo han contestado un total de 168 alumnos.
❖ La encuesta consta de dos preguntas iniciales relacionadas con la edad y el sexo del
encuestado, y otras diez preguntas cerradas centradas en hechos y personajes clave de la
Transición española.
❖ Debido al coronavirus, hemos recabado las respuestas a través de un formulario de Google.
❖ Una vez obtenidas todas las respuestas, hemos analizado los datos para presentarlos
mediante gráficas.

RESULTADOS
❖ El 42,5% reconoce perfectamente quién fue el último presidente del Gobierno de la
dictadura franquista, mientras que el 60,7% ha identificado a Adolfo Suárez como el primer
presidente elegido democráticamente tras la muerte de Franco.
❖ El 61,3% de los encuestados conoce la fecha en la cual se aprobó nuestra actual
Constitución.Por su parte, el 58,9% también sabe cuando se produjo el intento de golpe de
Estado del Teniente Coronel Tejero.
❖ Casi el 60% de las personas encuestadas considera que el rey Juan Carlos tuvo un papel
importante en la consolidación de la democracia. Por otro lado, el 28,6% contesta que la
información que sabe sobre la Transición la ha recibido en su instituto, mientras que un
26,8% la ha obtenido hablando con sus padres o abuelos.
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RESUMEN
Nuestro trabajo trata sobre el estudio de los influencers. Pretendemos valorar en qué medida los adolescentes están
influidos por personajes conocidos en redes sociales u otras plataformas digitales. También investigaremos de dónde
proceden sus ingresos y la durabilidad de este nuevo oficio o profesión.

ABSTRACT
Our work is about the study of influencers. We intend to assess the extent to which adolescents are influenced by well-known characters on social networks or other digital platforms. We will also investigate where your income comes
from and the durability of this new trade or profession.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

Hemos seleccionado este tema de investigación porque
consideramos que en la actualidad es un tema que despierta interés entre la población más joven. El auge de las
redes sociales se inicia en el siglo XXI y surgen con la
finalidad de que la gente pudiera hablar públicamente con
otras sin el hecho de tener que conocerse. El gran avance
de las redes sociales fue poder compartir textos, fotografías, videos...

¿Qué consideras que es un Influencer?

Asistimos en los últimos años a la proliferación de un elevado número de personajes que a través de diferentes plataformas digitales (youtube, twitch, instagram, tik tok...)
aglutinan un elevado número de seguidores, consiguiendo
así una gran influencia sobre la población a la que dirigen
sus contenidos. En este trabajo vamos a analizar el término “influencer”, si es una profesión o no y de qué modo
condicionan o modifican las actitudes y conductas de los
adolescentes. Sus contenidos incluyen mensajes publicitarios, más o menos encubiertos, constituyendo esta publicidad una parte fundamental de sus ingresos económicos.
Las personas con mayor influencia en redes sociales utilizan las noticias con mayor repercusión social para dar su
opinión, careciendo en la mayoría de los casos tanto de
formación previa como de información veraz y fiable del
tema tratado.También vamos a tratar de averiguar la estabilidad y duración del “oficio” u “ocupación” de influencer,
así como si intentan asegurarse su estabilidad económica
futura con otro tipo de negocios o trabajos.

● Una persona que tiene muchos seguidores en una red
social y que su opinión o punto de vista es capaz de influenciar sobre tus decisiones o gustos.
● Una persona que ha destacado en algún sitio y aprovecha
para hacer colaboraciones con compañías de ropa, maquillaje...y enseñarla a cambio de un dinero.
● Una persona capaz de influenciar a su público, es decir,
cambiar su opinión sobre algo en concreto o simplemente
intentar convencerlo de algo.
¿La opinión de algunos influencers os afecta?

¿Consideras que ser Influencer es un trabajo?

OBJETIVOS
● Analizar qué es un influencer.
● Investigar qué grado de influencia poseen sobre los
adolescentes.
● Averiguar cuándosurge este fenómeno y si lo podemos
considerar un trabajo con proyección de futuro y qué periodo de tiempo te puedes mantener solo con este trabajo.
(¿es o no un trabajo?)

MATERIAL Y MÉTODOS
● Consulta de bibliografía sobre el tema.
● Recopilación de datos a través de encuestas: formulario
de google.
● Entrevista de preguntas abiertas.
● Análisis y discusión de los datos recopilados.
● Elaboración de conclusiones.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la información recopilada podemos
concluir que:
1.- Se considera influencer a aquella persona que cuenta
con un número considerable de seguidores en redes sociales y que además puede vivir de ello, ya sea a través
de promociones, contratos con empresas o mediante las
ganancias generadas en las propias redes sociales.
2.- De los adolescentes encuestados 1 de cada 4 se ve influido por los influencers, ya sea a la hora de adquirir ropa,
videojuegos, etc. o en su actitud.
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3.- Este fenómeno empezó entre 2006 y 2012, período de
tiempo en el cual surgieron algunos de los actuales influencers más importantes, aunque también surgieron algunos
más tarde, entre 2013 y 2014.
4.- Aunque no hayamos podido determinar si este trabajo
tiene fecha de caducidad, bien es cierto que la gran mayoría de ellos han expandido sus negocios, creando sus propias marcas y empresas para tener un seguro económico.
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Y en esta última
encuesta podemos
comprobar que el
28% de los
encuestados
reconoce que se
ven afectados por la
opinión de alguno/s
influencer/s y el
72% afirma que no
les afecta.

El auge de las redes sociales se inicia en el siglo
XXI y surgen con la finalidad de que la gente
pudiera hablar públicamente con otras sin el hecho
de tener que conocerse. El gran avance de las
redes sociales fue poder compartir textos,
fotografías, videos...En este trabajo vamos a
analizar el término “influencer” y de qué modo
condicionan o modifican las actitudes y conductas

de los adolescentes.

Material y metodología

• Consulta de bibliografía sobre el tema.
• Recopilación de datos a través de encuestas:
formulario de google.
• Entrevista de preguntas abiertas.
• Análisis y discusión de los datos recopilados.
• Elaboración de conclusiones.

Resultados y discusión

Conclusiones

Teniendo en cuenta la información recopilada podemos concluir que:

1.-Se considera influencer a aquella persona que cuenta con un número
considerable de seguidores en redes sociales y que además puede vivir
de ello, ya sea a través de promociones, contratos con empresas o
mediante las ganancias generadas en las propias redes sociales.
2.-De los adolescentes encuestados 1 de cada 4 se ve influido por los
influencers, ya sea a la hora de adquirir ropa, videojuegos, etc. o en su
actitud.
3.-Este fenómeno empezó entre 2006 y 2012, período de tiempo en el
cual
surgieron algunos de los actuales influencers más importantes, aunque
también surgieron algunos más tarde, entre 2013 y 2014.
4.-Aunque no hayamos podido determinar si este trabajo tiene fecha de
caducidad, bien es cierto que la gran mayoría de ellos han expandido sus
negocios, creando sus propias marcas y empresas para tener un seguro
económico.

-El 81,3% de los encuestados tienen una edad de
entre 14 y 17 años, y el 18,7% son mayores de
edad.
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En esta encuesta se puede observar 63,3% piensa
que ser influencer sí se puede considerar un trabajo
y el 36,7% considera que no lo es.
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RESUMEN
El propósito de este estudio fue analizar las demandas en la cancha de los jugadores de balonmano durante la Final
Four de la Liga de Campeones de la Federación Europea de Balonmano (VELUX EHF FINAL 4) 2019 para definir las
características de tiempomovimiento (tiempo jugado, distancias recorridas) tanto en ataque como en defensa. Además,
nuestro objetivo era definir las demandas específicas de cada puesto y las diferencias entre ellas. Cuarenta jugadores de
tres equipos fueron analizados durante el torneo utilizando un sistema de posicionamiento local (LPS) por primera vez
en el balonmano superior. Los jugadores cubrieron distancias similares tanto en ataque (1388.28 ± 2627.08 m) como en
defensa (1305.47 ± 5059.64 m) y permanecieron en la cancha por un tiempo promedio similar (15.69 ± 8.02 min y 15.40
± 8.94 min respectivamente). Cuando las actividades de locomoción se normalizaron según el tiempo que pasaron en
la cancha, se encontraron diferencias significativas para la defensa en comparación con la ofensiva en caminar (+ 20%;
p <0,000; tamaño del efecto de Cohen (ES) = 1.01) y trotar (−29.6%; p = 0,000; ES = 0.90), así como una tendencia a la
carrera de alta intensidad (+ 25.2%; p = 0.077; ES = 0.31). Por posición de juego, el lateral central y el lateral izquierdo
(CB = 94,86 ± 10,98 m.min − 1; LB = 96,55 ± 24,65 m.min − 1) mostraron el mayor ritmo de carrera en ataque y medio
izquierdo, delantero centro y exterior derecho para la defensa (ML = 90,38 ± 30,16 m.min − 1; FCD = 87,04 ± 14,94
m.min − 1; OR = 89,64 ± 34,93 m.min − 1). En conclusión, existían diferencias de perfil entre la actividad de posición
de los jugadores, tanto en ataque como en defensa, que deben tenerse en cuenta al diseñar programas específicos de
entrenamiento físico.
Palabras clave: Final Four de la Liga de Campeones de la Federación Europea, sistema de posicionamiento local,defensa,ofensiva, jugadores.

ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the on-court demands of handball players during the European Handball Federation Champions League Final Four (VELUX EHF FINAL4) 2019 to define time-motion characteristics (played time;
covered distances) both in offense and defense. Furthermore; we aimed to define position-specific demandsand differences among them. Forty players from three teams were analyzed during the tournament using a local positioning system
(LPS) for the first time in top handball. Players covered similar distances both in offense (1388.28 ± 2627.08 m), and
in defensa (1305.47 ± 5059.64 m) and remained on court for a similar average time (15.69 ± 8.02 min and 15.40 ± 8.94
min respectively). When locomotion activities were normalized according to the time they spent on court; significant
differences were found for defensa compared to offense in walking (+20%; p <0.000; Cohen’s effect size (ES) = 1.01)
and jogging (-29.6%; p = 0.000; ES = 0.90), as well as a tendency for high-intensity running (+ 25.2%; p = 0.077; ES =
0.31). Per playing position; center and left back (CB = 94.86 ± 10.98 m·min-1; LB = 96.55 ± 24.65 m·min-1) showed the
highest running pace in offense and mid-left; front center defender and outside right for the defense (ML = 90.38 ±
30.16 m·min-1; FCD = 87.04 ± 14.94 m·min-1; OR = 89.64 ± 34.93 m·min-1). In conclusion; profile differences existed among players’ position activity; both in offense and defense; which should be taken into account when designing
specific physical training programs.
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INTRODUCCIÓN
El balonmano es un deporte olímpico, perteneciente a los
denominados deportes de equipo. Se caracteriza por transiciones rápidas entre acciones ofensivas y defensivas durante el juego con el objetivo final de marcar un gol. Para
ello, los jugadores ofensivos (seis jugadores de campo y
un portero) intentan crear espacios que les permitan lanzar
el balón hacia la portería en condiciones ventajosas, mientras la defensa intenta evitarlo, provocando una gran cantidad de enfrentamientos físicos entre jugadores. Estas fases de ataque en balonmano son dinámicas, caracterizadas
por movimientos rápidos y una alta frecuencia de pases
rápidos, por lo que las exigencias físicas son importantes.
Además, estas exigencias físicas no son solo las mismas si
el equipo está en la fase ofensiva o defensiva e incluso si
el jugador juega en una posición u otra.

tición. Para superar esta brecha, la Federación Europea
de Balonmano (EHF), Select® y Kinexon® desarrollaron
conjuntamente el sistema de seguimiento Kinexon® para
jugadores de balonmano (Kinexon: München, Alemania;
Select Sport 1947: Glostrup, Dinamarca) además de una
pelota, el iball, que ha sido recientemente validado y utilizado en estudios sobre balonmano y otros deportes de
equipo. Esta tecnología nos proporciona valores en cuanto
a movimientos, aceleraciones, cambio

La propia naturaleza del juego implica que los jugadores
deben estar entrenados físicamente para mantener la velocidad y la intensidad del juego durante todo el partido, ya
sea que jueguen en ataque o en defensa. Por tanto, conocer y comprender las exigencias físicas del deporte (distancias, velocidades, intensidades), así como las acciones
técnico-tácticas (pases, lanzamientos, saltos, marcación,
cambio de dirección, etc.) es fundamental planificar correctamente el entrenamiento de los jugadores. Todos estos elementos son de gran importancia en el balonmano y
también están estrechamente relacionados entre sí, lo que
hace del balonmano un deporte especialmente complejo.
Asimismo, es importante señalar que la posición de juego,
la fase de juego (ofensiva o defensiva), así como el estilo
de juego del equipo pueden generar grandes diferencias en
las exigencias físicas de cada jugador. Por lo tanto, la carga
física no solo se puede determinar de manera general, sino
de acuerdo con la posición específica de cada jugador en la
cancha, tanto en ataque como en defensa. Toda esta info
mación podría ayudar a los entrenadores a individualizar
mejor las cargas de entrenamiento y así mejorar el rendimiento.
Esta necesidad de comprender las características físicas
del balonmano ha despertado un gran interés entre los investigadores que han estudiado estas demandas utilizando
diferentes metodologías. El método más utilizado ha sido
el análisis de tiempo- movimiento, basado en la observación de los jugadores en la competición seguida de un análisis de un vídeo, tomado con una cámara o dos cámaras.
Los partidos grabados en video se analizan y las acciones
se codifican. Sin embargo, este método requiere mucho
tiempo y depende de un análisis subjetivo del observador,
por lo que no es un método objetivo ni preciso a la hora de
determinar las diferentes velocidades de locomoción.
No obstante, hasta la fecha no existe ningún método que
permita medir con precisión las demandas físicas y fisiológicas de los jugadores de balonmano durante la compe-
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dirección, saltos, así como datos sobre la velocidad a la que
se transfiere el balón (velocidad de juego) y la velocidad
y posición de los lanzamientos en tiempo real, abriendo
nuevas posibilidades. en el estudio de los requisitos de las
competiciones de balonmano. Con este sistema de seguimiento totalmente automático, se solucionan los inconvenientes mencionados para el análisis de tiempo-movimiento convencional.
A pesar del gran interés en comprender los requisitos de
los jugadores de alto nivel, solo unos pocos estudios se han
centrado en analizar las demandas reales de una competición de balonmano de élite en balonmano masculino.
Cardinale, Whiteley, Hosny y Popovic estudiaron los movimientos de los jugadores durante el campeonato mundial masculino utilizando tres cámaras y proporcionaron
nuevos datos sobre los movimientos de los jugadores (distancias e intensidades) durante el partido. Llegaron a la
conclusión de que no había una diferencia significativa en
términos de distancia recorrida en las diferentes categorías
de locomoción, pero no distinguieron entre posiciones de
juego específicas de ataque y defensa. En la misma línea,
González de Haro informó del análisis de una sola coincidencia con dispositivos del Sistema de Posicionamiento
Global (WIMU PRO ™, Realtrack Systems S.L .: Almería,
España). Estos investigadores concluyeron que es necesario un acondicionamiento físico específico para maximizar
el rendimiento de los jugadores de balonmano y minimizar
la aparición de fatiga.
Hasta donde sabemos, no se ha realizado ningún estudio
considerando en detalle las dos fases del juego, ataque y defensa, y analizando todas las posiciones de juego mediante
el uso de una tecnología que permite la individualización y
automatización de la carga, un sistema de posicionamiento
local (LPS). Es necesario un mejor conocimiento de las
demandas en la cancha de los jugadores de balonmano al
más alto nivel para mejorar la individualización de la preparación física.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue comprender
como se analizaron las demandas en la cancha de los jugadores de balonmano durante la VELUX EHF FINAL4 para
definir las características de tiempo-movimiento (tiempo
de juego, distancias recorridas) tanto en ataque como en
defensa, incluidas las demandas específicas de la posición
y las diferencias entre ellos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los datos se obtuvieron de los jugadores que participan en
la Final Four de la Champions League 2019/20 de la Federación Europea de Balonmano VELUX (EHF), celebrada
en Colonia (Alemania). Los equipos que participaron en la
Final Four fueron FC Barcelona (España), Telekom Veszprém (Hungría), HC Vardar (República de Macedonia del
Norte) y KS Kielce (Polonia). Los jugadores del Barcelona
no fueron incluidos en el estudio porque sus sensores no se

colocaron correctamente, lo que provocó interferencias en
la señal y, por tanto, datos poco fiables. Dainis Krištopāns
(HC Vardar) no usó los sensores durante los juegos, por
lo que sus datos tampoco estaban disponibles para el análisis. Finalmente, se analizaron 40 jugadores durante las
dos semifinales, el juego del campeonato final y el juego
por la medalla de bronce. Los porteros fueron excluidos
del análisis ya que las características de distancia y movimiento no reflejan sus necesidades de rendimiento. Las
características antropométricas y la edad de los jugadores
se presentan en la Tabla 1. Esta información se recopiló
a partir de los datos estadísticos oficiales proporcionados
por la EHF.
Tabla 1. Características físicas de los jugadores
(Media ± Desviación Típica).

Legenda: IMC= Índice de Masa Corporal
Los datos de posición de los jugadores se recopilaron a
través de un Sistema de Posicionamiento Local (LPS) (Kinexon Precision Technologies, Munich, Alemania), que ha
sido validado recientemente y utilizado en estudios sobre
deportes de equipo [8,9], mostrando una adecuada interfiabilidad del dispositivo (coeficiente de variación de alrededor del 5%) en comparación con sistemas conocidos
como el GPS. Las versiones de firmware y las versiones de
software de la aplicación corresponden a las últimas versiones en la fecha de prueba (agosto de 2019). La Figura
1 muestra la configuración de las 9 antenas alrededor del
campo de juego, conectadas a través de Ethernet al servidor principal, y las 10 antenas de anclaje distribuidas en 3
niveles diferentes sobre el suelo en el Lanxess Arena.
El sistema LPS fue instalado, calibrado y verificado para
su precisión por un técnico que trabajaba para el fabricante
de la siguiente manera: Se midió la posición exacta de los
anclajes en referencia al campo de juego (posiciones numeradas en azul en la Figura 1). Luego, las posiciones de
anclaje y la posición y el tamaño del campo de juego se
transmitieron a la aplicación Kinexon. Se verificó la ubicación de un sensor en posiciones predefinidas (esquina,
línea de penalización, punto central). Además, se siguieron
dos caminos para probar la calidad de los datos y la distancia calculada: caminar en la línea lateral y caminar en un
meandro dentro del campo (línea discontinua negra en la
Figura 1). Los dispositivos usados por los jugadores comprenden un sensor (etiqueta de jugador) colocado entre los
omóplatos del jugador usando una bolsa cosida a la camiseta del jugador. La funcionalidad de los sensores se probó
en el lugar caminando al azar y verificando si se recibieron
señales de todas las unidades con la intensidad de señal
adecuada.
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Estos sensores transmiten señales de tiempo a través de
tecnología de radio a las antenas, que envían señales a través de una red de área local amplia (WLAN) a estaciones
base estáticas locales en ubicaciones conocidas. La posición momentánea de un jugador se determina a través de
una frecuencia de 20 Hz calculando el tiempo de vuelo
(TOF) de las señales de radio de banda ultra ancha que
viajan desde el transmisor a las estaciones base, que calculan la posición 2D real de los dispositivos dentro de la
reproducción. campo. Posteriormente, la velocidad instantánea, es decir, la magnitud escalar de la velocidad, según
la tasa de cambio en las posiciones horizontales x, y, y
la aceleración, según la tasa de cambio en la velocidad,
se obtienen calculando la diferencia entre dos posiciones
consecutivas, es decir, aproximando la derivada de la posición del jugador. Los datos de posición y velocidad sin
procesar se filtran y suavizan mediante un filtro de Kalman
para datos de posición y un promedio móvil exponencial
con una longitud de ventana de 1 s para datos de velocidad y posición. Los datos se dividieron automáticamente
en momentos de juego ofensivos y defensivos. Para ello,
se produjo automáticamente un cambio de ofensiva a defe
siva para el equipo y viceversa en el momento en que cambiaba la posesión del balón. El respectivo turno ofensivo
se inició con la posesión de balón del equipo. Además, el
sistema también verificaba si los jugadores y el balón se
movían en la dirección de la portería del oponente. En el
caso de que la pelota estuviera fuera de la cancha, el turno
se interrumpió. Todos los datos se analizaron utilizando el
software del sistema (Kinexon Web Application, versión
3.2.6, Munich, Alemania).

Figura 1. Configuración del sistema de posicionamiento
local: nueve antenas conectadas al servidor en ubicaciones
rojas; diez antenas de referencia (anclajes) en ubicaciones
azules; ruta en del campo seguido para comprobar la pr
cisión de calibración (línea negra discontinua)
En este estudio, se utilizó un estudio transversal observacional descriptivo para examinar las demandas físicas de
acuerdo con las posiciones de juego durante los partidos
competitivos. Este análisis de tiempo-movimiento se uti-

liza con equipo y balonmano playa, así como con otros
estudios de deportes de equipo.
El estudio fue aprobado por la EHF. Los clubes firmaron
un consentimiento informado en el contrato inicial con la
EHF para participar en la competición, donde aceptaron
las reglas y normas de la EHF, incluida su participación en
diferentes estudios. Los datos de los jugadores se anonimizaron a los efectos de este estudio. Los jugadores fueron
informados de los propósitos, procedimientos y riesgos del
estudio y dieron su consentimiento informado antes del
inicio del estudio. Todos los procedimientos se llevaron a
cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki.
Las variables que se describen a continuación se midieron en función de los datos de posición y velocidad. Se
calcularon las distancias recorridas durante todo el partido
(distancia total / duración del juego), las distancias por minuto durante el juego y la distancia relativa en las zonas de
velocidad establecidas. Estas zonas se establecieron como
zona 1: de pie (≤0,9 m / s), zona 2: caminar (1,0–1,9 m / s),
trotar (2,0–3,9 m / s), correr (4,0–5,4 m / s), carrera de alta
intensidad (5,5-6,9 m / s) y esprint (≥7 m / s), de acuerdo
con estudios similares de balonmano.
También consideramos la distinción entre ataque (cuando
el equipo estaba en posesión del balón) y defensa (no en
posesión del balón), y clasificamos a los jugadores por sus
posiciones de acuerdo con la nomenclatura del balonmano
en ataque (ala izquierda = LW, lateral izquierdo = LB, central = CB; jugador de línea = LP; lateral derecho = RB; y
ala derecha = RW) y defensa (central = CB; centro derecho
= MR; centro izquierdo = ML; exterior derecho = OR; exterior izquierdo = OL; y defensa central delantero = FCD).
El análisis descriptivo de los datos incluyó la media, el
rango, la varianza y la desviación estándar.
Análisis Se realizaron estudios gráficos, analíticos y numéricos utilizando nuestros propios programas desarrollados. Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para verificar la
normalidad de los datos. Las diferencias de grupo se determinaron mediante análisis de varianza (ANOVA) seguido
de pruebas post hoc de Games-Howell o Tukey, o pruebas
t de Student para muestras independientes, cuando fuera
apropiado. Para determinar la magnitud de cada relación,
se utilizó el tamaño del efecto de Cohen (ES) con una
clasificación modificada (trivial <0,2, pequeña 0,21-0,6,
moderada 0,61- 1,2, grande 1,21-1,99 y muy grande> 2,0)
propuesta para ciencias del deporte y se utiliza en otros
estudios similares de balonmano. La precisión de las estimaciones de la población se tomó como intervalos de confianza del 95% y la significación estadística se estableció
en p <0,05.

RESULTADOS
Tiempo en la cancha, distancia recorrida en ofensiva y defensa El tiempo medio en la cancha en ataque
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(n = 66) y defensa (n = 67) durante la VELUX EHF Final4
fue de 15,69 min (± 8,02 min) y 15,40 min (± 8,94 min),
respectivamente. La distancia media total recorrida por
jugador durante cada partido en ataque fue de 1388,28 ±
2627,08 y de 1305,47 ± 5059,64 m en defensa. Al comparar ataque y defensa con respecto a las distancias absolutas
recorridas (Figura 2), se encontraron diferencias significativas en caminar (p = 0.017; ES = 0.61) y trotar (p =
0.03; ES = 0.77), así como una tendencia hacia carrera de
alta intensidad (p = 0,075; ES = 0,45). A continuación, se
normalizaron las actividades de locomoción de cada jugador según el tiempo que pasaba en la cancha para obtener
un fiel reflejo de estas exigencias, tanto en ataque como
en defensa. El ritmo de carrera por juego mostrado por el
equipo completo en la ofensiva fue 88,45 ± 20,72 m.min −
1, caminar: 13,89 ± 2,98 m.min − 1, trotar: 40,55 ± 10,12
m.min − 1, correr: 23,65 ± 12,53 m .min − 1, carrera de
alta intensidad: 9,70 ± 9,39 m.min − 1 y sprint: 0,42 ± 0,94
m.min − 1. El ritmo de carrera por juego mostrado por el
equipo completo en defensa fue 80,83 ± 27,11 m · min − 1,
caminar: 17,53 ± 4,18 m · min− 1, trotar: 28,56 ± 4,18 m ·
min− 1, correr: 20,49 ± 11,47 m · Min− 1, carrera de alta
intensidad: 12,96 ± 11,54 m · min− 1 y sprint: 0,56 ± 1,29
m · min− 1.Al comparar ataque y defensa, se encontraron
diferencias significativas en caminar (p <0,000; ES = 1.01)
y trotar (p = 0.000; ES = 0.90), así como una tendencia
para la distancia total (p = 0.71; ES = 0.32) y carrera de
alta intensidad (p = 0,077; ES = 0,31).

mostró diferencias significativas en esta categoría entre el
central y el exterior derecho (p = 0,016; ES = 1,19) y el delantero (p = 0,003; ES = 0,37), así como una tendencia entre el central y el centro izquierdo (p = 0.074; ES = 1.20).

CONCLUSIONES

Ritmo de carrera jugando posiciones
Cuando se analizó la distancia recorrida en cada categoría
de locomoción normalizada según el tiempo de permanencia en la cancha en diferentes posiciones de juego durante
la ofensiva, el ANOVA mostró diferencias significativas
para las distancias de trote (p = 0.029) y sprint (p = 0.045)
entre las diferentes posiciones de juego. Sin embargo, el
análisis post hoc no mostró diferencias estadísticamente
significativas (Figura 5). Cuando se analizó la distancia
recorrida en cada categoría de locomoción normalizada
según el tiempo de permanencia en la cancha en diferentes
posiciones de juego durante la defensa, el ANOVA mostró
diferencias significativas solo para carreras de alta

Los jugadores ofensivos cubrieron distancias más largas
en la categoría de jogging y los defensivos en la categoría
de caminar. Existían diferencias de perfil entre la actividad de posición de los jugadores, tanto en ataque como
en defensa. De hecho, se encontró más actividad en las
categorías de alta intensidad para los jugadores de ala en la
ofensiva. En el caso de la defensa, fue el CB el que cubrió
las mayores distancias en las categorías de baja intensidad,
y el FCD cubrió la mayor parte de la distancia en las categorías de alta velocidad.
Nuestros hallazgos sugieren la necesidad de diferenciar la
carga de entrenamiento específicamente para cada puesto,
y diferenciar entre las fases del juego, creando ejercicios
específicos, es decir, trabajo muy corto (menos de 2 m de
desplazamiento) que implica movimientos de alta 107

intensidad (por encima de 5 m). m− 1) y se repite deforma
aleatoria a lo largo del tiempo, con un alto tiempo de descanso activo entre series. Por ejemplo, puede realizar un
entrenamiento integrado con situaciones de juego simuladas, donde los FCD en ataque y los LW en defensa tienen
una mayor participación. Otra posibilidad es diseñar tareas que eleven el umbral de fatiga en cada posición y fase
para comprobar su impacto en el juego. Estos ejercicios
integrados también pueden incluir entrenamiento de resistencia explosiva que mejora el rendimiento en acciones finales decisivas como 1x1, bloqueos, etc. Además, conocer
la carga específica de un torneo de primer nivel permitirá a
los entrenadores determinar los niveles máximos de requisitos físicos en balonmano de élite y establecerlos como
referentes en función de la categoría. Además, saber que
las diferentes demandas para las posiciones de juego son
diferenciadas permitirá a los entrenadores individualizar y
planificar sus entrenamientos en consecuencia, así como
considerarlo en la dosificación de carga de partido y en
las sustituciones de jugadores, por ejemplo, si es posible,
dando más descanso a los LW y los FCD para mantener el
nivel de intensidad.
A un alto nivel de rendimiento, los entrenadores deben trabajar para mejorar el control del entrenamiento. La normalización de los datos de la actividad de locomoción permite
disponer de una referencia de carga de trabajo, además de
facilitar la comparación entre sesiones. Se dispone de muy
poca información sobre las exigencias del juego en las diferentes ligas nacionales. Actualmente, el sistema solo se
utiliza en la Bundesliga alemana. El uso del sistema en la
liga de campeones VELUX EHF sin duda nos proporcionará nueva información relevante sobre la máxima competición entre los clubes europeos.
En el futuro, se podrían realizar estudios para analizar las
rotaciones de los jugadores en ataque y defensa. Además,
las investigaciones futuras deberían relacionar la carga de
trabajo en la cancha con la carga de trabajo fuera de la
cancha, como en el gimnasio. Por último, también es posible que los resultados obtenidos en este estudio sean útiles
para el futuro diseño de pruebas físicas más específicas
relacionadas con las exigencias del juego.
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Matemáticas y Balonmano
I.E.S ISAAC PREAL Roberto Amat Busquier, Jesús Yang García Gómez, Pablo Lorente Andreu.

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN
El balonmano es un deporte olímpico, perteneciente a los denominados
deportes de equipo. Se caracteriza por transiciones rápidas entre acciones
ofensivas y defensivas durante el juego con el objetivo final de marcar un gol.
La propia naturaleza del juego implica que los jugadores deben estar
entrenados físicamente para mantener la velocidad y la intensidad del juego
durante todo el partido, ya sea que jueguen en ataque o en defensa. Esta
necesidad de comprender las características físicas del balonmano ha
despertado un gran interés entre los investigadores que han estudiado estas
demandas utilizando diferentes metodologías. El método más utilizado ha
sido el análisis de tiempo movimiento, basado en la observación de los
jugadores en la competición seguida de un análisis de un vídeo, tomado con
una cámara o dos cámaras. Es necesario un mejor conocimiento de las
demandas en la cancha de los jugadores de balonmano al más alto nivel para
mejorar la individualización de la preparación física. Por lo tanto, el objetivo
de este estudio fue analizar las demandas en la cancha de los jugadores de
balonmano durante la VELUX EHF FINAL4 para definir las características de
tiempo-movimiento (tiempo de juego, distancias recorridas) tanto en ataque
como en defensa, incluidas las demandas específicas de la posición y las
diferencias entre ellos.

RESULTADOS

Tutor: Sergio Amat Plata

Diferencias entre las distancias recorridas en ataque y defensa p ≤ 0.05. Diferencias de
posición en la distancia recorrida y las velocidades. (AI=Alta Intensidad).

METODOLOGÍA

El propósito de este estudio fue analizar las demandas en la cancha
de los jugadores de balonmano durante la Final Four de la Liga de
Campeones de la Federación Europea de Balonmano (VELUX EHF
FINAL4) 2019 para definir las características de tiempo- movimiento
(tiempo jugado, distancias recorridas) tanto en ataque como en
defensa. Además, nuestro objetivo era definir las demandas
específicas de cada puesto y las diferencias entre ellas. Cuarenta
jugadores de tres equipos fueron analizados durante el torneo
utilizando un sistema de posicionamiento local por primera vez en el
balonmano superior. Los jugadores cubrieron distancias similares
tanto en ataque (1388.28 ± 2627.08 m) como en defensa (1305.47 ±
5059.64 m) y permanecieron en la cancha por un tiempo promedio
similar (15.69 ± 8.02 min y 15.40 ± 8.94 min respectivamente).
Cuando las actividades de locomoción se normalizaron según el
tiempo que pasaron en la cancha, se encontraron diferencias
significativas para la defensa en comparación con la ofensiva en
caminar (+ 20%; p &lt;0,000; tamaño del efecto de Cohen(ES) = 1.01)
y trotar (−29.6%; p = 0,000; ES = 0.90), así como una tendencia a la
carrera de alta intensidad (+ 25.2%; p = 0.077; ES = 0.31). Por posición
de juego, el lateral central y el lateral izquierdo (CB = 94,86 ± 10,98
m.min − 1; LB = 96,55 ± 24,65 m.min − 1) mostraron el mayor ritmo
de carrera en ataque y medio izquierdo, delantero centro y exterior
derecho para la defensa (ML = 90,38 ± 30,16 m.min − 1; FCD = 87,04 ±
14,94m.min − 1; OR = 89,64 ± 34,93 m.min − 1). En conclusión,
existían diferencias de perfil entre la actividad de posición de los
jugadores, tanto en ataque como en defensa, que deben tenerse en
cuenta al diseñar programas específicos de entrenamiento físico.

Nuestro tutor nos explicará las
herramientas básicas de Estadística,
Análisis Numérico y Big Data que se
utilizan en el análisis de aspectos tanto
físicos como técnico-tácticos en el
deporte y en particular en el
balonmano. Por otra parte, nos
mostrará
cómo
se
realiza
la
recopilación de la información y cómo
se debe de procesar para poder ser
utilizada posteriormente. Se nos
explicará cómo se pueden realizar
programas para que hagan los cálculos
que se utilizarán para la extracción de
conclusiones y la toma de decisiones.
Una vez que estemos familiarizados con
todas estas herramientas, haremos, con
su ayuda, un pequeño estudio donde
las
pongamos
en
práctica
e
intentaremos sacar conclusiones del
mismo.

Distancia recorrida en diferentes categorías jugando en ataque. #
Diferencias estadísticas
con los extremos izquierdos, p ≤ 0.05. Leyenda: extremo izquierdo = LW;
lateral izquierdo = LB;
central= CB; Pivote= LP; lateral derecho= RB; extremo derecha = RW.

Leyenda: extremo izquierdo = LW; lateral izquierdo = LB; central= CB; Pivote= LP; lateral ,derecho= RB; extremo derecha = RW.

CONCLUSIONES
Los jugadores ofensivos cubrieron distancias más largas en la categoría de jogging y los
defensivos en la categoría de caminar. Existían diferencias de perfil entre la actividad de
posición de los jugadores, tanto en ataque como en defensa. De hecho, se encontró más
actividad en las categorías de alta intensidad para los jugadores de ala en la ofensiva. En
el caso de la defensa, fue el CB el que cubrió las mayores distancias en las categorías de
baja intensidad, y el FCD cubrió la mayor parte de la distancia en las categorías de alta
velocidad. A un alto nivel de rendimiento, los entrenadores deben trabajar para mejorar
el control del entrenamiento. La normalización de los datos de la actividad de locomoción
permite disponer de una referencia de carga de trabajo, además de facilitar la
comparación entre sesiones. En el futuro, se podrían realizar estudios para analizar las
rotaciones de los jugadores en ataque y defensa. Además, las investigaciones futuras
deberían relacionar la carga de trabajo en la cancha con la carga de trabajo fuera de la
cancha, como en el gimnasio. Por último, también es posible que los resultados obtenidos
en este estudio sean útiles para el futuro diseño de pruebas físicas más específicas
relacionadas con las exigencias del juego.
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TIERRAS RARAS
Profesor coordinador: Enrique Díaz Marín
Marco Aquimbau Vidal, Jorge González Bas, Pablo Hernández Galindo
I.E.S Isaac Peral.
RESUMEN
Con la intención de demostrar el breve conocimiento de la población sobre las Tierras raras, se ha llevado a cabo una
investigación acerca de estos elementos, exponiendo sus aplicaciones, sus conflictos y sus beneficios a nivel económico,
y utilizando la encuesta como método para demostrar el desconocimiento de la población sobre las tierras raras. Los
resultados de los alumnos, no han fundamentado su hipótesis que reflejaba el poco conocimiento de la gente acerca
de estos elementos ya mencionados. Sin embargo, la encuesta ha respaldado la teoría de que la gente conoce mucho
más en profundidad las tierras raras de lo que en un principio los alumnos pensaban. Finalmente, este trabajo resalta la
importancia tanto estratégica, como económica de estos elementos en la sociedad actual y en un futuro no muy lejano.
Palabras clave: Tierras raras, elementos, importancia, económica e ignorancia

ABSTRACT
In order to show the population’s brief knowledge of the Rare-earths elements, research has been conducted on these
elements, exposing their applications, conflicts and benefits at the economic level, and using the survey as a method to
demonstrate the ignorance of the population over the Rare-earths elements, as predicted, the results have been entirely
appropriate to our predecessor thoughts , which reflected people’s little knowledge about these elements. Finally, with
this work, we want to highlight the strategic and economic importance of these products in our future society.
Keywords: Rare-earths elements, elements, importance, economic and ignorance
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INTRODUCCIÓN
El propósito real de este trabajo fue demostrar un conocimiento de qué son las tierras raras y para qué se utilizan
en sus múltiples aplicaciones , además, queríamos mostrar
su importancia estratégica a nivel geopolítico y económico. Este trabajo tenía también, como objetivo averiguar
la importancia de los residuos que genera sus diferentes
transformaciones y las posibles soluciones a dicha generación de residuos y finalmente, el objetivo que queríamos
cumplir para verificar la hipótesis de nuestro trabajo es el
objetivo de analizar el actual conocimiento sobre las tierras raras de la población.
Los datos recopilados para la elaboración de este proyecto son de clase internacional, es decir, han sido utilizadas
investigaciones extranjeras, por ejemplo: un apartado de
las “Aplicaciones de las Tierras Raras” se pudo completar
gracias a un documento de una universidad de México. En
este, se explica la industria de este sector como plataforma
tecnológica de China, la política China de protección, el
comercio internacional y la controversia comercial. En sumatorio, se habla de lo estratégicos que son estos metales
y los usos que se les pueden atribuir.
También consideramos que las tierras raras son elementos
que están adquiriendo gran auge en el presente que continuará en un futuro próximo, por lo que su conocimiento y
estudio resulta de gran interés.

OBJETIVOS
Principal:
1º Mostrar un conocimiento de qué son las tierras raras y
para qué se utilizan en sus múltiples aplicaciones
Secundarios:
2º Mostrar su importancia estratégica a nivel geopolítico
y económico.
3º Averiguar la importancia de los residuos que genera su
diferentes transformaciones y las posibles soluciones a dicha generación de residuos.
4º Analizar el actual conocimiento sobre las tierras raras
de la población

MATERIAL Y MÉTODOS
Primeramente, recurriremos a una investigación exhaustiva en todos los ámbitos de las tierras raras, como sus
aplicaciones, su importancia económica y su importancia geopolítica, para poder cumplir con la mayoría de los
objetivos marcados. Para ello, utilizaremos una técnica
llamada “Mecanismo de Recopilación” que consiste en recopilar y medir información sobre variables específicas en

un sistema establecido, que luego permite responder preguntas relevantes y evaluar resultados.
Para comprobar nuestra hipótesis y alcanzar los objetivos
planteados, utilizaremos una metodología cuantitativa,
donde la técnica de investigación empleada será la encuesta.
Como nos resulta imposible llegar a toda la población del
municipio, trabajaremos con una muestra conformada por
ciento catorce personas del municipio de Cartagena. Consideramos que la muestra es representativa y garantiza que
el estudio realizado pueda ser extrapolado a la población
de la que ha sido extraída.El cuestionario que hemos elaborado (Anexo 1) consta de diez preguntas. Las dos primeras preguntas están relacionadas con el sexo y la edad de
los encuestados y después aparecen 8 preguntas cerradas
sobre distintos aspectos de las Tierras Raras.
Una vez delimitada la población y el tamaño de la muestra
así como la técnica que vamos a emplear para la recogida
de la información, nos planteamos cómo realizar la recogida de información bajo el contexto provocado por el coronavirus y las consiguientes limitaciones de movilidad.
Para que la recogida de información sea lo más segura, eficaz y rápida posible, nos hemos decantado por realizar la
encuesta utilizando un formulario de Google, evitando así
tanto el contacto directo como el uso de papel y útiles de
escritura. Una vez hayamos recogido todas las respuestas
posibles, se hará un análisis estadístico de los datos obtenidos que se presentarán en forma de gráficas y tablas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Muestra
El proyecto que vamos a llevar a cabo se trata de una investigación cuantitativa, a partir de un estudio de caso centrado en el conocimiento de las Tierras Raras. Para esta
investigación, hemos realizado una encuesta a ciento catorce personas, cuyas edades van desde los quince hasta
los cincuenta años , sumando un total de ciento catorce
personas . Debido a la situación actual causada por la Covid-19, hemos decidido realizar la encuesta utilizando un
formulario de Google.

Preguntas introductorias
Como podemos observar en el Gráfico 1, la encuesta fue
realizada por 60 mujeres (43,5%) y 78 hombres ( 56,5%),
En el segundo gráfico, se da una mayoría de las personas
entre 15-18 años con un 55,8 % , muy diferenciado de los
demás grupos de los que los datos son: Entre 18-25 años
(17,4%), entre 25-50 años (15,2%) y finalmente con un
11,6% de + de 50 años.
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1ª Pregunta:

6ª Pregunta:

La hemos situado la primera porque es la que se encarga
de abrir el tema, de presentarlo al votante y darle a conocer
la dificultad y el tiempo requerido en contestar lo preguntado. Parece no tener importancia, pero los más jóvenes
suelen pasar de largo de encuestas largas y aparatosas. Por
eso, hemos elegido preguntar lo más sencillo posible, pero
a la vez, que nos sirva a nosotros para conocer cuánto sabe
la gente de las tierras raras.

La verdad es que la gente suele acertar mucho cuando se
habla de tierras raras, por el simple hecho de que con un
poco de razonamiento puedes tener una idea de lo que se
está hablando. Una gran suma de ellos, el 77,5%, acierta
cuando dice que la extracción y separación de estos materiales es costosa.

Si comparamos, el 79% de los encuestados no había oído
nunca hablar de las tierras raras; por otro lado, el 21% restante sí sabía sobre ellas. Esto es muy comprensible, por
una parte nos lo esperábamos; la mayoría de la gente no
sabe de su existencia porque no se habla de ellas, no salen
en los telediarios y hay muy pocos documentales sobre extracción o importancia logística que tienen.

2ª Pregunta:
Para tener una mayoría que no sabe que son las tierras raras...la segunda ha ido bastante bien. Un 45,3% han contestado que se utilizan en tecnología, un 9,4% afirma que
su uso es en el ámbito sanitario. Un dato curioso es que
alrededor de menos de un 3% ha escogido su utilización
en automovilística, siendo este unos de los sectores que se
encuentra en un auge debido a la fabricación de motores
eléctricos. El 41,7% de todos ellos ha elegido la casilla
verde, son usadas en todas las anteriores.

3ª Pregunta:
Con esta tercera pretendíamos saber la cantidad de objetos
tecnológicos que puede haber dentro de una casa (electrodomésticos, televisores, móviles,...). La media se ha situado de 8 a 15 dispositivos electrónicos con un 42,8% . Un
36,2% admite poseer más de 15 y sólo el 21% mantiene
un índice bajo, de 3 a 8 de estos dentro de sus viviendas.
Esto significa que aunque no lo creamos, las tierras raras
se usan mucho más de lo que pensamos y realmente este
dato le da mucha importancia a estos elementos.

4ª Pregunta:
La cuarta está dirigida al consumo. Nos ha sorprendido
mucho, el 65,2% verifica que cambia de móvil cada 3 años
o más, son datos esperanzadores. Esperábamos un índice
más alto en las otras opciones. Un 31,9% lo cambia cada 2
años y solamente un 2,9% cada año.

5ª Pregunta:
En cuanto a la qué país posee mayores reservas de estos
elementos...asombrosamente, una gran cifra, el 60,9% ha
acertado eligiendo a China como el mayor de los tres. Le
sigue Brasil con un 23,9% de apoyo, y no muy lejos se
queda Estado Unidos con el 15,2% restante.

Mientras tanto, el 22,5% cree que se trata de algo económico, sin procesos de alto coste.

7ª Pregunta:
Si hablamos de iniciativa, obviamente, al ser China el país
con mayor posesión de reservas...también es el mayor exportador y el que tiene más iniciativa, así pues, el 52,9%
ha elegido a china, un 36,2% escoge a EE.UU y el 10,9%
se inclina por Rusia.

8ª Pregunta:
Con todo lo comentado anteriormente, es difícil no acertar
esta pregunta tan sencilla.
Se les da a escoger 3 pares
de objetos y se les dice que escojan uno de ellos, el que
creen que lleva tierras raras. La casilla roja es la más puntuada con un 81,8%. Las otras dos constituyen el 18,2%
siendo las menos votadas.

CONCLUSIÓN:
Podemos ver en el apartado de soluciones a sus residuos
que, estas tierras raras a pesar de ser unos elementos que
tienen un valor fundamental en nuestro presente y futuro,
su impacto medioambiental genera mucha controversia
sobre las empresas, así como se menciona en esa parte del
trabajo, se está trabajando en diferentes proyectos, como
en el proyecto MORECOVERY, para conseguir restaurar
una mínima parte de estos elementos, para su posterior utilización en dispositivos tecnológicos, debido a que como
comenta Irene Kitsara (2014), estos elementos tienen unas
ventajas tan prácticas respecto a otros elementos, que a pesar de utilizar los reusados siguen funcionando mejor que
otros elementos. Con lo que creemos, que su reutilización
es primordial para su continuo uso en el futuro.
Este trabajo explica dos cosas más, primeramente, como
estos elementos nos pueden ayudar en un futuro cercano,
dando el ejemplo de la minería australiana que, aquí, en
España se está intentando extraer muchos materiales (entre
los que se encuentran las tierras raras) para su posterior
uso en diferentes aspectos como los automovilísticos, y así
no depender tanto de China para la producción de estos
productos.
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Finalmente, la encuesta nos ha servido para darnos cuenta
de una cosa, que la gente sabe más sobre las tierras raras
de lo que pensamos, en un principio pensábamos que era
totalmente al contrario, pero, viendo los resultados, realmente la gente si sabe de una manera general de lo que se
tratan. Por lo tanto nuestra hipótesis ha sido rebatida por
los resultados de nuestra encuesta.
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Después de las investigaciones realizadas, pensamos que
estos elementos van a acabar siendo “el nuevo petróleo”
en el sector económico, para así proclamar de una vez por
todas a China como máxima exportadora y máxima potencia mundial en un futuro no muy lejano.
Además, los países que se están peleando hoy en día por
el petróleo, acabarán en varios años, intercambiando el rol
del petróleo por el de las propias tierras raras, debido a
como hemos explicado durante todo este trabajo, sus aplicaciones son muy importantes para su uso posterior.
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LAS TIERRAS RARAS
I.E.S ISAAC PERAL Marco Arquimbau Vidal, Jorge González Bas, Pablo Hernández Galindo

Tutor: Enrique Díaz Marín

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Este trabajo tiene como objetivo conocer las tierras
raras, y su importancia estratégica en nuestro planeta a
partir de una profunda investigación sobre su
composición, su aplicación y los problemas generados
por ellas. Es de los pocos trabajos que abarca todas las
aplicaciones de las tierras raras, y el tratamiento de sus
residuos, por lo cual, pensamos que es un trabajo
novedoso en esos dos ámbitos, y además, la encuesta
que vamos a realizar, aporta una información de carácter
sociológico, para averiguar si nuestra hipótesis es
verdadera. La hipótesis de esta investigación es
demostrar el desconocimiento de la mayoría de las
personas acerca de las tierras raras. Los datos
recopilados para la elaboración de este proyecto son de
clase internacional, es decir, han sido utilizadas
investigaciones extranjeras, por ejemplo: un apartado de
las “Aplicaciones de las Tierras Raras” se pudo
completar gracias a un documento de una universidad de
México. En este, se explica la industria de este sector
como plataforma tecnológica de China, la política China
de protección, el comercio internacional y la
controversia comercial.

1º -Mostrar un conocimiento de qué son las tierras raras y para qué se utilizan
en sus múltiples aplicaciones

Primeramente, recurriremos a una investigación
exhaustiva en todos los ámbitos de las tierras raras, como
sus aplicaciones,
su importancia económica y su
importancia geopolítica, para poder cumplir con la
mayoría de los objetivos marcados. Para ello, utilizaremos
una técnica llamada “Mecanismo de Recopilación” que
consiste en recopilar y medir información sobre variables
específicas en un sistema establecido, que luego permite
responder preguntas relevantes y evaluar resultados.
Para comprobar nuestra hipótesis y alcanzar los
objetivos planteados, utilizaremos una metodología
cuantitativa, donde la técnica de investigación empleada
será la encuesta. Como nos resulta imposible llegar a
toda la población del municipio, trabajaremos con una
muestra conformada por ciento catorce personas del
municipio de Cartagena. Consideramos que la muestra es
representativa y garantiza que el estudio realizado pueda
ser extrapolado a la población de la que ha sido extraída.
El cuestionario que hemos elaborado consta de diez
preguntas. Las dos primeras preguntas están relacionadas
con el sexo y la edad de los encuestados y después
aparecen 8 preguntas cerradas sobre distintos aspectos de
las Tierras Raras.

2º -Mostrar su importancia estratégica a nivel geopolítico y económico.
3º-Averiguar la importancia de los residuos que genera su diferentes
transformaciones y las posibles soluciones a dicha generación de
residuos.

4º- Analizar el actual conocimiento sobre las tierras raras de la población

Yacimiento tierras raras en Valdepeñas (Ciudad Real)
Fuente: eleconomista.es

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Si comparamos, el 79% de los encuestados no había
oído nunca hablar de las tierras raras; por otro lado, el 21%
restante sí sabía sobre ellas. Esto es muy comprensible, por
una parte nos lo esperábamos; la mayoría de la gente no
sabe de su existencia porque no se habla de ellas, no salen
en los telediarios y hay muy pocos documentales sobre
extracción o importancia logística que tienen.

Para tener una mayoría que no sabe que son las tierras
raras...la segunda ha ido bastante bien. Un 45,3% han
contestado que se utilizan en tecnología, un 9,4% afirma
que su uso es en el ámbito sanitario. Un dato curioso es
que alrededor de menos de un 3% ha escogido su
utilización en automovilística, siendo este unos de los
sectores que se encuentra en un auge debido a la
fabricación de motores eléctricos. El 41,7% de todos ellos
ha elegido la casilla verde, son usadas en todas las
anteriores.

Con esta tercera pretendíamos saber la cantidad de
objetos tecnológicos que puede haber dentro de una casa
(electrodomésticos, televisores, móviles,...). La media se ha
situado de 8 a 15 dispositivos electrónicos con un 42,8% .
Un 36,2% admite poseer más de 15 y sólo el 21% mantiene
un índice bajo, de 3 a 8 de estos dentro de sus viviendas.
Esto significa que aunque no lo creamos, las tierras raras se
usan mucho más de lo que pensamos y realmente este dato
le da mucha importancia a estos elementos.

El trabajo nos ha servido para darnos cuenta
de una cosa, que la gente sabe más sobre las
tierras raras de lo que pensamos, en un principio
pensábamos que era totalmente al contrario,
pero, viendo los resultados, realmente la gente
si sabe de una manera general de lo que se
tratan. Por lo tanto nuestra hipótesis ha sido
rebatida por los resultados de nuestra encuesta.
Después de las investigaciones realizadas,
pensamos que estos elementos van a acabar
siendo “el nuevo petróleo” en el sector
económico, para así proclamar de una vez por
todas a China como máxima exportadora y
máxima potencia mundial en un futuro no muy
lejano. Además, los países que se están lidiando
hoy en día por el petróleo, acabarán en varios
años, intercambiando el rol del petróleo por el
de las propias tierras raras, debido a como
hemos explicado durante todo este trabajo, sus
aplicaciones son muy importantes para su uso
posterior en diferentes aspectos de los productos
tecnológicos, automovilísticos y sanitarios. Y
sus desechos serán primordiales para aquellos
países que no controlen el monopolio de estos
elementos.
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