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"Lo que los ciudadanos del mundo moderno líquido descubren pronto es que en ese mundo no
hay nada destinado a perdurar, mucho menos para siempre"

“Aún debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de información. Y también
debemos aprender el aún mas difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en
semejante mundo”.
Zygmunt Bauman,
Sobre la educación en un mundo líquido, 2013
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Editorial
Juan José Casado,
responsable de la Biblioteca escolar

El 20 de mayo de 2015 asistí, como
responsable de la Biblioteca escolar de
nuestro centro, a la reunión final de
responsables de bibliotecas escolares, que se
celebró en el CEP de Antequera.

componían este grupo y las actividades que
había llevado a cabo. En el transcurso de esta
presentación se comunicó la necesidad de que
el próximo curso surja un grupo de
cooperación de Secundaria.
Por último, se cerró la jornada con una
intervención sobre el proceso para la
realización
de
la
memoria
y
la
autoevaluación.

En esta reunión pudimos conocer a la nueva
responsable de la Red de Bibliotecas escolar,
Inmaculada Clotilde Santos Díaz.
Inmaculada nos informó de varios aspectos
interesantes, como la convocatoria de los
Programas educativos de lectura, que por
fechas -la inscripción se realiza el 30 de
septiembre- suelen pasar desapercibidos. Una
de las ventajas de estos programas, -Clásicos
escolares,
ComunicAcción,
Creatividad
literaria y Familias lectoras- es que cuentan
con una gran cantidad de actividades
disponibles para que el coordinador/a las lleve
directamente a cabo en su centro.

Jazz: género de música derivado de ritmos y melodías
afronorteamericanos.

Créditos y agradecimientos
La jornada continuó con la conferencia sobre
trabajo colaborativo de David Álvarez. Para
explicar qué es el trabajo colaborativo, David
asimiló este tipo de trabajo al de una banda de
jazz, en la que se dan de forma conjunta y
armoniosa la práctica, la improvisación, la
comunicación entre sus miembros, la
narrativa, la pasión y el poder de la economía.
Finalmente expuso cómo las herramientas
TIC pueden ayudar a llevar a cabo el trabajo
colaborativo.
Con anterioridad, David realizó una serie de
reflexiones sobre la situación actual de la
educación. De esta parte de la conferencia lo
que más destacó es su visión de cómo deben
ser las bibliotecas actuales, incluidas las
escolares, si quieren sobrevivir: espacios de
encuentro y centro de recursos.
Tras un breve descanso para reponer fuerzas,
el grupo de cooperación bibliotecaria Entre el
llano y la sierra, nos degustó con un Menú de
cuentos. En realidad se trataba de
comunicarnos qué era un grupo de
coordinación
bibliotecaria,
quiénes

Hojas de sauce. Boletín informativo de la
Biblioteca escolar del IES Pintor José
Hernández. I época, nº 9, junio de 2015.
Tf: 952.712.597
 hojasdesauce@gmail.com
hojasdesauce.blogspot.com
también en Twitter: @hojasdesauce
Las reflexiones sobre la educación líquida
están elaboradas a partir de la
información obtenida en las páginas web
de Aprender a pensar y Wikipedia; la
información sobre los beneficios de la
lectura está extraída de la página web de
Muy interesante de México; la
recomendación de lectura para el
profesorado está extraído de la página
web Revista de educación 3.0.
Especiales agradecimientos a Rocío
Baustista Bravo, que realiza la corrección
ortográfica y gramatical de los textos.
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2015. ¿Llegaremos a las 10.000 antes de
finalizar el curso?

En estos días se está celebrando el 70
aniversario de la finalización de la Segunda
Guerra Mundial. En realidad, la guerra no
finalizó hasta unos meses después, de tal
manera que lo que se celebra estos días es la
rendición incondicional de la Alemania nazi
el día 8 de mayo de 1945.
Cada año se suele recordar el final de esta
contienda con la publicación de algún artículo
en la prensa. Como este año la cifra es
redonda, acabada en 0, parece que se suceden
algunas noticias más al respecto.
Como coincide que comenzaremos en breve
en 4º de ESO el tema de la Segunda Guerra
Mundial, hemos pensado que sería interesante
que entre todos, alumnos y profesores,
comentemos un hecho que nos haya resultado
curioso al respecto a través de los
comentarios.

Noticias de la biblioteca
Préstamos de verano
Los días 22 y 24 de junio se pueden realizar
préstamos de libros y publicaciones
periódicas para el periodo vacacional.
Recordamos que se pueden realizar hasta 3
préstamos de este tipo de materiales hasta la
primera semana de septiembre de 2015.

Noticias del centro
Fechas importantes
25 de junio: entrega de los boletines de notas.
26 de junio: acto de graduación del alumnado
de 4º de ESO.
Del 1 al 10 de julio: período de matriculación
para el próximo curso.

Convocatorias
Añade tu comentario en:
http://hojasdesauce.blogspot.com.es/

Os recomendamos que visitéis esta página
web para que conozcáis la oferta de
actividades para este verano:

Recuento
Este es el recuento de visitas a nuestro blog
del período comprendido entre la publicación
del anterior boletín y el día 26 de mayo de

https://www.inturjoven.com/verano/campame
ntos-de-verano
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Novedades en la biblioteca
Os
presentamos
las
últimas incorporaciones
a la colección de nuestra
biblioteca.

Colección: conjunto ordenado
de cosas, por lo común de una
misma clase y reunidas por su
especial interés o valor.

Familias lectoras
En el número 32 de la revista Codapa: revista de madres y
padres de Andalucía, publicada por la Confederación de
Asociaciones de Padres de Andalucía, se ha incluido un
coleccionable sobre la lectura en familia.
En la portada de dicho coleccionable se dice que “la
importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje de
niños, niñas y jóvenes y el nivel de competencia lectora como
factor crucial en el éxito escolar se han convertido desde hace
décadas en temas de especial preocupación para las familias”
Es por ello que “estas páginas recogen las principales
conclusiones en las que convergen los expertos en la materia y
se reúnen una serie de consejos para orientar el desempeño de
su cometido en la formación lectora de sus hijos”.
El coleccionable está realizado por Concha Escolar Odas,
responsable provincial de Lectura y bibliotecas escolares de
Granada y está disponible en nuestra biblioteca para su consulta para quien esté interesado. Incluye
los siguientes apartados: la importancia de la lectura en familia, el papel de padres y madres en el
aprendizaje de la lectura, el inicio de la lectura, algunos consejos prácticos, la dificultades en la
lectura, lectura y adolescencia, la biblioteca escolar y una selección de recursos y materiales, tanto
en papel como de páginas web.
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Favoritos y marcadores
(Recomendaciones de recursos educativos digitales)

Precisamente hablando de lectura, queremos recomendaros la página leer.es

Además de ser una página dedicada al fomento de la lectura desde diferentes perspectivas, incluye
una serie de recursos muy interesantes; por ejemplo, una sección que trata de la lectura en el ámbito
de las ciencias o recursos para averiguar cómo medir el radio de la Tierra con un palo de “selfie”.

Entre el llano y la sierra es el blog del
grupo de cooperación bibliotecaria de la
comarca de Antequera que se ha creado
durante el presente curso.
Recomendamos este blog porque
incluye todas las actividades de las
bibliotecas
escolares
que
han
participado. ¡Todo un derroche de
imaginación y buenas prácticas!
Puedes comprobarlo en:

http://cooperacionbibliotecaria.blogspot.com.es/
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Reflexiones sobre la educación líquida
Zygmunt Bauman nació en Polonia en 1925 en el seno de una familia
humilde de origen judío. Debió de huir del nazismo y se trasladó a la
Unión Soviética; posteriormente regresó a Polonia, donde militó en el
Partido Comunista. Fue profesor de Filosofía y Sociología en la
Universidad de Varsovia antes de verse obligado a abandonar Polonia
en 1968 a causa de la política antisemita desarrollada por el gobierno
comunista. Posteriormente, enseñó Sociología en países como Israel,
Estados Unidos y Canadá. Desde 1971 reside en Inglaterra y desde 1990 es profesor emérito. Junto
con el también sociólogo Alain Touraine, Bauman recibió el Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2010.
Entre otros temas se ha ocupado de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el
holocausto, la hermenéutica - Arte de interpretar textos para fijar su verdadero sentido, y
especialmente el de interpretar los textos sagrados-, la modernidad y la posmodernidad, el
consumismo, la globalización y la nueva pobreza. En su obra destaca el desarrollo del concepto de
la «modernidad líquida», que desarrolla en su ensayo Modernidad líquida (Fondo de Cultura
Económica).
Bauman nos plantea en su libro Sobre la educación en un mundo
líquido (Paidós Ibérica) el concepto moderno de cultura, en el que la
memoria es vista como algo inútil, el éxito no está vinculado
al esfuerzo educativo y la relación entre formación y promoción
social es imprevisible.
Sobre la educación en un mundo líquido es el segundo libro de
conversaciones publicado por Bauman. Dichas conversaciones
comenzaron con ocasión de la invitación recibida por Bauman para
inaugurar un congreso celebrado en Rímini en 2009 bajo el título La
calidad inclusiva de la escuela y finalizaron durante las conferencias
que pronunció en Módena en septiembre de 2011.
El marco temporal que circunscribe este conjunto de textos está
marcado por el estallido de la burbuja económica y sus consecuencias. Por aquel entonces, miles y
miles de jóvenes compartían, antes de la debacle, la creencia de que en lo alto de la pirámide social
existía un hueco para ellos. Se creía que bastaba un título universitario para entrar en un sistema que
prometía la felicidad a través del consumo.
Desde los años 50 las expectativas sociales iban siempre al alza. En los tiempos malos que abuelos
o padres debieron atravesar existían dificultades, pero a pesar de todo siempre se veía la luz al final
del túnel. Para la generación de jóvenes que desde 2008 debe enfrentarse a la crisis, la luz está
envuelta en tinieblas, no se vislumbra con claridad la salida. Educados en la idea de que podrían
superar a sus padres por muy lejos que éstos hubieran llegado, la realidad les ha caído encima y
deben enfrentarse a un mundo duro e inhóspito. Por otro lado, no han sido preparados para una
economía de trabajos volátiles en el que el desempleo sobrevuela sus vidas.
Los últimos treinta años registran una expansión gigantesca de la educación superior, un imparable
crecimiento en el número de estudiantes y profesores. El título universitario era una promesa de
trabajos atractivos. Sin embargo, la crisis y los recortes en los presupuestos educativos coinciden
con un aumento tremendo de las matrículas universitarias, especialmente notorio en los estudios de
posgrado. La promoción social a través de la educación, en opinión de Bauman, se ha quebrado.
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Los graduados tienen empleos muy por debajo de las
expectativas generadas por sus títulos o, incluso, no tienen
trabajo y continúan viviendo a la sombra de sus familias. Los
afortunados que consiguen trabajar se ven envueltos en
relaciones tensas o conflictivas con los jefes, los compañeros
de trabajo o los clientes.
En este penoso horizonte las nuevas tecnologías desempeñan
un papel lleno de ambivalencia. Los ordenadores, las tabletas
o los teléfonos inteligentes se introducen en casa, en los fines de semana o en las minivacaciones.
Informan y nos conectan con los amigos o los seres queridos pero a la vez impiden la separación de
la oficina, del trabajo o del jefe. Apenas queda excusa para no trabajar en sábado o domingo si hace
falta completar un informe inacabado o el proyecto que debe entregarse el lunes. Con todo, el
problema de fondo de la “crisis de la educación” no es instrumental. No se trata sólo de si la
Universidad prepara mejor o peor para el futuro laboral de sus estudiantes. El desafío central para
Bauman reside en que la esencia de la idea de educación, tal como estaba concebida a lo largo de la
modernidad, se ha venido abajo. Se han puesto en tela de juicio los elementos constitutivos de la
pedagogía tradicional. Se ha producido
una pérdida de credibilidad de las
herramientas pedagógicas utilizadas
hasta el momento.
El aprendizaje propio de un mundo
perdurable no es aplicable a un entorno
cambiante. La memoria, base de la
educación tradicional, parece hoy día
un componente secundario. El esfuerzo
educativo no guarda una correlación
clara con el éxito social. Y la cultura ya
no es un conjunto “sólido” de saberes,
sino algo fugaz, cambiante, “líquido”.
Principios que fueron concebidos para un mundo perdurable en el que la memoria era un activo
positivo. Ya en el siglo XXI la memoria es vista como algo inútil, potencialmente incapacitante o,
incluso, engañosa. El “mundo líquido” que presenta Bauman se caracteriza por su volatilidad, por el
cambio instantáneo. En un mundo desregularizado e imprevisible los objetivos de la educación
ortodoxa tienen un encaje lleno de dificultades. Los hábitos consagrados, las costumbres arraigadas,
los marcos cognitivos sólidos o el elogio de valores estables, se convierten en impedimentos. El
mercado del conocimiento ya no pide lealtad a largo plazo, vínculos duraderos o compromisos
irrompibles. En el mercado abierto y desregulado puede ocurrir
cualquier cosa y el éxito puede ser una derivada que nada tenga que
ver con el esfuerzo educativo y que quizá no vuelva a repetirse.
Grandes estrellas del firmamento mediático como Steve Jobs, Jack
Dorsey, el inventor de Twitter, o Damien Hirst, ídolo del BritArt,
han pasado por la experiencia del abandono escolar.
En la sociedad de la información, el conocimiento se presenta en
forma de cascada de datos e informaciones que con demasiada
frecuencia son fragmentarios e inconexos. Cuando la cantidad de
información tiende a aumentar y se distribuye a una velocidad cada vez mayor, la creación de
secuencias narrativas se vuelve, como afirma Bauman, cada vez más difícil. La “cultura líquida
moderna” ya no es una cultura de aprendizaje, es, sobre todo, una “cultura del desapego, de la
discontinuidad y del olvido”.
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Sobre la educación en un mundo líquido es un texto que encaja en lo que a lo largo de la última
década Bauman ha definido como el tránsito a la posmodernidad, un tiempo en el que las personas
han dejado de creer en las grandes promesas hechas por las modernas ideologías. Vivimos una
modernidad líquida, entendida ésta como una sociedad de consumidores individualizada y sin
regulaciones. Una sociedad en la que, pese a los muchos motivos de preocupación, no cabe caer
para Bauman en la desesperación. Como en toda conversación el diálogo abandona y vuelve al hilo
conductor. De ahí que el turno de palabras entre Bauman y Mazzeo se deslice hacia hechos que por
su relevancia marcan el tiempo de la actualidad. La Primavera árabe o los movimientos que han
florecido espontáneos al calor del descontento social y de Internet estos últimos años son pespuntes
que dan color e interés a un texto que el lector quisiera con más páginas.

Si te interesa el tema, puedes ver un breve video de 7:14 minutos
en:
https://www.youtube.com/watch?v=PSWQEiDBqWw

El libro que presentamos es un trabajo colaborativo en el que se explica qué es un artefacto digital.
Entienden los autores que es el producto generado por medio de dispositivos electrónicos dentro del
marco de un proyecto de aprendizaje, como resultado de un proceso de tratamiento de la
información para la construcción de conocimiento. Es decir, un artefacto digital es el resultado de
una actividad de aprendizaje y para su producción es necesario el uso de alguna herramienta de base
tecnológica.
Los autores, ante la buena acogida del libro, han dispuesto los contenidos en la red para que puedan
ser consultados libremente. Además, eso les permite ir actualizando la lista de artefactos.
8
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Algunos de los artefactos digitales los puedes encontrar en

http://artefactosdigitales.com/

Beneficios de la lectura
Además de ser divertido, la ciencia comprueba que leer aporta los siguientes beneficios:

Te vuelve mejor persona. En 2013, científicos de la Universidad
de Emory compararon el cerebro de lectores y no lectores y
concluyeron que quienes mantienen el hábito de la lectura, al
utilizar su imaginación para entender y sentir las emociones de los
personajes, son más empáticos y cariñosos. Asimismo, los
psicólogos David Comer Kidd y Emanuele Castano, de la Nueva
Escuela de Investigación Social en Nueva York, Estados Unidos,
demostraron que leer aumenta la capacidad de detectar y
comprender las emociones de otras personas, una habilidad
esencial para las relaciones sociales complejas.
9
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Reduce el estrés. De acuerdo con la investigación del Dr.
Davis Lewis, pionero en el ámbito de la neurociencia, leer
reduce los niveles de estrés en un 68% y disminuye
significantemente el ritmo cardíaco. En comparación, una
caminata al aire libre disminuye los niveles de estrés en un
42%. Tan sólo seis minutos de lectura al día son suficientes
para reducir considerablemente el estrés.
Aumenta la inteligencia. En 2013, los investigadores
Alice Sullivan y Matt Brown, del Instituto de Educación
(OIE), comprobaron que los niños que leían por placer
solían obtener mejores calificaciones en la escuela que sus
compañeros, aun en materias como Matemáticas. Esto se
debe a que la lectura incrementa la habilidad de adquirir y
procesar información. Los resultados fueron más notables
entre los niños de 10 a 16 años de edad.
Te vuelve mejor orador. Comprobando lo que muchos
suponían, en 2001 investigadores canadienses constataron
que quienes leen regularmente poseen un vocabulario más
amplio.

Previene el Alzheimer. Mantener la
mente activa es la medida preventiva
más efectiva contra el Alzheimer. En
2001, investigadores demostraron que
las personas mayores que regularmente
leen o realizan ejercicios mentales tienen
menor probabilidad de desarrollar la
enfermedad.

Recomendación de lectura para el profesorado
La inutilidad de PISA para las escuelas de Julio Carabaña: Desde que
en el año 2000 se puso en marcha el Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes (PISA), la prensa dedica grandes titulares a
sus resultados, los expertos se afanan por comprenderlos y los políticos
los utilizan cono arma arrojadiza. Sin embargo, el autor de esta obra,
catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, llega a una
desesperante conclusión: a pesar de sumergirse en las series históricas y
aflorar todo tipo de datos, una vez contextualizados no hay mucha
información (más allá de la posición relativa de los países) para mejorar
la enseñanza. Si no se evalúan contenidos sino competencias, no se
puede comparar la eficacia de las escuelas para trasmitir contenidos. Además, si se analizan los
resultados teniendo en cuenta otras variables, como el programa de estudios o las características de
las escuelas, tampoco se llega a conclusiones útiles para docentes, directores de centros o
profesionales de la educación. Editorial: Catarata. Páginas: 240. Precio: 17,50 euros (papel).
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Trabajos del alumnado

Actividades extraescolares

Trabajos de Plástica

Taller de bádminton

Al finalizar el curso podemos comprobar la
cantidad de trabajos de la materia de Plástica
expuestos por todo el centro. Podremos
encontrar desde trabajos collages y siluetas
articuladas hasta maquetas.

El día 6 de mayo nuestro el IES Pintor José
Hernández, en colaboración con el
Ayuntamiento de Villanueva del Rosario,
desarrolló un taller de iniciación al bádminton
con un grupo de 40 mujeres de edades
comprendidas entre los 50 y los 87 años.
Andrea Nístor, Marta Alcalá, María del Mar
Rico, José Antonio Pérez, Jesús Manuel
Navarro y Juan Mateo, alumnos de 4º de
ESO, coordinados por don José María
Sánchez, profesor de Educación física de
nuestro centro, ejercieron de monitores.

Visita a Antequera
El pasado día 29 de abril los grupos de 2º de
ESO visitaron la ciudad de Antequera
acompañados de los profesores del
Departamento de Geografía e Historia. La
visita se organizó como una actividad
extraescolar
para
complementar
los
conocimientos adquiridos en la materia de
Ciencias Sociales y contó con una visita
guiada al Museo de Antequera, la alcazaba y
la colegiata.
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Jornadas culturales
Del 22 al 24 de abril se han celebrado en nuestro
centro las Jornadas culturales, un conjunto de
actividades extraescolares que incluyen talleres,
juegos educativos, un concurso literario, la
celebración del Día del Libro, teatro y el concurso
gastronómico. Las Jornadas comenzaron con la
elección del cartel de las mismas y que, durante un
año completo, cuelga en la entrada de nuestro
centro -en esta ocasión el cartel ganador fue el de 4º de ESO-A-, con la entrega de los premios del
concurso literario y con el recital de música. Con motivo de la celebración del Día del Libro se
organizó una votación para elegir las palabras más sugerentes de la lengua castellana, francesa e
inglesa. Con las palabras que fueron votadas se ha creado una cadeneta que cuelga en la entrada de
nuestro centro.

Toda la comunidad educativa está de acuerdo en considerar
que estas jornadas han sido un éxito de participación y un
éxito por la variedad en las actividades planteadas y la
calidad de las mismas.

¡Enhorabuena a todos!
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