
LA VOZ DE LA ESCUELA

Establecido el 
nivel 2: no habrá 
reuniones de más 
de 5 personas

ESPAÑA

GALICIA 

Galicia no está libre del virus. Es 
la novena comunidad (de 17) con 
mayor número de contagiados (174 
gallegos de cada 100.000), por eso 
el Gobierno gallego (Xunta) pro-
puso anoche limitar las reuniones 
a un máximo de 5 personas. 
En algunos puntos de Galicia las 
limitaciones serán mucho más se-
rias. En Santiago y Milladoiro se 
ha pasado al nivel 3: solo se po-
drán reunir las personas que vivan 
en la misma casa, y los bares solo 
podrán tener ocupadas el 50 % de 
las mesas exteriores. Este nivel es 
el que también tienen Ourense, O 
Carballiño, Oímbra, Vilardevós. O 
Irixio, Boborás y Verín.

Las fiestas privadas y botello-
nes están prohibidos, aunque 
muchos universitarios incum-
plen la norma. La Xunta ha ini-
ciado pruebas masivas en resi-
dencias de estudiantes.
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Los contagios se 
triplican, pero hay 
menos muertes

El virus se propaga con mucha fa-
cilidad en España. Las fiestas uni-
versitarias y los encuentros fami-
liares son grandes focos de infec-
ción, según los expertos. El país ya 
triplica las cifras de contagios de la 
primera ola, con la comunidad de 
Madrid en cabeza. Hemos pasado 
de los 246.272 casos entre marzo y 
junio a los 675.102 de junio a octu-
bre. Sin embargo, el número de fa-
llecidos ha descendido de 28.323 a 
5.230. ¿Cómo es posible? El epide-
miólogo gallego Juan Gestal expli-
ca que durante la primera ola ape-
nas se hacían pruebas para detec-
tar el virus; ahora se hacen muchas 
y eso permite encontrar personas 
infectadas. Las muertes han des-
cendido porque se toman más pre-
cauciones. A pesar de eso, en co-
munidades como Cataluña se han 
cerrado bares y restaurantes para 
contener el aumento de los con-
tagios. Navarra ha hecho lo mis-
mo. Además ha prohibido las en-
tradas y salidas de la comunidad.

Aprender Prácticas de éxito Xornalismo 
na Escola

Un vídeo de dos 
minutos para saber 
cómo funciona una 
tarjeta de débito

Open Science 
Cambre ou como un 
instituto empodera 
aos seus alumnos

Reportaxe da lonxa 
de Muros feito por 
dúas alumnas de ESO
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CRISTINA PORTEIRO 

Estado de alerta temprana en Ale-
mania, toque de queda a las nueve 
de la noche en Francia (España re-
conoció ayer que lo está estudian-
do) y estado de calamidad en Por-
tugal. Europa vuelve a estar a las 
puertas de la uci (unidad de cui-
dados intensivos) y lo hace por-
que la segunda ola de la pandemia 
ya ha llegado. Aumentan los con-
tagios y los ingresos en los hospi-
tales, y las autoridades tienen que 
imponer nuevas restricciones pa-
ra evitar que se repita la catástro-
fe sanitaria de marzo.

Se equivocaron los que pensa-
ban que el virus perdería fuerza 
en el verano y se podría contro-
lar. Ahora se junta con la tempo-
rada alta de la gripe. Un cóctel 
que puede ser letal para la pobla-
ción más vulnerable, que son los 
mayores y quienes tienen enfer-
medades crónicas (del corazón, 
diabetes, problemas respirato-
rios, obesidad...). En  países como 
Francia, el Reino Unido, Alema-
nia o España el uso de la mascari-

lla es obligatorio. Inclu-
so en algunos que no lo 
veían con buenos ojos, 
como los Países Bajos, 
que lidera junto a Bélgi-
ca y la República Checa 
el ránking de contagios. 
Estos se miden con una 
tasa (número de infecta-
dos por cada 100.000 ha-
bitantes), que es la ma-
nera de valorar la situación cuan-
do se habla de grandes grupos 

humanos. En el corona-
virus, todo lo que pase de 
240 es preocupante.

Países Bajos tiene 535  
casos por cada 100.000 
habitantes; el Gobierno 
ha mandado cerrar ba-
res y restaurantes y solo 
se permite vender comi-
da para llevar. Además 
han prohibido los even-

tos multitudinarios. Lo mismo 
ocurre con Bélgica, donde hay 

757. Allí los contagios se multi-
plican por dos cada semana y el 
Gobierno ha ordenado el cierre 
de la hostelería durante un mes. 

 En Italia (según la zona, entre 
60 y 240 casos por cada 100.000 
habitantes) ya se empieza a hablar 
de un confinamiento en Navidad y 
no se sabe si Papá Noel y los Reyes 
Magos necesitarán un permiso es-
pecial para visitarnos este invierno.  

La inmunidad de rebaño
Algunos científicos importantes de 
las universidades de Stanford, Ox-
ford y Harvard han sugerido que 
podría ser efectiva la «inmunidad 
de rebaño». ¿En qué consiste? En 
que la gente más joven y sana con-
traiga el virus para generar defen-
sas naturales y actuar como barre-
ra frente al covid. Defienden esta 
solución porque los confinamien-
tos pueden retrasar el diagnóstico 
de otras enfermedades, como el 
cáncer. Sin embargo, otros cientí-
ficos creen que es una temeridad 
porque costaría miles de vidas de 
personas cercanas a esos jóvenes.

SEGUNDA OLA 

El aumento de los contagios, ingresos hospitalarios y muertes 
empuja a los países al borde de un nuevo confinamiento    

Covid-19: Europa vuelve a la uci

En Colchester (Gran Bretaña) se apuesta por los dos metros de distancia social, pero la gente usa también mascarillas. Foto: Andrew Couldridge

CARRERA CONTRARRELOJ

UN ANTÍDOTO CONTRA EL VIRUS

Esta es una muestra de 
la vacuna desarrollada 
por el laboratorio chino 
Sinovac Biotech. Hay al 
menos 35 ensayos clínicos 
en marcha, algunos en 
España, para conseguir 
una eficaz. Científicos de 
todo el mundo trabajan sin 
descanso para que haya un 
antídoto en el 2021. 

■ ¿Qué incidencia tiene 
el virus en Europa? 
Lee este QR o teclea: 
https://cutt.ly/bgkQGKa



La investigación es una 
carrera de fondo 

ENTENDER

■ La pandemia demuestra lo importante que es 
tener un sistema sanitario fuerte e invertir en 
investigación y ciencia. Los países europeos gastan 
casi el doble que España en esta tarea, lo que les 
permite fichar a científicos españoles y ganar 
«soberanía inmunitaria», es decir, tienen más 
opciones de desarrollar una vacuna propia (por 
supuesto la repartirán en primer lugar entre sus 
ciudadanos). «Investigar en España es llorar», decía 
hace cien años el nobel Santiago Ramón y Cajal. 

■ La falta de apoyo a la investigación y los contratos 
de trabajo que terminan cada pocos meses abundan 
en España y hunden el interés de los jóvenes por las 
carreras científicas. Las matriculaciones cayeron un 
30 % en lo que va de siglo. Sin suficientes ingenieros, 
químicos, físicos o matemáticos, España podría 
quedarse rezagada en la revolución 4.0. 
 
■ Los españoles no están concienciados de lo grave 
que es esta situación. La falta de inversión en I+D no 
está entre sus 25 principales preocupaciones.

¿Sobreviviría 
la economía 
a un segundo 
confinamiento?
Hay quienes dicen que España no 
puede aguantar otra cuarentena. El 
país despedirá el 2020 perdiendo 
casi el 13 % de su riqueza (lo nor-
mal es que cada año crezca un po-
co, un 1 o 2 %). La salud de la eco-
nomía española es muy frágil, por 
eso ha surgido un falso dilema éti-
co en torno a cuántas víctimas se 
podría permitir el país para evitar 
recluir de nuevo a los ciudadanos. 
La experiencia dice que sin con-
trolar el virus es imposible recu-
perar el pulso económico. Por eso 
España encabeza las peores pre-
visiones de los organismos inter-
nacionales.
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Cambiarían los aplausos 
en los balcones por me-
jores condiciones labo-

rales y más responsabilidad so-
cial. Los sanitarios españoles in-
sisten: seguimos bajo mínimos. 
Ellos fueron quienes hicieron 
de muro de contención frente al 
virus en la primera ola. Con las 
nuevas cifras en la mano, se pre-
paran para lo peor. Denuncian 
que faltan medios y profesiona-
les, y que apenas hay rastreado-
res para detectar a los contagia-
dos que no muestran síntomas, 
un pilar fundamental para evi-
tar los contagios. No les falta ra-
zón, aunque los ciudadanos sí es-
tán mejor preparados. ¿Por qué? 

Hay dos razones que explican 
la situación ciudadana: la multi-
plicación de pruebas PCR per-
mite detectar pronto los casos, 
que se tienen que confinar en ca-
sa y evitan así pasar el virus a sus 
amigos, vecinos o compañeros; 
en segundo lugar, porque la po-
blación más vulnerable, como la 
gente mayor o las personas con 
enfermedades previas, son mu-
cho más conscientes de los ries-
gos y procuran evitar sitios ce-
rrados o con mucha gente. 

Además, aunque las residen-
cias de ancianos no están me-
dicalizadas (no tienen servicios 
médicos estables ni por supues-
to ucis), al menos sí cuentan con 
controles más estrictos para re-
bajar los niveles de mortalidad. A 

todo ello se suma la adaptación 
de los centros de trabajo y el uso 
extendido y obligatorio de mas-
carillas, escaso al inicio de la pri-
mera ola de la pandemia. 

Estas medidas han ayudado a 
evitar el colapso de los hospita-
les, que es el gran problema de 
este virus. Antes del covid, estar 
13 días en la uci (con vigilancia 
permanente) era una situación 
muy rara; en cambio la estancia 
media entre los pacientes con co-

vid es de 25 días, con personas 
que han llegado a estar 40 días.

También ha habido quejas por 
la falta de previsión en 
los colegios. Profeso-
res de toda España de-
nuncian que las planti-
llas apenas han crecido 
y tienen problemas para 
atender a alumnos con 
necesidades especiales o 
en situación de vulnerabilidad 
económica. 

FRENAR LA EPIDEMIA 

Los sanitarios denuncian la falta de medios y las prisas por reabrir la 
economía sin apenas rastreadores o planes de refuerzo

¿Estamos bien preparados?

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE 
Y ANALIZA

Leyendo el código QR 
irás a las actividades 
para trabajar la noticia 
en el aula según tres 
niveles de dificultad. 
Puedes mandarnos 
las actividades 

que hagas en clase a 
prensa-escuela@lavoz.es

Sanitarios atendiendo a principios de octubre a un paciente contagiado de covid-19. Foto: Eduardo Parra

■ https://cutt.ly/
GglFUVQ

Enfrentamiento político por la gestión sanitaria 
y por quién debe asumir responsabilidades

PROFUNDIZAR

■ ¿Por qué la comunidad de Madrid está enfrentada 
con el Gobierno? Esta comunidad es la que más 
contagios tiene y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso 
(PP), rechazó durante semanas adoptar medidas 
estrictas porque dañarían la economía; a la vez, 
justificaba los datos en que Madrid es la ciudad más 
grande de España (la capital y su área tienen 6,6 
millones de  habitantes) y tiene mucha movilidad 
(casi nadie vive y trabaja en el mismo sitio).

■ Como los datos no mejoraban 
(la ciudad tenía mas de 500 casos 
por cada 100.000 habitantes, y 
algunos municipios, 700) y Madrid 
no tomaba decisiones, el Gobierno 
central, presidido por Pedro Sánchez 
(PSOE), intervino y declaró el 
estado de alarma en ese territorio, 
impidiendo los desplazamientos 
a otras comunidades en el puente 
del Pilar. Ayuso esgrimió una 
mejoría justo antes en los datos 

de transmisión del virus y acusó a Sánchez de 
«discriminar» a Madrid por motivos políticos.

■ ¿Quién es responsable de la gestión sanitaria? 
Las comunidades autónomas, que deben establecer 
protocolos y movilizar medios para la sanidad y 
la educación. También les corresponde solicitar 
el estado de alarma e imponer restricciones si 
la situación se vuelve crítica. Si no lo hacen, el 

Gobierno central puede intervenir.

■ ¿Qué hay detrás de este pulso? 
Los políticos se acusan unos a otros 
de utilizar la crisis sanitaria para 
culpar a sus rivales y tratar así de 
debilitarlos. 

■ Para poner fin a las peleas 
políticas, Gobierno y comunidades 
autónomas intentarán acordar esta 
semana un sistema de marcadores y 
alertas comunes.

Pedro Sánchez e Díaz Ayuso 
negociaron varias veces.

Dilema ético en 
Gran Bretaña: 
quiere contagiar 
a gente sana 
Una investigación británica ha so-
licitado a las autoridades sanita-
rias del país el permiso para un 
ensayo singular: inyectar en 30-
50 personas  sanas de 18 a 30 años, 
el virus Sars-CoV-2; lo hacen para 
acelerar la creación de una vacu-
na que salve miles de vidas. Expli-
can los científicos que los volun-
tarios estarán encerrados en una 
unidad de alto aislamiento, y con-
trolados en todo momento. Pero 
el debate ético está servido, por-
que estos jóvenes recibirán dine-
ro por convertirse en enfermos de 
covid (la media del pago en estos 
estudios suele ser de 4.000 euros). 
¿Tú que crees?



1 2OS ALUMNOS
Son protagonistas da 
súa feira. Este ano 
traballaron nela uns 
40. Eles deseñan o 
programa, organizan os 
espazos, comunícanse 
con outros centros... Ata 
poñen voz aos avisos 
que van publicando 
nas redes sociais, 
que comezan cunha 
onomatopea («ding 
dong, ding dong») que 
se converteu xa nun 
sinal de identidade

PROXECTOS
Coma boa feira, a Open 
Science Cambre trae 
iniciativas, inventos 
e investigacións de 
colexios de toda 
España (este ano 
mesmo participou 
vía telemática un 
instituto italiano). Un 
xurado determina que 
proxectos deben recibir 
un galardón, aínda 
que na Open Science 
Cambre o importante é 
compartir experiencias
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O IES David Buján, 
de Cambre, conse-
guiu que os  seus 
alumnos organicen 

a súa propia feira de ciencias, e 
que o fagan fóra do recinto es-
colar. Segundo moitos expertos 
educativos, o mellor que pode fa-
cer un centro para potenciar as 
ciencias e en xeral a excelencia 
é organizar unha feira, porque 
permite aos estudantes lucirse 
e mostrar as súas habilidades, e 
iso supón esforzarse para facelo o 
mellor posible; ademais, din que 
se a feira se fai entre varios cen-
tros e no exterior, moito mellor. 
No caso do David Buján, só par-
ticipa o instituto, pero o encon-
tro si se fai no exterior, preto da 
igrexa parroquial, e conta co to-
tal apoio do Concello.

O impulso dos estudantes é tal 
que nin este ano suspenderon a 
celebración, que chegou puntual, 
en setembro, á súa terceira edi-

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Nin o covid parou aos 40 rapaces 
do IES David Buján, de Cambre, 
que celebran por terceiro ano o 
seu singular encontro científico

Open Science 
Cambre: os 
alumnos teñen a 
súa propia feira

A feira de ciencias do David Buján está organizada en todos os detalles polos alumnos. Foto: Ángel Manso

ción. Como consegue o David 
Buján algo así? A filosofía deste 
centro público, que dirixe Ma-
ría Mosquera, está detrás do ro-
tundo éxito: propón moitas acti-
vidades extraescolares (ás veces 
dentro e ás veces fóra do hora-
rio), unha oferta variada pero á 
vez moi esixente, xa que o estu-
dante que elixe o club de cien-
cias, o de lectura, as actividades 
de voluntariado, os programas 
Erasmus ou mesmo o musical lle 
dedica moito do seu tempo libre. 
Ao final, é case imposible encon-
trar un rapaz do centro que non 
estea apuntado a algo, un pulo ao 
ambiente de traballo no centro.

Drons e videoxogos
A feira de ciencias converteuse 
nun encontro ao que van centros 
de toda Galicia, mesmo de toda 
España, cos seus inventos e in-
vestigacións. Non só para expo-
ñer o que fan, senón claramen-
te para compartir experiencias: 

este ano, ademais da exposición,  
houbo obradoiros de drons, com-
peticións de videoxogos (feitos 
por eles), salas de escape e, in-
fluídos polo covid, obradoiros 
para deseñar sistemas que ga-
rantan a distancia de segurida-
de (Diseñatón). 

A feira é o colofón do traballo 
iniciado no centro polo propio 
David Buján (que foi o seu di-
rector hai 25 anos, ata o seu pa-
samento), un dos impulsores  do 
Día da Ciencia na Rúa na Coru-
ña. No IES continúa o seu tra-
ballo José Viñas, que supervisa 
o labor destes 40 alumnos que 
traballan todo o ano para a feira.

As escolas onde se practica o saú-
do persoal ao alumno, por exem-
plo, chocando as mans —antes da 
era covid, por suposto—, descu-
brían que este sinxelo xesto su-
poñía un enorme adianto para 
a convivencia nas aulas, e unha 
mellora na autoestima e o com-
portamento dos estudantes, es-
pecialmente daqueles de baixo 
rendemento ou dos que non par-
ticipan nas actividades da aula.

O saúdo persoal é unha das cla-
ves do éxito de Andria Zafira-
kou, profesora de arte dun ins-
tituto  nun suburbio de Londres 
que no ano 2018 gañou o Global 
Teacher Prize, un galardón da 
Fundación Varkey dotado cun 
millón de dólares.

Na escola de Alperton, onde 
traballa Zafirakou, o 85 % dos 
alumnos non falan inglés na ca-
sa, e en total hai 35 idiomas no 
centro. Esta mestra descubriu 
ademais as difíciles condicións 
vitais dos seus alumnos, algúns 
residentes en infravivendas con 
familias extensas, nas que atopar 
un espazo silencioso para facer 
os deberes era un reto. Entón, ela 
adoptou unha serie de medidas 
de acompañamento a estes mo-
zos, sobre todo xestos de empa-
tía e ánimo, para empurralos no 
seu difícil traballo. 

Unha das súas propostas máis 
populares é precisamente o saú-
do persoal. Zafirakou aprendeu 
uns coñecementos rudimenta-

Nos centros multiculturais, un xesto amigable axuda á autoestima do alumno

Zafirakou recibe aos estudantes na porta do centro. Fundación Varkey

Zafirakou, unha mestra que saúda a cada escolar na súa lingua
REINO UNIDO PROPOSTAS PARA ACOLLER AOS ESTUDANTES

rios dos idiomas que se falan na 
súa escola, e cada mañá recibe a 
os seus estudantes cunha frase 
na súa lingua materna.

E unha palabra, unha expresión 
unida a unha palmada ou un so-
rriso, e os mozos ven que alguén 
está pendente deles.

En Galicia, tamén
Un pode pensar que estas cou-
sas só ocorren en Londres, e aín-
da que é certo que a capital in-
glesa é unha cidade multicultu-
ral dende hai décadas, o certo é 
que en Galicia hai moitos centros 
cunha enorme variedade de pro-
cedencias do seu alumnado. Hai 
colexios e institutos con máis de 
vinte nacionalidades: a meiran-
de parte falan español ou galego 
na casa, pero tamén moitos estu-
dantes veñen do norte e o oeste 
de África ou do leste de Europa. 

Nin tampouco hai que buscar 
alumnos estranxeiros: o saúdo 
dun profesor polos corredores 
pode supoñer para un alumno 
darse conta de que alguén o mira.
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Co novo curso regresa Periodis-
mo na Escola, a iniciativa de La 
Voz para facer dos alumnos de 
secundaria uns reporteiros; gra-
zas ao programa coñecen a súa 
contorna e descobren que a rea-
lidade é complexa e son necesa-
rias moitas voces para entendela 
de verdade. Ata o mes de marzo 
do 2021, os centros participantes 
neste espazo de Periodismo na 
Escola son da edición do curso 

XORNALISMO NA ESCOLA

Dúas alumnas do IES de Muros descubriron a actividade pesqueira da súa vila con La Voz 

De como unha reportaxe pode afianzar  
o coñecemento teórico de Economía

Iria e Laura entrevistaron a pescadores, poxadores e compradores da lonxa, coma Lola, que despois vende o peixe polas aldeas. 

CONCLUSIÓNS

pasado, e neste caso a reporta-
xe rematouse en marzo, cando 
chegou o confinamento e dei-
xou de publicarse La Voz de la 
Escuela. Sae agora con sete me-
ses de retraso, pero con todo o 
esforzo intacto. 

Fernando Pérez Torres dá cla-
se de Economía no IES Fonte-
xería, de Muros, e aí invitou os 
seus alumnos a participar no 
proxecto coma actividade vo-
luntaria. Foron dúas alumnas 

de cuarto de ESO, Iria Zubie-
la e Laura González, as que se 
animaron.

O obxectivo de Pérez Torres 
era trasladar unha parte do cu-
rrículo ao formato xornalístico: 
«Tenía claras dos cosas, que de-
bía hablar de Muros y del mer-
cado como concepto, donde hay 
una oferta, una demanda y un 
lugar de intercambio». Estive-
ron pensando que exemplo reu-
nía as condicións e decidíronse 

polo porto da localidade, tan im-
portante para a vida muradá co-
ma descoñecido.

As alumnas estudaron o 
funcionamento dun mercado 
e fixeron unha lista de xente 
que debían entrevistar. Bota-
ron man de amigos e coñecidos 
para poder entrar na lonxa a 
charlar coas persoas que lles  
interesaban. Ao final, falaron 
con dous pescadores, o patrón 
dun barco, varios poxadores e 

1

3

2

VOLUNTARIO
Desenvolveu o proxecto 
o profesor de Economía, 
quen o presentou coma 
unha práctica voluntaria

UN DÍA NA LONXA
Dúas alumnas de cuarto 
animáronse e consultaron 
con expertos, prepararon 
as entrevistas e foron 
á lonxa para falar con 
pescadores, poxadores e 
compradores

ENFOQUE LOCAL
Á hora de elixir o tema, 
os estudantes tiñan 
liberdade, aínda que 
debían cumprir dúas 
condicións: que tivese 
un enfoque local e que 
falara do mercado, 
un concepto teórico 
de oferta-demanda e 
intercambio de produtos

unha compradora da lonxa que 
despois vende de forma ambu-
lante polas parroquias. Tiñan 
un cuestionario con preguntas 
e coa axuda do profesor foron 
adaptándoas a o que ían escoi-
tando.

Descubriron as tensións da 
oferta e a demanda, da globa-
lización e das esixencias dos 
consumidores. E tamén apren-
deron que a economía é compa-
tible coa solidariedade.

A reportaxe de Iria e Laura ten 
dous aspectos centrais: o factor 
económico que indiscutiblemen-
te vai unido ao mundo da lonxa 
e, sorprendente para as autoras, 
a vertente solidaria que atopa-
ron no mundo do mar. Como é 
lóxico, o peso do mercado ocu-
pa o corpo central da reporta-
xe, para iso é un traballo da ma-
teria de Economía: «O prezo do 
peixe non lles compensa en re-
lación co esforzo que supón le-

valo ás mesas», din as autoras. 
E poñen un exemplo da tensión 
económica que teñen os produ-
tores fronte aos prezos finais pa-
ra o consumidor: «Juan ten ven-
dido pescada a tres euros o qui-
lo, e despois ve no mercado que 
pode estar a 12 euros».

Tamén falan da venda por In-
ternet, dos horarios dos mariñei-
ros e da solidariedade que hai 
nos barcos, coa historia dun res-
cate incluída. 

As reporteiras falaron con empresas do sector, que lles ofreceron 
unha visión completa dun mercado do que elas apenas sabían nada.

A REPORTAXE DO IES FONTEXERÍA

O poder implacable: oferta e demanda

«O pescado que vai a 3 euros 
na lonxa custa 12 na praza»

COMO FUNCIONA O MERCADO

■ Aquí podes ver 
a reportaxe do 
Fontexería. Se 
prefires, búscao 
así: https://cutt.
ly/xglPYGa

Un dos personaxes máis intere-
santes da reportaxe é Lola, que 
despois de ir á lonxa vende o 
peixe de casa en casa; percorre 
uns 300 quilómetros diarios na 
súa furgoneta. Os seus clientes 
son xente maior que vive soa, e 
«non é a primeira vez que ato-
pa a persoas maiores tiradas no 
chan da vivenda». Por iso ás ve-
ces «ten recibido chamadas dal-
gunhas persoas porque os seus 
familiares non lles collen o te-
léfono e saben que ela foi ese 
día pola aldea» e queren saber 
se estaban ben.

Vender peixe e 
comprobar que 
a xente estea ben

GALICIA ENVELLECIDA
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ANA T. JACK 

«Como decíamos 
ayer…» es la famosa 
frase que se le atribu-
ye a fray Luis de León 

al reanudar sus clases en la Univer-
sidad de Salamanca tras haber pa-
sado varios años de encierro injus-
to en la cárcel. Se supone que utili-
zó esa expresión como una forma 
de conectar con la máxima natu-
ralidad posible con su rutina ante-
rior como docente y como estra-
tegia para normalizar la situación 
sin tener que dar explicaciones.

Salvando las distancias, y cin-
co siglos después, profesorado, 
alumnado y familias intentamos 
también retomar lo antes posible 
la rutina escolar con la esperanza 
de volver a nuestra ansiada nor-
malidad: nunca nos imaginamos 
que la íbamos a echar tantísimo 
de menos. Pero así es.

Pero el mundo de ahora ya no 
es igual al que conocíamos hace 
poco más de siete meses, cuan-
do aún no se había decretado el 
estado de alarma y no nos podía-
mos imaginar que íbamos a per-
manecer confinados en nuestras 
casas durante más de 60 días sin 
salir para nada (¡a excepción de 
compras de primera necesidad 
o a bajar la basura!).

Fue una situación muy dura que, 
como sociedad, llevamos con mu-
cha dignidad. Los seres humanos 
somos resilientes, más de lo que 
pensamos. De modo que aquí es-
tamos, con el curso retomado, ex-
tremando las medidas de higiene 
y la distancia social, y asumiendo 
como algo inherente a la «nueva 
normalidad» las cifras disparadas 
de enfermos y fallecidos por coro-
navirus, las cuarentenas por con-
tactos con positivos y las conti-
nuas limitaciones de movilidad y 
confinamientos de la población.

Lo que nos queda es integrar, 
superar y aprovechar las expe-
riencias vividas para crear un 
ambiente de aprendizaje segu-
ro que beneficie la salud integral 
de todo el alumnado, y la de los 
adultos que lo rodean.

Para empezar, se puede ani-
mar a los estudiantes a verbali-
zar emociones y analizar aspec-
tos negativos y positivos de la ac-
tual situación y del hecho de ha-
ber estado medio año sin clase. 

Aspectos negativos 
■ Los relacionados con haber vi-
vido la enfermedad o incluso la 
muerte de cerca.

■ Situaciones de estrés en la fa-
milia por pérdida de empleo o 
problemas económicos.
■ Situaciones de ansiedad, angus-
tia, depresión, miedo, soledad…
■ Problemas para organizar las 
asignaturas online, coordinarse 
con los docentes y llevar adelan-
te el trabajo.
■ El hecho de abandonar o dismi-
nuir la práctica de deporte, la mú-
sica y otras actividades de ocio.
■ Mayor dependencia de las pan-
tallas.

Aspectos positivos
■ Más tiempo compartido con 
la familia

■ Un ritmo de rutinas más relaja-
do, sin la presión de la clase pre-
sencial y los horarios intensos.
■ Más tiempo para jugar y para 
el ocio en general.
■ Menos presión con las activi-
dades extraescolares.
■ Nuevas formas de comuni-
cación con la familia y con los 
amigos.
■ El aprendizaje de actividades 
para las que antes no había tiem-
po: a cocinar, a jugar las cartas…
■ Y, en general, la capacidad de 
apreciar el valor de las pequeñas 
(grandes) cosas.

anatjack@edu.xunta.es

Alumnado, profesorado y familias afrontamos una compleja realidad 

No es un curso más

Las familias velan por la salud y bienestar de los menores, especialmente en esta crisis. Foto: Alberto López

ESCUELA DE 
FAMILIAS

Etapa
Infancia y adolescencia

Algunas claves
Comunicación, 
serenidad, seguridad 
y apoyo afectivo en el 
ámbito familiar son las 
claves para enfrentarse 
a un curso lleno de 
incertidumbres y 
amenazas

La frase
«En tres palabras puedo 
resumir todo lo que he 
aprendido acerca de 
la vida: continúa hacia 
adelante» (Robert Frost)

Tema del mes
Un curso diferente

Para saber más
«Plan de apoyo 
socioemocional: 
Volvamos + cercanos» es 
un proyecto educativo 
ideado por profesionales 
de Orientación de la 
Consejería de Educación 
de la Región de Murcia 
para amortiguar el 
impacto emocional 
producido por esta 
crisis en la comunidad 
escolar. Ofrece recursos 
y actividades muy 
interesantes para 
equipos directivos, 
docentes y familias. 
Puede descargarse 
el PDF en www.
volvamosmascercanos.
com

A evitar
 El contagio de 
emociones negativas 
(desesperación, 
angustia, desánimo…) en 
el contexto familiar

Tener una visión positiva sin negar la evidencia 
CLAVES A TENER EN CUENTA

UNA MOCHILA
No podemos volver a las aulas 
como si no hubiera ocurrido na-
da: alumnado, docentes y familias 
nos enfrentamos al nuevo curso 
con una mochila de experiencias, 
emociones y vivencias muy in-
tensas en un mundo que se nos 
ha puesto patas arriba.

LA SALUD, LO PRIMERO
Este curso la máxima preocupa-
ción es conservar la salud (la nues-
tra y la de los demás). Debemos 
seguir siendo muy rigurosos en el 
cumplimiento de las medidas de 

protección, sin relajarnos ni permi-
tiendo que lo hagan nuestros hijos.

EXPERIENCIA
La educación a distancia en la 
que nos vimos inmersos el pasa-
do curso nos obligó a improvisar 
estrategias y formas de comuni-
cación que supusieron un estrés 
para estudiantes, para docentes y 
para familias. Lo hicimos lo me-
jor que supimos. Si vuelve a ocu-
rrir, lo haremos mejor.

TODA LA SOCIEDAD
Además de las dramáticas y evi-

dentes consecuencias de la pan-
demia para la salud, la economía 
y la sociedad en general, no pode-
mos ignorar los efectos psicológi-
cos sobre toda la población, lo que 
incluye a niños y adolescentes.

RUTINAS
Un entorno escolar seguro, pre-
sencial, donde el alumnado pue-
da mantener sus rutinas diarias, es 
sin duda la mejor actuación a ni-
vel psicosocial y emocional. Inclu-
so conociendo que habrá que con-
vivir con cierre de aulas, cuarente-
nas y positivos a nuestro alrededor.

POSITIVIDAD
Es importante ahora transmitir 
mensajes positivos: somos más 
fuertes y capaces de lo que cree-
mos. Debemos mostrar confianza 
en la ciencia, en el sistema sanitario 
y en nuestra capacidad de supera-
ción. Todo esto, algún día, pasará. 
Y entonces seremos más fuertes.

COORDINACIÓN
Conseguir que las familias y los 
centros educativos se coordinen, 
se comuniquen y se apoyen mu-
tuamente es más importante que 
nunca: vivimos en una situación 

compleja, pero todos unidos se-
guro que es más fácil afrontarla.

EMOCIONES
Fortalecer nuestra capacidad de 
resolución de problemas, recono-
cer cómo nos sentimos y gestio-
nar nuestras emociones va a ser 
clave para adaptarnos y superar 
esta crisis. Sin olvidar el sentido 
del humor, una herramienta in-
falible para las situaciones más 
desesperadas.

Este curso, tanto en casa como 
en el centro educativo, toca ha-
blar de emociones. 



SARA CABRERO  

Sabías que se pode pagar con ou-
tras cousas que non sexan as tí-
picas moedas e billetes que co-
ñeces? Seguro que algunha vez 
escoitaches falar dos cartóns de 
crédito ou de débito. Estes pe-
quenos obxectos coñécense ta-
mén co nome de diñeiro de plás-
tico. Bautizáronas así precisa-
mente porque esta alternativa 
ao diñeiro máis tradicional está 
feita con este material.

Estes pequenos cartóns per-
mítennos pagar as compras que 
realicemos en calquera lugar co-
ma se fosen das moedas e billetes 
que temos gardados no peto ou 
na carteira. Iso si, hai que ter en 
conta que este diñeiro non é re-
galado. Non é gratis. Os cartóns 
non nos permiten comprar todas 
as cousas do mundo sen ter que 
facer fronte a eses gastos. Por-
que despois de facer compras 
co cartón de crédito ou de débi-
to debemos pagar, sen falta, to-

APRENDO ECONOMÍA EN DOUS MINUTOS

Este obxecto permite, o mesmo que as moedas e billetes, comprar cousas nas tendas

Sabes que son as tarxetas de débito e como 
poden servirnos para mercar?

do aquilo que adquirimos. E fa-
rémolo cos nosos propios afo-
rros, con ese diñeiro que temos 
gardado no noso banco.

Pero sabías que non é o mes-
mo un cartón de crédito que un 
de débito? Estes dous obxectos 
permítennos pagar, pero de for-
mas algo distintas. 

Hai algunhas diferenzas en-

tre elas que é interesante coñe-
cer. Hoxe ímonos centrar no car-
tón de débito. Os pagamentos 
que fagamos en calquera tenda 
cun destes anaquiños de plás-
tico cargaranse de xeito inme-
diato na conta do banco. É dicir, 
no momento no que paguemos, 
descontarase o diñeiro que nos 
custou o obxecto que adquiri-

mos. Por esta razón, o cartón de 
débito só permite pagar cousas 
que non superen a cantidade de 
diñeiro que temos gardado nese 
momento no banco. 

Imaxina que queres comprar 
unha bicicleta que custa 200 eu-
ros e tes aforrados 300. No mo-
mento no que pagues a túa no-
va bicicleta co cartón de débito, 

descontaránseche os 200 euros 
da túa conta de aforro e só que-
darán 100.

Non é o único que podemos 
facer con el. Con este cartón 
tamén podemos achegarnos a 
unha oficina do noso banco e, 
nun dos caixeiros que adoitan 
ter estes edificios, sacar diñei-
ro físico da nosa conta corren-
te. É dicir, moedas e billetes cos 
que tamén poderemos pagar to-
do aquilo que merquemos nas 
tendas. E lembremos unha vez 
máis que este diñeiro non é re-
galado. O cartón permitiranos 
conseguir diñeiro físico se te-
mos gardado ese diñeiro na no-
sa conta do banco. Se non temos 
fondos, non poderemos dispor 
deses billetes. 

As novas tecnoloxías
Desde hai uns anos, o móbil ta-
mén se converteu nun método 
de pagamento. Os nosos teléfo-
nos intelixentes poden funcio-
nar coma se dun cartón de dé-
bito se tratase. Xa que logo, co 
noso smartphone podemos pa-
gar nas tendas achegándoo aos 
sistemas de pagamento coma se 
fose un cartón, ou incluso pode-
mos sacar diñeiro do caixeiro.

ILUSTRACIÓN PINTO&CHINTO

■ Se queres ver 
o vídeo sobre as 
tarxetas de débito, 
escanea o QR ou 
teclea no ordenador: 
https://cutt.ly/
gglOFmk  

NEWSLETTER

Cada luns ás once 
da mañá, o boletín 
semanal de educación 
de La Voz de Galicia 
chega aos correos 
electrónicos de 
quen estea dado de 
alta. Esta semana a 
newsletter falou de 
toda a actualidade 
do covid e destacou 
varios estudos, coma 
un que di que en 5 
de cada 6 horas de 
clase, o aire da aula 
non é saudable; ou o 
que demostra que a 
vantaxe dos rapaces 
que van á escola 
infantil queda na 
metade ao final de 
primeiro de primaria.

www.lavoz.es/newsletter

O 84 % das 
aulas carecen 
de boa 
ventilación
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MARCOS P. MALDONADO 

Desde a máis remota antigüidade 
sabemos que as estrelas se mo-
ven cada noite coma se estive-
sen cravadas a unha esfera ne-
gra que nos rodea por todas par-
tes, e que vira lentamente sobre 
as nosas cabezas. 

Os planetas vanse deslizando 
sobre ese fondo de estrelas, pe-
ro cada un faino a unha veloci-
dade distinta. Estes movementos 
transcorren tan lentamente que 
cando observamos o firmamen-
to a escena parece que estivese 
a permanecer inmóbil.

Durante séculos construímos 
toda clase de artefactos que nos 
permitiran mostrar os movemen-

APRENDO CIENCIA EN DOUS MINUTOS

Que son os planetarios 
■ Para ver o 
vídeo sobre 
os planetarios, 
escanea o QR ou 
busca en Internet 
https://cutt.ly/
uglXJ9R

tos dos astros e, en particular, dos 
planetas, que asociamos con di-
vindades e aos que dedicamos 
ata os días da semana.

O primeiro planetario 
moderno
Hai agora un século, a empresa 
Carl Zeiss creou o primeiro pla-
netario moderno, no que un apa-
rello con lámpadas, lentes e mul-
titude de mecanismos proxec-
taba o firmamento sobre unha 
cúpula semiesférica. Sentado en 
butacas reclinables, o público po-
día gozar dunha reprodución do 
ceo nocturno que se despregaba 
ante os seus ollos, en todas direc-
cións. Ademais, o operador do 
equipo podía acelerar o tempo 
para que os movementos dos as-
tros fosen máis evidentes ou in-
cluso «viaxar» a outros lugares 
da Terra para mostrarnos os de-
talles do firmamento que se ve 
desde outras latitudes.

Desde hai uns anos as compu-
tadoras son o suficientemente 
potentes como para crear en tem-
po real unha simulación convin-
cente do firmamento, converten-
do as cúpulas dos planetarios en 
inmensas pantallas de computa-
dor sobre as que se pode proxec-
tar case calquera imaxe que nos 
aventuremos a imaxinar. 

Por exemplo, utilizando os da-
tos obtidos por telescopios e son-
das espaciais, é posible reprodu-
cir e imaxinar como sería viaxar 
polo sistema solar, saír incluso 
da nosa galaxia ou mergullarnos 
nunha nebulosa na que nacen no-
vas estrelas. 

Con todo, a experiencia máis 
intensa que nos proporcionan os 
planetarios segue sendo a inmer-
sión na paisaxe das noites terres-
tres e o descubrimento do move-
mento dos astros que nos acom-
pañan na nosa remota parcela do 
cosmos. A medida que a poboa-
ción humana se concentra nas 
grandes áreas metropolitanas, 
onde a contaminación lumínica 
apenas deixa ver o ceo nocturno, 
os planetarios son unha especie 
de refuxio da noite. O lugar on-
de aprendemos a amar a paisa-
xe máis bela e misteriosa que es-
tá ao alcance de calquera ser hu-
mano que desexe gozalo.

O planetario proxecta imaxes do 
firmamento. Foto: Miguel Souto
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JESÚS GARRIDO

Naturalmente, pue-
den ser varios los 
profesores que uno 
tiene durante el año 

escolar. Depende del curso en 
que esté. Y, por supuesto, de las 
asignaturas del programa acadé-
mico. Pero no hay nada tan gran-
de ni noticia más importante pa-
ra comenzar este curso 2020-2021 
en La Voz de la Escuela: tu pro-
fesor, tu maestro. 

Normalmente… tu profesor, tu 
maestro, no sale en las páginas 
del periódico, no es noticia fre-
cuente, a no ser en situaciones 
especiales. Se habla más de los 
programas, del número de alum-
nos en cada sección, del trans-
porte escolar, de suspensos y so-
bresalientes, de tus compañeros, 
de tus libros de texto y de las di-
ferentes asignaturas.  

Y está bien: todo es necesa-
rio. Pero ninguna noticia va a ser 
tan importante: mi profesor, mi 
maestro, su ayuda, su consejo van 
a intervenir, día a día, en el estu-
dio y orientación de cuanto en el 
aula se pueda hacer con las no-
ticias que el periódico nos pro-
porciona. 

Vale la pena, pues, dedicarle, 
al menos en el inicio del curso, 
esta página entera a la primera 
y gran noticia… Mi maestro, mi 
profesor va a condicionar la im-
portancia y tratamiento de todas 
las noticias que a lo largo del año 
vamos a estudiar.

1. Los siete campos de 
interacción profesor / alumno 
con la noticia
Con frecuencia nos fijamos en las 
noticias que nos llegan del perió-
dico: unas nos gustan más, otras 
menos. Depende, en gran parte, 
del tema que tratan, de nuestro 
nivel de comprensión y de otras 
razones. Pero, sobre todo, el estu-
dio de las noticias en el aula ad-
quiere un tono confortable cuan-
do nuestra interacción personal y 
académica con el profesor se si-
túa en niveles aceptables o muy 
positivos. Si falla de algún modo 
la relación entre el profesor y el 

La primera y gran noticia del curso:
mi profesor, mi maestro

Los profesores —en la imagen de archivo, una clase en Vigo— son una fuente de conocimiento y de estímulos para sus alumnos. Foto: Óscar Vázquez

No hay nada tan grande ni noticia más importante para comenzar las clases

alumno, todo estudio de las no-
ticias va a tener sus problemas. 
¿Estás de acuerdo?

Te proponemos una prueba 
clásica para que en tu clase po-
dáis valorarlo: «El profesor, tu 
nuevo profesor en clase, pue-
de convertirse en la primera y 
tal vez más importante noticia 

del curso que ahora está comen-
zando».

He aquí, por ejemplo, siete 
campos de investigación clave 
que el alumno puede puntuar 
de 1 a 4.
■ ¿Cómo recoge el profesor el 
sentimiento de los alumnos an-
te una noticia?

■ ¿En qué grado te anima cuan-
do te propones trabajar por tu 
cuenta sobre una noticia?
■ ¿Recoge y atiende tus ideas so-
bre tu investigación de una no-
ticia? 
■ ¿Te hace preguntas orientati-
vas sobre tu trabajo? 
■ ¿Te facilita información sobre 
tu investigación? 
■ ¿Te da directrices para que ten-
gas éxito en tu trabajo? 
■ ¿Aporta una crítica sobre la 
calidad de tu trabajo? 

2. El test de las las tres íes: 
Importante + Interesante + 
Investigable aplicado a la 
importancia del profesor
Es un clásico test, que usábamos 
en las guías del profesor de Pren-
sa-Escuela para seleccionar no-
ticias con las que trabajar en el 
aula. ¿Reúne el profesor en buen 
grado esas tres íes convenciona-
les para considerarlo como una 
excelente noticia… incluso la pri-
mera y más importante noticia en 
el aula? ¿Qué te parece?

Importante:  ¿Por qué lo es 
comprobar y estudiar el buen ha-
cer del profesor en el aula? ¿Dis-
cutimos en grupo y vemos en-
tre todos las razones de ello? Al-
guien, por ejemplo, escribe en la 
pizarra palabras clave que se van 
diciendo entre todos sobre la im-
portancia del profesor en clase.

Interesante: ¿Por qué nos resulta 
una noticia interesante el hablar 
entre todos en una sesión o más 
sobre el profesor? ¿Qué podemos 
plantearnos, incluso discutir, so-
bre su forma de explicar, corregir, 
informar? ¿No es una buena e in-
teresante noticia que puede me-
jorar el campo de interacción en-
tre profesor y alumnos?

Investigable: ¿En qué aspectos 
podemos fijarnos para indagar 
sobre la importancia del profe-
sor en el aula y considerarlo co-
mo un excelente candidato para 
esto que llamamos en el título 
de la página primera y gran no-
ticia del curso?

TU OPINIÓN 

1 ¿Puede considerarse al 
profesor la primera noti-

cia del curso que ahora co-
mienza?

2 Siempre buscamos en La 
Voz de la Escuela noti-

cias del periódico para en-
tender la realidad del mun-
do que nos rodea. Y para co-
menzar, nada nos puede ayu-
dar tanto como el profesor o 
los profesores que van a es-
tar con nosotros durante el 
curso entero.

3 No solo serán fuente de 
información, sino tam-

bién estímulo, reto y juicio 
en nuestro trabajo.

4 ¿Te animas, por tanto, a 
escribir tu opinión sobre 

esta idea inicial: mi profesor, 
la primera noticia del año? 
¿Por qué no nos escribes so-
bre ello? Te lo agradecemos. 
Contamos contigo. 

Envía tu opinión a 
churepe@telefonica.net
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A CENTENARIA HISTORIA 
DO NIE

Newspapers in Education (NIE) 
é un concepto que se remonta ao 
8 de xuño de 1795, cando o Eas-
tern Herald, de Portland (Mai-
ne), publicou o seguinte edito-
rial: «Moito se dixo e escribiu 
sobre a utilidade do xornal, pero 
descoidouse unha vantaxe prin-
cipal que podería derivarse des-
tas publicacións. Referímonos ao 
de lelos nas escolas, e polos ne-
nos nas familias». 

Andrea Farage, coordinadora 
de NIE NAA e Pensacola News 
Journal in Education (Pensaco-
la), recolle no seu artigo a invi-
tación que se facía entón: «Na-
da fixará de xeito tan indeleble 
a situación relativa de diferentes 
lugares como as historias e fei-
tos publicados nos xornais. De-
sexas que, co tempo, o neno se 
familiarice cos modais do cam-
po ou a cidade, co modo de fa-
cer negocios, público ou priva-
do; ou queres que teña un coñe-
cemento básico de todo tipo de 
ciencia útil e divertida? Entré-
galle un xornal —os xornais son 
abundantes e baratos—, o libro 
máis barato que se pode comprar, 
e canto máis compres mellor pa-
ra os teus fillos, porque cada par-
te proporciona información no-
va e valiosa!».
■ ACTIVIDADE. Que opinas 
deste atrevemento de hai máis 
de 200 anos?

Imos aos anos trinta e corenta
The New York Times e o Milwau-
kee Journal patrocinan progra-
mas que se dedican a propor-
cionar xornais e axudantes pa-
ra o currículo ao mestre. Aínda 
que non se asignara un nome 
oficial aínda aos programas, ás 
veces usábase o de Programa 
de Libros de Texto Viventes pa-
ra describir o material curricu-
lar novo dispoñible diariamen-
te nos xornais.

Os anos cincuenta
«Como utilizar os xornais dia-
rios e liberar tamén aos alumnos 
de tantas hora de televisión?». A 
medida que as tendencias educa-
tivas evolucionaron de estudar o 
pasado a mirar o presente, o uso 
escolar dos xornais converteu-

se nun programa apoiado a ni-
vel nacional. En 1954, C. K. Jef-
ferson, un executivo de distribu-
ción de The Des Moines Register, 
convenceu o sistema escolar de 
que enquisara a 5.500 estudantes 
de secundaria sobre o seu tempo 
libre. Entre o 30 e o 40 % non pa-
saban tempo lendo fóra da aula, 
e os que si lían facíano só un ter-
zo do tempo que pasaban vendo 
televisión. Preocupado, Jefferson 
achegouse ao Consello Nacional 
de Estudos Sociais, que xa publi-
cara unha serie de folletos sobre 
Como utilizar os xornais diarios, 
e ao Consello Nacional de Pro-
fesores de Inglés.

A autora do informe conta ta-
mén que en 1956 representan-
tes de dez organizacións profe-
sionais en educación e de xor-
nais reuníronse no hotel Dra-
ke, en Chicago, para planificar 
a investigación. Esta foi en 1957 
a que conduciu ao establece-
mento dun programa nacional 
Xornal na Aula, patrocinado pri-
meiro polo ICMA (Internatio-
nal Circulation Managers As-
sociation) e logo asumido po-
la Asociación Estadounidense 
de Editores de Xornais, que se 
converteu na Asociación Esta-
dounidense de Xornais en 1992.

Talleres de adestramento
As primeiras manifestacións do 
programa nacional foron o de-
senvolvemento de tres talleres 
anuais de verán de créditos pa-
ra graduados que capacitaron a 
cen mestres cada ano no uso de 
xornais na aula.

Os anos setenta
O informe da coordinadora do 
NIE resalta o feito de que 350 
xornais patrocinan programas 
locais. A Asociación Canaden-
se de Editores de Xornais Dia-
rios creou un novo título para o 
programa: Xornal na Educación, 
recoñecendo a expansión dos 
xornais a institucións e organi-
zacións máis aló da aula tradi-
cional, con educadores contra-
tados para promover e adminis-
trar os programas.

Anos oitenta
Esta foi a década de maior de-
senvolvemento con asociacións 
nacionais de educación. A News-
paper Association of America 
Foundation e a Asociación In-
ternacional de Lectura uníron-
se para patrocinar a Semana da 
Prensa na Educación cada mes 
de marzo. Os xornais utilizáron-
se na aula desde o xardín de in-
fancia ata a universidade en ca-
se todas as materias. 

Resalta a autora un dato curio-
so e importante: «Os xornais ta-
mén se podían atopar fóra da aula 
para titoría e educación de adul-
tos, e en prisións, institucións 
psiquiátricas e residencias de an-
ciáns. Para 1989, máis de 700 pro-
gramas NIE estaban en funciona-
mento en todo o país».

Anos noventa
A medida que os editores e edi-
tores se dan conta de que necesi-
tan investir en futuros lectores, o 
programa NIE vólvese máis vital 
para os xornais. O contido edito-
rial para chegar aos mozos é máis 
popular e, a miúdo, está estrei-
tamente relacionado co uso dos 
xornais nas escolas.

Farage resalta a idea de que 
«máis de 60 anos de experien-

O XORNAL E A ESCOLA

Comezamos cunha serie de entregas 
nesta páxina 8 que informan sobre 
como se orixinou e con que recursos se 

foi desenvolvendo hai xa máis de 200 
anos este método. Hoxe seguimos aquí 
e iremos ofrecendo diversos datos que 
confirman esa popular aclamación 
de que «Non estamos sós!». E cun reto 
continuo: cada día mellor! A historia 

está chea de variantes e é reconfortante 
recoñecelo e, talvez, melloralo. Atención, 
pois, a esta páxina 8, e agradécese a vosa 
colaboración non só de lectores, senón 
de entusiastas inventores e practicantes! 

Unha das 
maiores 
achegas dos 
xornais é 
promover o 
sentido crítico

Dous séculos de traballo conxunto

O uso do diario na clase —nesta imaxe de arquivo— sigue funcionando 200 anos despois. Foto: Marcos Míguez

Orixes e desenvolvemento do 
traballo coa prensa na escola

cia en NIE indicaron que non hai 
límite para a capacidade dos bos 
xornais para interesar aos estu-
dantes na aprendizaxe. O crece-
mento en número e creatividade 
dentro da comunidade NIE pa-
rece garantir que esta capacida-
de se cumprirá».

COMO FUNCIONA NIE?
Aproximadamente 700 editores 
proporcionan xornais ás escolas 
nas súas áreas locais. Isto signi-
fica que hai 700 programas NIE 
diferentes, porque hai polo me-
nos tantas formas de operar co-
mo combinacións de xornais e 
comunidades. 

O NIE nas escolas. Na súa for-
ma máis elemental, o programa 
NIE é aquel polo que se distri-
búen xornais ás escolas ou ou-
tras institucións que levan a ca-
bo programas educativos. Nes-
te nivel básico, un programa de 
NIE pode implicar máis nada 
que a entrega de xornais a unha 
escola durante a semana. No ni-
vel máis activo, un programa de 
NIE involucra a varios membros 
do persoal do xornal; un paque-
te ben definido de produtos e 
servizos, incluída unha ampla 
formación de profesores; e ac-
tividades todo o ano. E un pro-
grama ben desenvolvido a miú-
do inclúe esforzos de alfabeti-
zación e outros aspectos que se 
gañan a reputación do xornal 
como un actor activo e respec-
tado no programa educativo da 
comunidade.

POR QUE É INTERESANTE 
O NIE
Insiste a autora do informe na 
perda do sentido crítico e das 
habilidades de comunicación 
nos alumnos, que o xornal na 
aula está chamado a reconstruír. 
Coa gratificación inmediata pro-
porcionada a través dos medios 
de comunicación e a industria 
do entretemento de hoxe, os es-
tudantes e os pais perderon a 
capacidade de utilizar o pensa-
mento crítico, a lectura e as ha-
bilidades de comunicación. O 
NIE está deseñado para facer da 
lectura e os xornais unha expe-
riencia de aprendizaxe diverti-
da e rendible. 

 JESÚS GARRIDO


