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DONALD TRUMP

Se resiste a
abandonar el cargo
y denuncia un
supuesto fraude

Primera intervención de Joe Biden en Delaware, después de que los periodistas lo considerasen ganador de las elecciones. Foto: Jim Bourg REUTERS

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

Joe Biden gana a Trump en las urnas
El país ha tardado cuatro días en contar los votos en unas elecciones
con más participación que nunca y mucha igualdad de resultados
CRISTINA PORTEIRO

Habrás oído estos días que Estados Unidos tendrá un nuevo presidente. El demócrata Joe Biden
venció en las urnas al republicano Donald Trump tras días de recuento, con igualdad hasta el ﬁnal.
¿Por qué tanto revuelo? Días antes de las elecciones ya se temía
que, si perdía, Trump empezaría
a hablar de fraude y se negaría a
abandonar la presidencia. Y eso
ha hecho, acusando sin pruebas a
los demócratas de hacer trampas.

¿Quiénes eran los candidatos?
Joe Biden por los demócratas (color azul y con el símbolo del burro), con experiencia política, capaz de concentrar el voto de la izquierda y la derecha más moderada; y Donald Trump, presidente
desde el 2016, por los republicanos (con el rojo y un elefante como símbolo), un constructor millonario que despierta tanta pasión
como rechazo por su defensa del
«América primero», su trayectoria
en televisión y sus agresivos tuits.

¿Cómo se vota en Estamismo, pero no solo se
dos Unidos?
valora la población. Los
Al igual que en España,
compromisarios votarán
no se vota directamente
por Biden o por Trump,
al candidato. En Estados
según su partido. Para
Unidos hay 52 estados.
conseguir ser presidenCada uno de ellos tiene ■ Para ver a quién
te se necesitan 270 de
apoyó cada estado y con
un número de represen- cuántos compromisarios, los 538 compromisarios
tantes (se llaman com- lee el QR o teclea:
que conforman el Colepromisarios) en función https://acortar.link/mlcmJ gio Electoral. Biden ya
de su población: Califortiene 290. Se puede dar
nia tiene 55, pero Texas (que es más la circunstancia, como le pasó a
grande) 38; en España ocurre lo Trump en el 2016, de que el candi-

VICEPRESIDENTA KAMALA HARRIS

PRIMERA MUJER EN EL CARGO
Los estadounidenses
han roto con el dominio
masculino y blanco en uno
de los cargos de más poder.
Kamala Harris será la
primera mujer —además,
afroamericana— en ocupar
la vicepresidencia. De los
46 presidentes elegidos
en la historia del país,
ninguno ha sido una mujer.

dato con menos votos sea el ganador porque consigue compromisarios de un mayor número de estados pequeños.
Al margen de la presidencia, los
estadounidenses también tuvieron
que votar a los diputados de la Cámara de Representantes y a uno de
cada tres senadores (las dos instituciones se encargan de elaborar
las leyes, controlar al Gobierno y
supervisar los gastos). Puede ocurrir, como en la actualidad, que la
mayoría en cada Cámara esté en
manos de un partido distinto.

¿Por qué tardaron tanto en
contar los votos?
España tarda cuatro horas en hacer el recuento y en las elecciones
europeas, en las que participan 27
países, se conocen la misma noche, pero en Estados Unidos han
tardado una semana. Esto se debe a la gran participación ciudadana —la mayor en 120 años—, la
falta de medios y la enorme cantidad de voto por correo emitido
a causa de la pandemia.

El candidato preferido de los blancos ricos, la población mayor de
65 años, los latinos de Florida y la
gente que deﬁende más proteccionismo comercial y menos apertura
en el país no esperó al recuento para proclamarse
vencedor y denunciar un supuesto «fraude» electoral
en aquellos
estados donde Biden cobró
ventaja. Lo hizo sin presen- Donald Trump
tar prueba alguna. Los medios de comunicación optaron por silenciarlo o advertir a los espectadores de que
Trump mentía. El multimillonario ha iniciado una campaña para
recaudar dinero y reclamar ante
la Justicia, algo que no comparte
el ala más moderada de su partido. Sus seguidores provocaron altercados violentos en las calles como reacción a la derrota.

JOE BIDEN

Gobernar para
todos: rivales
políticos sí, pero
no enemigos
«Hice campaña como demócrata,
pero gobernaré como estadounidense», prometió Joe Biden, quien
quiere reconciliarse con los republicanos para acabar con las divisiones que generó Trump en
el país. Se ha
convertido en
el presidente
electo de más
edad (78 años)
y con más apoyos en la historia de los Es- Joe Biden
tados Unidos
gracias al voto anti-Trump de las
clases humildes, mujeres, negros
e hispanos, jóvenes universitarios
y población urbana. Aun así, Biden
no gusta a todo su partido. Los más
izquierdistas creen que es demasiado conservador.
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EL DÍA DESPUÉS

¡PAREN DE CONTAR!

Votantes de
Trump trataron
de sabotear
La sociedad deberá reponerse de las tensiones raciales, el aislacionismo el recuento
Miles de seguidores de Trump,
político, el descontrol de la pandemia y las teorías de la conspiración

Un país enfadado y dividido
Una de las conclusiones
que podemos extraer de
los resultados es que los
estadounidenses están profundamente divididos, eso a lo que los
medios de comunicación suelen
llamar polarización (la gente se va
a los extremos, a los polos). Trump
perdió por un margen muy pequeño y consiguiendo 7,6 millones de
votos más que en el 2016 (es el segundo candidato más votado de
la historia, tras el propio Biden).
Eso signiﬁca que su inﬂuencia no
desaparecerá de un día para otro.
Hay una parte de la sociedad que
deﬁende sus argumentos contra la
inmigración, la cooperación con
otros países o la gravedad de la
pandemia. Incluso creen, como él
apunta sin pruebas, que hay una
conspiración mundial liderada por
grupos de ricos para hundir a Estados Unidos. No ven con buenos
ojos a quienes reclaman igualdad
para las mujeres, minorías religiosas o negros. Una parte de sus seguidores también están vinculados
a grupos de lo que se denomina la
«derecha alternativa», mucho más
radical y excluyente.
La comunidad afroamericana,
apoyada por colectivos progresistas, denuncia la violencia racial
que existe en el país y que se ha recrudecido en estos últimos cuatro
años. De ahí el gran apoyo que ha
recibido el movimiento Black Lives Matter (BLM), que cogió más
fuerza tras el asesinato de Geor-

algunos de ellos portando riﬂes
—en EE.UU. es un derecho recogido por la Constitución— se
agolparon a las puertas de los ediﬁcios habilitados para votar al grito de «¡Paren de contar!» después
de que el presidente tachase de
«fraude» el recuento. Un recuento
que trataron de sabotear. La frustración y el enfado derivó en algunos altercados públicos. El FBI
(agencia de investigación criminal estadounidense) había alertado días antes de que la tensión
podía acabar en violencia.

¡CADA VOTO CUENTA!

Manifestaciones
para contar el
voto por correo
Un votante de Biden y otro de Trump se enfrentan en una protesta en las calles de Atlanta. Foto: Brandon Bell

ge Floyd (afroamericano) a manos de la policía de Mineápolis.
Sus protestas se han popularizado tanto que han sido claves en la
derrota de Trump, quien tampoco
cuenta con el apoyo de los desfavorecidos, esos que no pueden pagarse la asistencia sanitaria en la
pandemia. A diferencia de Biden,
quien ha vuelto a pedir el uso de la
mascarilla, Trump se negó a usarla porque lo considera un signo de
debilidad. Incluso llegó a negar la

ENTENDER

ATRÉVETE A PENSAR
existencia del covid-19. Después de
contagiarse empezó a llevarla, peREPASA, ENTIENDE
ro permitió a centenares de persoY ANALIZA
nas reunirse en sus mítines políticos. Cientíﬁcos
Leyendo el código QR
irás a las actividades
estimaron que eso pupara trabajar la noticia
do causar 30.000 contaen el aula según tres
gios y 700 muertes. Los
niveles de diﬁcultad.
votantes han castigado
su gestión de la pande- ■ ■ También puedes Puedes mandarnos
mia, que deja en el país buscarlo así: https:// las actividades que
n9.cl/xx06
hagas en clase a
235.000 muertos y 9,7 miprensa-escuela@lavoz.es
llones de contagiados.

Desde la Quinta Avenida de
Nueva York al centro de Filadelﬁa, los ciudadanos se lanzaron a
las calles al grito de «¡Cada voto cuenta!» para defender el proceso electoral, exigir el recuento de todas las papeletas enviadas por correo —favorables a
los demócratas— y evitar que el
sabotaje pusiese en peligro la victoria de Joe Biden. A muchos no
les cogió por sorpresa el conﬂicto por los votos. Otros, como el
demócrata Bernie Sanders, anticiparon lo que haría Trump: impugnar el proceso, acusar de fraude y proclamarse ganador.

PROFUNDIZAR

Europa respira aliviada
con el resultado electoral

La democracia no se puede dar por sentada, se
puede perder si no se deﬁenden sus instituciones

■ La Unión Europea (UE) cree que la victoria de
Joe Biden pondrá ﬁn a las hostilidades de Estados
Unidos con Europa en lo comercial y lo político.
Trump consideraba a la UE un enemigo. Por ejemplo,
los viticultores gallegos esperan que Biden retire la
tasa extra a sus exportaciones, que ha encarecido los
precios: si antes una botella costaba 12 euros, ahora
se vende a 15. Trump quería dar más facilidades a los
productos de Estados Unidos. ¿Crees que es justo? ¿Y
si fuese al revés, si lo hace España?
■ La derrota del republicano conﬁrma la vuelta de
EE.UU. al Acuerdo de París, un pacto ﬁrmado por los
principales países del mundo para frenar el cambio
climático. Trump se había negado a darle el visto
bueno. Biden ha dicho que lo hará en cuanto pueda.

■ Las acusaciones de fraude lanzadas por Trump
han erosionado la conﬁanza de los estadounidenses
en las instituciones que sostienen la democracia.
Miles de personas han protestado en público,
en algunos casos provocando disturbios, para
exigir que se anulen los resultados. Sin embargo,
los expertos observadores de elecciones de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE) han conﬁrmado que fueron limpias,
por eso otra parte de la sociedad ha
tomado las calles para exigir que
se respeten los resultados. ¿Crees
que es necesario manifestarse para
defender la democracia o debería ser
suﬁciente con ir a votar cada cuatro
años?

■ Hay un gobernante en Europa preocupado por el
resultado: Boris Johnson. El británico contaba con
Trump como aliado en sus negociaciones comerciales
con la UE tras completar el «brexit» (la salida de la
UE es el 31 de diciembre). Aun así, ya felicitó a Biden.

■ Para agitar el miedo y la división
entre los suyos y el resto de los
votantes, Trump recurrió en muchas
ocasiones a lo que su equipo llama
verdades alternativas, una forma

suave de catalogar las mentiras. Se trata de exponer
unos hechos obviando datos o malinterpretando
algunas informaciones. El periódico «The
Washington Post» puso número a estas mentiras:
unas 22.000 en cuatro años. Esto, según los expertos
politólogos, ha dañado la calidad de la democracia.
¿Crees que en tu país hay suﬁciente transparencia?

■ En la Unión Europea (UE) tenemos ejemplos
de cómo la democracia puede
peligrar si no se deﬁenden sus
instituciones. Las autoridades de la
UE han sancionado a los Gobiernos
de Polonia y Hungría por recortar
la independencia de los jueces y
aprobar leyes para limitar libertades
fundamentales. A pesar de todo, sus
líderes políticos han sido reelegidos
con el apoyo de la mayoría de los
votantes polacos y húngaros. ¿Crees
que cualquier medida es aceptable si
Manifestantes exigiendo que
Trump abandone el cargo.
la respalda una mayoría?
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PRÁCTICAS DE ÉXITO

Aprendiendo
a leer, sumar o
pensar gracias a
la arquitectura
El colegio público Torre Cela, de
Bueu, elige cada año un proyecto
de centro que da sentido al
temario de cada asignatura
OLGA SUÁREZ

El aprendizaje es más
sencillo y atractivo
cuando los niños encuentran una aplicación en la vida real de lo que escuchan dentro del aula. Y en el
CEIP Torre Cela, de Bueu, intentan coordinar el trabajo en todas
las etapas de la educación infantil y primaria para darle un sentido común a lo que los alumnos
aprenden, desde los 3 hasta los
12 años. Al principio del curso, el
claustro de profesores decide el
proyecto de centro sobre el que
girarán todas las actividades que
desarrollen a lo largo del curso,
buscan un título que las englobe y deciden las fechas que van
a celebrar. Este último punto se
realiza con las propuestas de los
equipos de biblioteca y dinami-

zación lingüística. Así, unidas a
través de un hilo invisible, las diferentes asignaturas van teniendo un nexo común.
«Superarte» (entronca con el
de superhéroes del año pasado,
el arte y la superación) es el lema escogido para los proyectos de este curso tan atípico, y
el trabajo desarrollado con motivo del Día de la Arquitectura,
celebrado el pasado 5 de octubre,
es un ejemplo de una de estas artes que van a trabajar a lo largo
del curso y de cómo los alumnos
aprendieron al tiempo que descubrían el trabajo de sus compañeros. «Con los más pequeños
le dimos un enfoque más creativo, mientras que con los mayores trabajamos en la idea de cómo la arquitectura puede ayudar
a solucionar problemas que han

Alumnos de primaria creando construcciones con los materiales que tienen en sus mochilas.

surgido con la pandemia», explica Sandra Oliete, jefa de estudios
del centro pontevedrés.
El equipo de dinamización lingüística preparó un vídeo para
conocer algunos monumentos de
Galicia, los alumnos hicieron caligrafía con forma de ediﬁcios y
crearon construcciones. En condiciones normales, estos trabajos
se exponen, pero este año las presentaciones tuvieron que ser virtuales. «Este trabajo en común es
positivo porque los niños les encuentran un sentido a las asignaturas y, además, todos aprendemos viendo el trabajo de los demás», destaca Oliete.

«SUPERARTE», UN PROYECTO EN COMÚN

1 CONSTRUCCIONES

Con motivo del Día de la
Arquitectura, los alumnos
de quinto y sexto de
primaria investigaron
sobre los diferentes
tipos de construcciones,
las dibujaron y las
construyeron. Como este
año no podían compartir
materiales, cada uno
trabajó con los objetos
que tenía en su mochila.
Los más pequeños crearon
faros, torres, castillos y
catedrales.

2 PREGUNTAS
Para conmemorar el
Día de las Escritoras,
los alumnos de sexto
contactaron con varias
novelistas gallegas y les
hicieron una entrevista
audiovisual; así, pudieron
conocer un poco más
a Ledicia Costas, Ana
Alfaya, Fina Casalderrey
y Míriam Ferradáns. Los
más pequeños recitaron
a Rosalía y disfrutaron de
un cuentacuentos con Eva
Mejuto.

POLÉMICA EN LAS REDES SOCIALES

Las faldas toman el instituto para reclamar igualdad
Alumnos de toda España convierten el 4 de noviembre en una lucha contra los roles de género
O. S.

Ellos vestidos con faldas y tacones, ellas con pantalones anchos
y bigotes pintados en la cara. Todos juntos juegan un partido de
fútbol para reivindicar que cada
uno vista como le dé la gana. Se
trata de una escena de la serie
Merlí, en un capítulo en el que los
alumnos se unen para defender
a una profesora transexual. Esta
es solo una anécdota de ﬁcción,
pero que se hizo realidad de forma sincronizada en muchos institutos de España el pasado 4 de
noviembre y con una reivindicación similar a la de la serie de
televisión: luchar contra los roles de género que en pleno siglo
XXI aún no han desaparecido.
La iniciativa surgió tras la reacción de un profesor bilbaíno ante un alumno que acudió en fal-

da al centro: «A tercera hora interrumpieron la clase y me llevaron al psicólogo. Me preguntó si
yo me sentía chica y le dije que
no. Me apetecía ir con falda y ya
está», contó Mikel Gómez a través de TikTok. El vídeo se propagó por las redes y derivó en una
convocatoria lanzada por un adolescente madrileño, Héctor Cabero. Bajo el lema «Rompamos
los roles de género, el 4 de noviembre todos con falda», alumnos de secundaria de toda España asistieron a clase ataviados
con esta prenda tradicionalmente femenina para después llenar
las redes sociales de fotos con
sus atuendos. Y no solo ellos: las
chicas también cambiaron faldas
por pantalones para celebrar ese
4 de noviembre que la ropa no
tiene género.

Varios alumnos y el director del IES do Castro de Vigo, con falda

La campaña también tuvo repercusión en los centros educativos gallegos. «Es triste que
en el año 2020 aún haya esos roles», decía una alumna del instituto Blanco Amor, de Ourense,
donde varios alumnos secunda-

ron la reivindicación. Una decena de alumnos del Indalecio Pérez Tizón, de Tui, también cambiaron su vestuario ese día y en
el IES do Castro, de Vigo, se sumó a la iniciativa hasta el director, Luis Pérez, que no dudó en

ponerse un tul para posar con los
adolescentes. Desde un centro de
Colmenar Viejo, en Madrid, José
Luís Piñas escribía esto en Facebook: «Hace 20 años era alumno
del instituto en el que hoy trabajo como profesor de Matemáticas. Muchas veces sufrí la persecución y los insultos de compañeros por una orientación sexual que ni siquiera yo mismo
tenía clara entonces». El día 4
acudió a su puesto en falda y así
se fotograﬁó.
En general, la acogida a esta iniciativa estudiantil ha sido buena
y ha demostrado la capacidad de
difusión que tienen las redes sociales. Y este movimiento a favor de la vestimenta unisex no ha
hecho más que empezar: ya hay
una propuesta en para extenderla a todos los días 4 de cada mes.
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PERIODISMO EN LA ESCUELA

Abierto el plazo para anotarse y conseguir
que tus alumnos sean reporteros en La Voz
Las noticias se publican en prensaescuela.es, se comparten en las redes y se votan
1

SARA CARREIRA

¿Quieres que tus
alumnos aprendan
haciendo? ¿Que conozcan la realidad
que los rodea pero de la que todavía no son conscientes? ¿Que
sepan que no hay razones sencillas que explican las cosas complejas? ¿Que entiendan que una
sociedad es la unión de personas
con intereses muy diferentes? ¿Y
que reﬂexionen sobre todo ello?
Apúntate entonces a Periodismo
en la Escuela, el programa de La
Voz de la Escuela que convierte
a los estudiantes de ESO, bachillerato y FP en reporteros de La
Voz de Galicia.
Apuntarse es muy sencillo y
desde el primer momento contarás con todo el apoyo de la red de
profesionales de La Voz de Galicia. Solo tienes que mandar un
correo electrónico con tus datos de contacto. A partir de ahí,
nos pondremos en comunicación
y verás qué pasos debes seguir.
Periodismo en la Escuela es un
programa que comenzó de forma
piloto el pasado curso y que pretende cerrar el círculo que se inició en 1982 con este suplemento
que tienes ahora en tus manos:
si La Voz te ha ayudado a hacer
de la noticia un vehículo para el
aprendizaje del currículo, ahora
tus alumnos pueden aprender generando noticias reales.
Quienes se apunten ahora empezarán a publicar sus reportajes
en marzo, ya que hasta entonces
es el tiempo de los centros educativos de la primera edición, a
los que la pandemia suspendió
las publicaciones, pero no las ganas de participar. Algunos se han
tenido que dar de baja, sobre todo por la reorganización de horarios y grupos, pero la práctica
totalidad siguen adelante con un
proyecto que refuerza las competencias lingüísticas, sociales,
de iniciativa y de conciencia cultural.
«Abres el aula al mundo»
Hasta ahora han sido pocos los
profesores cuyos alumnos han
publicado un reportaje: Luis Conde, del CPR Torre de Lemos, de
Monforte; Gonzalo Bussons, del
CPR Divina Pastora, de Ourense;
Fernando Pérez Torres, del IES
Fontexería, de Muros (que vio
su reportaje en papel ya en este
curso aunque lo prepararon en
marzo); y Verónica Dopico, del
CPI Virxe da Cela, de Monfero,

2

3

1. Dos alumnas del IES
Fontexería, de Muros,
hicieron un reportaje sobre
la lonja para Economía.
2. En Monfero los alumnos
fueron en febrero a la feria
del grelo. Foto: R. Loureiro
3. Estudiantes del Divina
Pastora, de Ourense,
hablaron con un hostelero
sobre los 15 años de la ley
antitabaco. Foto: S. M. Amil

cuyos estudiantes publicaron la
semana pasada.
¿Qué les pueden decir estos
profesores a sus colegas sobre
Periodismo en la Escuela? «No te
quedas en el libro de texto —reﬂexiona Bussons—, y abres el aula al mundo que nos rodea». Esta

«Aprenderéis
con la
experiencia
todos, docente
y alumnos»

idea también la destaca Verónica Dopico: «Sacas la escuela de
sus rígidos muros y la conectas
al mundo real».
Además, no solo ganan los estudiantes: «Es una experiencia en
la que aprenderéis mucho todos
vosotros, tanto los alumnos co-

«Sacas la
escuela de sus
muros y la
conectas con
la realidad»

mo el profesor», reconoce Fernando Pérez Torres, quien acompañó de cerca a sus alumnas (solo eran dos) al hacer el reportaje
de la lonja de Muros.
Los reportajes no quedarán en
un cajón de la sala de profesores. Se publican cada semana en
www.prensaescuela.es, donde los
alumnos, los centros educativos
y las familias pueden compartirlos en las redes sociales. Además,
pueden votar por el reportaje que
les parezca mejor y, en esta edición, el que tenga más apoyos se
acabará publicando en papel en
La Voz de Galicia, además de que
se hará una entrevista al profesor ganador.

LAS CLAVES DEL PROGRAMA
1 CÓMO ANOTARSE
Envía un correo con tus
datos a prensa-escuela@
lavoz.es y nos pondremos
en contacto contigo

2 SELECCIONAR EL TEMA
Tú eliges el tema del
reportaje, de corte
local o utilizando como
percha una efeméride. Te
ayudamos a elegir

3 ORGANIZAR
Tú lo decides todo: qué
alumnos participan, si es
una labor voluntaria u
obligatoria, si se trabaja
de forma individual o
en grupo... Desde La
Voz te ayudamos en lo
que necesites para la
planiﬁcación de los pasos
a seguir. Tienes meses
por delante

4 ENVIAR
No tienes que pelearte
con maquetas ni editores
de texto. Envías tus
documentos o los
compartes en la nube

5 LEER
El miércoles que se te
asigne solo tienes que
leer el periódico, la web...
¡y votar por tu centro!

PARTICIPANTES

De Ribadeo a
Portas, de Oleiros
a O Carballiño
Los centros que todavía
no han publicado en el
programa Periodismo
en la Escuela llegan de
todas partes de Galicia, y
son tanto institutos como
colegios privados o centros
integrados, del campo y
de la ciudad, grandes y
pequeños. Una muestra
de que este proyecto se
adapta a todos los intereses.
Desde ahora y hasta las
vacaciones de Navidad
publicarán los alumnos
del IES Dionisio Gamallo,
de Ribadeo, con una serie
de reportajes sobre la
igualdad coordinados por
Manel Yáñez. Después, los
alumnos de Julia Fernández
Seguín en el IES Neira Vilas,
de Oleiros, hablarán de las
distopías (un asunto elegido
el curso pasado pero que
es más actual que nunca);
y Xabier Varela movilizó a
sus estudiantes del CPR Vila
do Arenteiro (O Carballiño)
para investigar sobre la mili,
cuando se cumplen 19 años
de su eliminación. María
Roma Oubiña, del CPI
Domingo Fontán, de Portas,
ha elegido un reportaje
sobre la antigua azucarera
local, hoy convertida en
centro social, para hacer una
reﬂexión sobre el tiempo.
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APRENDE CIENCIA EN DOUS MINUTOS

Así funcionan as vacinas
Fronte ás enfermidades víricas, só contamos como defensa co noso sistema
inmunitario. Vacinarnos pode axudar ao noso corpo a vencer este tipo de doenzas
■ Queres ver
o vídeo sobre
as vacinas? Le
este código QR
ou teclea na túa
barra de Internet:
https://tinyurl.com/
y29zajak

débil estado de saúde non poden vacinarse. A conclusión de
todo isto é moi sinxela de entender: vacinarse non só é importante para un mesmo, senón
que tamén permite protexer aos
os demais.

BIBIANA G. VISOS

Vivimos rodeados de microbios
que poden facernos enfermar,
como por exemplo, algúns tipos de virus e de bacterias. Por
sorte, fronte a estes patóxenos
o noso organismo conta cun bo
mecanismo de defensa, o sistema inmunitario. A misión deste
sistema é combater calquera invasión microscópica externa librándonos así de padecer enfermidades. Aínda que este sistema
non dispón dunha base de datos na que aparezan rexistrados
todos os nosos posibles inimigos, si posúe unha poderosa ferramenta que lle permite analizar os novos atacantes para despois deseñar e fabricar moléculas especíﬁcas que os combaten.
Mentres as enfermidades bacterianas poden tratarse con antibióticos, as víricas non. Fronte a elas está só o noso sistema inmunitario, que debe ser
quen de impoñerse e de conseguir vencelas. Aínda así, as vacinas son unha pequena axuda
que lle damos ao noso corpo para que o logre.
A idea é bastante sinxela: pro-

ILUSTRACIÓN PINTO&CHINTO

porcionamos ao sistema inmunitario virus inactivos ou algunhas das súas partes debilitadas, para que con anticipación
vaia xerando moléculas especíﬁcas de ataque. É unha forma de
adestramento pola que o organismo queda preparado para facer fronte a unha posible infección. E isto ademais o que permite é que a súa resposta sexa máis rápida e eﬁcaz. Porque

cando chegue o virus con plenas facultades, o noso corpo terá xa preparada a artillería pesada para poder facerlle fronte. As
vacinas inmunízannos así contras as enfermidades.
Defender a toda a poboación
Ademais de protexernos de forma individual, a vacinación xeneralizada consigue defender a
toda a poboación. Se unha por-

centaxe suﬁciente de xente está vacinada, o virus non poderá
propagarse aínda que algúns dos
cidadáns acabemos enfermos.
Grazas ás vacinas, entre todos construímos un muro de
contención invisible que o virus non pode atravesar. É o que
chamamos inmunidade de grupo ou de rabaño.
Deste fenómeno benefícianse
ademais persoas que polo seu

APRENDE IGUALDADE

NEWSLETTER DE
EDUCACIÓN

Unha astrofísica galega na NASA
A entrevista coa enxeñeira Begoña Vila inaugura o ciclo
de conversas da terceira edición do programa Girl STEM
■ Se les o QR o
tecleas https://bit.
ly/38socG9 podes
ver a entrevista
feita a Begoña Vila,
astrofísica galega
na NASA

S. CABRERO

No corazón da NASA tamén se
fala galego. A encargada de representar á nosa comunidade é Begoña Vila Costas, unha enxeñeira astrofísica natural de Vigo que
está especializada no estudo de
galaxias espirais. E para coñecer
mellor a esta experta no espazo,
a Asociación Galega de Empresas de Software Libre (Agasol) e
a Xunta de Galicia —a través da
Axencia para a Modernización

Tecnolóxica de Galicia (Amtega)— ofrece unha entrevista de
Begoña Vila no ciclo de conversas da terceira edición do programa Girl STEM, derrubando estereotipos. A astrofísica é a encargada de inaugurar as charlas de
este ano, que, polas medidas ás
que obriga o coronavirus, se trasladarán ate o mundo online. Este ano, o programa se transforma nunha acción totalmente dixital e pedagóxica para adaptarse
ás circunstancias impostas polo
covid-19, pero tamén para avanzar cara a dinámicas máis eﬁcaces que acheguen recursos cos
que traballar de forma transversal nas aulas de todos os centros
de ensino de Galicia.

O obxectivo destas charlas e reducir a fenda de xénero nos estudos nos campos de ciencia, tecnoloxía, enxeñería ou matemáticas (STEM). Para seguir traballando neste horizonte, Agasol
achegará aos centros de ensino
galegos a conversa con Begoña
Vila en formato de pílula audiovisual acompañada unha unidade
didáctica na que se inclúe unha
biografía da experta, a explicación do seu traballo e os proxectos que está a desenvolver. Estas
conversas tamén se publicarán
nas canles de Amtega.
Begoña Vila Costas estudou
na USC e en Manchester, onde
se doutorou. Pero tamén desenvolveu parte da súa carreira no

Enfermidades erradicadas
Grazas a un esforzo internacional para lograr unha inmunidade de grupo a nivel mundial
conseguiuse erradicar a varíola
en 1980, quedando o noso planeta libre do Variola virus, despois de que matara a máis de
300 millóns de persoas.
Calcúlase que a próxima enfermidade en desaparecer da face da Terra podería ser a poliomielite, una sorte de parálise infantil. Segundo a Organización
Mundial da Saúde (OMS), cada
ano vacínanse arredor do 85 %
dos menores de todo o mundo.
E para que te deas conta da importancia das vacinas, este simple xesto consegue evitar entre dous e tres millóns de mortes anuais.
Se esa cobertura internacional crecese ata o 90 %, podería evitarse outro millón e medio de falecementos máis, especialmente entre nenos. Manter
as enfermidades a raia é unha
responsabilidade compartida,
un proxecto común no que todas as persoas podemos axudar.

Instituto de Astrofísica de Canarias. No ano 2016 recibiu o Premio Logro Público Excepcional
da Nasa. Na actualidade, Vila reside en Washington DC e traballa
como enxeñeira de sistemas no
centro de voo espacial Goddard,
da NASA, onde é a encargada de
que o telescopio espacial James
Webb —sucesor do Hubble— teña a máxima precisión.
Para as charlas de Girl STEM,
Vila recomenda ás rapazas que
confíen nelas mesmas, que non
deixen de loitar aínda que vexan
inxustizas con elas por seren mulleres. Estar convencido da propia valía é, segundo Vila, unha
lección que as mulleres deben
aprender.

Esta semana o boletín
semanal de educación de
La Voz de Galicia falou das
causas polas que o País
Vasco viviu unha caída
sorprendente no ano 2015
no Informe PISA. La Voz
recolle o estudo realizado
por Lucas Gortazar,
investigador do Banco
Mundial, que pon o acento
no programa de inmersión
lingüística vasco, escollido
polo 70 % dos alumnos
da comunidade (todo en
eusquera menos a materia
de Lingua Castelá). Di
este experto que, a pesar
de estudar nesa lingua,
os rapaces non teñen un
bo nivel de eusquera, moi
diferente ao castelán que
usan habitualmente fóra
da clase. Por iso foron mal
no Informe PISA, porque
se trata dun exame de ler e
comprender.
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ESCOLA DE FAMILIAS

TEMA DO MES
As emocións ante a
pandemia

ETAPA
Infancia e adolescencia

A FRASE
«Se aprendemos
a relaxar o corpo,
conseguiremos relaxar
a mente» (Edmond
Jacobson)

CONVÉN EVITAR
Pensar que a técnica
de relaxación non
funciona sen practicala
o suﬁciente

ALGUNHAS CLAVES
Ante a ansiedade que pode provocarnos o coronavirus, primeiro hai que recoñecela e enfrontarse a ela. Foto: José Pardo

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PARA SABER MÁIS

Todo isto dá moito medo!
Algunhas ideas para enfrontarse ao temor e á ansiedade na pandemia
ANA T. JACK

«Hai que enfrontarse
aos medos para evitar
ser os seus prisioneiros». Esta frase do ﬁlósofo José Antonio Marina resume á perfección a idea que debemos ter presente á hora de lidar coa nosa nova realidade chea
de ameazas (sanitarias, económicas e sociais), incertezas (entón,
non podemos saír da cidade?, van
conﬁnarnos nas nosas casas?, vou
poder seguir indo a clase?) e informacións pesimistas acerca do
número de enfermos e falecidos
por coronavirus en todo o mundo. É normal, dadas as circunstancias, sentir medo. E é bo que
o aceptemos e incluso que o ex-

presemos sen necesidade de recorrer a eufemismos. «Todo isto
dá moito medo!», podemos dicir
ben alto. Engadindo unha mensaxe de valentía fronte ao temor e
á ansiedade que nos produce esta situación tan dramática: «Pero imos protexernos, imos cumprir todas as medidas sanitarias e
imos ser moi coidadosos no noso día a día… e as cousas sairán
ben». Para os menores de idade,
o noso exemplo é fundamental
para ensinarlles como hai que
enfrontarse a nivel emocional a
este reto: fuxindo do derrotismo,
da parálise, do pánico e da amargura, e dando a man á fortaleza,
a calma, a positividade e a gratitude. Xa que logo, non teñamos

medo ao medo. Pero si á parálise que pode chegar a producir.
Por primeira vez en moitos
anos, nunha sociedade hiperprotectora coa infancia, pais e
nais admitimos con certo horror
que non podemos protexer aos
nosos ﬁllos do temor e a ansiedade que lles pode chegar a provocar o feito de vivir unha pandemia na súa propia pel: saben
a diferenza entre conﬁnamento perimetral e domiciliario, coñecen o signiﬁcado de toque de
queda e están familiarizados cos
conceptos corentena, PCR, patoloxías previas, curva de infeccións e taxa de falecidos. Pero toda esta situación traumática tamén lles axudará a ser fortes, to-

En caso de nerviosismo
abafador, tristeza
persistente, angustia
ou pánico, o mellor
é consultalo cun
profesional.

lerantes á frustración e ﬂexibles
á hora de adaptarse aos diferentes retos vitais.

Actitude optimista
En síntese, estas son algunhas
mensaxes que debemos transmitir como educadores:
■ Manter unha actitude optimista e positiva axudaranos a adaptarnos á realidade que nos tocou vivir.
■ Aceptemos o medo, pero evitemos que nos paralice ou que se
converta en frustración, agresividade ou violencia.
■ Apoiarnos nos seres queridos é
unha boa terapia: manteñamos os
lazos estreitos (vía presencial ou
virtual) con familiares e amigos.

«Os medos e a
aprendizaxe da
valentía», de José
Antonio Marina.
Editorial Ariel, 2014.
Este libro, dirixido a
educadores, ofrece
estratexias e métodos
efectivos para lidar cos
medos que obstaculizan
as accións e interﬁren
no desenvolvemento
persoal. Inclúe un
caderno práctico
para axudar aos máis
pequenos a combater os
seus medos
■ Acordarse dos que sofren máis
que nós e necesitan o noso altruísmo e solidariedade é a mellor forma de superar os efectos
paralizantes do medo.
anatjack@edu.xunta.es

ACTIVIDADES
Unha técnica eﬁcaz. Aprender a controlar a ansiedade
O estrés é unha reacción do noso corpo ante estímulos ou situacións que nos resultan tensas, atafegantes e ameazantes.
O psiquiatra Edmund Jacobson
pensou, hai case un século, que
rebaixando a tensión dos nosos
músculos conseguiriamos relaxar a nosa mente. A chamada técnica de relaxación progresiva de
Jacobson é a máis popular e eﬁcaz que se coñece á hora de plantarlle cara á ansiedade.
O ideal é que as primeiras veces sexan os docentes ou os pais
os que vaian lendo cada un dos
pasos (nos que hai que pararse
un mínimo de 3 segundos). O obxectivo ﬁnal é que en calquera
situación, e a través de autoins-

trucións mentais, o neno saiba
ordenar ao seu corpo que se relaxe. Para conseguilo, necesitará practicar todos os días, unha
ou dúas veces, ata interiorizalo.

EXPLICACIÓN INICIAL
«Cando estás nervioso os músculos do teu corpo ponse ríxidos e en tensión, polo que a nivel
mental tamén te sentes tenso, angustiado. Se consegues relaxarte a nivel físico, tamén te atoparás mellor a nivel psicolóxico».

SIGUE OS PASOS
Afrouxamento. Estás relaxado, cos ollos pechados e con to-

das as partes do corpo apoiadas
de maneira que ningún músculo
está en tensión. Afróuxate canto poidas.
Reláxate. Concéntrate na man
dereita e elimina toda a tensión.
Solta eses músculos cada vez
máis.
Continúa relaxándote. Relaxa
os músculos do antebrazo dereito. Aínda máis.
Acabamos na man dereita. Agora relaxa os músculos da parte
superior do brazo dereito. Segue afrouxando o brazo dereito,
o antebrazo e a man ata a punta dos dedos.
Esquerda. Concéntrate na man
esquerda e… repite o proceso.
Os ombros. Relaxa agora os

dous ombros e sinte o suave peso de brazos, mans e dedos.
A cara. Concéntrate na cara. Suaviza a fronte.
Ollos sen tensión. Os ollos están suavemente pechados. Non
hai tensión.
Sigue cos fazulas. A relaxación
esténdese polas fazulas. Estes
músculos están cada vez máis
frouxos.
Mandíbula e beizos. Tamén a
mandíbula está moi solta. Os beizos algo separados.
Pescozo e peito. O relax esténdese polo pescozo e o peito mentres te relaxas cada vez máis.
Respiración. Respiras de forma
lenta e regular. Cada vez que botes o aire debes relaxarte máis.

Baixa. Sente a relaxación en cadeiras e nádegas.
Sigue polas pernas. Agora solta a tensión de coxas e papos das
pernas.
Chegas aos pés. Agora chega
aos pés: sóltaos.
A contar. Conta mentalmente
ata 10 e vaite relaxando máis e
máis en cada número.

GOZA DO RELAX
Queda uns minutos así. Está
respirando lentamente durante uns minutos, e goza da sensación de relax.
E volve. Agora conta de 5 a 0 e
empeza a recobrarte. A que xa te
sentes mellor?
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GUÍA DO PROFESOR

Falar na clase sobre a noticia
Os 12 ecos da atención verbal entre profesor e alumnos
JESÚS GARRIDO

O xesto, o ton da voz,
a proximidade, o interese que o profesor
ten e mostra cara aos
alumnos conﬁguran o mellor clima e talvez o máis suxestivo estímulo para a comunicación de
sentimentos que se xeran nos
alumnos con motivo do estudo
das noticias na aula.
Cales son os sentimentos dos
alumnos ante unha noticia determinada? Inﬂúen no seu estudo posterior? Saben compartir
cos seus compañeiros o que senten? Como se pode axudar a que
se manifesten abertamente e saiban tamén escoitar?
O obxectivo é que falen en grupo sobre a noticia, unha proba de
éxitos, ánimos e boas palabras. É
importante que o profesor se faga
eco dos sentimentos sobre unha
noticia dos alumnos ou de toda a
clase, sexan positivos ou negativos. E facémolo describindo un
sistema non-directivo e un tanto ecléctico, facilitando preferentemente que os alumnos tomen
decisións persoais e non tan dirixidas desde fóra.

1

Silencio previo. Cando o profesor nota que o alumno ou
grupo de alumnos quere comunicar un sentimento sobre algún
dos aspectos sinalados na noticia, adoita darse unha especie de
stop e cesar un pouco calquera
outra actividade.

2

Espera. O profesor experto adoita esperar, non forzar,
saber que o alumno debe ter iniciativa para manifestar cando e
como queira o que lle preocupa
sobre a noticia ou lle produce alta satisfacción.

3

Monosílabos. Locucións
simples e breves normais, que
indican actitude de escoita, tales
como xa, moi ben, entendido, ou
sexa que, vexo o que dis, adiante... e outras palabras ou frases
de contacto.

4

Resumo en vivo. É un avance, pero non unha repetición
mecánica. Mesmo dando eco ao
ton con que se di. Utilizámolo
na comunicación amigable continuamente… e evita que busquemos outras palabras que talvez
expresen mellor o que alguén
comunica.

5

Rotafolios. A todo o mundo
lle gusta que o que di, quede
dito… e , se procede, quede escrito. Pero esas anotacións deben
ser breves, esquemáticas, rápidas, case en siglas comprensibles

Rebote: os alumnos amosan un sentimento e piden consello, e o profesor devólvelles a pregunta. Foto: Mariscal EFE

que non corten a comunicación.
O escrito ten ademais a vantaxe
de que serve para facer un resumo ﬁnal do que se dixo, para
volver sobre iso aclaralo mellor.

6

Reiteración. É pórse de novo
(re-) no camiño (iter) do que
está comunicando os seus sentimentos, pero demostrando dalgún modo que lle estou entendendo de verdade:
Profesor. Se che entendo ben,
queres dicir que…
Alumno. Estes datos da noticia cáenme mal, atáscome, non
arrinco…
Profesor. Non sabes como se-

guir, por onde empezar…
Alumno. Si… iso. É que non sei
que me falta…

so individual, delicadamente ao
alumno que tes diante. É a súa
quenda, non a túa.

7

Clariﬁcación. É algo que se
utiliza continuamente, que explique doutra forma o seu sentimento, as súas emocións, o seu
mundo afectivo relacionado con
calquera dos campos sinalados
no cadro do presente estudo.

9

8

10

Rebote. Os alumnos amosan
un sentimento cara ao profesor e piden consello ou buscan
opinión. Pois… devólvese amistosamente a pregunta ou a declaración ao grupo enteiro. E, no ca-

Difusión. Con frecuencia, o
sentimento comunicado merece ser considerado por todo
o grupo, precisamente porque
un alumno ou varios do mesmo
grupo teno presentado publicamente.
Cita. Pasado o tempo ou
na mesma sesión de grupo, axuda moito que o profesor
cite emocións que alguén comunicou anteriormente, solucións a
estados conﬂitivos presentados

por algún a quen agora citamos
ou simplemente alegrías que alguén logrou e que recordamos
ante todos.

11

Nome. O nome é proximidade e saber repetilo no momento oportuno pode marcar a
diferenza.

12

Feitos non, sentimentos
si. Neste momento, cando
o sentimento (positivo ou negativo) invade a comunicación individual ou en grupo, os feitos
poden non ser tan importantes
coma a reacción emocional que
suscitaron.

Os cinco cortes que adoitan romper a comunicación
de sentimentos na aula
1. XULGAR
A persoa que axuda ao grupo
pretende impor o seu xuízo sobre o que está ben ou mal, sen
escoitar de verdade o que cada
un sente.
■ «Non podo oír iso porque...».
■ «Se non cambiades esas queixas e molestias por todo…».
■ «Ese si que é un bo sentimento que todos deberiamos ter».

2. DIRIXIR
A persoa que ten que levar
adiante a conversación tende a
dar solucións propias, que po-

den estar ben, pero que ás veces condicionan o que o grupo
poida opinar.
■ «Ti, o que tes que facer inmediatamente é...».
■ «Non podedes perder tanto
tempo lamentándovos desa forma».
■ «Mirade, eu teño experiencia
e aconséllovos...».

3. INTERPRETAR
Impón a súa visión de que é o
que pasa e de por que actúan así
ou que senten, aínda que acerte
coa causa que provoca ese sen-

timento.
■ «O que a ti che pasa é que che
deixas enrolar...».
■ «Paréceme que o que vos pasa a vós... á vosa idade, é que...».
■ «Sempre queredes gañar e ese
é o problema».

4. TRANQUILIZAR
Trata de restarlle importancia
a todo ... e non quere meterse
na solución do problema... ou o
asume como propio e apadríñao.
■ «Non vos preocupedes demasiado por ese problema... xa se
arranxará co tempo».

■ «Despois de momentos malos
veñen os bos... xa verás».
■ «Non desesperes axiña que,
iso non é nada».

5. INTERROGAR
Parecen preguntas, pero en realidade son interrogatorios ... e cortan a conﬁanza da persoa que fala: «Por que me preguntará iso?».
■ «Onte viñeches cedo... Que
pasou, que pasou?... Algún desgusto, non?».
■ «Onte non falabas e hoxe...
non paras de falar? Que pasa?
Algo che pasa!».
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O XORNAL NA ESCOLA

Pioneiros en levar a noticia á aula
O suplemento La Voz de la Escuela vénse publicando desde o 14 de abril de 1982
Este foi o festival
de reportaxes
que trouxo o
primeiro número

JESÚS GARRIDO

Nos últimos tres números de La
Voz de la Escuela presentouse
unha puntual cita e recordo sobre
datos signiﬁcativos que indican a
valoración que os xornais ﬁxeran
en diversas partes do mundo sobre a súa introdución no ámbito
escolar. Son exemplos desde tipo de proxectos o nacemento de
NewsPapers in Education (NIE,
dende 1795), co Eastern Herald
de Portland (Maine), representado nestes momentos, entre outros moitos, polo The New York
Times. Ou en Francia a asociación Clemi (2007), coa axuda do
xornal Le Monde, da que falamos
no suplemento o 28 de outubro,
e ﬁnalmente do amplo proxecto
do xornal inglés The Guardian,
que reuniu desde o 2002 máis de
143.000 alumnos, que se agregan
ao traballo coa prensa na escola.
Lembrando estes singulares
promotores do xornal e as súas
noticias na aula non nos viría
mal a nós facer tamén un pouco
de historia do noso, é dicir, sobre a orixe e desenvolvemento
de La Voz de la Escuela. Sabes,
por exemplo, cando comezou La
Voz de la Escuela co seu programa en La Voz de Galicia, non só
coa edición do suplemento, senón tamén con diversos con cursos para profesores e actividades
nas escolas galegas?
Así comezabamos con este compromiso, que pode resumirse nunha frase clave: «Que
profesores e alumnos traballen
na aula […] partindo da noticia
e constrúan os seus programas
en contacto coa vida» (La Voz
de Galicia, mércores, 14 de abril
de 1982).

Diciamos entón
Diciamos entón… nun documento inicial: «Por raro que pareza[…] a utilización do sistema
prensa na escola non é unha especulación teórica nin un produto tipicamente americano. Nin
tampouco unha especie de estratexia […] oculta que vaia destruír os sólidos muros das veteranas construcións escolares […],
aínda que ás veces pode axudar

A invasión das Malvinas (en inglés, Fakland) foi a primeira noticia do suplemento en 1982. Foto: Efe

un pouco a un certo cambio e
mellora».
Estamos a asistir, nos últimos
anos, a unha teórica transformación da escola, produto da investigación, do desenvolvemento
da ciencia psicolóxica e da atención aos problemas evolutivos
do neno.

Interese do alumno
Por iso é polo que os novos
programas de ciencias, matemáticas, linguaxes ou historia procuran atender a diversos principios básicos, tales como respostas aos centros de interese
do neno e o seu entroncamento
co medio ambiente no que vive
e se desenvolve.
O papel da información diaria,
especialmente a través do xornal,
adquire aquí unha importancia
vital, conectando o que lle ensinan na clase coas noticias que
oe, ve, talvez le ou ve ler todos

os días na súa casa.
La Voz de la Escuela e a súa
conexión inicial cunha publicación particular de ámbito soamente de adestramento que desenvolveramos nalgunhas escolas anteriores… e que levaba o
nome de Prensa Didáctica foi seleccionando noticias da prensa,
radio ou televisión e revistas especializadas noutros países… co
ﬁn de utilizalas na clase.
Tratábase, xa que logo, de crear
entón unha alternativa complementaria ao libro de texto, que

Acudir ao
xornal é unha
invitación á
remodelar os
programas

podería lograr así maior calidade, interese e actualidade.
Acudir ao xornal era tamén
unha invitación seria á remodelación dos programas escolares, que deberían respon-der, con maior acerto, aos
problemas de hoxe e da sociedade futura, e a escola
non podería prescindir deles se se pretendía lograr
unha axuda e un desenvolvemento eﬁcaz do seu
programa vital de aprendizaxe.
Era necesario desenvolver a idea de que o xornal,
tal cal, entrara na escola,
tomara praza de aprendizaxe nos seus pupitres e
lograra que profesores e
alumnos traballen na aula partindo da noticia e
construíndo os seus propios programas en contacto coa vida.

Foi, sen dúbida, un singular e feliz atrevemento. E estas foron as
claves iniciais:
La Voz de la Escuela empezouse a publicar con La Voz de Galicia o mércores 14 de abril de
1982. E estas foron as súas cinco
noticias de portada: «Arxentina
ocupa as illas Malvinas», «A noticia na escola», «Contra os castigos corporais nos colexios», «Os
réptiles do mundo dixital», «Último amor de Machado».
Na segunda páxina: «Estamos
na primavera». En terceira: «Os
homes da ciencia: Johann Kepler», «Xaplanteileitugas». En
cuarta: «Contra problemas, creatividade», «Selos de correos»,
«Un xogo: o awele».
En quinta: «Campionato escolar de avións de papel», «Concurso de conto e narrativa. En sexta: «1982: Ano Internacional do
Ancián». En sétima: «Palabra:
xubileu», «Teresa de Jesús». En
oitava: «Como facer un ﬁcheiro
de noticias».
Hoxe van xa 38 anos… e que faga moitos máis.

