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EL DÍA A DÍA

Hay muchas
señales de
violencia que
pasamos por alto

Cada 25 de noviembre la sociedad se moviliza para exigir igualdad
y el ﬁn de las agresiones machistas en todo el mundo

Seguramente hayas sido testigo
de algún comportamiento violento contra las mujeres. Algunos, como las agresiones físicas,
son inconfundibles. Pero a veces
no es tan sencillo, porque estamos acostumbrados a normalizar
ciertos actos, como el de confundir los piropos con comentarios
inapropiados. Levantar la falda a
las niñas puede resultar gracioso
a algunos adultos y niños, pero es
un gesto que no se debe consentir. Tampoco se puede besar a una
chica si ella no quiere o insultarla
por negarse a cualquier petición.
En el ámbito familiar, ¿qué rol tienen nuestras madres y hermanas?
¿Son ellas las que siempre ponen
o recogen la mesa en las comidas
familiares? ¿Toman decisiones?
Quizá hayas escuchado a algún
amigo insultando a su exnovia o
amenazando con publicar sus fotos íntimas. Eso es violencia y debe denunciarse. Tampoco se debe
consentir que el hombre decida
cómo, con quién o a dónde puede ir una mujer. Nada justiﬁca limitar su libertad.

CRISTINA PORTEIRO

EN ENTREDICHO

Un grupo de mujeres manifestándose un 25 de noviembre contra la desigualdad de género y las agresiones machistas. Foto: María G. Cid

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La epidemia más larga de la historia
La mitad de las mujeres en España han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida por el
simple hecho de ser mujer. Desde violencia psicológica a acoso
callejero o incluso agresiones físicas y sexuales, según el Ministerio de Igualdad. En el resto del
mundo, las cosas no están mejor.
Cada día son asesinadas 137 mujeres por sus parejas, exparejas
o familiares. Por eso, cada 25 de
noviembre la sociedad se moviliza para recordar a las víctimas
de la violencia machista, exigir
el ﬁn de las agresiones y reivindicar la igualdad.

¿Por qué el 25 de noviembre?
El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María
Teresa) tras haber sido encarceladas, violadas y torturadas
por orden del dictador Rafael
Trujillo (República Dominicana). Ellas se opusieron al tirano, quien escribió un largo his-

torial de crímenes. En
nes, ideologías ni condi1999 la Asamblea Geneciones económicas.
ral de las Naciones Uni¿Qué es la violencia
das (ONU) —donde se
machista?
reúnen los representantes de todos los países
Cualquier agresión a una
del mundo— decidió ■ Vídeo del IES Agra de mujer que se produzca
Raíces para el 25N: Lee
conmemorar en el ani- este QR o teclea: http:// apoyándose en el arguversario de sus muer- bit.ly/2UT2F1h
mento de que pertenetes el día para la elimice a un hombre o que es
nación de la violencia contra las inferior a él. Aunque la relaciomujeres, un problema que no en- namos con los golpes, también
tiende de países, edades, religio- hay violencia psicológica (insul-

ANA ORANTES

SU ASESINATO CAMBIÓ LAS LEYES
En 1997, Ana Orantes relató
en televisión los 40 años de
maltrato a los que la había
sometido su exmarido, José
Parejo. Trece días después,
José roció con gasolina a
Ana y le prendió fuego. Ella
murió. A raíz de este caso
se creó la Ley de Violencia
de Género y, con ella, las
órdenes de alejamiento.

tos, humillaciones, prohibiciones, control obsesivo para saber
dónde anda o por qué viste de
una manera), sexual y económica
(cuando se controla a una mujer
quitándole su fuente de ingresos
para que dependa del hombre).

¿Afecta a todas las mujeres?
La violencia machista es como
una epidemia, las más larga de
la historia. Está extendida por todo el mundo y la sufren muchas
mujeres, ya sean ricas o pobres,
con estudios o sin ellos. Y es así
porque la sociedad se ha negado a tratarlas como iguales a los
hombres. Todavía se normalizan
comportamientos machistas como el de suponer que son menos
inteligentes o el de tratarlas igual
que a menores de edad que necesitan protección y ayuda para decidir. De ahí la importancia
de educar en la igualdad, ofrecer
protección efectiva a las víctimas
para que puedan rehacer sus vidas y no mirar hacia otro lado si
conocemos algún caso.

Solo se probaron
falsas siete de cada
168.000 denuncias
En los últimos años se ha popularizado el discurso de que muchas mujeres denuncian en falso por venganza. Incluso algunos partidos como Vox niegan las
cifras oﬁciales y la existencia de
un problema en todos los ámbitos de la sociedad, desde el familiar al del trabajo o la educación.
La realidad es otra. El año pasado se presentaron 168.057 denuncias por violencia de género. Se
decretaron 40.720 órdenes de alejamiento (2.022 en Galicia), que
es la prohibición de acercamiento del maltratador a la víctima.
¿Cuántas de todas esas denuncias eran falsas? Según la Fiscalía española, solo siete. Y ese es
otro problema. «Solo creemos a
la mujer si muere», dicen los colectivos que las deﬁenden.
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Enhorabuena,
si deﬁendes la
igualdad: eres
feminista

SU LUCHA, NUESTROS DERECHOS

Ellas lideraron los cambios
Hace 22 años se negaba el interés social de la violencia contra las
mujeres. Hoy España tiene las leyes más avanzadas del mundo

«Yo no soy feminista ni machista, deﬁendo la igualdad». Es una
frase que habrás oído en alguna
ocasión. Quizá valga la pena recordar qué deﬁende el feminismo:
la igualdad entre las mujeres y los
hombres. Otro de los rasgos del
feminismo es que no es excluyente. Los hombres que tratan a las
mujeres como iguales y respetan
su libertad también forman parte
de este movimiento, porque el feminismo es cosa de toda la sociedad. No se trata de una guerra de
sexos, el objetivo es trabajar conjuntamente en beneﬁcio de ambos, porque las sociedades feministas son más ricas y avanzadas.

■ La publicidad es
un termómetro del
machismo de la
sociedad, como lo son
las reuniones políticas
y profesionales. Mira
este QR o teclea
http://bit.ly/2IVReUs

Hoy las mujeres españolas pueden divorciarse si lo desean. Pero no siempre
fue así. Hasta 1981 estaba prohibido. Cuando vuestras abuelas
eran jóvenes, debían pedir permiso —por norma— a su padre
o a su marido para poder trabajar, cobrar su propio salario, comprar cualquier objeto de valor o
abrir una cuenta bancaria. Su rol
se limitaba al cuidado del hogar,
los niños y satisfacer al hombre.
Hasta ﬁnales de los noventa, las
mujeres todavía tenían que oír de
boca de vecinos, familiares o incluso la policía aquello de «perdónale, que está arrepentido» cuando denunciaban maltratos. Esa
incomprensión social alcanzaba
también a altos cargos como el
Defensor del Pueblo, quien llegó a decir que no existía «interés
histórico social o jurídico» por la
violencia de género. No se llevaba la cuenta de las mujeres asesinadas. Y se hablaba de «crímenes pasionales», en lugar de «crímenes machistas».
Por eso fue tan importante que mujeres valientes, como
Ana Orantes, denunciasen públicamente su indefensión. Su caso,

Aún excluidas
de la toma de
decisiones

La canciller alemana, Angela Merkel, pasea rodeada de primeros ministros, todos hombres. Foto: L. Niesner

trágico, removió conciencias y logró avances importantes en España. No fue solo el embrión de la
Ley de Violencia de Género, que
supuso un avance en el endurecimiento de las penas y una mejora en la protección a las víctimas. También sirvió para demostrar que la educación de los niños
es vital para prevenir situaciones
de violencia en el futuro.
Las mujeres también se han
abierto paso, con mucho esfuer-

ENTENDER

ATRÉVETE A PENSAR
zo, hacia los cargos de responsabilidad. Gracias a ellas, EspaREPASA, ENTIENDE
ña es hoy uno de los países más
Y ANALIZA
avanzados del mundo
en igualdad y el segunLeyendo el código QR
do con más mujeres en
irás a las actividades
el Gobierno, después de
para trabajar la noticia
Finlandia. Pero esto no es
en el aula según tres
lo habitual. Solo hay que
niveles de diﬁcultad.
ver las reuniones interPuedes mandarnos
■ Lee el código QR
nacionales donde se dan o teclea http://bit.
las actividades que
cita los líderes. Como la ly/2UWHdsj
hagas en clase a
de la foto. ¿Cuántas mujeres ves?
prensa-escuela@lavoz.es

No es raro encontrar conferencias en las que solo intervienen
hombres, ver mesas de debate en
las que solo ellos opinan o incluso hombres que desacreditan a
mujeres porque creen que están
intelectualmente más preparados por el hecho de ser varones.
Esto también ocurre con los altos cargos empresariales y políticos. De los 27 países que conforman la Unión Europea, solo tres
son gobernados por mujeres (Dinamarca, Finlandia y Alemania).
En el resto del mundo, solo uno
de cada 10. A pesar de representar a más de la mitad de la población, ellas ocupan una cuarta parte de los asientos parlamentarios.

PROFUNDIZAR

Cuando el «mi marido
me pega» provocaba risas

La culpabilización de la mujer ha estado detrás de
actitudes sociales y sentencias judiciales polémicas

■ Hoy sería impensable hacer chistes sobre mujeres
maltratadas. Y esto es así porque la sociedad está
más sensibilizada y concienciada. Pero no hace tanto
tiempo (1991), la gente se llegaba a reír de este grave
problema. Un ejemplo es la polémica escena del «mi
marido me pega», de los humoristas Martes y Trece,
en la que parodian a una víctima de malos tratos.

■ ¿Has oído hablar del sexo fuerte y el sexo débil?
Las palabras también generan desigualdad y
violencia. Las utilizan quienes cuestionan la valía
de las mujeres para cosas tan comunes como
estudiar carreras cientíﬁcas, conducir, dirigir
empresas e incluso competir en actividades
deportivas. Incluso cuando destacan, denuncian
que les cuesta el doble que a sus compañeros ser
reconocidas. Seguro que admiras a mucha gente.
¿Alguna es una mujer?

■ También en el cine hay ejemplos de machismo.
En la película «Sor Citroën», una monja le dice a
una mujer maltratada: «Tú eres muy débil, te gusta
que te peguen. Siempre has sido muy locuela. ¿No
será que le provocas?», culpando a la víctima de la
violencia ejercida por su marido. ¿Crees que en las
series y películas que ves se normalizan actitudes
dominantes y violentas contra las mujeres?
■ En el mundo del deporte hay competiciones en las
que las mujeres todavía son utilizadas como objetos
decorativos. En el ciclismo o las motos, era habitual
ver a azafatas besando al campeón, como si fuesen
un trofeo. ¿Qué opinas?

■ Los roles de género asignan tareas
diferenciadas. A ellas siempre les
ha correspondido el cuidado (del
hogar, de las personas). Por eso
cuando se niegan a reproducir ese
rol, las desprecian (con insultos
como feminazi) o se las culpa de
cualquier desgracia familiar.
■ Hace poco trascendió la noticia
de tres jueces que absolvieron en

Perú a un violador alegando que la víctima llevaba
bragas rojas de encaje. En España también ha
habido casos polémicos. ¿Recuerdas la sentencia de
la Manada? Cinco hombres violaron a una mujer en
un portal de Pamplona en el 2016 y lo grabaron en
vídeo. Inicialmente se los condenó solo por abusos
sexuales, un delito menor que el de violación.
¿Por qué? Los jueces alegaron que la víctima no se
resistió. Las protestas de las «manadas feministas»
y la presión política no se hizo
esperar. Se recurrió el caso y un
tribunal admitió la violación.

Mujeres protestan contra la
sentencia de la Manada.

■ ¿Has oído hablar del «solo sí es
sí»? Muchos abusos se producen
bajo el pretexto de que las mujeres
dicen no o no dicen nada cuando
quieren decir sí. La nueva ley
de libertad sexual —todavía en
trámite— exigirá el consentimiento
expreso de la mujer. El silencio no
es un «sí». ¿Crees que es necesario?
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CHAVES

XORNALISMO NA ESCOLA

1 INTERESE
Yáñez buscou un tema
que interesase aos
alumnos e que puidesen
aplicalo ao seu día a día

2 MESTURA
As seis rapazas
participantes non son
do mesmo grupo, e iso
enriqueceu o debate
con puntos de vista moi
diferentes

3 PRAZOS
Yáñez recoñece ter
estado algo baixo presión
polos prazos, porque a
reportaxe tivérona que
reconstruír neste curso.
Aínda así, pensa que
pagou a pena o esforzo

As rapazas de Ribadeo ﬁxeron parte do traballo antes do conﬁnamento, pero remataron as reportaxes agora, xa en segundo de bacharelato.

Unha práctica de Filosofía de bacharelato
sobre a tolerancia, convertida en reportaxe
Seis alumnas de Ribadeo analizan o papel protector dunha sociedade democrática
SARA CARREIRA

Estudar Filosofía de
primeiro e segundo
de bacharelato é todo
un reto para os alumnos desta etapa, pero Manel Yáñez Dablanca, o profesor da materia no IES Dionisio Gamallo,
de Ribadeo, consigue que o traballo sexa máis signiﬁcativo por-

que utiliza o mundo que arrodea
aos seus alumnos para animalos
á aprendizaxe.
Ese foi o espírito que o levou
a participar na primeira edición
de Xornalismo na Escola, que a
pandemia partiu á metade. De
feito, para el e as alumnas participantes foi un problema engadido, porque comezaran en xa-

neiro en primeiro de bacharelato
e víronse rematando a reportaxe
sen case prazo e xa en segundo.
Quitando este apuro ﬁnal, Yáñez
destaca que rematalo en segundo tamén ofrece unha perspectiva máis madura.
Para el o importante de participar nesta iniciativa xornalística
é que recuperou «o diálogo cos

alumnos», neste caso con alumnas, porque as participantes do
proxecto, voluntario, foron todo
mulleres. Para Yáñez foi destacable que «elas deran a súa opinión», porque aos adultos poucas veces se lles pide que pensen
e opinen, e nese sentido entende que «o xornal é unha chispa».
Neste caso, ademais, xuntáron-

se rapazas de diferentes grupos,
«e iso enriqueceu o conxunto
con opinións diferentes, e para
repartir o traballo e elixir os temas todas tiveron que ceder».
Ao ﬁnal a reportaxe fala de desigualdades, unha reﬂexión (ﬁlosóﬁca) sobre como unha sociedade debe protexer e valorar a
todos os seus membros.

A REPORTAXE DO IES DIONISIO GAMALLO

A desigualdade a través de tres exemplos:
mulleres, persoas con discapacidade e LGTBI
■ Para ver a reportaxe, le o código QR ou teclea na barra de Internet bit.ly/3nPzw3C

O LADO HUMANO

Sara Sixto, ou
como normalizar
a cadeira de rodas

AS VOCES DA DESIGUALDADE

A loita de aceptar a diferenza
A reportaxe das estudantes do
IES Dionisio Ramallo ten un compoñente académico e outro de denuncia. Por unha banda, analizan
o proceso da sociedade para evitar as violencias e tolerar ao diferente e, por outra, exempliﬁcan as
tensións e o proceso con tres visións da desigualdade como son
o machismo, a loita do colectivo
LGTBI e a reivindicación de normalidade da xente con algunha
discapacidade.
Na ampla reportaxe, que se pode ler (e votar) na páxina de prensaescuela.es, fálase con tres per-

soas que teñen moito que dicir.
Por unha banda, hai unha entrevista coa concelleira de Igualdade que explica por que é mellor
que ese departamento se chame
así que de Muller, e conta o que se
está a facer na vila e o que aínda
queda pendente. Incide Mariluz
Álvarez nos problemas de conciliación que trouxo a pandemia, o
que permite ás rapazas reﬂexionar sobre un asunto pouco tratado nesta crise.
Do colectivo LGTBI, a reportaxe inclúe unha entrevista cunha
moza do instituto que non que-

Acudiron ao concello para entrevistarse coa concelleira de Igualdade,
Mariluz Álvarez, e facer unha radiografía da situación da súa contorna.

re aparecer na foto, pero que dá a
visión que da diversidade sexual
ten a xente nova e que pode ser
moi diferente da que dende a vida adulta se ten. Interesante a fra-

se destacada no titular: «Ninguén
lles di aos seus pais ou amigos
que é heterosexual ou cisxénero, así que non fai falta saír do armario, porque non hai armario».

As xornalistas do Dionisio Gamallo puideron coñecer de primeira man como se vive dende
unha cadeira de rodas na súa vila.
E descubriron que aínda queda
moito camiño para obter a igualdade real no que a mobilidade se
reﬁre, pero tamén noutros aspectos. Sara Sixto, unha compañeira
do centro, vai en cadeira de rodas dende hai un par de anos e
puxo a voz ás necesidades deste
colectivo: «Unha persoa na miña
situación o que peor leva é intentar vivir a súa vida con normalidade e que alguén pense: “Pobriño, que pena me dá!”. E non
podemos levar a nosa vida con
normalidade como a levas ti».
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DAS PERSOAS CON
DISCAPACIDADE

Día da Constitución

O electricista que
chegou a presidente

9

Unha gran idea

Catástrofe no mar

LUNS

Parques nacionais

8

Xapón entra en guerra
O sindicalista Lech Walesa arrasou
nas primeiras eleccións libres de
Polonia en 1990.

DÍA UNIVERSAL
DOS DEREITOS
HUMANOS

27

En 1916 aprobouse a lei que nos
converteu en país pioneiro da
protección da natureza en Europa.

26

Hai 150 anos na rúa do
Mouro

A aviación xaponesa atacou por
sorpresa á frota norteamericana
fondeada en Pearl Harbor en 1941.

25

Entregados á ciencia

17

Nadal

16

Noiteboa

15

A ONU admítenos
Hai 65 anos que España entrou a
formar parte das Nacións Unidas.

Vacacións de Nadal

Pierre e Marie Curie descubriron
o radio en 1898.

14

7

Ao principio do horror

Loita polo Estatuto

6
13

7
14

5
12

En 1978 os españois aprobamos
en referendo a Constitución que
rexe o noso ordenamento xurídico.

4
11

O Cason incendiouse fronte á
Costa da Morte en 1987. Morreron
23 tripulantes e provocou o pánico
nas vilas ribeiregas.

13

3
10

En 1979 celebráronse manifestacións multitudinarias nas cidades
galegas esixindo un Estatuto de
Autonomía de primeiro rango.

12

A sida chega a España

2
9
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Estrelas de Hollywood

O primeiro paciente de sida detectado en España faleceu en
Barcelona en 1982.

20 21 22
27 28 29

Unha gran inxustiza

Naceron nun día como hoxe o
actor Edward G. Robinson, en
1893 e Frank Sinatra, estrela dos
musicais, en 1915.

20

19
26

Frei Luis de León foi absolto pola
Inquisición e liberado despois de
cinco anos de cárcere en Valladolid en 1576.

19

Operación Ogro

18
25

18

O rei do Tour

O almirante Carrero Blanco foi
asasinado por ETA en 1973.

17
24

Famoso pola súa rúa

Miguel Induráin foi elixido pola
revista Estafe mellor deportista
do ano 1995.

16
23

Conmemoración dun
xenio

O xeneral Serrano, un dos políticos
máis inﬂuentes do século XIX en
España, naceu en Cádiz en 1810.

A compañía universitaria de teatro
La Barraca creouse en 1931.

O xeneral que non
dobrou o xeonllo

Hai 250 anos que naceu en Bonn
Ludwig van Beethoven.

24

30

O capitán xeneral Gutiérrez Mellado faleceu en Guadalaxara nun
accidente de tráﬁco en 1995.

23

Hoxe hai 50 anos que ETA secuestrou ao cónsul alemán en San
Sebastián Eugenio Beihl.

22

10

21

Os bombos da sorte
A quen os nenos de San Ildefonso
lla dean, san Pedro lla bendiga.

Unha árbore foi iluminada con
lámpadas eléctricas por primeira
vez en 1882, en casa de Edward
Johnson, socio de Edison.

4

26

12
19

5

27

13
20

6

M Me

28

14
21

7

X

29 30

15
22

V
1
8

16 17
23 24

S D
2 3
9 10

L

11
18

31

25

XANEIRO

O xeneral Prim, presidente do
Goberno, sufriu un atentado mortal
en Madrid.

Enrico Caruso cantou por derradeira vez nun escenario a ópera
A hebrea hai hoxe cen anos, no
Metropolitan Opera House.

Feliz Noitevella!

O decano dos equipos de fútbol de
España, o Recreativo de Huelva,
naceu neste día de 1889.

Construíndo Europa

Terminou 2020, un ano moi complicado.

31

Hai 30 anos que España ratiﬁcou
o Tratado de Maastricht mediante
unha lei orgánica.

30

Lorca conquista o
teatro

García Lorca estreou Erma no
Teatro Español de Madrid no ano
1934, hai hoxe 86 anos.

29

DÍA
INTERNACIONAL
DO EMIGRANTE

Día da Autonomía
Hai 40 anos celebrouse o referendo para a aprobación do Estatuto
de Galicia.

28

O home da boina
Don Pío Baroja, o noso novelista
de referencia na primeira metade
do século XX, naceu neste día
de 1872.

La Voz de Galicia
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ESCUELA DE FAMILIAS

TEMA DEL MES
Las emociones ante la
pandemia

ETAPA
Infancia y adolescencia

LA FRASE
«Si el coronavirus lo
cambió todo, la escuela
no puede seguir igual»
(Francesco Tonucci)

CONVIENE EVITAR
Que todo esto pase sin
que aprendamos nada

ALGUNAS CLAVES
Una de las consecuencias positivas de la pandemia es que muchas familias han vuelto a reencontrarse con la naturaleza. Foto: Europa Press

Aprovechar la actual
situación para hacer
pequeños cambios en
positivo

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PARA SABER MÁS
«Filosofía slow:
la importancia de
ralentizar nuestra mente
y nuestra crianza», en el
blog Pequefelicidad

Ante todo, mucha calma
La pandemia del covid-19 que sacude el mundo entero también
nos ha obligado a llevar un estilo de vida más pausado
ANA T. JACK

Un buen día el periodista canadiense
Carl Honoré cayó en
la cuenta de que la locura de vida en la que estaban
inmersos él y su familia a causa del ritmo frenético al que los
obligaba su profesión y las múltiples actividades de sus hijos no
tenía ningún sentido. «En un momento de lucidez me di cuenta
de que no estábamos viviendo la
vida, sino pasando por ella a toda velocidad», dijo tiempo des-

pués el autor de El elogio de la
lentitud. Hoy Honoré es uno de
los gurús de una nueva tendencia
educativa con cada vez más adeptos en Estados Unidos y Europa.
Su propuesta es aplicar el movimiento slow (despacio) a la educación, sustituyendo un ritmo de
vida a menudo demasiado frenético por otro más calmado, que
permita a los padres reconectar
con sus hijos y recuperar valores
olvidados en la avalancha consumista de las últimas décadas.
La pandemia que estamos vi-

viendo también nos ha obligado
a bajar en gran medida el ritmo,
a reducir actividades, a ser menos consumistas y en general a
prescindir de muchas cosas sin
las que (comprobamos sorprendidos) podemos vivir perfectamente.

El vaso medio lleno
Así enfocada, esta dramática pandemia puede también darnos la
oportunidad de incorporar en
nuestras vidas algunos cambios
que nos hagan sentirnos mejor

cuando toda esta pesadilla haya pasado.
Como sabemos, podemos ver
el vaso medio vacío o medio lleno. Es decir, que es cuestión de
punto de vista ﬁjarnos solo en todo lo que perdimos o en lo que,
a pesar de las circunstancias, hemos ganado. Para hoy proponemos una enumeración de algunas de las de las consecuencias
positivas de la pandemia en el
entorno educativo.
Y, en general, este momento
histórico tan duro es al mismo

tiempo una excelente oportunidad para repensar la escuela. Según el pedagogo italiano Francesco Tonucci, lo que de verdad
echaron de menos del colegio los
niños durante los meses de conﬁnamiento fueron sus amigos, el
recreo y los profes más cercanos.
No dejemos pasar la oportunidad
de aprovechar esta situación para cambiar un sistema educativo
caduco por otro más adecuado
al siglo XXI.
anatjack@edu.xunta.es

ACTIVIDADES
La parte positiva. Anímate a subrayar los enunciados con los que te identiﬁcas
Hoy toca reﬂexionar sobre las
consecuencias positivas de la
pandemia en el ámbito educativo:

MENOS CONSUMISMO
1. Freno al consumismo
descontrolado
El conﬁnamiento domiciliario,
primero, y las restricciones sanitarias y de movilidad actuales
han supuesto un freno importante a nuestro nivel de consumo. El
nivel de despilfarro al que estábamos acostumbrados disminuye y recuperamos cierto control
en nuestros gastos.
2. El valor de las
pequeñas cosas
Disfrutar de un buen paseo, besar y abrazar a los que más queremos o compartir unas risas con
nuestros compañeros de cole o
de trabajo son algunas de las co-

sas que no pudimos hacer durante muchas semanas y ahora sí,
aunque con restricciones. Hemos
aprendido, o recordado, lo que es
esencial y lo que es superﬁcial.
3. Celebraciones sin excesos
Las ﬁestas de cumpleaños, primeras comuniones o regalos de
Navidad por todo lo alto empiezan a formar parte del pasado.
En los últimos años, los presupuestos para estas celebraciones
se habían disparado hasta niveles absurdos. La actual situación
nos da la oportunidad de hacer
las cosas con sentidiño y sin necesidad de arruinarse.
4. Mayor creatividad
El conﬁnamiento nos obligó a
buscarnos la vida ante situaciones que antes resolvíamos acudiendo a otros servicios. Nuestros hijos fueron testigos de que

entre todos podemos cocinar mejor de lo que imaginábamos, sustituir las clases de gimnasia por
un tutorial en Internet o cortarnos el pelo con las tijeras del pescado… sin que nadie note que no
pasamos por la peluquería.

MÁS NATURALEZA
5. Más vida al aire libre
Siguiendo las directrices sanitarias, los niños hacen más vida en la calle, alejados de ludotecas, pabellones y aulas cerradas. Incluso hay estupendas iniciativas de centros educativos
que dan la clase en el patio o que
hacen el recreo fuera de los muros del colegio.
6. Más contacto
con la naturaleza
Da gusto ver cómo cada vez más
familias buscan rutas en la natu-

raleza para disfrutar el ﬁn de semana o retoman actividades de
senderismo, montaña, bicicleta,
avistamiento de aves, recogida
de setas… Es lo más seguro para
alejarse del covid-19.

MÁS FAMILIA Y AMIGOS
7. Más tiempo juntos
En los últimos meses hemos pasado mucho más tiempo en familia. Ha sido, y es, una oportunidad para compartir actividades
con los hijos, ganar en comunicación y afectividad y, en general, reconectar con ellos.
8. Lazos más estrechos
En momento de crisis, las familias fortalecen sus lazos afectivos para echarse una mano en todo lo necesario: cuidando al que
se ha puesto enfermo, ayudando
al que se ha quedado sin traba-

jo, o transmitiendo afecto y apoyo emocional al que lo necesita.
9. Menos actividades extraescolares, más tiempo libre
Son muchas las actividades extraescolares anuladas a causa de
las medidas sanitarias y también
muchas las familias que han decidido que este año la prioridad es
la salud, por lo que las han reducido al máximo. El efecto rebote
es que nuestros hijos tienen más
tiempo por las tardes para tener
una vida más sosegada.
10. Pantallas sí, pero hasta
cierto punto
La saturación que nos produjo
la conexión a las pantallas en los
últimos meses nos recuerda que
la interacción humana es un lujo y que no hay dispositivo que
equivalga al contacto persona a
persona.
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Iniciativa e creatividade: é o momento!
Os grandes inventores e descubridores e os clásicos sinalan o camiño para intentar
desde a escola e coa noticia liberar a imaxinación dos alumnos
JESÚS GARRIDO

A escola abre as súas
portas e ﬁestras e non
se encerra ante este
momento tan difícil
da pandemia que vivimos. Trátase soamente de actividades complementarias na aula co ﬁn de
que sirvan de adestramento e estímulo para que os alumnos se
atrevan a ver os espazos de interacción desde un punto de vista
máis creativo e poidan achegarlles as súas Iniciativas. E busca,
entre os seus libros, os seus clásicos mestres para que tomen a
palabra crave sempre creativa e
motivadora.

«Serendipity»: creatividade
ao encontro
A palabra inglesa serendipity signiﬁca algo así como buscar unha
cousa e atopar outra. Aplícase
aos inventos achados grazas a
una certa casualidade: atopas algo que che dá luz para inventar
aquilo que tanto buscabas. A orixe da palabra vén dunha lenda de
Sri Lanka, onde existía un reino
chamado Serendip. Os tres príncipes tiñan a sorte de atopar solucións aos seus problemas dun
xeito inesperado. Valerá a idea
para loitar, tamén desde a escola, contra esta ameaza que nos
rodea? Seguro que si!
Velaquí tedes algúns famosos
descubrimento por casualidade.

1. PILA TEMOS!
O italiano Luigi Galvani ﬁxouse
en que as patas dunha ra morta
retorcíanse ao tocalas cun escalpelo metálico e colgalas dunha
barra de ferro, pero Alessandro
Volta, inventor da pila eléctrica,
demostrou que a electricidade se
producía porque a carne da ra conectaba os dous metais, formándose un circuíto. E chegou á invención da pila, ao combinar uns
metais con outros, mesturándoos
cunha reacción química.

A bombilla de Livermore (California) leva case cento vinte anos acendida. Este invento débese á «serendipity».

seu libro George Hufsmith, a Edison esnaquizóuselle o bambú da
cana e botouno a unha fogueira.
Notou entón que a ﬁbra do bambú aguantaba moito tempo acendida, sen consumirse. Despois,
andou buscando un ﬁlamento
que tardase tempo en apagarse.
Acendéuselle alí a súa lámpada?

4. O VELCRO
A semente dunha planta, do
cardo alpino (Arctium lappa),
en concreto, pegábase aos calcetíns de Georges de Mestral, e
así inventou o velcro.

2. OS «POST IT»

5. A LÚA NON CAE!

Art Fry e Spencer Silver inventaron un pegamento, pero saíulles
mal, xa que non se lles secaba de
todo, e isto levoulles a unha saída moi útil: os post it amarelos, e
hoxe doutras moitas cores, que se
pegan e despegan a pracer.

Din que Isaac Newton viu caer
a mazá, pero ao mesmo tempo
alí no ﬁrmamento estaba a Lúa
sen vir abaixo: serían as mesmas
as forzas que sosteñen o satélite
e as que fan que a froita caia de
golpe no chan?

3. A LÁMPADA

O xenio creativo
Mediante citas de recoñecidos
artistas de diversos ámbitos podemos comprobar como creatividade e serendipity non poucas
veces chegan xuntas.

Thomas Alva Edison estaba sentado á beira do lago Battle, nas
montañas da serra Madre, cunha
cana de pescar. Segundo conta no

■ O teu camiño? «Repítoche
que non se fai o plan de vida, senón que esta trázaseo a si mesma. Fixarte un camiño? O espazo
que percorras será o teu camiño.
Non te fagas, como planeta na súa
órbita, servo dunha traxectoria»
(Miguel de Unamuno).
■ Por ﬁn, rebeldía. «E agora
toca comentar a mocidade e o
seu deber fundamental, que é a
rebeldía... Cada ser humano será tanto máis útil á sociedade de
que forma parte canto máis forte sexa a súa personalidade e, xa
que logo, a súa incapacidade primaria de adaptación» (Gregorio
Marañón).
■ Dou o que recollo. «Eu pinto
coma se fose andando pola rúa.
Recollo unha perla ou un codelo; é iso o que dou, o que recollo. Cando me coloco diante dun
lenzo, non sei nunca o que vou
facer, e son o primeiro sorprendido do que sae» (Joan Miró).
■ Posibilidade é poder. «Pero
un home que se mide a si mesmo
e se refai segundo as súas claridades paréceme unha obra superior que me conmove máis que

ningunha outra. O máis fermoso
esforzo dos homes consiste en
cambiar a súa desorde en orde
e a posibilidade en poder: aí está a verdadeira marabilla» (Paul
Valéry).
■ Ritmo propio. «A vida e o
traballo non poden ter outro ritmo que o seu, non poden ser fustrigados nin desviados da súa órbita... Traballar a gusto é harmonía física e moral, é poesía libre,
é paz ambiente» (Juan Ramón
Jiménez).
■ A arte apréndese, pero non
se ensina. «En suma: creo que
a arte se aprende, pero non se
ensina. Siga, pois, cada cal o seu
gusto e as súas tendencias. Dese modo, divirta ou non aos outros, conseguirá, polo menos, divertirse a si mesmo... que non é
pouco» (Manuel de Falla).
■ Traballo e determinación.
«De non ter traballado cunha
vontade férrea e cun ardor infatigable, non tivera comunicado ás miñas obras a miña expresión persoal da natureza e da vida. Son o traballo e a determinación os que fortaleceron, os que

deron vigor á miña arte» (Auguste Rodin).
■ Sementar. «Observa os meus
xardíns onde os xardineiros van
na alba a crear a primavera. Non
discuten sobre os pistilos nin sobre as corolas: sementan as sementes... Deixa, pois, ao porvir
desenvolver unha a unha as súas
ramaxes. De presente en presente terá crecido e entrará concluído na súa morte» (Aontoine de
Saint-Exupéry).
■ Acepte sobre si ese destino.
«Unha obra de arte é boa cando
brota da necesidade... Entre en
vostede e examine as profundidades das que brota a súa vida: no
seu manancial atopará a resposta
á pregunta de se debe crear. Entón, acepte sobre si ese destino
e sopórteo coa súa carga e a súa
grandeza, sen preguntar pola recompensa que puidese vir de fóra» (Rainer Maria Rilke).

Nota importante
Poesía vén do grego poiesis, que
signiﬁca ‘facer’. Dá o esquema, a
inventiva, a disposición anímica
de inventar algo para remediar
grandes problemas.

LA VOZ DE LA ESCUELA LA VOZ DE GALICIA
MIÉRCOLES, 25 de NOVIEMBRE del 2020

Coordinación: Sara Carreira / Asesoría:
Jesús Garrido / Redacción: Cristina
Porteiro, Sara Cabrero y Carlos Ocampo /
Ilustración: Pinto & Chinto / Maquetación:
Mabel Rodríguez / Diseño: Manuela Mariño

O XORNAL E A ESCOLA

Periódico y asignaturas: un juego
de coincidencias
En uno de los cursos de formación
organizados por Prensa-Escuela, una
de las profesoras asistentes presentó
una intrigante y singular idea: ¿por

qué no comprobar si existen o no
coincidencias de nombre entre los
temas que se estudian en el programa
escolar y las secciones que salen en el

periódico? La respuesta es optimista,
jubilosa, ágil y… con un poco de
optimismo permite un cierto encuentro,
a veces, nominal

JESÚS GARRIDO

■ Fichero previo. Recortar y, por
supuesto, catalogar, clasiﬁcar noticias de nuestra área y, en el momento oportuno, presentar la noticia que se había leído en periódicos de días anteriores.

1. RESPUESTA
ESPONTÁNEA DEL GRUPO
No coinciden, por supuesto, más
que en algún caso: las secciones
del periódico tienen un título diferente. Por ejemplo, en La Voz
de Galicia que teníamos todos
delante en este curso de formación, los títulos de sus secciones
habituales eran y son distintos:
primera página, A Fondo, Galicia,
Opinión, España, Internacional,
El tiempo, Sociedad, Economía,
Marítima, Esquelas, Pasatiempos, Ocio y tendencias, Alta deﬁnición, última página.
Los títulos de las noticias del
periódico tampoco coinciden,
desde luego, con los títulos de
los temas académicos, pero habría que ver si en sus secciones,
mucho más amplias y abiertas,
caben o encajan los distintos temas que corresponden al mundo de las asignaturas.
A veces, según se estudió en el
grupo trabajo del curso de formación, no es fácil encontrar dónde se encajan los distintos temas
que se estudian en la escuela y,
para buscar una solución, surgió la pregunta correspondiente:
¿cuáles son los temas claves que
se estudian en la escuela? ¿Y se
puede ver si tienen correspondencia, o no, con alguna sección
del periódico?

2. RESPUESTA
ACADÉMICA DEL GRUPO
Alguien del grupo sugirió, por
tanto, un camino distinto: el académico. Lo importante, dijo, son
las distintas áreas académicas,
las asignaturas, sobre las cuales
se pueden originar noticias que
luego encontrarán cabida, o no,
en las secciones habituales del
periódico.

Muchas noticias del periódico tienen conexión con los temas académicos. Foto: Marcos Míguez

Era necesario, por tanto, investigar cuáles son esas diferentes
áreas o secciones oﬁciales en la
ESO y de bachillerato y que son
bien conocidas por todos los profesores.
Artes, Audiovisual, Biología,
Ciencias sociales, Cine, Comunicación, Cultura clásica, Cultura
cientíﬁca, Danza, Deportes, Dibujo técnico, Diseño gráﬁco, Economía, Educación audiovisual,
Educación Física, Educación Empresarial, Enseñanzas aplicadas,
Escena, Ética, Filosofía, Física,
Formación Profesional, Geografía, Geología, Historia, Humanidades, Idioma, Imagen y sonido,

Información , Latín, Lectura, Lengua extranjera, Lengua, Literatura, Matemáticas, Medio, Mundo
contemporáneo, Música, Noticias, Periódico, Plástica, Política, Psicología, Química, Teatro,
Tecnología, Televisión…
Hay en total, pues, unas cincuenta claves oﬁciales académicas, pero, por supuesto, no todas
ellas van a ser atendidas en directo y exactamente con la misma nomenclatura por los periódicos. ¿Existe, por tanto, alguna
forma de buscarles correspondencia que les facilite actualidad más allá de los muros de la
estructura escolar?

3. TEMAS ACADÉMICOS
Y CONEXIÓN CON LAS
NOTICIAS
Se instituyó un doble proceso
que el grupo de trabajo propuso
en el curso de formación de profesores para indagar cómo utilizar el periódico en el aula para
el estudio de las asignaturas. Y
salieron tres opciones:
A) Opción previsora. Generalmente, el profesor, según lee el
diario, suele encontrar temas y
noticias y se dice: «Esto me va
muy bien para mi clase de… en
el tema que trata de…».

B) Investigación inmediata.
Pero esto no suele darse en el caso de los alumnos, aunque es posible que sí en algún caso o respecto a algún tema que ya estén
estudiando. Entonces se vuelve
necesario hacerlo en clase, periódico en mano, organizaos en
pequeños grupos… Se les puede
pedir que traigan ya de casa alguna noticia del periódico sobre
el tema que vamos a estudiar…
Si no se hace, se decía en el curso de grupo de profesores, esto
no funciona bien.
■ Sesión plenaria periodística.
La mayoría de los asistentes al
curso sobre El Periódico en la Escuela aﬁrmaban que esa acción
recurrente que surge con motivo de acudir al periódico cuando
se estudia un tema en una asignatura concreta puede resultar
bien como acción esporádica, pero no siempre: «No hay periódico», «Algunos alumnos tienen diﬁcultades para buscar la noticia»,
«Se pierde tiempo…».
C) Fichero en vivo. En consecuencia, urge organizar, tal vez
por el mismo profesor de cada
asignatura o por algún compañero del colegio, los modos, formas
y recursos de cómo se lee el periódico en general… y se aplica,
en concreto, a la asignatura correspondiente en cada sección:
pequeñas tareas sobre la investigación de los temas, selección
de datos para esa área concreta, ﬁchero simple de noticias del
periódico en esa área, nombrar
a quienes se encargan de la organización del ﬁchero actividades, recursos, etcétera.

