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El separatismo
en Escocia gana
terreno porque
no se querían ir

El Reino Unido, que ya no pertenece a la Unión Europea, completará
su salida el 31 de diciembre sin acuerdo comercial a la vista

Escocia es uno de los cuatro países que integran el Reino Unido.
A diferencia de Inglaterra y Gales, votó mayoritariamente, junto
a Irlanda del Norte, por seguir en
la Unión Europea. ¡Y eso que saben lo que es celebrar un referendo de independencia! En el 2014
los escoceses votaron para decidir si seguían formando parte del
Reino Unido. Optaron por seguir
juntos. Pero muchos ciudadanos
ahora se arrepienten porque, solo dos años después, sus vecinos
ingleses y galeses los empujaron
fuera de la UE. Los escoceses se
enfadaron mucho, impulsando de
nuevo el movimiento independentista en el país. En las últimas
elecciones arrasaron con la promesa de convocar un nuevo referendo. No solo hay enfado detrás
de este deseo, también una razón
poderosa: si son independientes,
pueden pedir el ingreso de nuevo en la UE. Ya lo dijo el político
escocés Alyn Smith: «Queridos
amigos, dejen una luz encendida
para poder encontrar el camino
de vuelta a casa».

CRISTINA PORTEIRO

EN DISPUTA

Partidarios del «brexit» celebrando el 31 de enero del 2020 que el Reino Unido salía ese día (con prórroga) de la Unión Europea. Foto: Henry Nicholls

PRIMER DIVORCIO EN LA UE

«Goodbye, United Kingdom!»

Se acabaron las fechas en el calendario para seguir aplazando lo
inaplazable: el Reino Unido completará su salida de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de diciembre. El brexit pone ﬁn a cuatro años y medio de divorcio y 47
de «convivencia».

¿Qué es el «brexit»?
Es el nombre que se le ha dado
a la salida del Reino Unido de la
Unión Europea (compuesta ahora por 27 países, entre ellos España). Se trata de la primera vez
—desde los orígenes de la Unión
Europea en el año 1957— que un
país se va. Aunque los británicos decidieron divorciarse en junio del 2016, han ido aplazando
la salida. Y si bien ya no forman
parte de la UE (no pueden participar en sus reuniones ni votar decisiones), se les concedió
un «período de transición» para
hacer los deberes y negociar un
acuerdo comercial con la UE. Pero ese tiempo se agota el próximo

31 de diciembre ¡y todavía no hay
ni siquiera un acuerdo comercial!

¿Por qué eligieron irse?
Aunque siempre ha existido cierto rechazo en el país a involucrarse totalmente en la UE (de hecho
conservan su moneda, la libra esterlina), algunos políticos utilizaron el descontento social y el rechazo a la inmigración para culpar a la UE de todos los problemas, abonando el terreno para el

brexit. La campaña a favor de la
salida se apoyó en mentiras junto
a argumentos identitarios y sentimentales (como recuerdo del
imperio británico).

¿Qué están negociando?
Un acuerdo comercial. Los británicos ya no tendrán que obedecer
las leyes de la UE, pero si quieren
mantener una buena relación para vender sus productos y servicios al resto de Europa, tendrán

UN PAÍS DIVIDIDO

LOS QUE NUNCA QUISIERON SEPARARSE
Hasta el 48,1 % de los
británicos manifestaron su
deseo de permanecer en
la Unión Europea. ¡Eso es
casi la mitad! Imagina lo
dividido que está el país. A
pesar de las manifestaciones
y de las marchas
reclamando una segunda
votación, el Gobierno no lo
ha permitido.

que cumplir ciertas condiciones
que no están dispuestos a aceptar,
por ahora. Se niegan, por ejemplo,
a permitir el acceso a sus aguas
para poder pescar, pero quieren
poder vender sus productos en
el mercado único, reservado para los países de la UE.

¿Pueden volver?
Sí, pero tendrían que solicitar
de nuevo su entrada y eso llevaría años. De hacerlo, no ingresarían en las mismas condiciones.
Perderían privilegios que habían
conseguido. Por si acaso, la UE
ha dejado su puerta abierta. En
el Parlamento Europeo (institución que representa a los ciudadanos de la UE) se les dijo adiós
entre aplausos y alguna que otra
lágrima. También se ha popularizado el himno del equipo de fútbol de Liverpool, You will never
walk alone (nunca caminarás solo), para decirles a los británicos
que aunque se vayan de la UE, seguirán en Europa y los lazos no
se romperán.

Gibraltar, un
territorio bajo
control británico
en España
¿Sabes ubicar Gibraltar? Este territorio vecino de la provincia de
Cádiz (Andalucía) tiene el tamaño de una villa como Noia. Está
bajo control británico, pero España reclama su soberanía (autoridad del Gobierno), en manos
de la Corona británica desde la
ﬁrma del Tratado de Utrecht en
1713. Hasta ahora, la UE se mantenía neutral, pero con el brexit
su postura cambió y condicionó
todo acuerdo a encontrar una solución satisfactoria para España.
Más allá de la historia, Gibraltar
se ha convertido en un paraíso
de contrabandistas (venden artículos de forma ilegal) y de ricos
—y empresas— que se establecen allí para no pagar tantos impuestos como en España.
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Pasaporte
nuevo para
poder cruzar
la frontera

LAS CONSECUENCIAS

Caos y pérdidas económicas
Españoles aﬁncados en el país, turistas británicos, estudiantes,
empresas y pescadores gallegos sufrirán los daños del «divorcio»
¿Qué pasará el 1 de enero
del 2021? Si nada lo remedia, y a falta de un acuerdo comercial, se podrían colapsar
las fronteras con el Reino Unido
porque el país deberá controlar
a todas las personas y mercancías que salgan hacia la UE o vayan de ella. El Gobierno británico cree que podrían formarse
colas como la de la imagen, de
7.000 camiones, en sus puertos
porque muchos aún desconocen
las nuevas normas. Unos atascos
que podrían repetirse, como mínimo, hasta el mes de abril. Esto,
claro, tiene consecuencias económicas: cierto desabastecimiento
en el país (hay gente acumulando alimentos por si después hay
escasez) y aumento de precios
porque las empresas que vendan
sus productos en el Reino Unido
deberán pagar aranceles (un impuesto de entrada) que no existían cuando formaban parte de
la UE. Los expertos creen que la
economía británica podría llegar
a perder hasta un 3 % de su riqueza en un año por culpa del brexit.
A la UE también le costará dinero, hasta un 0,4 %.
¿Qué hay de los estudiantes
Erasmus que se fueron a Londres
o Edimburgo a estudiar? Podrán
terminar sus cursos, pero si no se
consigue un acuerdo antes de ﬁn
de año, los intercambios se acabarán. Otros afectados serán los españoles residentes en la isla. Han

Quien quiera aterrizar en el Reino Unido deberá solicitar primero un visado o un pasaporte. Ya no
servirá identiﬁcarse como ciudadano de la UE. ¡Ellos ya no están!
Además, para trabajar allí habrá
que presentar una especie de currículo. Si sabes inglés, ganas dinero y acudes con una oferta de
trabajo tendrás más puntos. Este
sistema de selección fue diseñado para rechazar a los inmigrantes menos preparados que van al
Reino Unido en busca de empleo.

Tensiones en
Irlanda del
Norte

Camiones haciendo cola para subir a los ferris en el puerto de Dover (Reino Unido). Foto: A. Rain EFE

tenido que solicitar un permiso
de residencia para seguir viviendo allí, pero hay dudas sobre si el
Reino Unido cumplirá su acuerdo
de garantizar sus pensiones cuando se jubilen. Le convendría hacerlo porque en países como España hay una colonia amplia de
británicos que, sin tarjeta de residencia, deberán abandonar el
país. A partir de enero, a los británicos se les aplicarán las leyes
de extranjería. Eso podría redu-

ENTENDER

cir la llegada de turistas. ¡Son los
que más visitan España!
También están preocupados
por el brexit los pescadores gallegos. El Reino Unido tiene pensado
prohibir el acceso a sus
aguas a partir de enero y
no hay acuerdo para establecer límites de captu■ http://bit.
ras. Los británicos ya han ly/3aa7EUf
desplegado barcos para
vigilar el mar.

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE
Y ANALIZA
Leyendo el código QR
o tecleando la URL
que hay debajo irás
a las actividades que
hizo Marcos Pérez
Maldonado para
trabajar la noticia
en el aula según tres
niveles de diﬁcultad.

En Irlanda del Norte (pertenece al
Reino Unido) conviven en paz relativa unionistas (de religión protestante) y republicanos (católicos que deﬁenden que son parte de la República irlandesa). Los
enfrentamientos violentos entre
ambos grupos (con el Estado británico y el Ejército Republicano
Irlandés [IRA] armados) acabaron con el Acuerdo de Viernes
Santo (1998), pero el brexit vuelve a tensar las relaciones y a avivar la cuestión identitaria. La salida de la UE obligaría a controles de mercancías y personas en
la frontera con Irlanda, pero sin
establecer una frontera física, algo
que infringiría el acuerdo de paz.
Casi un imposible. Por eso la UE
acordó que, si no había otra solución, Irlanda del Norte seguiría
cumpliendo sus reglas aduaneras.

PROFUNDIZAR

El proyecto de la UE, en
cuestión sin el Reino Unido

Una ruptura forjada en mentiras y viejas proclamas
como la de Thatcher: «I want my money back!»

■ La Unión Europea (CEE en sus orígenes) se
creó para dar paz a Europa tras la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) a través del comercio. El
proyecto se fue ampliando a más países para
desarrollar sus economías. ¿Funcionó? Sí. En los
últimos 70 años no ha habido guerras en la UE.

■ Fue el ex primer ministro británico David
Cameron (conservador) quien propuso la
celebración del referendo para acabar con la
división en su partido y frenar a los euroescépticos
(contrarios a la UE). Creyó que ganaría el sí, un mal
cálculo que acabó con su dimisión y el Reino Unido
fuera de la UE. El caso británico es un ejemplo de
cómo la política doméstica y la irresponsabilidad
de los líderes pueden marcar la historia.

■ La UE permitió levantar las barreras que había
para la circulación de personas, bienes y servicios,
creando el mercado único, impulsado por el Reino
Unido. Muchos se preguntan si tiene sentido el
proyecto de la UE sin ellos.
■ Y es que la UE no es la panacea. Hay problemas
para llegar a acuerdos y desequilibrios entre países,
también entre los que comparten moneda: el euro. El
redondeo al hacer el cambio de la peseta española al
euro hizo que perdiésemos poder de adquisición.
■ Para el recuerdo, queda el impulso británico al
liberalismo, la huella que ha dejado su cultura y el
contrapeso político que hizo a Francia y Alemania.

■ Hubo otro factor clave:
la campaña de mentiras de
euroescépticos como Nigel
Farage, quien aprovechó su
puesto de eurodiputado en el
Parlamento Europeo (institución
que representa a todos los
ciudadanos de la UE) para
ganar votos. Dijo que la sanidad
británica podría ingresar 430
millones de euros semanales
si dejaban de contribuir en la

UE. Rectiﬁcó el «error» después de la votación.
Muchos ciudadanos pidieron cambiar el voto o un
nuevo referendo al sentirse engañados.
■ El Reino Unido nunca se sintió cómodo dentro
de la UE. Dos años después de ingresar celebraron
un referendo. La ex primera ministra Margaret
Thatcher (llamada la Dama de Hierro) abogó por
la permanencia. Cinco años después pronunciaba
su célebre frase «I want my money
back!» (¡quiero que me devuelvan
mi dinero!), para quejarse de las
contribuciones económicas del país
al presupuesto europeo.

Retrato de la ex primera ministra
Margaret Thatcher

■ ¿Tenían razón para quejarse? El
Reino Unido aportaba más dinero
del que recibía, pero se beneﬁció.
Sus empresas ganaron mucho dinero
vendiendo a la UE y el país consiguió
un cheque británico para recuperar
parte de su aportación.
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RECOMENDACIONES LITERARIAS PARA NAVIDAD

Cuando los ilustradores toman la palabra
DAVID PINTOR

ILUSTRADOS

En ocasiones los ilustradores de
literatura infantil caen en la tentación de escribir sus propias historias. El resultado son álbumes
ilustrados con una sensibilidad
visual especial que conecta muy
bien con el público infantil.
La belleza del dibujo
Ana Juan es capaz de transformar las páginas de un libro para niños en un catálogo de obras
de arte. Revolución en la tienda
de animales es una inspiradísima historia acompañada de unas
ilustraciones que quedarán grabadas en los ojos de los pequeños y no tan pequeños lectores.
La naturaleza más teatral
El artista portugués Bernardo P.
Carvalho es uno de los ilustradores más interesantes de la actualidad, además de cofundador de la

«Revolución en la tienda de
animales», de Ana Juan (editorial Planeta)

«Patata»,
P t t
de
d Bernardo
B
d P.
P CarC
valho (ed. Barrett)

«Esta caca es mía», de Gusti
(editorial Nubeocho)

«Delante de mi casa», de Marianne Dubuc (ed. Juventud)

innovadora editorial portuguesa
Tangerina y autor del libro ¡Patata!, publicado en España por la
editorial Barrett. Un divertidísimo cuento protagonizado por el
viento, un iceberg, el sol, una nube, el arco iris, un volcán, el mar
y una selva.

Lucha escatológica
Gusti, dibujante argentino aﬁncado en Barcelona, es el autor
del álbum ilustrado ¡Esta caca
es mía!, en la que dos moscas pelean por la propiedad de un enorme excremento que aparece de
repente en el jardín. Muy pocos

ilustradores tienen la expresividad e intuición que Gusti demuestra en este libro.

en Delante de mi casa una herramienta para gozar de la lectura.
La ilustradora canadiense Marianne Dubuc consigue captar
nuestra atención desde la primera hasta la última página con una
historia llena de humor, surrealismo y acción frenética.

Contos que contan e
convidan a pensar
OLALLA SÁNCHEZ

Ás portas do Nadal e nun ano no
que a tecnoloxía estivo por necesidade máis presente que nunca nas casas, un libro moi acaído (para os maiores de 5 anos) é
Atrapamiradas (Kalandraka), un
atractivo relato protagonizado
por unha nena que, farta dunha
sociedade enganchada aos dispositivos móbiles, toma a iniciativa
para inverter esa tendencia. Coa
axuda da súa avoa, unha muller
que non sucumbiu aos encantos dixitais, atrapa miradas sen
pantallas de por medio nun toque de atención ao mundo adulto, cheo de elementos simbólicos,
para meditar sobre o importante.

Tamén para reﬂexionar e, sobre todo, para gozar, medra neste
tempo Unha mestra en apuros 2.
Isto é outro mundo (Bululú), a segunda parte dun hilarante cómic
da prolíﬁca escritora e profesora Pilar Serrano. A autora relata
as aventuras que se dan nunha
aula de infantil, coas súas situacións límite e cómicas, e reﬂicte
de forma xocosa a visión persoal
do mundo dos pequenos. Unha
obra coa que eles se identiﬁcarán e que axudará aos pais a valorar o traballo escolar.
Sen saír das aulas, outro libro
co que gozarán os nenos, a partir de 9 anos, é Plan de rescate
(Xerais), da galega Antía Yáñez,

Aventura sin ﬁn
Los padres que disfrutan contando e interpretando cuentos a sus
hijos más pequeños encontrarán

NOVIDADES

«Atrapamiradas», o
conto dunha rapaza
máis aló das pantallas.
É de Marina Núñez (ed.
Kalandraka)

«Unha mestra en
apuros 2. Isto é outro
mundo», de Pilar Serrano (ed. Bululú)

unha obra de acción protagonizada por catro estudantes da clase de apoio que, con braveza, salvan a un colexio secuestrado. Un
atrevido e sedutor canto á diversidade e ao traballo en equipo,
cargado de ironía, no que o lec-

«Plan de rescate»,
de Antía Yáñez (editorial Xerais)

tor se sentirá cómplice dos sentimentos dos personaxes.
Un cuarto título inspirador é a
nova entrega de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
(Destino), ese fenómeno literario que recolle, a modo de fábula,

«Cuentos de buenas
noches para niñas rebeldes», de Elena Favilli (ed. Destino)

a vida de cen mulleres que abriron camiño, tamén fóra do seu
país. No último volume, centrado
na inmigración, relátase como a
cantante Rihanna ou a española
Anne Hidalgo, alcaldesa de París, superaron moitas barreiras.

POR QUÉ GIANNI RODARI ES IMPRESCINDIBLE

Tres obras fundamentales de un clásico
Desbordante
fantasía, pero
comprometida y
con mensaje
JUAN JOSÉ LAGE

Maestro, escritor y periodista italiano (1920-1980), Gianni Rodari
está considerado un renovador
de la literatura infantil y juvenil
desde la llamada fantasía crítica o
comprometida, cuentos de hadas
modernizados dentro de una corriente que inspiró a muchos es-

critores, con su tono oral, cierto humor tierno y grave y sus
juegos de palabras. «Mediante la fantasía puede entrarse
en el corazón de lo real tan a
fondo como mediante la ciencia», sostenía.
Las suyas son obras atemporales, que tienen una intención
lúdico-didáctica, y comprometidas con la justicia social, el
medio ambiente, la solidaridad... Rodari es un clásico, con
obras imprescindibles como
Cuentos por teléfono (Juventud) o ensayos como Gramá-

tica de la fantasía (Kalandraka) o su imprescindible articulo Nueve maneras de enseñar a
los niños a odiar la literatura.
La ﬂecha azul (Laberinto) es
la historia de Francesco, de 10
años, que vende golosinas. La
Befana (equivalente italiana
de los Reyes Magos) no va a
llevarle juguetes porque su familia no tiene dinero. Pero los
juguetes van a buscarlo. Es un
canto a la amistad y a la solidaridad, donde cada juguete representa un sentimiento: Pocacosa la ﬁdelidad, el general

la fuerza bruta, Mediabarba la
impaciencia, Francesco la honradez…
Cuentos para jugar (Loqueleo)
reúne 20 historias con tres ﬁnales diferentes, para que el lector
elija la que más le guste y colabore en la narración con sus sugerencias y explicando su decisión.
Todos incluyen algún mensaje.
Retahílas de cielo y de tierra
(SM) es una antología de 136 poemas en la línea de la literatura de
Rodari: imaginación a raudales,
ternura e ingenio. Todos ellos
son aptos para narrar.
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Traxedia no estadio
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Feliz ano 2021!

Hai 50 anos morreron 66 persoas
en Glasgow ao ceder unha varanda
do estadio do Celtic pola presión
dos espectadores.

10

16
23

A ONU declarou catro anos internacionais. Un deles, para a
Eliminación do Traballo Infantil.

9

Nada libre
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XOVES

8

Inventor español

Hai cincuenta anos que falecía
en París a famosa deseñadora de
moda Coco Chanel.

11
18

MÉRCORES

7

Naufraxio do Calypso

O enxeñeiro Juan de la Cierva
conseguiu en 1923 o primeiro voo
do seu autoxiro sobre o aeródromo
de Xetafe.

17
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«Sempre en Galiza»

O mítico barco desde o que Jacques-Yves Cousteau naufragou
na súa base de Singapura en 1996.

16

Risco nuclear

10
17

LUNS

5

Ensinou a ler aos cegos

A pesar do título da súa obra principal, Daniel R. Castelao morreu
no exilio, en Buenos Aires, hai
70 anos.

15

Primeira guerra do golfo

Dous avións norteamericanos
chocaron en voo sobre a costa de
Almería, preto de Palomares, con
catro bombas atómicas en 1966.

9
16
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Nace a Champions
Louis Braille, o home que inventou
o sistema táctil de lectura para
cegos, morreu o día de Reis de 1852.

14

Galeguismo agrario

O ataque contra Iraq para recuperar a independencia de Kuwait
comezou en 1991.

24

8
15

139 anos de historia
O xornal deportivo francés
L’Equipe lanzou en 1955 a idea
dunha competición entre os campións de liga de Europa.

13

Acometida sorpresa

En 1910 publicouse o primeiro
número da revista Acción Galega,
dirixida polo líder do agrarismo
Basilio Álvarez.

23
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La Voz de Galicia informa cada
día desde 1882.

12

«Eppur si muove»

A plataforma petrolífera Discoverer Enterprise chocou contra a
ponte das Pías de Ferrol, en 1998.

22

Chave das Indias

Á RAE con monicreques

David contra Goliat

O primeiro ordenador Macintosh
de Apple saíu ao mercado en 1984.

Mac fai 37 anos

Lutero foi excomungado polo
papa León X en 1521.

Un cisma de cinco
séculos

11

Límites á ciencia

Galileo Galilei descubriu en 1610
que o planeta Xúpiter tiña catro
satélites que viraban ao redor del.

21

24
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O Camiño universal
Dezanove países europeos asinaron en 1998 o primeiro protocolo
internacional que prohibe a clonación de seres humanos
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O Camiño de Santiago foi declarado patrimonio da humanidade
pola Unesco en 1993.

19

22
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O vello profesor alcalde

21
28

Aterrar nun barco?

Loito na música
española
O músico e director de orquestra
Ataúlfo Argenta faleceu en estrañas
circunstancias en Madrid en 1958.

Corea do Norte provocou unha
crise internacional en 1968 ao
apresar en augas internacionais
o buque norteamericano Pueblo.

En 1503 estableceuse por decreto
real a Casa de Contratación das
Indias en Sevilla.

O humorista Antonio Mingote
ingresou na Real Academia Española en 1987.

Hai 35 anos que morreu Enrique
Tierno Galván, sendo alcalde de
Madrid.

31

En 1911 un avión pilotado por Eugene B. Ely conseguiu aterrar no
cruceiro Pennsylvania, da Armada
dos Estados Unidos.

30
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Predíxoo unha xitana

Un incendio incontrolable destruíu
por completo o Teatro do Liceo
de Barcelona en 1994.

Incendio histórico

Poeta efémero do mar

Unha bela granadina, Eugenia de
Montijo, casou en 1853 con Napoleón III, emperador de Francia.

DÍA ESCOLAR
DA PAZ E A NON
VIOLENCIA
A morte levou prematuramente en
1930 ao poeta de Rianxo Manuel
Antonio.
O escritor Gonzalo Torrente Ballester morreu en Salamanca en
1999.

O contador de historias
ferrolán
Glenn Curtiss conseguiu despegar
da auga e volver amarar cun avión
provisto de ﬂotadores en 1911.

O primeiro hidroavión

Valle-Inclán sobe o
escenario
O autor arousán estreou a súa
primeira obra teatral, El marqués
de Bradomín, en 1906.

La Voz de Galicia
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ESCUELA
DE FAMILIAS

Esta Navidad toca brindar en línea

Tema del mes

Las videollamadas pueden ser un sustituto excelente del contacto
físico, pero hay que planiﬁcarlas bien y minimizar sus inconvenientes

Etapa

¿Por qué es molesto?
Hay varias razones que explican
que nos fatigue tanto este tipo
de contacto:
■ Solo vemos la cara de la per-

Infancia y adolescencia

La frase

«Abandonemos la queja continua, la rabia y la frustración y
empecemos el 2021 con gratitud,
esperanza y dulzura» (Luisa Cofrades Pacheco, psicóloga)

ANA T. JACK

Clases en línea, reuniones de trabajo,
conferencias, charlas con los abuelos,
juegos con los amigos e incluso
quedadas con los colegas para
tomar el aperitivo… Quien más
quien menos, todos han recurrido a la videollamada en los últimos meses como alternativa para
compensar la reducción del contacto social al que obliga la pandemia. Una herramienta esencial… y agotadora, hasta el punto de que en Estados Unidos se
ha bautizado este fenómeno como Zoom fatigue (cansancio de
Zoom), en referencia a la aplicación de videollamadas más utilizada en el mundo en los últimos
meses. Por supuesto, ese mismo
efecto de agotamiento psíquico
lo viven los usuarios de Skype,
Teams, Facetime, Google Meet
y tantas otras con las que ya estamos familiarizados. Una nueva forma de comunicarnos que
implica un mayor esfuerzo para
recibir y enviar información y
por tanto un desgaste mental que
puede acabar pasándonos factura. Y quedan por delante las Navidades, momento de reencuentros y celebraciones que puede
obligarnos a encadenar una videoconferencia con otra.

La comunicación en tiempos del
covid-19

El dato
Caminar mientras se habla por
teléfono aumenta la creatividad y
la concentración y rebaja la ansiedad

Algunas claves
Combinar, siempre que sea posible, el contacto virtual con el
presencial

Para saber más

Interesante reportaje de National Geograﬁc sobre el efecto en
el cerebro de las videollamadas
■ cutt.ly/hhIXFmX

Las videollamadas deben planiﬁcarse mínimamente para que resulten un éxito. Foto: Istock

sona, así que nos falta información no verbal que sí nos ofrecería la comunicación presencial.
Debemos hacer un sobreesfuerzo por obtenerla.
■ Si la calidad del vídeo o del sonido es mala debemos estar más
atentos, lo que aumenta nuestro
cansancio y frustración. También
nos agota tener que elevar el tono para que nos escuchen mejor.
■ El contexto no cambia, siempre

es el mismo. Esta monotonía envía mensajes al cerebro del tipo
«¡me aburro!».
■ Los silencios, naturales en el
contacto real, pueden interpretarse como problemas de conexión. Por lo que los evitamos y
hablamos sin parar sin hacer las
pausas necesarias.
■ Es más difícil saber cuándo tienes el turno para hablar sin interrumpir al otro, e incluso a veces

es complicado identiﬁcar al que
está hablando.
■ Por la artiﬁcialidad de la situación, hay quien se siente cohibido, y no es capaz de emitir palabra o, por el contrario, hay quien
se siente sobreexcitado y monopoliza las intervenciones, lo que
crea incomodidad en el resto.
■ En ocasiones los que participan en la llamada están distraídos con otras ocupaciones, por lo

que resulta complicado mantener
una comunicación satisfactoria.
■ Los niños, especialmente los
pequeños, no siempre participan
de buen grado en estas conversaciones por vivirlas como una intromisión en su intimidad: «Anda, deja de jugar y vente al ordenador a saludar al tío Pepe, venga, cuéntale algo…».
anatjack@edu.xunta.es

SOLUCIONES
Trucos. Ocho claves para disfrutar de las videollamadas de familia y amigos
A pesar de algún inconveniente,
comunicarse por videollamada
tiene grandes ventajas que nos
acercan en tiempo real a las personas con las que nos gustaría estar. Veamos ocho claves para que
resulten satisfactorias:

PREVISIÓN
Don de la oportunidad
Si quieres que tus niños hablen
relajados con los abuelos, avísalos antes recordándoles que les
van a dar mucha alegría, pero evita irrumpirles sin aviso en mitad
de un juego o una película.

ILUMINACIÓN
La luz es clave
Ni tan oscuro que no se nos vean

los rostros ni tan luminoso que
duelan los ojos. Lo ideal es que la
luz sea natural, pero, en todo caso, que esté detrás de la cámara.

EL PLANO
En el sitio justo
La cámara no debe estar demasiado arriba ni demasiado abajo (¡ojo con el efecto papada!).
En el plano debe entrar un poco
de aire por encima de la cabeza.

DISTANCIA
Sin invasiones
No acerques tanto la cámara que
tu rostro no resulte invasivo. Las
personas estamos más cómodas
hablando con cierta distancia interpersonal, también en línea.

MIRADA
Mantener el contacto
Es la manera de lograr una mayor y más eﬁcaz comunicación.
El problema es que hay que mirar la webcam (ese puntito arriba de la pantalla) cuando la persona con la que hablamos (y por
tanto, sus ojos) está en una ventanita algo más abajo. Una solución: poner una pegatina a la altura de la cámara (¡no encima
de ella!) con una carita dibujada.

ORGANIZACIÓN
Por turnos
Si sois varios en la videollamada, silencia tu micrófono mientras no hables para evitar ruiditos de fondo. Y cuando tengas

que hablar, asegúrate de que el
que tiene la palabra ya ha acabado de decir lo que quería o haz
un gesto con la mano que indique que vas a intervenir.

CONTEXTO
Compartir información
Explícales a tus peques que, dado que en las videollamadas nos
perdemos toda la información de
lo que ocurre detrás, en momentos puntuales hay que evitar malentendidos. Por ejemplo, si está hablando con la abuela, que le
está contando una anécdota de
cuando era pequeña, y el niño
suelta una carcajada porque estás viendo cómo el perro se come
su zapatilla… o se lo cuenta a la
abuela o no va a entender nada.

EL NÚMERO IMPORTA
Cifras razonables
Si al ﬁnal os juntáis 25 amigos o
familiares para charlar… puede
convertirse en una casa de locos.
Hay que tener en cuenta que todos, y las personas mayores en
particular, podemos vernos muy
perdidos o aturdidos si en la videollamada hay demasiado ruido
de fondo e interlocutores a la vez.
En deﬁnitiva, si a pesar de estas medidas las videollamadas te
estresan más que te alegran la vida, no dudes en volver a las clásicas llamadas telefónicas: el sonido tiene más calidad, el mensaje
lo envías y recibes de forma personalizada y las palabras llegan
más directas al corazón.

LA VOZ DE LA ESCUELA
Miércoles, 16 de diciembre del 2020

7

GUÍA DO PROFESOR

Os métodos
non directivos
no ensino
Pasos para achegarse
á aprendizaxe mediante
a actualidade das noticias
dun xeito novidoso
JESÚS GARRIDO

«Isto non é unha clase na que
che poñen notas, nin te suspenden ou aproban, nin che fan moitas preguntas… Pero anímante a
traballar segundo o teu estilo»
(Pedro e Carmen, 13 anos). Como traballar, por exemplo, coas
noticias seguindo o método de
atención aos sentimentos dos
alumnos?
Unha proba: que opinas deses
catro anos internacionais dos que
se fala na páxina 8 desta entrega
de La Voz de la Escuela? Le primeiro de que vai a páxina, antes de falar!

1. SENTIMENTOS
A reacción inicial dos alumnos
a esta proposta podería ser esta: asustámonos ante o traballo
que supón o estudo deses catro
temas? Haberá algún modo de
abordalos todos… ou algún deles? Analiza cal pode ser a túa posible reacción, o teu sentimento inicial.
Profesor. Se che entendo ben,
queres dicir que…
Alumno. Este tema cáeme mal,
atáscome, non arrinco…
Ou:
Alumno. Acáeme moi ben.
Profesor. Sentes que non sabes
como seguir, por onde empezar…
Alumno. Si, iso… É que me falta…
Este mínimo inicio de recollida do sentimento pode darlle
conﬁanza para seguir, facéndose
protagonista da súa aprendizaxe.

En cambio, cando non recollemos ben o que eles van dicindo, os alumnos adoitan pararse
e cambiar o ritmo con frases como: «Bo, non sei, vostede dirá»,
«Que lle parece, que facemos»
ou «O que vostede nos diga…».

2. RESUMOS
É necesario ir amodo se queremos que vaian manifestando o
seu sentimento ante o traballo
sobre a noticia que se lles ofrece. O recordo recente da conversación que estamos tendo co
alumno ou co grupo axúdanos a
unha pausa para de novo volver
a arrincar cara a unha fase máis
decisiva.
Repasamos, resumimos, pedimos que resuman o devandito, cámbiase ou engádese algo…
E adiante!

3. CLARIFICACIÓN
É outra actitude que se utiliza
continuamente: que o alumno
explique doutro xeito o seu sentimento, as súas emocións, o seu
mundo afectivo relacionado, por
exemplo, con calquera dos temas
sinalados para o seu estudo. Tamén pode levar consigo que comunique novos detalles, anécdotas, reaccións que axuden non só
a comunicarse mellor, senón tamén a lograr unha maior clariﬁcación con un mesmo e, por suposto, do tema, que é o importante neste momento.

No ensino non directivo, o profesor non condiciona coa súa opinión a do alumno. Foto: Paco Rodríguez

4. INFORMACIÓN
Non se trata, desde logo, de darlle a nosa opinión persoal e condicionalo con iso a que siga o
noso consello, senón de facilitarlle algunha comunicación externa, cuxa lectura ou consulta
pode axudalo a coñecer outros
aspectos relacionados co que nos
vai comunicando: existe un libro
que fala diso, saíu un artigo que
insiste no que dis. que che parece o que ﬁxeran estes alumnos
e o que fala deles o xornal? Viches esa película onde…?
E se estamos en grupo, que cada un diga cousas que o axudaron para… Poñámonos en situacións hipotéticas: que pasaría se?

5. REBOTE
É algo que se utiliza máis no grupo, pero tamén existe a opción
de facelo na conversa individual.

Os alumnos mostran un sentimento sobre o tema ao profesor
e piden consello ou buscan opinión. Pois… insistir e, neste caso, e seguindo esta técnica, devólvese amistosamente a pregunta ou a declaración ao grupo enteiro…

6. DIFUSIÓN
Con frecuencia, o sentimento comunicado merece ser considerado por todo o grupo, precisamente porque un alumno ou varios da clase o presentaran publicamente.

7. CITA
Pasado o tempo ou na mesma
sesión grupal, axuda moito que
o profesor cite emocións que
algún alumno comunicou anteriormente, solucións a estados

conﬂitivos presentados por alguén da aula.

8. NOME
Citar ás veces o nome do alumno produce proximidade e saber
repetilo no momento oportuno
pode animar a relación persoal
e motivar o traballo.

9. FEITOS
Non tantos sentimento. Se nun
momento, cando o sentimento
invade a comunicación individual ou en grupo, os feitos poden non ser tan importantes como a reacción emocional que
suscitaron.
En resumo, que todo vaia ben!
A noticia todo meréceo e, neste
caso, os alumnos marcan o seu
camiño e son, aos poucos, guías
de si mesmos.

Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter
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O XORNAL E A ESCOLA

Os catro grandes temas para o 2021
Para o vindeiro ano, Nacións Unidas propón
catro asuntos aos que prestar a atención
do mundo enteiro. O 2021 será, pois, o Ano
Internacional da Economía Creativa para

o Desenvolvemento Sostible, o da Paz e a
Conﬁanza, o das Froitas e Verduras e o Ano
Internacional para a Eliminación do Traballo
Infantil. De que falarás na clase?

JESÚS GARRIDO

Así, con catro asuntos aos que
dedicarlles a atención, que eliximos na nosa clase? Un pouco de
cada un dos que se celebran no
2021? Non resulta fácil reunilos
nun só título. Aínda que resulta
máis ou menos fácil establecer
frases de relación entre eles… A
profundidade e importancia de
cada un esixe un estudo por separado, buscando despois as ligazóns correspondentes.

ECONOMÍA SOSTIBLE
Comezamos coa cita para o Ano
Internacional da Economía Creativa para o Desenvolvemento
Sostible: «Que todos os alumnos adquiran os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para promover o desenvolvemento sostible: por exemplo,
entre os diversos aspectos que
aquí sinalamos: na educación
para o desenvolvemento sostible entran tamén: os estilos de
vida sostibles, os dereitos humanos, a igualdade entre os sexos, o empoderamento de todas
as mulleres e as nenas, a promoción dunha cultura de paz e
non violencia, a cidadanía mundial, a valoración da diversidade cultural». Seriamos capaces
de buscar algunha noticia para
cada un destes aspectos? Talvez
si. É unha opción e aquí está a
referencia:
■ t.ly/rdKF

A paz é un dos asuntos propostos pola ONU como ano internacional. Na imaxe, o World Food Programme, gañador no 2020 do Premio Nobel
da Paz, que foi entregado o pasado 10 de decembro. Foto: Mohamed Nureldin Abdalah REUTERS

A PAZ
Co Ano Internacional da Paz e a
Conﬁanza preténdese «promover a paz e a conﬁanza entre as
nacións sobre a base, entre outras cousas, do diálogo político,
o entendemento mutuo, a cooperación para lograr unha paz,
unha solidariedade e unha harmonía sostibles». Cales son as
vantaxes da paz e a conﬁanza?
Son palabras chave as se que ten
acceso no documento da declaración deste ano internacional:
■ t.ly/BEWq

ALIMENTACIÓN SA
En botánica, un froito é o órgano que se forma a partir da ﬂor, e
encárgase de protexer á semente
mentres madura. A froita é baixa en graxas e sodio, Achéganos

A alimentación sa é un dos obxectivos da ONU para o 2021. Foto: Ó. Vífer

Presentación, actividades
e recursos para o 2021
As empresas están obrigadas a adoptar modelos sostibles de
desenvolvemento se queren perdurar. Foto: Merce Ares

unha boa cantidade de calorías,
potasio, ﬁbra, vitamina C e ácido fólico. As verduras e hortalizas son ricas en vitamina A, vitamina C, ácido fólico, e axudan
ao corpo a formar glóbulos vermellos.
Tes a declaración do Ano Internacional das Froitas e Verduras en:
■ t.ly/pOaH

CONTRA A EXPLOTACIÓN
O Ano Internacional para a Erradicación do Traballo Infantil é un
chamamento a adoptar medidas
inmediatas e eﬁcaces para erradicar o traballo forzoso, pór ﬁn
ás formas contemporáneas de escravitude e trata de persoas e eliminar o recrutamento e a utilización de nenos como soldados.
■ t.ly/i0L7

Por suposto, cada escola, co seu
profesor en primeiro lugar, as
idades e posibilidades de cada alumno e, en xeral, a preferencia e oportunidade por este tipo de traballos e planiﬁcacións, determinará ata que punto poida ser interesante abrir
as comportas á entrada destes
catro temas que a actualidade
nos brinda.
1. Os catro grupos. Dividimos o gran grupo da clase en
catro sectores, cada un cunha
misión: localización, procura,

interpretación e propostas.
2. As cinco tarefas básicas
de investigación. Elección
do tema preferente, investigación de datos, exposición nun
mural, información e debate
na aula.
Nota. Esta documentación
que se entrega agora, a ﬁnais
do 2020, é, por suposto, opcional… e para realizar nas clases
do 2021. Mentres tanto, felices
vacacións, feliz Nadal e feliz
Aninovo!

