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CONTRAATAQUE

Los fondos usaron
su inﬂuencia para
frenar los pies a
los rebeldes

Imagen del foro WallStreetBets, que esta semana provocó graves pérdidas económicas en Estados Unidos. Foto: Dado Ruvic REUTERS

JUSTICIEROS O TROLES

Los gamberros de Wall Street
Miles de usuarios del foro Reddit se pusieron de acuerdo para hacer
perder miles de millones a los grandes millonarios
CRISTINA PORTEIRO

Para algunos son unos justicieros que luchan contra los poderosos, para otros son simples troles (provocadores) con ganas de
divertirse, pero no hay duda de
que los jóvenes usuarios del foro WallStreetBets, de Reddit (el
equivalente estadounidense a Forocoches), hicieron historia la semana pasada. Armados con un
móvil y un poco de dinero, sus
miembros se lanzaron a la bolsa (mercado) para castigar a un
grupo de gente inﬂuyente que se
estaba enriqueciendo con la crisis de GameStop, una empresa
que vende videojuegos físicos.
La gamberrada hizo temblar a
Wall Street.

¿Qué es Wall Street?
Es un mercado al que acuden las
empresas más grandes de Estados Unidos para conseguir el dinero que necesitan para seguir
creciendo. Ese dinero llega de
particulares o de fondos de inversión, que son grupos de personas que ponen conjuntamen-

te su dinero en distintas empresas a cambio de acciones (participaciones), con la esperanza de
en el futuro, si las cosas van bien,
poder venderlas por más dinero
a otros interesados.

¿Por qué se rebeló el foro?
Los fondos de inversión suelen estar dominados por gente
muy rica y sin escrúpulos. Utilizan artimañas para ganar dinero como las posiciones a corto: toman prestadas acciones de

otros inversores, las venden (por
ejemplo a 10 euros), esperan a
que caiga su valor y las vuelven
a comprar (por 3 euros) antes de
devolverlas: así ganan 7 euros.
Eso es lo que hicieron con las
de GameStop. Esta forma de actuar molestó mucho a los usuarios del foro. Se organizaron para desbaratar la estrategia de estas grandes fortunas que actuaron así en el pasado, ocasionando
crisis y dejando a gente sin trabajo, sin casa y con deudas.

REVANCHA

ELON MUSK ALENTÓ LA REVUELTA
¿Qué puede llevar al hombre
más rico del mundo a
celebrar la rebelión de
estos foreros? La venganza.
El propietario de Tesla y
Space X guarda rencor a los
ricos de Wall Street porque
cuando echó a rodar sus
empresas lo despreciaron
y se rieron de él. «Me
molieron a palos», dijo.

¿Cómo los hundieron?
Los fondos habían apostado a
que el valor de las acciones de
GameStop (precio que se paga
por participar en la empresa)
caería, pero los usuarios del foro se pusieron de acuerdo a través del chat para hacer subir su
precio «hasta la luna». Compraron muchísimas acciones desde
sus smartphones y acordaron no
venderlas bajo ningún concepto. Consiguieron que subiera su
precio, así que quienes habían
actuado en corto perdieron miles de millones de euros (vendieron las acciones, estas subieron
de precio y tuvieron que comprarlas muy caras para poder devolverlas).
¿Qué consecuencias tuvo?
Los fondos perdieron tanto dinero que alguno tuvo que pedir
prestado para cubrir el agujero.
También dejó en evidencia las
lagunas de este mercado, que es
fácil de manipular, y del poder
que puede tener una comunidad
de Internet.

Los grandes fondos de inversión
(manejados por gente muy poderosa y rica) trataron de inﬂuir en
las autoridades para que intervinieran y frenaran las pérdidas.
Pero el mercado es libre, así que
nadie lo puede manipular al antojo de unos pocos. ¿O sí?
Los fondos se inﬁltraron entonces en el foro para provocar confusión entre los usuarios y desviar su atención hacia otras acciones, según denunciaron en el
chat. Robinhood, una aplicación
para comprar y vender acciones,
les restringió el acceso a las de
empresas como GameStop. Esto desató la indignación de los
rebeldes de WallStreetBets, que
querían seguir comprando para
agrandar las pérdidas de los fondos. La historia acabó con su retirada y pérdidas en ambos bandos. Robinhood tendrá que dar
explicaciones ante el Congreso.

EL COSTE

La broma puede
salirles muy cara
a los participantes
más novatos
La repercusión del troleo de
WallStreetBets atrajo a muchos
novatos que ni siquiera sabían
cómo comprar acciones de la
empresa. Posiblemente muchos
pierdan su dinero. ¿Por qué? Los
primeros en participar en la broma compraron acciones de la empresa muy baratas (14 euros cada una) porque nadie las quería. A medida que aumentaba el
número de personas interesadas
en comprarlas, el precio subía.
Por eso superó la semana pasada
los 250 euros. El problema llegará cuando den por terminado el
troleo y se empiecen a vender las
acciones, como ocurrió el lunes.
Al caer la demanda, caerá el valor de la acción y su precio. Los
últimos en deshacerse de ellas
lo harán por un precio mucho
más bajo que por el que la compraron. Si compras a 250 euros
un producto y lo vendes a 50 euros, ¡habrás perdido 200 euros!
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Los riesgos
de aplaudir e
idealizar a los
Robin Hood

LUCES Y SOMBRAS

El poder de actuar en grupo
El trabajo anónimo en equipo puede ser positivo, pero también puede
propiciar la manipulación en red para hostigar y acosar a la gente
Lo que hace a un grupo y a una sociedad más
fuertes es que las personas que forman parte de ellos
trabajen unidas y persigan unos
objetivos comunes. Cuando esto ocurre, se pueden conseguir
muchas cosas, desde cambiar leyes (despenalización del aborto)
a concienciar al público sobre
problemas que hay que resolver
(el cambio climático es un claro ejemplo) o incluso para arropar a colectivos desprotegidos,
como las personas a las que desahucian de sus casas por no poder pagarlas.
Además de los movimientos
sociales a pie de calle, hay también movimientos en Internet
donde la gente se mueve en masa. El individuo no es tan importante como el colectivo. Lo que
pesa es la inﬂuencia del grupo.
Para bien y para mal. Algunos foros españoles, como Forocoches,
son capaces de sacar lo mejor y
lo peor de sus usuarios. Desde
movilizarlos para recaudar dinero y sufragar los costes médicos de una persona con necesidades especiales hasta revelar
los datos personales de una mujer víctima de violencia machista,
como fue la joven de la que abusó la Manada en Pamplona. Ese
suceso fue muy polémico. En el
foro —de mayoría masculina—
se generó una enorme corriente de odio hacia ella como res-

Detrás de este síndrome de
Robin Hood que empuja a los
miembros de un grupo a actuar
como justicieros también puede haber intereses oscuros. De
ahí la importancia de no dejarse arrastrar por las emociones o
la simpatía que puedan despertar. Incluso miembros del foro
WallStreetBets reconocen que
cuanto más se romantiﬁcan sus
«hazañas» y más eco mediático obtienen más se envalentonan. ¿Te has parado a pensar que
quienes promovieron esta campaña contra Wall Street obtuvieron enormes beneﬁcios gracias a
la movilización del foro? ¿Y si su
propósito es hacer dinero aunque los más novatos lo pierdan?

El lenguaje:
sucio, machista,
con memes y
falto de empatía
Manifestación en apoyo de la víctima de la Manada en Pamplona, cuyo nombre reveló Forocoches. Foto: EP

puesta a las protestas feministas
que pedían justicia y que decían
«sí, te creemos», frente a quienes ponían en duda su relato. La
indignación que generó la ﬁltración del nombre y la dirección
de la víctima obligó a los moderadores del foro a colaborar con
la Justicia y dar los nombres de
las 50 personas que habían intentado lincharla a través de las
redes sociales.
Este caso no es una excep-

ENTENDER

ción. Aunque puede parecer justo recriminar a alguien un comportamiento intolerable —como maltratar un animal
(el youtuber Peluchín
lo hizo)—, cabe preguntarse si es correcto aprovechar el anonimato y la
presión del grupo para
hacer justicia.
■ http://bit.
Y tú, ¿has sufrido al- ly/2MKlp2o
guna vez el acoso de un
grupo por Internet?

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE
Y ANALIZA
Leyendo el código QR
irás a las actividades
para trabajar la noticia
en el aula según tres
niveles de diﬁcultad.
Han sido diseñadas
por el educador
cultural Miguel Ángel
Cajigal, el Barroquista.

Al igual que ocurre en otras plataformas, en Forocoches o 4Chan
prolifera el lenguaje plagado de
memes, sucio y machista. Los comentarios denigrantes hacia mujeres, inmigrantes y minorías se
utilizan para hacer humor y no es
raro encontrar insultos en cualquier hilo. Se trata de comunidades donde se da rienda suelta a los instintos que en público
se suelen reprimir. Reproducen
dinámicas tóxicas que van desde
la burla y humillación de otros
usuarios hasta el acoso.

PROFUNDIZAR

Rebelión como respuesta
a los abusos del sistema

La bolsa se ha convertido en una casa de apuestas:
genera adicción al juego con cada clic en el móvil

■ Además de disfrutar del protagonismo y de
querer hacer dinero, no hay que olvidar que detrás
de este movimiento liderado por gente joven hay
otra motivación: rebelarse contra las élites que han
abusado del sistema para enriquecerse a costa de los
más pobres, y Wall Street es el ejemplo de élite.

■ Atención a este dato: el 60 % de las personas
que utilizan Robinhood (una aplicación móvil
para comprar y vender acciones) tienen entre
16 y 24 años. Es un público tan joven que, para
atraerlos, la plataforma se publicita en TikTok, no
en periódicos o televisiones. ¿No te parece raro?

■ A diferencia de movimientos como Occupy
Wall Street (de protesta contra bancos y fondos
que provocaron la crisis del 2008) o el 15M en
España (para denunciar los recortes públicos),
WallStreetBets no se moviliza en la calle. Utiliza la
tecnología y las mismas reglas de juego que los ricos
para hacer dinero, pero a costa de estos y no de las
empresas.

■ Para Rogozinski, tiene todo el sentido: la bolsa
«se ha convertido en un casino», en una casa
de apuestas a la que se puede
acceder con un clic. Hay jóvenes
que tienen conocimientos
ﬁnancieros, otros solo participan
por la adrenalina que les genera
apostar. Se ha convertido en
un juego que está generando
adicción.

■ «Es una revuelta contra los pocos que tenían
acceso a jugar con las cosas que las masas no
tenían», resume su fundador, Rogozinski. De hecho,
él fue expulsado del foro por publicar un libro donde
desentraña su funcionamiento. No lo echaron por
revelar secretos, sino por ganar dinero a su costa.

■ Una de las conductas más
tóxicas que se dan en el foro
tiene que ver con que sus
miembros jalean a quienes toman

las decisiones más arriesgadas, como invertir
todos los ahorros en una empresa hundida.
Estos ejemplos pueden conducir a la gente más
irreﬂexiva a imitar esos comportamientos tan
perjudiciales.
■ Tampoco hay que olvidar la responsabilidad
pública. Las autoridades estadounidenses se
beneﬁcian de las apuestas arriesgadas a corto
plazo (comprar y vender acciones
rápido) de estos jóvenes porque
recaudan en impuestos mucho
más (un 37 % de los beneﬁcios)
que de las inversiones a largo
plazo en empresas (casi el 0 %).

Dos jóvenes sentados frente a una
casa de apuestas.

■ La bolsa no es el único sector
que genera adicción. Las casas
de apuestas, los salones de
juego o los videojuegos (con sus
lotes sorpresa) también pueden
enganchar de forma malsana.
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GALICIA, AUGA, LITERATURA E RAP

Unha gala con ritmo, pero de lonxe
Unha entrega de premios virtual puxo o colofón a un certame que
actualiza os poemas galegos e fai reﬂexionar sobre a natureza
Unha gala de
entrega de premios tan atípica como o ano
que nos tocou
vivir foi o co■ Queres ver a
lofón, este luns,
entrega de premios?
Le este QR ou teclea: da terceira edihttps://bit.ly/3pI4eNg ción de Galicia,
Auga, Literatura e Rap, o concurso que organiza o Programa Prensa-Escuela, de La Voz de Galicia, en colaboración con Viaqua. No certame invítase aos estudantes a que
usen unha obra literaria galega
relacionada coa auga para poñer
letra a unha música de rap. Esta
combinación de asuntos en aparencia tan dispar ten unha lóxica
propia, a de chegar aos rapaces
cunha mensaxe: «O noso obxectivo é chegar aos cidadáns para
conciencialos da importancia de
coidar do medio e da auga, que é
un recurso cada vez máis escaso», explicou no acto de ﬁn de
curso Sonia Delpont, responsable de Comunicación de Viaqua.
Este reto de mesturar cousas
tan diferentes ten moi boa acollida entre os mozos, e este ano,
aínda coas diﬁcultades da pandemia, foron uns cen os estudantes
que participaron e loitaron polos seis premios: un primeiro e
segundo nas categorías infantil
(primaria) e xuvenil (secundaria), o novo premio para un centro especial e o das redes sociais.
Aplausos a distancia
O acto tivo moitas sedes: a redacción central de La Voz de Galicia como base e os seis centros
educativos galardoados, máis as
casas de cada un dos participantes do IES O Mosteirón, de Sada
(e dunha alumna do Curros Enríquez de Ourense), conﬁnados
polo covid. Non houbo o alboroto doutras entregas de premios,
aínda que si moitos aplausos e
algunhas aclamacións.
Ás preguntas da presentadora os rapaces contestaron que o
máis difícil foi para uns fusionar
diferentes poemas, para outros
organizarse para a gravación ou
para a postprodución do vídeo.
Pero en todo caso, foi unha experiencia moi divertida e interesante, como a reﬂexión que ﬁxo
Elizabeth, unha das rapazas de
Sada, para quen foi unha oportunidade de «coñecer un pouco mellor» aos seus compañeiros; outros destacaron as moitas
cousas que tiveron que aprender
o divertido que resulta bailar ou,
por que non, a oportunidade de
esquivar «algunha clase».

María de Toro imparte Filosofía en
el IES de Allariz. Foto: Santi M. Amil

PRÁCTICA DE ÉXITO

Una campaña
para incluir
a mujeres en
el temario de
ﬁlosofía

Sonia Delpont, responsable de comunicación de Viaqua, e a periodista Sara Carreira na entrega dende La Voz.

CPR María Inmaculada (Silleda). O centro gañador
da categoría xuvenil, que supuxo un iPad para os
rapaces, un portátil para a aula e unha entrada a un
espectáculo para o profesor, Luís Miguel Crespo.

CPR Esclavas (A Coruña). Catro rapazas do
colexio coruñés gañaron o segundo premio da
categoría xuvenil, que consistiu en altofalantes para
cada unha delas.

CEIP Curros Enríquez (Ourense). A clase traballou
no vídeo gañador da categoría infantil, e a aula terá
un portátil; as rapazas gañadoras, un iPad cada
unha, e o mestre, unha entrada a un espectáculo.

Escola de Música de Cambados. O segundo
premio da categoría infantil non foi para un colexio,
senón un conservatorio. Os gañadores levaron un
altofalante cada un pola mestura de dous poemas.

CPR Nosa Señora do Rosario (A Coruña). Este ano
estreouse a categoría para centros de educación
especial cun iPad para cada alumno, unha entrada
para a mestra e unha lousa electrónica para a clase.

IES O Mosteirón (Sada). O grupo que gañou na
categoría de Redes Sociais está conﬁnado nestes
días. Toda a clase gozará dunha invitación a un
espectáculo cultural durante este ano.

¿Por qué no aparecen en los libros escolares de ﬁlosofía nombres como Hipatia, Hiparquia,
Christine de Pizan, Hildegarda,
Olympe de Gouges, Harriet Taylor Mill, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Simone Weil,
María Zambrano, Carol Gilligan,
Donna Haraway, Martha Craven
Nussbaum o Judith Butler? María
de Toro González es profesora
de Filosofía en el IES de Allariz
y, tras varios años impartiendo
clases a alumnos de bachillerato
y de escuchar sus dudas, ha decidido actuar ante este silencio.
Lo ha hecho enviando a los institutos de toda Galicia un escrito
para que apoyen la iniciativa de
incluir mujeres ﬁlósofas, que será expuesto más tarde a la Xunta para que la tenga en cuenta.
María de Toro explica: «Todos
os anos recibo críticas por parte dos alumnos sobre o sistema
educativo, por desfasado e alienante. Unha parte do profesorado preﬁre obviar esa sensación
de sen sentido que ten a mocidade ante contidos que non lle serven para entender o seu mundo
nin a sociedade na que viven».
María de Toro explica que en
otras materias se han hecho movimientos para potenciar la entrada femenina a la cultura, como
en el caso de la Literatura, con
autoras especíﬁcas. Pero que en
Historia de la Filosofía se perpetúa el silencio. «É
É unha vergonza que unha materia encamiñada
a entender o percorrido intelectual do que é Occidente, de como chegamos a pensar e ser como somos, non faga mención sequera a unha sola ﬁlósofa nin á
forza do proxecto moral e político en que consiste o movemento feminista»,
», aﬁrma
aﬁrma la profesora. También abrió una cuenta en
Change.org, con el nombre «Introducir alguna mujer dentro del
temario de historia de la ﬁlosofía y en la EVAU», para conseguir su objetivo.
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CLAVES

PERIODISMO EN LA ESCUELA

1 REFLEXIÓN
Los estudiantes no se
paran a pensar qué
supone llegar a un país
diferente al propio, a
veces con un idioma muy
distinto y en todo caso
con otras costumbres.
Gracias al reportaje sí
reﬂexionaron sobre esto

2 TRABAJO EN GRUPO
Participan estudiantes de
2.º y 4.º de ESO (el curso
pasado), por lo que los
debates y la puesta en
común de ideas fueron
muy enriquecedores

3 LECCIONES

Alumnos del IES Francisco Aguiar ultimando el reportaje de Periodismo en la Escuela cuyo enlace está en el QR de esta página.

Una de las profesoras
participantes reconoce
que movilizaron a
demasiados alumnos y
eso, con la pandemia de
por medio, les diﬁcultó la
coordinación

Un proyecto de Lengua e Historia para
conocer el pasado y mejorar el futuro
Alumnos de Betanzos analizaron la emigración: de los indianos a los nuevos vecinos
Los alumnos del IES
Francisco Aguiar, de
Betanzos, que participan este año en el
programa Periodismo en la Escuela no solo tuvieron que sortear un ﬁn de curso conﬁnados
y un cambio de clase, sino incluso de etapa. Los profesores que
se encargan del proyecto, Elvira Castro (Lengua Castellana) y
Julián Ferrer (Historia), movilizaron a alumnos de 2.º y 4.º de

ESO, que pasaron a bachillerato,
con horarios diferentes; si a eso
se suman las restricciones sanitarias, el ﬁnal del reportaje se hizo complicado. De hecho, Castro
cree que si algo ha aprendido sobre qué no hacer es a movilizar
a tanta gente: «Éramos muchos
—reﬂexiona— y poner en común
la información obtenida y coordinarse nos dio bastante trabajo», aunque es cierto que las restricciones sanitarias agravaron, y

mucho, los problemas de reunirse tantas personas.
Otra lección que aprendieron
Elvira Castro y Julián Ferrer fue
que «una vez que tienes el tema,
lo mejor es hacerlo lo más rápidamente posible».
Por lo demás, Elvira Castro
cree que hacer este reportaje ha
supuesto grandes ventajas para
los alumnos: «Han reﬂexionado
sobre la emigración, porque aunque ellos conocían bastante bien

la historia de los García Naveira,
ahora los ven de otra forma». Ya
no son los indianos ricos que invirtieron en su pueblo, sino que
se dan cuenta de que fueron emigrantes, con lo que eso conlleva
de empezar en un sitio nuevo y
no tener nada claro cuál será tu
futuro. Como visión de actualidad, se pusieron en la piel de
quien tiene que salir de su país,
a veces a lugares con otro idioma, y especialmente aquellos que

cruzan en patera el Mediterráneo
para llegar a Europa.
Los estudiantes, tanto los betanceiros como los nacidos en
otros lugares, compartieron su
visión de las cosas y las costumbres de cada quien, especialmente la forma de trabajar en clase.
Aunque en el día a día la nacionalidad no es un factor diferenciador en el instituto, este reportaje sí les ha permitido pensar en
cómo mejorar su acogida.

EL REPORTAJE DEL IES FRANCISCO AGUIAR

«Entendimos la importancia de acoger a
los nuevos estudiantes a nuestra realidad»
■ http://bit.ly/3pHRpTm

DE PUNTO DE PARTIDA A LUGAR DE DESTINO

Betanzos, una ciudad y un instituto
abiertos al mundo
El reportaje del IES Francisco
Aguiar está separado en varios
bloques. El cuerpo principal está dedicado al instituto, un lugar
que acoge a estudiantes llegados
de diferentes partes del mundo.
A este texto lo acompañan otros:
una breve historia de los emigrantes más famosos de Betanzos, los hermanos García Naveira; una entrevista al profesor de

Pedagoxía Terapéutica (PT) del
centro, que ayuda a los alumnos
nuevos; un cómic sobre una historia de miedo y emigración en el
Mediterráneo; una crónica sobre
el Día de los Derechos del Niño;
y, como colofón a lo mucho que
aportan las diferentes culturas al
centro, las recetas de seis de los
países representados en el IES
Francisco Aguiar.

Imagen de archivo de una alumna llegada de otro país leyendo en su
idioma materno un artículo de los Derechos del Niño.

ENTREVISTA

Con el profesor
que enseña
castellano a los
recién llegados
Ramón Ferreño es el profesor
que ayuda a los recién llegado a
aclimatarse, sobre todo a quienes no hablan castellano ni gallego. En una entrevista en el reportaje explica que «cuanto más
se esfuerza el alumno, más progresa», aunque también constata
que, al tratarse de personas que
vienen de otros países y culturas,
«más importante que el trabajo
de los profesores es la acogida de
los compañeros, hacer amigos»,
y de ese modo el aprendizaje es
mucho más sencillo.
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APRENDO CIENCIA EN DOUS MINUTOS

PREGUNTA
A UN CIENTÍFICO

Como funcionan os teus ollos?

¿Cómo se
formaron los
átomos?

Se te pos diante dun espello poderás comprobar de que xeito se
adaptan os teus ollos á luz e á escuridade. Contámosche como facelo
■ Le este código
QR ou preme neste
enlace (http://bit.
ly/39CUvlN) para
poder ver o vídeo
sobre a forma na
que funcionan os
teus ollos

PATRICIA BARCIELA

Os teus ollos ofrécenche unha visión do mundo a toda cor, en tres
dimensións. E, por se fose pouco,
actualizada de xeito constante.
Pero sabes como funcionan e
como nos permiten ver todo o
que nos rodea?
Os raios de luz entran nos teus
ollos atravesando a córnea, unha
xanela en forma de cúpula. Estes
raios son despois detectados pola retina, unha capa de células ultrasensibles á luz.
A partir da luz que recibe, o
noso ollo xera sinais nerviosas
que son inmediatamente enviadas até o cerebro.
Agora, mírate aos ollos. Son
iguais os iris dos teus ollos? Podes ver dentro da túa pupila?
Achégate até un espello e compróbao.
UN CÍRCULO COLOREADO
O primeiro que atoparás no teu
ollo é un círculo coloreado. Iso é
o que chamamos iris. O iris pode ser de moitas e diferentes cores: marrón, azul, verde, abelleira (unha combinación de verde
e marrón), gris ou incluso podemos atopar ollos que teñan unha
cor violeta.
Cando mires o teu iris no espello descubrirás que non é dunha

ILUSTRACIÓN PINTO & CHINTO

única cor, senón que é o resultado da combinación de moitas diferentes.
A pupila é en realidade un burato no iris que deixa entrar a luz
no noso ollo.
Todos temos pupilas redondas
e negras, pero non sempre teñen
o mesmo tamaño.
Con luz intensa, a túa pupila
faise máis pequena. E na penumbra, faise máis grande.
Por certo, ¿tes visto algunha
vez esas gafas de sol que se escurecen cando hai moita luz e se
aclaran na escuridade?

Pois os teus ollos tamén se
axustan de xeito automático cada vez que premes a luz.
Podes comprobalo tamén no
espello apagando e acendendo
a luz.
O que sucede é que a túa pupila
é un pequeno burato que permite
entrar a luz no teu globo ocular.
Vese de cor negra porque o interior dos teus ollos está escuro.
Por outra parte, o iris dos teus
ollos contén varios músculos.
Cando a luz é suave, un grupo
de músculos do iris contráese e
fai que a pupila aumente de ta-

maño, deixando pasar máis luz
ao interior.
Cando a luz é moi intensa, un
grupo diferente de músculos
contráese. E deste xeito provoca que a nosa pupila se faga máis
pequena. Así, deixará pasar menos luz ao interior.
RESPOSTA RÁPIDA
As pupilas responden moi rápido a calquera cambio na intensidade da luz que reciben.
O funcionamento deste órgano é como levar unhas gafas de
sol de serie.

El programa
de La Voz de la
Escuela, en colaboración con
Fecyt (la Fundación Española para la Cien■ Puedes ver la
contestación en este cia y la TecnoQR o escribiendo
logía), trata de
http://bit.ly/3pEyKI5
dar respuesta
esta semana, a
través de Pregunta a un Cientíﬁco, a la pregunta de Elena. Esta
moañesa de 11 años quiere saber
cuál fue el proceso que permitió que se formaran los átomos.
La encargada de responder a la
cuestión de esta pontevedresa es
Bibiana García, de la Casa de las
Ciencias. Tal y como explica esta experta, poco después del big
bang —la inmensa explosión que
dio lugar al universo hace 14.000
millones de años— aparecieron
los primeros protones, neutrones
y electrones: «Más tarde estos se
unieron para dar lugar a los primeros átomos, que fueron de hidrógeno y de helio».
Asegura García que durante
millones de años no hubo otros
átomos que no fueran de hidrógeno y helio. «Hubo que esperar a que aparecieran las estrellas para que en su interior se empezasen a formar otros nuevos
átomos». Y pone algunos ejemplos: los de carbono, los de oxígeno, los de silicio, los de azufre
o los de magnesio. Y llega hasta
los seres humanos: «Todos los
átomos que hay en tu cuerpo, al
menos 59 de los que recoge la tabla periódica, se formaron en el
interior de las estrellas», aclara
Bibiana García.

CONSULTORIO SOBRE LOS ESTUDIOS SUPERIORES

¿Qué grado es cercano a la medicina, pero no se ven pacientes?
Hasta siete titulaciones gallegas orientan al estudiante a la investigación sanitaria
SARA CARREIRA

La medicina es un campo muy
atractivo, pero no todo el mundo quiere atender a pacientes.
Hay incluso quien, aun gustándole, no puede estar mucho rato
en un hospital. Para este tipo de
personas hay alternativas.
La más parecida a Medicina en
el plano teórico es Ciencias Biomédicas o Biomedicina. En Galicia no hay esta carrera, y quien
opte por ella debe saber que en
ningún caso podrá ejercer como médico, a pesar de que tendrá una formación similar. Estos grados no se deben confundir con Ingeniería Biomédica,

que sí la hay en Galicia (UVigo):
la primera está enfocada a la investigación médica y la segunda
es una ingeniería, es decir, forma
ingenieros con conocimientos en
bioquímica, ﬁsiología o genética
para poder desarrollar productos
y programas.
Tradicionalmente, las personas
que querían hacer investigación
médica estudiaban Farmacia. Es
la carrera base de la que salen todas las nuevas titulaciones (Genética, Microbiología, Bioquímica...) y una opción excelente incluso ahora que existen muchas
variedades. Eso sí, son 5 años de
grado y normalmente se necesi-

ta un máster de especialización
para optar a un doctorado.
La otra opción tradicional es
Bioloxía, que la hay en los tres
campus gallegos. Lo malo es que
además de ciencias humanas se
estudian las de animales y plantas, por lo que hay una menor
especialización. Lo mismo pasa
con Química, también una base excelente para la investigación
médica, pero a la vez muy genérica, con un gran peso de la química inorgánica.
Toda esta oferta clásica se
completa en Galicia con, además de la Enxeñería Biomédica,
Nanociencia e Nanotecnolo-

xía, Biotecnoloxía y Bioquímica.
La primera es una carrera nueva (el grado empezó este curso)
de la UDC y está pensada en la
parte cientíﬁca para seguir hacia el doctorado, y eso en cuestiones médicas se traduce en trabajar en productos biosanitarios,
fármacos, componentes electrónicos, biosensores, polímeros...
La Biotecnoloxía se enfoca al
diseño, producción y mejora de
los procesos biotecnológicos, y
en la carrera se ve la rama sanitaria, pero también la de los animales y de medio ambiente.
Por su parte, Bioquímica, una
oferta también del año pasado

en la USC (Lugo), se centra especíﬁcamente en la química de
la vida, y es la base para el estudio biosanitario (análisis clínicos,
diagnóstico molecular, desarrollo y seguimiento de nuevas terapias) y farmacéutico, pero también cosmético, veterinario o medio ambiental y químico.
Al estilo de Bioquímica hay
otras titulaciones en España, como Microbiología o Genética, pero el sistema gallego no las ofrece (sí como máster).
■ ¿Tienes alguna duda sobre tus estudios
superiores, tanto de universidad como FP,
arte o diseño? Haz tu consulta escribiendo un
correo a prensa-escuela@lavoz.es.
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ESCUELA
DE FAMILIAS
Tema del mes
Organización del curso escolar

Etapa
Infantil, primaria y secundaria

La frase
«El éxito no llega sólo por cualidades especiales: es sobre todo cuestión de constancia, método y organización» (Jean Pierre Sergent)

A evitar
Convertirse en los responsables
de adivinar las tareas escolares
que se les ha encomendado a sus
hijos

Algunas claves
Invertir tiempo y esfuerzo en lograr un lugar de estudio ordenado y una agenda al día
Un lugar de estudio ﬁjo, bien iluminado, sin ruidos y con medios técnicos ayuda a estudiar mejor. Foto: Ángel Manso

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Crear un buen ambiente de estudio
Diez claves para habilitar un espacio de trabajo personal en casa
ANA T. JACK

Nos guste o no nos
guste, la pandemia de
covid-19 nos obliga a
pasar mucho tiempo
en nuestras casas: las restricciones de movilidad, los conﬁnamientos por cuarentenas, los toques de queda, las clases por Internet, la anulación de actividades culturales y deportivas o el
cierre de bibliotecas no nos dejan más salida que la de adecuar
un buen lugar de trabajo en casa.
Más nos vale que ese rincón de
trabajo personal sea, además de
funcional y práctico, agradable.
Encontrarse a gusto con uno mismo y con el lugar donde se van a
consumir muchas horas de estudio es el primer paso para conseguir un buen aprendizaje, pe-

ro debe cumplir ciertas condiciones. Son estas:
■ Fijo. No puede ser que un día se

estudie en la mesa de la cocina,
otro en el salón o, cuando entra
la pereza, tumbado en la cama.
El lugar tiene que ser siempre el
mismo (¡y sentado en una silla!).
Alejado de ruidos e interferencias. No siempre es fácil conseguirlo en casas en las que conviven cuatro, cinco o más personas, pero la exposición a un nivel excesivo de ruido complica
el aprendizaje. Así que es fundamental que ese lugar sea tranquilo y esté alejado de la televisión
y otras distracciones.

ideal es estudiar con luz natural, aunque evidentemente esto no siempre es posible. La iluminación artiﬁcial debe apuntar directamente a los libros o
apuntes y evitar que se produzcan sombras. Las luces led son
una buena opción: dan una luz
agradable y optimizan el consumo energético.

■

■

Con buena iluminación. Lo

Ergonómico. Una mesa amplia y una silla cómoda a una altura proporcional. Los pies deben descansar apoyados sobre el
suelo; la parte inferior de la espalda debe quedar bien apoyada
en el respaldo de la silla.
■

Con buena señal wiﬁ y medios técnicos. Un ordenador o
una tableta con conexión a In■

ternet son elementos indispensables para acceder al aula virtual o para seguir las clases en
línea. Eso sí, hay que asegurarse
de que esos medios se utilizan
para trabajar, no para perder el
tiempo o para jugar cuando toca estudiar.
Ordenado y con el material
de trabajo a mano. Un espacio
desordenado no ayuda a concentrarse. Por eso es importante mantener la mesa de trabajo
despejada y el material de trabajo a mano.
■

Con buena temperatura. La
temperatura ideal es de unos 20
grados: con menos tienes frío y
estás incómodo, pero con más
calor entra el sueño...
■

Para saber más
Consejos para crear buenos espacios de estudio y teletrabajo
durante el conﬁnamiento, revista Padres y Colegios (https://cutt.
ly/Rj2ABGN)

Ventilado. El cuarto de estudio tiene que estar oxigenado.
En tiempos de pandemia más que
nunca es una buena idea estudiar con la ventana algo abierta: las neuronas lo agradecerán.
■

■ Con el plan de trabajo a la vis-

ta. Un calendario o planiﬁcador
mensual y la agenda son herramientas de gran ayuda. Ir tachando las tareas que se van haciendo evita olvidos y anima a seguir
progresando.
■ Confortable y personalizado.

Una decoración que nos resulte atractiva nos ayudará a sentirnos en nuestro personal refugio. Y una música agradable de
fondo, siempre y cuando la tarea no requiera mucha concentración, nos ayudará a estar más
relajados.
anatjack@edu.xunta.gal

EL MEJOR ASISTENTE

Para qué sirve una agenda y cómo usarla
Una agenda sirve para organizarse. Es decir: para preparar las clases y actividades que se tiene cada día de la semana, para programar el estudio de exámenes y la
entrega de trabajos o para saber
los deberes que hay para el día
siguiente, entre otras muchas cosas. El problema aparece cuando
la agenda no se usa o se usa mal.
■ La agenda es un objeto de gran
eﬁcacia si se utiliza de esta manera:
■ Siempre está a mano, a poder
ser sobre el pupitre (en clase)

o sobre la mesa de trabajo (en
casa).
■ Recoge el horario semanal de
clases, incluyendo las actividades
extraescolares, los días de comedor… Las materias o actividades
para las que haya que llevar material especíﬁco se pueden marcar con un asterisco.
■ Hay que anotar con precisión
toda la información importante,
sobre todo al principio. Así, en
vez de poner «Examen Lengua»
es preferible concretar «Examen
de preguntas cortas de Lengua,

temas 1 y 2. Llevar libro y libreta a casa».
■ Si la tarea consiste en estudiar,
hay que especiﬁcar si hay que
«aprender de memoria» todo o
solo una parte (los recuadros resumen, por ejemplo).
■ Se van tachando o marcando
las tareas que ya están hechas.
■ Una vez realizadas todas las tareas que estaban apuntadas, hay
que revisar que no quede ninguna pendiente.
■ Y guardar todo el material (libros, libretas, útiles de escritu-

ra…) de vuelta en la mochila, incluida la agenda.
La agenda es un trasto completamente inútil si…
■ Se queda olvidada en el fondo
de la mochila.
■ No se apuntan las tareas y deberes que hay que hacer.
■ Se anota en el día equivocado.
■ Se escribe con letra ilegible o
tan sintético que no se entiende.
■ Se anotan las páginas con los
ejercicios que hay que hacer, pero no se apunta la asignatura.

Se arrancan hojas de vez en
cuando.
■ Se queda olvidada en casa.
■ Se anota bien, pero luego no se
lleva el material de estudio a casa.
■ No se utiliza nunca porque, total, tu madre ya pregunta en el
grupo de WhatsApp.
■

Aprender a apuntar en una
agenda las tareas escolares, y
responsabilizarse de realizarlas
en casa de manera autónoma, es
un paso necesario para alcanzar
la madurez.
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COMPARTIENDO TARIMA SALLY REIS
Investigadora y creadora del método SEM (Schoolwide Enrichment Model)

«En el mundo hay pocas escuelas
que no se centren en las debilidades»
«Galicia destaca por incluir a todos los alumnos en los planes de mejora»
SARA CARREIRA

Sally Reis es una referencia mundial en atención
a los estudiantes superdotados,
aquellos que tienen altas capacidades en todo tipo de campos.
Ella fue durante 15 años directora
de una escuela, pero desde hace
veinte está en el mundo académico: es titular de la cátedra Letitia
Neag de Psicología de la Educación y es vicerrectora de Asuntos Académicos de la UConn, la
Universidad de Connecticut, además de autora de unos 250 artículos, libros, monografías e informes sobre educación; también
fue presidenta de la Asociación
Nacional para Niños Superdotados de Estados Unidos. Como
entiende que no hay teoría sin
práctica, imparte talleres a profesores de todo el mundo. A Galicia llegó hace unos siete años
de la mano de la exconselleira
Carmen Pomar, experta también
en este campo. Sally Reis y Joseph Renzulli fueron los creadores del SEM (Schoolwide Enrichment Model), el programa
de enriquecimiento curricular
que Pomar trajo a Galicia primero con la Fundación Barrié (Piteas) y desde San Caetano con
el programa de formación para
docentes SEMGalicia. Reis visita
Galicia con frecuencia, y está al
día de las novedades que se desarrollan aquí.
—Siempre dice que la aplicación
del SEM en Galicia es ejemplar.
¿Por qué?
—De las experiencias del método SEM que se desarrollan en
unos 40 países, sin duda Galicia,
que es la primera región de Europa en la que el SEM se impulsa desde la Administración, es la
que ha desarrollado la mejor implementación. Lo hace con mucho cuidado, con mucho apoyo
a los profesores, y ha conseguido una transición de liderazgo
ejemplar [nació en el seno de la
Fundación Barrié, como Piteas,
y ahora se encarga la Xunta]. Galicia ha demostrado que se puede hacer bien, si no se fuerza a

Un programa
que potencia
las fortalezas de
cada estudiante

Sally Reis cree que el éxito del SEM en Galicia se debe a cómo se formaron los profesores. Foto: Sandra Alonso

ningún profesor a seguirlo, pero
sí se impulsa que la gente invierta tiempo investigando. Además,
hay una visión muy clara de cómo tiene que llegar a todos los
alumnos.
—¿Es uno de los puntos destacados de Galicia?
—Sí, la práctica del SEM en las
aulas gallegas destaca del resto
precisamente por incluir a todos
los alumnos en los planes de mejora. Hay muy pocas escuelas en
el mundo que realmente se centren en las fortalezas de los alumnos y no en sus carencias; este es
un caso único.
—También destacan la formación
de profesores. Es un proceso largo, que dura varios años y que
cuando se aplica en un centro se
hace también a lo largo de tres
cursos. Desde hace dos cursos, el
SEM lo implementa la consellería
a través de los CFR (centros de
formación y recursos).
—Me sorprende de Galicia la manera tan seria en la que se está formando a los formadores.
Una buena formación lo es todo en este campo, y el acompañamiento al profesor es funda-

mental. A través del ejemplo es
la mejor manera de enseñar, y los
profesores que son formadores
no deberían ser conferenciantes,
hay que mostrar más que hablar.
—Ha visitado los coles con SEM
en Galicia, hay sobre cuarenta
centros.
—Sí he visitado muchas escuelas
y hemos estado [Joseph Renzulli
y ella] en la feria de ﬁn de curso, en la que participaron veinte escuelas, y hablamos con los
profesores. Además, conozco a
los profesores formadores desde hace años, y me cuentan cómo les va.
—¿Existe un momento de descenso del rendimiento en la
aplicación de este programa?
¿Llega un punto en que la docencia vuelve a ser rutinaria?

«Los padres
no tienen que
saber, pero
sí transmitir
valores»

—Ocurre en algunas escuelas
que hemos visto por el mundo,
pero suele ocurrir porque tienen
un nuevo equipo directivo que
quiere ir probando cosas nuevas. Entre las que mantienen la
misma línea de trabajo, no ocurre, porque el SEM es en realidad
un esqueleto, una base que puede cambiar, adaptarse a lo que un
profesor o un colegio necesitan.
Pero es muy exigente, y puede
ocurrir ese cansancio cuando los
profesores sienten que carecen
del apoyo de sus líderes.
—¿Y las familias? ¿Cuánto pesa
la falta de colaboración de las
familias en la educación de un
estudiante?
—Muchos de los problemas de
motivación de los alumnos empiezan en casa. Ocurre entre las
familias en las que los padres no
aplican límites, no tienen normas, por ejemplo entre los que
no les hacen levantarse temprano o les permiten jugar todo el
rato a videojuegos... Los colegios
no pueden deshacer aquello que
se hace en casa. Los padres no
tienen que saber, pero sí deben
transmitir valores y normas.

El SEM es un programa de enriquecimiento curricular que
supone permitir a cada alumno que desarrolle los temas
que está estudiando a partir de
las habilidades en las que destaca. No signiﬁca que se abandone el resto, pero sí se incide
en aquello que el estudiante hace bien: el SEM apuesta por la
tríada motivación-talento-trabajo. Nació pensado para los estudiantes de altas capacidades
—que suelen aburrirse fuera del
ámbito que les interesa en cada
momento—, pero pronto descubrieron que cada niño le sacaba
provecho, sobre todo aquellos
con necesidades educativas especiales. Por eso, SEMGalicia, la
adaptación del sistema a nuestra comunidad, está dentro de la
Estratexia EduInclusión.
—La esencia del SEM es potenciar las habilidades en las que
el alumno está más cómodo.
—Suelo contar la historia de mi
primo, que sufre el síndrome de
Williams, y siempre ha tenido
diﬁcultades para hablar y su capacidad intelectual es muy baja, pero tiene un talento extraordinario para la música, tiene un
oído perfecto y reconoce miles
de sonidos; pero esa habilidad
no contaba en la escuela, y la
clase se convirtió para él en un
lugar muy triste. A un niño que
tiene diﬁcultades de aprendizaje se lo suele sacar precisamente de las actividades en las que
sí es bueno.
—Y eso es contraproducente.
—Muchos de los alumnos de bajo rendimiento cambian esa tendencia después de haber participado en un proyecto SEM,
porque han hecho algo que les
importa, están más motivados
y sienten que pertenecen a ese
grupo.
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EL PERIÓDICO Y LA ESCUELA

A mensaxe de alerta pola desigualdade
da Rede de Escolas Asociadas da Unesco
«O brote de covid-19 é un problema sanitario de gran magnitude, pero tamén é unha
gran crise para a educación», advirten dende a institución das Nacións Unidas
JESÚS GARRIDO

A pandemia de covid-19 obrigou
ás escolas e universidades a pechar as súas portas, o que tivo impacto sobre un número sen precedente de alumnos en todo o mundo. Estudantes, mestres e pais da
Rede de Escolas Asociadas da
Unesco compartiron os seus testemuños sobre como soportalo e
continuar aprendendo durante o
conﬁnamento.
Un amplo e detallado informe
que recolle temas signiﬁcativos
para axudarnos a entender mellor
o problema e que se divide nestas
seccións: Apoio da Unesco, Coalición Mundial para a Educación,
Cóntalle a túa vivencia á Unesco,
Mapa mundial e duración dos peches, etcétera. Podes consultalo
aquí: t.ly/zzmv
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IGUALDADE
A experiencia ensínanos que as
urxencias sanitarias se caracterizan por ter distintos impactos
dependendo do sexo, e que os esforzos de preparación e resposta
deben interpretar as dimensións
destas crises, tanto para evitar o
aumento das desigualdades como para aproveitar as oportunidades de promover a igualdade
de xénero.
Neste sentido, a pandemia de
covid-19 non é diferente. A maioría dos Gobernos pecharon temporalmente as súas institucións
educativas nun esforzo por conter o avance desta pandemia. En
todo o mundo, os países intentan
asegurar a continuidade da aprendizaxe a través de modalidades alternativas de educación, incluíndo a aprendizaxe en liña.
É esencial que estes esforzos
consideren o risco de crecemento das desigualdades e o potencial de desvinculación e abandono escolar entre nenos e nenas
unha vez que as escolas volvan
abrir as súas portas.

FAMILIAS MARXINAIS
O peche de escolas implica altos
custos sociais e económicos para as persoas en todas as comunidades. Con todo, o seu impacto
é particularmente grave nos nenos máis vulnerables e marxinados e as súas familias. As perturbacións resultantes agudizan as
disparidades xa existentes dentro

pois do peche. Isto é especialmente certo no caso de peches prolongados e cando as crises económicas presionan aos nenos para que traballen e xeren ingresos
nas familias con diﬁcultades económicas.
Maior exposición á violencia e a explotación: cando as
escolas pechan, aumentan os matrimonios precoces, se recruta a
máis nenos nas milicias, aumenta a explotación sexual de nenas
e mulleres novas, os embarazos
de adolescentes vólvense máis
comúns e o traballo infantil aumenta.
Illamento social: as escolas
son centros de actividade social e interacción humana. Cando
as escolas pechan, moitos nenos
e mozos perden o contacto social
que é esencial para a aprendizaxe
e o desenvolvemento.
Desafíos que miden e validan a aprendizaxe: as interrupcións nas avaliacións xeran
estrés nos estudantes e as súas
familias e poden desencadear a
desconexión.
O peche de escolas para conter a propagación do coronavirus perturba a educación de 290,5
millóns de estudantes en todo o
mundo, unha cifra sen precedentes (t. ly/FwL2). A Unesco está a
prestar a eses países un apoio inmediato que inclúe solucións para
a aprendizaxe a distancia inclusiva. Todo isto provocou unha chamada urxente da Unesco: «Aínda que os peches temporais de
escolas como resultado de crises sanitarias e doutro tipo non
son, lamentablemente, algo novo, a escala mundial e a velocidade da actual perturbación da educación non teñen parangón e, se
se prolongan, poderían chegar a
ameazar o dereito á educación»
(Audrey Azulay, directora xeral
da Unesco).
En resposta a iso, a Unesco está
apoiando a aplicación de programas de aprendizaxe a distancia a
gran escala e recomendando aplicacións e plataformas educativas
abertas que as escolas e os mestres poden utilizar para chegar
aos alumnos a distancia. A Unesco está compartindo as mellores
prácticas para usar tecnoloxías
móbiles de baixo custo con ﬁns
de ensino e aprendizaxe a ﬁn de
mitigar as perturbacións que está experimentando a educación
neses países.

O covid-19 obrigou a pechar algunhas aulas con contaxiados durante o curso. Foto: Alberto López

do sistema educativo, pero tamén
noutros aspectos das súas vidas.
Estas inclúen:

1

Interrupción da aprendizaxe.
As desvantaxes son desproporcionadas para os estudantes desfavorecidos, que tenden a ter menos
oportunidades educativas máis
aló da escola.
Nutrición deﬁciente. Moitos
nenos e mozos dependen das
comidas gratuítas ou con desconto que se brindan nas escolas para obter alimentos e unha nutrición saudable. Cando as escolas
pechan, a nutrición vese comprometida.
Confusión e estrés para os
mestres. As transicións ás plataformas de aprendizaxe a distancia tenden a ser complicadas
e frustrantes, incluso nas mellores circunstancias.

2
3

4

Os pais non están preparados
para a educación a distancia
e no fogar. Cando as escolas pechan, a miúdo pídeselles aos pais
que faciliten a aprendizaxe dos nenos no fogar, pero poden ter diﬁcultades para realizar esta tarefa.
Ante este panorama, cabe preguntarse se é posible desenvolver entre eles a educación a distancia e reﬂexionar sobre os seguintes aspectos.
Desafíos para crear, manter
e mellorar a educación a distancia. Trasladar a aprendizaxe
das aulas aos fogares a gran escala e con présa presenta enormes desafíos, tanto humanos como técnicos.
Brechas no coidado dos nenos. En ausencia de alternativas, os pais que traballan a miúdo
deixan aos nenos sos cando as es-
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OUTROS RECURSOS
■ Saúde e
nutrición durante
a aprendizaxe no
fogar: t.ly/Cw0M
■ Promoción
do benestar
socioemocional
dos nenos e os
mozos durante as

crises: t.ly/iE8D
■ Apoiar aos
docentes e ao
resto do persoal
educativo en
tempos de crises:
t.ly/Cdg7
■ Planiﬁcación
educativa

sensible ás crises:
t.ly/fTnF
■ Un mapa
interactivo para
ver como afecta
a pandemia
de covid-19 ao
ensino en todo o
mundo: t.ly/OZp2

colas pechan, e isto pode levar a
comportamentos de risco, incluída unha maior inﬂuencia da presión dos compañeiros e o abuso
de sustancias.
Custos económicos elevados. Os pais que traballan teñen máis probabilidades de faltar
ao traballo cando as escolas pechan para coidar aos seus ﬁllos.
Isto dá como resultado unha perda de salarios e tende a afectar
negativamente a produtividade.
Tensión involuntaria nos sistemas de atención sanitaria.
Os pediatras non poden asistir
facilmente ao traballo debido ás
obrigacións do coidado de nenos
que resultan do peche de escolas.
. Maior presión sobre as escolas e os sistemas escolares que
permanecen abertos. Os peches
de escolas localizados supoñen
unha carga para as escolas, xa que
os Gobernos e os pais redirixen
aos nenos ás escolas que permanecen abertas.
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CONSECUENCIAS
Todo isto ten unhas consecuencias económicas e sociais.
Aumento das taxas de deserción escolar: é un desafío garantir que os nenos e mozos regresen e permanezan na escola
cando as escolas volvan abrir des-
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