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PUZLE POLÍTICO

Del tripartito
de izquierdas al
tripartito de los
separatistas

Grupos de independentistas se manifestaron el pasado sábado contra un mitin de Vox en Tarragona. Foto: E. Fontcuberta. EFE

ELECCIONES EN CATALUÑA

El independentismo, a prueba
El próximo domingo los catalanes irán a votar: unos quieren ver
realizado el deseo de separarse de España, y otros, enterrarlo al ﬁn
CRISTINA PORTEIRO

El 14F se vota. Todos no, claro.
Solo los catalanes están llamados
a las urnas. Con sus mascarillas,
geles hidroalcohólicos y por turnos, porque estamos en pandemia. La votación no se ha aplazado. Y eso generó muchas críticas. Del resultado del próximo
domingo dependerán en buena
medida la convivencia y la relación, últimamente compleja, entre esta comunidad autónoma y
el resto del Estado español (Gobierno central y las otras 16 autonomías).

¿Qué se vota?
Los catalanes eligen quiénes quieren que los representen. Hay al
menos nueve partidos (PSC, ERC,
JxCat, Catalunya en Comú, CUP,
PP, Ciudadanos, PDECat y Vox)
que se han presentado a las elecciones. Los que reciban más apoyos podrán gobernar la Generalitat (como la Xunta de Galicia catalana). Según los votos que obtengan, conseguirán más o menos

escaños (asientos en el Parlamento catalán, encargado de elegir al
presidente autonómico y de hacer leyes).

¿Por qué interesa tanto?
Los votos no siempre son suﬁcientes y algunos partidos se tienen
que unir para gobernar, aunque
no compartan las mismas ideas.
En estas elecciones es muy importante a quiénes elijan como compañeros. Incluso más que ganar,

porque si se impone el bloque
de partidos independentistas,
habrá de nuevo
enfrentamien■ Para saber algo más
tos con el Gode la campaña, lee el
bierno central
código QR o teclea:
bit.ly/2Opb0Kp
(el de todos los
españoles), como el que llevó a la convocatoria
de un referendo (votación) ilegal
de independencia el 1 de octubre

SALVADOR ILLA (PSC)

DE MINISTRO A CANDIDATO FAVORITO
Las encuestas apuntaban
al exministro de Sanidad,
Salvador Illa (del partido
socialista) como candidato
favorito de los votantes por
su moderación, pero en
los últimos días sus rivales
de ERC y JxCat redujeron
distancias atacándole de
forma conjunta hasta lograr
un empate virtual.

del 2017, que acabó con sus organizadores detenidos o huidos. El
domingo se medirá el apoyo de
los catalanes a los partidos que les
prometieron, aun sabiendo que
no era posible, la independencia.

¿Qué partidos apoyan
separarse de España?
ERC (izquierda republicana),
JxCat (derecha republicana), CUP
(extrema izquierda) y PDECat
(centroderecha republicana). Los
dos primeros gobiernan actualmente en Cataluña. Entre todos
tienen aproximadamente la mitad del voto. La otra mitad apoyan
a partidos no independentistas.
¿Por qué aplazar las
elecciones?
El Gobierno catalán convocó en
diciembre las elecciones para el
14 de febrero, pero cuando las cosas se torcieron para los intereses de los partidos que la gobiernan se aferró a la pandemia para
aplazarlas al 30 de mayo. La Justicia lo obligó a rectiﬁcar.

Nadie sabe quién gobernará después del domingo. Es posible, incluso, que haya que repetir las
elecciones si los partidos son incapaces de aliarse y formar una
mayoría. Otra de las opciones es
que gobierne un tripartito, es decir, un Gobierno en el que participan tres partidos diferentes. En
Cataluña se barajan dos tipos: el
de izquierdas y el separatista. El
primero estaría formado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Socialista de
Cataluña (PSC) y Catalunya en
Comú (Podemos); esta fórmula
permitiría calmar los ánimos y
buscar un diálogo que no lleve a
la confrontación por la independencia. El segundo estaría conformado por ERC, JxCat y la CUP;
este bloque volvería a la senda
de la independencia, complicando la labor del Gobierno central
(PSOE y Podemos), que depende
de ERC para aprobar muchas leyes. Si ERC consigue muchos votos, podría poner condiciones al
PSC para aliarse, como que indulte (perdonar) a los políticos presos por el referendo ilegal.

PARTICIPACIÓN

Un voto de Lérida
vale el doble que
uno de Barcelona
Se espera una participación muy
baja. No solo por el miedo que
tiene la gente a contagiarse (mucha gente ha votado por correo),
sino también por la falta de motivación. Eso suele jugar en contra de partidos como el PSC, que
también se ve perjudicado por el
sistema electoral. Y es que, aunque se suele repetir eso de que
todos los votos valen igual, en
la práctica, por asombroso que
pueda parecer, no es así. El voto
de un ciudadano de Lérida (con
más inﬂuencia independentista)
vale el doble que el de un barcelonés. ¿Por qué?: esa provincia
tiene menos población, así que
los partidos necesitan menos votos para hacerse con un escaño
(un diputado) que en Barcelona.
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ORIGEN DEL CONFLICTO

Los pasos hacia el referendo
Los partidos separatistas articularon un relato en el que se retrataban
como víctimas de la injusticia para ganar apoyos en la Unión Europea
Durante los años noventa, pero sobre todo durante la última crisis, los partidos políticos nacionalistas utilizaron los problemas económicos
y sociales para culpar a España (a
su Gobierno central) de los recortes (muchos aprobados por el
propio Gobierno catalán), y para tapar casos de corrupción en
los que también estuvieron involucrados importantes políticos,
como el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Apelando al
victimismo y las raíces identitarias y en algunos casos falseando la historia o desplegando una
enorme campaña mediática internacional, fueron creando un clima favorable a la independencia
al que contribuyeron la falta de
diálogo de los sucesivos Gobiernos centrales españoles y hasta
el boicot a productos catalanes.
El 9 de noviembre del 2014 hubo una consulta con votación sobre la independencia, que le costó
el puesto al entonces presidente
catalán, Artur Mas, inhabilitado
por la Justicia. Desde ese 2014 la
tensión no hizo más que aumentar y el 1 de octubre del 2017 se
celebró lo que llamaron (de forma ilegal) un referendo de independencia, y días más tarde la declaración unilateral (sin consenso) de independencia, protagonizada por el expresidente de la
Generalitat Carles Puigdemont.
Esto tuvo graves consecuen-

Libertad de
expresión sí, pero
las instituciones
son de todos
Seguro que has visto los lazos
amarillos que llevan los independentistas en protesta por la encarcelación de los políticos que
se saltaron la ley para celebrar
el referendo y proclamar la independencia. Cualquiera puede llevarlos porque es libertad
de expresión. Sin embargo, las
leyes establecen que durante
las elecciones las instituciones
(ayuntamientos o Generalitat)
son de todos y no pueden apoyar claramente a un partido. El
expresidente de la Generalitat
Quim Torra desobedeció y puso lazos y pancartas en la Generalitat, por eso ha sido suspendido de su cargo y apartado durante un año y medio.

El 155: cuando
el Gobierno
español tomó
el control
El Parlamento catalán aprobó en el 2017 la independencia con la ausencia de parte de los diputados. EFE

cias. Provocó una ruptura en la
sociedad catalana, incluso dentro de las mismas familias, porque la mitad de la población ni reconocían la validez del referendo
ni querían la independencia. Eso
hizo crecer el apoyo a los partidos unionistas como Ciudadanos
o, ahora, Vox. Entre unos y otros
están quienes optan por la negociación e incluso apoyan un referendo consensuado.
El referendo tuvo consecuen-

ENTENDER

cias legales. Puigdemont y buena parte de su equipo huyeron de
España para no enfrentarse a la
Justicia. Desde Bélgica
trataron de convencer de
que son víctimas del Estado para ganar apoyos,
pero ningún país respaldó esa supuesta independencia. La Unión
■ https://bit.
Europea y la Justicia es- ly/3aNFM75
pañola dicen que fue una
violación del Estado de derecho.

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 docente y
técnico educativo
Fernando Pariente.

¿Qué hace un Gobierno cuando
una parte del Estado se rebela y
viola la Ley? Acude a la Justicia.
Y eso hizo, pero los responsables
políticos catalanes se saltaron a
los jueces también. En este caso
—que no se había dado antes—,
el Gobierno central activó el artículo 155 de la Constitución para tomar el control de las instituciones y garantizar que se cumplieran las leyes. La democracia
no es solo votar, sino también es
respetar las leyes que aprobaron
nuestros representantes.

PROFUNDIZAR

Políticos condenados:
no todos son iguales

Los nacionalismos, fuente de conﬂicto por excluir
y discriminar a quienes nacen en otro lugar

■ La celebración del referendo acarreó penas
de cárcel e inhabilitación para sus responsables.
Algunos optaron por ponerse a disposición de la
Justicia, como el líder de ERC, Oriol Junqueras,
ﬁnalmente condenado. Otros optaron por no rendir
cuentas, como el expresidente de la Generalitat
Carles Puigdemont (JxCat), quien huyó a Bélgica.

■ Los partidos nacionalistas deﬁenden la identidad
y la tradición propias de un pueblo. Eso no tiene
por qué estar mal, pero puede ser un problema
cuando excluyen a los demás para defender a los
suyos o lo hacen apelando a su superioridad.

burguesía industrial y sí población emigrante. Y
nunca fue tratada con los mismos privilegios que
Cataluña, el País Vasco o Madrid, que han crecido
en buena manera gracias a los trabajadores de otras
comunidades que se desplazaron allí.

■ En España, además de Cataluña hay
nacionalismo en el País Vasco, donde tiene mucha
fuerza y gobierna (PNV). Allí hubo un grupo
(ETA) que empleó el terrorismo
para obtener la independencia.
Asesinó a 857 personas.

■ El independentismo tiene que ver con la
economía. Al igual que en Cataluña, Flandes
(Bélgica), California (EE.UU.) o Milán (Italia)
quieren deshacerse de sus vecinos
pobres.

■ El juicio fue muy polémico porque los acusados
proyectaron la imagen de España como un país
antidemocrático. De hecho, hablan de sí mismos
como «presos políticos exiliados», equiparándose a
los que sufrieron la dictadura de Franco.
■ Tres años después, ERC no perdona que
Puigdemont abandonara Cataluña mientras su líder,
Junqueras, iba a prisión. ¿Qué hará cuando salga?
Ha dicho que deben «aprender de los errores» y no
volver a tomar decisiones unilaterales sin el respaldo
de una mayoría y de la comunidad internacional. Por
mucho que un territorio declare su independencia,
no vale de nada si los demás no lo reconocen.

■ En Galicia el nacionalismo
es defendido por el Bloque
Nacionalista Galego (BNG).
Tiene menos apoyo popular que
en Cataluña y el País Vasco. ¿Por
qué? Galicia ha sido siempre más
pobre. La gente no se mostraba
orgullosa de sus raíces, de su
idioma. Tampoco tuvo una gran

■ También existe el nacionalismo
español. El mayor exponente es
Vox y su proclama «los españoles
primero». Otros dirigentes, como
la presidenta madrileña, Díaz
Ayuso (PP), tratan de situar a su
pueblo en un escalón superior con
«Madrid es España», una frase
Un manifestante haciendo el saludo que rechaza la diversidad que
fascista en una protesta de Vox.
deﬁne al país.
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CELEBRACIÓN

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Profesores de prácticas, en liña
O colexio Pablo VI, de A Rúa, colabora con varias universidades de
España que ofertan o mestrado en formación do profesorado
OLGA SUÁREZ

A pandemia de coronavirus supuxo un antes e un despois na
forma de traballar que tiñan ata
agora os centros educativos. Despois do peche repentino das aulas o pasado marzo, todos tiveron
que arrancar os seus ordenadores e axustarse ás clases virtuais
sen moito tempo para prepararse. En setembro recuperáronse as
clases presenciais, pero a pandemia seguía presente, e quedaba
clara a necesidade de estar preparados para novos peches de
aulas. E non só na relación profesor-alumno, senón tamén con
outros actores secundarios que
participan no proceso educativo, como profesores de prácticas, alumnos do mestrado de formación do profesorado que precisan completar os seus créditos
teóricos con horas en escolas ou
institutos.
E neste sentido, o colexio Pablo VI, de A Rúa, pasou de recibir maioritariamente estudantes
galegos a contar coa axuda de futuros profesores de varios puntos
de España que están a preparar
este mestrado en universidades
como a Universidade Internacional da Rioxa, a Universidade Internacional de Valencia ou
o Afonso X el Sabio de Madrid.
«Estas
Estas comunidades de aprendizaje representan nuevas formas
de trabajar con las que los implicados parecen estar muy satisfechos», destaca Ángeles Terrón, a
orientadora do centro. Para o seu
director, José Manuel Carrasco,
tamén é «una oportunidad para

Un alumno escoita ao profesor en liña, mentres outro traballa cunha profesora na aula.

lograr una educación de mayor
calidad por su valor añadido».
O «profesor observador»
O centro destaca a coordinación
que existe co xefe da materia e
explica que, no caso dos alumnos de apoio, o centro estableceu a ﬁgura do profesor observador, que é consciente dos aspectos que se producen na aula
e que o profesor en liña non pode reconverter desde a distancia, como «sentar» ou «poñer a
máscara». Esta nova ﬁgura recolle pistas contextuais e responde aos estados emocionais dos

3

alumnos mentres o profesor virtual imparte a materia.
E como o ven os alumnos?
«Es bueno escuchar a diferentes profesores explicando lo mismo, porque ayuda a revisar los
conceptos más débiles»,
», di Álvaro Vidal, estudante de cuarto
da ESO. E ferramentas como o
correo electrónico, os buscadores ou os foros xa forman parte
da vida diaria de estudantes e
profesores. Como destaca Marta Asunción, do departamento
de Prácticas Maxistrais Secundarias da Universidade Internacional de Valencia, «es
es una for-

mación considerada esencial, teniendo en cuenta que serán los
próximos educadores y formadores de las generaciones futuras».
O colexio Pablo VI constata que moitos dos alumnos que
realizaron as súas prácticas no
centro en anos anteriores acabaron quedándose a traballar como docentes e actualmente forman parte do persoal. A historia
vai máis alá nalgúns casos como
o de Gustavo Rodríguez, antigo
alumno do centro que realizou
alí as prácticas, e que actualmente traballa como profesor de Matemáticas.

As mulleres
cientíﬁcas
toman este
venres o CEIP
Paradai, de Lugo
A deste venres é unha celebración moi importante para o colexio público Paradai, de Lugo,
que leva varios anos organizando
diferentes actividades con motivo do Día da Muller e a Nena
na Ciencia. Nesta ocasión, o covid púxoo un pouco máis difícil,
pero conseguiron cubrir un programa para os 305 escolares do
centro de nove da mañá a dúas
da tarde.
Para comezar, as 148 nenas e
os 167 nenos do centro participarán nun concurso organizado
desde a biblioteca para buscar a
cientíﬁca oculta a través dunha
enquisa moi orixinal. Pero ademais, e para respectar os grupos
de burbullas que se crearon a
principios de ano debido á pandemia, cada clase contará coa
visita dunha cientíﬁca diferente
que os achegará aos detalles do
seu traballo e amosaralles que o
sexo non é un impedimento para a investigación. «É unha data
moi especial para nós, queremos
dar visibilidade á ciencia, que os
estudantes vexan as opcións de
futuro que teñen», explica Marta Castro, directora do centro.
Así, cada clase recibirá unha
visita diferente, todas elas de mulleres que traballan en diferentes ámbitos da ciencia en Galicia:
veterinarias da facultade situada xusto diante da escola, profesionais da Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago ou biólogas especializada en
alimentación. Ademais, unha das
visitas máis especiais do día será
a de Neves Seoane, responsable
do Centro de Ensaio de avións
non tripulados de Rozas (Lugo).

VISTO NUNHA ESCOLA DE BOS AIRES

Mensaxes antiacoso nos
baños para concienciar
O. S.

O acoso escolar é unha pandemia
que afecta a todos os países do
mundo e contra a que loitan Gobernos, escolas e pais. En Arxentina, o pasado 2019 houbo 3.870
casos graves de acoso escolar ou,
o que é o mesmo, vinte casos cada día, segundo datos da oenegué
Bullyng Sin Fronteras. A maioría
deles ocorreron en centros públicos, pero nun de Bos Aires a asociación de nais e pais levou a cabo unha iniciativa exemplar que
agora queren copiar en centros
do resto do país austral.
Trátase do colexio público Máximo de Zamudio, situado no barrio de Devoto da capital arxen-

tina. As familias dos estudantes
propuxeron á dirección do colexio empapelar os baños do centro con pegatinas atractivas con
frases que afecten aos alumnos
e os animen a non caer nas mans
de acosadores. «Se vexo a alguén
triste na miña clase, déixalles que
pregunte que hai de malo», «Eu
estou ao mando do meu corpo »
o «Se se burlan dun compañeiro, non vou rir» son algúns dos
lemas que se podían ler nas paredes dos servizos do centro, e
cuxas imaxes se viralizaron nas
redes sociais. Os seus promotores recibiron chamadas de centros de toda Arxentina para copiar a iniciativa.

A iniciativa das familias, pintar nos baños con frases contra o acoso, foi aplaudida por todo o país.

Pouco despois, o coronavirus
baleirou as aulas do país e tamén
caeu o acoso escolar, aínda que
os expertos temen que o que real-

mente ﬁxo foi mudarse ao ambiente virtual.
Agora, os escolares arxentinos
están a piques de volver ás clases

presenciais, que están previstas
para a vindeira semana, co temor
dos pais de que o acoso escolar
faga o mesmo.
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CLAVES

PERIODISMO EN LA ESCUELA

1 POR GRUPOS
Se dividió la clase en
equipos para abordar los
diferentes aspectos del
reportaje

2 SORPRESA
«Los alumnos son
capaces de hacer mucho
más de lo que los adultos
creemos», aﬁrma la
profesora Silvia López

3 REFLEXIÓN
Al investigar por ellos
mismos, escuchar
testimonios y comprobar
los datos, los alumnos que
«al principio defendían
el fútbol masculino»
acabaron pensando que
realmente la estructura
de este deporte impide
destacar a las mujeres
como se merecen
Algunos de los alumnos de 4.º de ESO que hicieron el reportaje posaron en el campo de fútbol que les sirve de patio de recreo.

La clase de Lengua sirve para cuestionarse
la relevancia del fútbol masculino
Alumnos de Ribadumia descubren con sorpresa el machismo estructural del deporte rey
SARA CARREIRA

Silvia López, profesora de Lengua del CPI
Julia Becerra (Ribadumia), empezó el reportaje de Periodismo en la Escuela dos veces: el curso pasado
con alumnos de 4.º de ESO y otra
vez este año, después de que los
primeros abandonaran el centro.
Reconoce que retomó el proyecto con bastante miedo de no
poder cumplir las expectativas

dada la situación, pero «como
el día a día en clase era bastante
normal», se fue animando. Ver
a los alumnos motivados fue un
aliciente más, y de hecho ella se
queda con eso: «Me fascina ver
cómo los chavales son capaces de
seguir sorprendiéndome. Les dan
una visión distinta a las cosas, y
son capaces de hacer mucho más
de lo que los adultos creemos».
El asunto elegido resultó, además, todo un éxito: «En Ribadu-

mia tenemos cuatro campos de
fútbol, y uno de ellos es el patio
del colegio». Hay una gran cantera de jugadores en el municipio,
así que investigar sobre la importancia del fútbol y su machismo les resultó muy gratiﬁcante.
Dividió a la clase en grupos:
unos investigaron sobre los datos, y otros entrevistaron a un jugador profesional, al entrenador
del Cádiz (que fue a la localidad
en un cruce de la Copa del Rey)

o a la concejala de Igualdad del
Concello... La polémica generada
por Paula Dapena —la futbolista
del Interrías FFC (y exjugadora
del CF Umia) cuando se sentó de
espaldas en el minuto de silencio
en recuerdo de Maradona— les
sirvió de percha para analizar en
qué lugar quedan las mujeres en
el fútbol. Al ﬁnal, dos alumnas le
dieron forma al reportaje a partir del trabajo de todo un equipo.
Los alumnos aprendieron mu-

cho de Lengua, pero también
otras cosas: «Al principio, muchos alumnos (varones) defendían el fútbol masculino, pero
juntos fueron investigando y
descubrieron la desigualdad».
El sueldo de unos y otras, la escasa presencia de árbitras o entrenadoras, los insultos que deben escuchar... «Los chicos tienen otra forma de pensar», valora López, y se dieron cuenta
de que deben cambiar las cosas.

EL REPORTAJE DEL CPI JULIA BECERRA MALVAR

Paula Dapena: «Fue bastante difícil soportar
insultos de los padres en algunos partidos»
■ Lee el QR o teclea bit.ly/3p0FleB para ver el reportaje

ENTREVISTA

La jugadora que
dio la espalda
a Maradona

«EL FÚTBOL MASCULINO MANDA»

Diferentes visiones para analizar una
situación que nadie parece discutir
El reportaje aborda la preponderancia del fútbol masculino desde diferentes perspectivas, que
aúna en el cuerpo principal del
texto, aunque después se detallan en entrevistas complementarias. Los alumnos entrevistaron a una jugadora profesional
(Paula Dapena), a un jugador del
CF Umia (Esteban Docampo), a
un entrenador de primera divi-

sión (Álvaro Cervera, del Cádiz
CF) y a la concejala de Igualdad
de Ribadumia (Sofía Núñez). La
información se completa con un
análisis de las noticias deportivas
publicadas los miércoles del mes
de noviembre (no hay ni una de
fútbol femenino frente a 47 del
masculino) y una serie de datos
sobre la presencia de mujeres en
el mundo del fútbol.

Los estudiantes pensaron la mejor foto para el reportaje: dos alumnos
del centro que juegan al fútbol, un chico y una chica.

Los alumnos entrevistaron a Paula Dapena, la jugadora del Interrías FFC, de Portonovo, que en
un encuentro con el Deportivo se negó a rendir homenaje a
Maradona (acababa de morir)
por ser un maltratador reconocido. Cuenta que recibió tantos
insultos y amenazas que probablemente necesite ayuda profesional para recuperarse «lo mejor
posible», aunque cree que gestos
como el suyo cambian las cosas:
«Muchas mujeres ven el respaldo que tienen y no van a tener
miedo de denunciar injusticias».
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APRENDO CON LA PAC

PREGUNTA
A UN CIENTÍFICO

El poder de las modestas legumbres

Por que deixaron
de existir as
catapultas?

No solo son asequibles, sino que además mejoran la calidad del
suelo y su alto contenido en nutrientes favorece la salud humana
■ Lee este código
QR o teclea bit.
ly/3jyPCxN para
ver el vídeo que
en menos de dos
minutos te habla de
los beneﬁcios de las
legumbres

M. C.
Son modestas, pero ocultan
un gran poder. Las legumbres
—desde los garbanzos a las lentejas pasando por las habas o los
altramuces— son unos alimentos que engloban tres cualidades fundamentales a la hora de
cumplir con los principios de la
estrategia De la Granja a la Mesa, que promueve la UE. ¿Cuáles
son esas ventajas? Pues que son
asequibles, saludables y sostenibles por su contribución al cuidado del medio ambiente. Por algo hoy celebran el Día Mundial
de las Legumbres.
Basta con ir a un supermercado para comprobar que lentejas,
garbanzos, judías secas, guisantes secos o altramuces no se encuentran precisamente entre los
alimentos más caros de las estanterías. Además, tomándolos como base pueden elaborarse las
más variadas recetas. Desde platos tradicionales como las lentejas con chorizo o viudas hasta
otros con aires exóticos como en
ensaladas con verduras.
Aunque su coste económico
no alcanza los precios de productos como el marisco o la carne de ternera, encierran una gran
riqueza nutricional. Por algo son
alimentos fundamentales para

ILUSTRACIÓN PINTO & CHINTO

poder mantener una salud de
hierro. Sobre todo hay que destacar su alto aporte en proteínas (la mayor parte de las legumbres tienen al menos un 20 %, un
porcentaje que se eleva hasta el
35 % en el caso de la soja), pero también son ricas en hidratos
de carbono, grasas, ﬁbra, calcio,
hierro o zinc.
Lo mismo que ayudan al bienestar de los humanos, también
son beneﬁciosas para la salud del
suelo. Porque las legumbres son
semillas que salen de las vainas
de unas plantas, las leguminosas, que ayudan a retener nitrógeno en él. De ahí que las legu-

minosas sean una de las plantas
que promueve la política agraria común (PAC) cuando habla
de la rotación de cultivos como
una de las medidas para el cuidado del medio ambiente. Además,
aunque legumbres como lentejas o garbanzos sean populares
en la alimentación humana, hay
otras especies que son la base
fundamental de la alimentación
animal. Como muestra, la soja.
En Galicia, de hecho, las leguminosas forrajeras son una de las
plantaciones que suelen realizar
las explotaciones dedicadas al
ganado de leche.
En el caso de la alimentación

humana, Galicia todavía va por
detrás de otras comunidades como Castilla y León o Andalucía.
Únicamente en el caso de las judías secas empieza a hacerse un
hueco. Que se lo digan a los productores de la famosa Faba de
Lourenzá, una legumbre cada vez
más popular.
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O programa
de La Voz de
la Escuela, en
colaboración
con Fecyt (a
Fundación Es■ Le este código ou
pañola para
teclea bit.ly/38ShWY7
para ver o vídeo sobre la Ciencia y la
as catapultas.
Tecnología),
trata de dar
resposta esta
semana, a través de Pregunta a
un Cientíﬁco, á pregunta de Robel. Este vigués de 11 anos e estudante do colexio Calasancias
Padre Míguez se pregunta por
que razón deixaron de existir as
catapultas.
A encargada de dar resposta a
esta cuestión é Patricia Barciela, da Casa das Ciencias: «As catapultas inventáronse en Grecia
aló polo ano 350 antes de Cristo.
Foron unha evolución do arco e
das frechas. Acumulaban enerxía aos poucos e ao liberala de
vez as frechas podían chegar a
centos de metros de distancia
antes de dar no branco», resume.
A experta da Casa das Ciencias tamén asegura que as catapultas, polo amoreamento de
enerxía, podían lanzar obxectos moi pesados: «Por exemplo,
o trebuchet era unha catapulta
que lanzaba pedras de ata cen
quilos a uns 200 metros de distancia. Pero para poder movela facían falta polo menos cincuenta soldados ben fortes e robustos, porque este aparato era
moi pesado».
Explica Barciela que a chegada
da pólvora e das armas de fogo
foi o momento que marcou que
as catapultas se deixaran de usar.

CONSULTORIO SOBRE LOS ESTUDIOS SUPERIORES

¿Qué opciones hay para prepararse para el mundo empresarial?
De Economía a las ingenierías, Galicia ofrece carreras y ciclos para todos los intereses
SARA CARREIRA

Hay muchos jóvenes que se sienten atraídos por la gestión empresarial, por el mundo de las
compañías. Pero a la hora de elegir la carrera no tienen claro qué
les aportará cada título y qué diferencias hay entre unos y otros.
En general, la carrera que se
elija no va a ser deﬁnitiva. No
es como Derecho, necesaria para ejercer de abogado. Dicho esto, es cierto que cada grado ofrece un perﬁl profesional propio, a
veces solo por un matiz.
Hasta hace poco, la carrera
más centrada era Ciencias Empresariais, que ahora se puede

decir que está a medio camino
entre Economía y ADE: se ﬁja
en el análisis y la gestión de las
cuentas de una compañía. La otra
carrera tradicional es Economía,
pensada para poder analizar fenómenos globales, relacionar las
situaciones de cada país o región
y diseñar políticas a medio y largo plazo para un ﬁn determinado.
Si hay un grado relacionado
con la gestión de las compañías
ese es ADE: Administración e Dirección de Empresas. Tiene economía teórica, derecho aplicado, relaciones laborales y conocimiento de los balances.
Pero a mayores los estudiantes

pueden encontrar carreras más
especíﬁcas. Por ejemplo, la USC
en Lugo tiene Empresa e Tecnoloxía, un grado nuevo para formar gestores empresariales con
conocimiento en programación,
robótica y big data; Vigo ofrece
Comercio, más centrado en la relación con los clientes y los proveedores; y hay varias facultades
con Relacións Laborais e Recursos Humanos, cuyo nombre explica su ﬁnalidad: la gestión del
valor más importante y complicado de cualquier compañía.
Por sectores, existe un grado
de Turismo que es un ADE-Empresariales pensado para hoteles

y empresas turísticas en general;
el curso 2022/23 se sumará la carrera de innovación gastronómica y gestión hotelera, que ofrece
el Centro Superior de Hostelería de Galicia ahora como título
propio. El grado de Xestión Industrial da Moda, en Ferrol, tiene un componente muy importante de gestión, junto con la parte industrial en, como es obvio,
el sector textil. Y si lo que interesa al joven es el mundo de la
cultura desde el punto de vista
emprendedor, Lugo estrenará este septiembre Xestión Cultural,
un grado pensado precisamente
para ese perﬁl.

No hay que olvidar las carreras de ingeniería que no llevan al
título de ingeniero técnico (aunque estas también valen) y que
forman a los alumnos para ser
gestores de cuentas y personal
en sus respectivos sectores.
Si el objetivo es llegar a ocupar
mandos intermedios, la FP tiene
estudios interesantes: Transporte e Loxística, Prevención de Riscos Laborais, Comercio Internacional o Xestión de Aloxamentos
Turísticos, entre otros.
■ ¿Tienes alguna duda sobre tus estudios
superiores, tanto de universidad como de FP,
arte o diseño? Haz tu consulta escribiendo un
correo a prensa-escuela@lavoz.es.
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ESCOLA
DE FAMILIAS
Tema do mes
Aprender a estudar

Etapa
Educación primaria e secundaria

A frase
«A mente é como un paracaídas:
só funciona se se abre» (Albert
Einstein)

A evitar
Conﬁar en que, se se encerran no
seu cuarto durante horas, signiﬁca que están a estudar

Algunhas claves
Axudar os ﬁllos a seguir un método de estudo eﬁcaz que lles
permita render máis en menos
tempo

Para saber máis

Convén aplicar técnicas de estudo diferente ás diferentes materias e intercalar as lecturas dunhas e outras. Foto: Álvaro Ballesteros

«Técnicas de estudio: 15 recursos para ofrecer a tu alumnado», recompilación realizada
pola web especializada Educación 3.0 (https://cutt.ly/rkgDsJv)

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Estudas ou perdes o tempo?
Estar sentado diante de libros e cadernos non abonda para asimilar a materia
ANA T. JACK

«Non entendo como
o meu ﬁllo suspende
tantas materias: asegúroche que é chegar do instituto, comer e encerrarse horas e horas a estudar no
seu cuarto ata que o chamo para
cear», coméntalle preocupada a
nai de Álvaro, de 2.º de ESO, á súa
titora. «E supervisas como se organiza ou se realmente está concentrado nos estudos todas esas
horas?», pregúntalle. «Ah, non, el
non quere que lle molestemos, di
que é autónomo e responsable, e
que xa el se ten algunha dúbida

pregunta polo chat aos seus amigos». É probable que neste caso,
como en tantos outros, estean fallando a organización, a planiﬁcación, o método de estudo e a
concentración.
Porque hai cousas que sabemos que á hora de pórse a estudar non funcionan. Por exemplo:
■ Pórse diante dos libros e pasmar ou ler unha e outra vez un
texto de forma meramente repetitiva.
■ Estudar con interferencias do
móbil ou outros dispositivos
tecnolóxicos con notiﬁcacións,
mensaxes…

■ Meterse unha enchente con to-

da a materia do trimestre nunha
soa tarde sen chegar a asimilar
nada.
■ Quedar toda a noite sen durmir
cunha bebida enerxética á beira.
■ Enfrontarse a todas as materias (por exemplo a Matemáticas e a Historia) co mesmo método de estudo.
■ Pasar a limpo todos os apuntamentos e pensar que iso vai ser suﬁciente para reter a información.
En cambio, está demostrado
cientiﬁcamente que si funciona:
■ Facer resumos ou esquemas a

man, mellor que no computador,
xa que facilita a memorización e
as respostas nos exames.
■ Alternar as materias: segundo
o último estudo realizado pola
Universidade de Harvard sobre
a aprendizaxe con éxito, o mellor é ir reforzando a memoria a
longo prazo traballando varias
materias á vez (facendo pequenos descansos dunha a outra) no
canto de pegarse enchentes con
cada unha das materias.
■ Lembrar o xa lido mellor que
reler o texto. É mellor ler unha
vez en profundidade e intentar
evocar o xa lido que reler unha

e outra vez de forma superﬁcial.
■ Elaborar ﬁchas sintéticas cos
datos máis importantes que haxa que estudar (fórmulas, deﬁnicións, datas clave, normativas,
capitais de países…), o que facilita o repaso rápido.
■ Fuxir da memorización literal e
substituír así a aprendizaxe memorística pola signiﬁcativa (relacionando co que xa se sabe, explicándoo coas propias palabras
e buscando exemplos próximos).
■ Descansar o suﬁciente para ter
o cerebro en condicións óptimas.

■ Seguir unha orde lóxica na pre-

sariamente o tempo de estudo.

anatjack@edu.xunta.gal

CINCO SINXELOS PASOS

O clásico método que non falla
Hai quen asegura que preﬁre estudar Historia da Arte escoitando podcasts de Internet. Outros
din que lles resulta eﬁcaz facer
debuxos para lembrar a materia.
Incluso hai quen grava a lección
coa súa propia voz e logo a escoita unha e outra vez. En ﬁn,
cada un ten o seu método favorito. Pero se hai un que non falla, é este:

1

Lectura completa rápida do
tema. Serve para calcular o
tempo e o esforzo que é necesario investir (segundo a súa extensión, diﬁcultade do vocabulario
ou familiaridade dos contidos).

Trátase de botar unha primeira
ollada xeral e de captar as ideas
xerais da lección.

2

Subliñado. Un bo subliñado
ten que permitir, só coa súa
lectura, captar o signiﬁcado de
todo o texto. Debe destacar as
ideas principais e as secundarias
con claridade. Por exemplo, utilizando a cor vermella para as primeiras e a azul para as segundas.
Utilizar máis cores pode resultar
confuso. Neste segundo paso é
imprescindible estar concentrado e comprender o que se le. En
caso contrario, no canto de seguir lendo, é mellor volver atrás.

3

Elaboración dun esquema
ou resumo. Se se ﬁxo ben o
paso anterior, este sairá só, xa
que o esquema ou resumo é a
aplicación gráﬁca do subliñado. Trátase de sintetizar, de forma estruturada e lóxica, as ideas
principais e secundarias que xa
están destacadas. Este esqueleto é de grande axuda á hora de
estudar. Pero para que sexa útil
de verdade debe cumprir catro
condicións:
Ser breve e facilitar a comprensión.
■ Utilizar linguaxe telegráﬁca,
sintética.
■

sentación das ideas.
■ Facilitar unha visión rápida,
global e xerarquizada do tema.

4

Memorización. Agora falta reter as ideas principais e
secundarias na memoria. Co esquema ou co resumo diante, esta
tarefa resultará moito máis sinxela. Trátase de lelo tres ou catro veces, intentando conectalo co que xa se sabe, recorrendo a técnicas de asociación ou a
imaxes mentais. Neste paso tamén hai que estar moi concentrado para que non haxa interferencias nin se alongue innece-

5

Repaso. Este é o gran segredo para loitar contra o esquecemento. E curiosamente, onde fallan moitos estudantes. De
feito, se non se chega a este último punto non serven de nada os pasos anteriores: a maior
parte do que se aprende esquécese nas primeiras 24 horas. É o
que moitas veces explica que saiban a lección en casa pero non
no exame. Así que o número de
repasos debe programarse segundo a proximidade ou distancia do día da avaliación. E a lucirse no exame!
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GUÍA DO PROFESOR

Traballar pola paz desde a escola
Unha proposta para aplicar o tema do ano internacional da ONU ás aulas
JESÚS GARRIDO

É posible unha pequena homenaxe á
gran idea que nos
presenta Nacións
Unidas co seu documento da
declaración do 2021 como Ano
Internacional da Paz e a Conﬁanza (t.ly/4670)? Que facemos,
que podemos facer na escola?
Imos intentalo desde estas páxinas cunha proposta máis fácil
e outra algo máis difícil.

PROPOSTA FÁCIL?
Que axudas utilizamos, por
exemplo, co suxestivo e atractivo gráﬁco de tea de araña que
acompaña esta páxina? Sabes utilizalo? Apréndese enseguida! E é
moi eﬁcaz ao noso nivel, en certos momentos nos que é necesario falar sobre un conﬂito que
está estragando a nosa conﬁanza e convivencia.

Na Ficha A5.9 da Guía del profesor A. La noticia (que podes
descargar desde t.ly/qaVr) tes
a explicación de como usar este diagrama que che axuda a resolver conﬂitos. Na Guía úsase como exemplo «as causas e
remedios para evitar accidentes» segundo informaba a Dirección Xeral de Tráﬁco. Pero
pódelo aplicar a calquera conﬂito no ámbito escolar ou na vida
para lograr paz e conﬁanza nos
pequenos e maiores problemas.

MOI DIFÍCIL?
A segunda proposta, para resolver os conﬂitos graves que coñecemos a través das noticias
do xornal e que, ao noso nivel,
podemos ver por onde se adoita darlles intentos eﬁcaces de
solución. Algo que aprenderemos, por suposto, do alto nivel
que moveu á ONU para buscar
«paz e conﬁanza» a través destas estratexias.

1

Confrontación. Basicamente consiste en facerlles fronte
non cedendo en absoluto ante
as esixencias da outra parte en
conﬂito. Pode ser dunha forma
máis ou menos violenta ou, sim-

O VAR pode corrixir situacións nas que a arbitraxe non acertou plenamente. Foto: Lindsey Parnaby REUTERS

plemente, resistir, defender unha
posición e non ceder.
■ DEBATE. Que pensas: fácil
ou difícil?

2

Negociación. As dúas partes intentan falar, analizar o
conﬂito, facer as súas ofertas
de arranxo, ceder, gañar-perder, perder-gañar ou gañar-gañar para ambas as partes, que
talvez sería o mellor…
■ DEBATE. Que opinas? Que
ten de positivo? Diﬁcultades…

3

Mediación. Cando as persoas que están en conﬂito non
teñen habilidades suﬁcientes para discutir, enfádanse enseguida,
non saben que facer cando se
dá un impás ou unha das partes
en conﬂito é moi poderosa ante a outra, que talvez sabe manifestarse coa súa arte e formas
de linguaxe, adoita acudirse á
mediación. Nese momento, talvez cada un dos grupos en discusión fala con alguén do grupo en
particular ou busca unha persoa

ou especialista, allea ao grupo,
que poida botarlles unha man,
informar ou insistir nalgúns datos ou modos de ver diferentes
para aclarar o tema e que vexan
algunha forma de entenderse.
■ DEBATE. Que pensas? O acudir a unha persoa que está fóra
do grupo pode mellorar a técnica discusión e o acordo ﬁnal?

4

Conciliación. En realidade,
pode ser moitas veces unha
variante da mediación que non
só se limita a mediar, senón que
intenta ademais buscar puntos
posibles de acordo, incluso animar a que alguén busque algún
modo de entenderse, formular
mellor os puntos de acordo, incluso animar a que alguén ceda
sen que con iso se perdan puntos básicos de acordo.
■ DEBATE. Que sospeitas? Pode haber logros pola intervención de alguén alleo ao grupo ou
pode alguén sentirse rebaixado
porque non soubemos, nós sos,
arranxarnos eﬁcazmente?

5

Arbitraxe. Ambas as partes
expoñen as súas propostas e
criterios. Incluso pasaron por
algunha das fases anteriores e,
pola urxencia, o cansazo, o desánimo… de tanta técnica e sistemas de chegar a acordos necesitan o consello dunha axuda
exterior. Necesítase, en certos
momentos ou en temas difíciles, un árbitro que teña entre as
súas calidades ser bastante aceptado polo grupo, se é posible, para chegar a un acordo suﬁciente. Exponse o que se falou e escóitase a súa proposta, aclárase se é preciso e acéptase, polo
menos por un tempo.
■ DEBATE. Que adiviñas? Vai
funcionar deﬁnitivamente ou por
prazos, aos poucos?

6

Apelacións. Naturalmente,
nun ambiente educativo, especialmente en temas de aprendizaxe na aula, non soa ben. Pero a apelación ten tamén o seu
sentido cando as cousas non se
arranxan e crean problemas, por
exemplo, no grave e importan-

te progreso debido da aprendizaxe escolar. Se vale, en clave
de humor, soa un pouco ao videoarbitraxe ou VAR, a cámara
de asistencia que serve aos árbitros para conﬁrmar ou corrixir
posibles erros. No mundo laboral e administrativo ten, sen dúbida, un sentido serio e pleno.
■ DEBATE. Onde imos se
non logramos entendernos? Ou
aceptamos o conﬂito, as diﬁcultades porque as cousas son así?

7

Novo deseño. Con algunha
frecuencia, a instancia de
conﬂitos, problemas e inquietudes esixe unha nova forma de
facer as cousas, sobre todo no
mundo escolar e todo o que se
reﬁre á aprendizaxe, á atención
que se merece o ritmo que cada
alumno poida desenvolver. Os
deseñadores da teoría do pensamento lateral, con Edward de
Bono á fronte, aﬁrman que o conﬂito se dá con frecuencia porque
non se axusta ao modo preferente e natural que cada un ten de
aprender.
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O XORNAL E A ESCOLA

2021, un ano para que o dediquemos
ao fomento da paz entre as nacións
Prometeramos a ﬁnais de ano en La Voz de
la Escuela atender no posible ao estudo e
desenvolvemento dos catro grandes temas

que as Nacións Unidas propoñen para o
2021, e hoxe recordamos que se celebra o
Ano Internacional da Paz e a Conﬁanza

JESÚS GARRIDO

Fora na páxina 8 de La Voz de la
Escuela do 16 de decembro do
2020. Prometeramos atender no
posible ao estudo e desenvolvemento dos catro grandes temas
que as Nacións Unidas (ONU)
propoñen para este ano: economía creativa para o desenvolvemento sostible e as froitas e as
verduras, que xa vimos en edicións anteriores, a eliminación
do traballo infantil e o tema de
hoxe: o Ano Internacional da Paz
e a Conﬁanza.

LECTURA
Imos pararnos na introdución
do documento da declaración
do Ano Internacional da Paz e a
Conﬁanza (t.ly/4670), ﬁxándonos
nesa lista oﬁcial de xerundios e
indicativos que xustiﬁca a súa
importancia.
En xeral, non o facemos nunca. Pero unha lectura intelixente,
como corresponde á nosa calidade de alumnos que buscan aprender e saber por que se fan a cousas así, libéranos desa reacción
indolente que se dá ante documentos oﬁciais nos que se xustiﬁcan obxectivos e programas
de gran importancia.
Sóanche? Entendemos, valoramos esta linguaxe oﬁcial? Comprobámolo?
■ Palabras claves: reaﬁrmando,
recoñecendo, destacando, alentando, declara, subliña, exhorta,
invita, solicita, destaca...
Estas palabras claves pertencen ao estilo oﬁcial, que dá entrada a todo o documento. Imos
ver, aínda sen lelo, que contido
corresponde a cada un destas dez
entradiñas. A ver quen acerta de
que ou de quen se falará en elas...
reaﬁrmando, recoñecendo, destacando, etcétera.
■ Actividade:

Divididos en parellas, anotamos esas palabras da

Os cascos azuis son forzas de paciﬁcación formadas por soldados dos exércitos dos membros da ONU. Foto: Sebastián Mariscal EFE

introdución… Quen acerta o que
virá, por exemplo, detrás delas?

OBXECTIVOS
O entender a forma e contido do
documento sérvenos tamén como amplo programa de estudo e
acción inmediata na aula. Pero,
sobre todo, xustiﬁca, por exemplo, oito grandes obxectivos, que
debemos ter en conta.
A) Compromiso de resolver as
controversias por medios pacíﬁcos.
B) Determinación de preservar
ás xeracións vindeiras do ﬂaxelo da guerra.
C) Fomentar as relacións de amizade entre as nacións.
D) Reforzar os tres alicerces: desenvolvemento sostible, paz e seguridade, dereitos humanos que
se reforzan mutuamente.
E) Cultura da paz e a non violencia.
F) Promover e fortalecer a di-

plomacia preventiva, mediante
o multilateralismo e o diálogo
político.
G) Aceptar as diferenzas, ser capaces de escoitar, recoñecer, respectar e apreciar aos demais.
H) Vivir en paz e unidade

2

Escribe e pregunta: como mantén a ONU a paz e a seguridade
internacionais?

Mantemento da paz. As
operacións de mantemento
da paz son un dos instrumentos máis efectivos para axudar
aos países a facer a transición
dun conﬂito á concordia. Na actualidade estas operacións teñen
un carácter multidimensional,
xa que tamén facilitan os procesos políticos, protexen aos civís e axudan no proceso de desarmamento, desmobilización e
reintegración de ex combatentes.

1

3

TEXTO PARA A REFLEXIÓN

Diplomacia preventiva e mediación. O xeito máis efectivo de mitigar o sufrimento humano, os custos económicos e
as secuelas dos conﬂitos é evitalos. Por ese motivo, as Nacións
Unidas teñen un papel importante na prevención de conﬂitos, o uso da diplomacia, os bos
oﬁcios e a mediación. Os enviados especiais e as misións políticas sobre o terreo son algúns dos
recursos para fomentar a paz.

Consolidación da paz. As actividades de consolidación da
paz teñen por obxectivo axudar
aos países e rexións nas súas
transicións da guerra á paz, reducir o risco dun reinicio do conﬂito e sentar as bases dunha paz
e un desenvolvemento duradeiro. Levan a cabo este labor a Comisión de Consolidación da Paz ,
o Fondo para a Consolidación da
Paz e a Oﬁcina de Apoio á Consolidación da Paz.

4

Loita contra o terrorismo.
Cada vez máis, pídese ás Nacións Unidas que coordinen a
loita mundial contra o terrorismo. Elaboráronse 18 instrumentos universais contra o terrorismo internacional no marco do
sistema das Nacións Unidas en
relación con actividades terroristas especíﬁcas. En setembro
do 2006, os Estados membros
acordaron un marco estratéxico e operacional común, que se
plasmou na primeira Estratexia
Global contra o Terrorismo.

5

Desarmamento. A Asemblea
Xeral e outros órganos das Nacións Unidas, co apoio da Oﬁcina de Asuntos de Desarmamento, traballan para promover a paz
e a seguridade internacionais.

ACTIVIDADE
Escribe e pregunta:
■ t.ly/OMtn

