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ACTIVIDAD 1

la energía que consumimos

Enumera en una hoja 
todas las actividades 
que cada día, desde que 
te despiertas hasta que 
llegas al colegio, suponen 
consumo de energía. ¿Qué 
tipo de energía consumes 
en cada una? ¿Cuáles son 
las fuentes de esa energía? 
En caso de que no hubiese 
electricidad para calentar 

el desayuno o no hubiese 
motores de combustión 
para ir en coche o en 
autobús a clase, ¿cómo 
te las apañarías en el día 
a día? ¿Podríais vivir sin 
energía durante 24 horas?

Las actividades de esta 

unidad están diseñadas por el  

divulgador científico Marcos 

Pérez Maldonado. 

¿Conoces el mito de Prometeo? 
Los antiguos griegos decían que 
fue él quien robó una chispa del 
relámpago del dios Zeus para 
prender una antorcha y llevárse-
la a los humanos, que hasta en-
tonces vivían con frío en las ca-
vernas, escondidos de animales 
salvajes a los que no podían ahu-
yentar. Ahí empezó el desarrollo. 
Después del fuego, primera fuen-
te de energía, llegó el vapor (siglo 
XVIII) obtenido quemando leña 
o carbón, hasta que un siglo des-
pués apareció el petróleo, con el 
que se generaba más energía. La 
irrupción del gas permitió des-
plegar alumbrado público en el 
siglo XIX. El gas fue reemplaza-
do por la electricidad. La energía 
nuclear cobró fuerza desde me-
diados del siglo XX, antes de que 
aparecieran las renovables, tecno-
logías que aprovechan el viento, 
el calor del sol o el de la tierra y 
la fuerza del agua.

el desarrollo 
humano:  
del fuego a  
las renovables

AVANCES

el iTer será una 
auténtica estrella 
terrestre, más 
caliente que el sol
Si el JET te parece impresionante, 
imagínate lo que podrá conseguir 
su hermano mayor, el ITER, cu-
ya construcción (en Francia) ter-
minará en el 2025. Allí se quiere 
demostrar que es posible conse-
guir una fusión nuclear estable. 
«El ITER será un modelo para las 
futuras centrales de fusión, que 
inicialmente rondarán los 1.000 
megavatios (MW) de potencia, 
aproximadamente lo mismo que 
una central térmica como la de 
As Pontes», señala Marcos Pérez 
Maldonado.

La obra es gigantesca. La cáma-

ra y sus paredes pesan lo mismo 

que tres torres Eiffel y sus cables 

podrían dar dos vueltas y media a 

la Tierra. Podrá alcanzar tempe-
raturas 10 veces más altas que la 
del Sol. Hubo que construir carre-
teras para transportar sus piezas. 

HERMANO MAYOR

HITOS DE LA CIENCIA

La humanidad está más cerca de conseguir crear un sol artificial en 
el planeta gracias al experimento Joint European Torus (JET)

energía infinita para la Tierra

C. PORTEIRO 

Al encender la luz de la habita-
ción, al cargar un móvil o al ju-
gar a un videojuego consumimos 
energía (en forma de electrici-
dad). Producirla tiene un cos-
te, tanto económico como me-
dioambiental. ¿Te imaginas te-
ner energía ilimitada sin apenas 
contaminar? Pues eso es lo que 
están tratando de conseguir cien-
tíficos de todo el mundo. 

El tokamak (un reactor de fu-
sión experimental) del Joint Eu-
ropean Torus (JET), ubicado en 
Oxford, ha dado hace pocos días 
un paso de gigante que se espera 
replicar dentro de unos años a es-
cala mucho mayor en Francia, en 
el International Thermonuclear 
Experimental Reactor (ITER).

¿Qué ha conseguido?   
En el experimento de Oxford 
han alcanzado el máximo nivel 
de temperatura posible para imi-
tar un proceso de fusión como los 
que hay en el Sol, liberando gran 
cantidad de energía. Eso sí, solo 
durante cinco segundos. 

Interior del reactor de fusión (tokamak) del Joint European Torus (JET), donde la temperatura llega a ser diez veces más alta que la del Sol. UKAEA

¿Qué es la fusión nuclear?  
La unión de dos átomos de hidró-
geno (el elemento químico más 
abundante del universo), en lu-
gar de la fisión (separación) de 
átomos de uranio que se usa en 
las centrales nucleares. No es tan 
sencillo como parece, porque es 
muy difícil unir el deuterio y el 
tritio (dos de los tres isótopos 
del hidrógeno), así que para que 
se fusionen hay que acelerarlos 
muchísimo calentándolos a tem-
peraturas como las que se dan 
en el Sol. 

¿Es segura?  
Sí. El divulgador científico  Mar-
cos Pérez Maldonado explica que 
un reactor de fusión «no depen-
de de una reacción en cadena que 
se pueda descontrolar, como ocu-
rre con algunos reactores de fi-
sión». Basta con dejar de inyec-
tar energía para que pare. 

¿Cómo se transforma la  
fusión en electricidad?   
La idea es que la temperatura al-
canzada en el interior del JET ca-
liente agua para producir vapor. 

Ese vapor mueve enormes turbi-
nas que generan la electricidad 
que se puede distribuir a las fá-
bricas y las casas a través de ca-
bles (como ahora).

¿Genera residuos?  
La fusión nuclear produce una 
cantidad muy pequeña de resi-
duos radiactivos —nocivos para 
las personas—. Pero «su peligro-
sidad se desvanece en un tiempo 
muy corto, comparado con los re-
siduos de la fisión nuclear», que 
duran miles de años, aclara Mal-
donado. De hecho, buena parte 
se reciclarán como combustible 
en las instalaciones. 

¿Tiene más usos?   
La energía de fusión nuclear solo 
se ha usado con fines militares. 
Además de suministrar electri-
cidad, Maldonado recuerda que 
su desarrollo ya está generando 
«una gran cantidad de conoci-
miento en áreas como materiales 
superconductores», que permi-
ten transportar electricidad sin 
desperdiciar nada. 



Es lo mismo 
2 millones de 
toneladas de 
carbón que 600 
kilos de deuterio

Una obra de ingeniería 
muy cara que compensa

Cuando hay dudas y problemas comunes  
los países unen sus fuerzas y su ingenio 

ACTIVIDAD 2

ENERGÍA ESPECÍFICA 

ENTENDER PROFUNDIZAR

No hay que confundir la fusión 
con la fisión. En el primer caso 
se utiliza como combustible el hi-
drógeno. En el segundo, el uranio 
235. En la fusión se unen los nú-
cleos de los isótopos del hidró-
geno (el deuterio y el tritio, áto-
mos de ese elemento cuyos nú-
cleos tienen diferentes cantida-
des de neutrones) para producir 
helio y liberar energía. En la fi-
sión se bombardea un átomo de 
uranio 235 con protones hasta 
conseguir que se divida en dos 
núcleos. En el proceso, en cade-
na, no solo se libera energía, sino 
también rayos gamma, radiación 
que, soportada en exceso, puede 
dañar el ADN humano.

La pregunta que se hacen los 
expertos es: ¿compensa levan-
tar desde cero reactores de fu-
sión? La ciencia dice que sí. El fí-
sico Ernesto Anabitarte explicó 
hace algún tiempo que una cen-
tral de fusión con una potencia 
media de 1.000 megavatios ho-
ra (MWh) solo necesitaría 0,6 
toneladas de deuterio para pro-
ducir esa energía, una cantidad 
de combustible que puede trans-
portarse en una furgoneta. Pa-
ra producir lo mismo, una cen-
tral térmica tendría que quemar 
2 millones de toneladas de car-
bón, el equivalente a 20.000 va-
gones de mercancías. De hacer-
lo con petróleo, se necesitarían 
1,3 millones de toneladas. Incluso 
una central de fisión tendría que 
consumir 30 toneladas de dióxi-
do de uranio (UO

2
), que para su 

transporte necesitan un vagón.

■ El desarrollo de la fusión nuclear, materializado 
en el proyecto ITER, es el desafío científico y 
tecnológico más complejo que ha abordado la 
humanidad. Su coste, que ya va por los 22.000 
millones de euros, es enorme. ¿Crees que vale la 
pena? Para Pérez Maldonado, sí. «Lógicamente, 
es muy caro, pero a medio plazo la inversión 
compensará con creces», sostiene.

■ ¿Cómo es posible? A veces, una inversión muy 
grande puede ahorrarnos mucho dinero en el 
futuro. Aunque las primeras centrales serán más 
caras, los precios se abaratarán poco a poco. El 
combustible para la fusión nuclear cuesta menos 
porque abunda en el aire y en el agua del mar. 

■ Si todavía no estáis convencidos de los beneficios 
de invertir en el ITER, pensad que con 25 gramos 
de combustible empleado en la fusión se produce 
toda la energía que necesitan dos personas durante 
toda su vida. 

■ Al igual que ocurre con la carrera espacial, los 
países no quieren perder el tren de la innovación 
y la historia. Pero en esta ocasión, Estados 
Unidos, la Unión Europea (27 países), Rusia, 
India, China, Japón y Corea han unido sus fuerzas 
para desarrollar este gigantesco reactor 
experimental (ITER) que podría estar 
funcionando a su máxima potencia en el 
2035. ¿Por qué, si suelen competir entre 
ellos? 

■ Cuando se albergan dudas o se abordan 
problemas comunes, como conseguir 
energía barata y no contaminante, unir 
fuerzas e ingenio suele dar mejores 
resultados. Todos los países saben que los 
combustibles fósiles se agotarán algún día 
y que no se puede seguir calentando el 
planeta, aunque solo sea por el bien de la 
gente y la economía. 

■ Otro gran invento que ha sido resultado 

de la unión de fuerzas ha sido el acelerador de 
partículas LHC, el más grande y de mayor energía 
que existe. Ha sido fruto del ingenio europeo 
y, entre otras cosas, trata de dar respuesta a 
preguntas como de qué está hecha la materia 

oscura, tan abundante en 
el universo, pese a que no 
somos capaces de verla ni de 
detectarla. 

■ Al margen de los proyectos 
comunes, hay países que 
van muy adelantados en sus 
propios proyectos de sol 
artificial. China, por ejemplo, 
ha conseguido con su EAST 
quintuplicar la temperatura 
del Sol en el interior de sus 
paredes, algo menos que 
el ITER, pero durante 17 
segundos. ¿Conoces otras 
grandes obras de ingeniería?

El carbón almacena 32 me- 
gajulios (MJ) de energía en 
1 kilogramo, la gasolina 46, 
el gas natural 55, el uranio 
3.900.000 y el hidrógeno 
337.387.388 MJ. Si un kilo de 
gasolina permite a un coche 
recorrer 20 kilómetros, 
¿cuánto podría recorrer 
con uno de carbón? ¿Y de 
gas? ¿Cuántas vueltas a la 
Tierra dará con un kilo de 
combustible uno de fisión 
nuclear? ¿Y de fusión?

ACTIVIDAD 3

LOS OLVIDADOS

La ciencia nos 
deslumbra con hallazgos 
sorprendentes. Unos 
contribuyeron más al 
bienestar humano, pero 
reciben menos atención 
que los viajes al espacio 
o las nuevas formas de 
energía. Haz una lista de los 
olvidados que han mejorado 
sustancialmente nuestra 
vida y no tienen su origen 
en la ciencia.
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FUSIÓN NUCLEAR

¿Has oído a los mayo-
res últimamente quejar-

se de los precios de la luz, ver-
dad? El recibo ha subido porque 
hay mucha demanda de energía y 
combustibles que antes eran más 
baratos ahora son caros. ¿A qué 
se debe? Los combustibles fósi-
les que utilizamos para produ-
cir la energía que utilizamos en 
nuestras casas, colegios o traba-
jos emiten dióxido de carbono 
(CO

2
), un gas de efecto inverna-

dero que está acelerando el calen-
tamiento global. Los países euro-
peos y otros socios han acordado 
reducir esas emisiones para tra-
tar de ralentizar el proceso y li-
mitar su impacto. El objetivo de 
la Unión Europea (27 países) es 
reducir las emisiones a cero en 
el 2050. ¿Cómo? Haciendo pagar 
más a quien emite CO

2 
y apoyan-

do la instalación de energías re-
novables, que son inagotables y 
emplean recursos naturales co-
mo el sol, el viento, el agua o el 
calor de la tierra. 

De momento no podemos de-
pender solo de ellas. ¿Qué pasa 
si, como ocurrió este verano, ape-
nas hay viento? Los aerogenera-
dores no pueden producir elec-
tricidad y todavía no hay una tec-
nología lo suficientemente avan-
zada y eficiente para acumularla, 
así que hay que recurrir a otras 
fuentes, como las plantas nuclea-
res de fisión —que liberan ener-
gía dividiendo el átomo de ura-

nio 235— el gas o el carbón. Es-
tas últimas, más caras. 

¿Podría la fusión nuclear ser la 
solución para frenar el cambio 
climático? No, por cuestión de 
calendario. Los expertos creen 
que no se podrá comercializar 
hasta el 2050, cuando supondrá 
el 30 % de la energía total genera-
da. Pensad que hay que desarro-
llar del todo la tecnología, cons-
truir desde cero los reactores y 
conectarlos a la red de distribu-
ción. «Las centrales de fusión no 
van a llegar a tiempo para lograr 
el objetivo de producir electrici-

dad sin emitir dióxido de carbono 
antes del 2050, un reto que ten-
dremos que afrontar con las tec-
nologías que ya existen ahora», 
aclara Marcos Pérez Maldonado.

Hasta entonces, ¿quién garan-
tiza el suministro para iluminar, 
cocinar o lavar la ropa? En el úl-
timo año, la energía eólica nos 
proporcionó el 23,3 % de la elec-
tricidad que consumimos, la nu-
clear el 20,8, la de ciclo combina-
do que quema gas el 17,2 y la hi-
dráulica el 11,4 %. ¿Qué solucio-
nes se os ocurren para reducir 
las emisiones?

Aunque esta tecnología puede aportar el 30 % de la energía necesaria,  
no llegará a tiempo para ayudar a reducir las emisiones a cero en el 2050

Una solución para el planeta

Central energética de Kozani (Grecia), considerada en el 2005 la más sucia de Europa. Foto: Efe
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JESÚS GARRIDO
La Voz de la Escuela da pasa-
da semana (2 de febreiro do 
2022, páxina 3) exaltou os cin-
co is que fan da noticia 
un servizo útil e efi -
caz:  interesante, 
importante, inves-
tigable, inventiva, 
iniciática. Ao lon-
go das vindeiras 
sesións tentare-
mos desenvolver, 
un por un, cada i 
no sentido máis pro-
fundo que poida levar 
consigo. Con este propósito, co-
mezamos hoxe co i interesante.

Importante-interesante 
ou interesante-importante?
Con frecuencia óese dicir na 
clase: «Imos elixir as tres noti-
cias máis importantes que ve-
xamos hoxe nas páxinas do xor-
nal». Sen dúbida resulta rela-
tivamente fácil esta elección: 
incluso o tamaño das letras, a 
colocación privilexiada da no-
ticia nas páxinas indican a súa 
importancia. Pero, ás veces, o 
máis importante, o que xeral-
mente máis destaca o xornal, 
especialmente nos seus titula-
res, non coincide, polo menos 
na súa totalidade, cos intereses 
máis inmediatos que poden de-
senvolverse nos alumnos.

Con todo, con frecuencia os 
xornais presentan no título da 
noticia ambas as claves. Por 
exemplo, nestas noticias de La 
Voz de Galicia do 10 de febrei-
ro do 2022:
■ «Abanca e Santander amplía 
horarios e servizos [i de impor-
tante] para atender aos clien-
tes maiores [i de interesante]».
■ «Unha dieta máis saudable [i 
de importante] aumenta até en 
dez anos a esperanza de vida [i 
de interesante]».
■ «Choiva de triplos no balon-
cesto, solidez defensiva [i de im-
portante] e volta a gañar [i de 
interesante]».

Con frecuencia, por supos-
to, non é fácil distinguir entre 
importante e interesante. Am-
bos os termos mestúranse. Pe-
ro, cando se dan, sexa na orde 
que for, a noticia adquire un es-
pecial valor e atracción.

Atención ao sentimentos
En xeral, no momento de clase 
adoita atenderse máis aos fei-
tos que describen a noticia que 
aos sentimentos que esa noticia 
produce nos alumnos. Con todo, 

cando os alumnos se dan conta 
de que os seus sentimentos so-
bre unha noticia son escoitados 
atentamente polos seus profe-

sores, crece neles o de-
sexo de comunicar 

non soamente o 
seu xuízo e valora-
ción da noticia, se-
nón tamén a reac-
ción de tipo emo-
tivo que esa noti-
cia lles produce.
Polo tanto, e co 

desexo de fomen-
tar entre os alumnos 

a comunicación de sentimen-
tos que unha noticia lles pro-
duce, por exemplo, adoita falar-
se da técnica dos ecos na aten-
ción verbal aos sentimentos dos 
alumnos que o profesor utiliza 
para lograr a súa participación 
sen medos.

As técnicas son moi sinxelas, 
talvez elementais, pero refl icten 
moi ben o que facemos cando 
tentamos comunicarnos aberta-
mente nun diálogo cunha per-
soa na que temos confi anza e fa-
lamos sen reparo e abertamente.

Nun grupo de clase loce máis, 
aínda, dar unha opinión de ti-
po intelectual que manifestar 
un sentimento, un desexo, unha 
emoción… aínda que sexa sobre 
unha noticia. Pero vexamos, moi 
brevemente, soamente en títu-
lo, porque a descrición da téc-
nica é moi ampla, que adoita fa-
cer un profesor cando promove 
a comunicación de sentimentos 
que un alumno ten sobre unha 
noticia e por que lle interesa. A 
iso chamámoslle, atrevidamen-
te, técnica de ecos do profesor.
E 1 | Silencio previo. É o de es-
cóitoche, fala libremente.
E2 | Espera. Non forzar, que o 
alumno vexa o seu momento.
E3 | Monosílabos. Vale, ben, si, 
escóitoche, entendido, adiante.
E4 | Últimas palabras, eco in-
mediato, resumo breve, «dis 
que…».
E5 | Rotafolios. Na lousa ou na 
pantalla colocas palabras clave.
E6 | Reiteración: resumo moi 
breve do que alumno di.
E | Resumo. De cando en vez, 
unha paradiña, e resumo.
E8 | Clarifi cación. Insiste un 
pouco máis, que aclare o im-
portante.
E9 | Información. Achegas al-
gún dato do que se di sobre iso.
E10 | Rebote. Non dar respostas 
túas, devolver preguntas.
E11 | Difusión. Facer resumo do 
devandito polo grupo.

GUÍA DO PROFESOR

Claves para aplicar a técnica dos ecos 

na atención verbal aos sentimentos

O i de «interesante» na 
apreciación da noticia

HEMEROTEC A

CARLOS OCAMPO
Un periódico tiene 
muchas formas de 
graduar la impor-
tancia que da a las 

noticias: el espacio que les de-
dica, su disposición en página, 
el tamaño del titular, si acom-
pañan imágenes y, desde lue-
go, que aparezcan en la prime-
ra página. Y si una noticia fue 
considerada importante en su 
día, es la que traemos hoy a es-
ta sección, la del incendio del 
pazo de Meirás el 18 de febre-
ro de 1978. Al día siguiente, La 
Voz le dedicó la primera pági-
na en exclusiva, en una época 
en la que, como hoy, lo normal 
es que hubiera una información 
destacada y otras llamadas al in-
terés del lector. La primera pá-
gina del domingo 19 tiene un ti-
tular de gran tamaño: «Ardió el 
pazo de Meirás», tres grandes fo-
tografías y seis sumarios, ni una 
noticia más. 

Resumen de lo esencial
La primera de ese día 19 es un 
buen ejemplo de cómo a base de 
titular y sumarios el lector puede 
hacerse con las claves completas 
de lo que había sucedido: «Según 
el gobernador civil, un cortocir-
cuito pudo originar el siniestro, 
pese a que los interruptores es-
taban desconectados»; «El pasa-
do viernes, cuando se hizo la re-
visión normal del inmueble, qui-
zá se empezó a incubar el fuego 
en los falsos techos»; «Un guar-
dia civil de Sada fue quien dio la 
voz de alarma al observar que sa-
lía humo del edifi cio»; «A la una 
y media de la madrugada empe-
zaron a sacarse al exterior nume-
rosos objetos de valor [lo ilustra-
ban dos fotos]»; «Salvada la bi-
blioteca de Emilia Pardo Bazán, 
aunque algunos libros estaban 
quemados»; «Entre otros obje-
tos rescatados fi gura el Pendón 
del Jefe del Estado». 

Fue el guarda del pazo el que, 
«pasadas las diez de la noche del 
sábado», vio desde su vivienda 
que salía humo y dio la voz de 
alarma, según cuenta en entre-
vista el martes 21: «Estaba escu-
chando el parte de las diez [...]. 
Me sorprendió ver salir mucho 
humo, cosa que nunca había ocu-
rrido, y bajé a mirar. Como no 
funcionaba el teléfono, mi mu-
jer fue a avisar al bar de enfren-
te a la Guardia Civil».

Bomberos de A Coruña con el 
«brazo hidráulico», varios «ca-
miones-aljibe» y Guardia Civil 
fueron los primeros en acudir. 

Pero cuando, «sobre la una de la 
madrugada, toda el ala izquier-
da del pazo había quedado des-
truida» y «las llamas consumie-
ron la sala donde se celebraban 
los consejos de ministros», se 
pidió la ayuda del Ejército.

Los trabajos se centraron no 
solo en apagar el fuego, sino 
también en salvar la mayor canti-
dad posible de bienes, muchos de 
valor, económico, pero también 
cultural, incalculable: obras de 
arte, muebles, «un enorme piano 
de cola» y un pendón de Franco 
recogido «con todo respeto» por 
un guardia civil, además de los 
libros de la biblioteca de Emilia 
Pardo Bazán, aunque se quema-
ron algunos, y también cuadros, 
«algunos pintados por Franco 
sobre escenas de caza».

El misterio
Desde el primer momento, las 
autoridades atribuyeron el incen-
dio a un cortocircuito que em-
pezó en el falso techo y se ex-
tendió al principio muy despa-
cio. «Todo hace pensar que el 
cortocircuito tuvo lugar el vier-
nes cuando se hacia la revisión 
normal del edifi cio —que es dia-
ria—». No obstante, algunas cir-
cunstancias sembraban dudas. 

Sin ir más lejos, eso era muy im-
probable, en opinión del guarda 
del pazo: «Mire, yo creo que no, 
aunque los técnicos dicen que sí. 
Pero el interruptor estaba como 
yo lo había dejado. Ya fuimos a 
comprobarlo con el coronel y el 
teniente coronel de la Guardia 
Civil. El viernes había cerrado el 
interruptor. Hoy [por el sábado] 
estuve a la una de la tarde com-
probando que todo estaba bien». 

Además, se había hablado de 
que el incendió tuvo tres focos, 
lo que llevaba a pensar que pu-
do haber sido intencionado, co-
sa que las autoridades se esfor-
zaron en desmentir: «Con esta 
versión se echan por tierra las 
primeras impresiones de que el 
fuego se detectó en tres lugares, 
pese a que también es posible 
que las llamas, al extenderse por 
el techo, diesen esa impresión».

La información se completaba 
con un amplio reportaje sobre el 
origen —en el siglo XIV «lo fun-
dó don Ruy de Mondego, señor 
de las Mariñas»— y las caracte-
rísticas del pazo. Los padres de 
Emilia Pardo Bazán lo restaura-
ron «tras haberlo medio arruina-
do las tropas francesas durante la 
Guerra de la Independencia» y 
«las tres torres actuales datan de 
esa restauración, o casi recons-
trucción, del año 1893, así como 
la mencionada portada románi-
ca de la capilla».

Las circunstancias en que se declaró el incendio en 
el pazo en 1978 hicieron difícil explicar su causa

Fuego y misterio en Meirás

EL INCENDIO EN 

LA VOZ
En la primera 
página del 19 de 
febrero de 1978 
Meirás fue el único 
tema (izquierda), y 
en la del martes 21 
(abajo) aún seguía 
siendo el asunto 
destacado 

PARA SABER MÁS
Los suscriptores pueden ac-
ceder a la Hemeroteca de 
La Voz desde lavozdega-
licia.es/hemeroteca/. Un 
consejo: para tener éxito 
en la búsqueda, utiliza los 
cuadros que permiten aco-
tar las fechas.
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ANTONIO SANDOVAL REY 

«¿Que hablemos de qué?», habrás 
pensado nada más leer el titular.

Pues sí: de polipodios. Así es 
como se denominan, de mane-
ra genérica, esos helechos de la 
fotografía. La suya no es una fa-
milia muy grande: en todo el pla-
neta hay menos de 100 especies. 
Solo unas pocas aparecen en Ga-
licia. Son bastante parecidas en-
tre sí, de modo que vamos a olvi-
darnos de sus diferencias y distin-
tos nombres científicos. Aunque, 
si tu espíritu curioso no se que-
da a gusto con tratarlas de mane-
ra conjunta, ¡puedes correr a bus-
car más información sobre ellas! 

Por el momento, quedémonos 
con ese nombre tan llamativo: po-
lipodio. Es como si hubiese gana-
do un montón de campeonatos y 

se hubiese subido a un podio tras 
otro, ¿verdad? Pues lo cierto es 
que algo tiene que ver... Ahí tie-
nes otro reto más: busca el por-
qué de ese nombre.

En tejados, muros o azoteas
Es muy probable que en alguno 
de los diferentes edificios o cons-
trucciones junto a los que pasas 
cada jornada escolar, e incluso en 
tu colegio, vivan polipodios. 

No son muy grandes: apenas le-
vantan más que la mano de una 
persona adulta. Y si pueden, sue-
len crecer muy pegados unos a 
otros, en forma de ramilletes. A 
menudo son más frecuentes allí 
donde nadie tiene interés en re-
tirarlos o allí a donde nadie llega: 
azoteas, tejados, muros... O pare-
des y alféizares de edificios aban-

donados. En ocasiones llegan a 
crear como bosques en miniatu-
ra. Por cierto, también se insta-
lan en la corteza de árboles ma-
duros. Como a todos los helechos, 
también les encanta la humedad 
y la lluvia. Hasta el punto de que, 
cuando pasan mucho tiempo sin 
ellas, su aspecto es muy diferen-
te: arrugado, mustio, deprimido... 

Luego, cuando por fin regresa 
esa frescura que tanto les gusta, 
vuelven en muy poco tiempo a 
recuperar su verde vigor. Algu-
nos llegan a vivir unos pocos años.

Si estos días localizas alguna 
mata de polipodios, fíjate en sus 
soros. «¿Soros? ¿Otra palabra ex-
traña más?», habrás exclamado. 
Pues tienes toda la razón. Pero es 
que es así es como se llaman unos 
botoncitos de color anaranjado 

Hablemos de polipodios

que aparecen en fila en el envés 
de las hojas de los polipodios. Y 
no hemos terminado con las pa-
labras raras. Porque resulta que 
cada soro es una agrupación de... 
esporangios. Los esporangios son 
bien curiosos: están enrollados co-
mo un ovillo, y repletos de espo-
ras. Y las esporas son... ¡las semi-
llas de los helechos! Su forma de 
dispersarse es muy curiosa. Un 
día, cuando por fin están madu-
ras, su esporangio se tensa de re-

pente y salen catapultadas hacia 
la distancia. A veces el viento las 
lleva muy muy lejos. Y pasado un 
tiempo, si no se las come nadie, se 
convierten en un nuevo polipodio.

■ Para saber más. En la web A 
Chave puedes encontrar todos los 
nombres en gallego de musgos y 
helechos: teclea bit.ly/3HYNyKU.

A estos helechos también les encanta la humedad y la lluvia.

JOEL GÓMEZ 

«Los videojuegos, bien utiliza-
dos, son oportunidades para ge-
nerar actividades en las que com-
partir inquietudes y expectativas, 
establecer diálogos, conocerse 
mejor, reforzar vínculos, apren-
der y divertirse». Esta es una de 
las conclusiones de Los videojue-
gos en la escuela, la universidad y 
los contextos sociocomunitarios. 
El libro (217 páginas), de recien-
te edición en Octaedro, lo coor-
dinan Silvia López Gómez y Je-
sús Rodríguez Rodríguez, de la 
Facultade de Ciencias da Educa-
ción de la Universidade de San-
tiago. Reúnen aportaciones de es-
pecialistas, que enfatizan el inte-
rés de los videojuegos para todos 
los niveles de la enseñanza, uni-
versitaria y no universitaria, y pa-
ra instituciones sociocomunita-
rias, familias e incluso empresas.

«Non hai ningunha materia 
curricular na que non se poidan 
utilizar. Hai videoxogos que tra-
tan solucións para conseguir ob-
xectivos científicos complicados. 
Outros axudan a estudantes e a 
docentes a elaborar os seus pro-
pios recursos e experiencias pa-
ra o ensino, ou favorecen simular 
empresas para formar economis-
tas. Teñen un poder de atracción 
e motivación que pode supor be-
neficios para dinamizar a aula e 
para a aprendizaxe e o entende-
mento escolar», explica Silvia Ló-
pez, que se doctoró con un estu-
dio sobre el tema.

«Acontece que os videoxogos 
moitas veces son utilizados in-
debidamente para que sirvan co-
mo de gardería. Cando non son 

Dos docentes de la Universidade de Santiago defienden su utilidad en la enseñanza: 
«Non hai ningunha materia curricular na que non se poidan utilizar»

Guía para el uso correcto de los videojuegos

Silvia López y Jesús Rodríguez estudian los videojuegos en Ciencias da Educación. Foto: Paco Rodríguez

produtos pensados para crear un 
certo tipo de adición, e por iso 
é importante saber controlar o 
tempo e como se usan», agrega. 

En el libro presentan experien-
cias positivas, como las del juego 
Lost Heroes en infantil; Journey, 
Foot Math, Europa Universalis II 
y Age of Empires II, en secundaria 
y formación profesional; y más 
en la universidad.

■ Organizar e intervenir. La 
responsabilidad del uso no es del 
videojuego, advierten Silvia Ló-
pez y Jesús Rodríguez. El diseño 
pedagógico y la experiencia en el 
aula exigen implicación del edu-

cador. Requieren preparación, 
medios, conocer el juego, acti-
tud lúdica y formación. El pro-
fesorado debe guiar los procesos 
de reflexión desde los mensajes 
del juego, seleccionar actividades 
y organizar espacios y tiempos.

■ Evaluarlo bien. Hay que eva-
luar bien y saber seleccionar el 
videojuego, para que sea cohe-
rente con un modelo didáctico. 
Silvia López y Jesús Rodríguez 
incluyen una guía que ayuda a 
docentes, familias y empresas a 
evaluar e identificar sus poten-
cialidades educativas: a valorar 
los aspectos técnicos y estéticos, 

pero también pedagógicos, ade-
cuados; y a identificar elementos 
que influyan positiva o negativa-
mente en la experiencia de jue-
go y en la potencialidad didácti-
ca. La guía fue probada en acti-
vidades de Nova Escola Galega.

■ Conocerlo y probarlo. Desde 
el 2009 los videojuegos se con-
sideran un bien cultural y están 
disponibles en bibliotecas. En 
ellas o en webs especializadas, 
docentes y padres pueden ob-
tener información sobre ellos y 
probarlos: es conveniente que se-
pan manejarlos. Porque hay vi-
deojuegos con contenido adecua-

do para 3 años, pero que pueden 
requerir habilidades propias de 
los 10 años.

■ Controlar el uso. Un buen 
control supone saber si son de 
varios jugadores y con o contra 
quién se juega, asegurarse de que 
no se revelan datos personales, 
que se juega con amistades y gen-
te conocida. Recomiendan coor-
dinarse con padres de compañe-
ros de aula para que todos jue-
guen a la misma hora y prevenir 
la exposición a extraños.

■ Pactar el tiempo. Aconsejan 
pactar el tiempo para jugar. In-
cluso redactar un contrato fami-
liar, anotarlo y compararlo con el 
dedicado a otras actividades. Y 
que no se usen los videojuegos 
«más de un tercio del tiempo li-
bre del menor», enfatizan Silvia 
López y Jesús Rodríguez.

■ Dar ejemplo. Se deben seguir 
las recomendaciones del editor 
sobre iluminación, distancia de 
la pantalla, posturas adecuadas 
y otras. Y tener en cuenta la ley 
de protección de datos del 2018, 
donde consta el derecho de los 
menores a la protección en inter-
net. Para eso recomiendan a los 
adultos que den ejemplo.

■ Salida profesional. Los vi-
deojuegos tienen aplicaciones 
en la sanidad, la industria y otros 
ámbitos. Son una posible salida 
de estudios universitarios y una 
opción profesional. Es un sec-
tor que, en Galicia, demanda va-
rios perfiles.
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SARA CABRERO 

Los griegos entendían la orato-
ria como un instrumento bási-
co para alcanzar prestigio y mo-
verse en la sociedad. Y a esta he-
rramienta, el paso del tiempo no 
le ha conseguido hacer ninguna 
mella. Porque hoy en día los pro-
fesores se afanan por lograr que 
sus alumnos dominen una técni-
ca que puede servirles, y mucho, 
para su presente y para el futuro. 

Docentes como Rebeca Santa-
mariña y Lucía Laya solo tienen 
buenas palabras para el trabajo 
que gira alrededor de esta mate-
ria. Y los resultados no pueden 
ser mejores, porque tras meses 
de trabajo los alumnos de estas 
profesoras de Lengua Castellana 
del IES Puga Ramón (A Coruña) 
se hicieron con el primer premio 
en el Torneo de Debate Acadé-
mico de Galicia (para alumnos 
de 1.º a 3.º de ESO), organizado 
por la Fundación Barrié. 

Es solo la punta del iceberg de 
una experiencia en la que llevan 
trabajando sin descanso y con 
mucha pasión desde que arran-
có el curso. Y, a la vista de los re-
sultados, ambas destacan el gran 
valor que ha supuesto para todos 
sus alumnos: «Solo tengo bue-
nas palabras para describir esta 
experiencia. Es maravilloso todo 
lo que la preparación de este de-
bate ha generado en los alumnos. 
Aprenden muchísimo y evolucio-
nan una barbaridad en muchos 
aspectos básicos de su aprendi-
zaje», resume Rebeca Santamari-
ña. Son muchos los docentes que, 
a la vista de los resultados, quie-
ren dar el paso e introducir acti-
vidades relacionadas con la orato-
ria y el debate en sus clases. Pero 
no siempre es tarea sencilla. Por 
ello estas profesoras dan algunas 
claves para empezar.

■ Aprender a buscar informa-
ción. Una vez formados los gru-
pos que se presentarían al deba-
te —la actividad se planteó con 
carácter voluntario— y tras co-
nocer el tema que tendrían que 
defender, arrancó la primera fase 
del proceso: la búsqueda de infor-

mación. Y ya este proceso resultó 
muy enriquecedor para los alum-
nos, que, a pesar de contar con un 
gran volumen de información a 
un solo golpe de clic, se topan a 
diario con grandes dificultades 
para discernir qué datos son vá-
lidos y cuáles deben ser descar-
tados. «Nos dimos cuenta de que 
muchas veces no saben cómo fil-
trar la ingente cantidad de infor-
mación que tienen y cómo acce-
der a buena información», resu-
men. Después crearon un docu-
mento en Google Drive que les 
permitía trabajar en equipo e ir 
aportando cada uno su pequeño 
granito de arena: «La idea es que 
ellos aporten todas las cosas que 
puedan encontrar sobre el tema. 
Después ya entramos en otra fa-
se de filtrado en la que prioriza-
mos unas fuentes y descartamos 
otras por no tener suficiente soli-
dez», explica Lucía Laya. 

■ Construir los argumentos. 
Tras pasar por el filtro los datos 
recabados, toca construir argu-
mentos a favor y en contra del 
tema. La idea, explican, es llevar 
tres argumentos para cada pos-
tura, por lo que todas las fuen-
tes anteriormente recabadas se 
van ordenando en cada uno de 
ellos. Y, tras esto, se extrae la te-
sis que se quiere defender, que es 

la idea general que deben soste-
ner y sobre la que se debe arti-
cular el discurso. 

■ Y empieza el trabajo. Con 
estos mimbres, toca construir el 
cesto. «El objetivo aquí es bási-
camente que ellos empiecen a 
soltarse a hablar. Lo primero que 
les pedimos es que construyeran 
sus propios discursos. Lo revisa-
mos todo, corregimos y les ayu-
damos a darles la forma defini-
tiva». Y a partir de ahí la clave, 
resaltan, es solo una: practicar, 
practicar y volver a practicar. Du-
rante muchas semanas repitieron 
una y otra vez sus alegatos: «De-
lante de las familias, de los ami-
gos, entre ellos, mandándose ví-
deos, en los recreos, en las ho-
ras libres... Cualquier momen-
to que tenían lo aprovechaban, 
lo que nos permite ver el grado 
tan enorme de implicación que 
adquirieron con este proyecto», 
resume Santamariña. 

■ Preparados para todo. Llega-
dos a este punto, toca prepararse 
para todo lo que pueda llegar du-
rante el debate. A través de ensa-
yos, se intenta ver cómo actuar 
durante esta fase, ver qué posi-
bles preguntas puede plantear el 
otro equipo y trabajar la improvi-
sación. «Es que el simple hecho 

de que tú estés con tu discurso, te 
interrumpan levantando la mano 
para hacerte una pregunta, la es-
cuches, la digieras y además res-
pondas sin perder mucho tiem-
po, porque todo esto tiene límite 
de tiempo, ya es un reto y resul-
ta complicadísimo», relata Laya.

■ Los roles. A la hora de enfren-
tarse a un debate, cada uno de los 
alumnos asume un rol. El prime-
ro es el encargado de hacer la ex-
posición inicial: debe tener clari-
dad expositiva, puesto que es la 
primera impresión del equipo. A 
continuación hablará la persona 
que hace la refutación argumen-
tativa, que tiene cinco minutos 
para atacar los argumentos del 
contrario: «Es uno de los roles 
más complicados». Debe saber 
escuchar y tener capacidad de 
ir adaptando el discurso según 
el contrario vaya construyendo el 
suyo. La persona encargada de la 
argumentación dialéctica tendrá 
tres turnos de un minuto y me-
dio para seguir refutando las tesis 
del contrario y defendiendo las 
suyas: «Es un minidebate, muy 
rápido y que requiere un traba-
jo brutal». Por último, la perso-
na que concluye tiene que resu-
mir todo lo sucedido en ambos 
equipos, por lo que exige también 
gran atención», explican.

APRENDER A EXPRESARSE

Dos profesoras que ganaron este fin de semana uno de los premios de 
debate de la Fundación Barrié explican cómo formaron a sus alumnos

Los cinco pasos para enseñar oratoria 

Lucía Laya y Rebeca Santamariña, profesoras de Lengua y de Oratoria en el Puga Ramón. Foto: Marcos Míguez

Un concurso 
para premiar 
o pensamento 
crítico dos 
alumnos 

La Fundación 
Princesa de 
Girona ayuda  
a docentes  
a programar

A estas alturas, é difícil que 
alguén da comunidade edu-
cativa non saiba quen era Isa-
bel Zendal, referente galego 
da ciencia nun momento no 
que poucas mulleres podían 
desenvolverse nese campo. E 
xusto nesta semana, despois 
da celebración do Día da Mu-
ller na Ciencia, a Universida-
de da Coruña abriu a convoca-
toria dos Premios Isabel Zen-
dal para estudantes de ESO e 
bacharelato, un certame para 
impulsar a práctica do escep-
ticismo no ensino: «Entende-
mos o escepticismo como o 
uso do pensamento crítico e 
racional como unha ferramen-
ta imprescindible para com-
prender o mundo e tomar de-
cisións na vida cotiá», expli-
can dende a organización do 
concurso.

E que tes que facer para par-
ticipar? Envía un escrito, xa se-
xa en galego ou en castelán. 
Poderán participar os estudan-
tes que estean cursando entre 
primeiro da ESO e segundo de 
bacharelato en calquera cen-
tro educativo de España. E os 
premios repartiranse por ca-
tegorías: un para alumnos ata 
terceiro da ESO e FP básica, 
outro para  os de cuarto cur-
so da ESO a bacharelato e ci-
clos formativos de grao medio. 
Os traballos deben integrar os 
valores do pensamento escép-
tico e científico, a difusión do 
coñecemento, a perspectiva de 
xénero, a ciencia e os seus mé-
todos e a refutación da pseu-
dociencia ou a loita contra as 
noticias falsas.

La Fundación Princesa de 
Girona y Aulaplaneta (Gru-
po Planeta) han alcanzado un 
acuerdo con Code.org para 
impulsar en España el apren-
dizaje del lenguaje del código 
en las aulas a través de los do-
centes. Se formará a 1.000 jó-
venes profesores con acciones 
directas en diferentes puntos 
de España y becas, como una 
para realizar el curso CS Fun-
damentals Express (telemáti-
co, de 28 horas), que les per-
mitan implementar y enseñar 
los fundamentos del lenguaje 
de programación a su alum-
nado. Más información en la 
web Code.org.

Estas dos profesoras sostienen 
que la oratoria se puede y se de-
be trabajar en todos los alumnos. 
Incluso los más tímidos pueden 
acabar convirtiéndose en grandes 
comunicadores. «He tenido niños 
que se ven incapaces al principio 
y poco a poco acaban hablando 

delante de toda la clase sin proble-
ma», explica Rebeca Santamariña. 

Tanto ella como Lucía Laya 
creen que trabajar la exposición 
oral debería ser una máxima des-
de que los niños llegan a 1.º de 
la ESO. «Con actividades como 
la del debate, aprenden a gestio-

nar bien la presión, a expresarse 
en público, que con su edad es 
muy complicado, y además tra-
bajan la constancia y la perseve-
rancia», defiende Santamariña, a 
lo que Laya apunta una cosa más: 
«Aprendiendo estas herramien-
tas, ganan muchísima confianza 

en sí mismos». Pero no solo es 
una experiencia enriquecedora 
para los más pequeños. También 
ellas dicen haberse llevado mucho 
de todo esto: «Es una experien-
cia increíble y estamos superor-
gullosas de ellos y de todo el tra-
bajo que hemos hecho».

«Ganan mucha confianza en sí mismos»



SARA CARREIRA 

A cuarta entrega do 
premio Xornalismo 
na Escola, que orga-
nizan La Voz de Gali-

cia e Norvento, vaise a Valga, ao 
IES local. Alí, nove alumnas de 
terceiro baixo a dirección de Juan 
Carlos Montejano, o seu profesor 
de Xeografía e Historia, fixeron 
unha reportaxe sobre un asunto 
de grande impacto nas súas vi-
das: a enerxía sostible e, nomea-
damente, da fotovoltaica.

Montejano propuxo na clase o 
tema, que era voluntario, e nun 

XORNALISMO NA ESCOLA

Nove rapazas do IES de Valga 
fixeron unha reportaxe sobre a 
enerxía fotovoltaica na súa zona

Análise do futuro 
enerxético na clase 
de Xeografía

Visita á horta solar de Miguel Ángel Piñeiro, en Portas. Foto: Ramón Leiro

A REPORTAXE

primeiro momento só tres rapa-
zas dixeron que si, pero despois 
acabaron uníndose oito dunha 
aula e unha da outra. «Paréce-
me moi importante —explica o 
docente— o que fixo esta rapa-
za, de querer participar ela soa», 
o que denota, di, moita madurez. 
Unha vez formado o grupo esti-
veron debatendo que tema tra-
tar e ao final elas escolleron o 
da enerxía fotovoltaica porque 
non coñecían moito dela e lles 
parecía moi interesante para o 
seu futuro.

Foi toda unha experiencia, «in-

tensa» di o mestre, e moi positi-
va. Montejano destaca sobre to-
do que elas «aprenderon a tra-
ballar en equipo, distribuíndo o 
que tiñan que facer, aumentaron 
o seu léxico, melloraron na orto-
grafía e na redacción» e ademais 
enfrontáronse a retos novos para 
elas, como «chamar a xente des-
coñecida para preparar unha en-
trevista ou falar co alcalde ou co 

director do centro», perdendo 
moito da vergoña que este tipo 
de cousas poden provocar.

Para elas, di Juan Carlos Mon-
tejano, o máis impresionante foi 
aprender tanto da enerxía foto-
voltaica, do proceso para con-
seguir o servizo, da instalación 
e «da importancia do silicio», 
que non sabían o moito que de-
pendemos del.

O poder do sol 
dende múltiples 
perspectivas

Chama a aten-
ción as moitas 
voces que con-
sultaron as es-
tudantes de 
Valga para fa-
cer a reporta-
xe. De feito, o 
profesor que-
re destacar o 

apoio recibido, tanto no centro 
(saen o director, Eliseu Mera, e 
o secretario, Jesús López) como 
no sector industrial: «Isto non 
sería posible sen David Rodrí-
guez, Lucía Lampón e Eva Ga-
rea, da empresa EiDF de Barro; 
sen Juan Carlos Tarrío e Alfonso 
Méndez, da empresa Ecogal de 
Boiro; Víctor Castiñeiras, insta-
lador de Valga, ou Miguel Ángel 
Piñeiro, dono da horta solar que 
visitamos. E non me quero esque-
cer do alcalde, José María Bello 
Maneiro, nin do persoal da ofici-
na técnica do Concello». Acom-
pañan o texto varias gráficas so-
bre a xeración de enerxía limpa 
en España e no mundo.

■ Escanea este QR ou 
teclea bit.ly/3I4QkOo 
para ler e votar pola 
reportaxe de Valga.
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Abramos la 
puerta de la 
adolescencia

ANA ABELENDA 

La habitación de mi hija ma-
yor (casi) siempre tiene la 
puerta entreabierta. Ella pre-
fi ere cerrarla. «Obvio». Ella 
misma, si te despistas, va y se 
cierra. A sus 12 años, siento 
que empiezo a sobrarle, que 
solo me necesita para la asis-
tencia doméstica, aunque me 
consuela que de vez en cuan-
do me pida una tarde para no-
sotras. Yo soy ahora la resis-
tencia, la que va por la casa 
abriendo las mochilas y las 
puertas, disimulando el mie-
do a lo que puedo encontrar-
me. Supongo que es uno de 
los primeros síntomas de la 
adolescencia: ver cerrada, co-
mo su mochila, la puerta de su 
niñez, la puerta que hasta en-
tonces siempre estaba abierta.

Será una manera de enga-
ñarme, pero ver su puerta un 
poco abierta es como ver una 
rendija de su intimidad, co-
mo hablar con ella media hora 
cuando ya debería estar dur-
miendo. Esa puerta abierta se 
parece a la que pide mi hija 
pequeña por las noches, pa-
ra que no se cierre y desapa-
rezca en la oscuridad la co-
nexión con sus padres, la se-
guridad que aún siente que le 
da tener a mamá cerca. Quie-
ro mantener abierta la puer-
ta de mis hijas, en especial la 
de la adolescente, que va sol-
tándose eufórica de la mano 
de sus padres, mientras crece 
un mundo propio (que habi-
tan por completo sus amigas) 
entre las paredes de su cuarto. 

Alguna vez me siento en 
guerra, mal armada en la fron-
tera que separa mi ego impe-
rialista como madre de la ex-
plosión hormonal y emocio-
nal que sucede dentro de mi 
hija. Nunca fui mamá-colega 
ni tampoco la enemiga, pero 
ahora parece que este es el rol 
que me toca. Yo lo asumo. Lo 
asumo con el espíritu de la go-
losina, en plan Dory, de mane-
ra lamentable, con poca me-
moria. Según la pedagoga Lo-
la Álvarez, «con un adolescen-
te debes elegir muy bien las 
batallas». Mejor que sean po-
cas, aquellas, señala Lola, que 
supongan una amenaza para 
la seguridad de tu hijo. El or-
den nunca ha sido una de mis 
prioridades, es así, por más 
que las maries kondo me re-
prendan... Una de mis batallas 
es que no se cierre la puerta 
de su cuarto, porque el cuarto 
de un adolescente es su trin-
chera. Quiero asomarme a esa 
trinchera, entrar, conocer a mi 
hija y ser esa enemiga que la 
va ayudando en sus guerras.

EN MANDILONES

Busca un objetivo, diseña un camino y concéntrate en llegar a la meta

LOS PASOS QUE SEGUIR

Si estás en un momento en el que 
te sientes desmotivado y apáti-
co, sin ganas, ¿qué puedes ha-
cer para aumentar la motivación? 
Aquí van algunas claves que se-
guro que te ayudan si las pones 
en práctica y realmente quieres 
cambiar.

■ Busca una meta. Piensa qué 
objetivo quieres conseguir. Por 
ejemplo, entrar en una carrera 
universitaria donde piden una 
media de 11,3.
■ Un plan de acción. Divide tu 
meta en pequeñas submetas. Es-
tas son hitos que debes ir consi-
guiendo (por ejemplo, exámenes 

de evaluación)  y sentirás que te 
acercan a tu meta fi nal. No ol-
vides celebrar cada uno de tus 
pequeños logros. Y si en algu-
no fracasas, aprende de tus erro-
res y enfréntate al siguiente exa-
men haciendo las cosas mejor. 
Tener un espíritu de aprendiza-
je de nuestros errores nos ayu-
dará mucho (Carol Dweck lo lla-
ma growth mindset: actitud de 
crecimiento).
■ Esfuérzate. Emplea tu energía 
física y psíquica en lo que real-
mente quieras conseguir. No la 
malgastes en cosas que te ale-
jen o te distraigan de tu objeti-
vo (por ejemplo, perder el tiem-

po en Instagram o salir hasta muy 
tarde el fi n de semana anterior a 
los exámenes).
■ Sé valiente. Hace falta un pun-
to de valentía, de amor propio pa-
ra alcanzar un objetivo.
■ No te quejes. Eso solo te qui-
ta energía y no te soluciona na-
da. Sin excusas, sin es ques ni pe-
ros: es que estoy cansado, es que 
no me gustan las matemáticas...).
■ Actúa. Sin pensar si te apetece 
o no. No lo pienses, actúa. Des-
pués te sentirás bien, reconfor-
tado y con más autoestima. Lo 
hago y punto. Ejemplo: hacer los 
deberes de Matemáticas: hay que 
hacerlos, y ya.

■ Aprovecha cualquier venta-
ja. Aprovecha los días en los que 
te encuentres más alegre, opti-
mista y con más energía para ha-
cer las cosas que te cuestan más. 
Es en esos momentos cuando po-
drás realizar una tarea difícil
■ Rodéate de positividad. Ro-
déate de personas optimistas, 
que luchan por lo que quieren 
conseguir. Las emociones y el 
estado de ánimo se contagian. 
El pesimismo también.
■ Disfruta. De cada pequeño 
logro, de cada día de esfuerzo, 
fi jándonos en lo que ya hemos 
conseguido: felicítate. Te ha cos-
tado llegar hasta aquí.

Carmen Vázquez de Prada es 

socia del gabinete Catemo.es
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CARMEN VÁZQUEZ DE PRADA 

El proceso para aumentar mi mo-
tivación es a veces complicado. 
Existen muchas diferencias indi-
viduales respecto a lo que moti-
va a cada persona. Es decir, ca-
da uno tenemos nuestros propios 
motivadores, y esa es la clave. Lo 
primero es saber qué nos motiva 
y en ello entra la clasifi cación de 
Ira S. Wolfe.

1. Motivador teórico
El motivador de aquellas perso-
nas a las que nos mueve apren-
der y adquirir conocimiento. Ne-
cesitamos recabar información 
sobre lo que nos interesa y, an-
tes de tomar cualquier decisión, 
nos gusta leer sobre el tema, pre-
guntar, conocer, aprender. Una 
vez que tenemos toda la infor-
mación, tomamos una decisión. 
El motivador es nuestro propio 
interés por aprender, por el co-
nocimiento.

2. Utilitario y práctico
Los que tenemos este motivador 
alto buscamos la utilidad y el be-
nefi cio de todo lo que hacemos. 
En nuestro día a día vamos a lo 
práctico, a lo efi ciente, buscamos 
la productividad y los resultados. 
Aprender para algo. No nos gus-
ta perder el tiempo, y necesita-
mos un para qué. Nos gusta en-
contrar fórmulas y herramientas 
que nos permitan trabajar de ma-
nera más efi ciente y productiva. 

3. Estético y armónico
Este motivador no solo abarca 
la belleza de las cosas, sino que 
también valora la armonía en los 

¿TIENES UN PROBLEMA?

Hay que saber qué nos mueve, pueden ser seis categorías diferentes

Mi hijo de 11 años está apático y 
desmotivado: ¿qué puedo hacer?

Busca una meta y celebra cada logro: disfruta del camino.

entornos donde nos movemos. 
Solemos  mostrar buen gusto a la 
hora de decorar ambientes, dán-
doles un toque acogedor. A ve-
ces también se puede refl ejar en 
la forma de vestir. Somos perso-
nas que valoramos mucho la ar-
monía en la clase, en el traba-
jo y en la familia. No nos gustan 
nada los confl ictos y estos pue-
den llegar a impactar mucho en 
nuestra concentración en el es-
tudio o en el trabajo. Para moti-
varnos es importante cuidar el 
buen ambiente y la armonía en-
tre personas (compañeros de cla-
se, amigos, familia) y también en 
el espacio físico en que nos de-
senvolvemos (una habitación bo-
nita, ordenada, apuntes limpios 
y con buena letra). 

4. Social
Las personas con este motivador 
solemos mostrar un gran altruis-
mo, siempre dispuestos a ayudar, 
incluso, a veces, saliendo noso-
tros perjudicados. Se nos reco-
noce por nuestra generosidad. 
Somos muy serviciales, por esa 
necesidad de sentir que aporta-
mos valor a otros. 

5. Prestigio
Personas a las que nos mueve to-
do aquello que proporcione es-
tatus social, prestigio, reconoci-
miento, desarrollo académico y 
profesional, liderazgo. Darnos 
una responsabilidad extra que 
nos proporcione reconocimien-
to es el motor de nuestra con-
ducta. Nos motiva pensar y sen-

tir que crecemos académica y 
profesionalmente.

6. Tradicional
Nos motiva nuestra propia visión 
del entorno, nuestras creencias 
de la vida, el respeto por nues-
tros principios. Podemos frus-
trarnos y enfadarnos cuando no 
conseguimos las cosas que que-
remos, porque los otros no en-
tiendan cómo queremos vivir y 
el signifi cado de nuestra forma 
de ver el mundo. Necesitamos 
entornos que compartan nues-
tros valores y forma de vivir y 
nos sacrifi camos por nuestras 
creencias y por la causa. 

LA CLAVE

La motivación es un estado 
interno complejo y muy 
dinámico que activa y dirige 
nuestro comportamiento. 
Si eres padre o profesor es 
muy relevante que sepas 
qué tecla tocar con cada 
hijo o alumno. Si tiene el 
motivador social, puedes 
decirle: «Aprendiendo 
biología, podemos ayudar a 
hacer que la ciencia avance», 
o «Como esto te lo sabes tan 
bien, necesito que ayudes a 
Pedro a que lo comprenda 
mejor: tu explicación le 
ayudará más que la mía». 

Encontrar lo que 
interesa para 
ayudar al joven
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«Hay altibajos, 
como en todas 
las profesiones, 
pero en esta hay 
gran dignidad»

Rafael Varela aprobó la oposi-
ción a la primera, y como profe-
sor guarda excelentes recuerdos: 
«Desde la perspectiva actual, con 
mucha nostalgia. No sé si fueron 
34 o 35 años. Pasé por muchas si-
tuaciones, pero creo que es una 
profesión con gran dignidad. Se 
tiene muchas veces sensación de 
que se da muchísimo, y eso no 
te deja indiferente. Creo que he 
acertado, porque cuando estudia-
ba no me plantaba ser profesor. 
Fue una profesión con altibajos, 
como todo. En el IES Antón Fra-
guas fue una etapa extraordina-
ria. Es un centro muy especial, 
muy participativo y con muchos 
proyectos».
—Acabó instalándose en Santiago 

a pesar de nacer en Vigo.

—Sí, por razones sentimentales 
y por el proyecto de formar fa-
milia. Santiago era una referen-
cia. Antes estuve cuatro años en 
Vigo (en Coia) y tres en Ribei-
ra hasta llegar al Antón Fraguas.

MANUEL VARELA

Dice que es un «dinosaurio» por-
que no tiene WhatsApp. Pero 
quizá no estar pendiente del mó-
vil le permita tener más tiempo 
para reflexionar. Eso, discutir y 
discurrir, es lo que lleva hacien-
do toda la vida. Ni jubilado ha 
dejado de hacerlo. Rafael Varela 
cerró su carrera como docente 
hace cuatro años en el IES An-
tón Fraguas, donde pasó casi to-
da su vida profesional, para dis-
frutar de un retiro que, pasado 
el tiempo, se dio cuenta de que 
no quería que llegase aún. 
—¿Y eso?

—Siento muchísimo haberme 
jubilado. Extraño mucho la do-
cencia. Era algo que intuía. Me 
di cuenta de que seguía siendo 
profesor al jubilarme. Me sen-
tía cansado, pero quizá fuera al-
go provisional. Creo que fue uno 
de los errores de mi vida.
—¿Cómo llena ahora ese vacío?

—Hace tres años empecé a dar 
clase de Historia de la Filoso-
fía en Ategal, a personas de la 
tercera edad. La experiencia fue 
muy buena, pero el covid lo cha-
fó todo. Ahora estoy colaboran-
do como voluntario en la Biblio-
teca Ángel Casal, con unos talle-
res de filosofía dos veces por se-
mana. En todos los años no solo 
he tenido alumnos extraordina-
rios, sino profesores de los que 
aprendí muchísimo.
—¿Cómo es tener ahora un alum-

nado que no es adolescente?

—Tienen un nivel importante, 
y eso es gratificante. Me anima 
a preparar las clases porque te-
nemos discusiones como había 
tenido pocas hasta ahora. Es un 
frente abierto distinto. Siempre 
creí que enseñar, como decía 
Heidegger, es dejar aprender. Es-
te posicionamiento funcionaba 
bien con enseñanza media, pe-
ro en la Ángel Casal —que son 
de todas las edades— muchos 
se dedicaron ya a la enseñanza 
y ya vienen enseñados. Apren-
do muchísimo con ellos, están 
altamente cualificados. Me po-
nen en más de un problema y 
eso es bueno.
—Seguro que ahora tiene alum-

nos más dispuestos a participar.

—Avanzamos muy lento, aún es-
tamos en Sócrates. Seguramen-
te será imposible abordar el pro-
grama tal y como lo planteé. Es 

frustrante, pero la guerra con los 
programas es una constante. Más 
que los conocimientos eruditos, 
lo que nos enriquece es el pen-
samiento crítico, la diversidad 
de opiniones y atreverse a expo-
nerlas. Si la gente estuviera mu-
da, avanzaríamos más, pero se-
ría menos rico: la participación 
de los alumnos es fundamental 
en Filosofía.
—¿Encuentra muchos cambios 

respecto al instituto?

—Era distinto porque teníamos  
clase varias veces por semana y 
podíamos avanzar más. Podía-
mos permitirnos licencias, pero 
luego recuperábamos lo perdi-
do. He tenido generaciones muy 
distintas, con alumnos extraor-
dinarios que después tuvieron, 
y tienen, una excelente carrera 
profesional. Después ha habido 
alumnos que, sin ser tan buenos 
estudiantes, aportaban muchas 

cosas, sobre todo desde el pun-
to de vista vital. Las discusiones 
que ahora se dan en la bibliote-
ca no eran frecuentes en la en-
señanza media. 
—¿Eran las generaciones ante-

riores más críticas?

—No lo creo. Los alumnos siem-
pre se han parecido. Lo que ha 
cambiado son los currículos y el 
nivel de exigencia. Siempre he-
mos tenido grupos extraordina-
riamente competentes e intere-
sados en la materia.
—¿Cree que se valora lo suficien-

te la filosofía en los institutos?

—Es una idea discutible, al me-
nos para los poderes políticos. 
No sé ahora cómo está en el ba-
chillerato, pero seguro que tuvi-
mos momentos mejores. Me lla-
ma la atención encontrarme con 
alumnos y que me reconozcan 
que a veces era una lata la cla-
se por el nivel de exigencia y las 

reflexiones que se hacían, pero 
con el tiempo valoraban mucho 
lo que habían aprendido. Año-
raban no haberse volcado algo 
más. La filosofía y las humani-
dades son muy necesarias.
—¿Es la asignatura que despier-

ta mayor pensamiento crítico?

—Depende también del profesor, 
pero hay otras asignaturas, como 
Historia o Economía. Se puede 
despertar ese pensamiento crí-
tico también ahí.
—¿Cómo hacer que la filosofía 

interese en clase?

—En todo su tronco, la filoso-
fía tiene muchas áreas: ética, in-
troducción a la filosofía… Salvo 
que se plantee desde el punto 
de vista de la erudición, que es 
menos interesante, la materia es 
exigente desde el punto de vista 
reflexivo y de opinión. A veces 
hay alumnos a los que les falta 
un punto de madurez. Los jóve-
nes son rápidos y la reflexión les 
queda lejos. Ese es el reto.
—¿Le han afectado mucho los 

cambios de leyes educativas?

—Diría que, en los años que es-
tuve, con cada Gobierno cambia-
ban leyes y orientaciones. Eso 
causaba perplejidad y preocupa-
ción entre el profesorado. Qui-
zá menos en el alumnado, más 
propicio a aceptar los cambios.

Suena el tIMBRe RaFael VaRela nOGueIRaS
Profesor jubilado de Filosofía del IES Antón Fraguas

«En Filosofía, la participación de la clase es fundamental», resume el docente

«Los alumnos siempre se han parecido, 
lo que cambia es la exigencia que hay»

Rafael Varela Nogueiras, que fue profesor del IES Antón Fraguas, en las calles del centro de Santiago, donde reside. Foto: Sandra Alonso

«Siento mucho 
haberme 
jubilado. 
Extraño la 
docencia»

«Los jóvenes 
son rápidos 
y no les va la 
reflexión. Ese 
es el reto»


