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Prácticas de éxito Escritores que 
debes leerA dixitalización 

dos colexios dos 
Maristas en Galicia 
gaña un premio

Galdós, el mejor 
narrador de la 
historia de España
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Una familia media recibe unos 
2.557 euros al mes en España. Al-
gunas más y otras menos. Esa es 
la media. Sin embargo, los precios 
han subido tanto que esa familia 
media necesitaría ganar 194 euros 
más para seguir igual que estaba. 

¿Qué cosas han subido  
de precio?  
Prácticamente todo. Desde el 
pescado, la carne y el aceite has-
ta la ropa, el calzado, los huevos 
o la comida de nuestras masco-
tas, todo es más caro. Sin embar-
go, lo que más ha subido es la fac-
tura de la electricidad y la gaso-
lina del coche. 

¿Cómo nos afecta?  
Cuando sube el precio de la ha-
rina, por ejemplo, a los panade-
ros les cuesta más hacer pan, así 
que tienen que subir el precio de 
la barra al cliente. A los camione-
ros también les cuesta más tras-
ladar las mercancías —ha subido 
el combustible— así que tienen 

que aumentar las tarifas o ganar 
menos. A un carpintero también 
le cuesta más la madera, así que 
ha subido el precio de las obras. 
Al final, buena parte de esos pro-
blemas se trasladan al precio que 
pagamos a diario.

¿Por qué todo es más caro?  
El precio de la energía, que se 
utiliza para todo, desde plan-
tar cereal y fundir acero en una 
fábrica hasta mantener funcio-

nando los ordenadores de una 
oficina y la calefacción, se ha dis-
parado. Como está por las nubes, 
cuesta más producir alimentos o 
prestar servicios. Para no perder 
dinero, las empresas tienen que 
subir los precios a los clientes. 
Además, hay algunos productos 
que este año escasean porque hay 
quien ha hecho acopio (compras 
masivas) de ciertos bienes con la 
idea de venderlos más caros en el 
futuro, cuando escaseen todavía 

más. También es cierto que el co-
vid-19 ha obligado a cerrar mu-
chas fábricas en China. Al redu-
cir la fabricación de algunas mer-
cancías, hay menos oferta en el 
mercado y es más difícil atender 
la demanda de la gente, así que 
quienes han podido fabricar esas 
mercancías están pidiendo más 
dinero por ellas. 

¿Ha tenido algo que ver  
la guerra en Ucrania? 
Sí. Aunque los precios ya habían 
subido mucho antes de la guerra, 
el miedo a que Rusia corte el su-
ministro de energía —envía gas 
a través de una red enorme de 
tuberías que atraviesan Europa 
y petróleo por barco— o a que 
Europa lo restrinja por no bene-
ficiar a Rusia ha elevado los pre-
cios del petróleo y del gas. La su-
bida se debe a que, si hay 27 paí-
ses en lugar de cinco demandan-
do el mismo producto, quien lo 
fabrica aprovechará para pedir 
que le paguen más, porque si no 
lo hace el país X lo hará el país Y.  

Para saber cómo 
evoluciona, los 
expertos vigilan 
479 productos

Siempre que sea 
posible, hay que 
intentar ahorrar 
y no desperdiciar
Hay hogares donde es muy difícil 
cubrir necesidades básicas, como 
comer tres veces al día, o pagar la 
factura de la luz o el alquiler con 
los precios actuales. Pero tam-
bién hay otros donde se desper-
dician muchos alimentos, energía 
y ropa. Ocho de cada diez hoga-
res en España reconocen que ti-
ran comida sin haberla abierto y 
cada uno de nosotros desperdicia 
al año 31 kilos de alimentos. Pen-
sad en vuestro día a día. ¿Soléis 
despreocuparos por las luces que 
dejáis encendidas? ¿Acabáis toda 
la comida de vuestro plato? ¿Cada 
cuánto renováis la ropa de vues-
tro armario? Tratad de frenar el 
consumismo impulsivo y pensad 
en formas de ahorrar más.

ACTIVIDAD 1

IPC EN EL AULA 

investiguemos cómo suben 
los precios sin darnos 
cuenta. Una vez al mes 
(de abril a junio) pide a 
tus padres que te enseñen 
cuánto les ha costado: 
una barra de pan, una 
botella de aceite, un kilo 
de fruta, una docena de 
huevos, llenar el depósito 
del coche y la factura de la 

electricidad. todos deben 
ser del mismo tipo para 
que se pueda comparar. 
Apunta la diferencia de 
precio. ¿coinciden los 
resultados con los de los 
compañeros?

CONSUMISMO

Un cestito de fresas se vende en este mercado español a 4,5 euros, como muestra de lo que han subido los precios. Foto: D. Arquimbau EFE

Las actividades de esta 

unidad están diseñadas por 

Cristina Porteiro.
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La gran pregunta es: ¿quién se en-
carga de comprobar si los precios 
de los productos suben o bajan? 
Eso es cosa de los expertos del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Eligen una lista de los 479 
productos y servicios que consu-
mimos de forma más habitual y 
cada mes consultan sus precios 
en 177 establecimientos. Con los 
resultados elaboran el índice de 
precios al consumo (IPC), que 
refleja si los precios en conjun-
to han subido o bajado. Cuando 
suben por encima de lo que lo 
hacen los salarios, nuestras fa-
milias perderán poder adquisi-
tivo, es decir, que para poder se-
guir comprando lo de siempre 
tendrán que gastar más dinero 
de su sueldo. Imagina que tu fa-
milia sigue ingresando 2.000 eu-
ros cada mes, pero el IPC ha su-
bido un 7,6 % respecto a hace un 
año, como es el caso. Eso signifi-
ca que, para seguir comprado lo 
de siempre, deberá pagar 152 eu-
ros más de media o apretarse el 
cinturón y prescindir de lo me-
nos importante. 

SUBEN LOS PRECIOS

Comer, repostar en la gasolinera o encender la luz en casa le cuesta a 
una familia española unos 194 euros más al mes que hace un año 

¡Qué caro es vivir!

Soa o timbre
Xan Rodríguez 
Silvar: «Ensinar 
forma parte do 
“show-business”»
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La luz es un bien 
básico, pero doce 
de cada cien 
familias no se la 
pueden permitir 

Ante la subida de los precios, los trabajadores 
exigen mayores sueldos, pero ¿es aconsejable?

ACTIVIDAD 2

ASÍ SE PRODUCE 
LA ENERGÍA 

ENTENDER PROFUNDIZAR

Necesitamos la electricidad pa-
ra todo: iluminar la casa, calentar 
el agua, cocinar, hacer funcionar 
las fábricas y hasta para despla-
zarnos a lugares lejanos. Se tra-
ta de un bien básico que debería 
estar garantizado, pero doce de 
cada cien  personas aún sufren 
en España pobreza energética. 
No pueden mantener calientes 
sus hogares. 

La guerra de Ucrania ha agra-
vado  la situación porque los pre-
cios de la electricidad han subido 
mucho, y es probable que las fac-
turas se dupliquen. ¿Por qué ha 
subido tanto? La electricidad en 
España puede producirse con di-
ferentes fuentes: renovables (so-
lar, eólica, hidráulica), nuclear, 
carbón y gas natural, entre otras. 
Las empresas que explotan estos 
recursos hacen ofertas para que 
quienes nos tienen que dar luz 
puedan adquirir energía. El caso 
es que se paga todo al mismo pre-
cio, aunque las renovables sean 
menos costosas. ¿Cómo es posi-
ble? La última fuente de energía 
a la que se haya que recurrir pa-
ra atender la demanda es la que 
fija el precio para el resto. Imagi-
na que para abastecer de pesca-
do a una plaza tú ofreces gallos 
a 3 euros. Tu compañero ofrece 
lenguados a 17 euros y tu profe-
sor 40 euros por medio kilo de ci-
galas que hacen falta para que los 
clientes puedan comer. Pues bien, 
todos esos pescados se van a ven-
der al final a 40 euros, el precio 
más caro. ¿Te parece justo? ¿Có-
mo se podría mejorar el sistema? 

■ Si suben los precios, pero los salarios se estancan, 
tendremos el mismo dinero que hace un año 
para comprar cosas que están más caras. Por eso 
los sindicatos —representantes de los 
trabajadores— piden a los empresarios 
que aumenten los sueldos, y así  
compensar la inflación (encarecimiento). 

■ La propuesta es lógica, pero entraña 
problemas. Cuando se empiezan a subir 
los salarios, aunque los trabajadores 
no mejoren su rendimiento, la empresa 
puede perder competitividad frente 
a otras (le cuesta más producir sus 
productos y los vende más caros). Y 
cuando a la empresa le va mal, a los 
trabajadores también. 

■ Además, si los trabajadores logran 
subidas similares al IPC, la demanda 
seguirá siendo muy alta. Y cuanta más 

demanda haya, más subirán los precios. Es lo que 
se llama en economía el efecto de segunda vuelta. 
¿Te imaginas salir un día de casa y encontrarte con 

que hacer la compra te cuesta 
un 26,4 % más que doce meses 
atrás? Pues eso es lo que pasó 
en España en el año 1977. Para 
aprender de los errores del 
pasado, las autoridades piden 
ahora un pacto de rentas, que 
supondría repartir el coste de 
las pérdidas entre trabajadores 
y empresas. ¿Te parece bien?  

■ Por otro lado, no compensar 
a los trabajadores puede ser 
igual de perjudicial. Si pierden 
poder de compra, ¿quién va 
a adquirir lo que producen 
u ofrecen las empresas? Es 
necesario un equilibrio. 

Producir alimentos, tener 
luz o mantener fábricas 
en funcionamiento sería 
imposible sin electricidad. 
Este juego de Red Eléctrica 
puede ayudar a entender 
las ventajas y desventajas 
de cada fuente de energía: 
https://ree.juegocontrola.
com/index.php/

ACTIVIDAD 3

LA ÉTICA EN EL 
CONSUMO 

Con estos precios, hay 
familias que tienen que 
comprar productos más 
baratos, peores y muchas 
veces fabricados en países 
donde no se respetan los 
derechos humanos. La 
realidad es que consumir 
de forma sostenible es más 
caro. ¿Creéis que todos 
deberíamos estar sujetos a 
las mismas reglas éticas?
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Cuántas veces habremos 
visto streamers mostran-

do sus desayunos a cámara. Los 
kiwis con muesli y yogur o las 
tostadas de aguacate que comen 
se asocian muchas veces con co-
mida saludable y sostenible, pero 
¿lo es? El kiwi y el aguacate tienen 
muchas cosas en común. Las dos 
son frutas exóticas y no siempre 
formaron parte de nuestra dieta 
en España, y las dos son bastan-
te caras en comparación con las 
naranjas o las manzanas por una 
simple razón: buena parte de la 
producción viene de lejos. 

De hecho, los mayores produc-
tores mundiales de kiwis son Chi-
na, Italia y Nueva Zelanda. Desde 
allí viajan hacia todos los rinco-
nes del mundo. Eso conlleva un 
coste de transporte y más conta-
minación. Cuando compramos 
productos típicos de otras latitu-
des y fuera de temporada, esta-
mos dejando más huella ambien-
tal. Lo mismo ocurre con los agua-
cates. Vienen de México, Perú o 
Chile, sobre todo. 

No obstante, en los últimos 
años han proliferado las planta-
ciones en Galicia, sobre todo las 
de kiwi, que producen alrededor 
del 65 % del que se consume en 
España. Es una excepción. No se 
puede plantar de todo en todos 
los sitios. Por eso tenemos que 
importar (comprar) de otros paí-
ses. Es el caso de los cereales. Es-

paña le compraba a Ucrania el 
30 % del maíz que necesita, ade-
más del 17 % del trigo y el 60 % 
del aceite de girasol, antes de que 
la guerra supusiese el cierre total 
de sus fronteras. Esa dependen-
cia del exterior ha obligado a mu-
chas empresas a buscar alternati-
vas: otras empresas de otros paí-
ses que les vendan esos bienes. 
Y eso tiene un precio: no solo un 
coste de oportunidad, sino tam-
bién de transporte, porque no es 
lo mismo traerlos de Argentina, 

atravesando el océano Atlántico 
(10.600 kilómetros), que de Ucra-
nia (4.000 kilómetros). 

Piensa en otras cosas que com-
pramos a diario. ¿Tiene sentido 
comprar carne de importación 
cuando tenemos explotaciones 
ganaderas en Galicia? ¿Vale la pe-
na comprar tomates de lejos si hay 
plantaciones a diez kilómetros de 
casa?  ¿Por qué crees que, aun vi-
niendo de lejos, algunos de esos 
productos son mucho más bara-
tos que los locales? 

LA TRAVESÍA A NUESTRA MESA

Productos que ya consumimos de forma habitual, como el aguacate, 
vienen de muy lejos, por lo que cuestan más y traerlos contamina más

El mundo por un kiwi

Una mujer recolectando kiwis atlánticos en una plantación de Galicia. Xoán Carlos Gil

Productos locales: una 
solución más sostenible 

■ Los productos que viajan por medio mundo 
antes de llegar a nuestras manos tienen grandes 
costes de transporte e intermediación (pasan por 
muchas manos). Todo el proceso contamina más y, 
en ocasiones, estos bienes no se producen con las 
garantías laborales que sí hay en España. 

■ ¿Hay alternativas? Sí, los productos de kilómetro 
cero, es decir, los que se producen o fabrican 
cerca de nuestros pueblos y ciudades. No son 
necesariamente más caros (ahorran en transporte y 
comisiones de intermediarios) y además repercuten 
de forma positiva en la economía local, generando 
ingresos y empleo. 

■ También contribuyen a reducir emisiones 
contaminantes, no solo porque se reduce el tiempo 
de transporte, sino también porque utilizan menos 
embalajes plásticos. Las mercancías que vienen de 
lejos necesitan mejores embalajes para conservarse 
bien durante las largas travesías.
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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.

JESÚS GARRIDO
A inventiva adoita defi nirse co-
mo a capacidade ou facilidade 
que unha persoa ten para inven-
tar ou crear. A resposta vén no 
dicionario, onde a defi nición de 
palabras faise sen compromiso 
de como funcionen despois na 
vida real: inventar é crear, dese-
ñar, idear ou producir algunha 
cousa que antes non existía. E 
ponnos unha mostra doada e 
notable: «Galileo, por exemplo, 
inventou o telescopio e confi r-
mou plenamente a teoría co-
pernicana».

Por suposto, o dicionario 
infórmanos tamén de que al-
gunhas defi nicións solemnes te-
ñen a súa escapatoria: «Ao fa-
lar de inventiva, lémbra-
nos unha dobre de-
fi nición: o termo 
inventiva é ta-
mén aplica-
ble a con-
tos e ditos 
que rapa-
ces e maio-
res teñen e 
cos que nos 
queren enga-
nar ou úsanos 
para quedar ben 
ante os demais, crean-
do historias imaxinarias ou fi c-
ticias, presentando algo como 
verdadeiro sen selo».

Pero, en fi n, quedámonos cun 
signifi cado máis serio e formal 
que vai na liña de que inventar 
é… «producir algo non coñeci-
do ou que é novo», ou «achar 
ou descubrir con enxeño e es-
tudo algo importante que non 
sabiamos». Ou, tamén, a pala-
bra inventar refírese a un novo 
xeito de facer algo». Está claro 
que todo invento terá maior ou 
menor valor segundo a calida-
de, aplicación e oportunidade 
do produto atopado.

Importante, interesante, in-
vestigable… Vimos anterior-
mente nestas guías do profe-
sor tres palabras ou tres is cla-
ves que a noticia xa adoita traer 
consigo para traballar con ela 
na aula. O xornal, por exemplo, 
xa se encarga de que a noticia 
se note:
■ destacando a súa importan-

cia co tamaño dos seus títulos, 
ou o lugar e o espazo que ocu-
pa na páxina;
■ promovendo o interese e cu-
riosidade do lector, acompañán-
doa quizais con algunha foto ou 
título suxestivo;
■ e destacando o seu carácter 
de investigable ao publicar os 
resultados dalgunha enquisa ou 
recoller en páxinas de opinión a 
súa importancia e contido.

Inventiva e alumnos
Imos entón agora co cuarto i, 
que non é doado de pór en prác-
tica. Enténdese rápido e fácil 
que unha noticia sexa impor-
tante, interesante e investiga-
ble. Pero se esas tres palabras 

non son sufi cientes para 
informar claramente 

do contido e va-
lor dunha noti-

cia, imos a por 
unha cuarta.

Os antigos 
promotores 
do xornal na 
escola, para 
entender ben 

en que consis-
tía e para que va-

lía o sistema da no-
ticia na aula puñan da-

quela este exemplo: «Un enfer-
mo entra na farmacia e observa 
os preciosos botes brancos co-
lectores de medicamentos co-
locados ordenadamente sobre 
os atractivos estantes de caoba 
e, por suposto, cada bote co seu 
letreiro de cores. O farmacéuti-
co recitaba simplemente aos vi-
sitantes da famosa farmacia os 
títulos escritos en cada bote, pe-
ro nunca dicía para que valían e 
para que se inventaron as pas-
tillas alí gardadas.

Era algo así como ler os tí-
tulos do xornal, pero sen pro-
fundar no que levan dentro. Foi 
un inglés, John Newberry, quen, 
por fi n, abriu en 1751 o bote da 
noticia creando o primeiro xor-
nal para nenos: chamábase The 
Liliputian Magazine. Desde en-
tón e ata agora mesmo, o de im-
portante, interesante, investi-
gable… engadíuselle unha nova 
calidade: favorece o estudo da 
noticia a inventiva do alumno?

GUÍA DO PROFESOR

O xornal xa fai por que a noticia se note, 

pero só ti podes pensar en algo novo

O i de inventiva e a 
curiosidade do lector

O 14 de abril de 1982 nacía La Voz de la Escuela. Cantá-
moslle os 40? Feliz invento! Grazas a profesores e alum-
nos, e unha tarefa para estes días. O 5 de outubro do 2011 
publicamos un número moi especial: o 1.000. Pódelo bai-
xar en PDF e descubrir como naceu de t.ly/hE9L

UN ANIVERSARIO

EL ASESINATO

Primera página 
de La Voz del 31 
de enero de 1948

CARLOS OCAMPO
El calendario del 
mes de marzo de 
La Voz de la Es-
cuela (publicado 

el pasado 23 de febrero) reco-
ge una efeméride de gran tras-
cendencia histórica: este vier-
nes, día 18, se cumplen 100 años 
del juicio y condena de Mahat-
ma Gandhi. Este destacado di-
rigente fue determinante para 
que su país, la India, se inde-
pendizara de Gran Bretaña, pe-
ro más que por eso será recor-
dado por sus iniciativas huma-
nitarias y su defensa de los de-
rechos humanos, y sobre todo 
por haber defendido sus idea-
les políticos y solidarios recha-
zando la violencia. Para ello creó 
lo que se conoce como resisten-
cia pasiva, basada en la desobe-
diencia civil.

La primera noticia de Mohan-
das Karamchand Gandhi 
—Mahatma es un título que sig-
nifi ca ‘alma grande’— que encon-
tramos en La Voz es de 1919. El 20 
de abril se hace eco de los desór-
denes que provoca el movimien-
to nacionalista que lidera: «En la 
India inglesa se ha producido un 
movimiento revolucionario, que 
alcanza a las ciudades de Bombay, 
Lahore, Ahmedabad, Amritsar y 
otras. El movimento es una ma-
nifestación de protesta contra la 
ley Rowlatt, que castiga las cons-
piraciones sediciosas de los in-
dígenas.

»El leader extremista Gandhi 
es el iniciador de la propaganda, 
merced a la cual se celebraron 
mítines en numerosos puntos, 
que terminaron en actos tumul-
tuarios. Dos bancos, varias esta-
ciones telegráfi cas y otros edifi -
cios fueron destruidos. Se obser-
va que fraternizan los hindúes y 
los mahometanos. Fuerzas de po-
licía, caballería, un tren blindado 
y varios aeroplanos se [ocupan] 
en combatir a los revoltosos. Ha 
habido numerosos muertos y he-
ridos. Un tren militar fue desca-
rrilado cerca de Ahmedabad.

»El leader Gandhi regresó a 
Bombay, pues se le prohibió en-
trar en Delhi y en el Pendjab 
[Punyab]. Gandhi recomendó a 
sus partidarios que no procedie-
sen violentamente, pero no fue 
obedecido».

La información sobre Gandhi 
salpicaba las ediciones de los 
años siguientes. No era a dia-
rio ni eran importantes noticias 

que ocuparan varias columnas. 
En otra breve nota de tres años 
después (16 de febrero de 1922), se 
habla de que «los comités de los 
distritos de Yuntur y Yudavarry, 
como los restantes comités de la 
India, han cesado en su campa-
ña de desobediencia civil», des-
pués de contar que «el jefe indio 
Gandhi» había comenzado una 
«ayuno de cinco días, como pe-
nitencia por un suceso ocurrido 
en una comisaría, donde todos 
los agentes fueron acuchillados 
por sus partidarios».

Sin embargo, la fi gura del lí-
der indio era ya patrimonio de 
la humanidad, y además se ha-
bía convertido en un gran enemi-
go tanto de los británicos como 
de otros movimientos extremis-
tas hindúes, como lo demuestra 
que hubiera sufrido varios inten-
tos de asesinato. 

Gandhi, asesinado
La India proclamó su indepen-
dencia el 15 de agosto de 1947. El 
desgaste sufrido durante la Se-
gunda Guerra Mundial debili-
tó al Reino Unido, que además 
veía con preocupación que el país 

quedara dividido en 
dos, con un norte 
dominado por los 
musulmanes y un 
sur hindú. La re-
volución pacífica 
de Gandhi había 
triunfado, pero el 
líder empeñado en 
la convivencia pa-
cífica de las dos 
religiones y de to-
das las castas in-
dias no disfrutaría 
de ella ni seis me-
ses: el 30 de enero 
del año siguiente 

fue asesinado. 
Así lo contaba La Voz el 31 de 

enero de 1948, sábado: «Nueva 
Delhi, 30.— El Mahatma Gandhi 
ha sido asesinado a tiros cuando 
se dirigía a hacer sus oraciones, 
poco después de las cinco de la 
tarde (hora local)».

Gandhi murió junto a la casa 
Birla, que el Gobierno adquirió 
en 1973 para convertirla en mu-
seo. «Alrededor de 500 personas 
se habían congregado para acom-
pañar al Mahatma en sus oracio-
nes. Gandhi llegó de la Birla Hou-
se apoyándose en los hombros 
de dos de sus nietos [...]. Cuando 
se disponía a subir a un peque-
ño estrado para iniciar las ora-
ciones y dirigir después la pala-
bra a sus seguidores, un desco-
nocido, de unos 30 a 35 años de 
edad, que vestía uniforme militar 
caqui, hizo cuatro disparos con-
tra Gandhi, apoyando en la ca-
dera la mano con que empuña-
ba la pistola».

La noticia ocupaba buena par-
te de la primera página, estaba 
ilustrada con una foto reciente 
de Gandhi y se completaba con 
un editorial que explicaba la lu-
cha por la independencia que ha-
bía liderado. Continuaba en la ter-
cera página dando cuenta de los 
desórdenes públicos que siguie-
ron al asesinato del «padre de la 
nación», como lo llamó entonces 
Pandit Nehru, «jefe del Gobier-
no del Dominio de la India». Sa-
queos de establecimientos musul-
manes y once muertos en Bom-
bay aquel día fueron algunas de 
sus consecuencias.

El líder hindú fue encarcelado varias veces por su 
lucha pacífi ca, hasta que fue asesinado en 1948

Cuando Gandhi empezaba 
a ser una fi gura mundial

HEMEROTEC A
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OLGA SUÁREZ 

Ninguén dubida hoxe da impor-
tancia do uso das tecnoloxías na 
educación, pero non todos os 
centros as teñen integradas do 
mesmo xeito nas súas aulas. Ca-
tro colexios galegos pasaron a 
formar parte recentemente da re-
de de centros certificados como 
Google Reference Network por 
polo seu nivel en competencias 
dixitais. Trátase dos colexios A 
Inmaculada de Lugo, Santa Ma-
ría de Ourense, El Pilar de Vi-
go e Santa María de Tui. Todos 
eles, membros da Provincia Ma-
rista de Compostela, levan anos 
incorporando ferramentas dixi-
tais no proceso de aprendizaxe: 
«Comezamos no ano 2004, can-
do tivemos que entrar na plata-
forma G Suite Education, sobre 
todo para comezar a utilizar o co-
rreo electrónico», explica Alfre-
do Veiga, coordinador do Equi-
po de Tecnoloxías e Sistemas da 
Provincia Marista de Composte-
la. Paralelamente, os catro cen-
tros realizaron cursos de forma-
ción para o profesorado, algo im-
portante para ir un paso por dian-
te duns alumnos nativos dixitais, 
sobre todo en materia de seguri-
dade, equilibrio e xestión. «O fei-
to de que sexan nativos dixitais 
non quere dicir que sexan com-
petentes dixitalmente e non ne-
cesiten dunha guía», subliña Al-
fredo Veiga, quen destaca que pa-
ra o profesorado é unha esixencia 

importante e un reto incesante.
Co paso do tempo, a tecnoloxía 

dixital integrouse no seu modelo 
educativo e agora as ferramentas 
de Google permiten que os alum-
nos colaboren e se comuniquen 
coa aula e sexan autónomos ao 
mesmo tempo, sen esquecer a 
súa idade. «Apostamos por unha 
transición gradual de infantil a 
bacharelato», di Fernando Am-
pudia, director do Colexio Maris-
ta Santa María, de Ourense. Así, 
dende infantil ata segundo de pri-
maria os alumnos teñen un iPad 
compartido; os alumnos de ter-

ceiro a sexto usan Chromebook 
compartidos; os da ESO teñen 
dispositivos Chromebook indi-
viduais; e no bacharelato utilizan 
dispositivos persoais e a ferra-
menta de xestión da aprendizaxe 
Moodle, que posteriormente em-
pregarán na universidade. Ade-
mais, os centros maristas desta-
can a proposta dixital e o aseso-
ramento que reciben da editorial 
Edelvives, coa que incorporaron 
proxectos de animación á lectu-
ra e STEAM, así como libros di-
xitais que van máis aló dun sim-
ple PDF.

Todas estas ferramentas tive-
ron un valor especial cando hai 
xusto dous anos a pandemia do 
coronavirus obrigou a todos os 
centros educativos a pechar as 
súas portas co reto de impartir as 
clases a distancia: «Cando che-
gou a pandemia estabamos afei-
tos a traballar dixitalmente, a in-
tegralo de xeito natural na do-
cencia e na aprendizaxe», lem-
bra Ampudia, aínda que subliña 
que nestes dous últimos anos ta-
mén aprenderon: «Investigamos 
moito, axudámonos e comparti-
mos moito coñecemento».

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Google premia a integración da informática de infantil a bacharelato

Sobresaínte en tecnoloxía para catro 
colexios da rede de Maristas de Galicia

Un grupo de alumnos traballando con microscopios conectados a ordenadores.

OLGA SUÁREZ

Moitos centros educativos apro-
veitan o programa da Conselle-
ría de Educación que lles permi-
te contar con profesores auxilia-
res nativos para complementar as 
clases de Inglés. Estes docentes 
orixinarios de países de fala in-
glesa adoitan pasar todo o curso 
escolar no centro educativo asig-
nado. Pero no colexio Número 2 
de Tui, as profesoras de Inglés, 
Piar Gómez-Valadés e Monse-
rrat Fernández, deron un xiro a 
esta experiencia para que os seus 
alumnos de terceiro de primaria 
non só melloren o seu acento e 
vocabulario na lingua de Shakes-

peare, senón que tamén apren-
dan un pouco máis sobre o mo-
do de vida en Inglaterra. E que 
mellor maneira de facelo que a 
través dos ollos e debuxos pinta-
dos por nenos coma eles?

«A idea xurdiu da auxiliar lin-
güística que temos no centro este 
ano, Corinne Oulds, que nos pro-
puxo contactar co colexio onde 
traballa a súa irmá», explica Fer-
nández. A Huish Primary School 
está en Yeovil, Somerset, no su-
roeste de Inglaterra. Chamaron 
ao proxecto Exchange Project, 
From My Window porque con-
sistía nun intercambio de debu-
xos que os alumnos de ambos os 

lugares fixeron e enviaron para 
dar a coñecer un pouco mellor 
a realidade e as paisaxes do lu-
gar onde viven. Aínda que os de-
buxos eran bastante dispares, xa 
que están feitos por nenos me-
nores de 10 anos, as profesoras 
recoñecen que se decataron de 
que a vida non era moi diferen-
te de Tui a Yeovil, un pobo de 
45.000 habitantes.

Aínda que os docentes de am-
bos os centros se puxeron en 
contacto xa no mes de novem-
bro, a actividade desenvolveuse 
durante todo o mes de xaneiro, 
aproveitando que o centro inglés 
dedicou unha xornada á cultura 

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Foi unha actividade das mestras de Inglés

Debuxos dende a fiestra que unen a 
nenos de Tui e Yeovil, en Inglaterra

Tres nenas mirando os debuxos dos alumnos de clase de Inglés. 

de España. «A través dos debu-
xos traballamos a expresión es-
crita en inglés e, coa axuda de 
Corinne, traballamos a lectura e 
pronuncia destes textos», lem-
bra Montse, quen destaca que foi 
unha actividade moi motivadora 
e que lles gustou moito aos alum-
nos. Posteriormente, o material 
enviado desde Inglaterra foi ex-

posto nos corredores do centro 
de Tui para que outros membros 
da comunidade educativa puide-
sen velo. E agora dende o depar-
tamento de inglés traballan para 
intentar que os alumnos de am-
bos países se poñan en contacto 
de novo antes de rematar o cur-
so, ben por carta ou ben por vi-
deoconferencia.

Vestidos 
pintados por 
artistas para 
entender a arte 
do século XX
Galicia acolle dende a sema-
na pasada unha exposición 
que nunca antes se atopara 
en España sobre téxtil de ar-
tistas, organizada polo Museo 
da Moda e do Téxtil de Lon-
dres e que se pode visitar na 
Fundación Barrié da Coruña 
ata o 19 de xuño. A través dun 
centenar de pezas, o visitante 
pode percorrer a historia da 
arte do século XX, a través de 
tecidos deseñados por artistas 
como Picasso, Dufy, Dalí, Ma-
tisse, Delaunay, Moore, Léger, 
Hepworth, Nicholson, Miró, 
Warhol e Alexander Calder.

Unidade didáctica

A mostra ten un grande atrac-
tivo para os estudantes de to-
das as idades, que poden re-
coñecer as características dos 
distintos movementos artísti-
cos da época: fauvismo, cubis-
mo, arte abstracta, surrealis-
mo ou pop art. La Barrié ela-
borou unha unidade didácti-
ca dos aspectos relevantes das 
obras de arte dun xeito lúdi-
co e pedagóxico, con tecno-
loxía de realidade aumentada 
que axuda a explorar a expo-
sición dun xeito diferente e a 
gozar dun proceso de apren-
dizaxe interactivo. Ademais, 
propón actividades específi-
cas para alumnos de prima-
ria, secundaria, bacharelato e 
ciclos formativos, para que os 
grupos de cada idade saquen 
o máximo proveito da visita.

FUNDACIÓN BARRIÉ
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José A. Ponte FAr 

Benito Pérez Galdós nació en Las 
Palmas de Gran Canaria en 1843. 
Murió en Madrid en 1920, tenía 76 
años y estaba casi ciego, lo que le 
obligó a dictar sus últimas obras. 
Siempre contó con el favor de la 
crítica, pero nunca fue bien valo-
rado por la España oficial conser-
vadora. Hasta el punto de que era 
el gran candidato a ganar el Pre-
mio Nobel de 1915, pero una co-
misión oficial española se despla-
zó hasta Estocolmo para que no 
le fuese concedido el premio a 
un compatriota. Aquí somos así: 
la ideología se antepone a la es-
tética. 

El hecho de que el novelista ca-
nario, heterodoxo y anticlerical, 
terminara presidiendo en 1909 la 
Conjunción Republicano-Socia-
lista, que un año más tarde termi-
naría llevando al Congreso de los 
Diputados al fundador del PSOE, 
Pablo Iglesias, nunca fue olvidado 
por la clase política conservadora. 
Y nuestro gran escritor se quedó 
sin el Premio Nobel, del que era 
un digno merecedor.

Galdós fue para muchos críti-
cos, escritores y profesores de li-
teratura el más grande narrador 
español después de Miguel de 
Cervantes. También, por lo tan-
to, el más notable representante 
del realismo en España e iniciador 
del naturalismo en nuestras letras. 
Por estas coincidencias literarias 

ESCRITORES QUE TIENES QUE LEER 

Benito Pérez Galdós, autor de los «Episodios nacionales», era el gran candidato al Premio 
Nobel de 1915, pero una comisión oficial española viajó a Estocolmo para evitarlo

La historia hecha novela de aventuras 

entabló una relación amistosa y 
sentimental con Emilia Pardo Ba-
zán. Tuvo fervientes seguidores 
entre los novelistas españoles, co-
mo Antonio Muñoz Molina, la re-
cién fallecida Almudena Grandes 
o Rafael Chirbes. 

De la clase media al palacio
Su importancia en la literatura es-
pañola es hoy más reconocida que 
nunca. Le avala su obra, con cer-
ca de cien novelas, casi una trein-
tena de obras de teatro y una co-
lección importante de cuentos, 

artículos periodísticos y ensayos. 
En 1873 empezó a publicar los 

Episodios nacionales, una de sus 
obras más conocidas. Se trata de 
una colección de 46 novelas histó-
ricas redactadas entre 1872 y 1912 
y están divididas en cinco series 
que tratan de la historia de España 
desde 1805 hasta 1880. Son obras 
que se pueden leer en cualquier 
momento de la vida porque re-
flejan no solo hechos históricos 
importantes, sino que también di-
seccionan la vida diaria de la gen-
te normal en España a lo largo de 

todo el siglo XIX. En ellas refle-
jó como ningún otro en la litera-
tura la vida y la gente de Madrid, 
se podría decir también que es el 
novelista que mejor retrata la vi-
da de España. Un país, el que él 
vivió, muy conflictivo y en cons-
tante proceso de renovación de 
ideas y costumbres. 

Se puede afirmar que, para es-
tudiar y conocer esa época de la 
historia española, las novelas de 
Galdós son tan necesarias como 
las crónicas de los periódicos y 
los estudios propios de los his-

toriadores. Sus obras se mueven 
constantemente por la geografía 
madrileña y española. Describe 
la vida de la clase media como 
nadie lo ha hecho, pero también 
los despachos y los salones aris-
tocráticos en los que se celebra 
una fiesta, los campos de Casti-
lla y los cafés madrileños con to-
da su agitación humana.

Su carrera comenzó con su tras-
lado a Madrid para estudiar Dere-
cho (una carrera que nunca aca-
bó) y poco a poco se fue convir-
tiendo en un escritor profesional, 
que comenzó a vivir de sus obras 
escritas. Colaboró y luego dirigió 
la Revista de España y también 
deleitó con sus bellos textos a los 
lectores del periódico El Debate. 
Y de esta forma, Galdós empezó 
con mucho brío su carrera litera-
ria: su primera novela, La fontana 
de oro, se publicó en 1870.

Historias inolvidables

Como novelas recomendables, 
también citaré Fortunata y Jacin-
ta (1886), Miau (1888), Tristana 
(1892), Misericordia (1897) y El 
abuelo (1897). Además  de por su 
calidad literaria, se han populari-
zado con gran éxito por las exce-
lentes versiones televisivas y ci-
nematográficas que se hicieron 
de ellas.  

José A. Ponte Far es escritor y 

profesor de instituto jubilado.

ILUSTRACIÓN Pinto & chinto

Antonio sAnDovAl 

Aunque hace varias semanas que 
se vieron las primeras golondri-
nas en diversos lugares de Gali-
cia, a otros muchos todavía es-
tán regresando poco a poco. Para 
quienes vivimos en el hemisferio 
norte, su aparición en primavera y 
su desaparición en otoño es des-
de siempre uno de los símbolos 
del ciclo de las estaciones. Desde 
hace relativamente poco tiempo 
sabemos cuál es su hogar cuan-
do no están con nosotros: la mi-
tad sur del continente africano.

El filósofo Aristóteles, uno de 
los grandes pensadores que en la 
antigua Grecia se interesó a fon-
do por la historia natural, llegó a 
la conclusión, tras mucho obser-
varlas, de que lo que hacían estas 
aves, al acortarse y enfriarse los 
días, era refugiarse bajo el barro 
del fondo de lagunas y pantanos. 
Y que solo salían de allí cuando 

volvían el calor y la luz. Esta idea 
se mantuvo durante siglos.

Grandes viajeras
Solo a partir de mediados del si-
glo XIX, es decir, hace poco más 
de 150 años, comenzó la ciencia a 
descubrir dónde pasaban las go-
londrinas los meses de invierno. 
¡Y tantas otras aves! La historia 
de la investigación de las migra-
ciones de todas estas criaturas to-
davía se está escribiendo hoy en 
día. Sabemos, por ejemplo, que ci-
güeñas blancas, milanos negros, 
abubillas y muchas otras espe-
cies llegan en estas fechas a Gali-
cia de diferentes regiones de Áfri-
ca... Pero ¿cómo hacen para seguir 
su ruta? Es decir, ¿cómo se orien-
tan sobre inmensos desiertos o a 
veces sobre océanos de aparien-
cia infinita?

Prueba a investigar sobre ello. 
Busca, por ejemplo, cómo las 

aves migratorias se orientan gra-
cias a las estrellas. Y cómo se sir-
ven de la luz polarizada del sol. 
O de los campos magnéticos que 
recorren la superficie terrestre, 
dispuestos de una manera pareci-
da a los gajos de una mandarina...

Poco frecuentes en el centro de 
las ciudades, es muy fácil encon-
trar golondrinas en pueblos, al-
deas y casas de nuestros campos. 
Pero ojo: no te las confundas con 
los aviones comunes o los ven-
cejos comunes. Consigue infor-
mación acerca de los rasgos que 
diferencian a las tres especies.

Cuando veas tu primera golon-
drina de este año, piensa en qué 
países ha recorrido sin pasapor-
te. Muchas vienen, por ejemplo, 
de la cuenca del río Congo. Bus-
ca este río en un atlas. A conti-
nuación, sitúa los países sobre los 
que tiene que volar una golondri-
na hasta llegar a Galicia. ¿Qué sa-

Llegan las golondrinas 

LA ESCUELA SALVAJE

asandovalrey@gmail.com 
es escritor y divulgador.

bes de las niñas y niños de tu edad 
que allí viven? ¿Cómo son sus ca-
sas y centros educativos? ¿Cómo 
visten? ¿Qué música escuchan? 
¿Qué otras preguntas interesan-
tes se te ocurren acerca de ellos, 
y de sus padres y abuelos?

en el «libro rojo»
Hace 20 años vivían en España 
el doble de golondrinas que en 
la actualidad. El declive de sus 
poblaciones ha sido tan acusado 
que la Sociedad Española de Or-

nitología SEO/BirdLife eligió es-
ta especie para la portada de su 
reciente Libro rojo de las aves de 
España. En esta obra podrás en-
contrar más datos acerca de los 
motivos de esa tremenda pérdida.

■ Para saber más. Puedes ac-
ceder al Libro rojo de las aves de 
España en este enlace: https://
bit.ly/34HzeYy

Hace 20 años había en España el doble de golondrinas que hoy.
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Vaia cousa facer 
40 anos! De se-
guro que moi-
tos dos profeso-
res que len ago-

ra mesmo esta noticia aínda non 
os fi xeron. Vai moito tempo den-
de que no 1982 as páxinas de La 
Voz de Galicia deixaron un espa-
zo semanal para a escola. O pri-
meiro número empezou cunha 
guerra, a das Malvinas, e dende 
entón ten dado cumprida conta 
dos fi tos máis importantes da no-
sa historia. Nestes 40 anos houbo 
moitos afrontamentos dos que se 
falou, dende as guerras de Iraq 
ata a de Siria ou a dos Balcáns. 
E neste mes xa informamos aos 
rapaces da de Ucraína.

Moitos fi tos positivos
Pero nas páxinas de La Voz de 
la Escuela houbo nestes catro 
decenios moito espazo para as 
boas noticias. Dende as científi -
cas, como o funcionamento do 

ANIVERSARIO DE LA VOZ DE LA ESCUELA

Guerras, achados, fi tos históricos e mesmo premios enchen as páxinas do suplemento

Levando a actualidade ás aulas dende 1982

Outra guerra con La Voz. No ano 2003, os alumnos do colexio de Vite, en Santiago, informábanse 
da actualidade doutra guerra, a de Iraq, con La Voz de la Escuela. Foto: Sandra Alonso

colididor de hadróns do CERN, 
ata a entrada de España no que 
entón era a Comunidade Econó-
mica Europea ou mesmo cando 
o equipo de Iniesta fi xo campión 
do mundo de fútbol o noso país..

Nestas páxinas semanais repá-
sase a actualidade e os asuntos 
que poden levar ao apren-
dizaxe nas 
aulas. A 
ciencia, as 
matemáti-
cas, a lin-
guaxe, pero 
tamén a his-
toria, a arte 
ou a fi losofía 
teñen cabida 
aquí.

E por ca-
ber tamén ca-
ben moitos pre-
mios. Dende 
o primeiro nú-
mero, La Voz de la Escuela ani-
mou aos alumnos a traballar, a 

aprender facendo. Xa 
foran avións ou micro-

rrelatos; moitos nenos galegos fo-
ron xornalistas durante un tem-
po grazas a La Voz.

Agora queremos recordar a to-
dos eles, eses nenos que foron 
protagonistas nun día e que ago-
ra poden volver a selo nas mes-
mas páxinas.

Queremos escoitar a túa his-

toria sobre La Voz de la Escuela. 

Só tes que mandar un correo a 

40aniversariolve@prensaescue-

la.es para que te chamemos



EN MANDILONES

Saber resolver problemas y grandes dotes numéricas
Trabajar en la rama de la física 
de partículas exige un perfil muy 
avanzado, del tipo científico-téc-
nico. Estas son algunas de sus ca-
racterísticas principales:
 
Conocimientos previos 
■ Conocimientos sólidos de ma-
temáticas y física.

Habilidades y aptitudes
■ Habilidad para resolver pro-
blemas.

■ Grandes dotes numéricas.
■ Eficiencia y capacidad para tra-
bajar bajo presión.
■ Alta capacidad del alumno pa-
ra la abstracción, la observación, 
el análisis, la síntesis y el razona-
miento lógico.
■ Buena capacidad de organiza-
ción y planificación.
■ Capacidad para la compren-
sión lectora en inglés, el idioma 
técnico por excelencia.
■ Pensamiento metódico.

■ Perseverancia, persistencia 
y concentración, muy necesa-
rias para estudiar y trabajar en 
el mundo de la ciencia en gene-
ral y la física en particular.
■ Aptitudes de observación.
■ Facilidad para adaptarse a nue-
vas situaciones, métodos y tec-
nologías.
■ Capacidad de explicar los re-
sultados con claridad y conci-
sión, incluso en informes por es-
crito.

PERFIL QUE SE BUSCA PARA UN PUESTO ASÍ

Intereses
■ Pasión por enfrentarse a nue-
vos retos y desafíos a diario, no 
tener miedo a los problemas.
■ Interés por los avances tecno-
lógicos y la investigación.
■ Interés por el aprendizaje 
constante, porque tendrá que 
estudiar el resto de su vida.

Esta información ha sido realiza-

da por el equipo de expertos de 

viaedu.es

¿Pueden parar 
la guerra un 
momento?

ANA ABELENDA 

Antes, mucho antes de que  
naciesen Henry Danger y Pa-
tatín y Patatón, mucho antes 
de que llegase la televisión a 
la carta, cuando se jugaba al 
chinchón, algunos adultos fui-
mos niños que estuvieron en 
la guerra por televisión. Fui-
mos los invitados a asistir al 
número de Gila, que se hizo 
el muerto en una guerra de 
verdad y así sobrevivió y nos 
lo contó a todos por teléfo-
no, matándonos de risa por 
la tele con la medicina del hu-
mor. «¿Está el enemigo? ¡Que 
se ponga! [...] ¿Podrían parar 
la guerra un momento?», de-
cía en uno de sus monólogos 
el humorista madrileño, pre-
cursor de El Club de la Come-

dia. Al otro lado del aparato le 
respondía, supuestamente, el 
enemigo, que no se veía, cla-
ro, y que yo visualizaba co-
mo la mano del Doctor Claw 
acariciando el gato en Inspec-
tor Gadget. ¿Qué queréis? Cre-
cí en los ochenta... Y he vivi-
do muchas guerras, ni una de 
verdad. Todas, apoltronada en 
el tresillo ochentero del con-
fort, entre anuncios de Tang 
y Bollycao. Pero sí recuerdo 
una guerra muy real, por la 
que los niños guardamos si-
lencio a la hora del recreo, la 
del Golfo. Era un conflicto que 
nos involucraba, pero queda-
ba lejos, en el que el malo era 
Sadam Huseín y se curtía co-
mo corresponsal para RTVE 
un joven Pérez-Reverte con 
un aire a Castelao.

Mis contactos con la guerra 
se limitan a esos telediarios de 
Jesús Hermida en los que en-
traba Reverte, al número de 
Gila y a un libro de la Guerra 
Civil que tenían mis abuelos 
en un piso que se convirtió 
en un bazar de la historia, con 
retales, alguna maleta y aquel 
libro en blanco y negro de la 
Guerra, de la que en casa no 
se hablaba más que para de-
cir quién era, en una frase, el 
militar de la foto que guarda-
ba mi abuela en una fiambre-
ra con todo el álbum familiar. 
«Meu irmán Rodrigo. Morreu 
na guerra». Se acabó.

Mi hija de 6 años pregunta: 
«¿Por qué quiere el presiden-
te del mundo matarlos a to-
dos? ¿No se da cuenta de que 
se va a quedar solo y se va a 
aburrir?». Pienso en Gila. Me 
pregunto cómo le explicaría él 
a mi hija la guerra de Ucrania, 
si haría acopio de cereales o si 
llamaría ya a Estados Unidos, 
para que se pusiese uno solo y 
le diese una solución. Siempre 
nos quedará la paz del humor.
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PABLO VARELA 

La curiosidad fue el motor que lle-
vó a Paula Álvarez Cartelle (Ou-
rense, 1985) a estudiar Física has-
ta llegar a la Universidad de Cam-
bridge, donde trabaja como profe-
sora e investigadora en el campo 
de la física de partículas, que es-
tudia los componentes elemen-
tales de la materia y las interac-
ciones entre ellos. Ahora exami-
na los últimos datos recabados 
en el experimento LHCb, que se 
lleva a cabo en el acelerador de 
partículas más potente del mun-
do, el gran colisionador de hadro-
nes del CERN (Organización Eu-
ropea para la Investigación Nu-
clear), en Suiza.
—El entorno, en ocasiones, puede 

llegar a decantar el futuro pro-

fesional de una persona. ¿Fue 

su caso?

—No hay ningún científico en mi 
casa, pero la realidad es que las 
ciencias siempre me interesaron 
más. Cuando llegué al instituto 
ya tenía claro que iba a ir por esa 
rama. Todo me interesaba, pero 
vi que la física y la química no se 
cubrían tanto, no con demasia-
da profundidad, y me quedaron 
preguntas. Tenía curiosidad por 
aprender más. Saber cómo funcio-
nan las cosas, cómo funciona el 
mundo. Y eso siempre estuvo ahí.
—¿En qué momento sintió el 

clic de que su futuro pasaba por 

aprender física?

—Realmente no escogí la carrera 
que estudiaría hasta el momento 
en que terminamos la selectividad 
y había que hacerlo. Estaba ahí la 
opción de Ingeniería Aeroespa-
cial, que me tiraba un poco, pe-
ro cuando me senté con mis pa-
dres a ver las opciones, entendí 
que poder hacer algo con una ba-
se más genérica podía ayudarme 
a ver si me gustaba la parte fun-
damental de las ciencias. Física 
tenía esa ventaja en los primeros 

¿QUÉ QUIERES SER ?

Paula Álvarez trabaja en uno de los proyectos de investigación que se 
llevan a cabo en el gran colisionador de hadrones del CERN, en Suiza

«No hay que tener miedo a cambiar»

La física Paula Álvarez dice que lo suyo es pura curiosidad.

años de titulación. Y, al final, fue 
una decisión conjunta con mis 
padres, me dejé guiar por ellos.
—¿Echó en falta algún tipo de 

ayuda o consejo en esa fase previa 

a los estudios superiores?

—Recuerdo que en su momento 
tuvimos una sesión de orienta-
ción, una especie de test. La con-
clusión fue que tenía que ir por 
ciencias. Y a veces se echa en fal-
ta pensar en qué puede acabar 
una persona después de la carre-
ra, eso también ayuda. Y a mayo-
res, saber que ir a la universidad 
y equivocarse no debe provocar 
el miedo a cambiar, porque que-
darse encajonado en un sitio que 
ni te va ni te viene no ayuda. Pa-
rece que tenemos que tomar de-
cisiones muy pronto y no es así. 
La vida cambia mucho y cuando 
se hace a nivel de orientación la-
boral tampoco se acaba el mun-
do. Es bueno tomarse un tiem-
po en vez de creer que esa deci-
sión será la que marque el resto 
de tu vida.
—Hace unas semanas, un ouren-

sano como usted, el artista Mon 

Devane, terminó un mural en honor 

a Marie Curie en las instalacio-

nes de un centro educativo de A 

Coruña. ¿Está la sociedad en el 

camino correcto para poner en 

valor el papel de la mujer en el 

mundo de la ciencia?

—Creo que sí, que se ve un cam-
bio, aunque ya desde nuestras ge-
neraciones estaba ahí. En mi clase, 
la mejor estudiante era una chica. 
Ahora, entre quienes entran por la 
puerta de mi clase, veo más estu-
diantes de doctorado que son mu-
jeres, y es un buen punto a tener 
en cuenta. En los últimos años, el 
número de mujeres que entran al 
mundo académico por esa vía se 
ha disparado. Quizá no se trans-
mite esa proporción en los pues-
tos de responsabilidad porque to-
davía no han llegado, así que aún 
nos queda por andar. Y depende 
mucho del campo del que este-
mos hablando. En la física lleva-
rá tiempo, es algo gradual, pero 
mi sensación es la de que nos es-
tamos moviendo en la buena di-

rección y hay cada vez más muje-
res que llegan a posiciones de re-
levancia en el mundo académico. 
—¿Cómo fue su camino hacia 

Cambridge?

—No fue un camino directo. Ter-
miné la carrera y tampoco tenía 
todo claro. Me gustó la titulación 
y llego al fin, era carrera abierta y 
la salida laboral posterior era in-
cierta. La universidad me gustó 
mucho y quería quedarme más 
tiempo. Entendí que para lograr-
lo debía hacer un doctorado, pe-
ro lo decidí el último año, no fue 
algo que siempre tuviese en men-
te. Por eso entiendo a la gente a 
la que le cuesta saber qué hacer 
con su vida: yo siempre tuve du-
das y no un plan maestro con un 
objetivo final. Entendí que que-
ría tener la oportunidad de hacer 
algo en el mundo de la investiga-
ción. Si estás dispuesta a marchar-
te, tienes más grupos y más dine-
ro, así que fue lo natural. Me fui a 
Londres, al Imperial College du-
rante seis años. El doctorado es-
tuvo bien, y a la vez, fue duro. Y 
una vez entras en esa escalera de 
la investigación, si quieres hacer-
lo para siempre tienes que buscar 
una posición permanente. Yo tu-
ve la suerte de que tras esos seis 
años, de los que pasé cuatro en 
Ginebra y en el CERN unos me-
ses, pedí un puesto en Cambrid-
ge como profesora investigadora 
y salió bien, pero lo normal en ca-
da fase del camino es tener dudas 
y todo pesa.
—¿Qué le diría a alguien que esté 

ahora mismo en la misma posición 

que usted vivió cuando tenía 18 

años, al final de una etapa?

—Que no se estrese, porque hay 
tiempo para decidir. Si no tiene 
claro por dónde ir, pero sabe qué 
le gusta y qué no, que no tenga 
miedo a equivocarse. Y si algo 
no funciona, tampoco tener ese 
miedo a cambiar. 
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m. varela

Recoñece Xan Rodríguez Silvar 
(Ferrol, 1953) que non sabe dicir 
que non. Ao mellor por iso se-
gue a exercer a docencia malia 
xubilarse hai nove anos, cando 
fixo os 60 e entendeu que a súa 
carreira no instituto Sofía Casa-
nova de Ferrol, onde era direc-
tor, rematara. Pero aquilo foi só a 
fin dunha etapa. Avó, naturalista, 
ornitólogo e gaiteiro, foi un dos 
fundadores da Sociedade Gale-
ga de Historia Natural con só 23 
anos e hoxe traballa arreo den-
de o Museo de Historia Natural 
de Ferrol —«unha pequena xoia 
que temos»—, entre outras cou-
sas, impartindo titorías a alum-
nos de FP, aos dos mestrados da 
Universidade da Coruña e pronto 
tamén aos das facultades de San-
tiago e Salamanca.
—Facer tantas cousas distintas 
sempre me axudou moitísimo no 
oficio de ensinar. Enriqueceume 
para formar aos meus alumnos.
—Mesmo como gaiteiro?

—Dende os 15 anos empecei no 
mundo da gaita con Raparigos. 
Fixemos 50 anos no 2018 e fomos 
un grupo moi adiantado na épo-
ca. Era unha responsabilidade fa-
celo ben nas festas aos 15 anos, 
así que ao chegar aos 18 tiña unha 
rodaxe humana moi grande. Dei-
me conta, ao empezar coas cla-
ses, de que a ensinanza era unha 
especialidade do show-business. 
É comunicación: ter ao público 
atento, dinamizalo. 
—O de ter táboas foi literal, logo.

—Si, foi intuitivo. Estudei en San-
tiago dende 1972 ata o 77. Collín 
unha época de moitísimo activis-
mo, máis que de tipo político, no 
ambiental, que tamén é parte da 
política. No verán de 1978 che-
guei a Ferrol e tiña esas experien-
cias acumuladas. Todo iso, cara 
á docencia, foi como un máster.
—Sendo novo, como encaixa no 

instituto cando chega?

—Foi divertido, tiven a experien-

cia no 78 de poder facer unha 
substitución nun centro privado. 
Vin a privada por dentro, un cen-
tro que só era masculino. Pare-
ceume atroz [ri]. Ao ano seguin-
te aprobei a oposición e entrei 
no Sofía Casanova, que daquela 
era coñecido como o feminino 
de Ferrol. Cando cheguei, vin a 
dotación que había, que viña de 
épocas anteriores. Eran centros 
antigos, pero ben dotados. A mi-
ña sensación foi que había ferra-
mentas coas que funcionar. En-
tramos moita xente distinta, da 
miña quinta (tiña 26) e outra que 
entrara con mesmo 60 anos. Os 
claustros eran un pouco á antiga, 

estruturado todo o ensino dunha 
forma que eu vivira como alum-
no de bacharelato antigo.
—Había moito que mudar.

—Case todo eran clases maxis-
trais, unha estrutura moi estáti-
ca. Iso fómolo cambiando, rom-
pendo pouco a pouco. Foi un dos 
últimos femininos que quedaban 
en Galicia e fomos o único que 
pediu cambialo voluntariamen-
te. É significativo por que tipo 
de claustro caemos aí. Pedimos 
a mixtificación e o cambio de no-
me. Foron anos moi potentes, de 
moitísima actividade e contro-
versia dentro dos claustros, con 
xente dispar, pero sempre hou-

bo bo trato e colaboración den-
tro das discrepancias.
—Que debate había nos claustros 

nesa época de cambios?

—Nese primeiro estadio, a con-
troversia se reducía a seguir co-
mo estabamos, que para moitos 
era o máis cómodo: continuar co 
ensino que recibiches, replicalo. 
Outra parte do colectivo docen-
te, non sabendo moi ben que al-
ternativas eran as boas, tiñamos 
claro que había que cambiar. 
—Onde atopaban eses espellos 

a imitar para mudar?

—Non había o acceso á infor-
mación que hai hoxe, pero o que 
quería tiña respostas en cadernos 
de pedagoxía, por exemplo. No 
79, por exemplo, houbo en Sevilla 
as primeiras xornadas en España 
sobre educación ambiental. Me-
témonos nun Citroën GS presta-
do e conducimos dende Santiago. 
Nese momento, tanto no ensino 
medio como en primaria, había 
moito activismo que se traducía 
en cousas como xornadas de pe-
dagoxía. En Ferrolterra foron moi 

SOA O TIMBRE XAN RODRÍGUEZ SILVAR 
Exdirector do Sofía Casanova e biólogo

«O curso é unha “performance” de nove meses, con persoal cativo, e iso é moi duro», di

«Sen saber 
moi ben como, 
tiñamos que 
mudar o 
ensino»

«O activismo 
dos setenta e 
ser gaiteiro foi 
como facer un 
máster»

«Cando empecei deime conta de que 
ensinar forma parte do “show-business”»

Xan Rodríguez Silvar, no Museo de Historia Natural de Ferrol. Foto: César Toimil

activas as celebradas en Mugar-
dos. Eran encontros nos que se 
buscaban expertos ou xente dou-
tras zonas de España para aseso-
rar aos que empezabamos aquí.
—Di que nese momento houbo 

certo rupturismo.

—Si, intentabamos facer as cou-
sas de xeito educadamente rom-
pedor. Fomos un dos centros que 
experimentou a reforma. Antes 
da Logse tivemos un bacharela-
to experimental rompedor por-
que non había libros. Traballa-
mos moito nos centros porque, 
por ben intencionado que estive-
se, como moitas cousas no ensi-
no, estaba baseado no esforzo do 
profesorado. A preparación dos 
docentes foi escasa. Moitos que-
daron queimados por ese esfor-
zo. A Logse foi un antes e un des-
pois. Para moita xente foi trau-
mático porque non se axudou a 
facer o tránsito.  
—En que sentido?

—Traballas con rapaces nunha 
idade crucial e houbo moito pro-
fesor desbordado. Alumnos que 
querían abandonar e que agora 
tiñan que estar ata os 16 anos. Iso 
levou anos de axuste, de ir do-
tando aos centros de persoal, in-
corporando mestres de colexios 
de referencia, profesores de pe-
dagoxía terapéutica ou orienta-
dores. Pero non había coidado-
res ou persoal para alumnos con 
problemas de atención. 
—Para vostede foi positivo?

—Para min si. Coa Logse, a xente 
que non sacaba antes o graduado 
tiña obrigatorio permanecer ata 
os 16 anos. Pero aquel cambio de-
beu facerse con máis medios, non 
facendo que o profesorado asumi-
ra toda a carga. 
—Con que reflexión queda?

—A que fixen dende o principio: 
como gaiteiro podes tocar para 
un público durante un tempo, pe-
ro o curso é unha performance de 
nove meses, con persoal cativo, 
e iso é moi duro [sorrí].


