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Cuando se logra una inteligencia común y la aceptación de los objetivos de la dirección, lo más probable es que profesores, alumnos, personal administrativo y toda la comunidad alcancen sus metas

Indicios tóxicos de falta de comunicación
Pautas para descubrir los indicadores de que en un grupo educativo los diferentes colectivos
que forman parte de él no han conseguido entenderse entre sí
La organización pedagógica estadounidense Association for Supervision and
Curriculum Development (ASCD) celebra
todos los años un congreso especial centrado en varios temas educativo. Este 2019
tuvo lugar en Chicago y estudió, entre
otros, los signos que indican la existencia
de problemas en la comunicación entre
los diferentes organismos que conviven
en el centro: entre dirección y profesores, en los equipos de profesores, entre
profesores y alumnos, con el personal
administrativo, con la comunidad educativa, etcétera.
El objetivo en positivo está recogido
en la newsletter de la ASCD (septiembre
del 2019), en un artículo de Alexa Epitropoulos y otros comentaristas que explica en breves frases que incluyen esos
elementos tóxicos cuáles son los indicios de que algo no funciona en el grupo
educativo, sea porque no se entendió lo
que la dirección dijo, sea porque cada
uno lo interpretó a su manera o según
sus intereses personales. ¿Quién, cómo y

por qué se añade toxicidad a propuestas
que, en principio, parecen razonables e
importantes? ¿Cómo evitarlo?
Algunos ejemplos que el documento
explica con más detalle:
1. ¿No se ha logrado una inteligencia común y aceptación clara de los objetivos
de centro o de las actividades clave como
son las clases, el sistema de aprendizaje, la
comunicación con los alumnos, etcétera?
La reacción probable es que surja un tóxico que impida su realización y que cada
uno ponga en acción su propia agenda,
más o menos encubierta.
2. Un tóxico más, entre muchos otros: ¿no
se arreglaron en dirección los conflictos
o las relaciones normales entre los que
dirigen el colegio y el resto? Lo probable
es que suceda lo que atribuyen a los elefantes: cuando pasan y pisan la hierba la
dejan bastante fastidiada para todos los
que andan por debajo, por ejemplo ¿los
alumnos?
3. Cuando los que trabajan en el centro
no se sienten seguros ni en su empleo

ni en sus ideas, métodos y planes, que
no han podido discutir y aclarar en de
sus respectivos departamentos… es casi
seguro (tóxico) que den más importancia
a preservarse y mantener su puesto que
a arriesgar con sus propias ideas, que podrían ser excelentes.
4. Si existe un pequeño grupo dominante
que controla y es cercano a las ideas oficiales, pero no discutidas y compartidas
(tóxico), del colegio y no se da entrada a
las ideas de otros menos valorados… es
probable que reserven sus buenas ideas y
se afirmen en pequeños grupos que mantengan calladamente sus formas diferentes
de ver las cosas.
Y así sucesivamente: ideas importantes,
incluso geniales, se vuelven tóxicas y en
rebeldía no contra la idea, que puede ser
excelente, sino en contra el subgrupo que
tiene poder en el grupo directivo.
n Para saber más, un ejemplo, entre otros muchos: «10 Signs of a Toxic School Culture»:
shorturl.at/pABD1
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Para pasear a
carón dos ríos
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Atrapados en
los algoritmos
que destripan
el «big data»

actividades
A1. Siguiendo, tal cual, el
dichoso vocablo, ¿qué quiere decir «tóxico» y qué remedios tiene?: es.wikipedia.
org/wiki/Toxicidad
A2. Lo más importante
para discutir en grupo es la
propuesta de los organizadores del congreso: ¿cuándo y por qué una idea que
parece razonable y constructiva, presentada por un
grupo o un departamento
educativo en un centro,
puede ser infectada por
esa palabreja devastadora:
tóxica? ¿Qué es lo que impide que sea aceptada y
puesta en marcha por todos? ¿Qué es lo que habría
que hacer o evitar?

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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El para qué de la noticia
Suena un tanto raro este título, después de haber
insistido tantas veces en el repetido hexámetro de
Quintiliano, que cifra los consabidos siete puntos de
análisis de una noticia: quién, qué, dónde, por qué, cómo,
cuándo y cuánto. Pero esa es la realidad: un periodista, por

ejemplo, puede servirse de los mismos siete puntos de
análisis y seguramente lo va a hacer mucho mejor que
muchos profesores que no tienen ni el arte ni la ciencia ni
el conocimiento cercano y diario de ese elemento clave
que es la noticia en el periódico. > Jesús Garrido

Entonces ¿en qué se diferencian el
objetivo periodístico y el pedagógico? La respuesta está en el para qué. El
periodista suele hacerlo para analizar
los elementos básicos de la noticia, servirse de ella para colocarla en el sitio
debido del periódico, analizarla tal vez
en la página de opinión, formular una
encuesta entre sus lectores, buscarle el
título adecuado y sobresaliente, abrir
sobre ella la sección de cartas del lector, invitar a una mesa redonda a varios
especialistas sobre el tema, etcétera.
Estos son los lementos del para qué
pedagógico.
1. EL PROTOCOLO DE
CONTACTO INICIAL (PCI)
Lo recordaba una profesora que de
vez en cuando utilizaba las noticias
del periódico como saludo inicial en
sus clases, sobre todo por las mañanas, pero también por las tardes o en
cualquier momento que considerase
oportuno: «¿No habéis leído, no habéis visto en televisón lo de…?». Es
lo que nos pasa a los adultos cuando
nos encontramos con alguien: «¿Has
visto, has leído en…? Qué barbaridad,
qué suerte...». Es el PCI inicial, el saludo de cómo estamos, cómo nos va, y
enseguida al grano… o a la lección del
día. «Te encontrarás con sorpresas y
darás oportunidades de comunicarte
con alumnos que en la clase tienen
dificultades de comunicación, pero
enseguida hablan de lo que ven, oyen
fuera y les preocupa». Excelente paso
inicial, aunque sea de vez en cuando.
2. EL GEN DE LA NOTICIA (GEN)
Muchas noticias, casi todas las que
son importantes, tienen su genética
propia. ¿Por qué son de verdad noticia que nos interesa? Normalmente
porque tienen relación con una situación especial que nos preocupaba y
existía mucho interés por solucionar.
De ahí que, cuando nace una noticia,
podemos buscar a qué situación correspondía, qué problema existente
venía a resolver o mejorar. Por eso
muchos profesores en algunos temas
importantes, antes de describir en qué
consiste ese tema, ofrecen una especie
de prelección.
3. LA ACTUALIDAD DE LA
NOTICIA (ACT)
En cambio, la ACT describe la situación real, actual de un problema o si-

ALBERTO LÓPEZ

Las elecciones de este domingo tienen GEN propio, porque guardan relación con una situación especial que nos preocupa

tuación general, positiva o negativa.
Pero le da aire de actualidad y hacemos
que nuestra lección esté conectada con
la vida de hoy y no se quede solamente con lo que el libro dice. Y en este
momento sí que caben, razonablemente según edades y tiempos, las siete
claves del hexámetro al que estamos
acostumbrados. Todo el tiempo que
seamos capaces de dedicarles dentro
del apretado programa escolar, si la
importancia de la noticia lo reclama
y la urgencia de otras lecciones no lo
impide.
4. EL FUTURO DE LA NOTICIA
(POST)
Claro que el repetido y prudente «hasta aquí hemos llegado» en el estudio
de una noticia se impone con frecuencia. Pero la inquieta creatividad llama
siempre a la puerta: ¿qué podemos
hacer con esta noticia, a qué nos invita,
tanto para conocerla con investigación imaginativa más a fondo como
para aplicarla en el tema que estamos
estudiando? Y aquí sí que vale el reto
de hacer las clases y la enseñanza en
general más creativas, partiendo de la
inquietud continua a la que nos invita
la noticia de cada día.

5. LA NOTICIA DEL DÍA (ND)
Es el estreno de cada mañana y puede
servir de estímulo fresco cuando comienza el día. Nada más fresco para
empezar a ser creativos. La sección,
por sí misma, y sin dejarnos llevar por
el tema de a qué área de enseñanza
puede rigurosamente pertenecer, te
invita a investigar el quién, el qué y el
dónde de cada noticia que se despierta
cada mañana en el momento mismo en
que te sientas en la silla y te enfrentas
a la jornada del pupitre.
n Allí puedes reunir para el profesor
datos para el PCI inicial: alguien lee
el breve resumen de la
noticia y, sin protocolo
alguno, hablamos sobre nuestras primeras
impresiones que nos
produce la noticia.
n ¿Por qué ha surgido
esa noticia, por qué
puede resultar interesante para que el periódico nos la ofrezca? Es
el GEN, que explica por
qué se ha generado.
n ¿Y el ACT? ¿Por qué
está de actualidad la noticia y podemos tratarla
en las aulas?

n ¿Y el POST? ¿Te imaginas qué va a
pasar? ¿Nos ponemos previsores futuristas en clase?
ACTIVIDADES Y RECURSOS
A1. La «Guía del profesor. La noticia», que
puedes bajar gratuitamente de la web del
Programa Prensa-Escuela (https://bit.
ly/2JFKmYa), te invita a reflexionar si tú eres
creativo cuando estudias una noticia. Te recuerda cuatro cualidades que tú tienes y
puedes mejorar cada día con su estudio y la
ayuda imprescindible del profesor. Pídele
que te ayude: ¿Tienes fluidez para producir
cantidad de ideas? ¿Eres
flexible para encontrar
ideas nuevas? ¿Tienes
agilidad para producir
ideas únicas y prácticas?
n Consulta la ficha
A8.34
A2. Y luego le recuerdas lo que allí se explica sobre la gran cualidad que suelen tener
los profesores críticos
y creativos. Le gustará
y, como siempre, lo
pondrá en práctica en
tu clase.
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Para crecer, amor incondicional
Los vínculos afectivos seguros son fundamentales para un desarrollo equilibrado
«¡Ya somos papás! Ha sido un niño.
Pesa tres kilos y medio y se llama
Antón. La mamá está agotada, pero
feliz». Este es el mensaje que envía
David a sus familiares y amigos apenas unos minutos después de haber
sido padre por primera vez. Lo acompaña con una foto en la que se ve
al bebé tiernamente dormido sobre
el pecho de su madre, que sonríe
emocionada a pesar del agotamiento tras el parto. En estos momentos,
el indefenso bebé está desplegando un mecanismo de supervivencia
esencial: el apego. A través de esta
conducta instintiva, el niño busca
un lazo afectivo (en este caso con
su madre, que ya siente ese instinto
de protección hacia su cría desde el
primer momento) que le aporte seguridad, protección y cuidados tanto
físicos como emocionales.
Y es que el afecto juega en el desarrollo del ser humano un papel
fundamental, tan importante como
la alimentación, los cuidados físicos
o la protección frente a los peligros.
Antón, como el resto de los bebés,
tiene un arma secreta de lo más potente con la que atraer a sus cuidadores: el llanto. Con él se asegura
de que lo atiendan, den de comer,
acunen o actúen en caso de que algo
no vaya bien. No falla, es empezar a
chillar y todos los adultos que tiene
a su alrededor se ponen en funcionamiento: mamá prueba a ponerle el
chupete, papá cree que es momento
de cambiarle el pañal, la tía Marta
pregunta si puede cogerlo de la cuna,
la abuela asegura que el problema
es que se ha quedado con hambre…
Él, a cambio, se mostrará tranquilo
o incluso sonriente cuando sus necesidades se vean cubiertas.
A partir de este primer apego, Antón va a ir consolidando lazos afectivos con su padre, hermanos, abuelos…
transformándolos y manteniéndolos
a lo largo de toda la vida, lo que le
procurará grandes beneficios para
su desarrollo intelectual, emocional

El bebé va consolidando lazos afectivos: el primero, con su madre, que mantendrá durante toda la vida

y social. Por desgracia, no siempre
los bebés consiguen establecer estos
vínculos. En el caso de los niños no
queridos, abandonados o maltratados hablamos de un trastorno del
vínculo. Sin llegar a estos extremos,
hoy en día la falta de tiempo para
dedicar a los hijos puede debilitar
estos lazos afectivos, lo que acarrea
múltiples problemas. En concreto,
estas son las consecuencias de unos
vínculos afectivos débiles o de la ausencia de apego firme entre padres
e hijos:
n Los padres tienen dificultades para
influir sobre el comportamiento de
sus hijos.
n La comunicación dentro de la familia es conflictiva, casi inexistente.
n La conducta de los niños se caracteriza por la desconfianza y el miedo,
que en ocasiones se traduce en retos
y agresiones.
n Son niños con baja autoestima, que
no se sienten merecedores del amor

incondicional de sus padres.
n Su rendimiento intelectual, sus relaciones sociales y su bienestar personal se ven gravemente afectados.
n Con frecuencia se reproducen los
patrones conflictivos en el futuro con
parejas, hijos…
n Por el contrario, las ventajas de
establecer unos vínculos afectivos
fuertes y sanos con los hijos son:
n Facilitan la influencia de los padres
sobre los hijos.
n Fomentan las habilidades de comunicación interpersonal.
n Aportan confianza, seguridad en
uno mismo y fortaleza.
n Contribuyen a una autoestima
sana.
n Ayudan al desarrollo afectivo, social e intelectual.
n Se fijan los pilares necesarios para
futuros vínculos afectivos seguros y
sanos con amigos, pareja, hijos…

> Ana T. Jack

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DEL MES: Los vínculos afectivos.
ETAPA: Infancia y adolescencia.
LA FRASE: «El medio mejor para hacer
buenos a los niños es hacerlos felices»
(Oscar Wilde).
COMPORTAMIENTOS QUE SE DEBEN
EVITAR: Intentar compensar la desatención afectiva con recompensas materiales o económicas.
LAS CLAVES: Dedicar tiempo, y de calidad, a los hijos..
PARA SABER MÁS: «Queriendo se entiende la familia. Guía de intervención
sobre parentalidad positiva para profesionales». Save the Children: https://
cutt.ly/HexLKhs

anatjack@edu.xunta.es

Los dos primeros años de vida, cruciales
Los dos primeros años en
la vida de una personita
son cruciales para el desarrollo de su lenguaje, regulación
emocional, interés por explorar el entorno y capacidad de
establecer relaciones sociales
satisfactorias. El apego seguro de 0 a 2 años se consigue
mediante:
n Cuidados y protección.
Procurar al bebé cuidados

que satisfagan sus necesidades físicas, incluyendo la
protección frente a posibles
daños (productos tóxicos, objetos afilados, caídas...). Estas
medidas preventivas no son
incompatibles con permitir al
bebé explorar el entorno.
n Rutinas. Necesitan que su
entorno sea lo más predecible posible (mismos horarios
de comidas, sueño, juego…),

porque saber qué va a ocurrir
les aporta seguridad. Cuando
son capaces de moverse por
sí mismos e interactuar con
su entorno de manera más
libre es necesario comenzar
a pautar límites y normas de
comportamiento claras y consistentes.

dades a su nivel de madurez,
favoreciendo que comparta
actividades con otros niños y
adultos. Estimular su producción de balbuceos y palabras,
su participación en juegos,
y contarle muchos cuentos.
Cuando empieza a hablar, establecer diálogos.

n Interés y estimulación. Es
importante interactuar con
el bebé, adaptando las activi-

n Expresión del afecto. Ofrecer diariamente muestras de
afecto explícitas, mediante

la comunicación verbal (con
palabras, reforzando positivamente sus logros) y no verbal
(abrazos, besos, miradas, sonrisas, cosquillas).
En etapas posteriores del desarrollo, cuidar y fortalecer los
vínculos con los hijos requiere
dedicación, interés y cercanía.
Y, sobre todo, por muchos imprevistos que nos depare su
desarrollo, amor incondicional.
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Polos camiños dos ríos
O outono é a época do ano ideal para pasear polas súas beiras e contemplar
como cambian as cores da natureza
Grazas ás choivas deste último mes os
nosos ríos descenden en grao sumo
cantareiros polos vales. Nalgúns saltos e
fervenzas parece que mesmo celebran o
outono con esa música súa, tan estrondosa e rumorosa á vez. Onde remansan un
pouco, coma se descansasen un intre antes
de continuar esa romaría transparente,
a súa superficie adórnase ademais con
infinidade de grilandas amarelas, pardas,
ocres, laranxas, marróns... Son follas de
salgueiros, bidueiros, carballos, ameneiros, freixos, e de moitas outras árbores,
coas que a estación e o vento quixeron
sumarse á festa.
É un momento ideal para ir pasear pola
beira dun calquera dos miles e miles de
ríos e regachos. E para explorar, nas súas
beiras, como van perdendo aos poucos a
súa cor os fieitos e abriron os cogomelos
os seus paraugas nos prados inmediatos.
Tamén como os insectos zapateiros corrican pola auga con esas patas tan longas e
delgadas que parecen alfinetes articulados.
Ou como, polas tardes, os raios do sol
atravesan case en horizontal o bosque para
tinguir de dourado toda a paisaxe, que á
vez se reflicte nas augas que van pasando
igual que pasa o tempo.

UN PASEO POLAS BEIRAS
Seguro que preto do teu centro educativo hai un río. Mesmo se vives nalgunha
das grandes cidades litorais, onde moitos
cursos de auga foron sepultados baixo o

asfalto, bastará con que te afastes un pouco
cara ao interior para atopar unha corrente
que contemplar, escoitar e estudar.
Unha idea estupenda é organizar unha
excursión escolar e distribuírse por grupos ao longo da beira. Cada un deles pode
dedicarse a unha tarefa relacionada coa
exploración do río elixido: investigar a súa

Poesía e ríos
Hai multitude de poemas en galego
dedicados aos ríos ou relacionados
con eles, escritos polas máis destacadas firmas literarias. Buscade
uns cantos e elixide cal vos resulta
máis especial a cada un de vós. Un
podería ser este, do libro Os eidos,
publicado por Uxío Novoneyra nos
anos cincuenta do século pasado:
Vendo i ouvindo o río
vaise o tempo sin sentilo.
Naz’a auga su as abrairas
entr’as penas sombrizas
roxe e baixa
de pincheira en pincheira
e corre entretecida....
Esta auga da presa
son eu ou é ela?

flora e a súa fauna, retratar en debuxos a
súa paisaxe, fotografar os seus recunchos,
escribir os poemas ou cancións que inspire
ese lugar... Logo, de regreso á clase, comparade os diferentes resultados: en que se
parecen?, en que se diferencian?
Por que atraen tanto os ríos? Outra actividade podería ser preguntarse por que
motivos, desde sempre, a maioría dos humanos sentiron tan especial atracción pola
auga. Unha resposta fácil é que é esencial
para a vida, claro que si. Outra, que non
en balde o noso corpo está constituído
por auga nun 80 % ao nacer, e nun 65 % na
idade adulta. Que outras razóns podería
haber?
Xa de paso, pódese xogar a imaxinar
onde puido ter estado a auga dese río que
visitastes antes de que pasase ante vós. Se
na clase xa se aprendeu o ciclo da auga,
seguro que resulta moi fácil.
Non se debe esquecer pensar nos problemas que ás veces afectan aos ríos, ás súas
correntes e á súa biodiversidade, consecuencia de distintas formas de ignorancia: contaminación debida a diferentes
causas, exceso de presas nas súas canles,
presenza de especies exóticas invasoras...
Canto máis se saiba acerca dos ríos e a
auga, mellor se pode axudar, de maiores, a
solucionar ese tipo de problemas. Grazas
por anticipado!

> Antonio Sandoval Rey
asandovalrey@gmail.com

JOSÉ PARDO

Moitos dos máis importantes ríos galegos están hoxe acondicionados para dar agradables paseos a carón deles

Pontes
e poldras

Os sons
do río

A veciñanza
natural dos ríos

Hai quen sostén que antes de que se levantasen
as primeiras pontes xa existían as poldras. En Galicia
chamamos así a esas pedras
altas, ben suxeitas ao fondo
e postas en ringleira que permiten cruzar dunha a outra
beira sen mollarse. Tamén
se coñecen como espoldras,
pasais, pasos, pasadeiras... Hai
moitos exemplos delas en Galicia, aínda que ata o momento non foron suficientemente
estudadas.
Si o fixeron os mozos de
terceiro de ESO do Instituto
de Educación Secundaria de
Pontecaldelas, en Pontevedra,
coordinados polas profesoras
Isabel Torres Jack e Susana
Trigo Arcos. O seu traballo,
titulado Os pasos do Verdugo,
mereceu o primeiro premio
do concurso que a Escola
Superior de Restauración e
Conservación de Bens Culturais de Galicia promoveu para
celebrar o Día do Patrimonio.
Cantas pontes antigas e poldras hai preto do voso centro escolar? Sabedes se están
adecuadamente catalogados?
Cales son os máis antigos?

Un río é todo música. Por
suposto, está a da auga, segundo descende improvisando murmurios, ritmos e ecos
nos instrumentos máis diversos: pedras, ramas, fervenzas... Tamén a das aves que
van e veñen polos bosques
das beiras: ferreiriños, paporrubios, picafollas e moitos
outros. E a que interpretan
algúns insectos, e a brisa e
o vento ao acariñar, coma se
fosen arpas vexetais, as ramas
máis altas das árbores.
Hai un tipo de música, con
todo, que hai non moito era
parte inseparable dos nosos
ríos, pero que apenas podemos escoitar xa: a das rodas
dos muíños.

Son tantas as especies de flora
e fauna que dependen intimamente dos ríos que faría falta todo
este xornal, como pouco, para describilas como cada unha merece.
Algunhas son verdadeiramente
fascinantes, capaces de cambiar
totalmente de aspecto desde
que son pequenas ata que se fan
adultas. Outras viven aventuras
incribles, que as levan corrente
abaixo ata o océano para viaxar
entón polas súas augas máis profundas ata moi preto de América.
Outras máis viven dentro das súas
cunchas, sen moverse de onde se
ancoraron por primeira e única
vez, ata máis dun século...
n Ocórreseche cales poderían ser
estas tres? Que outras especies dos
ríos coñeces?

n Investigade cantos muíños de
auga chegou a haber no voso
concello. Consérvase algún en
bo estado? Que sucedeu coa
maioría? Por que? De onde viña o
gran que se moía neles? Que se
facía logo con el? Había algunha
canción relacionada con eses
muíños, ou outros?
n Seguro que xa sabedes por
que nosas muiñeiras se
chaman así...

Unha boa oportunidade para
saber máis acerca da vida natural
dos ríos e o seu estado de conservación é apuntarse a algunha
das actividades que desenvolve a
Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), dentro do
Proxecto Ríos, en marcha desde
hai xa 15 anos. Tedes toda a información aquí:
n http://www.adega.gal/info.
php?id=21

A. S.

Unha poldra permite vadear o río

A. S.

A música dos muíños apenas se pode escoitar xa
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Apostas outonais para todos
As editoriais enchen o comezo de curso
cunha boa colección de novidades que fan as
tardes do outono máis amenas. Historias
curtas ou longas, movidas ou reflexivas... o
amplo abano satisfará a todos os públicos con
«CAPERUCITA ROJA»
ADOLFO SERRA
Esta exquisita
revisión del
clásico demuestra que
el cuento de la
dulce niña de
capa roja y el
lobo no se agota. Relatado sin texto, solo a partir de ilustraciones en
tres tonos que hablan por sí solas,
el bello álbum arriesga y acierta al
lograr conectar a los pequeños con
sus miedos, para que sepan cómo
afrontarlos. La obra ofrece múltiples
lecturas a partir del recuerdo que
cada uno tiene de la historia.
n Nórdica libros. A partir de 3 años.
«CONTA COMIGO»
MIGUEL TANCO
Este libro sinxelo e
ata humorístico, de
ilustracións evocadoras que agochan
múltiples acenos
aos lectores, sorprende cunha nena
protagonista que
sente paixón polas matemáticas, que
recoñece en todas as circunstancias
que a rodean. Unha obra para perder
o medo á temida materia: ao final
do libro, un caderno de campo con
explicacións de termos en principio
complexos amosará que non o son.
n Bululú. A partir de 5 anos
«VAMOS A LLEVARNOS BIEN: 3
HISTORIAS PARA FOMENTAR EL
COMPAÑERISMO Y DISUADIR EL
BULLYING».
ANNA MORATÓ
Este nuevo
libro para
padres, niños y docentes de
la autora
convertida
en éxito de
ventas con
su colección De Mayor Quiero Ser...
Feliz se centra en el complicado y
doloroso problema del acoso escolar
con tres historias enfocadas desde
los puntos de vista del que lo sufre,
del que lo provoca y de los que lo
presencian y no se atreven a decir
nada. Un manual, comprensible para
primaria, que plantea problemas y
ofrece consejos prácticos y soluciones para fomentar el compañerismo.
n Beascoa. A partir de 7 años
«O LOBO DE AREA»
ÅSA LIND
Esta primeira entrega dunha triloxía é
xa un clásico contemporáneo da literatura infantil sueca,
traducida con éxito

clásicos anovados, contos de fadas e libros que
divulgan e ensinan dende o humor. Buscar o
título axeitado é unha das regras máis sensatas
para fomentar o gusto pola lectura. Damos un
repaso ás achegas máis recentes. > Olalla Sánchez

en varios países e adaptada a distintos formatos. De texto sinxelo e
poético, e ilustracións cálidas coma o
verán co que arranca a tenra historia,
o argumento céntrase nunha nena
que, ante a ausencia da compañía paterna, se refuxia nun lobo de area, un
personaxe de fábula que dá respostas
ás súas inquedanzas, non exentas de
fondo calado filosófico.
n Editorial Kalandraka. A partir de 8 anos

«VIAXE AO FUTURO»
LAROUSSE EDITORIAL. ILUSTRADOR:
BRUNO MARTÍNEZ TABARES
Este libro, unha
nova mostra de
que é posible
divulgar con brillantez e amenidade, responde
con enxeño, irónicas ilustracións e
brincadeiras a esa
temida pregunta dos nenos: «E logo, por que...?».
Centrado no futuro, nas máquinas e
robots que virán e na ciencia do ano
2100, o texto aclara aos mozos, por
exemplo, que é un cyborg ou indaga
en se viviremos máis de cen anos, se
existirán fotos con aroma ou se os
drons farán de policías.
n Editorial Xerais. A partir de 9 anos
«LOS ESCRIBIDORES DE CARTAS»
BEATRIZ OSÉS
Necesaria y premiada obra (Barco de Vapor 2019)
sobre tres niños
que se afanan por
lograr que el cartero del pueblo,
abuelo de uno de
ellos, no pierda su
trabajo por la ausencia de cartas.
La historia, fresca y actual, reivindica la comunicación tradicional y la
espera en esta era hiperconectada y
de ritmo apresurado. Ilusionante y
de personajes románticos, logra que
reflexionemos sobre las relaciones
humanas, al poner las misivas en
contacto a desconocidos del mismo
pueblo, así como sobre la apuesta
por escribir deseos o confesiones y
echarlos al buzón.
n Editorial SM. De 8 a 11 años.
«321 CURIOSIDADES QUE TODO EL
MUNDO DEBERÍA CONOCER»
MATHILDA MASTERS. ILUSTRACIONES DE
LOUIZE PERDIEUS
Esta original, variada y entretenida enciclopedia
sobre diversos
campos del conocimiento humano atrae a las
mentes curiosas
con sucesivos y

sorprendentes datos sobre animales,
ciencia, historia, geografía o deportes.
Saber que un gato doméstico corre
más que Usain Bolt o que los bebés
tienen más huesos que los adultos
son solo algunas pinceladas.
n Editorial GeoPlaneta. A partir de 11 años

«VINTE MIL LEGUAS BAIXO DOS
MARES»
JULES VERNE
Co atractivo
de ser prologado por Ledicia
Costas, unha das
autoras galegas
máis aclamadas
e que tamén
destacou por
homenaxear de
forma deliciosa a Jules Verne, arranca
unha das grandes revisións do outono, unha coidada edición de expresivas ilustracións. Recolle unha
viaxe fantástica, presidida polo mar
e por ese sabio e desenganado capitán Nemo que visita a ría de Vigo co
seu lendario Nautilus. Unha novela
que aínda fascina 150 despois da súa
publicación.
n Tradución de Mercedes Pacheco e Llerena Perozo. Ilustrado por Dani Padrón. Xerais. A partir de 12 anos e para adultos
«LOBÍSIMO DO SACO. TRES
TITIRITADAS»
BERNARDINO GRAÑA
O autor cangués, un clásico da literatura galega contemporánea, regresa
ao mundo xuvenil con tres pezas de
teatro, unha delas
inédita e que dá
título á obra. As
historias, protagonizadas por
animais, destilan humor, pero
tamén serven
de chamada de
atención sobre o
abuso do poder, a
tiranía ou o risco
de perder a liberdade.
n Editorial Galaxia. A partir de 12 anos.
«O GRUPO»
AN ALFAYA
Cinco rapaces
vulnerables e con
experiencias traumáticas reúnense
nun centro cívico para espirse
emocionalmente
e ser tratados por
unha traballadora
social. Lecturas recomendable para
mozos tanto pola temática, pouco
usual pero necesaria, como pola forma de tratar os conflitos, desde o
plano da convivencia compartida.
Un relato actual e de personaxes ben
construídos.
n Xerais. A partir de 14 anos

> LA MIRADA EXPERTA
Juan José Lage

Caperucita
censurada
Durante siglos, los tabúes en la literatura infantil y juvenil provocaron
que todo lo que no pasara por el cedazo de la moral sufriera las críticas de
los intermediarios, árbitros de lo que
convenía o no leer a los menores. Hay
pocos sectores culturales que hayan
padecido tanta censura: Tom Sawyer,
Pipi Calzaslargas, El guardián entre el
centeno, Harry Potter o las obras de
Dahl… son algunos ejemplos. La fantasía siempre ha tenido muchos detractores. El siglo XVII fue el esplendor
de los cuentos de hadas y populares,
cayeron en el olvido en favor de lo instrumental en el XVIII (era el Siglo de
las Luces), volvieron a resplandecer en
el XIX, recuperados por los románticos,
y de nuevo hoy son desdeñados por
algunos seudopedagogos y fanáticos
de lo políticamente correcto.
Caperucita Roja es el cuento más conocido y más famoso del mundo, con
35 versiones diferentes, una de ellas en
latín y ya del año 1023. Era la historia
que servía a las madres para aleccionar a sus hijas adolescentes sobre el
despertar de la sexualidad, no hacer
caso del primero que se acerca, no salirse del camino de la virtud. Pero para
un niño que aún no haya llegado a la
adolescencia será un cuento sobre la
desobediencia o la mentira, o sobre la
glotonería, etcétera. Como todos los
cuentos populares, enseña de manera
indirecta, tiene significados a distintos
niveles, enfrentando al receptor con un
problema existencial, aunque el mensaje resulte evidente en una moraleja al
modo de las fábulas: «Y más las jovencitas / Elegantes, bien hechas y bonitas,
/ Hacen mal en oír ciertas gentes…».
Es cierto que la versión de Charles
Perrault carece del imprescindible final feliz. Fueron los hermanos Grimm
quienes lo reescribieron introduciéndolo con la muerte del lobo a manos
de un cazador, figura del padre bueno.
En los cuentos clásicos, las fórmulas
de apertura —«Había una vez…»— alejan la historia del contorno próximo.
Las fórmulas de cierre —«Y fueron
felices y comieron perdices»— sirven
para aliviar la tensión acumulada. El
oyente sabe que por muy agresiva o
destructiva que sea una historia hay
una esperanza.

VALORES UNIVERSALES
A pesar de la ausencia del final feliz en
la Caperucita de Perrault, sus valores
siguen vigentes. Ayuda a comprender
el mundo, respondiendo a preguntas
eternas: ¿cómo es el mundo, cómo
tengo que vivir en él? Pone orden en el
caos interno del niño: algunas pulsiones inconscientes pueden expresarse
mediante el juego, pero las tensiones
demasiado complejas pueden expulsarse mediante cuentos. Construye
estructuras mentales del tipo yo-los
otros, lo verdadero-lo falso, lejos-cerca,
antes-después… Exalta valores universales (amistad, la lucha contra la
injusticia, honradez, generosidad…)
y estimula el pensamiento divergente.
En resumen: ¿se trata de preservar
el idílico paraíso de la infancia o de
darles a conocer tempranamente los
problemas del mundo?
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Quién decide mi futuro

actividades
Mis tuits

Los algoritmos matemáticos toman decisiones vitales para las personas basadas
en la huella digital que los usuarios van dejando en Internet
Tu grupo musical favorito acaba de lanzar una promoción: regalan entradas para
su próximo concierto para las personas que
publiquen los posts más originales en redes
sociales. «Esto es para mí», piensas: tienes
que ganar esas entradas. Tus posts serán
divertidos, atrevidos, comprometidos... lo
que sea con tal de conseguirlas.
Y ganaste las entradas. No sabes muy bien
cuáles fueron los criterios de selección.
Imaginas a un grupo de personas revisando
los posts y eligiendo los mejores. Incluso
supones que la selección final la hacen los
propios miembros del grupo musical. Por
eso recibes un mensaje personalizado: «Te
hemos elegido para que nos acompañes».
«Bueno —piensas—, a lo mejor parte de
la selección la hizo un sistema informático.
Pero ¿qué puede entender un ordenador de
mi mensaje en Facebook? ¿Por qué eligió el
mío y no otro? ¿Qué criterios usó? No importa. Solo es un concurso, y además acabo
de ganar. ¡Seguro que era un computador
con inteligencia artificial de la buena!».
Las máquinas toman muchas más decisiones que nos afectan de las que imaginamos. Estamos acostumbrados a anuncios
personalizados cuando navegamos. Son
distintos para cada usuario, aunque visitemos la misma página. Dependen más
de nuestras búsquedas anteriores que de
lo que estamos visitando en este momento.
En nuestro día a día dejamos muchas
pistas de nuestros gustos, intereses, hábitos
de consumo... Búsquedas en los navegadores, sitios en los que nos damos de alta,
tarjetas de fidelidad, contratos de servicios,
tarjetas de pago, bancos, la matrícula, prendas que me pruebo o que compro, noticias
que leo, a quién sigo en Twitter, cuánta
electricidad gasto y a qué horas, a qué lugares acudo, a qué eventos, qué compro en el
súper... ¿Qué imagen podría hacerse alguien
de mí si pudiera cruzar todos esos datos?

«BIG DATA»
La información que generamos día a día es
tanta que las bases de datos convencionales
no valen para almacenarla y manejarla. De
ahí surge el concepto de big data: bases
de datos capaces de almacenar un tráfico
de datos inmenso y de manejarlos con velocidad suficiente. Estamos hablando de
sistemas que pueden almacenar petabytes:
millones de terabytes.
Los ordenadores son capaces de manejar
con soltura mucha más información que los
humanos. Para extraer conclusiones es necesario saber qué buscar y cómo relacionar
los datos. La próxima campaña de cualquier
multinacional va a depender de alguna
combinación de todos los rastros que dejamos consciente o inconscientemente
cada día. El resultado: ofertas y servicios
personalizados para mis gustos y hábitos.
La inteligencia artificial explora mecanismos para que las máquinas, de alguna manera, aprendan. El entrenamiento
inicial de un sistema de reconocimiento
facial, por ejemplo, pasa por una fase en
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Nuestro estilo al comunicarnos dice mucho de nosotros.
Esta es una actividad para
hacer entre varios amigos.
Cada uno debe seleccionar
unos cuantos tuits que no
contengan nombres ni información personal. Diez bastan. Cada uno debe imprimir
en una hoja los suyos en secreto y ponerlos boca abajo
en la mesa.
n El juego consiste en coger
una hoja con tuits e intentar
adivinar quién los escribió.
¿En qué te fijas? En el uso de
emoticonos, mayúsculas,
frases que se repiten...

Tu huella digital

US DEPARTMENT OF ENERGY

Las bases de datos que almacenan petabytes constituyen la base del «big data»

la que se le muestra un grupo de imágenes que deben ser aceptadas (por ejemplo,
caras de personas) y luego otro conjunto
de imágenes que deben ser rechazadas
(por ejemplo, muñecos o animales). Luego
se muestran otras imágenes distintas y la
máquina debe ser capaz de clasificarlas.
Al principio hay que corregirla, pero poco
a poco tendrá más aciertos. No sabemos
cuáles son los motivos exactos por los que
acepta o rechaza una imagen determinada.
Tampoco los programadores lo saben. Son
el resultado de aplicar las reglas iniciales y
del entrenamiento.

ALGORITMOS
De una forma u otra, en la respuesta de la
máquina intervienen algoritmos matemáticos. Y los algoritmos deciden cada vez
más aspectos de nuestras vidas. Dentro de
unos años vas a presentarte a una oferta de
trabajo o vas a solicitar una beca o un préstamo o algún tipo de subsidio. ¿Tendrán en
cuenta aquel tuit que subiste para el concurso?, ¿o que aún sigues a aquel grupo en
Facebook?... Los datos están recogidos en
algún sitio y posiblemente ya nunca se van
a borrar. Actualmente algunas empresas ya
recurren a sistemas automáticos basados
en algoritmos para seleccionar, valorar o
incluso despedir a sus trabajadores.
Y lo que es peor, también los usan para valorar riesgos, o sea, para predecir el futuro:
¿cuál es el riesgo de que contraigas determinada enfermedad?, ¿de que no devuelvas el
préstamo?, ¿de que cometas fraude con el
subsidio?, ¿de que no acabes los estudios?...
Piensas: «Si estimo que la decisión es
injusta siempre puedo reclamar y que me
expliquen los criterios de la decisión. No en
vano el Reglamento Global de Protección
de Datos de la UE garantiza el derecho

a la explicación sobre las decisiones que
me afectan».
Sí, un humano puede decirte qué criterios
aplicó, pero un algoritmo no. Y, recuerda,
la persona que lo programó tampoco. Solo
puede decirte las reglas que le enseñó a
la máquina, pero no los motivos que la
llevaron a excluirte a ti.

SESGOS
El aprendizaje de las máquinas puede, y
suele, tener sesgos, igual que las personas
adquieren prejuicios. A veces porque las
reglas iniciales, el aprendizaje o la propia
tecnología son, consciente o inconscientemente, sesgadas. Hay estudios que demuestran que muchos sistemas actuales
reconocen peor los rasgos faciales de las
personas negras o que entienden peor las
voces femeninas.
Otro ejemplo: los sistemas de identificación de delincuentes se entrenan con
imágenes de convictos conocidos que
habitualmente responden a patrones demográficos determinados. El resultado es
que el sistema tratará a esos grupos demográficos de forma distinta, posiblemente
sobrestimando la probabilidad de que una
persona de esos grupos vaya a cometer un
delito. Sus previsiones pueden ser meras
profecías autocumplidas.
Algunos especialistas proponen desarrollar técnicas para auditar los algoritmos, de
manera que se compruebe si tienen algún
tipo de sesgo. Sin embargo, otros piensan
que el problema es más profundo: la discriminación y la falta de objetividad son
cuestiones éticas. Las habrá con algoritmos
o sin ellos.
> Manuel MIramontes
manuel@casaciencias.org

Día tras día dejamos muchos
rastros digitales. ¿Serías capaz de hacer una lista de todas tus actividades que pueden dejar huella? Por ejemplo: webs en las que estás
registrado, aplicaciones, servicios de Google, Amazon o
Apple, tarjetas de pago o de
fidelización, promociones…

Jugando con Google
Los anuncios que aparecen
al navegar tienen que ver
con búsquedas anteriores.
Esto nos permite llevar a
cabo un experimento científico.
n Empieza por hacer una
única búsqueda de un tema
que no te interesa. Pulsa en
dos o tres enlaces y cierra la
página. ¿Recibes anuncios
sobre ese tema en los días
siguientes? ¿Cuánto tardan
en aparecer? ¿Y en cesar?
n Luego puedes comprobar
si el resultado es distinto haciendo varias búsquedas repetidas. Usa otro término o
tema distinto. Prueba con
otros navegadores o con
otros buscadores (Yahoo,
Bing…) o a hacerlo en modo
incógnito. Anota en una tabla cuándo aparecen y cuándo cesan los anuncios en
cada caso. ¿Encontraste alguna combinación de navegador, buscador y modo que
no alterara el contenido de
los anuncios que recibes habitualmente?

Efectos
Hace unos meses la ONU se
hizo eco de casos concretos
en los que delegar decisiones en algoritmos automáticos fue devastador, pues aumentaron las diferencias y
potenciaron la pobreza de
los más desfavorecidos.
Aprende más en: https://
tinyurl.com/algo-watch
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Desmontando mitos:
monstros na circunnavegación
En 1519 o horizonte era o límite do mundo coñecido. O mar
albergaba monstros e outros perigos que axexaban aos navegantes
máis audaces. Calquera viaxe alén dese punto era unha fazaña e un
risco. A crenza máis común era que a Terra, cos seus mares, era plana
e que nos seus confíns só había abismos e inimaxinables perigos.
1. O FIN DO MUNDO
No seu periplo, Fernando de Magallanes tivo que pasar por un estreito sito
nuns dos recunchos máis afastados,
xélidos e hostís da Terra. O estreito de
que hoxe leva o seu nome era referido
por algúns como «o fin do mundo»,
nome que xa de antigo tiñan asignadas
outras terras, como a propia Galicia.
De feito Galicia, previamente á xesta de Elcano e Magallanes, era un dos
límites entre a terra e o abismo: Finisterre ou Fisterra foi denominada así
polos romanos, certos de que alén
dos seus mares non habería nada
máis que caos. O perigo do mar
viña acrecentado pola meteoroloxía e o relevo: tempestades, ondas
inmensas que poderían rachar un
barco de madeira en anacos e escollos salpicando as costas capaces de
triturar calquera navío. E tampouco
había faros nin sistemas modernos
de navegación.

existen no Mediterráneo, mar de onde
parten as lendas occidentais das sereas.
A lenda das sereas continúa até os
nosos días. É un tema moi acudido
no cine, a literatura e a arte, onde se
humaniza o personaxe, facéndoo máis
benéfico. Por exemplo, o conto de Andersen A sereíña, traspasado ao cinema de animación por Disney, mostra
unha serea feiticeira, lonxe do monstro
mariño orixinal, nun relato cun final
feliz. Na música, a ópera Rusalka, de
Antonín Dvorák, mestura sereas con
bruxas e príncipes.

2. CANTOS DE SEREAS
O que é seguro é que a tripulación
das naos tiña pánico das sereas:
seres metade peixe, metade muller
que atrapaban coas súas melodiosas voces aos mariñeiros facendo
que perderan o control do navío
e que naufragasen. As lendas máis
extremas apuntaban que os corpos
dos afogados eran devorados por
estes seres tan fermosos e hipnóticos como malvados e crueis. A
lenda das sereas aparece en múltiplas mitoloxías, dende a chinesa
á hebraica, cambiando de nome pero
con poucas variacións na forma. Mais
é na mitoloxía grega e na romana onde
temos máis referencias a elas. Neste
tempo a representación da serea era
cun corpo de ave e cabeza de muller,
e non é até a Idade Media cando no
Occidente se engade a cola de peixe
no canto do corpo de ave.
Seguramente a tripulación da nao
Victoria ou a da Trinidade viron algún
grupo de mamíferos que tamén cantan, pero non tan melodiosamente: os
sirenios, ou vacas mariñas. Ver estas
mandas, coas súas colas de peixe e pel
branca e mórbida, ben podería disparar
a imaxinación de mariñeiros atormentados polas lendas. Non obstante, hai
dous enormes fallos neste suposto: os
sirenios son animais herbívoros e, pese
a estar presentes en todo o mundo, non

de mitoloxía conta realidades: nativos
brasileiros centenarios, xigantes da Patagonia, aves marabillosas, pigmeos...
Personaxes que estimularán en Occidente o asombro e interese polos descubrimentos.
4. OUTRAS CRIATURAS
MARABILLOSAS
Amais das sereas, as mitoloxías de moitas culturas recollen diversos e variados
seres acuáticos con ou sen compoñente
humano, máxicos, bos ou danosos. As
ninfas, Escila e Caribdis, nereidas,
tritóns ou cecaelias, hipocampos, o
monstro de varias cabezas do Lerna, a balea bíblica, o monstro do
lago Ness ou a lura xigante. Todos
estaban na mente dos navegantes
daqueles tempos, acostumados a
afastarse poucas millas da costa.
Pigafetta mesmo, home culto e
lido, tiña presentes estes pesadelos
cando describía lugares e criaturas
nas súas crónicas. Lembremos que,
nestes tempos, a ciencia é rudimentaria.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADE 1. Indaga onde pode haber outros Finisterres ollando un
mapa. Lembra que deberán ser penínsulas ou cabos. Investiga que pasou
na praia do Trece en Camariñas no
ano 1890.

Representación orixinal dunha serea ave e muller

3. UNHA NOVA ODISEA
Na Odisea, unha obra da Grecia clásica
escrita por Homero, o barco de Ulises
conseguía atravesar por entre sereas
para continuar coas súas aventuras polo
Mediterráneo. Grazas á súa astucia e
á axuda da deusa Palas Atenea, Ulises escapa dos perigos e trampas que
atopa. Nun dos capítulos debe cruzar
entre os cantos das sereas e pide á súa
tripulación que o ate ao pau do barco
para poder escoitalas sen ser arrastrado
ao fondo do mar. Antonio Pigafetta, un
nobre veneciano que foi o cronista da
viaxe, describe na súa obra a travesía
por mares e terras descoñecidos como
un encontro con seres e historias fantásticos que fan rememorar a aventura
do heroe grego, só que esta vez no canto

ACTIVIDADE 2. Pescuda como se chaman as sereas en diferentes idiomas:
inglés, francés, portugués, etcétera.
Por que se chama sirenios ás vacas mariñas? Con quen cres que están emparentados, coas focas ou cos elefantes? Pescuda.
ACTIVIDADE 3. Inventa o teu ser mitolóxico.
Podes mesturar partes de animais entre si ou
idear un novo ente. Non esquezas darlle
nome, describilo e indicar os seus poderes.
Busca a palabra «odisea» e anota o significado. Por cres que será? Foi unha odisea a viaxe
de Magallanes? Por que?
ACTIVIDADE 4. Tenta debuxar algún destes
monstros. Coñeces algún outro monstro
acuático? Que significará estar entre Escila e
Caribdis? Relaciona estes nomes de fantasía
co tipo de ser mítico que serían: Úrsula, Nessie, Craquen, Hidra, Leviatán. Nesta ligazón
podes coñecer a algúns: https://n9.cl/08t2

> Luis Matías López Rivas

Os científicos
dos museos
responden
Se vas á web www.prensaescuela.es e pinchas en Pregunta a un científico, decataraste
de cousas curiosísimas, como
as que reproducimos aquí. Tes
algunha dúbida? Pois nesa web
verás un pequeno formulario.
Pos o teu nome, anos e centro
onde estudas e, por suposto, fas
a túa pregunta. Que será contestada nuns días, claro está!

Por que deixaron de existir
as catapultas?
Robel, 11 anos. Calasancias Padre Míguez, Vigo
Responde: Patricia Barciela
As primeiras catapultas inventáronse en Grecia alá polo ano
350 antes de Cristo como unha
evolución do arco e as frechas, e
permitían ir amoreando enerxía
aos poucos e, ao liberala de vez,
lográbase que a frecha voase
centos de metros de distancia
antes de dar no branco. A catapulta, tamén polo amoreamento
de enerxía, permitía lanzar obxectos moi pesados a moita distancia. Entre as catapultas máis
grandes destacou o trebuchet,
que lanzaba pedras de máis de
100 quilos de peso a máis de 200
metros. O tamaño desta catapulta era tan grande que se necesitaban máis de 50 soldados para
movela e manexala. A aparición
da pólvora e as armas de fogo
marcou o momento no que as
catapultas se deixaron de usar.
Pregunta:

Ti cres que existen os extraterrestres?
Pregunta: Adam, 9 anos. CEIP de
Quiroga, Quiroga (Lugo)
Responde: Bibiana García Visos
Mellor que o que eu opine, imos
repasar o que sabemos ata agora sobre este tema. A disciplina
que estuda a posibilidade de
vida extraterrestre é a exobioloxía. Ata a data, non descubrimos
ningún indicio de vida extraterrestre, pero iso non significa
que non a haxa. A maioría dos
expertos no tema coinciden en
que é improbable que esteamos
absolutamente sós no universo.
Tamén aseguran que non debemos imaxinarnos seres vivos
parecidos a nós. Están bastante
seguros de que a vida intelixente fóra do noso planeta será difícil de identificar. Haberá que
seguir esperando, a ver se recibimos algún sinal a través dos
miles de dispositivos que desde
a Terra buscan no exterior do
sistema solar.

