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El de participación es uno de los principios claves en los que se fundamentan los derechos de los niños, según Unicef

Aprender con noticias los derechos del niño
Una propuesta de actividad para relacionar unas y otros a través de la lectura del periódico
En las páginas el periódico y en la
presentación de sus noticias podemos encontrar hasta qué punto y en
qué situaciones se conmemoran los
aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos
del Niño (1959) y de la aprobación de la
Convención de los Derechos del Niño
(1989).

UN DERECHO, UNA NOTICIA
Puede sernos útil esta pequeña invitación dual que se ha practicado en diversos centros educativos por el mundo.
Su aplicación es sencilla: se elige un
derecho que figura en la Declaración
y se busca en el periódico una noticia.
Casi siempre resulta fácil y los alumnos
logran empalmar ambas realidades y
exponerlas así en sus aulas.
1. El niño tendrá derecho a la libertad
de expresión. Ese derecho incluirá la
libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma
artística o por cualquier otro medio
elegido por el niño (artículo 13).
n ¿Qué noticia encuentras en el perió-

dico del día o en su archivo digital que
demuestra la libertad de expresión de
los niños en algún colegio?

Mozart realizada por Ópera Divertimento. Es una adaptación para público
infantil y familiar (La Voz, 2/11/2019).

Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina,
Sudán, Marruecos y China» (La Voz,
13/4/2007).

2. Los estados alentarán a los medios de
comunicación a difundir información y
materiales de interés social y cultural
para el niño (artículo 17).
n NOTICIA: «Así es la nueva herramienta que enseña a leer a niños
ciegos». Hace casi un año y medio, la
ONCE presentaba en el colegio Marcos
da Portela, de Monte Porreiro, un nuevo
método para aprender braille desde la
cuna. Aquel día fue un alumno ciego
de nacimiento de 2.º de primaria, José
Souto, el que hizo la demostración de
braitico con láminas en relieve y otros
materiales» (La Voz, 30/10/2019).

4. Alentarán la producción y difusión
de libros para niños (artículo 17).
n NOTICIA: «Ponte Caldelas regala libros a la escuela infantil A Galiña Azul.
El gobierno local de Ponte Caldelas
entregó un lote de libros a la escuela
infantil A Galiña Azul, que tiene una
matrícula de 32 niños de hasta 3 años. El
objetivo de esta costumbre del Concello
es apoyar esta instalación e incentivar
el interés por los libros entre los pequeños» (La Voz, 8/1/2019).

6. Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño
contra toda información y material perjudicial para su bienestar (artículo 17).
n NOTICIA: «Los medios de comunicación social desempeñarán un papel
importante en la difusión de información destinada a los niños, que tenga
como fin promover su bienestar moral,
el conocimiento y la compresión entre
los pueblos y que respete la cultura del
niño. Una obra de teatro alerta a los
jóvenes de los riesgos a que se exponen
con sus móviles» (La Voz, 5/11/2019).

3. Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y
esos materiales procedentes de diversas
fuentes culturales, nacionales e internacionales (artículo 17).
n NOTICIA: «El Teatro Salesianos
ofrece desde las 12.00 horas el espectáculo La flauta mágica, tu primera ópera,
una adaptación de la famosa ópera de

5. Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en
cuenta las necesidades lingüísticas del
niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena (artículo 17).
n NOTICIA: «Un colegio, nueve países. En el colegio de O Couto casi no les
hace falta el mapamundi para estudiar
geografía. En este colegio ourensano
están representados países de todos los
continentes menos uno, Oceanía: hay
niños europeos, americanos, africanos
y asiáticos. Hay alumnos de Croacia,
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actividades
La técnica es fácil e incluso divertida:
un derecho, una noticia ayudará a conocer mejor de qué derecho se trata y a
comprobar de verdad que los periódicos
se hacen eco de la realidad a favor de
los niños, que hoy celebran su día
internacional.

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Potenciar a capacidade de investigación
O exemplo da investigadora española Margarita Salas, unha atención especial nas páxinas deste suplemento. A
a quen dedicamos un merecido recordo na sección A súa figura e o seu traballo deben permanecer entre os
noticia do día na web www.prensaescuela.es (8/11/2019), educadores como estímulo continuo.
non pode quedar atado a unha data, senón que merece > Jesús Garrido
Basta recordar o que o xornalista
R. Romar nos dicía dela nesa data:
«Impulsora de varias xeracións de
científicos, introdutora da bioloxía
molecular no país e creadora da patente máis rendible da I+D+i en España, é a investigadora máis influente
na historia de España.
»Mestra de varias xeracións de
científicos e impulsora de novas vocacións, especialmente entre moitas
mulleres, que viron nela un exemplo.
Así o acaba de recoñecer a presidenta do CSIC, a tamén asturiana Rosa
Menéndez: “Un aspecto fundamental
de Margarita —dixo— foi o de xerar
vocacións científicas, o de estar en
contacto cos mozos, cos nenos. O seu
labor é, desde logo, inconmensurable
en todos os aspectos”».
1. COMO SON E QUE FAN OS
ALUMNOS INVESTIGADORES
Caracterízanse pola súa capacidade analítica, teñen unha percepción
abstracta da realidade: non se fixan
tanto na realidade concreta do que
teñen diante como, máis ben, na idea
abstracta que esa realidade suscita.
n Non se fixan tanto, por exemplo,
nun accidente concreto que ven, senón na idea de en que consiste un
accidente, cales son as súas causas,
como se poderían remediar, etcétera.
n Procesan os datos reflexionando
sobre eles, observándoos baixo a
perspectiva do pensamento e das propias teorías que xa teñen. Aprenden
pensando sobre as ideas que se van
formando ao xuntarse experiencias
distintas. Necesitan saber que pensan
os expertos sobre iso, buscan detalles,
son minuciosos.
n A miúdo prefiren o mundo das
ideas ao mundo emocional da xente.
Por iso ás veces considéranse fríos
e distantes. Buscan a competencia
intelectual, que se alimenta cada vez
máis con novos datos. Forman enseguida teorías, mesturando as novas
coas súas, e continúan buscando máis
ideas de expertos, acumulan datos.
n Prefiren a análise, a información, a
crítica puntual. Comproban datos se a
situación os deixa perplexos. Buscan
certeza demostrable, foxen da subxectividade, gústalles a confrontación
intelectual.
2. PREGUNTAS DIVERXENTES,
CONVERXENTES,
METACOGNITIVAS… DOS
ALUMNOS
O profesor adestrador debe ir expli-

BENITO ORDÓÑEZ

A investigadora Margarita Salas nun dos laboratorios do Centro de Biología Molecular (CBM) Severo Ochoa, da UAM

cando de cando en vez as normas básicas de actuación nun grupo que formula preguntas, para que os alumnos
adquiran paso a paso, segundo a súa
idade, algunhas destas capacidades.
n Creatividade. Non se nace creativo, faise un creativo cando ten curiosidade polas cousas, se decata de
para que valen, en que fallan e busca
solucións.
n Xerar ideas. O grupo de alumnos
vai dicindo cousas, incluso o que se
lles ocorre aínda que non o formulen ben e, ao final, que se esforcen
en ver que ideas lles parecen máis
válidas, que preguntas son as máis
interesantes.
n Hipótese. Que imaxinen situacións
diversas e vexan que pode suceder
cunha solución ou outra que poida
darse no tema que van estudar, que
tipo de preguntas pode resolver ese
tema.
n Opcións. Fomentar que o grupo
vaia aceptando e anotando preguntas
diversas aínda que parezan contraditorias, e o profesor xa verá que é o
que responde.
n Preguntas de todos. Un dos atrancos que deben superarse nos grupos
é que os alumnos se deixen condicionar por compañeiros que teñen fama
de listos e, ao final, son os únicos

que preguntan. É necesario abrirse
a todos.
n Preguntas de resposta pechada.
Que normalmente se contestarían
cun si ou cun non, ou cunha breve
explicación. Son preguntas que teñen
unha resposta específica: quen, onde,
cando, canto. Buscan datos da fase
de recoñecemento dun feito, data,
personaxe.
n Preguntas de resposta aberta.
Por que, como… son preguntas de
comprensión, de aplicación, análise,
síntese, hipótese, avaliación... Non teñen unha resposta simple e necesitan
unha explicación de conceptos ou
teorías sobre algo. Abren aos alumnos novos campos de investigación. E
elevan tamén a actitude interrogativa
da clase.

e todo o grupo.
n Axudar ao alumno a que comprobe
e comprenda o que vai sucedendo
cando todos no grupo van formulando as súas preguntas iguais, diversas,
incluso contrarias ás que cada un fai.
Por que será?
n Facilitar ao alumno que pense sobre o que un pensa e por que.
n Pensar sobre o que un aprende e
como o aprende grazas ás preguntas
que talvez non se atrevía a facer.
n Predicir sobre o que un cre que vai
pasar despois na aula: será o mesmo
que cando o profesor explicaba e só
era el quen preguntaba?
n Darse conta do que outros opinan,
por que opinan así, por que un non
se atrevía a preguntar, por que o profesor aceptou este sistema…

3. ACTITUDE METACOGNITIVA
DOS ALUMNOS

RECURSOS

O profesor axudará tamén a que os
alumnos, durante o adestramento,
practiquen e a que desenvolvan unha
reflexión persoal e grupal sobre o
sistema de facer preguntas e como
poderá mellorarse, tanto para coñecerse un mellor como na idea de
mellorar a súa propia aprendizaxe e
a relación máis próxima co profesor

Que os alumnos aprendan a investigar
profesionalmente. Por suposto, se a túa
investigación se move xa nun ámbito semiprofesional, eses pasos convértense
nun traballo moito máis complexo e talvez
non facilmente aplicable ao momento normal escolar, pero aí están por se che interesa a ti ou ao grupo investigar algo en
profundidade, e incluso publicalo.
n shorturl.at/cCGQW
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¡No valgo para nada!
La autoestima se construye sobre los pilares del afecto y la autonomía personal
Amor, confianza, límites y autonomía son los cuatro pilares básicos
para construir personalidades fuertes
y seguras de sí mismas. En palabras
de la psicóloga María Jesús Álava Reyes: «No basta con querer a los hijos:
también hay que creer en ellos, lo
que implica fomentar su autonomía
y huir de la sobreprotección». Y es
que la falta de amor hacia los hijos
es tan perjudicial como un exceso de
protección y control: «Si metemos
en una burbuja a nuestros hijos, si no
les permitimos que salgan solos a la
calle, que interactúen con sus iguales,
que puedan estar alejados del control
permanente de un adulto… los estamos convirtiendo en personas débiles,
infelices y con falta de autoconfianza
y autoestima», explica el pedagogo
italiano Francesco Tonucci, quien no
duda en señalar «el derrumbe de su
autonomía» como la mayor amenaza a la que se enfrentan hoy en día.
«Los niños de ahora no salen solos a
la calle por el miedo que tienen y les
transmiten sus padres, aunque este
miedo no se justifica por un aumento
del peligro», advierte.
Una persona insatisfecha consigo
misma, que no confía en sus habilidades para desenvolverse sola, no puede
afrontar la vida con la decisión y optimismo necesarios para alcanzar el
éxito profesional, personal y social. De
la misma forma, un niño inseguro, que
no cree en sus propias capacidades, va
a encontrarse con muchas dificultades para rendir en los estudios, para
establecer relaciones sociales satisfactorias y para sentirse a gusto consigo
mismo. Es lo que se llama la profecía
autocumplida, un círculo vicioso del
que no es fácil salir: yo no confío en
mis habilidades (para estudiar, para
hacer amigos, para salir solo a la calle,
para hacerme la cena…), por lo que
obtengo malos resultados o directamente ni lo intento, lo que confirma
que tengo pocas habilidades.

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DO MES: Los vínculos
afectivos.
ETAPA: Infancia y adolescencia.
LA FRASE: «Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo» (María Montessori).
COMPORTAMIENTOS QUE EVITAR:
Condicionar el afecto que expresamos a los hijos a su manera de actuar (resultados académicos, comportamiento…).
ALGUNAS CLAVES: Los momentos clave de la autoestima son la
infancia y la adolescencia, en los
que los vínculos afectivos con la
familia y las relaciones sociales
con los iguales van a ser fundamentales.

XOÁN CARLOS GIL

Los niños necesitan interactuar con sus iguales para desarrollar su autoestima

La autoestima se construye a través de la información que se recibe
de los demás, en un proceso lento y
continuo. En el caso de nuestros hijos,
los padres somos sus primeros y más
importantes moldeadores, al aceptarlos tal cual son y ofrecerles nuestro
afecto de forma incondicional, valorando sus formas de actuar y no a ellos
como personas. El grupo de iguales
(compañeros, amigos…) son también
agentes principales en la formación
de la imagen que se vayan creando
de sí mismos.
Está claro que una autoestima positiva es fundamental para el bienestar personal y las relaciones sociales

satisfactorias. Pero esto no se debe
confundir con una autoestima demasiado alta, que derive en una actitud
engreída, de superioridad o prepotencia, perjudicial tanto para uno mismo
como para los demás.
Tener buena autoestima significa:
n Sentirse querido y aceptado tal y
como se es.
n Ser capaz de reconocer y aceptar las
cualidades propias, pero también los
puntos débiles o aspectos a mejorar.
n Aceptar características propias que
no se pueden cambiar con facilidad,
por ejemplo los rasgos físicos, pero
que quizá pueden representar una
ventaja en ciertos ámbitos.

PARA SABER MÁS: «Aprendiendo
en familia». Guía para apoyar a los
padres en la educación de sus hijos. Portal Educarchile. En este pequeño manual se explica de forma
muy didáctica algunas claves para
fomentar la comunicación, el afecto y los límites en el ámbito familiar.
Disponible en PDF en el siguiente
enlace: https://cutt.ly/LePj8P4

n Buena tolerancia a la frustración,
aceptando que no siempre las cosas
salen como uno quiere.
n Sentirse capaz de asumir nuevos retos y de aumentar de forma progresiva
la autonomía personal.

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

10 Claves para reforzar la autoestima
1

Reconocer y hacerles ver sus puntos fuertes y
habilidades personales, facilitando su potenciación y desarrollo.

aprender (cuando empezamos a andar nos caemos
una y otra vez… hasta que conseguimos dar unos
pasitos).

2
3

5
6

9

7

10

Ayudarles a identificar y superar sus puntos débiles a través del esfuerzo y la constancia.

Cuando haya determinadas circunstancias personales que no se pueden mejorar, ayudarles a
aceptarlas y a centrar el foco en otras áreas.

4

Transmitirles la idea de que cometer errores y
equivocarse forma parte del proceso natural para

Celebrar sus logros, animándolos a continuar de
la misma manera.

Facilitar el desarrollo de actividades que les interesen y les provoquen sentimientos de bienestar
personal (expresión artística, deportiva, lecturas…).
Plantear un estilo de comunicación familiar en
el que las ideas y la expresión de sentimientos

de cada uno de los miembros sea muy importante.

8

Potenciar los sentimientos de unión familiar,
haciéndoles sentirse miembros indispensables,
valiosos y únicos.
Fomentar la independencia y la autonomía personal, según la edad y madurez de cada uno y
huyendo de la sobreprotección y la dependencia
emocional.
Expresarles amor incondicional y apoyo afectivo a lo largo de todo su proceso de crecimiento.

4 >> ciencias
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Aprender ciencia
facendo ciencia
Os Museos Científicos Coruñeses convocan o XXI
Premio Luis Freire de Investigación Científica na
Escola, para profesores de primaria cos seus alumnos
e para estudantes de ESO
Hai tempo que xa está aberto o prazo de
inscrición nos premios escolares que convocan todos os cursos os Museos Científicos
Coruñeses, o Luis Freire de Investigación
Científica na Escola, que alcanza a súa vixésimo primeira edición. Hai de prazo ata
o 2 de marzo do 2020 para presentar as
memorias das investigacións. Na páxina
web destes museos (www.coruna.gal/mc2)
é posible coñecer máis detalles para participar, descargando as bases tanto en español
como en galego.
A convocatoria mantén dúas modalidades. A primeira está dedicada a proxectos de investigación realizados nas aulas
de educación primaria e dirixidos polos
seus profesores. A segunda está destinada
aos alumnos de educación secundaria. Os
premiados, ademais de recibir diferentes
aparellos tecnolóxicos, poderán asistir á
feira científica Galiciencia, que se celebrará
durante a vindeira primavera en Ourense.
De todos os xeitos, este curso terán premio
todos os grupos que presenten traballo.

O DÍA A DÍA NA AULA
O interese dos nenos polas ciencias aparece
a moi curta idade, pero parece que decae
co paso dos anos. A moitos educadores resúltalles lóxico, xa que o primeiro encontro
que teñen coas ciencias serve para descubrir que os contidos que se lles presentan
son diferentes dos que xa teñen e, ademais,
carecen de relación coa súa experiencia
cotiá. Por iso aconsellan que os conceptos
e procedementos científicos teñan algún
significado real e directo para os escolares, que representen algo divertido e útil.
Neste mesmo sentido, outros din que hai
que ofrecer aos mozos unha ciencia máis
lixeira de lóxica e abstraccións, máis intimamente involucrada nas súas aspiracións ou
preocupacións. Tamén, que a ciencia que se
veu ensinando tradicionalmente achega moi
pouco ao patrimonio cultural das persoas e
que os contidos escolares deberían establecer relacións entre a
aprendizaxe na aula e a vida cotiá.
FOMENTAR AS PREGUNTAS
Cada vez está máis amplamente
recoñecido o valor educativo de
fomentar as preguntas dos escolares na aula. Dise que mesmo a
capacidade para formulalas é a
orixe da cultura, pois xera exercicios de imaxinación e de procura.
Cóntase a anécdota de que cando
lle preguntaron ao antigo e famoso
filósofo Sócrates (470-399 antes de
Cristo) cal fora a súa achega máis
importante respondeu: «Ensino aos
homes a preguntar».
Merece a pena recordar que algúns psicólogos pensan que a intelixencia é unha capacidade máis
orientada cara á formulación de

problemas que á súa solución. O feito é
que diferentes investigacións educativas
sinalan que para os nenos é máis importante
saber como responder diferentes tipos de
preguntas que coñecer as respostas en si. E
aínda que as preguntas non deberían quedar
sen contestación, se sempre llas responden
os adultos, estamos a dificultarlles aprender
a resolvelas por si mesmos.
A educación debe atender á curiosidade
dos nenos e á súa experiencia previa para
orientar a construción dos seus coñecementos. Posto que preguntar é unha forma de
verbalizar a curiosidade e reclamar a atención, é interesante fomentar que os alumnos
o practiquen, pois ademais as preguntas
forman parte do proceso sobre como opera
a ciencia.

UN IMPERATIVO ESTRATÉXICO
Hai moitos anos que diferentes organismos
internacionais veñen chamando a atención
sobre a necesidade de mellorar a educación
científica da sociedade. A Unesco (Organización das Nacións Unidas para a Educación,
a Ciencia e a Cultura) recórdanos que o
obxectivo da educación é conseguir que os
nenos se adapten á contorna na que viven.
E nesta adaptación xoga un papel fundamental a educación científica, posto que a
través dela os nenos abren a mente a novas
ideas, aprenden a pensar por si mesmos e
a afrontar a vida con actitudes positivas
para poder vivir de forma libre, tolerante,
aberta, próspera e xusta na sociedade que
lles tocou.
Xusto no cambio de milenio, a Conferencia
Mundial sobre a Ciencia e Tecnoloxía titulada Ciencia para o século XXI declaraba:
«Para que un país estea en condicións de
atender ás necesidades fundamentais da
súa poboación, o ensino das ciencias e as
tecnoloxías é un imperativo estratéxico».
> Francisco Armesto

Gañadores da anterior edición do Premio Luis Freire

Traballos gañadores na
pasada convocatoria
ALBERTO LÓPEZ

A través da educación científica os nenos abren a mente a novas ideas, aprenden a pensar por si mesmos e a afrontar a vida con actitudes positivas

Creando científicos
A primeira vez que os Museos Científicos Coruñeses convocaron os premios
de investigación científica na escola foi
en 1999. Pola falta de costume de realizar
este tipo de actividade na aula, a participación naqueles primeiros anos non
era moi numerosa. Afortunadamente, a
situación cambiou. E é que as evidencias
sobre o seu valor educativo, tanto científico como humano, fóronse impondo ao
esforzo de realizar este tipo de actividade.
A nivel individual, entre outros variados
valores, os participantes aprenderon a ser
metódicos nos seus traballos, a buscar
rigor nas afirmacións e a cultivar un san
escepticismo cara a moitas crenzas infundadas. Tamén aprenden a aceptar os seus
erros e a traballar para corrixilos desde a
confianza nos seus propios recursos para
alcanzar unha resposta. En grupo desenvolven habilidades para manter debates
informados, para traballar en equipo e
para buscar solucións creativas.
Os alumnos que se preguntaron se é
certo que unha culler colocada na boca
dunha botella de cava aberta impide a
saída de gases ou se é verdade que non
é posible esbirrar cos ollos abertos desafiaron diferentes crenzas populares ao
buscar unha resposta desde unha perspectiva científica. O mesmo fixeron os
que investigaron cal é o mellor método
para provocar a boqueada. E un grupo
de estudantes cuestionouse se a proba
de que os ovos flotan, comentada ha-

CATEGORÍA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

n Primeiro premio. Por
que o mesmo pan en Coruña
ponse brando e en Ourense
ponse duro?

n Primeiro premio. Podemos coñecer a carga bacteriana das moedas e billetes
de euro e deseñar unha carteira bactericida?

Presentado por Ana María
Bouzas Fraga, do CEIP Vicente Otero Valcárcel. Carral.

bitualmente en libros de cociña, serve
realmente para saber se están frescos.
Tamén a imaxinación e a creatividade
estiveron presentes nunha investigación
sobre a posible utilización de cascas de
cacahuete para fabricar un illante térmico. Como parte imprescindible de toda
investigación científica, estas estiveron
apoiadas nun bo deseño da experimentación, observación, obtención de datos,
procura de patróns, análises e dedución
de conclusións.

A CLAVE, A PREGUNTA DE PARTIDA
En ocasións, un dos principais acertos
do proxecto é a pregunta que se fai no
comezo o proxecto. A cor dos alimentos que toman os caracois inflúe na cor
da caca que depositan, ou determínaa?
Este foi, por exemplo, o punto de partida
para desenvolver unha investigación que
puido reunir ao mesmo tempo sinxeleza
con todo o rigor metodolóxico que esixe
a ciencia. Unha cuestión tan inocente,
auténtica e curiosa permitiu que 22 nenos
de primeiro curso de primaria traballasen
para resolvela dirixidos pola súa mestra.
Durante o mes e medio que dedicaron a
este proxecto, deberon recoller caracois,
atender as súas necesidades, limpar os
terrarios, apuntar as observacións ou
debater e comparar resultados. Ao final,
para sorpresa de moitos, puideron concluír que a cor do alimento inflúe na caca
que depositan.

CATEGORÍA EDUCACIÓN
PRIMARIA

n Segundo premio. Como
se rexeneraría a vexetación
de Roxos despois dun incendio?
Presentado por Manuel Iago
Vázquez Rodríguez, do CEIP
de Roxos. Santiago de Compostela.
n Terceiro premio. ¿Podríamos cambiar el color de
los pétalos de cualquier flor
usando únicamente colores
primarios en el agua?
Caracois, patacas ou rexeneración forestal
foron en anteriores edicións exemplos de
obxecto de investigación, na que hai que ser
minucioso

Presentado por María José
Ferreira Pérez e Isabel Espiñeira Suárez, do CPI Castro
Baxoi. Miño.

Presentado por Carla Pereira Rodríguez e Ainhoa Rúa
Guitián, do colexio plurilingüe San José-Josefinas.
Ourense.
n Segundo premio. ¿Afecta
el tipo de fertilizante, orgánico
o inorgánico, al contenido de
vitamina C de las verduras?
Presentado por Pablo Villares Fernández, do colexio
Obradoiro. A Coruña.
n Terceiro premio. ¿Cómo
afecta la radiación de microondas a las semillas de
frijol («Phaseolus vulgaris»)?
Presentado por Pablo Oroza,
Luis Tovar e Marcos Romero, do colexio Obradoiro. A
Coruña.

6 >> lengua
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Engañar a la poli no es tan fácil
Un programa informático ayuda a los agentes a detectar falsas denuncias de robo
En España, la ley obliga a los testigos de un juicio a decir la verdad,
pero no a los reos ni a sus familiares,
lo cual puede ser clave para entender
algunas noticias. Hay varios casos recientes en los que el asesino, muchas
veces confeso, se intenta librar de una
pena mayor cambiando varias veces
su versión y negando circunstancias
agravantes: lo vimos en el caso del
niño Gabriel Cruz y la condenada Ana
Julia Quezada o en el del sospechoso
de matar a Laura Luelmo. Y en el más
cercano del asesino de Diana Quer,
cuyo juicio comenzó la semana pasada. Enrique Abuín Gey, el Chicle,
dio tantas versiones de lo ocurrido
que hasta su declaración ante el jurado contenía elementos nuevos. Estos
cambios invalidan las confesiones de
los criminales como prueba ante el
tribunal y obligan a los investigadores a demostrar por otras vías lo que
sospechan que ocurrió, para que así
el acusado pague por toda su culpa.
El seguimiento del desenlace de este
suceso desde que el Chicle fue detenido permite ver cómo trabajan los
investigadores para, con el uso hábil
de la palabra, arrancar las confesiones a partir de las cuales hacen un
relato coherente de lo ocurrido. Las
palabras les sirven tanto para descubrir las contradicciones y acorralar
al interrogado en su propia mentira
como para detectar cuándo no dice
la verdad.
La mentira está presente cada día de
nuestras vidas. Van desde las mentirijillas en las que resulta casi inevitable
caer, pasando por las llamadas mentiras piadosas con las que se pretende
evitar a alguien el sufrimiento que le
produciría la verdad, hasta las que
se urden con la finalidad de sacar un
provecho ilícito, sea para defraudar a
Hacienda, sea para timar al incauto,
sea para aprobar un examen.
La ficción también se hizo eco de
estas argucias: en una serie titulada
Miénteme, en la que el doctor Cal
Lightman (Tim Roth) es capaz de
descubrir la mentira a través de microgestos que pasan inadvertidos para
la mayoría; mediante uno de los doctores más famosos por su insufrible mal
humor (House, papel representado
por Hugh Laurie), que repite lo de
«todo el mundo miente» —se refiere
a ocultaciones que obstaculizan sus
diagnósticos—varias veces en cada
episodio; con el enrevesado argumento de El informante, en la que Matt Damon interpreta a un enfermo bipolar
(Mark Whitacre) que al tiempo que
colabora con el FBI defrauda nueve
millones a su empresa; o a través de la
historia que va improvisando en Sospechosos habituales un Roger Verbal
King (Kevin Spacey), que se libra de
ser detenido tras un duro interroga-

SANTI M. AMIL

El programa de detección de denuncias falsas se basa en análisis lingüísticos

torio durante el que incluso avisa que
la jugada maestra del diablo (¿él mismo?) fue hacernos creer que no existe.
Y podrían ponerse más ejemplos de
la pequeña pantalla. ¿Recordarán los
lectores más jóvenes La máquina de la
verdad, uno de los primeros realities
de TVE, presentado por Julián Lago?
La mentira está tan infiltrada en
nuestra sociedad que son muchos los

medios que se están articulando para
descubrirla con la mayor rapidez posible, y de esto es de lo que venimos a
hablar, porque la mentira básicamente
se construye con la palabra.

MENTIR A LA POLI
Fue noticia el mes de diciembre del
pasado año un programa informático
al que se bautizó VeriPol, que recibió

actividades
A1. En estas noticias sobre el asesinato de Diana
Quer se trata de que encontréis los pasajes donde creáis que lo que dicen
los interrogados o la habilidad de los interrogadores son claves para avanzar en la investigación.
n «Todas las mentiras del
Chicle»: https://bit.

ly/2OqZiL0
n «La experiencia del

caso Alcácer fue clave en
el interrogatorio al Chicle»: https://bit.
ly/2FFUQnV
n «Caso Diana Quer, las
claves de la confesión del
Chicle»: https://bit.
ly/2Fzzh9n
n «El equipo que hizo

confesar al Chicle también lo logró con Ana Julia»: https://bit.
ly/2OtsjG6
n «El Chicle: “Mi intención no era matarla”»:
https://bit.ly/32JofGZ
A2. Buscad distintas definiciones de mentira y diversas formas de mentir.

uno de los Premios de Investigación
de la Fundación Policía Española. Es
una herramienta que para lo que sirve
es para poner más difícil a los mentirosos colarle a la poli denuncias falsas.
Crearon y desarrollaron el programa
varios profesores universitarios y dos
miembros de la Policía Nacional, Miguel Camacho-Collados (que además
es matemático) y Nicolás RomeraJuárez.
Una denuncia falsa es la que pone
alguien que simula haber sido víctima
de un delito. El Ministerio del Interior
recuerda que es un delito, que además
suele concurrir con otros, como el
de estafa. Suelen presentarse falsas
denuncias de robos con intimidación
o violencia, explica Camacho, sobre
todo de móviles caros para cobrar
algún tipo de seguro. El programa
procesa el lenguaje natural, en el que
está redactada la denuncia, y emplea
la inteligencia artificial para determinar si es falsa. En 1.122 (de las cuales
solo 534 eran verdaderas) denuncias,
el programa obtuvo un 91 % de efectividad, mientras que los policías de
carne y hueso, en los que pesa más la
subjetividad, se quedan en un 75 %.
VeriPol, al igual que el más experto
investigador, se centra en la imprecisión lingüística del texto (cuando se
dice «hace unos días», en lugar de
«este lunes», por ejemplo), en elementos léxicos recurrentes (como «espalda», «mochila», «bolso», «tirón»…) o
en descripciones de criminales que
llevan casco o visten de negro. Si en
la narración de los hechos el denunciante se centra en seguros, abogados,
móviles, iPhones o contratos, es que
está más preocupado por los objetos
y su valor, que por los hechos. Que el
robo haya ocurrido cerca del hogar,
lo que lo hace más creíble, también
es analizado por el programa.
Pero VeriPol no se queda en el léxico, sino que analiza también recursos
gramaticales como el uso de pronombres personales y demostrativos, la
frecuencia de los verbos ser y estar,
si hay un alto número de negaciones,
si abundan los adverbios que introducen vaguedad (apenas, casi…). La
concreción al describir al agresor y
la especificidad al contar lo ocurrido
acompañan a las denuncias verdaderas, pero las falsas suelen ser más
vagas y cortas.
No hay, claro, un único dato que dé
la clave, sino la combinación y frecuencia estadística de varios de estos
datos lingüísticos, que el programa
utiliza para ayudar al investigador y
para, de paso, disuadir al mentiroso,
porque, recuerda, solo uno de cada
diez consigue engañar a VeriPol.

> Carlos Ocampo
carlos.ocampo@lavoz.es

ciencias >>
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actividades
Avaliación das
propostas

JIM MISTI, STEVE MAZLIN. NASA

Ofiuco, a constelación na que se atopa HD 149143

Rosalía merece unha estrela
Trátase de darlle o seu nome a HD 149143, unha anana amarela que se atopa na
constelación de Ofiuco e ten un tamaño e unha cor moi similares aos do noso sol
Todas as estrelas brillantes do
noso firmamento teñen nome
propio. En realidade, cada unha delas ten tantos nomes como civilizacións se preocuparon de bautizalas,
de tal modo que Sirio, a estrela máis
brillante do ceo, foi Mes-ri-e para
os asirios, Cahen Sihory, despois
Sothis en Exipto (onde a representaban co xeroglífico dun can), Syr
para os celtas, Suhail para os árabes,
Sira en Persia, Lang Hoo na China
e Sirya ou Tishiya na India. A estes
nomes habería que engadir os de
linguas que xa ninguén recorda. Á
hora de construír os seus mapas do
ceo, cada civilización foi tomando
elementos das anteriores e por ese
motivo os astrónomos de Occidente
manexan desde hai séculos planisferios nos que conviven nomes gregos,
latinos, asirios e árabes, nunha especie de crisol que reflicte a riqueza
cultural das civilizacións. Desde hai
cen anos, a Unión Astronómica Internacional (UAI) é o organismo
responsable da nomenclatura dos
ceos, incluíndo estrelas, os planetas
e os seus accidentes xeográficos,
asteroides, cometas ou galaxias.
Para celebrar o seu primeiro centenario, a UAI puxo en marcha a
campaña NameExoWorlds, propondo que en cada país se bautice unha
estrela mediante votación popular. Trátase
de estrelas non moi brillantes, pero que
poden localizarse facilmente cuns simples
prismáticos. Ao non apreciarse á primeira
ollada, ningún astrónomo da antigüidade
tivo a oportunidade de buscarlles un nome,
polo que actualmente aparecen nos catálo-

detectou un do tamaño de Xúpiter
denominado HD 149143 b.

gos con designacións tan anódinas como
HD 149143, a estrela que lle tocou a España. Esta estrela atópase na constelación de
Ofiuco, ao norte do espazo que hai entre
Escorpio e Saxitario, e ten un tamaño e
unha cor similares aos do noso sol. E como
o resto das desta campaña, HD 149143 tamén
está acompañada do seu propio sistema
de planetas, do que polo momento só se

A PROPOSTA CORUÑESA
A Agrupación Astronómica Coruñesa Ío sumouse á iniciativa NameExoWorlds promovendo os nomes de
Rosalía (de Castro) para esta estrela
e de Río Sar para o seu planeta. No
caso de que novos estudos determinen a existencia de máis planetas,
tamén suxeriron nomes como Laíño,
Lestrobe, Bastavales, Conxo ou Iria,
todos eles ligados á xeografía vital
da escritora compostelá que tantos
versos dedicou ás paisaxes nocturnas, á noite, á lúa ou ás estrelas. A
este proxecto sumáronse tamén a
Fundación Rosalía de Castro e moitas outras institucións e particulares que durante dúas semanas se
mobilizaron para solicitar o voto a
favor da estrela Rosalía. O resultado
final da consulta non se coñecerá
ata dentro dunhas semanas, pero
en calquera caso esta iniciativa permitiu a moitas persoas descubrir a
beleza da literatura rosaliana —en
galego e en castelán, en verso e en
prosa— e recoñecer na noite e os
seus astros un patrimonio cultural
que debemos conservar.
«As noites son tranquilas e serenas,
/ craro é sempre o luar, / por antre as tellas
entran os seus raios / i hastra ó meu leito
van, / i así durmo alumado pola lámpara /
que ós probes lle luz dá. / Lámpara hermosa,
eternamente hermosa, / consolo dos mortals» (Follas novas).
> Marcos Pérez Maldonado

Na web http://nombraexoplanetas.es/ podes atopar
todos os nomes propostos
para bautizar esta estrela
no noso país. Facede unha
votación individual e secreta ordenando os nomes do que máis ao que
menos vos gusta. Mentres
alguén se ocupa de recompilar todos os datos
da clase, organizade un
debate para analizar en
grupo as virtudes e defectos de cada unha das propostas. É mellor que sexan
nomes de persoas reais,
de animais ou de seres mitolóxicos? Por que? Despois da discusión, volvede
votar individualmente en
segredo e comparade estes resultados cos obtidos na primeira votación.
Que argumentos contribuíron a mellorar o resultado dos nomes que subiron? E que argumentos fixeron que outros baixasen? Tratábase de
argumentos de tipo práctico ou emotivo? Ocórresevos algún nome mellor
que non estea na lista?

Noites rosalianas
Na obra de Rosalía de Castro hai moitas referencias
aos elementos que compoñen as paisaxes nocturnas. A Agrupación Astronómica recolleu algunhas
no blog que dedicou a
esta iniciativa, pero podedes falar con profes de literatura e pedirlles que
vos sinalen algunhas
obras nas que esta visión
ecoloxista sexa especialmente intensa. Escollede
aquelas pasaxes que máis
vos inspiren e organizade
un pequeno recital.

Planificar unha observación
A estrela HD 149143 atópase na constelación de
Ofiuco, moi preto da estrela Marfik, pero non pode
verse durante todo o ano.
Utiliza o planisferio dixital
de https://stellarium-web.
org/ para localizar estas
referencias e avanza no
tempo ata atopar en que
época do ano pode verse
no noso ceo. Para iso terás
que verificar que esta aplicación está utilizando os
datos da túa localización
xeográfica.

8 >> circunnavegando el aula
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Preparando las maletas
En el año 1519, cuando Magallanes planificó su viaje, se enfrentaba a muchos retos.
La tecnología del momento le ofrecía pocos artilugios para tan grande aventura.
En aquel momento los materiales disponibles eran muy básicos: madera y
algunos metales. No existían los plásticos ni la electricidad y, por supuesto, no
había ningún objeto electrónico. El avituallamiento de las naos era otra cosa.
> Begoña Torreiro Anta
Las necesidades básicas que debían
cubrir en su viaje estaban relacionadas
con la navegación, el mantenimiento de
las naves y el cuidado de la tripulación,
sobre todo en lo que se refreía a la alimentación y a la salud. Vamos a conocer
mejor alguna de esas necesidades.
1. INSTRUMENTOS DE
NAVEGACIÓN
Las técnicas de navegación en el momento de partir estaban basadas en las
consideraciones de los geógrafos de la
Antigüedad lásica como Eratóstenes,
Posidonio y Ptolomeo. Sus ideas guiaron a los geógrafos Pierre Ailly, Martin
Behaim o Jannes Schöner, quienes enseñaron a Magallanes a medir la longitud
con ampolleta (*), compás (*) y corredera (*), y la latitud con el astrolabio (*)
y la ballestilla (*). Para orientarse utilizaban la brújula (*). En aquel momento
las brújulas eran muy simples: una
aguja imantada que flotaba en un
líquido. Todos ellos, elementos
muy rudimentarios que hacían
muy difícil orientarse en plena
navegación.
Fíjate que curioso: la ampolleta es el reloj de arena que
seguimos utilizando en algún
juego de mesa. Calculando el
tiempo y midiendo la velocidad con la corredera, llevaban
esta información con el compás
a las cartas de navegación. En los
siglos anteriores, XIV y XV, para
navegar utilizaban los mapas llamados cartas portulanas. Con la ballestilla
podían medir la altura del sol y de otros
astros, que combinaban con los datos
proporcionados por el astrolabio para
obtener la información que hoy en día
nos dan los sistemas GPS.
2. EL MANTENIMIENTO DE LA
NAVE
Las naos donde viajaban eran de madera y de metales como hierro, bronce
o plomo. En la época de Magallanes
las herramientas que tenían para la reparación de la madera eran martillos,
serruchos y hachas; para los metales,
clavazón (conjunto de clavos), tenazas,
barras de hierro, plomo, yunques y una
fragua. La navegación se hacía con velas
que estaban hechas con lana, por lo que
también debieron incluir telas e hilos
para su reparación. En la actualidad son
de fibras sintéticas de plásticos. Las velas de las naos eran de forma cuadrada,
a diferencia de las de las carabelas, que
eran triangulares.

3. EL CUIDADO DE LA
TRIPULACIÓN
La vida en el mar en el siglo XVI no
era fácil. Navegando hasta cinco meses
sin pisar tierra, ¿te puedes imaginar
lo que eso supone en el suministro de
agua y alimentación? Las bodegas de
las naos partieron cargadas de toneles
y odres para el vino y el agua, pero
no eran buenos almacenes, ya que el
agua se corrompía con facilidad, lo que
provocaba un sinfín de enfermedades.
El vino era un alimento clave y cada tripulante tenía derecho a un litro diario.
Un alimento que no faltaba en estos
grandes viajes era el bizcocho o galleta
de mar, una torta dura de harina de
trigo, doblemente cocida, sin levadura,

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1
Elaborad un glosario con los términos
señalados en el primer punto con (*)y
veréis que de todos ellos solo seguimos
usando unos pocos en nuestros días.
Uno de ellos es la brújula: ¿te atreverías a construir una? Es muy fácil: simplemente tienes que frotar una aguja
sobre un imán y después clavarla para
que quede horizontal en un corcho.
Ponla a flotar en un recipiente con agua
y verás cómo se orienta hacia el norte.
n Recursos
Explicación de la brújula: https://www.youtube.com/watch?v=xmVQjiLs5UM
Fabricar una brújula: https://www.youtube.
com/watch?v=nZeZBeWlYrU
ACTIVIDAD 2
El astrolabio hacía la función de GPS
(Global Positioning System). Para conocer más puedes ver el siguiente
video: https://www.youtube.com/
watch?v=Vkj8mdu6nh8
Y para saber cómo funciona:
https://www.youtube.com/
watch?v=YGligu2JpAY
Su funcionamiento es un
problema de trigonometría.
¿Te animas a resolverlo? Elige esta noche una estrella y
calcula la altura a la que se
encuentra. Aquí te explicamos
cómo hacer un astrolabio.
n Construcción de un astrolabio:
http://divermates.es/blog/astrolabio/
n Construir un astrolabio casero:
https://www.youtube.com/
watch?v=gHYhirEAka8

Templanza con reloj de arena. Detalle de un
fresco de Ambrogio Lorenzetti

que duraba largo tiempo, incluso hasta
dos años. El problema es que si no estaba bien cocida se pudría con facilidad.
Llevaban ganado vivo: cerdos y gallinas que, aunque se convirtiesen en
buenos manjares, originaban problemas de higiene y eran foco de enfermedades. Los alimentos eran muy difíciles
de conservar por la humedad, el calor
y las plagas de ratas, cucarachas… Para
conservar la carne y el pescado utilizaban la salazón.
El hambre hacía verdaderos estragos.
Comían una vez al día caliente, si las
condiciones meteorológicas lo permitían. Colocaban un fogón con una
plancha de hierro y quemaban leña
y carbón en la proa de la nao, lo que
suponía un riesgo añadido de incendio
a bordo.

ACTIVIDAD 3
¿Te imaginas por qué las velas de las
naos eran cuadradas? Aquí puedes investigarlo: https://bit.ly/32GBhFr
ACTIVIDAD 4
En esta aventura Magallanes solo contó
con una técnica para la conservación
de alimentos: la salazón. ¿Puede la sal
conservar los alimentos? Sin duda. Las
bacterias que causan que la comida
se estropee necesitan humedad para
poder vivir. La sal es deshidratante,
absorbe y reduce la cantidad de agua
de los alimentos, complicándoles la
supervivencia a estas bacterias. Puedes preguntar a tus mayores cómo,
después de la matanza, conservaban
la carne en arcones de madera llenos
de sal.
n Para saber más sobre la salazón: https://
bit.ly/2X9Ic8U
n Matanza: https://bit.ly/2NLwhLm

Alumnos
preocupados
por saber más
Estas son algunas de los cientos de preguntas que en la web
www.prensaescuela.es contestaron periodistas y científicos de
los Museos Científicos Coruñeses a estudiantes de toda España y América Latina. Cualquier
alumno puede formular la suya,
haciendo clic en Pregunta a un
científico o en Pregunta a un periodista y cubriendo el sencillo
formulario.

¿Cuánto mide el Sol?
Pregunta: Hugo Lobo Ascón, 10 años,
del Fermín Bouza Brei, Ponteareas
(Pontevedra)
Responde: Francisco Armesto Ramón
El diámetro del Sol, es decir, la
distancia entre uno de sus extremos y el otro más alejado, mide
unos 1.400.000 kilómetros. Es
muy grande si lo comparamos
con nuestro planeta, pues habría
que alinear unas 110 Tierras para
alcanzar ese tamaño. Y fíjate si
es grande que dentro del Sol cabrían 1.300.000 planetas como
el nuestro. Sin embargo, resulta
pequeño en relación con otras
estrellas. Betelgeuse, que se puede observar a simple vista en la
constelación de Orión, tiene un
diámetro mil veces mayor. Si
la colocáramos en el lugar que
ocupa el Sol dentro de nuestro
sistema planetario, Betelgeuse
rebasaría la órbita de Marte.

¿Dónde están los periodistas
más importantes?
Pregunta: Xana, 9 años, CEIP de Qui-

roga (Lugo)
Responde: Cristóbal Ramírez

Cada periódico, radio o televisión intenta contratar a los
mejores periodistas, Xana. Por
supuesto, eso depende de cuánto
estén dispuestos a pagarle. Pero
cada profesional intenta ir no
solo adonde le paguen, más sino
adonde pueda trabajar más a gusto. Hay grandes periódicos en los
países democráticos. Ahí tienes
The New York Times en Estados
Unidos, o The Guardian en Gran
Bretaña, o Le Monde en Francia.
Pero ¿un buen periodista español podría trabajar en ellos? Pues
para empezar tiene que controlar
su idioma perfectamente. Y para
seguir tiene que cambiar de país.
Lo primero no es muy habitual,
y lo segundo lo quiere solo unas
pocas personas. En las redacciones de La Voz de Galicia hay una
mezcla de gente con experiencia
y gente muy joven. ¿Quiénes son
más importantes? Todos. Sin el
trabajo de todos no saldría el
periódico día tras día.

