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Guía do profesor Aprende ciencia
Propoñémoste xogos 
co número 7, que é a 
data de hoxe...
e moito máis

¿Qué tiene que ver 
la cristalografía 
con el chocolate? 
¡Descúbrelo! 
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Unha xuíza di 
que un neno non 
pode ser feliz na 
Galicia profunda

Paco León pide 
perdón tras dicir 
que os galegos 
son pechados
e distantes

En outubro do 2021, unha xuíza 
de Marbella, que é unha cidade 
de Málaga, retirou a custodia dun 
bebé á súa nai porque, segundo 
a maxistrada, a muller vivía «na 
Galicia profunda», referíndose 
á ría de Muros e Noia. A xuíza 
dicía no informe que co seu pai, 
que reside en Marbella, o peque-
no se criaría «nunha cidade cos-
mopolita», con todo tipo de in-
fraestruturas como «un bo hos-
pital» e «colexios para educar a 
un neno, xa sexan públicos ou 
privados». Para ela, o neno non 
sería feliz en Galicia, pois onde 
vive a nai «está lonxe de todo».

Esta decisión foi moi criticada 
polo desprezo do medio rural, a 
falta de coñecemento e o xuízo, 
de forma errónea, sobre o que se 
considera Galicia profunda. En-
tre Muros e Noia suman máis de 
20.000 habitantes. 

O coñecido actor Paco León ta-
mén desatou a polémica a co-
mezos de novembro. O intér-
prete describía o personaxe da 
súa última película, Non mires 

aos ollos, da seguinte forma: «É 
unha persoa pechada, moi ca-
ra a dentro, é case como un ga-
lego». As palabras desataron o 
enfado de moitos usuarios nas 
redes sociais porque León con-
tribuía a manter o clixé de que 
os galegos temos unha persona-
lidade moi fría e distante. Días 
despois, o actor pediu descul-
pas na súa conta de Twitter di-
cindo o seguinte: «A teor dos in-
sultos recibidos, quédame claro 
que os galegos non son tan cara 
a dentro. Nunca pensei que ser 
así fose nada malo nin pexorati-
vo, pero se ofendín a alguén, pido 
desculpas. Non foi a miña inten-
ción». De onde credes que vén 
este estereotipo?

ACTIVIDADE BÁSICA

O «WESTERN»

Esta película é un 
«western», un xénero que 
tivo moita importancia 
na historia do cina. 
Dividídevos en grupo e 
buscade as características, 
algúns exemplos, a orixe e 
os actores máis coñecidos.
-------------------
As actividades están 
deseñadas por L. Cancela

NOS XULGADOS

NO CINE

L. CANCELA 

O xoves pasado a Academia do 
Cinema anunciou os nomeamen-
tos aos premios Goya, os galar-
dóns máis importantes da cine-
matografía española. A favorita, 
con 17 candidaturas, foi a pelícu-
la As bestas, do director Rodrigo 
Sorogoyen. Obtivo nomeamen-
tos en case todas as categorías. 
No momento da súa estrea, o fil-
me foi aplaudido por unha am-
pla maioría da crítica. 

Non obstante, algúns atoparon 
na historia elementos que per-
petuaban os máis clásicos este-
reotipos sobre Galicia. Imos ver 
o porqué.

De que trata «As bestas»?
A trama transcorre en Galicia e 
está inspirada nun crime real. Un 
matrimonio procedente de Fran-
cia trasládase a unha aldea gale-
ga co obxectivo de reconstruír 
casas abandonadas e repoboar a 
zona. Cando unha empresa lles 
ofrece cartos por instalar muí-
ños de vento, eles néganse. A de-

OS ESTEREOTIPOS

O filme, que obtivo 17 nomeamentos aos premios Goya, retrata  
unha Galicia gris e violenta, razón pola que foi moi cuestionado

«As bestas», un retrato criticado

Na imaxe, un fotograma da película «As bestas», dirixida por Rodrigo Sorogoyen e estreada no festival de Cannes. Foto: EFE

cisión enfada moito aos seus ve-
ciños, que empezan a acosalos. 

Como foi a historial real?
O crime cometeuse en Santaola-
lla, unha aldea de Ourense que 
entra dentro do que se denomi-
na a España baleirada. Alí vivía 
un matrimonio maior co seu fi-
llo pequeno. Un día chegou unha 
parella de holandeses que bus-
caba tranquilidade e conectar 
coa natureza. As relacións en-
tre eles complicáronse despois 
de que unha empresa lles ofrece-
ra 6.000 euros a cambio de colo-
car 25 muíños eólicos no territo-
rio. Os estranxeiros dixeron que 
non, e comezaron as hostilidades 
do resto dos veciños. Tanto que 
o foráneo, Martin Verfondern, 
despois de varios encontróns cos 
galegos, acaba desaparecendo. 

Que sucedera?
O fillo pequeno do outro matri-
monio disparoulle a Martin e, coa 
axuda do seu irmán, ocultou o ca-
dáver nun monte da Veiga. O es-

caso grupo de veciños negou a 
realidade durante un lustro, ata 
que un piloto de avioneta contra 
incendios atopouse co coche do 
desaparecido. Finalmente, o au-
tor do crime acabou por confe-
sar e foi ao cárcere. 

Por que as malas críticas?
Para algúns expertos en cinema, 
a película conserva os estereoti-
pos sobre a Galicia profunda e os 
galegos. Ofrece unha perspecti-

va inaceptable que se basea en 
prexuízos e mostra unha socie-
dade con escasa tolerancia e ex-
ceso de violencia. Por exemplo, 
os personaxes da cinta que son 
homes son como bestas, falan 
mal e actúan con violencia. Ou-
tras críticas defenden que a pe-
lícula representa unha xenofo-
bia contra os franceses porque 
veñen de fóra, coma se non pui-
desen entrar en territorio rural 
galego. Outro apuntamento ne-
gativo é que o filme debuxa un 
territorio sen lei, porque a poli-
cía non logra atopar unha pista 
que leve ao cadáver, pero si o fai 
a muller do desaparecido. 

Utilízase o galego?
Si, todos os personaxes que en-
carnan a un galego utilízano. Só 
fala castelán o único veciño que 
establece amizade cos franceses. 
É dicir, a única persoa con bo co-
razón fala outra lingua. Algo que, 
para a crítica, perpetúa unha ima-
xe incerta dos galegos como bes-
tas aos ollos da audiencia. 
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A perpetuación 
dos clixés de 
xénero nas 
pantallas: así 
funcionan 

Que pode considerarse 
politicamente correcto?

Pode unha serie chea de tópicos ensinar a 
evitalos? O poder da ficción

ACTIVIDADE MEDIA

QUE PENSAMOS 
SOBRE NÓS?

ENTENDER PROFUNDAR

Algúns estereotipos fan referen-
cia ao lugar no que se vive, outros 
ás etnias, ao emprego dunha per-
soa ou mesmo ao xénero. Varios 
investigadores estudaron o últi-
mo grupo, e concluíron que son 
os prexuízos que con máis for-
za e fiabilidade se mantiveron. 
En múltiples traballos recóllense 
descricións de mulleres e homes, 
englobando características moi 
similares en contextos tan dife-
rentes como América do Nor-
te, do Sur, Asia, África, Europa 
e Australia nos que se definían 
as mulleres como sensibles, cá-
lidas e dependentes, e os homes 
como dominantes, independen-
tes e orientados ao traballo. 

Desta forma representáronse 
en numerosas ocasións no mun-
do audiovisual. Un estudo pro-
púxose analizar a forma na que 
aparecían ás mulleres en Las chi-
cas del cable, Élite ou Skam Es-
paña, e concluíu que na maio-
ría das tramas os papeis femini-
nos soamente levan a iniciativa 
en relación co amor e os coida-
dos da familia. En cambio, cando 
se falaba doutro tipo de accións, 
elas facían de acompañamento. 
De feito, o seu papel no mundo 
do traballo só ocupa o 14 % do to-
tal. Datos que contradín á reali-
dade en España, onde tanto ho-
mes como mulleres teñen taxas 
de actividade moito máis próxi-
mas que as representadas na fic-
ción. Este tipo de situacións, lon-
xe de ser inofensivas, perpetúan 
os estereotipos sobre os xéneros 
nas pantallas. 

■ Dicir que en España non existe racismo é algo 
politicamente correcto, porque é o que, coa lóxica 
na man, todos esperan escoitar; e ao mesmo tempo, 
dicir que as mozas teñen a regra unha vez ao 
mes é tabú porque non resulta agradable pensar 
niso. Entón, cal é o espazo para movernos con 
comodidade e falar do que non queremos? 

■ O politicamente correcto é a linguaxe, 
comportamento ou persoa que ten en conta todos 
os valores dos grupos sociais e evita pronunciar 
calquera tipo de discriminación ou ofensa cara a 
eles por motivos de sexo, ideoloxía, etnia, etcétera.

■ Moitos pensan que xa non se pode dicir en 
voz alta o mesmo que antes, que agora hai que 
desculparse por todo. En cambio, outros din que 
agora hai máis dun discurso que se dá por válido 
na esfera pública: a sociedade cuestiona as ideas 
de outrora como un proceso de apertura, propio 
dunha democracia. Ti que pensas? Estás de acordo?

■ A xuíza de Granada que dixo que a ría de Muros 
e Noia era a Galicia profunda non foi a primeira en 
ofender aos galegos. Moitos persoeiros fixérono. 
Por exemplo, cando no programa «MasterChef» 
burlaron ao tratar de imitar o acento.

■ A pertenza a un lugar non é o único 
que enfada á xente. A sociedade está 
máis comprometida coas causas sociais 
do que o estaba no pasado. Temas como 
o cambio climático ou a igualdade de 
xénero ocupan os intereses principais 
dos mozos segundo varias enquisas. Isto, 
á súa vez, fai que sexan máis sensibles a 
certas bromas, e non as pasen por alto. 
Un exemplo: os chistes sobre as mulleres 
na cociña, que cada vez fan menos graza.

■ Para moitos humoristas, isto é un 
problema porque teñen que limitar 
algunhas bromas respecto a certos 

grupos de persoas. Pensades que isto é signo de 
progreso colectivo ou unha coacción á liberdade 
de expresión?

■ Ao mesmo tempo, que un personaxe sexa 
homófobo ou machista pode actuar a modo 

de crítica. De feito, de 
forma habitual adoita estar 
representado por unha persoa 
sen cultura, como sucede na 
serie «La que se avecina» coa 
personaxe de Antonio Recio. 
As súas tramas poden ser 
unha arma de dobre fío: por 
unha banda, que se asocie 
con comportamentos non 
desexados e que, por tanto, 
se eviten, e por outro, que ao 
facer graza se normalicen. Vós 
que pensades? Podedes falalo 
en clase. 

Agora ben, que dicimos 
sobre nós mesmos? Neste 
punto, hai que diferenciar 
que é un autoestereotipo. 
Estes representan a imaxe 
que ten unha sociedade 
de si mesma, que tende a 
ser favorable e dalgunha 
forma nos fai sentirnos 
orgullosos. Identificádeos.

AVANZADA

O HUMOR NA 
PANTALLA

Seguro que vistes nalgunha 
ocasión unha serie na que 
se aparecesen bromas 
sobre certos colectivos. 
Por grupos, escollede unha 
escena e destacade o que di 
e sobre quen o di. Pensades 
que se excede ou que 
este tipo de humor está 
xustificado?
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Que é un estereotipo? 
A Real Academia Gale-

ga defíneo da seguinte manei-
ra: «Idea ou expresión que por 
ser moi utilizada é totalmente 
convencional e carece de orixi-
nalidade e de significación». Na 
práctica, e segundo os estereoti-
pos, os andaluces son uns escan-
dalosos e uns charlatáns, os as-
turianos uns bebedores os cán-
tabros uns orgullosos e os gale-
gos uns pechados, desconfiados, 
tradicionalistas, indecisos e su-
persticiosos. 

Quenda para o país en xeral. 
Como nos ven desde fóra? Os cli-
xés máis típicos sobre os espa-
ñois son que a sesta é o deporte 
nacional, que nos gusta a festa, 
que nos encanta o xamón, que 
todos bailamos flamenco ou que 
somos impuntuais. Imos ver que 
din os datos. Segundo un estudo, 
o 60 % dos españois nunca dor-
men a sesta. Outro mito: que a to-
dos nos gustan os touros. Menti-
ra: segundo datos do Ministerio 
de Cultura, na década que com-
prende do 2007 ao 2017, celebrá-
ronse un 57,5 % menos deste tipo 
de espectáculos. Estamos todo o 
día de festa? Para nada. Segundo 
outro informe, os españois pasan 
máis tempo traballando que ou-
tros veciños de países europeos, 
como os alemáns. Seguro que os 
prexuízos que outros teñen sobre 
nós nos parecen inxustos, pero 

como sociedade tamén caemos 
na trampa. Por que os toleramos 
cando falamos doutros países?

Non se coñece a orixe exac-
ta deste tipo de clixés, pero pa-
ra algúns investigadores son un 
mecanismo de defensa respecto 
a un grupo que no pasado supu-
xo unha ameaza o unha molestia.

Noutros casos, formaron par-
te da cultura en xeral e fóronse 
perpetuando cos medios de co-
municación. Por exemplo, en-
tre 1890 e 1940, en Arxentina ti-

vo moito éxito o xénero mozo 
crioulo. Representáronse miles 
de obras e os galegos protago-
nizaron moitas delas. Estes sai-
netes mostraban claros estereo-
tipos sobre a nosa comunidade. 
Por unha banda, aparecían como 
brutos, avaros, incultos e malhu-
morados. E noutras ocasións, con 
valores positivos como a lealda-
de, a honradez, a bondade, a xe-
nerosidade, un grande amor po-
la familia e unha infinita capaci-
dade de traballo.

A REALIDADE

Que teñen de certo os estereotipos? Non se coñece a súa orixe, pero 
algúns investigadores sinalan que se crearon como unha defensa

Unha etiqueta ineludible

Máis alá da película, a rapa das bestas é unha tradición galega. Foto: Alberto López
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MISIÓN APOLO 17
Días antes del 
despegue, el día 3, Los 
Domingos de La Voz 
dedicaron a la misión 
un extenso reportaje.

CARLOS OCAMPO

La nave Orion es-
tá de vuelta. Tras 
despegar el 16 de 
noviembre, des-

pués de varios intentos falli-
dos, y volar en órbita alrede-
dor de la Luna, emprendió el 
viernes el regreso a la Tierra 
y llegará, si todo va bien, este 
domingo, día 11 de diciembre. 
Orion forma parte Artemis I, 
una misión para comprobar el 
funcionamiento de una nave 
espacial que esta vez viaja sin 
tripulación, pero que en la se-
gunda fase llevará a tres seres 
humanos al espacio. La misión 
ya cuenta con varios récords, 
además del de despegar con el 
cohete más potente del mundo: 
el SLS (Space Launch System). 
Orion se alejó a más de 434.522 
kilómetros de la Tierra, superan-
do al Apolo 13, y cuando americe 
será la nave para tripulantes que, 
excluyendo las que van a una es-
tación espacial, más tiempo ha-
brá pasado en el espacio: 25 días, 
11 horas y 36 minutos, tras reco-
rrer 2,1 millones de kilómetros. 

El objetivo fi nal de la misión 
Artemis es lo más ambicioso que 
se ha propuesto el ser humano 
hasta ahora: instalar una estación 
permanentemente habitada en 
la superfi cie lunar. Habitada por 
personas, claro, no por percebes 
ni por caracoles.

Apolo 17, una misión especial
Si hablamos en una sección co-
mo esta de algo tan actual es, co-
mo podrás suponer, para relacio-
narlo con algo que La Voz contó 
hace algún tiempo. En este caso, 
50 años justos. Tan justos como 
que el 7 de diciembre de 1972 fue 
el día que despegó de Cabo Ken-
nedy la misión Apolo 17, que, co-
mo la Artemis I, era especial: pues 
el programa Apolo mandaba un 
hombre a la Luna por última vez. 
Hasta ahora.

También el lanzamiento del 
Apolo 17 sufrió un retraso, debi-
do a «fallos en la fase tercera del 
cohete», el Saturno V, como re-
cogió La Voz en un Última hora 
de aquel 7 de diciembre, páginas 
después de haber explicado con 
todo detalle cómo sería el despe-
gue, previsto para «las 3.53 (ho-

ra española)». El retraso fue solo 
de dos horas y cuarenta y cinco 
minutos, de suerte que la expe-
dición podría «recuperar el tiem-
po», según contaba el periódico 
al día siguiente.

La tripulación del Apolo 17 es-
taba compuesta por los astronau-
tas Eugene A. Cernan, comandan-
te, y Ronald E. Evans, piloto del 
módulo de mando —el que orbi-
ta alrededor de la Luna mientras 
el otro desciende con los otros 
dos tripulantes—; y por el geó-
logo Harrison H. Schmitt, piloto 
del módulo lunar. Este último se 
convirtió —otra singularidad de 
esta misión— en el primer cien-
tífi co «de preparación universi-
taria completa» que pisaba la Lu-
na, pues los diez que lo precedie-
ron y Cernan eran astronautas.

Según lo previsto, el lunes 11 
Cernan y Schmitt lograron que 
«el Retador [el módulo lunar] po-
sara sus cuatro patas en un pro-
fundo valle de la esquina del Mar 
de la Serenidad, a las 20.55 ho-
ra española» (La Voz, 12 de di-
ciembre), al lado del valle de Tau-
rus-Littrow, que era la zona que 

se disponían a explorar. Mien-
tras, en órbita quedaba Evans a 
bordo del América, el módulo 
que debía recogerlos para re-
gresar a la Tierra.

La Voz seguía muy aten-
ta todo lo relacionado con el 
Apolo 17, y ese mismo martes 
12 la información de Última 
hora incluía la noticia sobre 
el primer paseo lunar: «Con 

treinta y cinco minutos de retra-
so, Cernan y Schmitt iniciaron 
hoy su primer paseo lunar, de sie-
te horas de duración. Abrieron la 
puerta de su vehículo lunar Re-
tador a las 0.58 H. E. [hora espa-
ñola] y Cernan inició el descen-
so por la escalerilla hasta pisar 
suelo lunar». Y seguirían llegan-
do los pormenores de las 21 ho-
ras durante tres días de esos pa-
seos, hasta el momento del re-
greso: «El [vehículo] principal, 
América, y el de aterrizaje lunar, 
Retador, se acoplaron a las 2.05 
(H. E.) del viernes 15, a 114,8 kiló-
metros por encima de la superfi -
cie del satélite de la Tierra. Reta-
dor había despegado de la Luna 
a las 23.56 (H. E.) del jueves, des-
pués de una estancia de 75 horas 
en la superfi cie lunar».

Sin embargo, en el despegue de 
la Luna hubo un fallo de cálculo 
de los astronautas que provocó 
«el único error de cierta impor-
tancia» del viaje. El módulo lunar 
fue devuelto a la superfi cie lunar 
tras el ascenso al módulo de man-
do, pero cayó «a unos seis kiló-
metros de distancia del lugar pre-
visto», el único fallo en «la más 
perfecta de todas las [misiones] 
del programa lunar».

El día 19 los tres astronautas 
culminaron la misión tras otro 
récord, pues con 12 días, 13 ho-
ras y 52 minutos fue la más larga 
de todas: «El Apolo 17 descendió 
muy cerca del portaviones [el Ti-
conderoga] que lo esperaba» en 
el océano Pacífi co, tras entrar en 
la atmósfera «a once mil metros 
por segundo».

La NASA prepara el regreso a la Luna 50 años 
después de que el hombre la pisara por última vez

Del Apolo 17 a Orion

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

Existen días singulares da se-
mana ou do mes que quedan aí 
encadrados, sen poder mover-
se, entre dúas datas importan-
tes. Por exemplo, este humilde 
7 de decembro que é hoxe, que 
dá paso, ponte e relevo entre 
o martes 6, dedicado á Cons-
titución española, e o xoves 8, 
día da Inmaculada Concepción.

Ten sorte o número 7? Nes-
te caso, máis que un apertón, é 
unha pura coincidencia. Pero, 
hai que recoñecelo, o número 
7 ten merecida fama e, prescin-
dindo deste caso, ten sorte e im-
portancia en si mesmo. Xogue-
mos un pouco con este atrevi-
do número, que nos serve ho-
xe de noticia.

• Por exemplo, o 7 é o dono e 
compás das sete notas musi-
cais: dó, re, mi, fa, sol, la, si . 
Sóanche ben?
• As 7 cores do arco da vella: 
vermello, laranxa, amarelo, ver-
de, ciano, turquesa, azul.
• As 7 preguntas ou pistas pa-
ra entender a noticia: quen, 
que, onde, por que, como, can-
do, canto.
• Os 7 días da semana: luns, 
martes, mércores, xoves, ven-
res, sábado, domingo.
• O Día Internacional da Avia-
ción Civil (hoxe, o 7 de decem-
bro).
• O Día Internacional do Algo-
dón de Azucre.

Por suposto, todos os alum-
nos que cumpran 7 anos este 
día de decembro terano como 
favorito, xa que so sitúa entre 
eses dous acontecementos soa-
dos. E, naturalmente, todas as 
noticias que teñen título en La 
Voz de Galicia nesta data-ponte. 

Actividades para o 7
Por suposto, o 7 conecta con 
distintas materias de estudo.

Actividade 1. Cal é a razón do 
predominio do 7 na historia? 
«A explicación máis comun-
mente aceptada do predomi-
nio do 7 no contexto relixioso 
é que os antigos vían sete pla-
netas no ceo: o Sol, a Lúa, Ve-

nus, Mercurio, Marte, Xúpiter 
e Saturno», sinala Belos. Os ba-
bilonios foron un deses pobos 
que asociaron o número 7 cos 
corpos celestes. Indaga cales 
destes consideramos hoxe pla-
netas. Busca tamén cantos pla-
netas che faltan nesa listaxe. E, 
por último, que son os que non 
son planetas?

Actividade 2. Os nomes que 
lles damos aos días da semana 
en español ten a súa etimoloxía 
—é dicir, a súa orixe— na anti-
ga Roma, segundo explica José 
Enrique Gargallo, profesor de 
Filoloxía Románica da Univer-
sidade de Barcelona: «Naque-
la época, ao redor de dous mi-
lenios atrás, os romanos adop-
taron a tradición helénica [dos 
gregos] de nomear os días da 
semana segundo os principais 
astros e planetas que represen-
taban as súas divindades. Es-
tes corpos celestes eran: a Lúa, 
Marte, Mercurio, Xúpiter, Ve-
nus, Saturno e o Sol».

Polo tanto, establecéronse es-
te nomes para os 7 días da se-
mana:
• Lunae dies, en honra á Lúa, 
converteuse en galego en luns.
• Marti dies, en honra ao deus 
da guerra, Marte, en galego é 
martes.
• Mercurii dies, en honra ao 
deus do comercio, Mercurio, 
é o mércores. O nome do deus 
Mercurio viña do latín merx, 

mercis, que signifi ca ‘mercan-
cía’.
• Iovis dies, en honra a Xúpi-
ter, deus de deuses, deu en ga-
lego xoves.
• Veneris dies, en honra a Ve-
nus, deusa do amor, converteu-
se en venres.
• Saturni dies era o día en hon-
ra de Saturno, deus da agricul-
tura, pero o noso sábado vén 
doutra lingua. Indagade de cal, 
e que signifi ca.
• Solis dies honraba o deus Sol, 
pero hoxe dicímoslle domingo. 
Buscade a orixe e signifi cado 
desta palabra.

Actividade 3. Por certo, busca-
mos setes na túa clase?

GUÍA DO PROFESOR

O sete está no arco da vella, nos días da 

semana, nos días internacionais, no ceo

Noticias do número 
7 para xogar o día 7

Cuenta cubos: 34

Punto de vista: 3

Cuadros falsificadosSoluciones Romanos encendidos Sherlock Flor de
palabras

ANCLAS | CICLÓN

NÚCLEO | TECLAS

Roscas
heredadas

1: PARAGUAS  
2: APUESTAS
3: FUGITIVO
4: ARRECIFE

CL
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Hasta el 22 está 
abierto el plazo 
para las charlas 
Mujer STEM en 
los institutos
El programa Prensa-Escuela, 
al que pertenece este suple-
mento, está preparando una 
serie de charlas inspiradoras 
para que las estudiantes de 
ESO y bachillerato tengan re-
ferentes femeninos y cerca-
nos en el ámbito STEM. Se 
trata de una iniciativa de Via-
qua para dar voz a las muje-
res en el campo de las cien-
cias con el objetivo de animar 
a las jóvenes a apuntarse a es-
tudios del ramo. Las personas 
que se encargarán de las char-
las son mujeres inspiradoras 
que trabajan en ciencia, tecno-
logía, ingeniería o matemáti-
cas, tanto de Viaqua como en 
otras empresas e institucio-
nes gallegas. 

Los profesores que quieran 
que su aula participe en la ini-
ciativa tienen hasta el día 22 
de este mes para anotarse. De-
ben hacerlo enviado un co-
rreo electrónico a la dirección 
prensa-escuela@lavoz.es con 
los datos de contacto. 

Con el título «La voz de la 
mujer STEM», se trata de con-
ferencias protagonizadas por 
científicas y expertas tecnoló-
gicas que mostrarán al alum-
nado que el género no es un 
impedimento para trabajar en 
ciencia, y además enseñará a 
chicos y chicas en qué consis-
te el día a día en estos secto-
res punteros de la economía. 
Patrocinada por Viaqua, la ini-
ciativa no tiene ningún coste 
para el centro.

INICIATIVA VIAQUA

CINTHYA MARTÍNEZ 

As rochas e minerais de Galicia 
forman parte de edificacións con 
séculos de historia. É o caso da 
catedral de Santiago de Compos-
tela, que seguro que coñeces, xa 
que é un dos monumentos máis 
representativos da nosa comu-
nidade. A súa orixe remóntase á 
Idade Media, pero cando se ini-
ciou a construción, os seus arqui-
tectos xa coñecían de boa man os 
bos recursos mineiros que per-
mitiron a súa edificación. 

«Na catedral o que podemos 
encontrar fundamentalmente son 
granitos. Tamén hai lugares no in-
terior, como a capela do Pilar ou 
o retablo, onde se poden encon-
trar mármores. O mesmo que nal-
gunha figura da fachada de Prate-
rías», explica Roberto Almuíña, 
enxeñeiro químico e secretario 
da xunta directiva da Asociación 
Galega de Áridos (Arigal). Así, 
para construíla empregouse gra-
nito, mármore,  alabastro e calca-
ria. O primeiro deles, nas cuber-
tas, compleméntase nalgunhas 
zonas con tella cerámica. Todo 
isto, unido cun morteiro feito de 
cal, area e auga.

O pórtico da Gloria, renova-
do hai poucos anos, é un dos lu-
gares da catedral onde tamén se 
pode apreciar o talento dos arte-
sáns tanto á hora de labrar as di-
ferentes figuras como á de pinta-
las. Para isto último empregaron 
pigmentos minerais. Entre eles, o 
carbonato de chumbo, o sulfuro 

APRENDE XEOLOXÍA

Os estudos apuntan a diferentes orixes e non a unha canteira única

O misterio da catedral de Santiago: de onde 
proceden as materiais cos que está construída?

de mercurio, resinato de cobre, 
carbonato de cobre ou carbón. 
Xunto coas coberturas de ouro e 
prata, que achegaron luz e refle-
xos a un conxunto de esculturas 
espectacular. Como curiosidade, 
eses mesmos produtos mineiros 
tamén foron utilizados polo equi-
po de profesionais que se encar-
garon desta última restauración. 

Pero, claro, agora pregunta-
raste: de onde procedían todas 
esas rochas e minerais? A respos-
ta non é fácil. «Non existe unha 
canteira histórica, por dicilo así, 
da que se sacaran os granitos de 
Santiago», di Almuíña. Con to-

do, precisa: «Ao oeste da cida-
de, na zona de Figueiras, Grixoa 
e Ameixenda (que pertence ao 
municipio veciño de Ames), lo-
calízanse hasta catorce cantei-
ras deses materiais. Son grani-
tos de dúas micas, de gran fino 
ou medio, que son os que mellor 
se adaptan para a cantería». Por 
iso, se observamos de cerca a pe-
dra da catedral, podemos apre-
ciar que non todos os granitos 
son iguais. «Hai algúns máis me-
teorizados, máis grises ou ocres, 
e diferenzas de gran, xa que can-
do falamos de detalles decorati-
vos, hai que optar por granitos 

máis finos, que son máis fáciles 
de traballar», comenta. 

O experto apunta a referencias 
sobre a orixe destes materiais no 
Códice Calixtino: «Nel recóllese 
que os peregrinos medievais to-
maban pedras ao seu paso pola 
canteira de Triacastela (Lugo), 
onde existen uns xacementos de 
pedra calcaria moi importantes, e 
as trasladaban ata Castañeda (Ar-
zúa), onde uns fornos abastecían 
as obras da catedral».

Información elabo-

rada en colaboración 

coa Cámara Mineira 

de Galicia.

A fachada do Obradoiro está labrada, como case toda a catedral, en granito. Foto: Paco Rodríguez 

ANTONIO SANDOVAL 

Érase una vez, según la mitología 
de la antigua Grecia, una reina lla-
mada Casiopea que estaba empe-
ñada en explicar a todo el mundo 
que su hija Andrómeda era mu-
cho más bella que las nereidas, 
unas hermosas ninfas que vivían 
en el fondo del mar. Estas, moles-
tas, pidieron a Poseidón (dios del 
océano) que castigara a Casiopea 
por su osadía. Así fue como Posei-
dón envió a Cetus, un monstruo 
de las profundidades, a destruir 
los reinos de Casiopea. 

El marido de Casiopea, Cefeo, 
corrió a consultar a un oráculo. 
Este le dijo que para salvar su rei-
no debería sacrificar a su hija, la 
bella Andrómeda: así calmaría al 
monstruo.

 Andrómeda fue atada a una ro-
ca junto al mar y ofrecida a Ce-

tus. Pero justo entonces apareció 
el héroe Perseo, quien venció al 
monstruo, rescató a Andróme-
da y se casó con ella. Tuvieron 
siete hijos. Cuando Andrómeda, 
Perseo, Casiopea y Cefeo murie-
ron, la diosa Atenea les buscó sitio 
en el cielo nocturno. Hoy segui-
mos llamando así a varias cons-
telaciones. Una de ellas alberga 
la galaxia espiral más próxima a 
la nuestra, y la más visible cada 
noche desde la Tierra, sobre to-
do ahora en invierno: la galaxia 
de Andrómeda. Es muy fácil de 
localizar. Basta con que encuen-
tres la uve doble que destaca en 
la constelación de su madre, Ca-
siopea, y busques algo parecido 
a una nubecilla no lejos de ella.

Mucho mejor, eso sí, con unos 
prismáticos. Incluso con un te-
lescopio. Y con ayuda de un pla-

nisferio celeste, o de una de las 
aplicaciones de móvil que tan-
to ayudan a la hora de identifi-
car estrellas y planetas. Cuando 
la encuentres, piensa en cómo lo 
que estás viendo son las luces de 
una galaxia que, según algunos as-
trónomos, es mucho mayor que 
la nuestra. Unas luces que, por 
cierto, partieron de sus estrellas 
hacia aquí hace unos 2,5 millo-
nes de años. Qué extraordinario 
viaje intergaláctico, ¿verdad? In-
vestiga cómo era la Tierra enton-
ces. Por ejemplo: ¿existíamos ya 
los seres humanos?

Pero si tu casa o tu centro es-
colar están en un lugar muy ilu-
minado, lo más probable es que, 
por mucho que te esfuerces, no 
llegues a ver ni Andrómeda ni la 
mayoría de las estrellas del cielo 
nocturno. La contaminación lu-

LA ESCUELA SALVAJE

La luz que llega desde hace tiempo

La contaminación lumínica afecta al 99 % de las poblaciones europeas. 

mínica afecta a más del 99 % de 
las poblaciones de Europa, hasta 
el punto de que el 60 % de quie-
nes aquí vivimos no podemos ver 
por las noches ni la Vía Láctea, 
nuestra propia galaxia. 

Lo peor es que ese exceso de 
iluminación artificial supone ade-
más innumerables problemas pa-
ra la salud de la fauna y la flora, y 
para la nuestra. Investigad a fon-
do en clase acerca de todo ello y 
plantead un debate: ¿creéis que 
sobra luz artificial donde vivís? 
¿Por qué? ¿Qué porcentaje de la 

clase ha visto alguna vez la Vía 
Láctea, uno de los espectáculos 
naturales más impresionantes y 
fáciles de contemplar que existen?

En cuanto a la galaxia Andró-
meda, no está quieta ahí en el cie-
lo. Entérate de hacia dónde se des-
plaza, y a qué velocidad...
■ Para saber más. Entrevista a 
uno de los mayores expertos en 
contaminación lumínica: https://
bit.ly/3VTWGHe

asandovalrey@gmail.com es 

escritor y divulgador.
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Los estudiantes del ciclo de Soldadura —en la imagen de archivo, en el CIFP Ferrolterra— salen con trabajo casi garantizado porque no hay técnicos suficientes. Foto: José Pardo

¿Eres de esas personas que se ven 
trabajando desde muy jóvenes 
para poder tener pronto su pro-
pia vida? ¿Aspiras a encontrar 
un empleo que te guste y que te 
permita tener tiempo y ganar di-
nero para tus aficiones y para es-
tar con tus amigos? Pues tendrías 
que pensar en la FP. 

La formación profesional de 
grado medio te colocará en el 
mercado laboral cuando tengas 
18 años y, si optas por una prepa-

ración más extensa, y, por tanto, 
también con mejores perspec-
tivas de futuro profesionales y 
económicas, la FP de grado su-
perior es lo tuyo: la podrás ter-
minar con solo 20 años. Conta-
do de otra forma, ¿te ves a los 18 
años con un salario de 15.000 eu-
ros (brutos) anuales? ¿O a los 20 
años ganando para empezar unos 
18.000? Porque si es así, la FP es 
una opción que debes conside-
rar seriamente.

Tal vez seas de esos jóvenes 
que no quieren hacer bachillera-
to porque no encuentran ninguna 
carrera que les llame la atención 
o porque saben que los dos años 
previos a la universidad son muy 
exigentes en los estudios. Si es lo 
que te pasa a ti y no te da miedo 
trabajar, piensa entonces en una 
FP de grado medio. Te formarán 
para ser técnico y ahora mismo 
hay mucha oferta de empleo. Al-
gunos son más duros que otros 

físicamente, pero la tecnología 
se ha extendido a todos los sec-
tores, y la fuerza bruta ha dejado 
paso a otras habilidades.

Sin oposiciones

También puede que seas una 
de esas personas que no quie-
ren alargar sus estudios duran-
te años y años para después te-
ner que hacer una oposición si 
quiere garantizarse un empleo, 
o aceptar trabajos por debajo de 

su cualificación. En España hay 
demasiados licenciados y mu-
chos menos técnicos, y por eso 
estos últimos lo tienen más fá-
cil; además, con la FP el último 
curso trabajas durante unos tres 
meses y muchos de los estudian-
tes acaban en la empresa don-
de han hecho prácticas. Por eso, 
la media del nivel de empleo al 
año de terminar está entre el 75 
y 96 %, según la familia y el ci-
clo que hagas.

Tiene niveles de inserción del 75 al 95 % y salarios iniciales de hasta 21.000 euros al año

La FP, hilo directo con el empleo
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BELÉN ARAÚJO 

Seguro que has oído cientos de 
veces eso de que encontrar un 
trabajo en España no es tarea 
fácil. Es un tema que preocupa 
a muchos jóvenes, sobre todo a 
medida que se acerca el momen-
to de decidir qué estudiar des-
pués del terminar la ESO. Co-
mo queremos que tengas todas 
las herramientas a tu alcance pa-
ra tomar esa importante deci-
sión, hoy vamos a intentar re-
solver una gran pregunta: ¿es la 
FP una buena forma de entrar al 
mundo laboral? 

LOS DATOS

La mayoría están 
trabajando al 
año siguiente de 
acabar una FP
Una buena forma de medir la em-
pleabilidad de la formación pro-
fesional en Galicia es consultar 
la situación laboral de los alum-
nos un año después de que ha-
yan acabado un ciclo. En el 2018 
se hizo una encuesta en la que, 
básicamente, se les preguntaba 
a los exestudiantes qué estaban 
haciendo tras haber acabado su 
ciclo: si seguían estudiando, si 
estaban buscando trabajo, si ya 
lo habían encontrado... Gracias 
a ella, sabemos que más de un  
80 % de los titulados de FP en-
contraron empleo. 

Las cifras no son las mismas en 
los distintos niveles de formación 
profesional. Como ya sabrás, hay 
tres: la FP básica, la de grado me-
dio y la superior. El camino ma-
yoritario que siguen los estudian-
tes de la básica es seguir formán-
dose (estudiando el bachillerato 
o un grado medio), ya que la FP 
básica es un buen trampolín pa-
ra conseguir el título de la ESO, 
aprender un oficio y abrirte las 
puertas a otras opciones de for-
mación más técnicas. 

Pero la cosa cambia bastante 

Sinónimo dE EmPLEABiLidAd

La formación profesional abre las puertas del 
empleo a 50.000 alumnos cada año, ya sea en una 
empresa del sector o impulsando el emprendimiento

Un camino rápido y 
seguro para tener éxito 
en el mundo laboral

en los grados medio y superior, a 
los que ya se accede con el título 
de la ESO o del bachillerato bajo 
el brazo. Seguir estudiando ya no 
es la opción favorita, porque la 
formación que se obtiene en es-
tos ciclos es mucho más comple-
ta y está dirigida a que los alum-
nos entren de lleno en el mundo 
laboral. Por eso, la mayoría deci-
dieron buscar empleo tras acabar 
el ciclo y un 86 % de ellos ya es-
taban trabajando al año siguiente 
de acabar el ciclo medio. El dato 
es un poco mejor en los alumnos 
del superior: un 88 %. Esto, pa-
ra que nos entendamos, signifi-
ca que nueve de cada diez alum-
nos encuentran trabajo. 

Pero, claro, estas cifras son so-
lo una media. En realidad hay pe-
queñas diferencias entre unos ci-
clos y otros. En el gráfico de es-
ta página, tienes una lista con el 
porcentaje de alumnos que en-
contraron empleo según la fa-
milia profesional que estudia-
ron. Verás que hay algunas fa-
milias, como la de Actividades 
Físicas e Deportivas o Instalación 
e Mantemento que están por en-
cima del 90 % de inserción labo-
ral. Otras, sin embargo, están por 
debajo del 80 %. Con todo, pode-
mos decir que incluso en el peor 
caso, 21 alumnos de una clase de 
30 acabarán trabajando. ¡Que se 
dice pronto!

DEL AULA A LA EMPRESA

FP como garantía de empleo

«Elegí una FP 
para empezar
a trabajar lo 
antes posible»
En estas páginas de La Voz de la 
Escuela vamos a contarte histo-
rias de gallegos como tú que to-
maron el camino de la forma-
ción profesional para que conoz-
cas de primera mano sus opinio-
nes. La primera es Esther Bandín, 
de Betanzos: «Yo trabajaba de 

contable en el departamento fi-
nanciero de una empresa, pero 
empecé a ver que mi puesto de 
trabajo podía peligrar. También 
llevaba toda la vida de adminis-
trativa y estaba un poco aburri-
da de lo mismo. Y me pregunté 
en qué me gustaría trabajar». A 
sus 50 años, Esther decidió vol-
ver a las aulas y estudiar el ciclo 
medio de Atención a Persoas en 
Situación de Dependencia en el 
CIFP Ánxel Casal, de A Coruña. 

Gracias a su paso por la FP, 
cambió de profesión y ahora se 
dedica a la atención domicilia-
ria. «Encontrar empleo fue muy 
fácil, porque me llamaron para 
hacer sustituciones en la misma 
fundación en la que hice prácti-
cas y después ya me quedé a tra-
bajar con ellos».

Le sucedió lo mismo a Sergio 
Lago, que estudió el ciclo supe-
rior de Deseño en Fabricación 
Mecánica en el centro integra-
do de FP Valentín Paz Andrade, 
en Vigo, y ahora está trabajando 
en la empresa en la que se for-
mó. Cuenta que hubo dos moti-
vos que hicieron que se decan-
tase por una FP en vez de por 
un grado universitario. «Estaba 
muy interesado en la rama me-
cánica, pero no me atraía la in-
geniería [para la que tendría que 
estudiar una carrera en la uni-
versidad], sino que prefería la 
parte del diseño. Además, tenía 
muy claro que lo que quería era 
empezar en el mundo laboral lo 
antes posible», explica Sergio.

A Manuel Pereira, sin embar-
go, lo empujó la curiosidad. «Yo 
lo que quería era estar un po-
co al día en mi empleo, adquirir 
conocimientos y formarme en 
algo distinto dentro de mi sec-
tor». Ahora está terminando su 
ciclo superior de Programación 
da Produción en Moldeo de Me-
tais e Polímeros, y después pien-
sa estudiar el máster asociado. 
«La formación siempre está bien, 
no es perder el tiempo, es inver-
tirlo en el futuro».

FP DUAL

Entrada directa al mundo laboral

«Al acabar el 
ciclo vas a tener 
asegurado un 
trabajo»
Como demuestran los casos de 
Esther y Sergio, una parte muy 
importante de los ciclos de FP 
son las prácticas en empresas: 
períodos de tiempo a lo largo del 
curso en los que tú, como alum-
no, irás a trabajar a un negocio 
para aprender cómo es el día a 
día de ese empleo. 

Normalmente esas prácticas se 
realizan durante dos o tres me-
ses al final del segundo año del 
ciclo. Pero últimamente se ha ido 
implantando un nuevo modelo 
de formación profesional que va 
un paso más allá: la FP dual. En 
estos ciclos, que pueden ser de 
grado básico, medio o superior, 
las prácticas son mucho más im-
portantes. Empiezan ya en el pri-
mer curso y duran entre cuatro y 
seis meses. También hay un pe-

ríodo de prácticas igual de largo 
en el segundo curso, que puede 
ser en la misma empresa que el 
año anterior o en otra distinta. 
Y algo que también es muy im-
portante: están pagadas con, al 
menos, el 50 % del salario míni-
mo interprofesional (unos 550 
euros al mes, para que te hagas 
una idea). Para Enrique Pazo, el 
director del CIFP Ferrolterra, la 
principal característica de la FP 
dual es la actitud que tienen tanto 
el alumno como la empresa. «El 
alumno está motivado porque sa-
be que al acabar el ciclo va a te-
ner asegurado un puesto de tra-
bajo: el empresario ha invertido 
en su formación mes a mes y eso 
no lo quiere perder. Y la empresa 
quiere que el alumno se quede a 
trabajar allí porque, después de 
dos años de prácticas, ya es uno 
más, está totalmente integrado». 

Este centro de Ferrol tiene un 
convenio para que sus alumnos 
hagan las prácticas del ciclo dual 
en Navantia, que igual te suena 
porque es uno de los astilleros 
más importantes de España. 

Allí hará prácticas a partir de 

Inserción laboral por familias profesionales
Porcentaje de alumnos que terminaron sus estudios en el 2017 y que se 

encontraban trabajando al año siguiente. Se tienen en cuenta aquellos que 

forman parte de la población activa, no los que decidieron seguir estudiando 

Actividades Físicas e Deportivas

Seguridade e Medio Ambiente

Instalación e Mantemento

Fabricación Mecánica

Enerxía e Auga

Servicios Socioculturais e á Comunidade

Sanidade

Informática e Comunicacións

Transporte e Mantemento de Vehículos

Agraria

Industrias Alimentarias

Marítimo-Pesqueira

Hostalaría e Turismo

Administración e Xestión

Edificación e Obra Civil

Química

Imaxe Persoal

Madeira, Moble e Cortiza

Imaxe e Son

Electricidade e Electrónica

Artes Gráficas

Comercio e Márketing

Téxtil, Confección e Pel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

B.A.

96,0

93,7

92,8

92,7

90,3

89,6

88,5

88,1

88,1

87,4

86,9

86,6

85,3

83,0

82,8

82,2

82,0

80,1

79,5

77,7

76,9

76,3

75,4
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Ana y Natalia, emprendedoras, en la casa nido que acaban de abrir 
en Monfero. Su escuela infantil nació gracias a un vivero de empresas.

Uno de los aspectos más destacados de la FP son los talleres, que permiten a 
los alumnos saber hacer el trabajo y no solo tener teoría. Foto: César Toimil

Sergio Lago, que estudió el 
ciclo superior de Deseño en 
Fabricación Mecánica en Vigo.

David Sánchez en el restaurante Ultramar, en el que trabaja tras haber estudiado una FP. Foto: Ramón Leiro

marzo Celia García, una estu-
diante de segundo año del ci-
clo superior en Deseño de Fa-
bricación Mecánica que ya estu-
vo también en la empresa el año 
pasado y lo recuerda como «una 
experiencia muy positiva». «To-
do lo que aprendemos en el ci-
clo es muy completo, tanto a ni-
vel teórico como práctico, pero 
al hacer las prácticas en empre-
sas te das cuenta de que todavía 
puedes seguir formándote», se-
ñala esta ferrolana que en su día 
a día en Navantia diseña piezas 
para la maquinaria que se utili-
za en los astilleros.

«Este año volveré a hacer prác-
ticas y mis expectativas son que-
darme en la empresa cuando ter-
mine, en agosto. Veo que a mu-
chos compañeros que han se-
guido el mismo camino les han 
hecho un contrato después, así 
que lo veo posible», añade.

La inserción laboral de las FP 
duales suele estar muy cercana 
al 100 %. Prueba de ello es David 
Sánchez. Él acabó el año pasado 
el ciclo superior en Dirección 
de Cociña en el CIFP Compos-
tela, en Santiago, y hoy se sien-
te «muy realizado, un superco-
cinero» porque, tras su segundo 
período de prácticas, comenzó 
a trabajar en Ultramar, uno de 
los restaurantes de Pepe Vieira 
en Pontevedra. Él explica cómo 
acabó, tan joven, trabajando en 
un dos estrellas Michelin: «Yo 
no quería estudiar, pero me pa-
sé un verano en un trabajo horri-
ble y me di cuenta de que aque-
llo no era lo que quería para el 
resto de mi vida. Como siempre 
me llamó la atención la cocina, 
decidí estudiar: primero el ciclo 
medio y después el superior en 
la modalidad dual».

Afirma que este modelo tiene 

ventajas, pero que el grado de 
exigencia con respecto a una FP 
ordinaria también es mayor. «Es-
tás estudiando durante seis me-
ses y después estás otros seis en 
una empresa de prácticas. En mi 
caso, en restaurantes, en los que 
hay una exigencia brutal», expli-
ca. «Está muy bien porque te ha-
ce ver la realidad, pero hay que 
estar muy mentalizado».

En su caso, el esfuerzo valió la 
pena y dice que, aunque la hos-
telería sea un sector muy sacrifi-
cado, él no puede estar más con-
tento y se siente un privilegiado: 
«Poca gente de mi edad puede 
decir que está haciendo lo que 
estoy haciendo yo o cualquier 
otro compañero del ciclo».

VIVEROS DE EMPRESAS

Empujón al emprendimiento

«Nos ayudaron y 
nos guiaron para 
abrir nuestro 
primer negocio»

Seguro que a tu alrededor hay 
un montón de negocios que pu-
sieron en marcha pequeños em-
prendedores: la panadería del ba-
rrio, tu peluquería, el taller me-
cánico… Pues piensa que detrás 
de esos empleos es probable que 
haya una FP. Es cierto que, como 
hemos visto antes, hay muchos 
ciclos que están enfocados a que 
los alumnos encuentren trabajo 
en una empresa del sector. Pero 
verás que crear tu negocio des-
de cero también es una alterna-
tiva viable. 

«Eu vexo que hai máis posibi-
lidades de emprender dende os 
ciclos que dende a universidade, 
que adoita estar máis asociada á 
investigación», dice Abel Ocam-
po, el director del CIFP Porto-
vello, en Ourense. «A FP vai ao 
real, ao práctico, á necesidade in-
mediata. Por iso é máis fácil que 
emprenda un electricista que un 
enxeñeiro».

Para facilitar este gran salto al 
mundo del autoempleo, los CIFP 
cuentan con un programa de apo-
yo conocido como viveros de em-
presas. Suena un poco a que te 
van a poner a cultivar el campo, 
pero nada de eso: aquí lo que se 
cultiva son las ideas.

Así lo describe Paula Díaz, 
coordinadora de emprendimien-
to y asesora de uno de estos vi-
veros en el CIFP Ánxel Casal, de 
A Coruña: «Es un espacio al que 
pueden acudir los alumnos que 
estén acabando o hayan acabado 
en los últimos cuatro años sus es-
tudios de FP y donde les aseso-
ramos acerca de una idea de ne-
gocio que puedan tener: dándole 
forma, estudiando si es viable... 
Por así decirlo, el vivero es don-
de germinan las ideas». 

Además de ser un lugar en el 
que reunirse con asesores y ex-
pertos, el vivero también es un 
espacio físico desde donde tra-
bajar, como una primera oficina. 

Tener acceso a este local, que 
está equipado «como un despa-
cho: con ordenador, internet, im-
presora, mucho espacio, luz y, 
sobre todo, silencio», es lo que 
más valoran Ana Pena y Natalia 
Pardo, dos emprendedoras que 
acaban de abrir su primer nego-
cio en Monfero tras su paso por 
el Ánxel Casal. Su proyecto, Raí-
ces, abrió en noviembre, y es lo 
que se conoce como una casa ni-
do: una escuela infantil para ni-
ños de 0 a 3 años ubicada en zo-
nas rurales. Ambas empezaron a 
trabajar después de acabar el ci-
clo superior de Educación Infan-
til, pero no era lo suyo: «Siem-
pre habíamos tenido inquietud 
de tener nuestro propio espacio, 
con nuestro propio método, así 
que llegó un punto en el que de-
jamos nuestros trabajos y deci-
dimos emprender», cuenta Ana.

«Empezamos el proyecto des-
de casa, pero no es lo mismo tra-
bajar en el salón que en una ofici-
na», añade. Se acordaron del vi-
vero, del que les habían hablado 
en el ciclo, y se pusieron en con-
tacto con la coordinadora.

Ambas tienen claro que la ayu-
da que les prestaron allí fue clave 
para poner su proyecto en mar-
cha. «Cuando quieres abrir un 
negocio, la parte más dura y difí-
cil siempre es hacer números. En 
ese sentido, desde el vivero nos 
pusieron en contacto con gente, 
nos ayudaron con el papeleo y 
nos supieron guiar muy bien», 
afirma Natalia. «Y además, ¡to-
do gratis!», añade.
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FP titulillo

mónica p. vilar

A FP ten moi en conta a prepa-
ración dos alumnos para ter éxi-
to no mercado laboral. Nesa mi-
sión ten un papel importante o 
profesorado de FOL, o módu-
lo de Formación e Orientación 
Laboral, que se inclúe en todos 
os ciclos. Mónica Rodríguez im-
parte esta materia no IES Poli-
técnico de Vigo, onde tamén di-
rixe a aula de emprendemento. 
Como membro da executiva de 
Anprofol (Asociación Nacional 
de Profesorado de FOL), analiza 
algunhas das claves da emprega-
bilidade da FP.
—En que consiste o módulo FOL?
—Impártese no primeiro cur-
so de todos os ciclos formativos 
da FP. É transversal, une a parte 
da técnica co mundo do traba-
llo. Nese módulo vemos o punto 
de vista do traballador por con-
ta allea que precisa saber de ris-
cos laborais, de dereito laboral, 
de convenios, de dereitos e obri-
gas... Pero tamén ten unha parte 
de orientación profesional, tanto 
a nivel de itinerario e traxectoria 
a levar a cabo ao longo da vida 
laboral como a nivel de busca de 
emprego, para que esta teña éxi-
to. Iso compleméntase no segun-
do curso co módulo de empresa 
e iniciativa emprendedora, que 
abordaría a parte do emprende-
mento, tanto dentro da empresa 
como por conta propia. 
—Orientar a formación da FP ao 
emprego é algo básico?
—Si, porque xa o di o seu propio 
nome, é formación profesional, 
eles saen ao mundo da súa pro-
fesión, ao mundo laboral, e te-
ñen que estar formados non só 
na parte técnica, a propia do ci-
clo que estuden, sexa mecaniza-
do, electricidade ou perruque-
ría, senón tamén noutras habili-
dades que require o traballador 
do século XXI. E esas habilida-
des danse nestes módulos. Son 
cuestións que van máis alá dos 
contidos curriculares de cada ci-
clo. Abórdanse tamén habilida-
des brandas como o traballo en 
equipo, o espírito crítico, a capa-
cidade de tomar decisións, etcé-
tera, que tamén se traballan no 
módulo de FOL.
—Cales son esas habilidades que 
require o traballador do século 
XXI? Ou o que é o mesmo, que 
lles están pedindo as empresas 

a eses alumnos que saen da FP?
—Valórase moito a flexibilidade 
e a capacidade de adaptación. 
Vivimos nun momento no que 
estamos en continuo cambio, e 
ter unha capacidade de adapta-
ción a ese cambio é importantí-
simo, é básico. Tamén  se piden 
uns mínimos de dixitalización, 
por suposto. E logo hai capaci-
dades que xa levan anos estando 
entre as top ten dos traballadores 
do século XXI, como son a resi-
liencia, a capacidade de enfron-
tarse aos problemas de xeito po-
sitivo, a asertividade, a empatía...
—Cando falamos de FP pensamos 
en boa inserción laboral, mellor 
que con outros estudos...
—Si, ten moita saída profesional 
e unha inserción laboral moi al-
ta, que ás veces roza o cento por 
cento, porque é unha formación 
que se está cada vez máis axus-
tando ao que require o mercado 
laboral. Ese axuste fai que sexa 
como un anel ao dedo. A forma-

ción que se lle dá ao estudante 
vai preparada para ese traballo 
posterior. Así que, se un alum-
no ou alumna fai un ciclo que lle 
gusta e o fai con éxito, encaixa 
normalmente case que ao cen-

to por cento no mercado labo-
ral. Cando pode non haber ese 
encaixe? Cando ao alumno non 
lle convence a saída ou non lle 
gusta logo aquilo no que pode 
traballar con ese ciclo. 
—Cal é o segredo desa boa em-
pregabilidade da FP?
—É difícil que exista unha fór-
mula máxica, pero é unha com-
binación de factores. Por unha 
banda, que a formación cada vez 
está máis relacionada coa reali-
dade do mercado. Por outra, es-
tá o encaixe cada día maior coas 
empresas, grazas á formación 
dual e á relación que temos ca-
da vez máis intensa entre cen-
tros e empresas, pola que sabe-
mos cada vez máis que deman-
da o sector produtivo. Pero ade-

mais, por parte do profesorado 
da FP estase facendo moitísimo 
esforzo: hai moitísima actuali-
zación en formación, en novas 
tecnoloxías, en ferramentas... 
Por exemplo, estase traballan-
do xa hoxe en FP con realidade 
aumentada, con realidade vir-
tual, con sistemas de robótica 
punteiros... Iso é grazas ao es-
forzo por parte do profesorado, 
que participa en moitos proxec-
tos tanto a nivel nacional como 
a nivel europeo cos programas 
Erasmus+. É dicir, que cada vez 
se procura que o alumnado saia 
mellor formado, e para conse-
guilo os profesores procuramos 
non parar de formarnos nós mes-
mos. E iso tamén llo transmiti-
mos aos alumnos, que o aceptan 
moi ben. Asumen que teñen que 
aprender sempre, que a apren-
dizaxe ten que ser constante ao 
longo da vida, porque a realida-
de cambia. Estamos en contornas 
de constante cambio, entón hai 
que formarse sempre. Con todo 
iso imos facendo unha sorte de 
encaixe de bolillos para adaptar 
a formación, sempre coa inten-
ción de que o alumnado aprenda 
o máximo e saia formado da for-
ma máis ampla, flexible e versá-
til a un mercado que non temos 
exactamente claro o que lle vai 
pedir de aquí a dentro de cin-
co anos.

mÓNICA RODRÍGUEZ Profesora de Formación e Orientación Laboral

Os ciclos inclúen sempre contidos sobre o mundo do traballo e sobre emprendemento

«Sabemos 
cada vez máis 
que demanda 
o sector 
produtivo»

«O traballador 
ten que ser 
flexible, con  
capacidade de 
adaptación»

«Saen ao mercado coas habilidades que 
require un traballador do século XXI»

Rodríguez, no Politécnico vigués, é tamén experta en gamificación e metodoloxía Lego. Foto: M. Moralejo

«A formación 
para adultos 
permite estudar 
módulos soltos»
A FP dá moitas oportunidades 
de formación permanente, co-
mo os cursos de especialización.
—Si, eses cursos serían como 
unha sorte de mestrados da FP. 
Pero sobre todo temos algo tre-
mendamente interesante, que é 
a formación modular. A forma-
ción profesional de adultos per-
mite unha formación na que non 
fai falta matricularse do curso en-
teiro, senón que podes estar tra-
ballando e escoller matricularte 
dun módulo, de dous... Iso per-
míteche estar ao día das novida-
des que hai nesa materia concre-
ta. Imaxina por exemplo que en 
robótica estás un pouco peor ou 
che apetece mellorar ese aspecto 
no teu traballo. Pois podes matri-
cularte do módulo Robotización 
en Pequena Empresa. E ademais 
hai moita flexibilidade porque os 
horarios rotan ano a ano. 
—É importante entender e apro-
veitar o perfil do estudante? 
—Por suposto. É interesante par-
tir do perfil do alumno para to-
mar decisións sobre o seu itine-
rario formativo. Hai estudantes 
nos que moi cedo se ve que te-
ñen un perfil moi profesional, 
que lles gusta moito a informá-
tica, ou a mecánica, ou outra pro-
fesión. Pois podemos xa tirar por 
ese gusto e seguir o camiño da 
FP. Se a ese estudante se lle ve 
xa un perfil moi técnico, para que 
imos levalo por unha rama máis 
académica? Pode, por exemplo, 
facer un ciclo de grao medio e 
logo facer un de grao superior, e 
despois mesmo unha formación 
universitaria... A universidade e a 
formación profesional son com-
plementarias, non son excluíntes. 
De feito, vexo cada vez máis si-
tuacións de alumnos que van á 
universidade, e acábana ou non 
a acaban, e veñen facer FP, e lo-
go ata volven retomar a universi-
dade. É dicir, son camiños de ida 
e volta. A formación profesional 
é algo moi flexible, o que se bus-
ca é que a persoa teña unha for-
mación que lle permita ser a me-
llor versión de si mesma no seu 
traballo no futuro.
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Miguel Barral es escritor y divul-

gador científico.

Miguel Barral 

No es lo mismo la cristalografía 
—la rama de la geología que se 
dedica al estudio de las estructu-
ras cristalinas— que el chocola-
te. La primera es una de esas asig-
naturas difícilmente digeribles y 
el segundo es todo lo contrario. 
Y, sin embargo, la cristalografía 
es la clave para poder disfrutar 
del mejor chocolate. Un choco-
late de calidad se distingue por 
su aspecto liso y brillante, su tex-
tura sedosa, por el característico 
chasquido seco que emite al par-
tirlo, generando un corte limpio 
y uniforme, y porque al meterlo 
en la boca se funde con facilidad, 
pero al mismo tiempo mantiene 
una consistencia que hace que el 
sabor inunde lentamente las pa-
pilas gustativas y persista.

El chocolate se elabora a par-
tir de un ingrediente principal, la 
manteca de cacao, que es una sus-
tancia polimórfica. Lo que signi-
fica que al enfriarse y solidificar 
cristaliza dando lugar a seis tipos 

APRENDE CIENCIA

Cristalografía, la clave para disfrutar del mejor chocolate

Aspecto y textura determinan la calidad del chocolate. Foto: R. Peña/Efe

do integrado por una mezcolan-
za de cristales de distintos tipos 
con un aspecto moteado y mate 
y que al romperlo se desmorona, 
lo mismo que al meterlo en la bo-
ca. Algo que de nuevo es fácil de 
comprobar con una tableta de un 
buen chocolate: basta con partirla 
a la mitad, fundir una de las par-
tes, dejarla enfriar y comparar el 
resultado con la otra mitad.

La clave para conseguirlo radica 
en una de las fases del proceso de 
elaboración: el templado. En me-
talurgia, templar consiste en so-
meter a un metal a una serie de 
etapas de calentamiento y enfria-
miento controlado a fin de optimi-
zar sus propiedades. De manera 
análoga, el templado del chocola-
te alterna etapas de calentamiento 
y enfriamiento de la mezcla para 
conseguir que el sólido resultan-
te esté integrado solo por crista-
les del tipo V.

de estructuras cristalinas alotró-
picas, es decir, con la misma com-
posición química, pero en las que  
las moléculas se disponen en un 
orden particular. Por eso, cada tipo 
de cristal presenta —y por tanto 
confiere al chocolate— una apa-
riencia, textura, propiedades físi-
cas y estabilidad distintas y que 
dependen fundamentalmente del 
grado de empaquetamiento, de 
lo compacta que sea la estructu-
ra cristalina: cuanto más densa, 
más estable es el cristal y mayor 
su punto de fusión.

Una forma sencilla de compro-
barlo es acudiendo a la estante-
ría de los libros: si apilas libros de 
distintos tamaños y formatos sin 
ton ni son la columna resultante 
será irregular, tendrá un aspecto 
burdo y resultará poco estable y 
propensa a desmoronarse al me-
nor contacto. Cuanto mayor sea 
el número de libros del mismo 
tipo en la columna, más regular 
será su aspecto y más estable. De 
igual modo, no tendrán la misma 

apariencia, ni la misma densidad, 
ni la misma estabilidad una co-
lumna de libros de bolsillo y una 
de tomos enciclopédicos. Pues en 
el caso de las estructuras crista-
linas de la manteca de cacao pa-
ra exactamente lo mismo: cuanta 
mayor proporción de cristales de 
un mismo tipo, más uniforme se-
rá el resultado y, al mismo tiem-
po, cada cristal dará lugar a una 
tableta con un aspecto y propie-
dades diferentes. Las seis estruc-
turas cristalinas en las que crista-
liza la manteca de cacao se cono-
cen —en un alarde de originali-

dad— como I, II, III, IV, V y VI. La 
calidad de un chocolate depende 
de la proporción de cristales de la 
forma V que presenta, ya que es-
te es el que tiene las propiedades 
más deseables: es sólido a tem-
peratura ambiente, pero funde a 
una ligeramente inferior a la cor-
poral (33,8 grados) —idónea pa-
ra derretirse lentamente en la bo-
ca y no en la mano—; y además 
aporta una textura lisa y brillante.

Pero esto es más fácil de decir 
que de conseguir, porque si el cho-
colate fundido se deja enfriar a 
su aire el resultado será un sóli-

José a. Ponte Far 

El 10 de noviembre se cumplie-
ron 122 años de la muerte de León 
Tolstói, una de las grandes figu-
ras de la literatura rusa y mun-
dial. Su talla humana y su perso-
nalidad estuvieron a la altura de 
la del escritor, pues su biografía 
es una exploración constante de 
aquella sociedad variopinta, y a 
veces cruel, que lo rodeaba y con 
la que no estaba de acuerdo. Su 
vida estuvo siempre sinceramen-
te comprometida con la idea de 
luchar por una sociedad más jus-
ta. Aristócrata refinado y rico (su 
madre era la princesa María Vols-
konki y su padre un rico terrate-
niente), acabó por definirse co-
mo un anarquista cristiano, pro-
vocando escándalo y desconcier-
to entre los de su clase. Promotor 
de reformas sociales muy radica-
les, pero bien intencionadas, no 
tuvo el reconocimiento ni de los 
zaristas, que eran los de su clase, 
ni de los revolucionarios, los su-
puestos beneficiados de sus teo-

ESCRITORES QUE TIENES QUE LEER 

La obra del ruso ahonda en la 
cruel sociedad que lo rodeaba

Tolstói, un 
autor de gran 
talla humana

rías sociales. Sin embargo, lo que 
nadie discutió en su momento ni 
podrá discutir en el futuro es que 
su obra literaria es inmensa, una 
de las mayores de todos los tiem-
pos, en la que se mezclan la epo-
peya y el lirismo, lo mismo que la 
guerra y la paz, los lujosos salo-
nes de palacios y los duros cam-
pos de batalla, las glorias y las pe-
nalidades.

León Tolstói nació en Yasnaia 
Poliana (la extensa propiedad 
agrícola de su familia, al sur de 
Moscú) en 1828. Y murió en la es-
tación de tren de un pueblo per-
dido de Rusia, Astapobo, en 1910, 
en condiciones bastante extra-
ñas. Desde que decidió dejar en 
libertad a los siervos que traba-
jaban su enorme granja en con-
diciones miserables (en la Rusia 
zarista los grandes terratenientes 
tenían siervos o esclavos) su vi-
da dio un cambio radical. Se fue 
transformando en un asceta éti-
co y en un apóstol de la fraterni-
dad cristiana y de la igualdad so-

cial. Fundó escuelas para los hijos 
de los pobres y talleres para los 
aprendices de obreros. Los trece 
hijos que tuvo no llegaron a com-
prender nunca el sendero de hu-
mildad y de caridad que había em-
prendido su padre. Por eso, al final 
concibió la idea de terminar sus 
días en un retiro humilde y, con 
sus 82 años a cuestas, abandonó 
su hogar en secreto, acompañado 
solo por el doctor Marivetski, un 
fiel amigo y seguidor de las teorías 
de fraternidad del viejo escritor. 
Y en la fría madrugada del 10 de 
noviembre de 1910 murió.

«guerra y paz»
Tolstói se casó, ya maduro, en 
1862 con una aristócrata, Sofía, 
a la que casi doblaba en edad. 
Se fueron a vivir a Yasnaia Polia-
na y gracias a la tranquilidad de 

los primeros años de matrimo-
nio, y con el apoyo que su espo-
sa le ofrece, escribe Guerra y paz, 
epopeya de la invasión de Rusia 
por Napoleón en 1812. El exten-
so texto fue copiado siete veces 
por Sofía a medida que el escri-
tor lo corregía. La novela fue pu-
blicada por primera vez por en-
tregas en la revista El Mensajero 

Ruso entre 1864 y 1869. La crea-
ción de este monumento litera-
rio le reportó inmediatamente 
gran fama en Rusia y en Europa 
porque fue traducido a todas las 
lenguas cultas e influyó notable-
mente en la narrativa posterior. 
Es la obra más leída de Tolstói. 

La otra gran obra de Tolstói es 
Ana Karenina. En ella cuenta la 
historia de amor y desengaño de 
una joven rusa que podía ser la 

hija o hermana de cualquier per-
sona de cualquier nacionalidad. 
En este caso la protagonista es 
Ana, casada con un alto funciona-
rio de la Administración del zar, 
que no es feliz en su matrimonio. 
Se enamora del oficial Vronski y 
abandona su hogar, su marido y 
su hijo aún pequeño. La novela 
tiene un final trágico, pero Tols-
tói va más allá de una historia 
sentimental, ya que traza una ra-
diografía crítica muy dura de la 
sociedad aristocrática rusa de la 
época, que él conocía muy bien.

Los cosacos (1869), Sebasto-

pol (1856), Historia para el pue-

blo (1885), La muerte de Iván Ilich 
(1886) y El poder y las tinieblas 

(1888) son otras de sus novelas.

José A. Ponte Far es escritor y 

catedrático de instituto jubilado.

ILUSTRACIÓN Pinto & Chinto
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SISTEMAS EDUCATIVOS UCRANIA

b. araújo 

Hace cuatro años el sistema edu-
cativo ucraniano dio un giro de 
180 grados. En el 2018, el Gobier-
no puso en marcha un proyec-
to para reformar la educación al 
que llamó Nueva Escuela Ucra-
niana, y que promovía un cambio 
de mentalidad tanto en los alum-
nos como en los profesores y las 
familias. El objetivo de la reforma 
era decirles adiós de una vez por 
todas a la memorización y la re-
petición para abrirles las puertas 
al pensamiento crítico, al apren-
dizaje basado en proyectos y, so-
bre todo, a la tecnología. 

El cambio más evidente afec-
ta a primaria. Durante sus cua-
tro primeros años, los alumnos 
trabajan con actividades, juegos 
y contenidos estructurados en 
competencias, más que en asig-
naturas. No hay notas, tampoco 
deberes, y se busca que los ni-
ños relacionen lo que aprenden 
en clase con su vida diaria. Des-
pués comienza la enseñanza se-
cundaria (a los 9 o 10 años), que 
dura cinco cursos y todavía sigue 
un modelo más tradicional: con 
asignaturas y exámenes. Una vez 
superada esta etapa (a los 15), los 
alumnos deben tomar una deci-
sión. Si quieren hacer una FP, de-
berán asistir a una escuela voca-
cional, en la que estudiarán en-
tre 1 y 3 años. Si, por el contrario, 
quieren seguir un camino más 
académico, deberán estudiar du-
rante dos años lo que para noso-
tros sería el bachillerato y des-
pués acceder a la universidad. 

Planes frustrados
La modernización de la educa-
ción en Ucrania tuvo en cuenta 

El Gobierno emprendió en el 2018 un giro total para hacer su educación competencial

Un sistema joven hundido por la guerra

todos los ciclos formativos, aun-
que no todos los cambios eran 
tan fáciles de aplicar, y el plan 
era ir implantando medidas po-
co a poco, año a año. Pero la gue-
rra llegó en el 2022 y puso contra 
las cuerdas muchos de los avan-
ces planteados. El bachillerato se 
iba a ampliar a tres años, la FP 
iba a adoptar un modelo dual, 
el aprendizaje por competencias 
se iba a extender a más cursos… 
y de momento todo eso está en 
modo de espera.

Las TIC, claves
Lo que sí se pudo llevar a cabo, y 
resultó ser de vital importancia 
para la educación del país, fue la 
integración de las nuevas tecno-
logías. Este era uno de los pilares 
de la reforma educativa ucrania-
na y finalmente las TIC demos-
traron su valor, ¡y de qué forma! 
Dos años después de que el pro-
yecto comenzase a andar, la pan-
demia del coronavirus puso pa-
tas arriba todos los colegios del 
mundo, también los ucranianos. 
Haber dado los primeros pasos 

creando, por ejemplo, un sistema 
de aulas virtuales permitió que 
las escuelas se adaptasen al mo-
delo cien por cien en línea im-
puesto en el 2020.

Y poco después de aquello, en 
febrero del 2022, la guerra decla-
rada por Rusia volvió a poner a 
las escuelas del país al otro lado 
de la pantalla.

Valora la educación
La apuesta por reformular la en-
señanza no es algo puntual. Ucra-
nia es un país que apuesta por la 
educación. En el 2019, por ejem-
plo, invirtió el equivalente a un 
5,4 % de su PIB en el sistema edu-
cativo, mientras que España se 
quedó en un 4,2 %, según datos 
del Banco Mundial. Además, li-
dera los ránkings europeos de ra-
tios de profesores. Hay una me-
dia de 12 alumnos por cada pro-
fesor, una cifra solo mejorada en 
Europa por países como San Ma-
rino, Andorra y Mónaco, que son 
muy pequeños y tienen menos 
de 100.000 habitantes.

¿Es Ucrania una superpotencia 

educativa? A día de hoy no lo es. 
Sus resultados en PISA no supe-
ran los 470 puntos y la reforma, 
aunque con buenas intenciones, 
todavía no ha dado sus frutos. 
¿Pero puede serlo en un futuro? 
Le seguiremos la pista. 

¿Cómo se estudia en 
un país en guerra?
Este dato es sobrecogedor. Du-
rante los primeros meses de la 
contienda un 6 % de los centros 
educativos ucranianos sufrieron 
daños provocados por los bom-
bardeos rusos y, aunque la infor-
mación llega a cuentagotas y no 
está muy actualizada, sí sabemos 
que el Ministerio de Educación 
ucraniano ha contabilizado 337 
colegios totalmente destruidos. 
Si a esto le sumamos que muchos 
centros educativos tuvieron que 
ser utilizados como refugio para 
los afectados y que dos de cada 
diez estudiantes ucranianos han 
dejado sus hogares huyendo de 
la guerra, solo nos queda una op-
ción: las clases virtuales.

Sobre todo al principio de la 

contienda, esa fue la solución 
más rápida y eficaz que encon-
traron la mayoría de las escuelas. 
También hubo profesores que de-
cidieron dar clases en centros co-
munitarios o en búnkeres, apro-
vechando que la mayoría de sus 
alumnos se alojaban allí. En otras 
ciudades, como Kiev, la capital, o 
en la parte oeste del país (la más 
alejada a Rusia y la que menos ha 
sufrido los ataques), el modelo 
dual de clases en línea y presen-
ciales era el más común y ya a fi-
nales del curso pasado la mayoría 
de los estudiantes habían vuelto 
a la escuela. Pero otras regiones 
decidieron esperar.

Este curso, sin embargo, se 
calcula que la mitad de las es-
cuelas de toda Ucrania han si-
do reabiertas. Además, algunos 
colegios ucranianos aprovecha-
ron el parón veraniego para cons-
truir refugios antibombas en los 
sótanos de los centros para pro-
teger a los niños. Una situación 
que, lejos de ser la ideal, hace que 
muchos menores puedan seguir 
aprendiendo pese a la guerra. 

Ucrania frente a Galicia

Total de alumnos en

la enseñanza obligatoria

% del PIB en educación

Tasa de repetición a los 15 años

Abandono escolar temprano

Centros de titularidad pública

En porcentaje
Cursos

Galicia

Primaria

Sec. básica

Sec. superior

Ucrania
Ucrania

224.961
4.156.250

70,0

46,8

Informe PISA (2018)

Jóvenes que solo tienen secundaria

100 %0

100 %0

100 %0

4,1 5,4

271,6

8,17,8

494 498 510
466 453 469

98 %

70 %
Lectura CienciasMatemáticas

L.P.B.
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No CPI Domingo Fontán, de Por-
tas, decidiron que para cambiar o 
modo de ensino-aprendizaxe po-
dían aproveitar os recursos que 
ofrece Europa, e non só polos car-
tos, senón tamén polo que o in-
tercambio fai por profesores e ra-
paces: aumenta a exixencia pero 
tamén a autoestima, axúdaos a 
mellorar os idiomas, as súas com-
petencias TIC e as de comunica-
ción: enriquecen a todos. 

Por iso crearon un plan de in-
ternacionalización que chamaron 
Abrindo Portas a Europa. Explí-
cao María Roma, unha das pro-

fesoras máis activas: «Preten-
demos compensar un certo illa-
mento físico dun centro rural e 
pequeno coma o noso grazas ao 
intercambio de ideas e á coope-
ración con centros de toda Eu-
ropa. Sempre tratando, á vez, de 
propiciar o (re)coñecemento do 
patrimonio cultural da contorna 
e, moi especialmente, da figura 
de Domingo Fontán, científico 
que nos dá nome».

Estas son as principais accións 
do plan:

■ Seccións bilingües. As ofre-

cen en Debuxo (EPVA) e Biolo-
xía de 3.º da ESO.
■ Proxectos eTwinning. Son 
varios nos que están os diferen-
tes profesores: Christmas Card 
Exchange, International Women’s 
Day, Sustainable Goals ou The 
Guardians of the Local Herita-
ge. Grazas a estes proxectos co-
ñeceron a realidade ucraína pola 
Horenychi Secondary School (de 
Horenychi, moi preto de Kiev). O 
proxecto Europe Is the Way es-
tivo coordinado por Portas coa 
participación dos departamentos 
de Bioloxía, Debuxo, Galego, In-

PRÁCTICA DE ÉXITO  

O CPI de Portas crea un plan de 
internacionalización á súa medida

María Roma (dereita) no curso ITC sobre multiculturalismo, en Praga. 

glés, Matemáticas e Sociais: un bo 
exemplo de como traballar tantos 
departamentos xuntos.
■ Mobilidade Erasmus+. Co 
nome «Cara a unha escola inclusi-
va, motivadora e aberta a Europa”, 
esta iniciativa dá a coñecer de pri-
meira man estratexias innovado-
ras que nos axuden a loitar contra 

o abandono escolar temperán e a 
favorecer a integración das mino-
rías. Engloba un total de 14 mobi-
lidades que nos levaron por toda 
Europa: Madeira, Dublín, Buda-
pest, Turín e nas últimas semanas 
Praga nun curso (ITC Internacio-
nal Training Center) de multicul-
turalismo nas aulas.
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Marruecos es, con Portugal y 
Francia, el país extranjero más 
cercano a España, pero las dife-
rencias son enormes, teniendo 
en cuenta aspectos como el he-
cho de que se sitúa en otro con-
tinente o que la religión predo-
minante sea otra. Sin embargo, 
los lazos entre ambos son cerca-
nos y así lo confirman en el IES 
Nuestra Señora del Pilar, de Te-
tuán, dependiente del Ministe-
rio de Educación español y que 
tradicionalmente estaba dirigido 
a los hijos de españoles que vi-
vían en esta ciudad. Para alum-
nos marroquíes sin lazos fami-
liares con España actúa como un 
colegio privado más, y en los úl-
timos años ha ido creciendo el 
número de estudiantes que están 
en este segundo grupo, hijos de 
marroquíes de clase media alta 
que quieren que sus hijos domi-
nen el español y puedan estudiar 
en las universidades de España. 
Allí se encuentra Javier Bouzas, 
(Rois, 1983), que este curso da 
clases de Economía a los alum-
nos de bachillerato. 
—¿Cómo llegó hasta este puesto?

—Me apunté a una convocato-
ria del Ministerio de Educación 
para optar a la plaza de profesor 
interino en el extranjero. Es uno 
de los pocos países en los que no 
exigen como requisito el conoci-
miento del idioma.
—¿Era la primera vez que tra-

bajaba en el extranjero?

—No, después de terminar la ca-
rrera de Empresariales hice un 
máster en Dublín y estuve con 
una beca en Australia. También 
viví en México por trabajo. Ya co-
mo docente, participé en un pro-
grama de intercambio de profe-
sores en Viana do Castelo, y en 
otro de profesores visitantes en 
Chicago (Estados Unidos), don-
de estuve dos años.
—Tiene mucha experiencia en 

el exterior. ¿Qué ventajas tiene 

participar en estos programas?

—Es una experiencia muy enri-
quecedora que deberían aprove-
char más docentes. Y, aunque no 

PROFESORES GALLEGOS POR EL MUNDO

El gallego Javier Bouzas tiene este año una plaza de profesor interino 
en el instituto Nuestra Señora del Pilar, de Tetuán, en Marruecos

«Trabajar en el extranjero da puntos 
para optar a otros proyectos»

Javier Bouza da clases de Economía a alumnos de bachillerato.

tenga la estabilidad que te da una 
plaza fija, me permite ganar pun-
tos para participar en otros pro-
yectos, como ser evaluador Sepie 
(el Servicio Español para la In-
ternacionalización de la Educa-
ción). Tengo contrato hasta el 31 
de agosto y he empezado el doc-
torado en Economía y Empresa 
en la Universidade de Santiago.
—¿Quiere entonces dar el salto 

a la docencia universitaria?

—Ya lo di, pues desde marzo del 
2022 estuve trabajando como 
profesor interino de sustitución 
a tiempo completo en la USC. 
Si todo va bien, dentro de unos 
años podré optar a algún pues-
to como profesor universitario y 
seguir investigando en procesos 
de emprendimiento e internacio-
nalización, el tema de mi tesis.
—¿Cómo es el equipo docente 

en el instituto de Tetuán?

—Hay cinco profesores de cultu-
ra árabe que son nativos. El res-
to somos españoles, la mayoría 
adscritos al centro, que están un 
mínimo de seis años. Casi todos 
son andaluces, muchos se van los 
fines de semana a casa. El resto 
somos interinos que rotamos ca-
da año, y yo soy el único gallego.

—Lo tiene más difícil para venir 

a Galicia de visita…

—El sistema educativo en Ma-
rruecos se rige por el mismo sis-
tema que el de Francia, y cada 
mes y medio tenemos una sema-
na libre, así que puedo ir a casa 
en esos períodos.
—Aunque es un instituto español, 

¿qué peculiaridades tiene por 

estar en ese lugar?

—Se imparten una serie de ma-
terias de cultura árabe. Y en ca-
da asignatura hay que buscar vín-
culos con Marruecos. En cuan-
to a los idiomas, Marruecos es-
tá en fase de transición y a partir 
del próximo año adoptarán el in-
glés como primera lengua extran-
jera, en detrimento del francés. 
También está creciendo el inte-
rés del español para incluirlo co-
mo lengua extranjera en los cen-
tros educativos, por lo que es po-
sible que haya más plazas para 
docentes españoles.
—Ahora que lo ve desde lejos, 

¿qué fortalezas y debilidades ve 

en el sistema educativo gallego?

—Hay que valorar aspectos co-
mo la gestión de sustitutos, los 
derechos de los trabajadores o 
el carácter totalmente público 

de las escuelas de la Xunta. Co-
mo debilidades citaría el desa-
rrollo profesional, la formación 
del profesorado y la evaluación 
y control de los docentes.
—¿Qué destaca del sistema 

educativo marroquí?

—Una de las cosas que más me 
llaman la atención es la gran di-
ferencia entre las ciudades y las 
aldeas: los estudiantes del me-
dio rural vienen muy bajos de 
contenidos porque los recursos 
no llegan igual a todas las zonas.
—¿Cuál es el perfil del alumno?

—Doy clase de Economía a pri-
mero y segundo de bachillerato; 
y Geografía e Historia a los de la 
ESO. Mis alumnos tienen un per-
fil socioeconómico medio alto. 
Este es un centro de excelencia 
en el que pueden expulsar a los 
alumnos con bajo rendimiento, 
y eso hace que el nivel sea alto.
—¿Qué ventajas tiene para un 

marroquí estudiar en su instituto?

—Al regirse por el sistema espa-
ñol, hacen la selectividad igual 
que el resto. Tenemos concier-
tos con universidades españo-
las y cada vez hay más familias 
marroquíes que quieren que sus 
hijos estudien en España.

«¡Mamá, 
no mandes 
audios!»

ANA ABELENDA 

Ahora que el pódcast es la ra-
dio a la carta, algunos abuele-
tes que nacimos antes que in-
ternet nos lo montamos pul-
sando un dedo y soltando la 
lengua por WhatsApp. Ahí 
nos columpiamos con la voz, 
practicando ese género que 
explora los límites de la pa-
ciencia (del otro): el audio-
pódcast. Adoro los audios. 
Mandando o recibiendo un 
audio intensito me siento co-
mo Monterroso cuando decía: 
«Hoy me siento un Balzac, he 
escrito una línea». Voy dando 
la nota por la calle con mis no-
tas de voz, con mis episodios 
maternales a la carta donde el 
tiempo va despacio como en 
palacio. Entre col y lechuga en 
el súper, en una vida de velo-
cidad X2, me largo mi audio-
tostón. Según mi hija mayor, 
que está en primero de ado-
lescencia y es la única que, a 
golpe de hormona, me pone 
límites y me dice la verdad, 
mis conversaciones por audio 
son «muy random». A veces, 
mi hija pequeña tunea la ex-
presión y dice que soy «muy 
Brandon», y vuelvo a los años 
de Sensación de vivir, cuando 
que te grabasen la voz en un 
casete de una hora por las dos 
caras era lo más. A mandar au-
dios me aficionó una amiga 
millennial, la misma que me 
enseñó a soltar el dedo para 
que el audio se convierta en el 
Nilo ¡o en los mil ríos de Ga-
licia! Si antes cortaba el rollo 
por calambre de pulgar, ya no 
me contengo. Soy Django de-

sencadenado, un disparo in-
terminable por WhatsApp. 
«Mamá, no mandes audios. 
¡Los audios no se usan para 
contar tu vida! No digas ‘eh’ ni 
‘chsssss’, queda fatal, y los au-
dios se mandan de 2 minutos 
para decir dónde quedamos, 
nada más». Y para cotillear o 
desahogarse, ¿no? «Para eso 
llamas por teléfono». ¿Y para 
decirle a tu padre que compre 
pan? «Eso se escribe». Rajoy 
escribe sus famosas columnas 
del Mundial mandando audios 
de WhatsApp. El audio es ya 
el formato campeón. Pues na-
da. Alemania es Alemania y 
las cosas son como son.

EN MANDILONES
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maría ballesteros

Voar é un dos verbos máis mo-
tivadores e poderosos do dicio-
nario. É un impulso físico —un 
chimpo e arriba!—, pero tamén 
espiritual: unha chamada a supe-
rar límites, a soñar sen barreiras, 
a tentar facer posible o imposible, 
a desafiar a quen nos quere dó-
ciles, medorentos e apegados ao 
chan; a ser, ao fin e ao cabo, libres.

Sendo un verbo tan humano, 
a natureza sempre nos negou a 
capacidade de voar por nós mes-
mos, o que, se cadra, foi o verda-
deiro acicate para mirar ao ceo e 
ambicionar o poder dun modes-
to pardal, aínda a risco de per-
der a vida, que foi a moeda coa 
que moitos pagaron o seu soño.

A historia máis famosa e poé-
tica dese soño é a de Ícaro. Con-
ta a mitoloxía clásica que o seu 
pai, Dédalo, que era un milma-
ñas, ideou unhas ás para poder 
fuxir co seu fillo dun labirinto na 
illa de Creta onde os tiña presos 
un rei chamado Minos. Como o 
rei controlaba o acceso por mar 

e por terra non había fuxida, Dé-
dalo resolveu facelo polo ar. Con 
plumas de diferentes tamaños, fío 
e cera construíu un par de ás para 
cada un, e alá foron pai e fillo so-
brevoando o mar. O problema foi 
que, malia as advertencias do pai, 
Ícaro voou alto de máis, o calor 
do sol derreteu a cera das súas ás 
e o rapaz acabou caendo ao mar.

Quen mellor contou este mito 
e moitos outros foi o poeta roma-
no Ovidio, a quen, se cadra, coñe-

cedes se estudades Latín. As súas 
historias mitolóxicas están nun 
libro que se chama Metamorfo-
ses, onde podedes descubrir ta-
mén por que a coroa de loureiro 
simboliza o trunfo nas competi-
cións ou de onde vén iso do nar-
cisismo. E, se queredes ver como 
imaxinaron algúns pintores a caí-
da de Ícaro, visitade, por exem-
plo, a web do Museo do Prado, 
a ver que vos parece.

Na historia de Ícaro hai tamén 

un  aviso do ceo aos ousados: non 
queiras chegar alto de máis, po-
bre humano, non queiras desa-
fiar os límites, non queiras ser 
como os deuses... Outro acicate 
máis para tentalo, en definitiva. 

Moitos víronse aguilloados 
polo reto e quizais a máis afou-
ta nesa dobre dimensión do voar 
—facelo fisicamente e exercitar 
con paixón a liberdade de elixir 
o propio camiño— foi a aviadora 
estadounidense Amelia Earhart, 
unha celebridade polas súas mar-
cas de voo e unha grande impul-
sora da aviación entre as mulle-
res. Ela sabía cal era o seu papel 
no mundo. «A vida é algo máis 
que ser pasaxeira», dixo, e esa 
idea levouna a tomar os mandos 
do seu destino e a perseguir o 
seus soños ata as últimas conse-
cuencias: o seu avión desapare-
ceu no océano Pacífico o 2 de xu-
llo de 1937 cando Amelia tentaba 
ser a primeira persoa en dar a vol-
ta ao mundo seguindo a liña do 
Ecuador. Tiña 39 anos e deixou 
a vida abrindo camiños no ceo.

O DÍA DA AVIACIÓN CIVIL

Quen non soñou con voar?

PILAR CANICOBA

OS OUTROS DÍAS DE

As montañas
Espazos de mulleres. Sen alar-
des, con resignación moitas ve-
ces e cunhas forzas que case nin-
guén supoñía que tiñan, as mulle-
res moveron montañas en todas 
as épocas da historia, en sentido 
literal e figurado. A ONU elixiu 
este ano ese lema («As mulle-
res moven montañas») para ce-
lebrar todos eses teitos do mun-
do nos que elas son, en moitos 
casos, o soporte e o motor das 
economías e das comunidades 
locais. As montañas son tamén, 
xa que estamos, espazos para so-
ñar e voar. Cal é a vosa favorita?

O que comemos
Do solo si se come. Unha parte 
fundamental da nosa dieta —na-
da menos que o 95 %— vén xus-
tamente do solo, onde se mestu-
ran organismos, minerais e ma-
teria orgánica que fornecen de 
alimentos a humanos e animais. 
De coidalo depende a nosa saú-
de e a do planeta, pero, segundo 
os expertos, nos últimos setenta 
anos as vitaminas e os nutrien-
tes dos alimentos reducíronse 
de maneira alarmante pola de-
gradación do chan. É un asunto 
que paga a pena investigar.
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PUNTO
DE VISTA

CUADROS 
FALSIFICADOS

SHERLOCK FLOR DE
PALABRAS

¿Sabías que...?

ROMANOS ENCENDIDOS

HEREDADAS

CUENTA
CUBOS

Indica cuál de las imágenes 

de la derecha se correspon-

de con la vista superior de 

la figura maestra.

Un falsificador de arte ha intentado reproducir una obra cubista, pero 

en cada intento ha dejado 4 diferencias respecto a la obra original.

¿Cuál de las figuras, numera-

das del 1 al 6, es la que conti-

núa la serie en la posición de 

la interrogación?

Coloca dos letras en el centro 

de la flor de manera que, con 

las existentes, se puedan 

formar cuatro palabras. 

Brad Pi� no puede entrar en China. 

Al actor le fue denegada la entrada en el país 
después de haber rodado «Siete años en 
el Tíbet», una película que trataba sobre la 
ocupación china en este país en el Himalaya. 

En cada ecuación cambia de lugar un solo fósforo para que el 

resultado se vuelva correcto.

Cada rosca esconde una palabra que se puede leer en el sentido 

de las agujas del reloj o al revés. Cuando resuelvas la primera de la 

izquierda, traslada la letra nueva a la casilla de la siguiente rosca 

indicada por la flecha y así sucesivamente con las demás.

¿Cuántos 

cubitos 

faltan para 

completar 

un gran cubo 

de 5x5x5 

cubitos? 


