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ANPE pide convocar
22.600 plazas en las
oposiciones de 2013
Murcia ha sido la última región en anunciar una oferta
de 200 puestos para maestros de Infantil y de Primaria
[E.N./L.C.] ANPE ha cifrado en 22.637
las plazas de maestros que debería convocar el conjunto de las comunidades
autónomas de cara a las oposiciones que
se celebrarán a lo largo del presente año.
Para mantener un “mínimo de calidad”
en el sistema de enseñanza español y
garantizar la estabilidad de las plantillas,
la renovación de los efectivos y las medidas que el propio Gobierno central ha
incluido en su anteproyecto de reforma
educativa, el sindicato ha instado al
ministerio que dirige José Ignacio Wert
a promover las más amplias ofertas de
empleo público en todas las regiones,
aunque la decisión en último término
en este asunto corresponde a cada administración autonómica. Para dicha organización, la tasa de reposición prevista
del 10 por ciento es “manifiestamente
insuficiente” y no cubre las necesidades
reales de un sistema que, según sus cálculos, cuenta con más 38.200 docentes
interinos cubriendo vacantes en Infantil y Primaria. Dicha cifra es orientativa,
pues no contempla ni las circunstancias
actuales profesorado de Secundaria ni
las vacantes que dejarán las jubilaciones
que se producirán durante este curso.
Tras lamentar que la falta de personal en
muchos colegios e institutos esté dificultando la organización de los centros, lo
que supone un “deterioro del sistema
educativo”, ANPE ha incidido en su reclamación para que el Ejecutivo central
autorice que se supere la tasa de reposición. Su propuesta consiste en que las
comunidades que no convocaron oposiciones puedan acumular las ofertas
públicas de empleo de 2012 a las del
presente ejercicio, aumentándose así
hasta el 20 por ciento el porcentaje
permitido de reposición de efectivos.
Además, el sindicado ha recalcado que,
sin contar con el adecuado número de
profesionales en ejercicio, difícilmente
se podrán aplicar las medidas para el

“

Las cinco regiones
que ya han confirmado
que abrirán procesos
selectivos, entre las que
se encuentran Madrid,
Rioja y las dos Castillas,
fijarán un calendario
común para las pruebas

fomento de la calidad que el Gobierno
ha reflejado en su anteproyecto de reforma educativa a través de la LOMCE; un
texto que, a juicio de dicha organización,
habría de incluir una disposición transitoria que garantice una correcta asignación de los efectivos docentes y dote
de estabilidad a las plantillas, al igual que
lo hicieron las leyes precedentes.
Murcia convocará doscientas plazas
Una de las últimas comunidades que ha
confirmado que celebrará oposiciones en
2013 es Murcia, lo que representa “una
clara señal del carácter prioritario que tiene la educación para el Gobierno regional”, según manifestó el consejero del
ramo. En una comparecencia ante los
medios, Constantino Sotoca precisó que,
cumpliendo con el límite máximo de la
tasa de reposición, “vamos a poder plantear una convocatoria con el mayor
número de plazas posibles”, lo que se traducirá en doscientos puestos para el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria.
“Han sido muchos los pasos que se han
dado para plantear esta decisión”, admitió el titular de Educación, Formación y
Empleo, quien explicó que en el caso de
Murcia se ha optado por “acumular la
oferta de otros sectores en el ámbito edu-
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cativo, lo que nos ha permitido elevar la
propuesta a la Mesa Sectorial”, donde se
negocia con los representantes de las distintas organizaciones sindicales los aspectos básicos de una convocatoria “muy demandada por la sociedad” y que, al mismo
tiempo, “permitiría dar estabilidad a los
puestos de docentes de nuestros centros”.
En concreto, la propuesta que ha llevado
la consejería al órgano consultivo plantea
ofertar un total de doscientas plazas: 13
de ellas para Educación Especial, Audición
y Lenguaje; 43 para de Infantil; 28 para
Primaria; 22 para Educación Física; 60 para
Inglés; 17 para Música y otras 17 para Educación Especial y Pedagogía Terapéutica.
La cobertura de estos puestos posibilitará reducir en dos puntos la tasa de interinidad en dichas especialidades.
A este respecto, Sotoca arguyó que “ante la
limitación que para esta oferta de em-pleo
establece la Ley General de Presupuestos”,
su departamento tuvo que analizar “con
los ministerios de Educación y Hacienda
la posibilidad de acumular plazas de ejercicios anteriores” en los que no hubo oposiciones. Además, aclaró que ha sido necesaria una modificación en la Ley de Presupuestos Regional para 2013, para acumular oferta de puestos de otros sectores.
Cunde el ejemplo en otros territorios
Las oposiciones se celebrarán al mismo
tiempo en Murcia, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Madrid y la Rioja, después
de que sus respectivos responsables autonómicos hayan acordado la confección de
un calendario común de exámenes de cara
al próximo verano para evitar el temido
“efecto llamada”. Así lo adelantó el consejero castellano-manchego de Educación,
Cultura y Deporte, Marcial Marín, quien
se mostró confiando en que “en breve” se
sumen a esta iniciativa otros territorios,
como la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde el Tribunal Constitucional tiene paralizada la orden por la cual la Junta
convocó un total de 2.389 plazas para
profesores de Secundaria y FP en 2012.
Precisamente en esta última región, el departamento que capitanea Mar Moreno se
comprometió, en el transcurso una reunión con el colectivo de interinos, a remitir una directriz a las delegaciones provinciales de Educación para que las sustituciones puntuales de vacantes se cubran en
los diez días que marca la normativa. Y es
que a raíz del despido de unos 4.500 profesionales, como consecuencia de la aplicación de las medidas para la contención
del déficit público, el descontento entre los
docentes ha alcanzado cotas insostenibles.
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Constantino Sotoca dijo
que Murcia ofertará el
mayor número de plazas
posibles respetando la
actual tasa de reposición.

Panorámica de la situación
n Ya son cinco las comunidades autónomas que han confirmado que convocarán oposiciones en educación en 2013.
Castilla-La Mancha, que sacará 203 plazas para Infantil y Primaria, y la Rioja,
que tratará de ofertar alrededor de
ochenta puestos, fueron las primeras en
anunciar la celebración de procesos
selectivos para atender las necesidades
del sistema educativo y dar estabilidad
a las plantillas docentes.

n Además de ANPE, CSI-F ha exigido la
convocatoria de oposiciones para profesores en el conjunto del país en 2013,
argumentando que para garantizar su
viabilidad y el mantenimiento de la calidad, el sistema educativo español requiere de adecuadas plantillas. El consejero
castellano-manchego de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, confía
en que la mayoría de las comunidades
abran procesos selectivos en 2013.

n Murcia, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Rioja negociarán un
calendario de realización de los exámenes con el fin de evitar el “efecto llamada”. Además, esperan que otras regiones
pendientes de sus ofertas públicas de
empleo (entre las que se hallan Aragón,
Cantabria, Galicia, Extremadura y Navarra) se sumen a la iniciativa para que las
pruebas coincidan “en fecha y tiempo”.

nEn el caso de Andalucía, ANPE, CSI-F,
FE-CCOO, FETE-UGT y Ustea exigieron
a los gobiernos autonómico y central que
lleguen a un acuerdo que permita desbloquear las oposiciones en esta región ante
la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional, que tiene paralizada la orden por la cual la Consejería de
Educación convocaba un total de 2.389
plazas para profesores de Secundaria y FP.
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Wert da su brazo a torcer
El titular de Educación está dispuesto a admitir que las lenguas cooficiales tengan un tratamiento
similar que el castellano en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
[M.Oñate] El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, está dispuesto a negociar una modificación del
anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa para que las lenguas cooficiales puedan tener el mismo tratamiento que el castellano en la LOMCE.
De esta forma, se podría solventar de “forma satisfactoria” la controversia que el texto ha generado en algunas comunidades
autónomas, como Cataluña y País Vasco.
“Ha habido una mala interpretación de los
bloques de asignaturas que vamos resolver”, aseguró el titular del ramo, quien aclaró que ‘troncalidad’ no significa que una
materia tenga una mayor importancia que
el resto, sino que es definida por el Estado.
“Se hace difícil que la lengua cooficial se
integre entre las troncales, pero sí vamos a
recoger en el texto que éstas tengan el mismo tratamiento”, indicó el ministro tras asistir a la Conferencia Sectorial de Educación.
Entre otras cosas, se intentará encontrar
una denominación diferente a la de ‘especialidad’ para las lenguas cooficiales, que
“dé respuesta a la inquietud de las comunidades” y que girará en torno a su “carácter
autonómico”. Al respecto, explicó que si se
pretende considerar el carácter troncal de
dichas materias, sería el Estado el que tendría que evaluar y definir el currículo, algo
que, en su opinión, está “en las antípodas
de lo que pueden desear las comunidades”.
En su comparecencia, Wert subrayó que su
departamento ha hecho un gran “esfuerzo
de aproximación” con Cataluña, a la que
ha planteado “una oferta generosa”, pero
esta región “no ha querido colaborar” para
garantizar la presencia del castellano como
lengua vehicular en la enseñanza, junto al
catalán, “que nadie ha puesto en cuestión”.
“Nuestra única cautela es, recogiendo la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
manifestar que esa inmersión lingüística
no puede excluir al castellano”, apostilló.
Tras congratularse por el respaldo que las
once comunidades gobernadas por el Partido Popular y Navarra han mostrado al texto de la LOMCE, el ministro incidió en que
las administraciones regionales podrán
seguir haciendo sus aportaciones a la futura ley durante el trámite parlamentario.
La reforma irá al Consejo de Estado a finales de enero y volverá al Consejo de Ministros un mes después para que pase al Con-

“

greso entre finales
de febrero y marzo.
“Estamos muy satisfechos del clima de
las cuatro sesiones
del trámite de informar sobre el anteproyecto y estamos
particularmente satisfechos con que la
mayoría han sido receptivas y estamos convencidos de que podamos conseguir algunas mejoras técnicas del mismo en el curso que le queda al borrador. Hemos cumplido con holgura”, afirmó José Ignacio Wert.
En cualquier caso, la tercera o cuarta semana de enero el ministerio volverá a convocar a las comunidades en la Conferencia
Sectorial para hablar exclusivamente de la
memoria económica de la ley (no de su arti-

El ministro opina que “ha habido
una mala interpretación de los
bloques de asignaturas, que vamos
resolver de forma satisfactoria”
culado), cuyo debate ya queda cerrado.
“Compartimos la preocupación por la
financiación”, reconoció el titular de Educación, Cultura y Deporte, quien apuntó
que lo más “satisfactorio” sería que la
memoria resultara lo “más cara” posible.
En este sentido, señaló que si con la aplicación de la norma se mejora de forma progresiva la tasa de abandono escolar y
aumenta la presencia de más jóvenes en el
sistema, “significará el éxito de la ley”.
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[J.H.] La Junta General del Principado de
Asturias aprobó por unanimidad la toma
en consideración de una proposición de
de UPyD para aprobar una ley que dote
de autoridad al profesorado de esta comunidad, lo que supone su tramitación para
que sea debatida en sede parlamentaria.
El diputado de UPyD Ignacio Prendes, portavoz del Grupo Mixto, defendió su iniciativa incidiendo en la necesidad de proteger y valorar la figura del docente, que se
ha convertido en toda una demanda social.
En su intervención, aclaró que la intención de su partido no es volver a instaurar
un sistema “autoritario”, sino perfilar la
figura del profesor y su labor formativa.
Y es que, para la formación que lidera Rosa
Díez, la convivencia escolar debe basarse
en un modelo que no exceda la total permisividad, pero tampoco el autoritarismo.
Para la diputada de Izquierda Unida Emilia Vázquez, sin embargo, la educación va
más allá de los profesionales de la enseñanza e impregna a toda la sociedad, especialmente a las familias. “Los conflictos en
las aulas no tienen el origen ni la solución
sólo en ellas”, dijo, por lo que rechazó el
enfoque de la iniciativa que confía sea mejorada en su tramitación parlamentaria.
Quien sí brindó su repaldo a la propuesta
fue la representante del PP Susana López
Ares, quien se refirió a otras normas similares puestas en marcha en distintas comunidades autónomas gobernadas actualmente por el Partido Popular.

[M.O.] El Juzgado de Instrucción número
8 de Málaga ha imputado un delito de atentado a una madre que presuntamente agredió a una maestra de Educación Primaria
del colegio concertado San Juan de Dios,
conocido como La Goleta, en Málaga capital, según informaron fuentes judiciales.
Asimismo, este mismo juzgado ha impuesto a la mujer la prohibición de acercarse
tanto a la profesora como al centro a menos
de trescientos metros mientras que se instruye la causa, como medida cautelar.
Así lo recoge el diario La Opinón de Málaga, rotativo que informa de que la agredida se encuentra actualmente de baja, tal y
como señalaron fuentes de la Delegación
Provincial de Educación de la Junta de
Andalucía, que precisaron que tanto la
docente como la directora del centro presentaron sendas denuncias por los hechos.
El hijo de la imputada, de siete años de
edad, acude con total normalidad al cole-

ae

Asturias legislará sobre la
autoridad del profesorado
La futura ley tendrá como objetivo proteger a los profesionales
de la enseñanza y valorar la figura de los docentes de la región

Por su parte, el diputado de Foro Manuel
Peña señaló que la puesta en valor de la
labor del profesorado debe hacerse a través de una regulación básica que garantice la consideración de la autoridad del
docente en el conjunto del Estado, en vez

de limitarla en función de la comunidad
en la que se ejerza la profesión, mientras
que el socialista Alejandro Vega apoyó la
toma en consideración de la iniciativa,
pero confiando en que la propuesta sea
mejorada a través de enmiendas.

Imputan un delito de atentado
a la presunta agresora de
una profesora de Málaga
El delegado de la Junta lamentó este hecho y expresó su “total
respaldo” a la maestra agredida en presencia de sus alumnos
gio, dirigido por las Hijas de la Caridad y
que cuenta con casi un millar de alumnos.
Al parecer, una reprimenda de la maestra
hacia el menor fue lo que desencadenó el
enfado de la madre que, en anteriores ocasiones, ya había solicitado incluso que cambiaran a su hijo de profesora.
La mujer se personó en el centro y, tras golpear presuntamente a la docente varias
veces contra una mesa delante de una
treintena de estudiantes, la maestra tuvo

que ser atendida en un centro de salud de
las lesiones que presentaba.
El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, lamentó este episodio violento y dejó claro que la Junta “respalda totalmente” a la docente agredida.
Además, anunció la apertura de una investigación para “recabar toda la información
posible sobre este hecho”, según se recoge
en la información publicada por La Opinión de Málaga.
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Estrategias educativas para evitar la
discriminación en función del sexo
[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]

El reconocimiento social de que hombres y
mujeres tienen los mismos derechos es un
hecho reciente. Durante el siglo XIX, las mujeres lucharon porque se les reconocieran sus
derechos y, si bien en las últimas décadas del
siglo XX, en los países desarrollados han
alcanzado muchas de las metas, todavía, aunque las leyes reconozcan la igualdad de
ambos sexos, existen muchos rasgos sexistas y comportamientos discriminatorios.
El hecho de nacer hombre o mujer aun es
determinante para asumir determinados
papeles en la sociedad. La ley garantiza igualdad, pero la práctica social, las mentalidades
y las actitudes de las personas no se cambian
con las leyes. Así vemos que los niños y niñas
responden a las expectativas impuestas por
la sociedad según el sexo.
El tratamiento de la Coeducación en Educación Infantil es una tarea del claustro o de los
Equipos Docentes, sin embargo a nivel individual se pueden establecer programas de
aula desde un punto de vista coeducativo.
Es, por lo tanto, necesario seguir una serie de
pasos para realizar una propuesta coeducativa de centro y evitar con ella la discriminación en función del sexo.
Es necesaria una tarea de sensibilización dirigida tanto a padres como a profesores dejando claro que no se trata de un enfrentamiento entre los sexos, sino de dar una formación
más completa a niños y niñas, desarrollando sus capacidades sin tener en cuenta los
estereotipos sexistas.
El equipo docente ha de estar atento a las
manifestaciones y al análisis de las conductas sexistas del entorno, a través de las actitudes del alumnado, profesorado y materiales utilizados.
También se puede observar una serie de
conductas y ver si las realizan con más frecuencia los niños que las niñas y si el comportamiento de unos y de otras se corresponden al estereotipo: levantarse, cumplir
las normas, ir a la mesa del profesor/a, ocupación de las zonas de juego en el patio, etcétera. Igualmente se puede analizar la organización del centro y las actitudes del profesorado, así como los criterios para organizar y seleccionar el material, y si en el Proyecto Educativo se abordan los efectos negativos del currículo oculto. Y para las actividades del profesorado, ver las tareas que
encargan a niños y niñas, rapidez en pres-

tar la atención en función del sexo, palabras
que utilizan para reforzar a niños y a niñas,
recriminaciones que utilizan para niñas y
para niños cuando no cumplen las normas.
Tras el oportuno estudio y debate a partir
de los datos obtenidos, se incluirá la Coeducación en el Proyecto de Centro, reflejándose en las Finalidades Educativas de forma razonada y argumentada.
En el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual constará lo siguiente:
· Objetivos referidos a la coeducación a partir de las necesidades tanto del entorno
como del alumnado.
· Selección de contenidos que faciliten la
igualdad entre ambos sexos.
· Selección de materiales analizando el currículo implícito para eliminar los estereotipos.
· Organización de los espacios tanto interiores como exteriores para que su utilización
sea igual para niños y niñas.
Para llevar a cabo el desarrollo del plan tendremos en cuenta lo siguiente:
· Información a la familia: que se llevará a
cabo en las reuniones grupales y en las horas
de tutoría. En esta información y colaboración no debemos olvidar que se trata de desarrollar todas las capacidades de los niños
de la forma más completa posible sin tener
en cuenta los estereotipos sexistas debidos
a la cultura. La colaboración de la familia
tiene que plasmarse en la asignación de tareas en casa, juguetes y vestidos, tipo de refuerzos y alabanzas, decoración de las habitaciones, etcétera.
· Preparación del material y metodología
concreta dentro del aula: el primer aspecto
es utilizar un lenguaje no sexista al dirigirnos al alumnado. Dedicar la misma atención y con la misma rapidez a niños y niñas.
Utilizar las alabanzas y los refuerzos de todo
tipo en función de las tareas que se realicen
y no en función del sexo.
· El juego y los juguetes: el profesorado ha de
procurar que niños y niñas se involucren en
el mismo tipo de juegos. A veces habrá que
invertir los papeles para contrarrestar los estereotipos con los que llegan al centro, haciéndolo a través de dramatizaciones y ficciones.
Hay que potenciar los grupos mixtos para que no realicen juegos estereotipados.
· Los estímulos verbales, el tono de voz, el lenguaje, configuran para el niño/a un aprendizaje fundamental. Es necesario que las niñas
sean nombradas y que lo femenino tenga

lugar en el lenguaje para no originar sentimientos de confusión e inseguridad.
· Los talleres y rincones: participaran por igual
niños y niñas y habrá todo tipo de material.
· El cuento: los libros y los cuentos suelen
tener grandes actitudes sexistas. En una
escuela coeducativa hay que realizar un
buen análisis de los cuentos que vamos a
utilizar y con qué fines los utilizamos. Primero hay que analizar el protagonismo de
cada personaje, su rol. Posteriormente se
analizarán las actitudes positivas y negativas de cada personaje y relacionarnos con
su rol. Con frecuencia vemos que las niñas
aparecen con miedo, al lado de animales
pequeños y los niños como valientes al lado
de dragones y otros animales grandes. Una
vez identificados los roles de cada personaje y las actividades y valores que se asocian
a ellos, el profesor debe utilizar una serie de
estrategias para transformar el cuento y de
estereotipante y discriminador convertirlo
en coeducativo. Para aplicarlas hay que tener
en cuenta que el cuento tiene que contarse
primero en la versión original y después realizar las transformaciones como si estuviésemos jugando con él. Algunas estrategias
son: cambiar los roles de los personajes, eliminar las actitudes negativas, buscar finales distintos, contar el cuento al revés, etc.
La evaluación del plan es importante y debe
contemplar:
· El análisis inicial, es decir, la situación de
partida.
· El plan de acción llevado a cabo: objetivos,
contenidos, materiales, estrategias, grado
de participación del claustro, equipos docentes, información dada a la familia y participación de ésta.
· Acciones puntuales.
· Cambios de actitud detectados en los alumnos, profesores y comunidad educativa en
general.
· Colaboración y apoyo de los equipos externos de otros ámbitos de la comunidad educativa.
· Elaboración de un nuevo plan, si éste no
ha funcionado.
BIBLIOGRAFÍA
A.A.V.V. LA TRANSVERSALIDAD. ED. SANTILLANA.
BRULLET, C. Y SUBIRATS, M. (1990) LA COEDUCACIÓN. MEC.
BROWN, N. FRANCE, P. (2001) HACIA UNA EDUCACIÓN INFANTIL NO SEXISTA. ED. MORATA.

Didáctica

08

ae >> Número 97
[María Soledad Soria García · 76.146.792-W]

Un factor básico del desarrollo del ser humano es la afectividad. El establecimiento de
un adecuado vínculo afectivo, de apego, será
sin duda una garantía para un mejor desarrollo. El niño necesita sentirse amado, y
para ello tiene que ser amado. Entendemos
que en Atención Temprana puede ser especialmente relevante la consideración de los
vínculos afectivos, porque la expectativa de
unos padres ante la llegada de un hijo está
influenciada por variables asociadas a la
peculiaridad que tiene un niño con “problemas”, pudiendo crear esta circunstancia actitudes de no aceptación, de impotencia, de
incompetencia, etc., generando en los padres
sentimientos de angustia y ansiedad que
pueden incidir negativamente en los
momentos claves del establecimiento de los
vínculos afectivos. Por ello, la necesidad de
intervenir sobre este aspecto nos parece decisiva en un programa de Atención Temprana. En consecuencia, un objetivo relevante
será el de conseguir que los padres acepten
la realidad de su hijo, que aprendan a amarlo por ser lo que es y no a pesar de serlo. Consideramos que es a partir de esa aceptación,
el punto de arranque que facilitará y potenciará todo el proceso posterior; pero esta
aceptación no puede implicar un conformismo pasivo, sino que los padres deben
convertirse e agentes que defiendan de forma activa los derechos de sus hijos, contribuyendo así a su más completa integración
social. Es cierto que el tener un hijo con trastorno o riesgo, no implica el padecer inevitablemente un conjunto de sentimientos y
reacciones adversas. Las reacciones y consecuencias emocionales en los padres al
tener un hijo con trastorno o con la posibilidad de tenerlo, son muy diferentes. No obstante, se repite con muchísima frecuencia
una cascada de reacciones que delimitan
unas etapas fácilmente reconocibles y que
siguen el patrón de las reacciones en situación de crisis. Pero, a diferencia de otras crisis vitales, la situación de tener un hijo con
trastorno se convierte en un factor de riesgo de sucesivas crisis que se reactivan en
determinados momentos, como en la incorporación al sistema escolar o en la aparición
de conductas que dificultan la convivencia.
Estas crisis pueden generar consecuencias
emocionales adversas que interfieren en la
relación de los padres con su hijo y, en general, con las personas de su entorno. Debemos, ante todo, potenciar en cada familia sus
propios recursos y estrategias de afrontamiento y resolución de problemas; es decir,
aquellos que en el pasado les hayan sido de
utilidad. Todo ello para lograr un objetivo
relevante: devolverles la confianza en sí mis-

La importancia de la afectividad
en el alumno atendiendo
a la diversidad y su relación
con el mundo que le rodea
mos sobre las posibilidades y recursos que
ellos, como padres, pueden ofrecerle a su hijo.
Las emociones juegan un papel muy importante en nuestro comportamiento, pero también influyen en nuestra memoria y en nuestro aprendizaje. En niños de 0 a 6 años, se
acusa mucho más la importancia de la afectividad, ya que marcará su vida futura. Las
emociones se presentan como fenómenos
psicológicos muy complejos que desencadenan procesos fisiológicos (puede cambiar
el ritmo cardíaco, sudoración de la piel, etcétera) de conducta y cognitivos.
La primera función que cumple es la de ayudar al niño a adaptarse a las diferentes situaciones, en especial cuando se le puedan presentar situaciones relevantes. Así surgen las
emociones como reacciones a estímulos
externos e internos. Los estímulos que no
son percibidos de forma consciente, también
producen una reacción en las emociones.
Según el funcionamiento de nuestro cerebro, contamos con dos tipos de memoria. La
memoria explícita o consciente es la que hace
referencia a los recuerdos de experiencias
que han tenido lugar a lo largo de nuestra
vida. Y la memoria implícita o inconsciente.
Estos dos tipos de memoria, trabajan de la
mano una de la otra. La combinación de
ambas da lugar a respuestas de adaptación
de la persona haciendo frente a las situaciones en las que debe tomar decisiones decisivas. Esta diferenciación, a veces explica la
“amnesia infantil”, el hecho de que el niño
no disponga de recuerdos conscientes de las
experiencias de los primeros años de vida.
Los tres primeros años de vida determinan
de forma definitiva toda la persona, las experiencias muy negativas en esta edad (e incluso antes de nacer) pueden llegar a afectar al
sistema nervioso y pueden producirse bloqueos en el desarrollo de este. Dichos bloqueos pueden aparecer en su vida fututa en
forma de trastornos o dificultades en el aprendizaje. Estas experiencias tan tempranas son
muy difíciles de tratar, ya que en muchos
casos, ni siquiera el individuo sea consciente de que las lleva consigo desde su infancia.
Muchas carencias se arrastran y aparecen en
la época de la adolescencia, periodo complicado para la vida del alumno, donde la afectividad va a jugar un papel fundamental.

Necesidad de apoyo para familias
Adquiere una gran relevancia la intervención
en el contexto, ya que en el desarrollo del niño
o adolescente, no sólo intervienen las relaciones que establece con sus padres, sino
también las interrelaciones que la familia
mantiene en otros contextos o sistemas, y la
forma en que el niño influye en ellos. Esta
condición del desarrollo del niño, conlleva
por tanto, la necesidad de evaluación e intervención de todas las interrelaciones familiares y sociales que se establecen. Debido a la
ya demostrada trascendencia que para el
bienestar personal y familiar tiene el apoyo
social, éste es un aspecto fundamental que
debemos potenciar en nuestras actuaciones.
El estudio de las interrelaciones que la madre
establece con su hijo ha sido siempre un tema
muy relevante en el desarrollo del niño, pero
esta nueva concepción centra la atención en
otras interacciones de interés, como es la
relación que establece con su pareja, siendo
ésta de enorme importancia, al ser la principal fuente de apoyo social intrafamiliar. Es
también relevante para el desarrollo del niño
las interacciones que se establecen entre éste
y sus hermanos y abuelos, así como entre
otros miembros de la familia extensa.
Asimismo, el apoyo social, puede surgir de
las interacciones de su entorno comunitario y social; es decir, el que se recibe de los
amigos, compañeros y vecinos.
Hoy en día se propone una intervención
basada en las necesidades y demandas de la
familia y del niño. Esto requiere de cambios
importantes en la organización, en la estructura y en la forma de funcionamiento de la
Atención Temprana. Se derivan una serie de
consecuencias: la primera y más importante, es la concepción de un nuevo modelo de
intervención, centrado en los recursos, y no
solo en el servicio.
Como consecuencia, es necesaria la coordinación entre los diversos servicios implicados, así como la coordinación entre los diferentes miembros del equipo. Muchas de las
necesidades de las familias requieren de la
concurrencia de otras instituciones, principalmente de salud, y de servicios sociales, y
de educación; por lo cual, se tienen que desarrollar mecanismos formales e informales
de relación con otros equipos, profesiona-
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les e instituciones, que posibiliten programas conjuntos de intervención tanto sobre
el sistema familiar como sobre el contexto.
Esto, a su vez, exige profesionales con formación no solo en el desarrollo normal y patológico del niño pequeño, o en técnicas de
aprendizaje y estimulación, también es necesaria una adecuada formación en habilidades sociales, intervención familiar y trabajo
en equipo, así como actitudes y habilidades personales de cooperación y tolerancia.
Todos estos planteamientos y cuestiones han
ido contribuyendo, sin duda, a que la “Conceptualización Tradicional” quede obsoleta, apareciendo “Nuevas Concepciones” más
globales, que den respuestas más adecuadas a la situación actual. Esta requiere una
clara especificación de objetivos, una descripción cuidadosa de modelos de intervención, una valoración de si dichos modelos
son actualmente llevados a la práctica y un
estudio de la eficacia y calidad de las intervenciones y de los programas aplicados.
Si la intervención no aborda la globalidad de
la familia, hay que buscar las estrategias y recursos necesarios que den respuestas a las
necesidades y demandas de ésta, no podremos hablar de Atención Temprana como en
la actualidad debemos entenderla y como se
especifica en la definición que de ella da el
Libro Blanco de Atención Temprana, sino que
estaremos realizando otro tipo de actuación
Por tanto, la familia en Atención Temprana
tiene un papel activo, dinámico y decisivo.
Los hermanos
Al acercarnos al tema de la discapacidad,
nos percatamos que en la mayoría de los
casos se atiende sobre todo a los padres, al
niño en sí, pero no siempre se le presta gran
atención a los hermanos, que son las personas que van a compartir la vida con ese
niño que nace y que influirá en ellos de forma decisiva, en su forma de ser, su comportamiento y en su manera de ver la vida.
Es preciso acercarse a estos niños, saber cuáles son sus problemas, sus inquietudes y
cómo les influye la situación familiar. También hay que atender a los hermanos de los
niños discapacitados, porque muchas veces,
a pesar de su corta edad, recaen en ellos responsabilidades que quizá no les pertenecen para su edad. Es por este motivo, por lo
que hay que preparar al niño, para que acepte la situación y pueda vivir con la nueva forma de vida que se le plantea.
Cuando los padres reciben la noticia de que
su hijo ha nacido con una discapacidad, la
familia necesita un periodo de adaptación
para asimilar la nueva situación a la que
deberán enfrentarse. Son muchos los casos
en los que los padres dejan fuera de todo

compromiso a los demás hermanos, para
que no sufran, pero esto es un error. El hermano, desde el primer momento debe ser
consciente de la situación, para poder normalizarla y aprender a vivir de la forma más
normal posible dentro del ámbito familiar.
La rutina de la familia cambia ante el nacimiento de un niño con discapacidad y los
hermanos se ven inmersos en un sinfín de
emociones de todo tipo hacia el hermano
que pueden permanecer invariables durante toda la vida. En ocasiones es normal que
sientan un sentimiento de frustración o de
vergüenza, todos estos sentimientos deben
ser compartidos con los padres, para poder
superarlos. Es muy importante que el hermano hable de sus sentimientos y exprese
lo que siente para poder poner remedio a los
posibles problemas que vayan surgiendo.
Los sentimientos más comunes que pueden
aflorar son miedo, soledad: sentimiento de
impotencia frente a las burlas de los demás
referidas al hermano, vergüenza, resentimiento ante el comportamiento de los padres dedicándole la mayor parte del tiempo al niño
discapacitado o depositando grandes expectativas en los otros hermanos, mermándoles
la capacidad de elegir por ellos mismos.
Existe un sentimiento más, un sentimiento
de culpa que resuena en la conciencia del
hermano al no aceptar la situación tal como
es, ese sentimiento que hace que tenga una
especie de losa de por vida, por no ser capaz
de aceptar la situación y poder sentirse orgulloso del hermano tal como es. Ocultar el
problema ha sido algo bastante normal en
las familias, sobre todo en los ámbitos rurales, donde todo el mundo se conoce y años
atrás, ya que cada vez más se acepta la situación y es posible combatirla desde su raíz.
Lo peor de esta situación es “taparla”, pasarla por alto como que no está pasando nada,
porque los efectos que esto produce son la
impotencia del hermano y la incomprensión del niño deficiente que padece todos
estos sentimientos negativos que llegan hacia
él, aún sin querer tenerlos.
Cada niño acepta de una manera la situación familiar, no todos tienen el mismo
patrón el comportamiento, depende de la
personalidad y la forma de ver la vida de
cada uno. Algunos asumen la situación desde un primer momento y otros, no llegan a
aceptarlo totalmente en toda su vida, lo que
les causa una profunda frustración que
siempre les acompaña.
Los niños que tienen un hermano con discapacidad necesitan respeto de los demás
y ser ellos mismos, sin comparaciones con
el hermano. Es importante una mayor compresión por parte de los padres y ante todo,
información de todo lo que pasa a su alre-
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dedor. Es mejor no ocultar información, aunque esta le pueda hacer daño en un primer
momento, pero con el tiempo se darán cuenta que ha sido lo más adecuado. También
es preciso que dispongan de asesoramiento y entrenamiento para poder tratarlo.
Los talleres de hermanos también son una
gran ayuda, pues compartir experiencias
con otras personas que están en la misma
situación, es siempre muy enriquecedor.
Sentir que hay más personas con esos mismos sentimientos, y que aunque sean negativos, saber no es nada malo, que es algo
natural que como seres humanos podemos
sentir. Hay que aprender a desterrarlos, y
saber vivir sin ese sentimiento de culpa que
llega a ser muy dañino para el desarrollo
completo de la persona.
Se han realizado muchos estudios que tratan de mostrar cuáles son los sentimientos,
las necesidades, las preocupaciones y las
vicisitudes que viven los hermanos de las
personas con discapacidad. Por lo general
se basan en los testimonios de muchos hermanos que participan en Programas de
Talleres de Reflexión de Hermanos y son de
gran ayuda para todas las personas que viven
una situación similar dentro de su ámbito
familiar. Esos hermanos, personas pequeñas y muy vulnerables, necesitan todo el
apoyo de los adultos para poder tener una
infancia feliz, a pesar de la situación que se
pueda plantear.
Por muchos estudios que una persona realice, por mucho que se acerque al tema, no
podrá comprenderlo como aquellos que lo
ha vivido en su casa y todos los sentimientos que se plantean, de una manera o de
otra, ha pasado por esta situación y ha tenido que superar y aprender a vivir con ellos.
Quizá unas de las personas que más sufren
son aquellas que aún no están desarrolladas
como tales, que aún son niños y necesitan el
apoyo de los demás. Cuando el problema no
se trata desde su primer momento, quedan
muchos traumas, muchos sentimientos
negativos que son muy difíciles de superar.
Este tema puede agravarse en la época de la
adolescencia, periodo de rebeldía donde quizá es más difícil adaptarse a las situaciones,
es por este motivo por el que los padres y
todas las personas del entorno más cercano
del adolescente, deben conocer la situación
y ser conscientes de la necesidad de apoyo
afectivo que deben prestar a estos jóvenes.
Periodo de adaptación a la escuela y en la
enseñanza secundaria
El ingreso en la escuela infantil supone un
cambio muy importante para el niño, ya que,
por lo general es la primera vez que se separa del entorno familiar, y pasa a estar con
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personas totalmente desconocidas para él.
No sólo el niño padece el cambio, también
las familias necesitan adaptarse a la nueva
situación. No es una sencilla tarea para los
educadores, ya que deben adaptarse a la
situación de cada niño concreto y ofrecerle
un trato individualizado. Su función es intentar que el niño se sienta lo más cómodo posible en el aula, para hacer así mucho más fácil
su proceso de aprendizaje.
La entrada del niño en la escuela infantil llevará consigo grandes cambios en su rutina
diaria, ya que implica la salida del entorno
familiar donde el niño ocupa su papel, con
una forma concreta de comunicarse y con
un espacio que conoce y le aporta seguridad. Su modo de vida va a cambiar de forma considerable, se va a relacionar con un
mayor número de personas, no sólo con
niños sino también con adultos. Este paso
será fundamental en la vida del pequeño, la
separación en un primer momento es normal que le resulte dolorosa, es algo que tendrá que ir asimilando y a partir de esta experiencia, aumentará su grado de socialización y también de autonomía, acostumbrándose a ser autónomo en muchos aspectos
que antes no lo era. Será este un paso fundamental para comprender que los cambios en algunas ocasiones no son malos.
Dentro del ámbito escolar, comienza a experimentar cambios en cuanto a la higiene, la
alimentación, el sueño…va adquiriendo
nuevas rutinas, que le ayudarán a madurar
y a saber valerse por sí mismo, aunque aún
necesite la ayuda de los adultos.
Es bastante frecuente que durante este
periodo puedan aparecer en el niño conductas de rechazo, muchos niños, ante el
nuevo cambio puede tener alteraciones de
sueño y en otras muchas facetas. Los niños
pueden presentar también cierta ansiedad
ante la separación de sus padres, incluso
pueden llegar a sentir abandono y miedo.
Si atendemos al punto de vista afectivo y
social podemos observar que los niños, en
su mayoría lloran, está es la tendencia más
generalizada el primer día de clase, incluso
los sucesivos. Pero no todos los niños expresan de igual manera su actitud ante los cambios, muchos se presentan activos y participan en las tareas, aunque es posteriormente en el hogar donde comienzan a presentar conductas negativas
Todas estas manifestaciones son normales
en este periodo, hay que estar muy pendiente del niño y sus necesidades, pero sin perder de vista que es un periodo de adaptación
que tiene que pasar. Lo más importante es
que el niño se sienta ayudado y comprendido en esta nueva etapa, hay que dejar salir
sus sentimientos y ayudarlo con la mejor

arma que se puede tener, la comprensión
ante su nueva situación y sobre todo, hay que
tener en cuenta que cada niño es un mundo, no se puede comparar la evolución de
unos con otros, ya que cada cuál es distinto
y necesita una atención individualizada.
Desde el ámbito familiar, los padres y familiares más directos van a tener una gran
influencia en sus temores, su ansiedad... todo
lo que sienta el adulto, por lo general, es transmitido al niño, es por este motivo por lo que
los padres deben cuidar al máximo las manifestaciones externas delante del niño, para
no trasmitir inseguridad y hacer que él también la sienta. La actitud es muy importante, es necesario que ante los ojos del niño, el
adulto actúe siempre con seguridad, así el
niño le imitará. Durante el periodo de adaptación y los primeros días en la escuela infantil, será muy beneficioso que sean los padres
los que recojan al niño en la escuela, será una
forma más de aportar seguridad al pequeño.
Durante el periodo de adaptación los niños
deben ser capaces de aceptar el nuevo espacio y ser capaz de moverse por él libremente, así como adaptarse a las nuevas rutinas
y comprender las normas que los educadores van estableciendo.
El periodo de adaptación en la enseñanza
secundaria se ha adelantado con la llegada
de primero y segundo de ESO a los centros
educativos. Dicho periodo supone un cambio fundamental para el alumnado, ya que,
los centros de secundaria son distintos en
muchos aspectos. Estarán en contacto con
alumnos mayores y las clases, horarios y formas de actuación, serán diferentes a lo que
están acostumbrados en la escuela. Se trata
de un periodo donde es preciso mantener la
alerta por parte de los docentes ante los posibles problemas que puedan plantearse en
este nuevo cambio. Hay que hacer también
una mención especial a la atención a la diversidad, siempre en colaboración con el departamento de orientación, que en muchas ocasiones ofrecerá al profesorado las pautas de
actuación con respecto a estos alumnos.
Sobreestimulación del niño y adolescente
Cuando los padres comienzan a acercarse
a la estimulación temprana, muchas veces
la pregunta es si están sobreestimulando
demasiado a su hijo, dicha estimulación
excesiva, puede ser en algunos casos la causa de ciertos problemas de desarrollo.
La estimulación temprana se puede convertir en algo negativo cuando se desconoce
cómo llevarla a cabo y en qué consiste realmente, así como el desconocimiento de los
objetivos que se persiguen en su aplicación.
Por “estimulación temprana” podemos
entender todas las actividades y juegos que

se realizan con los niños menores de seis
años y que favorecen su desarrollo en el
momento más adecuado. Estas actividades,
como se tratará en el apartado del juego, se
realizan de forma muy atractiva y lúdica,
deben ser variadas, cortas y rápidas, y por lo
general, se repiten un número mínimo de
veces, para que el niño se familiarice con
ellas y sienta seguridad en lo que hace.
Estimular significa ofrecer estímulos al niño,
esto es algo que deben hacer los familiares
y las personas que están en el entorno más
cercano del niño a diario: abrazarle, bañarle, contarle cuentos, llevarlo al parque. La
estimulación temprana es muy similar a la
que ofrecen los padres de forma natural a
sus hijos cuando disfrutan con ellos, con la
diferencia de que es una estimulación estructurada, persigue que sea adecuada a las necesidades concretas del niño, para así poder
conseguir los resultados que se esperan.
La estimulación temprana debe ser disfrutada, si se realiza algún tipo de actividad no
satisfactoria para el niño, el objetivo no se
está cumpliendo y el resultado será negativo. Podría calificarse como obligación, pero
nunca estimulación.
La estimulación se puede hacer de forma
adecuada o menos adecuada, pero no se
puede sobreestimular. Desde los programas
que se plantean en estimulación temprana,
si no se realiza de forma adecuada, el niño
comenzará a aburrirse, por lo tanto, no prestará atención y no ponga interés en lo que
está haciendo.
Cuando se aplica la estimulación a un niño
que presenta problemas o retrasos en el desarrollo, ya no es “estimulación temprana”,
la cual está más enfocada al desarrollo del
niño sin problemas. Si hay algún tipo de dificultad en el aprendizaje, el niño precisará
de una estimulación más intensiva, que
deberá ser diseñada de forma exclusiva para
su caso concreto por un especialista y con
un enfoque terapéutico.
El niño disfruta con todo lo que le propongamos de forma atractiva, cualquier cosa
que le divierta la considera un juego, para él
aprender es el mayor juego de todos, aún sin
saber de la importancia del aprendizaje.
El principal problema de los adolescentes
en la actualidad está vinculado a la cantidad
de actividades que pueden tener, no sólo
dentro del centro educativo, sino también
las actividades extraescolares donde muchos
padres implican a sus hijos en actividades
deportivas, musicales, etcétera, es preciso
tener en cuenta hasta donde pueden exigir
a sus hijos, ya que en muchas ocasiones la
excesiva carga de actividades pueden llegar
a desbordarles reduciendo considerablemente el rendimiento académico.
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Metas de futuro en la atención temprana
y su continuidad hacia épocas posteriores
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan
los niños con trastornos en su desarrollo o
que tienen el riesgo de padecerlos. Estas
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por
un equipo de profesionales de orientación
interdisciplinar o transdisciplinar, sobre todo
en la utilización de unas herramientas concretas para conseguir una prevención primaria adecuada. En este campo es fundamental señalar la importancia del entorno,
así como fijar la atención en la mejora progresiva de la actuación que debe llevarse a
cabo con la familia del niño.
Plantearse el futuro es siempre positivo, pues
al hacerlo se abren ante nosotros puertas
sobre aquello que nos proponemos conseguir. Se puede hacer una valoración positiva sobre los avances que se han conseguido
en los últimos años en este terreno, aunque
existe cierta heterogeneidad dependiendo
de la Comunidad Autónoma. Los logros
alcanzados a nivel teórico son reconocidos,
muestra de ello es el Libro Blanco de la AT
(En el 2010 se publica el “Libro Blanco de
Atención Temprana“, cuyo autor es el Grupo de Atención Temprana y editado por el
Real Patronato de Prevención y Atención a
Personas con Minusvalías.), el Manual de
Buenas prácticas en Atención Temprana y
diversos artículos sobre el modelo Integral
de actuación. Bajo esta base teórica trabajan muchas personas que pretenden alcanzar objetivos reales en su trabajo diario.
La interdisciplinariedad es primordial para
unir esfuerzos y conseguir logros comunes
a todos los profesionales que trabajan en este
campo, con ello se pretende asegurar recursos para prevenir y también para ofrecer una
respuesta inmediata. Toda esta intervención
no sólo se plantea pensando en la prevención secundaria (cuando ya se ha constatado la discapacidad) también se trata de prestar una atención especial a la prevención primaria o dicho de otra forma, tratar de evitar
la discapacidad en el momento en el que se
detecten situaciones de riesgo.
Una de las principales herramientas, aunque puede que también sea de las más subjetivas es la “capacidad de estimular”
mediante dicha estimulación estamos realizando una prevención primaria para el desarrollo del niño.
Los recursos externos pueden ofrecer una
ayuda en cuanto al mantenimiento de sím-

bolos de alerta que permitan la detención.
Dentro de los principales objetivos que se
plantean en el futuro más inmediato está el
de mejorar la intervención, para ello es necesario proceder al fomento de la evaluación y
no sólo sobre el propio niño, sino también
de su familia. Se obliga al especialista a conocer tanto los recursos como los tipos de apoyos, en terminología de la American Association on Mental Retardation (Luckasson y cols.
1992-2002) no sólo se centra en lo que necesitará la persona, sino también todos aquellos que estén en su entorno más cercano.
Las actuaciones con las familias deben centrarse en prestarles ayuda en sus reacciones
de duelo ante el conocimiento de la noticia
de la discapacidad, orientarles sobre la evolución del niño y también sobre las actuaciones que la familia debe realizar para contribuir a un mejor desarrollo y fomentar el
desarrollo de recursos para poder tomar
decisiones ante problemas y resolverlos de
forma positiva.
La intervención clínica sobre el funcionamiento de la unidad familiar o de la pareja
es muy importante, pero sin llegar a convertirse en un gabinete psico-sociológico que
se centre en temas de familia o pareja, ya que
este no es el caso que nos ocupa.
La intervención de la Atención Temprana en
la sociedad actual debe presentarse como
una obligación, un derecho de primera necesidad que debiera estar cubierto de forma
satisfactoria a todos los niveles. Es a nivel
político donde aún queda mucho por hacer
en este terreno, es preciso que puedan concienciarse de la necesidad de nuevos estudios profesionales y como no, ofrecer todos
los recursos necesarios para facilitar el trabajo a aquellas personas entregadas a este
tema. Y no sólo hay que atender al niño, sino
hacer un seguimiento durante la época de
la adolescencia y la edad adulta para una
total integración.
A pesar de las deficiencias que puedan existir, lo que sí es cierto, es que existen grandes
profesionales que trabajan teniendo muy en
cuenta el futuro tanto de estos niños como
de sus familias. Ante estos casos hay que apoyarles, aportándoles seguridad y confianza
y fomentar el tesón y la fuerza para conseguir logros cada vez más importantes de cara
a su vida futura.
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La enseñanza en
etapas obligatorias de
habilidades relacionadas
con el emprendimiento
[Rafael López Azuaga · 76.085.471-E]

La dramática crisis económica ha llevado
a que muchas familias estén pasándolo mal
debido a que no obtienen suficientes ingresos para cubrir sus principales necesidades básicas. El número de personas en edad
de trabajar que se encuentran sin trabajo
sigue aumentando, y no sabemos con certeza cuándo cesará este trágico fenómeno.
Las tasas de desempleo juvenil en España
superan el 50%, frustrando las aspiraciones de jóvenes que en su día iniciaron un
proyecto de vida y ahora mismo se encuentran estancados por culpa de esta crisis económica que no han causado ellos. Muchos
jóvenes se encuentran deprimidos porque
no saben cómo pueden salir de esta situación. Se encuentran desorientados.
Andalucía presenta múltiples servicios destinados a la orientación de las personas
para su inserción laboral. Además de los
Servicios de “Andalucía Orienta” que se
ocupan de acompañar a las personas en su
proceso de inserción laboral y de la amplia
gama de formación complementaria que
se oferta dentro de los cursos y módulos
de “Formación Profesional para el Empleo”,
se encuentran los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) que tienen el
objetivo de asesorar a aquellas personas
que deciden emprender su negocio y
acompañarles durante su marcha, entre
otras posibilidades. No es el objetivo exponer todas las posibilidades que existen en
nuestra comunidad autónoma, sino de
reflexionar sobre cómo podemos ayudar a
nuestros jóvenes, desde las etapas de enseñanza obligatoria, a saber reaccionar cuando desde la sociedad no existe la suficiente demanda de empleo propuestas desde
terceros, desde las ofertas públicas de
empleo (oposiciones a policía, guardia civil,
docencia, personal sanitario, administrativo, justicia, etc.) hasta las ofertadas por
terceros desde el ámbito privado.
En los últimos meses, está surgiendo un
concepto denominado “emprender”. Se anima a todas las personas a que intenten crear su propio negocio y a aventurarse en el

siempre complicado mundo empresarial.
Puede darse el caso de que haya personas
que no sepan cómo empezar este proceso.
No se trata de darles cursos de creación
empresarial a nuestros adolescentes, ya que
no es el momento para ello. Sobre todo en
las enseñanzas obligatorias, tenemos que
desarrollar en el alumnado una serie de
competencias básicas que les permitan desenvolverse de forma adecuada ante las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y,
dentro de estas enseñanzas, se encuentra
el desarrollo de habilidades y actitudes positivas que nos permitan emprender caminos y desarrollar nuestra futura vida. La pregunta que habría que responder aquí sería
la siguiente: ¿Qué puede aportar la teoría
del espíritu emprendedor para el desarrollo personal de nuestro joven alumnado?
Cuando tenemos la necesidad de emprender, es importante que nos surja una idea.
La creación de ideas es una habilidad que
recoge las siguientes características: creatividad, iniciativa, imaginación, análisis e
interacción con la realidad, investigación,
etc. Son actitudes que son necesarias desarrollar en los centros educativos. Y dentro
de la creación de ideas, podemos introducir el concepto de “innovación”. Innovar
significa cambiar la manera en que se hace
algo con el objetivo de producir mejoras
que puedan satisfacernos a todos y todas.
La innovación es una cualidad transversal
que se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Una persona puede innovarse a sí
misma haciendo un cambio en su estilo de
vida que le traiga satisfacción personal a la
vez que mejoras en su salud y bienestar.
Los conceptos “idea” e “innovación” son
útiles en las teorías del emprendimiento,
así que, ¿cómo podemos trabajarlos en
nuestra aula? La creación de ideas puede
trabajarse en torno a resolver un problema
de la sociedad: problemas medioambientales, problemas económicos, necesidad
de atraer turistas a nuestro pueblo, necesidad de ayudar a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y educativa, etc. ¿Qué podemos hacer? Aquí entra-

rían los conceptos de “idea” e “innovación”.
Que el alumnado construya proyectos que
recojan ideas para resolver problemas de
la sociedad y sepan planificar su puesta en
marcha en una habilidad transversal que
se aplica en cualquier situación de nuestra vida. Por ejemplo, una persona puede
necesitar crear un proyecto de vida que le
permita mejorar la situación dramática en
la que se encuentre y le ayude a mejorar
como persona. Un proyecto que, por ejemplo, contengan objetivos (a corto, medio y
largo plazo) relacionados con su propia formación, sus relaciones sociales, sus relaciones familiares, su salud y bienestar, etc.,
y necesite planificar una serie de tareas que
le permitan mejorar su situación. Son solo
algunos ejemplos acerca de la trascendencia que tiene la enseñanza de estas habilidades en los centros educativos.
Otra habilidad interesante que nos aportan estas teorías del emprendimiento es la
capacidad de crear un equipo de trabajo
que trabaje en torno a un proyecto. Aquí
entran muchas interesantes habilidades:
Trabajo en equipo y cooperación, coordinación, toma de decisiones, habilidades
sociales, etc. Una empresa funciona gracias al trabajo cooperativo entre todos sus
miembros. Todos son miembros que aportan sus habilidades y conocimientos para
desarrollar el proyecto, y se ayudan entre
sí y se aportan sugerencias con el objetivo
de mejorar. Las habilidades de iniciativa y
liderazgo, entre otras, también tienen aquí
cabida. ¿Cómo podemos desarrollar esto
en las aulas? Afortunadamente, se están
llevando a cabo proyectos donde se potencia la capacidad investigadora de nuestro
alumnado, desde la asignatura de “Proyecto Integrado” en el Bachillerato (ya dentro
de la enseñanza post-obligatoria) hasta
programas como “Andalucía profundiza”.
No obstante, podríamos intentar plantear
metodologías de enseñanza-aprendizaje
basadas en las teorías pedagógicas del
constructivismo, donde se incluyan metodologías como el “aprendizaje basado en
problemas” y el “aprendizaje tutorizado”.
En estas metodologías, el alumnado trabaja en pequeño grupo en torno a un problema o cuestión planteada, y la cooperación
entre ellos, con el oportuno asesoramiento del profesorado, es fundamental para
conseguir sus objetivos. Además de que el
aprendizaje resulta ser más significativo al
partir de sus concepciones y que ellos mismos van descubriendo el conocimiento,
desarrollan habilidades esenciales que les
servirán en la vida cotidiana. Habilidades
que entran dentro de las teorías del
emprendimiento, y que son útiles.
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Como ya se ha expuesto anteriormente, no
se trata de enseñarles a crear proyectos de
empresa. No obstante, debemos enseñarles a ser capaces de sacarle partido a todos
sus conocimientos. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, dentro del
Plan de Orientación y Acción Tutorial
(POAT), se hace especial hincapié en la
orientación académica y profesional al
alumnado. Aquí se les debe orientar acerca de todas las salidas académicas y laborales que tienen una vez finalizada la escolaridad obligatoria. Tenemos que ayudarles a crear su proyecto de vida. Sería recomendable ayudarles a explorar sus intereses, su vocación y, en general, qué les gustaría ser de mayores y ayudarles a conseguir sus objetivos. No soy partidario de incitarles a los estudiantes a estudiar aquello
que esté demandado en el mercado laboral como remedio para combatir el paro,
ya que la sociedad y las necesidades están
en continua evolución, además de que no
es satisfactorio a nivel personal dedicarse
a algo que no nos agrade, aunque obtengamos ingresos económicos aceptables. El
objetivo es asesorarles para dedicarse a lo
que les gusta, y orientarles sobre cómo pueden emprender proyectos en base a su formación. Por ejemplo, quien desee ser ingeniero informático puede unirse a otro grupo de ingenieros para crear su propia
empresa, o quien desee ser psicólogo puede montar su propio gabinete junto a otros
colegas, y siempre intentando introducir
algo innovador y creativo que pueda atraer
tanto a sus futuros “clientes” como a responder a las necesidades de la sociedad.
Transferencia a otros contextos
El desarrollo de este espíritu emprendedor
se transfiere a otros contextos. Por ejemplo, uno puede querer emprender un proyecto cinematográfico o artístico, y partiendo de la idea, va poco a poco creando
su proyecto hasta que da a la luz y lo presenta ante el público. Y poseer este espíritu emprendedor puede resultar más motivador para el alumnado que ahora está realizando estudios post-obligatorios y superiores. La situación actual del país puede
dar lugar a situaciones de estrés, desesperación y desmotivación en nuestros jóvenes, pensando que todo sería más fácil en
cuanto tuvieran sus estudios completados.
Si tienen actitudes emprendedoras desarrolladas, junto a las posibilidades formativas y de asesoramiento que existen en
nuestra comunidad autónoma, nuestro
alumnado se encontrará preparado para
combatir esta situación dramática y poder
dedicarse a aquello que le gusta.
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El diseño de actividades en el marco
del aprendizaje por competencias
[Javier Rosell Ezquerro · 43.690.338-K]

Si queremos que el alumnado realmente desarrolle competencias será necesario realizar un trabajo en el aula con actividades basadas en estrategias metodológicas que hagan posible un aprendizaje competencial, incidiendo especialmente en la evaluación como elemento
regulador de este proceso.
El aprendizaje por competencias
En el aprendizaje por competencias,
aprender no es una simple adquisición
de conocimientos, sino el desarrollo de
la capacidad para utilizarlos en contextos diferentes. Por este motivo, es importante tomar como punto de partida en
el diseño de actividades, por una parte,
los conocimientos que ya tiene el alumnado y, por otra parte, plantear situaciones y problemas relevantes, que tengan,
personal y socialmente, sentido para
quien aprende. El aprendizaje se definirá por la potencialidad para promover la
construcción de nuevos conocimientos
y de otros recursos necesarios para actuar
de manera reflexiva.
El diseño de actividades y propuestas
de trabajo
El diseño de las actividades y la secuenciación de las mismas partiendo de lo
más simple y concreto y avanzando, gradualmente, hasta lo más complejo y abstracto, ha de tener muy presente la lógica de quien aprende y la progresividad
que ha de tener el aprendizaje.
En las diferentes fases del proceso de
aprendizaje, es importante que el alumnado sea consciente de cómo está aprendiendo. Aprender a aprender es la base

para desarrollar la competencia de
aprender a lo largo de la vida. En consecuencia, será necesario generar las condiciones y dar tiempo para que el alumnado reflexione sobre lo que está haciendo, lo que ha realizado y lo que de resta
por entender y desarrollar.
Es fundamental ayudar al alumnado a
organizar y sistematizar todo lo que ha
aprendido y a solucionar las dificultades
y las dudas planteadas. También es importante desarrollar actitudes favorables respecto a la responsabilidad y el esfuerzo
que supone aprender y darle la oportunidad de descubrir el placer que representa poder comprender los hechos y los
procesos, resolver los problemas, enfrentarse a las dudas que genera la observación de la realidad o tener iniciativa y mostrarse creativo delante de dificultades.
Resulta fundamental que el alumnado
entienda claramente la actividad que se
le propone, que le encuentre sentido y
que pueda conectarla con sus conocimientos previos. Es decir, que le resulte
una actividad interesante, motivadora y
que le suponga un reto de aprendizaje
posible y cercano. Este momento es determinante puesto que el alumnado se mostrará en situación de aprender o rechazará la propuesta de trabajo, no haciéndola suya. Por tanto, cuando se diseña una
actividad resulta necesario pensar en
cómo se presentará al alumnado, qué
decisiones podrá tomar respecto a la actividad o cómo se conectará con lo que ya
sabe. El diseño de actividades resulta un
reto para los docentes, un reto tan complejo como apasionante.
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La organización de los
espacios y del tiempo
en la Escuela Infantil
[Sara Fernández Rey · 33.541.180-G]

El término “espacio” tiene múltiples acepciones. En su forma latina “ordinatio” tiene el sentido de ordenar una serie de elementos para alcanzar una meta. Según el
profesor Enrico Battini, estamos acostumbrados a considerar el espacio como un
volumen, una caja que incluso podríamos
llenar. Sin embargo, también señala “es
necesario entenderlo como un espacio de
vida, en el cual la vida sucede y se desenvuelve: es un conjunto completo” y añade: “para los niños pequeños el espacio es
aquello que nosotros llamamos espacio
equipado, esto es, espacio con todo lo que
efectivamente lo compone: mobiliario,
objetos, olores, colores, cosas duras y blandas, cosas largas y cortas, etc.”. “El espacio
es ante todo luz: la luz que nos permite
tanto a nosotros como al niño verlo, conocerlo y, por tanto, a la vez, comprenderlo,
recordarlo, quizás para siempre.
En Educación Infantil la acción educativa
puede desarrollarse en cualquier lugar y
en cualquier momento de la vida diaria.
Por esta razón la organización del espacio
y del tiempo son dos elementos básicos,
son instrumentos que posee el educador,
por medio de los cuales concreta su planteamiento y lleva a cabo el desarrollo del
proceso educativo.
Los espacios y los tiempos constituyen un
objeto de aprendizaje y a la vez un recurso didáctico. La organización espacial hace
referencia a la disposición del mobiliario de forma que se puedan crear espacios para el movimiento y el aprendizaje.
Evidentemente las dimensiones del aula,
el número de alumnos, así como los recursos de que dispongamos determinan el
tipo de actividades a desarrollar y la forma en que se organiza el espacio.
Sea cual sea el tipo de instalación arquitectónica que se le asigne al profesor para
trabajar, la búsqueda de espacio para el
aprendizaje parece ser una tarea constante. A medida que los niños ganan en aptitudes cambian los esquemas de actividad
y necesitan nuevos espacios. Loughlin y
Suina en su libro “Ambiente de aprendizaje”, dicen que la disposición del ambiente

influye de forma significativa en aquellos
que lo ocupan. El ambiente de la clase es
mucho más que un lugar para almacenar
libros, mesas y materiales. Un ambiente
bien dispuesto añade una dimensión significativa a la experiencia, estimulando el
empleo de destrezas, comunicando límites y expectativas, facilitando las actividades de aprendizaje, promoviendo la propia orientación y respaldando y fortaleciendo a través de estos efectos el deseo
de aprender.
La distribución que se hace en un principio de la estancia puede que a medida que
pase el tiempo no sea la más adecuada y
no funcione todo lo bien que esperábamos.
En cualquier ambiente de aprendizaje existen lugares poco desarrollados que no han
sido advertidos por el profesor y otros
infrautilizados. Los modos habituales de
ver y de reflexionar acerca de las aulas, a
menudo, entorpecen la capacidad del profesor para idear posibilidades y disposición.
Si una zona es ignorada por los alumnos,
significa que la distribución de la clase ha
sido vista y planificada desde la perspectiva del profesor y no desde la perspectiva
de los niños. Por eso es necesario planificar y organizar el espacio con intencionalidad, lejos de la improvisación y de los
cambios puramente externos, realizando un análisis continuo de las relaciones
e interacciones que se producen entre
los protagonistas de la acción educativa.
La organización del espacio tiene que ser
algo dinámico y cambiante. Los niños/as
no tienen las mismas necesidades e intereses durante toda la etapa, por lo que será
necesario ir cambiando los espacios o creando otros nuevos para atender a sus nece-

sidades e intereses en cada momento.
En todo caso, la planificación de los espacios no puede limitarse al aula como lugar
de trabajo y juego por excelencia. En los
centros hay una serie de espacios comunes (patio, comedor, servicios, etcétera)
que pueden y deben ser aprovechados con
fines educativos. El profesor mediante su
intervención, debe abrir las experiencias
del niño hacia todo un mundo rico en contactos y relaciones. Por lo tanto, cuentan
todos los espacios del centro, tanto interiores como exteriores, y todos los momentos de la jornada, tanto los que pasan en
el aula como fuera de ella.
En la organización espacial no podemos
decir que exista un modelo único, sino que
cada profesor debe buscar su propio
modelo organizativo en función de su
espacio, sus materiales, sus alumnos y sus
necesidades, para desarrollar al máximo
todas sus capacidades.
Existen dos términos que suelen ser utilizados de manera equivalente a la hora de
referirse al espacio de las aulas: espacio y
ambiente, y aunque están íntimamente
relacionados hay diferencias entre ellos.
El término espacio se refiere al espacio físico, a los locales para la actividad, caracterizados por los objetos, materiales didácticos, mobiliario y decoración.
Por el contrario, el término ambiente se
refiere al conjunto del espacio físico y las
relaciones que se establecen en él (las relaciones interindividuales entre el alumnado, entre alumnado y adultos y con la
sociedad en su conjunto).
Desde el punto de vista escolar podemos
entender el ambiente como una estructura con cuatro dimensiones:
· Dimensión temporal: hace referencia al
tiempo, a los momentos en que van a ser
utilizados los distintos espacios.
· Dimensión funcional: tiene que ver con
el modo de utilizar los espacios, su polivalencia y el tipo de actividades al que están
destinados.
· Dimensión física: hace referencia al
aspecto material del ambiente. Es el espacio físico y sus condiciones estructurales.
También comprende los objetos del espacio y su organización.
· Dimensión relacional: se refiere a las relaciones que se establecen dentro del aula.
La organización de los espacios debe
caracterizarse por lo siguiente:
· Proporcionar un ambiente individualizado: es decir que cada niño disponga de un
espacio para sus cosas como por ejemplo
su percha, taquilla, carpeta, etc. y el educador/a también tenga su propio espacio.
· Proporcionar un ambiente socializante:
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además de espacios individuales también
es necesaria la existencia de espacios y
equipamiento de uso colectivo.
· Proporcionar una atmósfera de seguridad
y comodidad: El centro debe ser para el
niño, un lugar agradable en el que se
encuentre acogido y seguro. Hay que tener
en cuenta al alumnado con necesidades
especiales; para ello estarán exentos de
barreras arquitectónicas, tendrán baños
adaptados, así como todo tipo de material
específico según el tipo de deficiencia de
que se trate, como material de estimulación
sensorial o amplificadores de sonido para
sordos; láminas de diferentes texturas para
ciegos; espacios amplios para el alumnado
deficiente motórico con silla de ruedas, etc.
La organización del tiempo en la etapa
infantil depende, igualmente, de las necesidades que tengan los niños y las niñas.
Los distintos momentos que se llevan a
cabo todos los días deben estar previstos,
aunque también es necesario que exista
cierta flexibilidad, teniendo en cuenta los
ritmos y las necesidades de los niños.
Los niños necesitan tiempo para el juego,
para explorar, manipular, comunicarse,
para descansar, etcétera. Esta necesidad
de respetar las exigencias biológicas (descanso, comida, actividad) condiciona las
primeras organizaciones temporales.
Los periodos de comer, de estar en el patio,
de descanso, de utilizar los servicios, de
actividad, las rutinas, etc. deben estar previstos de forma flexible ya que los niños
no pueden vivir con prisas, con tensiones,
sino de acuerdo con sus propios ritmos y
necesidades. Además hay que evitar la
improvisación y la rigidez. El proceso de
aprendizaje se construye en el tiempo, los
niños necesitan tiempo para la acción y el
juego, tiempo para el descanso, tiempo
para descubrirse a sí mismos y a los demás,
tiempo para la relación pero sin olvidar
que cada uno tiene su propio ritmo.
El tiempo escolar constituye un problema
organizativo de primer orden, y de su
correcta planificación y precisión dependerá la adquisición de los objetivos.
El respeto al ritmo de cada uno y a su
vivencia del tiempo es la mejor garantía
para que se perciba único, diferente, valorado y aceptado.
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A regulación no comercio
internacional: os ADPIC
[Diego Sande Veiga · 33.301.064-P]

O comercio internacional é importante
na medida que contribúe a aumentar a
riqueza dos países e dos seus pobos,
medido a través do PIB. Sobre a base desta convicción defendeuse a liberdade de
comercio como instrumento que permite lograr un obxectivo que podemos considerar universal: a mellora das condicións de vida e de traballo da poboación
mundial relacionada coa renda xerada e
a súa distribución.
Non todos os países teñen aplicado estas
medidas, senón que o enfoque que máis
prevaleceu na historia económica foi o de
limitar e regular os fluxos de comercio en
función dos intereses económicos, políticos e sociais dos estados. O grao de intervención e de limitación dos intercambios
comercias ten variado ao longo do tempo, alcanzando o seu punto máximo nos
anos trinta do século XX cando a economía experimentou unha das súas peores
crises. Posteriormente decidiu apostarse
por unha liberalización do comercio en
orde a aumentar a produción e benestar dos países, nun proceso que non foi
automático nin xeneralizado, requirindo
a vontade política dos distintos países.
Grazas a isto, produciuse unha grande
expansión do comercio internacional despois da segunda Guerra Mundial, reducíndose os obstáculos ás importacións e
ás exportacións de bens e contribuíndo
positivamente ao período de maior
expansión da produción mundial da historia económica. Así, se en 1950 as exportacións supuñan o 8% do PIB mundial,
en 1998 representaban o 26,4%, asumindo un papel cada vez máis relevante.
Pódese concluír entón, que existe un vínculo entre crecemento do comercio internacional e crecemento económico, na
medida en que canto maior é o grao de
apertura das economías, maiores serán
as oportunidades de comerciar co resto
de países e maiores serán as posibilidades de incrementar a produción do país.
Pola contra, algúns países escollen limitar os intercambios comercias, xustificando a protección por diversos motivos: seguridade nacional (protexendo
sectores para dispoñer de medios defensivos), para eliminar a dependencia económica en sectores básicos (siderurxia...),
para protexer a industria nacional, para

defender sectores económicos con papeis
socias e medioambientais (agricultura...),
para defender valores culturais (audiovisual…), para garantir a paz social evitando
custos de axustes derivados da aplicación
do comercio libre ou por motivos puramente recadatorios a través dos aranceis.
Dereitos de Propiedade Industrial
Os dereitos de propiedade industrial son
aqueles que se confiren ás persoas sobre as
creacións da súa mente. Normalmente
outorgan dereitos exclusivos sobre a utilización da súa obra por un prazo determinado.
Divídense en dous tipos:
-Dereitos de autor e dereitos con el relacionados: Os dereitos de autor de obras
literarias e artísticas están protexidos por
un prazo mínimo de 50 anos despois da
morte do autor. Tamén están protexidos
os dereitos dos artistas intérpretes e executantes, os produtores de fonogramas e
os organismos de radiodifusión para
fomentar e recompensar o labor creativo.
-Propiedade industrial: Protexe signos distintivos, como marcas de fábrica ou de
comercio e indicacións xeográficas, para
estimular e garantir unha competencia leal
protexendo aos consumidores, podendo
estenderse indefinidamente no tempo. Hai
outros tipos de propiedade industrial que
pretenden estimular a innovación e a invención, así como a creación de tecnoloxía; a
esta categoría pertencerían as invencións
(protexidas por patentes) os debuxos e
modelos industriais e os secretos comerciais. O obxectivo fundamental é protexer
os resultados dos investimentos no desenvolvemento de nova tecnoloxía, co fin de
que haxa incentivos para realizar as actividades de I+D e atraer outros investimentos dando transparencia. Esta prestación acostuma prestarse por un prazo determinado (20 anos no caso das patentes).
O grao de protección destes dereitos variaba considerablemente nos diferentes países do mundo e a propiedade intelectual
ía adquirindo maior relevancia no comercio, co que se producían tensións nas relacións económicas. Considerouse entón
que debía haber unha maior orde e que se
puidesen resolver estas tensións dentro
dun marco común.
Isto conséguese en certa medida co acordo da OMC sobre os ADPIC na Ronda de
Uruguay, que constitúe un intento por
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lograr reducir as diferenzas na maneira de
protexer estes dereitos nos distintos países do mundo someténdoos a normas
internacionais comúns. Establécense
niveis mínimos de protección que os
gobernos deben dar á propiedade industrial dos demais membros da OMC. Así
establece un equilibrio entre os beneficios
a longo prazo e os posibles custos a curto
prazo resultantes para a sociedade.
O acordo sobre os Aspectos dos Dereitos
de Propiedade Intelectual relacionados co
Comercio (os antes citados ADPIC, ou
TRIPS en inglés), é o Anexo 1C do Convenio polo que se crea a OMC, asinado en
1994. Este acordo consta de sete partes:
Parte I: Disposións xerais e principios básicos.
Parte II: Normas relativas á existencia,
alcance e exercicio dos dereitos de propiedade intelectual.
Parte III: Observancia dos dereitos de propiedade intelectual.
Parte IV: Adquisición e mantemento dos
dereitos.
Parte V: Prevención e solución de diferenzas.
Parte VI: Disposicións transitorias.
Parte VII: Disposicións institucionais, disposicións finais.
Os aspectos comerciais da propiedade
industrial non estaban comprendidos no
réxime do GATT (Acordo xeral sobre os
Aranceis Aduaneiros e Comercio), do que
a OMC se converteu en sucesora, e só en
1994 se incorporaron no que desde entón
se coñece como “o GATT de 1994”.
O acordo sobre os ADPIC incorpora como
principios fundamentais os propios do
Convenio de París para a Protección da
Propiedade Industrial, o Convenio de Berna, a Convención de Roma sobre os dereitos conexos e o Tratado de Washington
sobre Semiconductores, aos que se engade o principio de Nación Máis Favorecida
(NMF) propio da OMC.
Na parte II, o Acordo establece unha serie
de requisitos que haberá de cumprir a protección de todas as modalidades incluídas
nel, en canto a requisitos básicos de protección, duración mínima e alcance. En
canto ás regras de observancia dos dereitos de propiedade intelectual, establece a

obrigatoriedade de permitir en todo caso
a revisión por parte de un xuíz das decisións administrativas en contra dun titular de dereito ou daquela persoa que o poida ter infrinxido.
O Acordo determinou unha transformación fundamental. Na OMC rixe o principio do “todo único”, polo que os países
membros quedan obrigados pola totalidade dos seus acordos e non poden adherirse só a algúns. Converteu á OMC no
organismo de aplicación do réxime e negociación de modificacións, nunha materia
antes encomendada á Organización Mundial da Propiedade Intelectual ( OMPI) e á
UNESCO no referente á Convención Universal sobre Dereitos do Autor. Historicamente a misión de OMPI tendía a abrir a
lexislación nun sentido de flexibilizar as normas existentes en favor dos países en desenvolvemento (1975 ao 79). Tras moitas
negociacións frustradas, no 1979 EEUU
abandona a discusión en OMPI e muda o
escenario cara o GATT (aínda non era OMC).
Ocorre que en OMPI, cada país ten un voto
e a adhesión aos tratados é optativa. A finais
dos 70 e principios dos 80, EEUU decidiu
dar o salto e incluír as negociacións nun
marco xeral de comercio. Así, EEUU, apoiado polo lobby das grandes corporacións de
medicamentos, software e semiconductores, moveu a negociación cara a Ronda Uruguay do GATT. Desta maneira, os negociadores poderían traballar sobre concesións
en materia de agricultura ou servizos a
cambio de obter maiores restricións no
campo da propiedade intelectual.
A Ronda Uruguay do GATT culminou en
1994 coa aprobación de 12 acordos, dos
que o ADPIC era o único que tiña como
finalidade crear restricións en materia de
lexislación e dereitos. Todos os demais
acordos aprobados apuntaban a reducir
barreiras ao comercio no marco do neoliberalismo imperante nos anos 90. ADPIC
foi o único acordo da OMC que crea e
armoniza restricións a nivel global.
ADPIC foi unha verdadeira revolución neste campo. Foi a primeira experiencia de
harmonización de lexislacións que pasa
por riba da soberanía que cada país tiña

ata entón de darse as súas propias leis de
patentes, dereitos de autor, marcas, denominacións de orixe e outros aspectos incluídos neste acordo.
Ata entón, moitos países aceptaban o sistema global de patentes ao integrarse ao
convenio de París, pero reservábanse a definición da duración, as excepcións ou incluso tiñan cláusulas de recoñecemento de
patentes sempre e cando a produción do
produto se realizara no ámbito local.
Estas prerrogativas caeron coa sinatura de
ADPIC, que é unha revolución en termos
de harmonización debido a:
a) a harmonización en materia de prazos
de cobertura de patentes que pasou a ser
mínimo de 20 anos.
b) o principal cambio de ADPIC en relación á Convención de París, é a obriga de
ser patentadas todas as invencións de produtos e procesos en todos os sectores,
extraendo con esta cláusula a posibilidade de usar correctamente o sistema de
patentes para o desenvolvemento.
Isto ten como consecuencia que hoxe en
día a lexislación en materia de PI de países pobres como Etiopía ou Burundi é moi
parecida á de EEUU ou Suíza.
As lexislacións en materia de patentes e
coñecementos definen o futuro dos países en gran medida e de aí a relevancia das
decisións tomadas no OMC.
Hoxe en día estase traballando lexislación
máis dura como o proxecto do Tratado
sobre Dereito Substantivo de Patentes” que
pretende definir os conceptos centrais da
regulación como “novidade”, “inventividade”, “aplicación industrial” e o “concepto
de técnica”, quitando así a posibilidade de
que os países interpreten á súa medida os
conceptos das normas de patentes”.
A OMPI ten aprobada unha Axenda para
o Desenvolvemento impulsada por Arxentina e Brasil, no que constitúe unha reacción contra a nova estratexia de OMPI de
facer cada vez máis tratados con carácter
ADPIC+ (máis restritivos que ADPIC),
entendendo que a OMPI debe tratar os
problemas de PI co mesmo nivel que as
problemáticas de desenvolvmento, especialmente nos países pobres.
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General guidelines for new teachers
in a bilingual project school
[Rocío Martínez Velicia · 71.146.185-D]

How new English teachers cope with schools
with a bilingual project? How can we overcome the teaching of other subjects in the
English language? Rocío Martínez Velicia
suggests some useful approaches to facilitate
implementing the bilingual project.
The globalization processes and the complete integration of the Common European
Framework demand a multilingual linguistic competence as a basic component in the
formation of citizenship. In addition, the
learning of other languages contribute to
the educative systems by providing an added
value, promoting the development of different abilities and integrating values such
as the respect and tolerance. On the other
hand, the bilingual education becomes an
emerging movement in the European Union
that in the International cooperation framework, works in favor of multilingualism and
the cultural integration.
The aim of this article is to suggest some
useful ideas that we can use in order to carry out in a school with an integrated curriculum English-Spanish and give the students the experience of success. The implementation of such a curriculum requires a
very different classroom approach from the
traditional EFL classroom. It is important
to remember that we are teaching Contents
in English as opposed to teaching English
as a Foreign Language.
Use English 100% of the lesson. Try to
address children in the English language
both inside and outside the classroom such
as in the playground, corridors in order they
can cope with real situations of communication… Remember that pupils learn English through immersion .You might have to
translate only those words that children
might not know in their mother tongue.
Establish routines: Greetings, date, weather,
season, feelings helpers of the week, student
of the week. Reward positively their progress
orally and with individual special stickers,
use certificates to award the best students of
the week or the month. It is proved that all
these aspects work quite well especially in
Early Years and First Cycle. You can also adapt
these routines to higher levels. For instance,
regarding the date we can ask “What is the
day after tomorrow?”, “What is the day before
yesterday?”, “News of the day”…
Elicit classroom language as much as possible among the children and between the

children and the teacher: ask for permissions, polite expressions, good manners,
express opinions, give ideas, suggestions,
predictions, ask for material...Encourage
students to use the language and say full
sentences. Do not expect learners understand everything they hear. Use lots of visual aids to support your discourse. As time
passes, they will comprehend the words they
previously did not understand.
Coordinate with your Cycle mates especially with your level partner to follow the same
planning and to integrate the curriculum. It
may be more complicated to do it in second
and third Cycle but is very easy in Infant and
first cycle.
Implement CLIL (Content and Learning Integrated Language) methodology. Language
is used to learn as well as communicate and
it is the subject matter which determines the
language needed to learn and the subject
teacher is able to exploit opportunities for
language skills. According to the 4Cs curriculum (Coyle 1999), a successful CLIL lesson
should combine elements of the following:
· Content-Progression in knowledge, skills
and understanding related to specific elements of a defines curriculum.
· Communication- Using language to learn
whilst learning to use language.
· Cognition- Developing thinking skills which
link concept formation, understanding and
knowledge.
· Culture- Exposure to alternative perspectives and shared understandings, which
deepen awareness of otherness and self.
Set displays in the corridor about the topics
or a seasonal celebration encouraging children to bring their own contributions: books,
posters, objects, images, magazines.
Use celebrations and topics to convey the
Anglo Saxon culture. Decorate the classrooms and the corridor of the school encourage the children to contribute
Use blogs and wikis to support the learning
at home. Families are worried because they
cannot help their children to do their homework. In order to do that, take advantages of
ICT and resources on the web: videos, songs,
podcast, interactive games give them plenty of opportunities to practice the language and the content outside the classroom.
Adapt some activities to especial need children in order to encourage them to follow
the group as much as possible.
Have a portfolio of children’s work mainly

from year three through to year six. Assessing the progress of children in the bi-lingual
project is a complex matter. Research in bilingual education would seem to indicate that
assessment should take place over a period
of time. A portfolio gives the children an
opportunity to present the best work they
can produce and record their progress.
Ensure that children and the parents know
the purpose of the portfolio. Ensure that they
are passed on to the teacher with the appropriate discussion on the work of each child.
About Literacy
Balance the five basic skills in an integrated
way: listening, speaking, interacting, reading and writing.
Choose a text, tell stories, real and imagined,
and work the different levels: text level, sentence, level and level and phonics. To develop their understanding of fiction, pupils
should be taught to identify and describe
characters, events and settings in fiction and
use their knowledge of sequence and story
language when they are retelling stories and
predicting events
Make clear the topic what we are going to
learn from the beginning, the WALT (What I
am learning today). Provide the students with
the vocabulary they are going to find using
visual clues. Prediction is a very useful subskill strategy, it encourages students’ thinking, participation, curiosity awakening and
discussion. We can carry out prediction exercises by asking the following questions:”What
do you think will happen?”, “What do you
want to find out from the story?”… Theses
activities will serve to motivate the students
and to activate the knowledge and vocabulary they will need to better understanding.
Students should participate in a range of
drama activities by using language and
actions to explore and convey situations,
characters and emotions and by creating
and sustaining roles individually and when
working with others.
Work on nursery rhymes, songs and poems
so as the students get a phonemic awareness and phonic knowledge to decode and
encode words. Provide the students with
rhyming words exercises by paying special
attention to pronunciation, rhythm and
intonation. Read aloud, recite and act out.
Grammar has to be worked in an inductive
way because is not the center of learning.
Do not translate neither sentences nor
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vocabulary lists. Remember they learn the
language by immersion.
Organize an attractive and comfortable book
corner: children are expected to read books
according to their level. Fast finishers can
read stories while the rest of the students
finish some activity.
Set “show and tell” turns where students talk
about a topic following an outline. Students
can bring pictures, a poster and objects to
support their presentation. Establish a “question and answer” session and a feedback
from their classmates and the teacher.
Develop understanding that writing is both
essential to thinking and learning, and enjoyable in its own right. Pupils should learn the
main rules and conventions of written English and start to explore how the English language can be used to express meaning in
different ways. They use the planning, drafting and editing process to improve their
work and to sustain their fiction and nonfiction writing. Punctuation, spelling, morphology, language structure, handwriting
and presentation should be taught.
About Science
Try to start the units taking into account the
knowledge they already have. Ask them collectively to organize content maps, diagrams,
schemes…). Ask the game as a natural way
for children to get knowledge.

[Juan José Tomé Fernández · 74.874.359-K]

Este artículo describe una actividad donde
los alumnos y alumnas, a través del juego,
van a consolidar su aprendizaje en relación
a la discriminación de las sílabas tónicas.
El juego es un medio donde los niños/as se
desenvuelven de una manera natural, lo
cual supone una excelente herramienta no
solo para trabajar contenidos curriculares
y competencias básicas sino también otros
aspectos muy importantes como son: las
relaciones sociales, el desarrollo de valores
y normas así como la cohesión del grupo.
Objetivos
-Discriminar y clasificar las palabras según
la sílaba tónica.
-Desarrollar habilidades sociales positivas.
-Fomentar la cohesión del grupo.
Desarrollo del juego
En primer lugar, los alumnos y alumnas se
sientan formando un círculo. Se les explica el contenido del juego y nosotros, en
medio del círculo, iniciamos el juego. Le

Make simple experiments to develop investigative skills. We can start with the scientific enquiry, pupils should be taught that it is
important to collect evidence by making
observations and measurements when trying to answer a question. Different step
should be carried out: Planning, obtaining
and presenting evidence, considering evidence and evaluating in every simple experiment. Ask students for a final task at the
end of the unit. Booklets are good tools to
control the writing skill.
Use ICT to support the learning. Encourage
them to collect data to compile a class database. Use videos to see things that cannot
be directly observed.
Plan lessons coordinating the two subjects:
Science and Art and Crafts according to the
same topic.

Conclusion
I have tried to suggest some useful approaches to facilitate implementing the integrated
curriculum in order to achieve the most from
our students. General guidelines have been
provided as well as literacy and science ideas
to use in our classes.
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La pelota ortográfica
lanzamos la pelota a un alumno o alumna
y le proponemos una palabra. Este deberá
adivinar si la palabra es aguda, llana o
esdrújula separando la palabra en sílabas
a través de palmadas, destacando la palabra tónica con más énfasis. Cuando el alumno/a acierta lanza la pelota a otro alumno/a
y le propone otra palabra del listado establecido previamente por el profesor/a. En
caso de que el alumno/a fallase, se le explica la forma correcta de hacerlo y él lo repetirá y, entonces, lanzará la pelota a otro
compañero/a. Finalizará cuando hayamos
acabado con el listado de palabras.
En primer lugar trabajamos sólo las palabras agudas. Cuando veamos que las dominan introducimos las palabras llanas, a
continuación las esdrújulas y sobreesdrújulas y, por último, las combinamos todas.

Variantes del juego.
Este juego de manera similar se puede aplicar para trabajar otros contenidos, como
son: los tiempos verbales, palabras derivadas, tipos de nombres, etcétera, y tantos cuantos se nos puedan ocurrir.
Materiales
-Una pelota de goma espuma.
-Sillas.
Evaluación
Para valorar la consecución de los objetivos previamente establecidos utilizaremos
la observación directa durante el juego y,
además, ejercicios específicos en clase de
lengua de clasificación de las palabras
según la sílaba tónica.
Temporalización
Una vez semanalmente a lo largo del trimestre.
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[Enrique González Martín · 71.146.204-M]

La Real Academia Española (RAE) define el
metalenguaje como “lenguaje que se usa
para hablar del lenguaje”. Cuando pensamos
en este concepto nos vienen a la cabeza los
clásicos ejemplos de las gramáticas. Así, frases como “el enunciado es un conjunto de
palabras con sentido” o “el adjetivo es la palabra que indica cualidades del nombre” son
lo que se consideran teóricamente metalenguaje. Sin embargo, en esa definición tan
sencilla pero a la vez tan amplia que hemos
expuesto tienen cabida una serie de actuaciones que nos sirven para prevenir y tratar
algunas habilidades lingüísticas referidas al
lenguaje oral y escrito tanto a nivel expresivo como compresivo, o en su caso, servir de
refuerzo para los alumnos con desarrollos
normales. Este “uso” es parte fundamental
del artículo, que intenta servir de primera
aproximación a los lectores sobre los beneficios del trabajo del metalenguaje en el aula.
No es sólo este concepto el que desarrollaremos, sino que también expondremos el
desarrollo de dos sencillos programas para
la mejora de la expresión/comprensión oral
y escrita de los alumnos.
Todo lo aquí expuesto se tratará desde un
punto esencialmente práctico, basado en
las experiencias llevadas a cabo en centros
educativos.
Características del proyecto
· Acoge las dos etapas educativas de los Colegios de Educación Infantil y Primaria: Desarrollaremos unas pinceladas del trabajo a realizar en Educación Infantil, y nos centraremos en el primer ciclo de Educación Primaria (1º y 2º) por ser en el que particularmente se lleva a cabo el trabajo aquí expuesto.
· Todo el claustro de profesores ha de estar
implicado en el trabajo: Las tareas de los
maestros son cada vez más fragmentarias
dado que debe inculcar disciplina y a la vez
ser amable, prestar atención individualiza
a los alumnos sobresalientes pero también
a los más “mediocres”, debe programar, evaluar, orientar, recibir a los padres de sus
alumnos, preparar y participar en actividades, realizar tareas administrativas,… Dada
esta gran cantidad de labores, el participar
de manera sistemática en un programa de
estas características supone un gran logro
profesional y una labor añadida “a mayores”, pero merecerá la pena al observar las
mejoras que provoca en nuestros alumnos.
· Se compone de actividades sencillas y
repetitivas: Como veremos, no es necesario complicarse en exceso en la elaboración
de los materiales. Además, la “rutina” en el
trabajo (a pesar de que muchos profesionales huyan de ella) consideramos que es fundamental para obtener resultados.
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Programas para la mejora
de la expresión/comprensión
oral y escrita. El metalenguaje
como herramienta preventiva
Actividades para Educación Infantil
En Educación Infantil se debe comenzar a
trabajar el metalenguaje desde los tres años,
para inculcar a los alumnos las ideas que se
pretenden con el programa. ¿Cómo se hace?
· Norma básica: Para dividir frases en palabras enseñamos a los alumnos a contar con
los dedos (un dedo por cada palabra) y para
dividir las palabras en sílabas con palmadas
(una palmada por sílaba). Esta norma básica se pone en práctica siempre, tanto en las
actividades propuestas por los profesores
como las propias de los manuales de enseñanza en las que se mande a los alumnos
realizar tareas que implique frases y sílabas.
· En la asamblea: La asamblea es el momento fundamental en el que los alumnos de
Ed. Infantil ponen en marcha las habilidades básicas del lenguaje oral: escuchar a sus
compañeros y expresar ideas. Es un momento en el que todos los alumnos se encuentran más “relajados” y lo importante es hacer
de él una situación para que, a través del
juego, puedan desarrollar y consolidar su
lenguaje oral. Algunas de las actividades propuestas serían las siguientes:
1. Un alumno dice su nombre y se colocan
letras de espuma en el suelo. El propio niño
debe elegir entre las letras las que componen su nombre y colocarlas en orden. Tras
esta acción, se coge la primera letra y se
manda a cada alumno pensar una palabra
que empiece por esa letra. Por ejemplo, si el
nombre es Marcos, cogeríamos la “M” y los
alumnos por orden deberán decir una palabra que empiece por “m”, como malo,
melón, miedo, etcétera.
2. J ugamos al veo-veo tanto con objetos de
la clase como imaginando campos semánticos (por ejemplo, el zoo, la tienda, etc.).
· Desde los 3 años, los alumnos comienzan
a leer, o mejor dicho a “leerse”: Para que
vayan aprendiendo a entonar, a hacer las
pausas oportunas,…se leen niños. Colocamos tres niños seguimos, dejamos un hueco, luego otros dos, otro hueco,…Un alumno debe ir diciendo los nombres de sus compañeros, y al llegar a los espacios entre unos
y otros hacer una pausa,…en definitiva,
como si estuvieran leyendo palabras y no
personas.

Actividades para Educación Primaria
1. Programa de comprensión/expresión de
cuentos orales:
Al inicio del curso escolar en el mes de septiembre se comienza realizando el pasaje de
distintas evaluaciones de las diferentes materias escolares, sobre todo de las instrumentales (lengua y matemáticas). A estas pruebas, unimos la prueba de evaluación inicial
de comprensión de cuentos orales, consistente en leer a los alumnos en gran grupo un
breve cuento. Una vez leído se va valorando
uno a uno a los alumnos de clase mediante
la realización de una serie de preguntas sobre
el cuento que se pueden sistematizar en:
¿Quién es el protagonista? ¿Dónde tiene lugar
el cuento? ¿Cuándo ocurre el cuento? ¿Qué
hace el protagonista? ¿Cómo termina el
cuento? ¿Qué siente el protagonista?
Estas preguntas son evaluadas únicamente mediante tres ítems: B (si el alumno responde bien), R (si responde regular) o M (si
lo hace mal).
A partir de este momento comienza la realización del programa, que como veréis es
muy repetitivo pero eficaz. Se debe elegir
una sesión semanal (es importante que sea
siempre la misma y a la misma hora para crear el hábito) y en ella se lee a los alumnos un
cuento adecuado a su edad. Es muy importante utilizar lo que llamamos apoyos visuales, es decir, instrumentos que les sirvan para
centrar la atención en la tarea. En este caso,
escribimos las anteriores preguntas en la
pizarra antes de comenzar cada sesión. En
gran grupo se van contestando las preguntas. Inicialmente debemos ayudar bastante
a los alumnos en tareas cómo explicarles qué
significa protagonista, qué pistas nos dan en
el libro para saber el dónde y el cuándo suceden las historias, darles los nexos para que
narren todo lo que hace el protagonista y no
sólo una cosa, qué son los sentimientos… A
continuación se pide a los alumnos que inventen otro final para el cuento, le cambien
el título explicándoles previamente qué caracteriza a los títulos de los libros, etcétera.
A final de curso se realiza de nuevo la prueba utilizada para la evaluación inicial y observamos los logros conseguidos gracias al
entrenamiento con el programa. Se presen-
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tan a continuación las principales conclusiones obtenidas con alumnos de primero
de primaria durante el curso 2010/2011:
· La identificación del inicio, nudo y desenlace mejora de manera moderada, al igual
que la realización del resumen del cuento.
· Lo que más evoluciona positivamente es
la respuesta a otras preguntas como el “cuándo y dónde” que inicialmente los niños en
general no identificaban pero que posteriormente aprenden a localizar.
· La identificación de los personajes protagonistas también mejora, habiendo aprendido sobre qué personaje/s recae el peso de
la historia.
· El apartado que menos evoluciona, por ser
más abstracto y complicado es la identificación de los sentimientos de los protagonistas, pero también sufre una ligera mejoría.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta
es que aunque es fácil de encontrar la motivación de los alumnos de 1º de Educación
Primaria es importante terminar la sesión
dedicada al entrenamiento de la comprensión y expresión oral a realizar juegos lingüísticos basados fundamentalmente en el
metalenguaje. Más adelante explicaremos
parte de estos juegos.
2. Programa de comprensión/expresión de
cuentos escritos:
Nos encontramos en el nivel de 2º de Educación Primaria tras haber trabajado durante todo el año pasado la comprensión/expresión de cuentos orales. Por este motivo, la
evaluación inicial consiste en ofrecer a cada
alumno un breve cuento escrito que leemos
inicialmente en alta voz. Después se exige
una lectura comprensiva por parte de cada
alumno. Tras estas dos lecturas, pasamos a
realizar los distintos ejercicios. Cómo es la
primera vez que los alumnos se enfrentan a
estos ejercicios, se les ofrece una pequeña
ayuda/explicación de cada actividad, pero
se les deja contestar con total libertad. Tras
esta evaluación, como ocurría el primer curso, se elige una hora concreta semanal y se
trabajan una serie de cuentos. Como llevan
cierto tiempo y no se trata de que los alumnos se aburran, se dedican 2 o 3 sesiones para
cada cuento (2 o 3 semanas por cuento).
Al finalizar el curso se vuelve a pasar a los
alumnos la evaluación utilizada como inicial para observar la evolución gracias al
entrenamiento.
Algunas de las tareas que se realizan de
manera rutinaria en este proyecto con cada
cuento son:
-Aprender a realizar resúmenes de párrafos,
y por consiguiente, de textos completos.
-Inventar título para el cuento.
-Tareas de selección entre opciones sobre

idea principal de la historia.
-Identificación del protagonista y de dónde
y cuándo tiene lugar el cuento.
-Expresar oralmente un resumen de la historia.
-Expresar cómo termina el cuento.
-Identificar y describir cómo se siente el protagonista.
-Tareas de rellenar huecos con palabras del
texto (tarea de memoria y compresión por
contexto).
Las principales conclusiones obtenidas con
este programa con alumnos de segundo de
primaria durante el curso 2011/2012 fueron:
· Existen determinados aspectos a evaluar en
los que los alumnos poseían buenos niveles
previos (identificar el quién, el cómo y los
sentimientos del protagonista). Explicamos
este dato por el trabajo realizado durante el
curso pasado. Sin embargo, los aspectos evaluados como nuevos, son los que obtienen
calificaciones más bajas inicialmente.
· Concretando un poco más podemos decir
que se partió de niveles muy bajos en el
“cuándo ocurre el cuento” y en la actividad
de completar con palabras del cuento.
-Con respecto al “cuándo” se observa una
ligera mejoría (del 0 al 30%), no tanto como
se deseaba. El motivo es que en la mayoría
de los cuentos trabajados no aparece el dato
explícito obligando a los alumnos a abstraer
información para poder dar una posible respuesta (no hay una única válida).
-En cuanto a la actividad de completar, la
mejoría es del 7 al 30%, también ligera. En
esta actividad se mandaba a los alumnos
memorizar brevemente la historia y completar los huecos con la palabra textual. Como
segunda opción, se decía que tuvieran en
cuenta el contexto y pusieran alguna palabra que hiciera que el texto tuviera sentido,
aunque no fuera la exacta (aunque no sería
contado como positivo). De esto podemos
extraer que los niños poseen poca capacidad
de atención-concentración y memorización.
· Otro aspecto a destacar es el “dónde ocurre el cuento” (del 23 al 76%), habiendo
aprendido los niños a localizar los distintos
lugares donde se lleva a cabo la historia.
· La identificación de la idea clave del cuento mejora notablemente (del 30 al 84%).
· Todo el resto de los aspectos trabajados
también mejoran, aunque sea discretamente por partir de niveles altos.
Para que los alumnos estén motivados con
la realización de estos cuentos (son repetitivos y más densos que los orales que realizábamos en primero) hay que terminar la
sesión con juegos lingüísticos basados fundamentalmente en el metalenguaje, aspectos que se aborda en el siguiente apartado.

3. El metalenguaje:
Para trabajar el metalenguaje con alumnos
del primer ciclo de Educación Primaria hacemos una diferenciación inicial entre el nivel
de frases, el de palabras y el de sílabas. El
orden para trabajar estos conceptos es el
expuesto por considerar el mismo un grado
de progresión constructivista: de lo más sencillo a lo más complejo. Explicaremos brevemente el trabajo realizado en cada nivel.
Nivel de frases
Se comienza trabajando con oraciones de
dos palabras para pasar después a tres y más.
Alguno de los ejercicios de muestra que se
pueden realizar son:
Ejercicio 1. El profesor muestra a los alumnos una lámina de un niño y un ejemplo de
dinámica sería el siguiente diálogo de frases
e instrucciones:
-¿Cómo se llama este niño?
-(Los niños acuerdan un nombre, imaginaremos David).
-¿Qué hace?
-Come.
-¡Muy bien! David come.
-¡David come!
-A ver, vamos a sacar un dedo por el nombre del niño y otro por lo que está haciendo.
-(Todos lo realizan).
-Ahora, uno de vosotros va a levantarse, y
delante de la clase va a hacer algo para que
todos adivinemos lo que representa.
El objetivo es llevar a cabo las tareas representadas por cada alumno ante el resto. Si
un alumno llamado Carlos sale al frente y
representa por ejemplo, la acción de conducir todos los alumnos “sacarán” dos dedos
mientras dicen “Carlos conduce”.
Una vez vivenciados estos conceptos en el
propio cuerpo a través de los dedos, pasamos a otras formas gráficas de representación tales como:
-Ahora vamos a representar cada dedo por
cada cosa que hemos dicho en la pizarra pintando una raya.
Calos conduce _____ _____
Ejercicio 2. Entregamos a cada alumno una
tira gráfica y les damos la siguiente consigna: “Ahora vais a pintar una cruz por cada
palabra que yo diga en la frase (se acompañan de dedos).
Ejercicio 3. Una vez vivenciados los conceptos con el cuerpo y gráficamente (varias
sesiones) pasamos a un mayor nivel de abstracción: la imaginación. Un ejemplo de trabajo sería el siguiente diálogo:
-Os diré una frase y me decís las palabras que
tiene. Por ejemplo: María canta.
-Dos palabras.
-Antonio come fruta.
-Tres palabras.
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Ejercicio 4. Omisión de la palabra inicial. Se
ofrece al alumno una frase sencilla de dos o
tres palabras y se le pide que la repita omitiendo la palabra inicial. Se intenta no utilizar palabras funcionales hasta fases más
avanzadas. Un ejemplo sería.
PROFESOR: Marta come tarta.
ALUMNO: Come tarta.
Ejercicio 5. Omisión de la palabra final. Se
ofrece al alumno una frase sencilla de dos o
tres palabras y se le pide que la repita omitiendo la palabra final. Se intenta no utilizar palabras funcionales hasta fases más
avanzadas. Un ejemplo sería.
PROFESOR: Marta come tarta.
ALUMNO: Marta come.
Ejercicio 6. En frases en 3 palabras, omisión
de la palabra del medio.
PROFESOR: Marta come tarta.
ALUMNO: Marta tarta.
Ejercicio 7. Inversión de palabras de una frase de dos palabras. Un ejemplo sería:
PROFESOR: Antonio baila.
ALUMNO: Baila Antonio.
Ejercicio 8. La frase gigante. El profesor dice
una palabra y cada alumno debe ir añadiendo una palabra (incluidas las palabras funcionales) para realizar una frase con sentido. Se acompaña el lenguaje oral con el sistema gráfico de sacar los dedos.
Ejercicio 9. Bingo de Frases. Se ofrece a cada
alumno un cartón de números similar al del
tradicional bingo (pero numerada del 1 al
5) y el profesor dice una frase. Los alumnos
cuentan las palabras de la misma ayudándose de los dedos y tapan el número correspondiente en su cartón.
Ejercicio 10. La casita de las palabras. Consiste en un soporte sencillo de elaboración
propia en la que los alumnos irán pegando
rectángulos en cada piso de la casa en función de las palabras que posea la frase dicha
por el maestro.
Nivel de palabras
Se continúa con la misma dinámica aprendida desde Ed. Infantil (palmadas por cada
sílaba). La progresión de trabajo será la
siguiente: Palabras monosílabas, bisílabas,
trisílabas, polisílabas y la división de frases
en sílabas. Veamos algunos ejercicios:
Ejercicio 1. Se enseñan dibujos a los alumnos que representan objetos y todos en gran
grupo van dando palmadas mientras verbalizan por sílabas en nombre del dibujo.
Ejercicio 2. Una vez trabajados objetos
mediante fotos, se pasa a otro nivel, y presentamos escritos nombres de objetos en la
pizarra y uno a uno, deben ir segmentándolos en sílabas acompañados por palmadas.
En esta fase, se incluyen también palabras
funcionales (el, la, los, las, de…) para que se

vayan concienciando que son palabras
como las otras (diferencia palabra-dedo;
sílaba-palmada).
Pasaríamos a un tercer nivel de abstracción
como hicimos en las frases trabajando a través de la imaginación.
Ejercicio 3. Trabajamos con sus nombres:
Cada alumno debe segmentar su nombre
acompañado de palmadas por cada sílaba.
Cuando surge algún diptongo o hiato, no se
le da importancia aún, aunque se pide a los
alumnos que estén atentos a esos aspectos
por como suenan las palabras.
Ejercicio 4. Omisión de la sílaba inicial de
una palabra. Por ejemplo, el profesor dice
la palabra “gato” y el alumno diría “to”.
Ejercicio 5. Omisión de la sílaba final de una
palabra. En el ejemplo anterior, el alumno
diría “ga”.
Ejercicio 6. Inversión de las sílabas en palabras de dos sílabas. En este caso, la solución
sería “toga”.
Ejercicio 7. Omisión de la sílaba medial en
palabras de 3 sílabas. Imaginemos la palabra “maleta” y su solución sería “mata”.
Ejercicio 8. Sustitución de la sílaba inicial
por otra dada. La consigna sería por ejemplo cambiar la sílaba inicial por “la”. Ante la
palabra “maleta” la respuesta sería “laleta”.
Ejercicio 9. Palabra encadenada. Típico juego de ofrecer una sílaba y que el alumno diga
una palabra que empiece por ella. Después,
cogemos la sílaba final de la dicha e inventar otra palabra que empiece por ella, etc.
Ejercicio 10. Bingo de sílabas. Consiste en
dar a los alumnos cartones con determinadas sílabas y decir palabras. Si la palabra tiene alguna sílaba de las dichas, se tapa.
Ejercicio 11. La casita de las palabras, añadiendo la segunda fila. En lo antes explicado sobre la casita, podemos trabajar también el nivel de sílabas, descomponiendo
las palabras del piso primero en sílabas y
pegando un círculo por cada sílaba.
Nivel de sílabas
Hablaríamos del deletreo mediante juegos
inventados. Nos puede servir cualquiera de
los soportes anteriormente vistos o actividades que se nos vayan ocurriendo. Este es
el momento de trabajarlas (en último lugar)
dado que coincide con cuando los alumnos
aprender a buscar palabras en el diccionario, ordenar alfabéticamente, etcétera.
Igualmente empezamos con un soporte gráfico escribiendo a los niños nombres en la
pizarra y ellos en gran grupo van leyendo
las letras escritas.
Un ejemplo de actividades es jugar con los
nombres de los alumnos. Por ejemplo, se
manda a un niño deletrear un nombre de
un compañero. El compañero que ha sido
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“deletreado” por el primero, debe levantar
la mano.
Se podría hacer lo mismo con los objetos
del aula o de determinados campos semánticos, como por ejemplo: “Adivinamos nombres de animales”.
El mayor nivel de abstracción y de dificultad es decir oralmente al alumno una frase
y que este la deletree utilizando para ello
sólo su cabeza.
Conclusiones
A lo largo de este artículo hemos intentado
explicar y sobre todo exponer una serie de
programas, actividades y juegos lingüísticos de gran interés para el trabajo del lenguaje dentro del aula, que favorecen enormemente las habilidades comunicativas y
lingüísticas de nuestros alumnos. Ejemplo
de estos progresos son las diferencias positivas encontradas en la evaluación inicial y
final de los mismos, y sobre todo, en el día
a día de los discentes. Si nos gustaría aclarar que los programas no han sido sometidos a un grupo control y experimental, por
lo que los resultados obtenidos también tienen en cuenta la propia evolución madurativa de los alumnos. No obstante, como es
evidente, estos proyectos son enormemente positivos para el trabajo de los alumnos,
además de ser enriquecedores y motivadores por estar a parte de las tareas escolares
habitualmente llevadas a cabo. Por último,
explicar que todos los materiales aquí
expuestos han sido elaborados por el autor
del artículo en colaboración con sus compañeros del claustro y las/los madres/padres
de los alumnos del centro.
Finalizamos deseando que este artículo sea
de su interés y ponga en práctica las diversas propuestas aquí expuestas para el trabajo con sus alumnos en el aula.
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De la educación cognitiva a la consciente
[Isabel Rodríguez de Medina Quevedo ·
74.653.176-Y]

Antes los malestares y las problemáticas de
la sociedad de la Post-Modernidad basada
en unas pautas conductuales o en ciertos
itinerarios de vida errantes que producen
un desgaste emocional y un deterioro de
nuestra principal fuente de vida, el bienestar. El sistema educativo reglado ha decido
hacer frente a todas estas adversidades ofreciendo principalmente un currículo basado en una serie de objetivos y contenidos
académicos, dejando de lado uno de los
más relevantes, el ámbito emocional y psicológico de los futuros ciudadanos. Importantes autores, como Daniel Goleman
(1996) ya avisparon de este hecho, y en su
archifamoso libro, Inteligencia Emocional,
divisa la disrupción del desarrollo de habilidades académicas en detrimento del desarrollo de la mente emocional, siendo los
alumnos más aventajados en su calidad de
vida aquellos que puntuaban mayormente en Inteligencia Emocional.
A modo alegórico y para entender con
mayor facilidad la perspectiva ofrecida,
actualmente, se difunde la siguiente metáfora por Internet. Un profesor de Universidad durante un acto docente llenó un bote
de cristal con piedras, saturándolo. A posteriori, lo llenó de piedras pequeñas entre
los huecos restantes y los estudiantes afirmaron que de nuevo estaba colmado. Por
último, añadió arena en los espacios libres
entre las rocas de distinto tamaño. El docente explicó que el bote es reflejo de nuestra
propia vida, representando las piedras grandes los elementos más significativos, aquellos que dan un significado a la vida (la felicidad, el sentido de la vida, la salud, los amigos, la familia, etcétera). Las rocas pequeñas son ingredientes de menor relevancia
(casa, empleo, lugar donde habitamos, etc.)
y por último la arena son las memeces (el
aspecto físico, lo material, una disputa, etc.).
Si apreciamos el bote compuesto de arena
solamente, se enturbia la vista y se pueden
producir patologías psicológicas. A su vez,
sino enseñamos a apreciar y observar las
rocas más grandes, el bote parecerá lleno de diferente materia no homogénea
enturbiando el significado de nuestra vida.
Por lo tanto, ¿por qué la educación no hace
frente a distinguir y desarrollar técnicas para
la instropección y el equilibrio emociona conductual? ¿No es nuestro objetivo formar
ciudadanos activos?
Al igual que la rapidez con la que se modifica la sociedad con las NNTT o avanzan

otras áreas como la Física y la Neurociencia,
es necesario una transformación educativa;
eliminar tradicionales y arcaicas formulas
pedagógicas y abrir los ojos hacía nuevos
horizontes, buscar nuevos algoritmos y desarrollarlos. Si en la sociedad una cuarta parte de la población sufre de alguna patología
psicológica (y otro tanto por ciento no acude a los especialistas) siendo la depresión la
enfermedad más común en la sociedad occidental, alguna errata existirá en nuestros
modelos de vida. ¿Por qué la educación no
afronta el reto de ilustrar a los pupilos desde los primeros años, los más significativos,
intentando evitar esa brecha que, a posteriori, se refleja en los aspectos académicos
y profesionales? Es necesario un camino
educativo que ofrezca la relevancia necesaria sobre la consciencia y emociones.
Creemos en la certeza y el optimismo de que
el camino elegido, la trayectoria educativa
actual, es beneficiosa aunque con ciertas
varianzas, al igual que una nación gobernada por un sistema mediocre y mezquino
cree que su modelo no es tan paupérrimo.
Pero aunque el cambio es sinónimo de miedo o de esfuerzo, es necesario porque siempre implica progreso hacia nuevos horizontes más beneficiosos o la observación de
erratas.
Educación consciente o de atención plena
La educación basada en la conciencia o
atención plena, tiene como objetivo el desarrollo total y optimo del cerebro, aprovechándolo para la mejora de los recursos instruccionales. Con la educación consciente
se mejora las técnicas de atención, contribuye al equilibrio emocional, enriqueciendo la bondad, las relaciones sociales (Rodríguez de Medina, 2012), el significado de la
vida, etc. Es decir, aquellos elementos que
representaban las “rocas” mayores. El cerebro durante los primeros años de vida y en
el periodo escolar se encuentra en plena
reestructuración, siendo períodos críticos
para realizar el desarrollo facultativo de ciertas áreas cerebrales para, su, posterior, óptimo funcionamiento. Si existe un factor que
nos diferencia de los animales no es la fisiología, el habla, o el desarrollo tecnológico,
etc., sino las conexiones cerebrales y el desarrollo potencial de nuestra capacidad cerebral. En una primera instancia, los educadores nos hemos centrado en el desarrollo
del lenguaje, motor y cognitivo, obviando
promover el desarrollo cerebral en su máxima amplitud. A través de técnicas de conciencia o de atención plena hay una mayor

integración y eficiencia del funcionamiento del cerebro modificando su estructura.
No es un proyecto utópico, sino que numerosos centros educativos ya fraguan este
nuevo camino educativo, en especial en
EEUU la fundación David Lynch promueve su desarrollo. También han acogido estos
programas colegios de todos los continentes: Australia, Sudamérica, EEUU, etc. y la
Universidad Complutense de Madrid abrió
cursos de formación hacia profesores y psicólogos clínicos. Grandes ilustradores de
este siglo lo apoyan como: Daniel Goleman,
Eduard Punset, Tenzin Gyatso, Richard
Davidson, etc. La atención plena (o Mindfulness) forma parte de las terapias de tercera generación en muchos centros psicológicos compitiendo bravamente con las
TCC (terapias cognitivas individual).
Mindfulness o atención plena (en español)
ha sido denominado como: “la capacidad
humana universal y básica, que consiste en
la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento” (Simon, 2011). Kabat – Zin (2009) la define como “la forma de prestar atención de
una manera determinada: de forma deliberada, en el momento presente y sin juzgar”. Schoeberlin (2011), expone que es una
manera consciente intencionada, de sintonizar con lo que está pasando dentro de
nosotros y a nuestro alrededor. La característica que todos los autores tienen en
común es la consciencia del presente. El
individuo se hace eco de la realidad en su
totalidad, es consciente de los sucesos sin
que emociones discruptivas o pasadas interfieran en el proceso, como aquel que digiere un alimento por primera vez.
Si no podemos percatamos de la realidad
presente, nos perdemos lo realmente valioso, las posibilidades de crecimiento en la
vida y de una ciudadanía más activa. El
modo de percibir la realidad presente a favor
de otros sucesos que están por llegar o pasados nos lleva a la ausencia de conciencia y
a no percibir la vida, deteriorando nuestro
trabajo, las relaciones familiares, y a mi parecer el elemento de mayor relevancia, la relación con uno mismo. Por ejemplo: un discente siente que tiene dificultades en el área
de matemáticas porque sus últimos resultados en las evaluaciones han sido nefastos. Sin embargo, utilizando técnicas de
atención plena podría ser consciente de la
realidad observando que los ejercicios realizados actualmente han sido bastante satisfactorios y de su capacidad para superar el
área. Además, se reduciría el estrés y aumen-
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taría el goce durante la realización de las
tareas académicas. Si continúa con su autoconcepto negativo y recordando experiencias pasadas nefastas sobre las matemáticas, seguramente, los resultados posteriores continuarán siendo negativos.
A través de técnicas de Mindfulness, o atención plena, se produce el desarrollo de la
conciencia humana. Una de sus coyunturas es que es una práctica antigua, no ligada a ninguna religión, que nos conduce al
seno de uno mismo, relajándonos y apaciguándonos. Le pregunto a ustedes ¿Son
capaces de tener la mente en silencio durante un periodo de cinco minutos en este preciso momento? Intenten no pensar en nada
durante esos minutos. Seguramente, su respuesta sea negativa. Nuestra mente no se
encuentra en estado de serenidad, sino disturbada por la gran cantidad de estímulos
y por un pensamiento que sucede uno tras
otro, a veces siendo, ruminantes o discruptivos. La mente caviladota no es capaz de
hacer eco del presente, de la consciencia de
lo real, excitada por ideas pasadas o futuras,
produciendo patologías psicológicas o en
otros casos malestar en nuestras rutinas.
La práctica de la educación consciente en
la educación
Una vez destaca la relevancia del Mindfulness o atención plena y la importancia de
una educación consciente ¿Cómo trasladarla al aula? Primeramente, el único modo
de desarrollar de manera eficaz la capacidad de ser conscientes es a través de la práctica. Aunque es un ejercicio de gran dureza porque la inconciencia y la información
se encuentran en todos los lugares, no es
imposible, ya que todo el mundo puede
relajarse, respirar y concentrarse.
A continuación, algunos ejercicios de atención plena para aplicar en el aula serían estos:
Respiración: Primeramente, vamos a comenzar enseñando a los discentes a adoptar una
postura correcta de meditación, tanto si
están sentados en una silla como en el suelo. A algunos estudiantes les resulta muy
fácil colocarse en la llamada posición del
loto, es decir, apoyando cada pie sobre el
muslo opuesto. Sin embargo para otros, será
más cómodo sentarse levantando las nalgas del suelo entre siete y diez centímetros,
dependiendo de la longitud de las piernas.
La espalda debe estar recta y la cabeza erguida, con los ojos mirando ligeramente hacia
abajo. La boca como con una sonrisa natural. Los hombros tienen que tirar hacia atrás,
aunque sin forzar la posición. Los ojos deben
estar cerrados, para evitar las distracciones,
y las manos apoyadas en el regazo, con las
puntas de los dedos en ligero contacto.

Pediremos a los alumnos que trasladen su
atención a la respiración. Ser consciente de
cómo la respiración llena los pulmones y
luego fluye y sale por la boca. Es necesario,
advertir cuando se pierde la consciencia de
la respiración y se comienza el pensamiento. Se vuelve a retomar consideración de la
respiración. Cuando termine el ejercicio,
lentamente, se toma consciencia del aula.
Si los alumnos presentan problemas debido a pensamientos diversos, podemos
pedirles que cuenten “uno”, en la primera
aspiración y respiración, luego “dos” en la
segunda, y así sucesivamente hasta diez. Se
repite una segunda vez, al llegar a diez,
deberán volver atrás hasta el uno y reiniciar la secuencia. Cada vez que se pierdan
en el recuento debido a los pensamientos
disruptivos, volverán a iniciar el recuento.
Este ejercicio se puede realizar durante
variables tiempos prolongándolos con la
práctica. Comenzaríamos con 5 minutos y
así, progresivamente, se irían añadiendo
otros 5 minutos hasta poder completar los
20 o 30 minutos aconsejados.
Ver y saborear con atención plena: Sostener
un alimento con la mano. Conocer el objeto solo mirándolo, luego observar las características (forma, color, textura, etc.). Lo llevamos a la nariz y reparamos en el olor. Lo
metemos en la boca y lo exploramos con
los dientes y con la lengua, lo mantenemos.
Degustamos en el paladar su sabor. Por último, observamos atentamente el acto reflejo de tragar el bolo.
Mini pausas de atención plena: Cuando los
discentes se encuentren turbados o completando ejercicios complejos busca un instante de paz y pausa donde realicen respiraciones de atención plena durante un
minuto. Es una actividad muy recomendable para relajar previamente a los exámenes y para favorecer la concentración.
Tiempo interior:
-Dejar a los alumnos escuchar el sonido del
aula durante 30 segundos.
-Observar apaciblemente alguna obra colgada en la pared durante unos instantes.
-Mover las manos y los pies intensamente
en los asientos y darse un automasaje en las
manos siento la fricción y el rozamiento.
-Dar una pausa donde solo predomine el
silencio y la reflexión.
-Poner una canción relajante de música clásica y dedicar el momento simplemente a
escucharla y sentirla.
Dibujar la mente: Los discentes advierten
lo que pasa en la mente y realizan una representación gráfica, mientras sienten como
el lápiz traza cada línea o curva. A posteriori, se puede realizar un ejercicio breve de
respiración. Por último, volver a trasladar
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de nuevo en un dibujo el estado mental.
Lectura consciente: Un compañero lee un
texto lentamente y tras su finalización el discente debe advertir donde ha puesto la consciencia, si en la tarea de lectura interior, de
escucha, en el ritmo, en la visión, etc.
Comentar con el compañero lo que ha percibido con mayor intensidad. Por último,
hacer una lectura interior y advertir las propias sensaciones durante la realización.
La bondad: Durante la respiración vamos a
intentar conectar con nuestras emociones
más positivas (bondad, respeto, amor). Es
necesario sentir cómo se encuentran dentro de la naturaleza de nosotros mismo e
intentar transmitir las sensaciones positivas a los demás.
Diario: Escribir y hacer una reflexión sobre
las sensaciones. Exponer las diferencias existentes entre cómo el alumno se siente manejando situaciones de estrés y sociales antes
y después de la incorporación de los ejercicios de atención plena.
El cuerpo: Realizar la respiración andando
y sintiendo como las extremidades se mueven adoptándolas de varias formas.
Como podemos observar son tareas básicas
referidas a ser consciente de lo que pensamos o hacemos. Estos ejercicios practicados
diariamente de forma rutinaria o en pequeños descansos favorecerán el equilibrio emocional del discente y la vivencia en el aula.
En conclusión, se pone de manifiesta el uso
de herramientas para trabajar el desarrollo
potencial del cerebro durante la etapa escolar a través de la educación consciente o
Mindfulness; siendo un recurso favorecedor para el desarrollo integral del individuo.
Por esta razón, como maestros preocupados por nuestros discentes, la educación
consciente debe ser un contenido que
impregne el currículo fomentando el desarrollo y el bienestar emocional/social de
los futuros ciudadanos.
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Los cognados en
la lengua inglesa
[Manuel Ortuño Arregui · 48.346.671-G]

Resumen
El reconocimiento de cognados es la capacidad de usar cognados de la lengua madre
como herramienta para comprender una
segunda lengua, en nuestro caso la lengua
inglesa y la castellana. Es posible enseñar
el uso de los cognados a los niños desde
los primeros momentos de su aprendizaje, pero para conseguir el conocimiento de
cognados hay una serie de estrategias en
el aula que se pueden desarrollar acompañadas de la explicación de una serie de
reglas para poder identificarlos; sin olvidar la necesidad de explicar algunos cognados que no son verdaderos, y que denominamos “falsos cognados”. En resumen,
se considera que hay en lengua inglesa
unas 3.013 palabras que son cognados con
la lengua castellana.
Cognados en la lengua inglesa
Los cognados son palabras que comparten significado, ortografía y pronunciación
similares en dos idiomas. Mientras que el
inglés comparte muy pocos cognados con
un idioma como el chino; el 30% o 40% de
todas las palabras en inglés tienen una
palabra relacionada con la lengua castellana. Para los hablantes de castellano, los
cognados son un puente evidente a lengua
inglesa. No resulta sorprendente que los
investigadores que estudian la adquisición
de la primera y segunda lengua hayan descubierto que los alumnos se benefician en
su aprendizaje al reconocer cognados. El
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den ir presentando cognados más complicados, aquellos que poseen significados
múltiples en ambos idiomas, si bien algunos de esos significados pueden no superponerse. Un ejemplo de un cognado con
significados múltiples es to assist (“ayudar”), y no to attend (“asistir”). En definitiva, se considera que hay en la lengua
inglesa hay unas 3.013 palabras que son
cognados con la lengua castellana.
Estrategias para enseñar cognados
En primer lugar, leer en voz alta a sus alumnos una serie de frases u oraciones, y que
levanten la mano cuando crean escuchar
un cognado, en ese momento se detiene la
lectura y se habla sobre el cognado, intentando explicar las diferencias sutiles que hay
entre las palabras en castellano y el inglés.
En segundo lugar, después de la lectura y
breve explicación, se pueden escribir los
cognados en tarjetas adhesivas, para después recogerlas y colocarlas en un mural
titulado: “Nuestros Cognados”, y colgarlo.
En tercer lugar, para realizar el seguimiento del conocimiento de los cognados se
señalan aquellos aspectos ortográficos y
fonéticos que tengan similitudes o diferencias entre los diversos cognados; a continuación, se forman parejas de alumnos para
que se les entregue un conjunto de tarjetas:
una tarjeta tiene el cognado en inglés, y la
otra tiene el cognado en castellano. Por
ejemplo: Family/Familia, Center/Centro,
Class/Clase, etc. Después los alumnos deben
ordenar las palabras, para preguntar qué
tienen en común las parejas de palabras,
para poder indicar
qué vocales o consonantes son diferentes entre los cognados encerrando
las letras con un círculo, y después
deben alternativamente mencionar
las diferencias, para que después el profesor las encierre también en un círculo.
Para realizar estas estrategias el profesor
debe explicar a sus alumnos en cada una
de las diferencias que se encuentren en las
parejas de cognados una serie de reglas o
normas, como las que a continuación
vamos a explicar brevemente.

Los cognados se definen como
aquellas palabras que comparten
tanto pronunciación como significado
y ortografía similares en dos idiomas

reconocimiento de cognados es la capacidad de usar cognados de la lengua madre
como herramienta para comprender una
segunda lengua. Es posible enseñar el uso
de los cognados a los niños desde los primeros momentos de su aprendizaje, pero
a medida que los alumnos avanzan en las
diferentes etapas educativas, se les pue-

Reglas sobre los cognados
-Palabras que en inglés acaban con el sufijo –tion en castellano cambian a –ción, como
ocurre en: Reservation=Reservación; Reception=Recepción; Invitation= Invitación.
-Palabras que en inglés acaban con el sufijo –ate, en castellano cambian a –ar, como
ocurre en: facilitate=facilitar; administrate=administrar; illuminate=iluminar.
-Palabras que en inglés acaban en -ic en
castellano cambian a –ico, como ocurre
en: Plastic=Plástic; Panic=Pánico.
-Palabras que en inglés acaban en –ify en
castellano cambian a –ificar, Clarify=Clarificar; Intensify=Intensificar.
-Palabras que en inglés acaban en –ty o ity,
en castellano cambian a –idad, como por
ejemplo, university=universidad; eternity=
eternidad; nationality= nacionalidad.
-Formas verbales que en inglés comienzan por vocal seguida por consonante acaban en castellano en –ar o –ir: adapt =
adaptar; convert=convertir, sin olvidar
aquellos infinitivos que acaban con e, y
cambian también por -ar o –ir, como por
ejemplo: abuse=abusar; contribute=contribuir; cause=causar.
-Palabras que en inglés acaban en–al en
castellano son también en –al, como ocurre en: capital, general, normal, universal,
gradual.
-Adjetivos que en inglés acaban en–ary en
castellano cambian por -ario. judiciary=
judiciario; necessary=necesario; salary=
salario.
-Palabras que en inglés comienzan por el
grupo consonántico ph o ch en castellano
se cambian a f o c. Por ejemplo: photo=foto;
character=carácter.
-Palabras que en inglés comienzan por s
líquida seguida de una consonante, se les
antepone una e en castellano, como por
ejemplo en scale=escala; student=estudiante; spirit=espíritu.
-Por último, hay algunos cognados que tienen raíces griegas y latinas comunes, y que
son cognados en inglés y en español. Por
ejemplo, la raíz latina audio (oír) de la que
deriva en inglés a la palabra auditorium, y
en castellano, auditorio; o el caso de la raíz
griega bio, que deriva en inglés a la palabra biography, y en castellano, biografía.
Falsos cognados
Hay que señalar que debido a similitudes
fortuitas de apariencia y significado, nos
encontramos con palabras que parecen
guardar parentesco con otra palabra de un
idioma diferente, pero que en realidad no
comparten su mismo origen etimológico,
y por tanto son considerados false friends
o false cognates, porque al escribirse de la
misma forma o similar, en castellano se
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confunden, pero en realidad en inglés significan otra cosa muy diferente.
Por ejemplo, conductor en inglés no significa conductor, sino que se refiere al director de la orquesta o al cobrador que se
encuentra en los autobuses. Otro caso típico es el del verbo inglés to have (“tener,
haber”) y el similar verbo español haber,
los cuales, pese a sus semejanzas aparentemente obvias, en realidad provienen de
raíces protoindoeuropeas bien distintas:
el inglés to have proviene de *kap- (‘agarrar’), y en realidad está emparentado con
nuestro verbo captar, aunque no lo parezca; mientras que nuestro haber proviene
de la raíz protoindoeuropea *ghabh(“dar”), y aunque tampoco lo parezca, está
emparentado con el inglés to give (“dar”).
Normalmente, los falsos amigos son cognados y excepcionalmente pueden ser falsos cognados. Por ejemplo: embarrassed/
embarazada y pie/pie. Éstas son palabras
que se ven similares pero que no tienen el
mismo significado, por un lado, embarrassed en inglés significa “sentirse avergonzado por algo”, y en castellano embarazada significa “esperando un bebé”; por otro
lado, pie en inglés es un “tipo de postre”,
sin embargo, en castellano hace referen-
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Los cognados pueden
causar problemas a los
hablantes de castellano
que están aprendiendo
inglés por los distintos
patrones de acentuación
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cia a “la extremidad de la pierna”. Otros
ejemplos son: An abstract: un resumen (y
no abstracto); actual: real o efectivo (y no
actual, que se dice current); actually: en
realidad (y no actualmente, que se dice
nowadays, at present) argument: discusión,
pelea (y no argumento de un libro/una
película, que se dice plot), etc.
A modo de conclusión podríamos decir que
los cognados pueden causar problemas a
los hablantes de castellano que están
aprendiendo inglés y viceversa debido a los
patrones de acentuación que son diferentes en los dos idiomas, sin embargo, el reconocimiento de cognados verdaderos y falsos ayuda de manera determinante en el
estudio y aprendizaje de estas dos lenguas.
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