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The conservation and Restoration in Archaeology
Título: The conservation and Restoration in Archaeology. Target: Bachillerato de humanidades. Asignatura:
arqueología, Historia, restauración y conservación. Autor: María Belén Fernandez Carvajal, Licenciado en Geografía e
Historia/ Conservación y restauración de Obras de Artes, profesor de Plástica y Visual en Educación Secundaria.

1. INTRODUCTION
Gradually Archaeologists are aware of the importance of
extracting the objects buried in good condition so that the
information contained there should not perish, and minimize
treatment performed later by restorers in a laboratory.
Therefore, it is important to plan conservation actions and seek a
balance between conservation and restoration. All the
Interventions will be minimum, reversible and safe.

2. THE DIFFERENCE BETWEEN CONSERVATION AND RESTORATION
CONSERVATION
The Conservation is the action that aims to maintain the security and integrity of cultural property and
minimize damage in order to prolong its existence. Its main objective is to avoid or minimize future damage or
future losses. These measures and actions are indirect and do not change the appearance of the object.

“in situ”

In the museum

BURIED OBJECT
Any object that is buried remains in a different environment for which it was created and then under goes a
process of transformation. The type of soil in which the materials have been buried determines alteration
process. Each floor has its own characteristics, marked by the distribution and content of organic and inorganic
matter under the action of a given climate.
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New mechanical condition



Loss of immobilization, handling



New physical conditions.



Exposure to light, temperature, humidity variation.



Chemical pollution.



Microflora, microorganisms, insects, animal droppings, etc.

This table lists the conditions to which they are subjected archaeological materials (underground
environment and after excavation).

MINIMUM PRACTICAL INTERVETIONS IN THE FIELD
It is important to work on site with appropriate tools and materials (brushes, chemicals, consolidating,
bamboo sticks or wooden utensils to avoid scratching the surface, scalpels, etc).
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METHODOLOGY FOR THE CONSERVATION OF ARCHAEOLOGICAL SITE MATERIALS
The conservation status of the material is determined by several variables related to the environment in
which they find themselves and the intrinsic characteristics of the pieces.
POTTERY
1. Using hydrophilic bandages with some consolidating: for fragments or whole pieces but empty,
lightweight, consolidation is performed with hydrophilic and bandages with Paraloid B72 diluted at
different ratios
2. Application by impregnation consolidating direct: The consolidating may be: Paraloid B 72 to 5%.
3. Extractions of whole material with a layer of transparent polyethylene plastic reinforcement tape:
If the pieces are small and lightweight, and the state of preservation is not bad, is used to wrap
polyethylene film, going after different tapes reinforced with cellulose.
4. The use of rigid beds: For the extraction of objects of great weight and size. You can
polyurethane, plaster or polyester.
5. Combined Methods: Using multiple extraction systems on a same piece
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use

Once extracted objects are well packaged and is necessary to maintain controlled environmental conditions.
It is recommended to pick up the pieces when not cleaning the land that is in direct contact with the surface, as
their protective and easier and safe to remove these deposits in the laboratory.

THE METAL
The metal is a rare commodity in an excavation and often their small size (usually jewelry, nails or tools of
work) were easy at the time of extraction in an excavation.
Except for gold, metals are continuously changing materials. Usually corroded and this can be of two types:


Corrosion dry, which is produced without the presence of water sufficient to high relative humidity
occur. Only affects the surface of the object.



Electrochemical corrosion. Produced in the presence of water, there is a profound transformation at the
expense of the material itself.

If materials are delicate, we can protect the metal piece with plastic wrap to prevent contact with plaster
bandages applied in all the piece and would work as a rigid bed for the extraction and transport.
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The packaging materials recommended for metal objects are: tissue paper fee of acid and polyethylene to
the absorption of impacts
BONE MATERIAL
The state of the environmental conditions of buried objects causes a rapid
deterioration of these materials. The Phenomena of altered bone itself and ivory
are associated with their chemical composition and physical properties and
environmental conditions in which they were. The deterioration of bone material
depends on the type of soil: too wet medium produce decomposition of organic
matter.
The most important changes are:


High humidity levels.



Environmental Dry.



The direct sunlight.



The movements and pressures land.



Plants and roots can also cause cracks and fissures in the bones.



Manipulations to suffer the piece as well as deficiencies in transport, irreversible interventions, etc.

WOOD
The process of altering the wood will always be associated with the environmental conditions in which
remained buried. The materials may be subjected to a process of chemical, physical, biological or structural
change.
- Artifacts of rare wood instead survive (they do in flooded areas or under water, where the absence of
oxygen inhibits microbiological attack).
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Mazarrón I Phoenician boat (S-VII BC -Cartagena/ Murcia (Spain)

GLASS
The alteration of these materials depends on the composition, making techniques and burial conditions.
Types of changes:


Mechanical disturbance due to their fragility.



Chemical alteration: the most frequent is the devitrification is (iridescence arising causing the loss of the
material).

The appearance of a glass can be altered:


Clear: glass loses transparency



Exudate: we can see drops of liquid on the surface.



Cracked: presence of microcracks that make the glass opaque.



Staining: presence of iron oxides or sulfates of lead, (blackish)



Iridescent: symptom of a disturbance severe, results of devitrification

Glass objects should not be washing,because of its fragility is likely to have to take them out with the land
and apply consolidant.
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Restoration
This acts on the part directly and its main objective is to stop the processes of alteration or reinforce the
structure of the object. These actions are performed only when the goods are badly damaged. The Restoration
at times changes the appearance of objects.
The restored work must submit the following principles:
1. Respect the original
2. Minimal intervention: what is strictly necessary. The less handling will suffer durability
3. Discoverable: The reinstatements must be visible to the public
4. Imaging Unit: The reinstatements must be recognizable.
5. Reversibility: The restorations can be easily removed.
6. Register: Register of observed phenomena and the procedures used.

Obviously the type of intervention and the products used will be different depending on the material
(organic-inorganic materials), condition, deterioration, etc.
PHASES OF RESTORATION IN THE LABORATORY:
1. Graphically documenting all processes.
2. Elimination of concretions, dirt-cleaning (mechanical or chemical)
3. Desalination for removal of chlorides through fresh water shower (materials from the marine
environment).
4. Acid Neutralizing
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5. Consolidation of the fragments
6. Accession of the fragments
7. Structural and pictorial reintegration

Process of restoring a Phoenician amphora from the wreck discovered in Cartagena-Murcia

8-Protection
9-Production of a final report.

3. CONCLUSION
The methodology must be present in the archaeological fieldwork and archaeological objects if not follow
the steps correctly in the excavation, recording and extraction, they will be decontextualized losing its scientific
value. Moreover, the methodology of preventive conservation and restoration gives us a powerful tool for
better removal of material impairment, and also imposes a number of methodological rules that should never
be forgotten (minimal intervention, reversibility, documenting all processes and a good understanding of the
"tools" of restoration). ●
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La arqueología submarina, una ciencia
multidisciplinar
Título: La arqueología submarina, una ciencia multidisciplinar. Target: ESO, Bachillerato Humanidades y tecnológico.
Asignatura: Historia, arqueología, tecnología. Autor: María Belén Fernandez Carvajal, Licenciado en Geografía e
Historia/ Conservación y restauración de Obras de Artes, profesor de Plástica y Visual en Educación Secundaria.

1. ¿QUÉ ES LA ARQUEOLOGÍA SUBMARINA?
La arqueología submarina es la ciencia que estudia, investiga, interpreta y difunde los restos materiales del
Patrimonio Cultural Subacuático.

2. ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:
1. Control de dragados, seguimiento de obras públicas y privadas
2. Sondeos arqueológicos subacuáticos
3. Estudios de viabilidad
4. Estudios informativos, proyectos, etc.
5. Actuaciones de urgencia (puertos deportivos, diques y muelles...)
6. Excavaciones y prospecciones arqueológicas subacuáticas
Los arqueólogos subacuáticos pueden desarrollar su trabajo en:


Museos



Centros de Investigación.



Empresas privadas
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3-TIPOS DE YACIMIENTOS:

4- LA DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUMERGIDO
El Patrimonio arqueológico subacuático sufre desde hace tiempo un grave problema de expoliación y
destrucción. Su conservación depende de todos nosotros. Los principales factores de destrucción son:
1.- LAS OBRAS PÚBLICAS: “Dragados”
2.- LAS ARTES DE PESCA: Las técnicas de “Arrastre” que provoca la descontextualización de los materiales
arqueológicos.
3.- EL EXPOLIO: El 80 % de los barcos hallados son expoliados.
4.- EL SECTOR INDUSTRIA: Relleno de zonas marinas, la contaminación de las aguas (caso de Huelva).
5.- LA PRESIÓN TURÍSTICA Y URBANA: Provoca el aumento de la actividad subacuática y la polución.
Los textos clásicos: Tito Livio (s-II a.C) “los urinatores”
5. UN POCO ANTECEDENTES:
DE HISTORIA

ÉPOCA MODERNA: En el Renacimiento ( recuperación de las naves romanas del lago de Nemi- 50
cañones del Wasa a 30 m). Museo de Estocolmo

1ª m- s-XX: El desarrollo de la Arqueología subacuática está ligada a la evolución sufrida por las
técnicas de inmersión. Cousteau Cagnan.
2ª m. s-XX: Intentos de excavación subacuática: Centros (C.L.A.S,,D.R.A.S.M –Marsella, C.R.I.S,
ARQVA-).

Años 60/70- Primer pecio recuperado en España (Palamós)
Años 80/90- Florecimientos de la arqueología subacuática: realización de cursos, se crea el Centro de
Andalucía en Cádiz. Excavaciones en Cala Culip (pecios romanos y de época medieval).

En 1982 se descubre el yacimiento subacuático de Playa de la Isla (Mazarrón)- Murcia. En 1993 -95
tiene lugar la primera y segunda campaña en el yacimiento de Mazarrón, localizándose los barcos
fenicios BI y BII.
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6. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno,
dirigidas al estudio, investigación o examen de datos.
TÍTULO V .Artículo 40. LEY DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Antes de excavar un yacimiento sumergido debemos:
1- Localizarlo:


La información oral: pescadores o habitantes de la zona



La consulta de fuentes documentales (Archivo de indias)



La toponimia, la geografía, la evolución geomorfológica de la costa, la cartografía (tipos de
fondo), cartas náuticas, la fotografía aérea (prospección)



Utilización de diferentes métodos de búsqueda.

2- Dar parte a las autoridades competentes-permisos
3-Excavación del yacimiento
-En los métodos de búsqueda:

-Algunos tipos de búsqueda:
1 CON BRÙJULA:
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2 CON TORPEDO:

3 BUCEADOR REMOLCADO

4 CUADRÍCULA PROGRESIVA
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5 BÚSQUEDA POR GRUPO DE BUCEADORES ENTRE FILIERES

-¿Cómo podemos identificar objetos bajo el agua?. Los sistemas de teledetección


El detector de metales



Perfilador de fondos o sonar sísmico



Es un método de prospección acústico, un sonar que detecta elementos que están enterrados en la
arena o en el fango (no penetra en roca).



Funcionan como un sensor o pez, remolcado por un barco, que emite los haces de sonidos y después son
registrados en la embarcación.



Obtiene perfiles del subsuelo parecidos a un corte geológico.



Se trabaja siempre por debajo de los 10 metros



A más resolución y más detalle menos capacidad de penetración



El área que barre es muy estrecha



Podemos definir potencias y estratos con gran definición y precisión.
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Obtiene perfiles estratigráficos del fondo marino



Sonar de barrido lateral



Consiste en un sensor (pez) que navega remolcado por un barco y conectado a un registrador que
obtiene imágenes del fondo.



Permite emitir señales acústicas que se desplazan mediante ondas hasta alcanzar las profundidades del
lecho marino y todo aquello que se encuentra depositado sobre éste. La señal regresa al sensor, y la
diferencia entre la señal emitida y la reflejada marca las características del área recorrida.



Es posible la interpretación de la morfología del sustrato marino, la visualización de objetos o datos
relevantes que nos faciliten la investigación del conocimiento de dicho fondo marino.

-Magnetómetro de protones


Detecta piezas y partes enterradas. Objetos de metal (cañones,
anclas…)



Mide anomalías magnéticas debido a la presencia de materiales
férricos. Capaz de detectar ánforas debidas a que las arcillas
contienen óxido de hierro formando un campo magnético



Es necesario realizar buceos de verificación
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-Aplicaciones robóticas
Los ROV (Remote Operated Vehicles), que son robots que en operaciones difíciles pueden sustituir a los
submarinistas (como en excavaciones en alta mar).

7- La excavación arqueológica
Son excavaciones arqueológicas las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios
subacuáticos que se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o
paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados.

TÍTULO V.DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. Artículo 40
¿Qué se necesita para llevar a cabo una excavación arqueológica submarina?


Disponer de conocimientos técnicos y medios necesarios



A nivel burocrático necesitaremos un proyecto que sea aprobado por la Administración (el Ministerio de
Cultura) y para poder trabajar en el agua necesitaremos un permiso de la Marina.



Un equipo de arqueólogos-buceadores y buceadores profesionales. Equipos interdisciplinares:

1.- Equipo subacuático. Condiciona a los demás equipos. Los principales problemas son la presión y
descompresión.
EL PROBLEMA DE LA DESCOMPRESIÓN EN EL AGUA: las paradas de descompresión
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2- Equipo de superficie: En una embarcación situada en la vertical del yacimiento o sobre “pontona”. Aquí se
encontraría el Director de la excavación.

3.- Equipo logístico: Situado en la playa para trabajos auxiliares.
4.- Equipo receptor: Que recibe todo el material para su restauración y conservación

Fases de excavación de un yacimiento arqueológico subacuático:
1-Preparar el área de trabajo
2- Delimitar la zona (dividir en pequeñas áreas o cuadrículas para posicionar el yacimiento y que sirven como
referencia y localización de los objetos)
3-Excavación del área de trabajo. Es necesario ir documentando los objetos arqueológicos encontrados por
medio de la fotografía, video, dibujos, etc.
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4-Extracción y traslado de materiales
-Dependerá del tipo de material: orgánico o inorgánico

Inorgánicos: cestas, redes, globos, grúas



Orgánicos: soportes y recipientes rígidos junto con sedimento.

5-La protección y la conservación “in situ”
-Limitar el acceso del público
-Instalación de sistemas de protección: agentes naturales o acción humana (señalizaciones, campañas
informativas, estructuras metálicas, túmulos artificiales).
6- Tratamiento en el laboratorio: la conservación y restauración de los materiales

Zona seca

Zona húmeda
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FASES DE RESTAURACIÓN
1. Registro gráfico y fotográfico de las piezas y de los procesos.
2. Eliminación de concreciones calcáreas (mecánicos y químicos)
3. Desalinización para la eliminación de cloruros por medio
de baños con agua dulce.
4. Neutralización de ácidos
5. Consolidación
6. Unión de fragmentos
7. Reintegración estructural y pictórica
8. Protección final
9. Elaboración de un informe final.
10. Almacenamiento - exposición

Exposición

●
Bibliografía
AA.VV. (1990): La Arqueología Subacuática en España, Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro de
Investigaciones Arqueológicas Submarinas, Cartagena.
Lafuente Batanero, L. (2003): “Líneas de actuación para una eficaz protección Patrimonio Arqueológico
Subacuático”. Monte Buceiro 9, 63-82.
León Amores, C. (2003): “Metodología de la Arqueología subacuática”. Monte Buceiro 9, 109-125.
Martín Bueno, M.A. (1989): “La Arqueología Subacuática”. A Distancia 1, 43-49

PublicacionesDidacticas.com | Nº 43 Febrero 2014

21 de 57

Trabajo las competencias básicas en mi aula
Título: Trabajo las competencias básicas en mi aula. Target: Maestros Primaria y Secundaria. Asignatura: Las
competencias básicas. Autor: Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad
de Pedagogía Terapéutica, Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía

Las competencias básicas presentan una novedad en nuestro sistema educativo y ello puede suponer a la
vez una preocupación para los docentes porque en la normativa aparece como uno de los pilares de la
educación y muchos maestros desconocen como incluir el trabajo de dichas competencias en sus aulas.
Estas competencias deben desarrollarse por el alumnado durante la etapa de Educación Primaria y
alcanzarse en la Educación Secundaria Obligatoria por lo que resulta necesario programar en competencias a lo
largo de estas etapas educativas. Así pues, las competencias básicas forman parte de las programaciones
didácticas en los cursos comprendidos en ambas etapas citadas en anterioridad. De ahí, que la normativa
educativa vigente establece como obligación la inclusión de tales competencias básicas en unidades didácticas
de los docentes.
La intención no es otra que lograr, una vez cumplida la etapa de escolarización obligatoria, que los jóvenes
hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral
de manera satisfactoria además de ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
De este modo, saber sumar, restar, multiplicar o dividir ya no es suficiente para que un alumno de primaria
supere con éxito una evaluación del área de las matemáticas sino que debe ser capaz de aplicar dichas
operaciones en un contexto real de la vida cotidiana, desarrollando así sus competencias básicas.
Y, ¿qué competencias básicas debo incluir en mi programación como docente?
El currículo de las áreas o materias de las diferentes etapas educativas obligatorias se ha diseñado con la
intencionalidad de contribuir al desarrollo y la adquisición de las siguientes ocho competencias básicas:
1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
La adquisición de esta competencia pretende capacitar al estudiante en el uso correcto del lenguaje tanto en
lo que respecta a la comunicación oral como escrita. Asimismo pretende capacitar al alumnado a interpretar y
comprender el lenguaje en los diferentes contextos a los que pueda verse expuesto. Además, tiene como
intencionalidad permitir al alumno formarse en juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. En el caso
de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de modo que se enriquezcan las
relaciones sociales y favorezcan el poder desenvolverse en contextos diferentes.
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA
Supone poseer la habilidad de utilizar y relacionar números, realizar las operaciones básicas y disponer de un
razonamiento matemático que permita interpretar la información y resolver problemas tanto de la vida
cotidiana como del mundo laboral.
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3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Consiste en la habilidad para desenvolverse de forma autónoma en distintos ámbitos de la vida de modo que
los alumnos sean capaces de analizar, interpretar y obtener conclusiones personales en un contexto en el que
los avances científicos y tecnológicos están en continuo desarrollo.
4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno para buscar, obtener, procesar, comunicar
información y trasformarla en conocimiento. Esto incluye ser habilidoso para acceder a la información y
transmitirla en diferentes soportes, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver problemas
reales de modo eficiente. Se trata, pues, de una competencia que en la sociedad actual está teniendo cada vez
mayor importancia y, a la vez, siendo más necesaria. De ahí, que prestemos incluyamos las nuevas tecnologías
en nuestras aulas como herramienta fundamental de aprendizaje.
5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Hace referencia a las habilidades como el conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos,
expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista, es decir,
utilizando la empatía y valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo. En definitiva, son las
habilidades que los ciudadanos necesitamos para participar activa y plenamente en la vida cívica.
6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA:
Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las
distintas manifestaciones culturales o artísticas, así como saber emplear algunos recursos de la expresión
artística para realizar creaciones propias.
7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, a la habilidad de continuar aprendiendo de manera
eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de tener conciencia y control de las
propias capacidades y conocimientos y estar debidamente motivado, el saber utilizar adecuadamente
estrategias y técnicas de estudio. Esta competencia puede definirse como la clave de todas las demás puesto
que el resto de competencias deben continuar desarrollándose a lo largo de nuestras vidas y para ello es
necesario disponer de esta habilidad: “aprender a aprender”.
8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Consiste en desarrollar la responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control
personal. Se tratan de habilidades que permitirán al alumnado tener una visión estratégica de los retos y
oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le facilitaran la toma de decisiones. En el
mundo laboral este tipo de competencia es muy valorada por lo que es bien necesaria para encontrar un
trabajo.
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¿POR QUÉ INTRODUCIR ESTAS COMPETENCIAS EN NUESTRAS PROGRAMACIONES?
Principalmente, como una respuesta a la nueva demanda de la sociedad actual puesto que es necesario
formar al alumnado en las competencias descritas anteriormente.
Debemos conseguir una educación y formación orientada al desarrollo de destrezas y habilidades que sean
de utilidad para los jóvenes en su vida diaria más que en la adquisición de conocimientos sin más. Lo que
debemos conseguir es que nuestros alumnos sepan aplicar dichos conocimientos en contextos reales de tal
forma que comprendan sus aprendizajes y sepan integrarlos todos ellos en distintas situaciones.
Así pues, debemos facilitar en los centros educativos el desarrollo de estas competencias y nuestra labor
como profesores es fundamental para alcanzarlo porque es necesario que nos impliquemos en ello por lo que
respecta en nuestra metodología de enseñanza, fundamentalmente.
CONCLUSIÓN
Hemos visto que todas las competencias básicas que deben tener adquiridas los alumnos en finalizar la
etapa de Secundaria hacen referencia a habilidades, conocimientos o destrezas que resultan imprescindibles
para llevar una vida plena. Todas las competencias que hemos comentado anteriormente se encuentran al
alcance de todos, son comunes a muchos ámbitos de la vida y son útiles para seguir aprendiendo, es por ello,
que han sido consideradas como las básicas. ●
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Dating in Archaeology
Título: Dating in Archaeology. Target: Bachillerato. Asignatura: Historia, arqueología, tecnología, Ciencias. Autor:
María Belén Fernandez Carvajal, Licenciado en Geografía e Historia/ Conservación y restauración de Obras de Artes,
profesor de Plástica y Visual en Educación Secundaria.

INTRODUCTION
To define the antiquity of archaeological materials, organic remains like plants and animals, and of
archaeological sites it has been always of basic interest for the reconstruction of the sequence and succession
of companies in different regions of the world.
In the classic archaeology it was possible to know the age of monuments and events reading documents and
inscriptions in Latin and Greek, or finding coins with the effigies of emperors or leaders. For the companies of
the Middle East it was possible to do it when the writings are deciphered hieroglyphic and cuneiform (and this
way it is possible to reconstruct the dynastic genealogy of Egypt).

THE DATING IN ARCHAEOLOGY
The dating consists of the location of material remains or of cultures of a certain period. The use of methods
in archaeology is essential to be able to determine the antiquity of the opposing objects, the majority of the
cases will date the context in which one found the object.
There exist two groups of ways of establishing the age of appliances, organic remains and contexts:


The relative methods are those that allow to arrange in a temporary sequence (of more ancient to
younger) a series of contexts and the appliances and organic remains that one finds in them.



The methods of absolute dating (or dating chronometrical) are much more precise and consist of
measuring the royal age.

Methods of relative dating
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The Stratigraphy
The Stratigraphy is the branch of the Geology that treats of the study and interpretation of the sedimentary
stratified rocks, as well as of the identification, description, sequence, both vertical and horizontal, cartography
and correlation of the units stratified of rocks. It cooperates with the Paleontology, science or study of the
ancient beings, which studies and interprets the past of the life on the Earth across the fossils. It is fitted inside
the Natural Sciences, possesses an own body of teaching and shares foundations and methods with the
Geology and the Biology, with that it joins narrowly.


The Stratigraphy is the principal source to establish a relative chronology treats itself about a linear
arrangement of appliances and contexts from the physical relations between them.



It is a question of a linear arrangement of appliances and contexts from the physical relations between
them.



It is a geological concept applied in archaeology to understand the overlapping of sediments or layers in
sites that have had human occupation.

Archaeological sites are mounds created by the accumulation of sediments that are formed in a natural or
artificial way, creating archaeological mounds (tell, Barrow, etc.), they are important in the construction of
chronological sequences.
WHICH ARE THE
STRATIGRAPHY?

BEGINNING

OF

THE

In an excavation it is very important to extract
the land of form arranged to know exactly in what
layers was. Every layer will give us information
about the context, place and orientation to be
able to extract conclusions validated. Once
distinguished the levels, it is necessary to arrange
them in a chronological sequence, which will be
the relative chronology of a deposit.
-The law of overlapping of the layers:
The deepest layers are more ancient those,
and, logically, those of little depth, youngest.
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-The Law of the original Horizontality:
Any layers formed of not solid form will have towards the horizontal position.
-Law of the horizontal Continuity:
Any archaeological warehouse is limited by a basin of deposition or his thickness will be diminishing towards
the sides.
-Law of stratigraphic succession:
A stratigraphic unit occupies an exact place in the stratigraphic sequence of a deposit between the (previous)
lowest and highest (later) cap.

Factors that modify this human overlapping of capacity utilizations:

Example of complex stratigraphy (horizontally and vertically):
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Almost 40 years ago, in 1093, an archeologist, Edward C. Harris, invented a method that revolutionized
archaeological methodology leading to a new contemporary approach when digging a reservoir. This approach
soon spread and adopted worldwide, including interventions are applied in architectural character.

But, what is their methodology?
This revolutionary methodology, known as archaeological stratigraphy, was to add a fourth dimension
to archaeological studies, the temporal dimension and represent the results of the findings using diagrams, so
this method is also known as: Harris Matrix.

In this example, each layer corresponds to a different age or period, therefore, according to the layer where
we find an object can date seniority.
Once differentiated stratigraphic levels must establish a chronological sequence to allow correct
classification of the field study. For more information you can read the book of EDWARD C. HARRIS
“PRINCIPLES OF ARCHAEOLOGICAL STRATIGRAPHY”.

The Seriality
The seriality is a method of arranging in a linear sequence a series of types of appliances from his
frequencies (usually percentages) in the contexts in which they are. We know that the stone is more ancient
than the steel, and this way it is possible to give him the chronological correct order to the series of
percentages obtained for every period.
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It is necessary to realize with the appliances derived from the same culture and that they have the same
function.



The process consists of observing the characteristics of the remains and of being placing more nearby
those that are more similar, so that between an appliance and of to the side the differences are minimal.



This work is multidisciplinary and turns out to be indispensable for the archaeology.

Two versions of this technique have been used: contextual Seriation and frequency Seriation.


CONTEXTUAL SERIALITY: what determines the sequence here, is the duration of the different styles
artifact (form and decoration)



SERIALITY FREQUENCY: it relies mainly on the abundance or frequency, proportional a ceramic style.
However it should be borne in mind that the series does not tell us if single to that extreme of a given
sequence is the original and which is the final, actual chronology must to be determined by other means,
as already mentioned connections with the stratigraphic sequences.

Dating polimica
All plants with flowers produce pollen, and its conservation in peat bogs and lake sediments allowed the
epimerization to develop detailed sequences of the vegetation and climate of the past. These sequences are of
great help to understand the ancient environments and as relative dating methods



Lets you know what kind of plant life existed at the time of the layers where has been found.



Informs us climate change, diet, etc.



It can be stored for tens of thousands of years and is very easy to decide what kind of plant belong to



looking at it under a microscope. The Neanderthal from Shanidar (Iraq) site is famous because on a
burial found pollen from flowers and this was attributed to these were deposited by the way as an
offering to the deceased.
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METHODS OF ABSOLUTE DATING
In archaeology, absolute dating allows to evaluate the age of objects or archaeological remains in terms
independent of other objects of study. For this purpose, used various techniques based on physical properties.

The numbers close to the bars represent the maximum age of efficiency of the method of dating

Radiocarbon (C-14)
This method was developed by W.F. Libby in 1953, initiating a process of very important advances in the
ways to obtain absolute dates of eco-facts (organic remains related to the diet - animal bones, charcoal stove,
and charred seeds).


The radiocarbon method is the oldest and perhaps the most widely used in archaeology. Dates of a
variety of organic samples can be obtained: wood, burnt wood or coal, human and animal bone, shell,
remains of plants and grains both dried and carbonized.



Samples for radiocarbon dating are very stable but can become contaminated. It is essential to use a
clamp or gloves and keep aluminium sample paper.



The technology samples for radiocarbon analysis have come a long way: today there is the conventional
analysis and AMS (Accelerator Mass Spectrometry - it is more accurate, works with very small amounts,
but it is more expensive and laborious)



What data using this technique is the date in which occurred the death of the body, not the date it
occurred the historical fact; is dated when the wood which was built a tomb, was cut not when the burial
was carried (is dated when the wood which was built a tomb, was cut not when the burial was carried)
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DESCRIPTION AND OPERATION
All be live breathes and thus absorbed, among other things, carbon-14. When the organism dies, it stops
absorbing C14 and so you know how long ago that he died for the amount of carbon 14 that is in the body
(organic sample).
APPLICATIONS
Organic remains of 5 - 10 grs. Used in any climate
TIMELINE AVASTE
50,000 to 80,000 years
FEES OF ERROR
The cosmic background radiation contaminates and gives an error rate (+ / -) is well calibrated
until 2500 BC. Then there is an error of + 250 years.
The Dendrochronology
Dendro: tree, chronos: time). Currently Fundamental and necessary to correlate
Results of C-14. Discovered by Andrew Ellicott Douglass (age 30).
Dendrochronology is the dating method that uses the number, thickness and density of annual growth rings
of ancient trees. The trees of the same species growing in the same area have the same pattern of rings and
then can go riding a chronology of the area. This method accurately dating the remains of the last 2000 or 3000
years.
Not all regions of the world have suitable tree species for dendrochronological analysis

Rings and subtraction of a sample
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OPERATION METHOD
The tree rings haven`t the same thickness:
1 - Growth varies according to the season in the same year:
-Summer: more growth
-Winter: less growth
2 - The lines closer together as you get older the tree
AVASTE TIMELINE: Dating of wood in the past 8000 years.
ADVANTAGES: It removes a sample of tree rings uncut
DISADVANTAGES:


It is easy to establish local chronologies "floating" (series that are not associated with the main leader
sequence).



Not be used in areas without marked seasons



Sets the time of cutting the tree and not the use of wood. You need to have the entire sequence of rings
in good condition

Thermoluminescence
The dating thermoluminescence is based on a crystalline structure materials (ceramics containing small
amounts of radioactive elements, uranium, thorium and potassium). These decay at a steady and known,
emitting alpha, beta and gamma that bombard the crystal structure and displace electrons, trapped in cracks in
the crystal lattice. As time goes increasingly are trapped electrons. Only when the material is heated rapidly to
500 ° C or more, electrons can escape retained, resetting the clock to zero and as they do emit light known as
thermoluminescence. Thermoluminescence can be used to pottery and burnt flint dating materials inorganic
until 50,000 - 80,000 years old.
APPLICATIONS
Two distinct types: flint and pottery
TIMELINE AVASTE
50000 to 80,000 years
WATCH RADIOACTIVE
When heated to 500 ° C is set to zero
SAMPLES
Samples of 5 to 10 gr
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ERROR RATE CALIBRATION
It has an error rate of less than 10%
DISADVANTAGES
Samples often bring impurities: we need to consider the contour found and if necessary attach with a sample
piece to examine its radioactivity.

Archaeomagnetism
Earth's magnetic field has relatively frequent changes in direction and intensity terms. The various historical
archives have allowed archaeologists recreate the changes in the direction of magnetic north observed in
places of those files from compass readings of the past 400 years, or earlier times through the magnetization of
structures clay ancient periods have been dated independently (Renfrew and Bahn, 1993: p. 145-147).
Dating by the potassium-argon (K40 y Ar 40)


It is another dating technique radioactivity from



Shows reliable dating between 350 000 and more than 3 million years.



It applies to the determination of the rocks that contain minerals potassium, allowing know the age of
the strata of the crust and dating archaeological materials existing in them.



The procedure is to evaluate the amount of radioactive argon is kept in a body. Among the applications
of the method can cite the dating of volcanic lava and fossil hominids.

CONCLUSION
In the early 20th century archaeologists had only the help of relative dating methods and the occasional
absolute dating, as in the case of dendrochronology. But from the second half of this century began to discover
more accurate procedures for dating archaeological remains. In recent decades there have been reviews of
various methods, which have contributed to its accuracy. They make it possible to have, at times, with exact
dates (eg calendars) and others with very approximate or probabilistic estimates of character, as in the case of
radiocarbon. At present investigations continue to refine the absolute dating procedures of archaeological
samples in the future is estimated to be more precise dating ways that help, largely, to the task of the
researcher. ●
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Introducción a LDAP
Título: Introducción a LDAP. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos.
Asignatura: Administración de Sistemas Operativos. Autor: Miguel Alvarez Amada, Licenciado en Matemáticas,
Profesor Técnico de Informática.

Hoy en día, cuando pensamos en un entorno informático colaborativo como pudiera ser una oficina o incluso
un Instituto, asociamos una red local o LAN al mismo, que permita la comunicación con otros equipos, la
utilización de una impresora, salir a internet,..
De manera implícita, en el ejemplo anterior ya han salido tres tipos de objetos que habitan en una red:
usuarios, equipos e impresoras. No obstante, hay otros elementos en una red como pueden ser los grupos,
discos externos en los que hacer backups, …
Tradicionalmente, se han clasificado las redes locales en dos modelos “de igual a igual”, en el cual no hay
ningún tipo de jerarquía entre los equipos y “cliente/servidor”, en el cual hay equipos que ofrecen servicios y
los clientes se conectan a él, accediendo de manera centralizada.
En el ámbito de un modelo “cliente/servidor” podemos pensar en un directorio que se encuentre en el
servidor cuyo contenido sean los diferentes elementos presentes en la red y el acceso sea organizado mediante
el mismo servidor.
Para poder acceder al directorio resulta imprescindible la utilización de un protocolo, como puede ser el
estándar LDAP, para poder interactuar con él, añadiendo nuevos objetos y obteniendo información de los que
había.
DIRECTORIOS ELECTRÓNICOS
Para entender el concepto de directorio, primero debemos considerar una red como un conjunto de
elementos, que pueden ser físicos, como los equipos e impresoras o lógicos, como los usuarios y grupos. Por
tanto, será necesario clasificar los diferentes tipos de elementos que se encuentran, almacenarlos e
implementar mecanismos para su consulta. Para la posterior identificación y recuperación de los elementos
que se encuentran en la red, será necesario que tengan una clave que sea diferente para cada uno de ellos.
Las personas que estén familiarizadas con las bases de datos, pueden pensar en una base de datos con
diferentes tablas, cada una de ellas vinculada a un tipo de objeto y en la que cada registro representa un
elemento de la red, identificado por una clave principal, encontrándose todos los elementos que pueblan la red
en la base de datos que representa el directorio. Por ejemplo, podemos pensar en una tabla de usuarios que
para cada usuario contiene su nombre, apellidos, correo, identificador, contraseña,…
Normalmente, el diseño del esquema de un servicio de directorio no parte de cero, sino que se utilizan
plantillas preestablecidas, en las que cada objeto consta de una serie de atributos que podrán contener
información o no, que corresponden a estándares. Lo más habitual es encontrarse con una única ubicación de
directorio, aunque es posible hallar sistemas distribuidos.
La mayor parte de directorios admiten implementaciones dinámicas, en los que cualquier modificación del
mismo, es visible en un período corto de tiempo, pero esto no debe hacernos olvidar que está optimizado para
las operaciones de búsqueda y lectura, motivo por el cual suele presentar estructura de árbol. En el caso de un
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mismo directorio que se encuentra “repetido” en varias ubicaciones, cuando se produce una modificación,
¿qué ocurre?, lo lógico es que se actualicen los restantes directorios con la información modificada para que
todos sean idénticos y evitar incoherencias, dicho proceso de actualización se denomina replicación de los
datos.
Un punto bastante interesante de los directorios es la posibilidad de buscar elementos por campos
alternativos al clave que tiene definido y lo identifica.
Además, hay que tener en cuenta que se puede restringir el acceso a la información del directorio de
manera que sólo las personas autorizadas puedan consultarlo, de la manera que hayamos preestablecido o
modificarlo.
A modo de resumen, las funciones de un directorio son almacenar la información, gestionar los accesos a la
misma y posibilitar su consulta tanto por usuarios como aplicaciones.
DEFINICIÓN DE LDAP
Las siglas de LDAP corresponden a Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, por tanto, es un protocolo que
permite la administración de un servicio de directorio. Podemos considerar que LDAP tiene dos vertientes, la
primera, el almacenamiento jerárquico de información de manera centralizada y la segunda, “custodiar” el
acceso a la misma, definiendo quién y qué tipo de información puede consultar de manera segura.

ASIGNACIÓN DE NOMBRES
Tal y como hemos presentado LDAP, presenta una estructura optimizada para las consultas, de tipo arbóreo
denominada DIT, en la cual, cada bifurcación o nodo es denominado entrada.
Una entrada es identificada por un “nombre distinguido” o DN, que la identifica de manera única y es, a su
vez la composición de “nombre relativo distinguido” o RDN y la entrada previa. Por ejemplo, si consideramos
“servidor”, su DN es servidor.equipos.miempresa.es, que es la composición de servidor y la entrada
equipos.miempresa.es.
Además, cada entrada tiene definida una única estructura de clase (objectclass) que contendrá atributos
obligatorios y opcionales, posee un único nombre y está definida dentro del esquema.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 43 Febrero 2014

36 de 114

Dentro de los atributos resultan especialmente importantes: CN o nombre corriente, OU o Unidad
Organizativa, DC o Componente de Dominio, O o organización, C o país.

En el ejemplo anterior, tenemos:
C es
O miempresa
OU equipos, usuarios e impresoras
CN host1, servidor, fulano, mengano, fotocopias
SEGURIDAD
Mantener la seguridad del directorio LDAP es fundamental, para ello, además de conexiones cifradas y
seguras, LDAP dispone de las listas de control de acceso (ACL), en las que se almacenan los permisos de acceso
a los objetos del directorio.
PRINCIPALES IMPLEMENTACIONES DE LDAP
ACTIVE DIRECTORY: Es la implementación de LDAP para servidores de Microsoft como almacén de un
dominio.
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OPENLDAP: Servidor LDAP de software libre utilizado en distribuciones LINUX.
APACHE DIRECTORY SERVER: Es otro desarrollo de LDAP de software libre escrito en Java.

●
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Tarea para realizar en clase: Optimizar el consumo
eléctrico en casa
Título: Tarea para realizar en clase: Optimizar el consumo eléctrico en casa. Target: ESO. Asignatura: Tecnología.
Autor: David Ribes Canut, Ingeniero Técnico Idustrial, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

CONTEXTUALIZACIÓN
La tarea está diseñada para la asignatura de Tecnologia en el curso de segundo de ESO.
OBJETIVOS








Manejar y calcular las magnitudes eléctricas fundamentales con sus respectivas unidades de medida.
Saber el consumo eléctrico aproximado de los electrodomésticos y de los distintos tipos de receptores
eléctricos que tenemos en casa.
Aplicar los conocimientos técnicos en la economía doméstica.
Conocer el coste económico de la energía eléctrica.
Comprender el concepto de sostenibilidad y aplicarlo en el día a día.
Entender la factura eléctrica y los conceptos que en ella existen.
Conocer los recursos naturales consumidos para la generación de la energía eléctrica.

TAREA
1. Calcula la potencia disipada por cada uno de los siguientes receptores eléctricos y escríbelo en las celdas
correspondientes de la tabla. Recuerda que la potencia es el resultado del producto de la tensión por la
intensidad.
TENSIÓN (V) INTENSIDAD (A)
Televisión

230

0,87

Ordenador

230

3,5

Lavadora

230

6,9

Secadora

230

6,9

Horno

230

13,3

Nevera

230

1,12

Plancha

230

4,25

Extractor

230

1,15

Calentador

230

7,2

Aire acond.

230

12,9

Tostadora

230

4,25

Luces (1 hab.) 230

0,42

POTENCIA
(W)

TIEMPO (h)

ENERGÍA (kWh)

COSTE (€)

Coste total (0,14 € por cada kWh):
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2. Imprime la hoja y escribe las horas que está encendido cada electrodoméstico durante la semana. Para
este trabajo necesitarás la colaboración de los miembros de tu familia. Se recomienda dejar la hoja en casa en
un lugar visible para recordar hacer las anotaciones.
3. Calcula la energía consumida por cada electrodoméstico a lo largo de la semana. Para ello debes
multiplicar la potencia por el tiempo. Fíjate bien en las unidades, ya que debes poner la potencia en kW.
4. Calcula el coste en euros del consumo eléctrico de cada electrodoméstico durante la semana. Después
suma todos los resultados y calcula el coste de la factura total de la semana.
5.Lee y responde las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuál es el aparato que más potencia disipa?
b) ¿Cuál es el aparato que más energía consume a lo largo de la semana? ¿Coincide con el aparato de la
pregunta anterior? ¿Por qué?
c) ¿Cuál es la diferencia entre potencia y energía?
d) Sabiendo que un mes tiene aproximadamente 4 semanas, ¿cuál es el coste de la factura mensual?
e) Intenta conseguir una factura mensual real o bájate un ejemplo de factura de internet. Además de la
energía, ¿qué otros conceptos se pagan?
f) ¿Cuál es el coste económico eléctrico de ver una pelicula de aproximadamente dos horas en casa?
g) Imagina que esta noche tienes que salir y la camisa que más te gusta está sucia pero no hay más ropa
sucia en casa. ¿cuántos euros costaría limpiarla en la lavadora (2 horas) y después secarla en la secadora
(1 hora)? ¿Sería mejor ponerte otra camisa y esperar a limpiarla junto con otra ropa? Razona tu respuesta.
h) Imagina que te dejas encendida la televisión toda la tarde sin estar viéndola, ¿cuántos euros te
costaría el olvido?
i) ¿Cuánto costaría tener encendido toda la noche el aire acondicionado en la habitación a lo largo de
un mes?
j) Ayudándote de la tabla que has rellenado haz un estudio y calcula aproximadamente la energía
consumida un día de invierno y un día de verano. Compara los resultados, ¿en qué estación del año
piensas que se consume más? Razona tu respuesta.
k) Al igual que has hecho en la pregunta anterior ahora haz la comparativa entre un día laborable y un
día festivo, ¿qué día se consume más? Razona tu respuesta.
h) Investiga en internet y averigua qué recursos se consumen para producir un kWh de energía en
centrales eléctricas no renovables: carbón, agua, petroleo...
i) Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la pregunta anerior, ¿cuántos recursos se consumen para
extraer la energía de la tabla que has completado?
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j) Busca en internet información sobre las bombillas de bajo consumo y haz una lista de las ventajas e
inconvenientes que tienen frente a las que no lo son.
h) Autoevaluación: ¿Qué opinas de la actividad realizada? ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿y lo que
menos? Haz un resumen de lo que has aprendido.

●
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Gamificació a l'aula: el joc de la tecnologia
Título: Gamificació a l'aula: el joc de la tecnologia. Target: Tercer cicle d'educació primària i primer cicle d'ESO.
Asignatura: Tecnologia. Autor: Alejandro Peiró Panach, Arquitecto Técnico, Profesor de Tecnología en Educación
Secundaria.

La gamificació, també coneguda amb el nom de ludificació, és l’aplicació d’estratègies o mecàniques
lúdiques en contexts que, aparentment, poc tenen a veure amb el joc. La principal finalitat és donar un caire
atractiu a l’àmbit d’aplicació de la tècnica. L’ensenyament és un dels escenaris on pot ser aplicat aquest
mètode que ens ajudarà a motivar l’alumnat i lluitar contra el fracàs escolar. Aquest enfocament lúdic de les
classes es pot dur a terme amb l’ajut de les noves tecnologies encara que, el “joc”, no s’ha de desenvolupar
necessàriament en un context digital. A continuació exemplificaré amb un cas d’utilització d’aquesta tècnica a
l’aula. Es tracta d’una experiència que estem duent a terme amb alumnes de primer d’ESO dintre de la matèria
de tecnologies.
Per plantejar l’experiència, el primer que ens vam haver de preguntar va ser si volíem fer servir la
gamificació durant una activitat puntual o si tindria cabuda en un període més ampli del curs. Finalment, vam
decidir programar un trimestre sencer seguint aquesta metodologia.
Per tal de ludificar el trimestre, vam haver d’establir les normes del joc al qual li vam posar el nom de “el joc
de la tecnologia”. En aquestes normes vam establir que l’objectiu del joc era aconseguir un seguit de punts
mínim que permetrà als participants aconseguir la victòria (aprovat del trimestre).
El primer obstacle que ens vam trobar va ser aconseguir desenvolupar les normes i puntuacions del joc sent
fidels als criteris de qualificació de la matèria establerts pel departament de tecnologia del centre. La solució va
ser establir un màxim de punts de 1000 a aconseguir durant el trimestre (10 acadèmic) per a després fer tres
subdivisions de 400, 400 i 200 punts acords amb els percentatges que havíem establert al departament de la
matèria per als quatre sabers (40% del “saber”, 40% del “saber fer” i 20% del “saber ser” i “saber estar”).
Un cop resolt el problema dels criteris de qualificació, el següent pas va ser distribuir les activitats que
tindrien lloc durant el primer parcial dintre de les tres subdivisions de punts. El resultat d’aquest repartiment va
ser el següent:
SABER
Prova escrita tema 1
Prova escrita tema 2
Prova escrita tema 3
Prova oral de reconeixement Eines
Passar llista inventor, invent i any
SABER FER

400 punts
100
100
100
80
20
400 punts

Projecte de construcció d’un “connector“
200
(plànols + planificació)
Moneder ecològic
Carnet serra marqueteria

(Puntuació mínima 150 punts)
(mínim 25)
(mínim 25)
(mínim 25)
(mínim 20)
2 punts per dia
(Puntuació mínima 150 punts)
50 punts – perspectiva
50 punts - dibuix del conjunt
50 punts - especejament
50 punts – planificació

25
50
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Pràctica writter (inventor)
Respostes dels deures
SABER SER I SABER ESTAR
Fer els deures i portar el material
Comportament diari
Pautes de realització dossier

50
75
200 punts
80
60
60

15 punts per pregunta
4 punts per dia de classe
3 punts per dia de classe

Un cop arribats a aquest punt, la nostra percepció del plantejament, ens deia que encara havíem de
continuar amb la transformació. Ens trobàvem en el camí correcte però encara faltaven afegitons que acabaren
de donar l’enfocament lúdic a aquest primer parcial del curs. Per això, vam introduir els personatges del joc i
els seus utensilis. Aquesta novetat tindria el seu origen als videojocs on, en nombroses ocasions, els jugadors
han d’escollir un protagonista que, durant el transcurs de la seva croada, sol acumular un seguit d’utensilis o
habilitats. Així doncs, dintre del nostre joc i per afinitat amb la matèria de tecnologies, els personatges
assignats es correspondrien amb diferents inventors i inventores de tots els temps. Endemés, durant el
desenvolupament del joc (trimestre), aquests personatges (alumnes) hauran d’assolir l’habilitat de fer servir
una o més eines i màquines del taller de manera que, un cop dominada la tècnica d’utilització de les mateixes,
aquestes passaran al repertori de l’alumne (se li pot lliurar a l’alumne un carnet cada vegada que aprengui a
utilitzar una eina per fer constància que podrà fer ús de la mateixa quan sigui necessari).
Respecte dels personatges (inventors), una manera d’evidenciar que diàriament estan presents en el joc, és
passar llista d’assistència de l’alumnat seguint la relació d’aquests personatges en comptes dels noms reals del
alumnes. A més, si volem que el grup es familiaritzi amb aquests inventors es pot demanar que l’alumne en
comptes d’exclamar el tradicional “present!” com a resposta, hagi de dir un invent del seu personatge i l’any de
la invenció (així el vam plantejar nosaltres).
Un possible repartiment dels personatges (el que vam dur a terme) podria ser el següent:
ALUMNE/A

PERSONATGE

INVENT

ANY

Alumne 1

Thomas Alva
Edison

Bombeta

1879

Alumna 1

Mary Anderson

Eixugaparabrises

1903

Alumne 2

Alexandre
Campos Ramírez

Futbolí

1937

Alumne 3

Alexander Bell

Telèfon

1876

Alumna 2

Bette Graham

Tipp-ex

1956

Alumna 3

Letitia Geer

Xeringa

1899

IMATGE
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Alumne 4

Juan de la Cierva

Autogir

1920

Alumne 5

Benjamin
Franklin

Parallamps

1752

Alumne 6

Robert Fulton

Vaixell a vapor

1803

Alumna 4

Stephanie
Kowler

La fibra Kevlar

1974

Alumna 5

Josephine
Cochrane

Rentavaixelles

1886

Alumna 6

Helen Greiner

Robot aspirador

2002

Alumne 7

Galileo Galilei

Telescopi

1609

Alumna 7

Hélène Dutrieu

Plataforma de
salts en bici

1903

Alumne 8

Alfred Nóbel

Dinamita

1867

Alumna 8

Margaret Knight

Màquina de fer
bosses de paper

1871

Alumne 9

Nikolaus Otto

Motor combustió
interna (cotxes)

1876

Alumna 9

Tabitha Babbit

Serra circular

1812

Alumne 10

Blaise Pascal

Calculadora
(Pascalina)

1642

Alumne 11

Bartolomeo
Cristofori

Piano

1690

Alumna 10

Elizabeth Hawk

Cuina

1867
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Alumne 12

Karl Freiherr von
Drais

Bicicleta

1817

Alumna 11

Mary Walton

Via elevada de
ferrocarril

1881

Observeu que dintre de la graella de repartiment de punts del joc hem reservat 2 punts diaris (fins un màxim
de 10 dies) per a cada vegada que passem llista d’inventors i l’alumne en qüestió respon amb l’invent i l’any
correcte (aquests punts formarien part dels 400 punts de l’apartat “saber”).
L’assoliment d’una eina puntuaria (amb 50 punts) dintre del “saber fer” (en aquest trimestre l’eina les
habilitats de la qual es pretenien aconseguir és la serra de marqueteria).
Si continuem analitzant la graella dels punts de “el joc de la tecnologia” veureu que les proves escrites
comptaran fins a 100 punts cadascuna i que es farà una prova de reconeixement d’eines que sumarà fins a 80
punts.
A més, dintre de l’àmbit “saber fer” trobem els 200 punts que comptaria el primer projecte del curs (durant
aquest parcial es farien i avaluarien els plànols i la planificació de l’objecte) i també els 25 punts que sumaran
els alumnes en el cas que realitzin la construcció (en una sessió) d’un moneder a partir d’un bric. En aquest
apartat procedimental també es tindran en compte la qualitat de les respostes de les activitats realitzades pels
alumnes de manera que, corregint cadascú 5 vegades durant el parcial, se’ls puntuarà amb 15 punts si l’exercici
en qüestió es mitjanament correcte o amb un 0 en el cas contrari (75 punts màxim). També faran un treball
utilitzant el processador de textos sobre el seu personatge (50 punts).
Dintre de l’apartat corresponent al “saber fer” i al “saber estar” trobem que els alumnes, cada vegada que
facin la feina encomanada sumaran 4 punts i cada dia que el seu comportament sigui correcte dintre de l’aula
sumaran 3 punts un cop conclosa a sessió (d’aquesta manera aconseguim avaluar l’actitud mitjançant el premi i
no la penalització). També es tindran en compte els aspectes més actitudinals del dossier elaborat per l’alumne
durant tot el trimestre (seguiment de les pautes establides pel professor, nombre d’exercicis, correcció diària a
classe,...) els quals sumaran fins a 60 punts.
Per concloure, diré que seria convenient mostrar als
alumnes periòdicament la seva evolució dintre del joc
per tractar de mantenir la seva motivació. Es pot fer amb
un diagrama de barres com el que es mostrarà a
continuació de manera que puguin veure la màxima
puntuació que poden traure en cada apartat i la suma
que han aconseguit fins el moment. Un avantatge de
l’assignació de personatges és que podem projectar
aquestes qualificacions amb els noms dels inventors de
manera que es respectaria en major grau la privacitat de
l’alumne. ●
Bibliografía
KAPP, Karl M.: The gamification of learning and instruction. Editorial Pfeiffer. San Francisco 2012.
WHITTON, Nicola; MOSELEY, Alex: Using games to enhance learning and teaching. Editorial Routledge. New York
2012.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 43 Febrero 2014

45 de 57

Historia de la Memoria
Título: Historia de la Memoria. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Asesoria de Imagen. Asignatura:
Comunicacion. Autor: Gloria Soledad Villar Martinez, Tecnico Especialista en Peluqueria y en Estetica, Profesor
Tecnico de Peluqueria y Estetica.

Me ha parecido interesante presentar este articulo de un trabajo de investigación que realice para saber e
informar de donde viene el concepto de memoria ya que es un determinante importante para la enseñanza
que todos los docentes tendríamos que investigar sobre este concepto
Cuentan que Simónides de Ceos salvó milagrosamente la vida el día en que, tras el derrumbe del palacio del
noble Scopas de Tesalia en el que se encontraba momentos antes, fue capaz de identificar los desfigurados
cadáveres mediante su ubicación cuando el desastre. Este recuerdo le ha hecho pasar como el precursor de la
mnemotecnia. (Bartra, R. 2.007). Como en tantas otras cosas, la cultura occidental hunde sus raíces sobre la
Grecia clásica para estudiar la memoria. Mnemósine (Mνημοσυνη) representaba la deidad personificadora de
la memoria pues atesoraba el conocimiento de “todo lo que ha sido y será”.
La oralidad impregnaba entonces todo el conocimiento y la sabiduría lo era en tanto podía ser recordada, la
transmisión del saber descansaba sobre la capacidad de recordar. (Pérez Cortés, S. 2.004). La memoria, desde
esta concepción, se valoraba como una de las capacidades más deseadas del ser humano y su cultivo
proporcionaba prestigio. Si han llegado a nuestras manos La Ilíada y La Odisea es porque algún día alguien las
aprendió de memoria.
Para referirse a ella Platón formuló la hipótesis de la “tablilla de cera”, que aludía a una capacidad latente
del alma humana como el camino del conocimiento verdadero. Lo adquirido permanecía hasta que el tiempo lo
borraba, una superficie lisa equivalía al olvido total. (Gómez de Liaño, I. 2.000). En uno de sus diálogos, Fedro,
el filósofo desconfía del valor de la escritura por lo que suponía de amenaza hacia el esfuerzo memorístico.
Igual que ahora, en el tiempo de Platón se estaba iniciando una revolución categórica para la transmisión del
saber que ya no dependerá de la rememoración oral, sino de la escritura. (Ramírez, J. 2.007).
La magnitud de la obra de Aristóteles proyectará sobre varios siglos su enorme influencia en el mundo
intelectual de Occidente. Sus contribuciones cimentaron el punto de partida de innumerables incógnitas
académicas y sus ideas formaron parte de los curricula de las universidades en Europa durante siglos, lo que le
otorga un protagonismo fundacional en la historia de la ciencia occidental.
Para Aristóteles la memoria no se concibe como una sensación ni un juicio, sino un estado de ambos que es
perdurable en el tiempo. A través de los sentidos se imprime una impronta en la mente sobre la que se puede
actuar para su evocación. Considerada así, basta buscar activamente un punto de partida para despertar el
proceso de reminiscencia tras el cual se encuentra el recuerdo. (Suárez, J. 2.000).
Pero esto no suponía localizar cerebralmente la facultad, porque el asentamiento de la vida psíquica radica
en el corazón. Recordar es, según la etimología latina, “de nuevo en el corazón”. En cualquier caso, la influencia
de Aristóteles inauguró una nueva visión del hombre y del psiquismo que se extendería durante siglos.
En el ámbito de la medicina fue Avicena, gran conocedor de las teorías aristotélicas, uno de los primeros que
formuló una localización de la memoria y la situó en celdas alojadas en la cavidad posterior del cerebro.
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Representa un ejemplo de la forma en que la medicina medieval interpretaba las facultades mentales.
(Rodríguez González, M.T. 2.008).
Durante el Renacimiento, la memoria se acercó a un concepto hermético y mágico quizás porque en esta
época confluyeron la pervivencia de conocimientos antiguos con la aparición de otros incipientes, a veces
alejados de la ortodoxia. Giordano Bruno es considerado el máximo exponente de una nueva forma de
aproximarse a la arquitectura de la memoria como un instrumento que propicie disponible todo el saber.
(Suzán de Vit, L. 1.998). Sus interpretaciones del hombre y del mundo fueron calificadas de heréticas para una
Iglesia que le condenó a la hoguera tras años de persecución. A pesar de ello, su influencia perduraría en el
conocimiento científico del que es considerado uno de sus precursores.
Hasta el siglo XVII la observación sistemática de las manifestaciones del comportamiento humano se
contemplaron solamente desde la filosofía. A medida de que la acumulación de conocimientos y los avances
técnicos fueron limitando esta exclusividad, algunos campos del saber se fueron concentrando en otras
disciplinas aplicadas a fenómenos naturales más específicos. Probablemente sea en la obra de Descartes donde
se inicia el desgajamiento entre filosofía y psicología que luego proseguiría el empirismo británico encabezado
por Locke. Desde esta corriente, el conocimiento se fundamenta sobre la experiencia que es construida gracias
a la percepción sensorial mediante la cual se adquieren las cosas. Cada individuo, según esta interpretación, es
único porque lo que se aprende se acumula en la memoria de modo singular y característico. Tal singularidad
es, por otra parte, expresión de la complejidad del psiquismo que debe ser contemplado como un todo fruto
de la experiencia que se organiza en procesos y funciones más simples entre los cuales se encuentra la
memoria.
Según algunos autores fue Hobbes el primer filósofo que aplicó los principios de la ciencia de su tiempo al
entendimiento del comportamiento humano. (Vargas, J.A. y Espinoza, A. 2.008). La memoria es aquí analizada
sobre la base de la participación dinámica de cada persona lo que permite recordar con sentido mediante una
coherencia interior activa.
“Las enfermedades de la memoria” (1.889) de Ribot inaugura la primera recopilación de casos de
alteraciones en la que se analiza la amnesia con rigor científico. En esta obra, que continúa editándose, el autor
interpreta lo normal a partir de las conclusiones extraídas de patologías amnésicas. (Berrios, G. y Hodges, R.
2.003).
Cuando en 1.890 William James publicó sus “Principios de Psicología” los postulados de Darwin acerca de la
adaptación del organismo al medio habían influido también sobre la psicología en su interés por desentrañar
qué procesos psicológicos nos capacitan para enfrentarnos a la vida. (Martorell, J.L. y Prieto, J.L. 2.002). En su
concepción funcional de la memoria se apoyó en las dos fases del olvido definidas por Ebbinghaus para
delimitar la dicotomía entre memoria primaria y secundaria en las que se inspiraron muchos trabajos
posteriores. (Kandel, R. 2.007).
Ebbinghaus fue, sin duda, el investigador pionero que la abordó desde un enfoque experimental. La
memoria era, pues, mensurable y tal medida posible mediante el paradigma “estudio-test”: los sujetos objeto
de análisis eran sometidos a dos fases en sus observaciones. En una primera de aprendizaje del material a
memorizar, por ejemplo, sílabas sin sentido; y , en una segunda de test, se evaluaba lo recordado. Esta línea de
trabajo se centró, sobre todo, en una óptica asociacionista desde la que la experimentación, más que sus
consideraciones teóricas, constituía la base de sus apreciaciones. En 1.885 redactó la famosa monografía de la
memoria en la que se describían las curvas de aprendizaje, sus leyes básicas y el proceso gradual de la extinción
de las huellas mnésicas. (Deus, J. Pujol, J. y Espert, R, 1.996).
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A pesar de las críticas que sufrieron sus trabajos, entre ellas su escaso valor ecológico, (Grzib, G. y Crespo
León, A. 2.000) hoy siguen siendo referencia histórica. Una de las posturas más acerbas provino de Bartlett,
para quien estos trabajos rezumaban excesivo simplismo en su visión de los procesos psicológicos. (Rosa, A. y
Bresco, I. 2.005). Polémicas aparte, Ebbinghaus inauguró una nueva interpretación de la memoria, desde la cual
comenzó a contemplarse como una capacidad mensurable.
En contraposición a Ebbinghaus, Bartlett abordó el estudio de la memoria en ámbitos naturales para explicar
sus manifestaciones por medio de conceptos como el de esquemas que se integran en estructuras de alto
nivel, de tal forma que lo conservado es el resultado tanto de la información nueva como del conocimiento
previo preservado en los esquemas. Este novedoso enfoque ha sido considerado incluso precursor de la
psicología cognitiva. (Martínez Covarrubias, S. 1.994).
El psicoanálisis también se interesó por la memoria y el olvido, según esta perspectiva, la información no se
pierde, sino que, en ocasiones, se aloja en zonas de la mente más profundas y de acceso más intrincado. Así,
unos hechos pueden ser en apariencia olvidados pero permanecer registrados. La represión es el mecanismo
que explica por qué unos hechos son olvidados y otros no, de tal forma que lo conflictivo es desalojado de la
conciencia con la eventualidad de ser rescatado si la dinámica emocional lo precisara.
Durante muchos años, la represión ha sido un concepto misterioso sin sustrato biológico conocido, pero en
2.004 Anderson y sus colaboradores, utilizando técnicas de neuroimagen, demostraron que algunos recuerdos
pueden ser reprimidos experimentalmente. Las imágenes de resonancia magnética funcional muestran un
circuito neuronal entre el hipocampo y el córtex a través del cual el individuo que reprime un recuerdo activa
una zona específica de la corteza cerebral y reduce la actividad del hipocampo. Claro que el concepto
freudiano de represión no se explica con este tipo de investigaciones pero sí supone un ejemplo de como
visiones de la memoria, al parecer muy alejadas, pueden resultar integradoras hacia su conocimiento. (Kostias,
B. 2.006).
Durante el periodo de entreguerras la psicología se enriqueció con las aportaciones de la Gestalt. Para esta
escuela, la organización es fundamental en la comprensión de la percepción y la memoria. Los recuerdos no
permanecen aislados, sino más bien dispuestos hacia gestalts cada vez más completas y perfectas, por ese
motivo, la unión de huellas de memoria las transforma de unidades simples a partes integradas en una gestalt.
Todos los recuerdos son aquí organizados según las leyes de la forma que es lo que les mantiene accesibles.
Una melodía, por ejemplo, es reconocida aunque se haya transpuesto a otra tonalidad porque conserva su
forma original. En cualquier caso, los interpretaciones mnemónicas gestálticas han sido criticadas con
frecuencia por su artificiosidad experimental. (Ruiz-Vargas, J.M. 2.002).
En 1.913, John Watson formuló una nueva concepción de la Psicología desde la cual sólo la conducta
observable constituía el verdadero objeto de la psicología. Toda una generación de psicólogos se formó en una
escuela que fue dominante durante décadas. La memoria tal y como se definía comúnmente no tenía cabida en
este paradigma porque era reducida a meras asociaciones entre E y R, cuando la falta de uso debilita esas
conexiones se produce el olvido. Por el contrario, la practica acostumbrada las vigoriza.
Una de las causas fundamentales que estimuló el alumbramiento del enfoque cognitivo fueron las
limitaciones de un modelo constreñido por un esquema mecanicista que no podía asomarse a fenómenos tan
complejos como la memoria humana. (Crespo León, A. 1.995). Como reacción a las insuficiencias conductistas,
otros autores se aproximaron al psiquismo enfocando su centro de interés en los procesos cognitivos más que
en meras asociaciones entre estímulos y respuestas. En esta línea, Broadbent propuso en la década de los
cincuenta un nuevo modelo que serviría de inspiración para planteamientos que ampliaran el paradigma E-R en
la definición de almacenamientos distintos de memoria. (Ballesteros, S. 1.999).
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Al concebirse así, el estudio de la memoria se adentraba entonces en una dimensión nueva: lo almacenado
se regula por entidades diferentes según su valor funcional, El nuevo enfoque empieza a valorarla como un
sistema que procesa información por medio de funciones y estructuras intermedias radicalmente distintas a las
que postulaban las limitaciones de la teoría conductista. A esta transición también contribuyeron
planteamientos no estrictamente psicológicos, como el desarrollo de la inteligencia artificial y la cibernética
(Turing y Wiener), las aplicaciones de la Teoría de la Información (Shannon y Weawer) o la psicolingüística
chomskiana. (Crespo León, A. 1.997).
A partir de entonces la psicología ha ido definiendo estructuras relacionadas con la memoria; en los años
sesenta y setenta especialmente la MCP y la MLP, pero la aparición de conclusiones contradictorias orientó
posteriormente el interés hacia otros niveles más específicos de procesamiento, por ejemplo, la memoria de
trabajo.
El estimulante despegue de las técnicas de neuroimagen de los últimos años, ha abonado un novedoso
campo de conocimiento para el estudio del cerebro, y su análisis anatómico y funcional ha abierto líneas de
investigación en las que la integración de orientaciones diversas en un horizonte multidisciplinar está
contribuyendo a un conocimiento más atinado de los procesos que subyacen en el psiquismo. (Fundación
Dana, 2.006).
Habiendo transcurrido más de un siglo desde los inicios del estudio científico de la memoria, si algo hemos
aprendido de ella es su enorme complejidad. Lo verdaderamente inédito de los últimos años está siendo la
convergencia integradora de posturas y de enfoques pero, a su vez, este enriquecimiento supone que, a
medida que avanzamos en su sabiduría, se descubren nuevos interrogantes para los que se requieren nuevas
explicaciones. Ante tal posibilidad de dispersión, hay quien requiere fijar un marco teórico de referencia que
aúne todos los niveles de análisis en un planteamiento epistemológico común. (Ruiz Vargas, J.M. 1.999). ●
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Como Impartir una clase practica de Estilismo
Título: Como Impartir una clase practica de Estilismo. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Asesoria de
Imagen Personal. Asignatura: Tecnicas de Embellecimiento Personal. Autor: Gloria Soledad Villar Martinez, Tecnico
Especialista en Peluqueria y en Estetica, Profesor Tecnico de Peluqueria y Estetica.

1. JUSTIFICACIÓN
La justificación a la que se entiende esta unidad de trabajo es consecuencia de la función docente de la
elaboración de un plan de trabajo que es obligatorio de los profesores para saber en todo momento lo que
tenemos que enseñar a nuestros alumnos/as en un determinado momento y que los alumnos/as planifiquen
sus tareas para poder alcanzar unos objetivos de enseñanzas facilitándoles una planificación en su aprendizaje.
Según viene en el R.D 1995 en la pág. Del B.O.E Nº 226. Jueves 21 de Septiembre se marcan unos contenidos
básicos y objetivos, pará el desarrollo de este modulo D.T.A. del TITULO OFICIAL DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO MEDIO DE PELUQUERIA (TECNICO DE PELUQUERIA).Que posteriormente se desarrollaran con más
amplitud en el R.D donde se marcan las enseñanzas
En el currículo oficial publicado en el B.O.E Nº63 Miércoles 13 Marzo 1996.
Según el Curriculum establecido para estas enseñanzas se desarrolla el modulo profesional D.T.A.
Que se impartirá en el 1º curso de este ciclo formativo con unos contenidos estipulando una duración total
de (130 horas)
Este modulo se divide en 6 bloques de contenidos. En esta unidad de trabajo desarrollaré y planificare el
bloque de contenidos denominado ESTILISMO haciendo el nº3 en el orden que determina el curriculum oficial
de los 6 bloques asistentes según el B.O.E.
De las horas totales del modulo, creó conveniente adjudicarle 16 horas lectivas o sesiones para el desarrollo
de esta unidad de trabajo.
Estas 16 horas estará distribuida en 2 horas semanales. En el periodo del curso de la 3ª evaluación del 6 de
ABRIL al 25 de MAYO.
Según la distribución horaria de este modulo son de 4 horas semanales, en las cuales 2 horas se dejaran para
desarrollar otra unidad didáctica con unos contenidos complementarios a los contenidos de esta.
La unidad didáctica ESTILISMO en este caso, va dirigida a un grupo de alumnos/as numeroso y con un nivel
de estudios de 4º de la E.S.O.
Después de haber hecho un análisis general del grupo, durante la 1ª evaluación y 2ª evaluación y
Teniendo unos contenidos iníciales del modulo superados creo conveniente el desarrollo de esta unidad de
trabajo para poner en práctica parte de algunos contenidos enseñados inicialmente.
Es un grupo que presenta unas características normales de aprendizaje, presenta mucho interés por
aprender, aptitud buena y asistencia normal para el desarrollo de los trabajos en clase.
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No es necesario ningún tipo de adaptación curricular. La edad media es de 18 a 23 años y el comportamiento
que presentan es muy bueno a la hora de trabajar y cumplir el horario de clase
La unidad Didáctica de Estilismo contiene un bloque de temas muy interesantes para el desarrollo de
unidades didácticas que se han tratado con anterioridad de una forma más teórica.
En esta Unidad Didáctica se realizara lo mas practica posible en el Taller de Peluquería.
Temporalización:
Sesiones
Inicial

Fase

Sesiones
Desarrollo

2 sesiones

16 sesiones

Fase

Sesiones Fase
Sesiones Fase
Síntesis y Eval.
Generalización
2 sesiones

2 sesiones

Total Sesiones
22 sesiones

2. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS
OBJETIVOS: Los objetivos que se pretenden conseguir con esta unidad didáctica, vienen marcados en el
B.O.E Jueves 21 Septiembre pag.28275.De entre todos los objetivos generales que se marcan en el Titulo he
elegido los que más se adecuan a esta unidad.
Vienen definidos como
CAPACIDADES PROFESIONALES


Ofrecer propuestas creativas, en función de las tendencias de moda actuales y de las características del
cliente para realizar cambios en el aspecto del cabello que repercutan positivamente en su imagen
personal.



Tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de aparición de reacciones no deseadas o
inesperadas en la aplicación de productos cosméticos de uso en peluquería.



Seleccionar y combinar las operaciones técnicas para cambiar el color, la longitud y la forma de la
cabellera respondiendo a las demandas/necesidades del cliente garantizando las condiciones de
seguridad e higiene en el trabajo y proporcionando una alta calidad en el servicio.



Adaptar postizos, extensiones y adornos al cabello del cliente consiguiendo el efecto deseado.



Atender permanentemente a los clientes durante su estancia en la peluquería, relacionándose con ellos
con fluidez y corrección.



Informar y asesorar a los clientes sobre cuidados estéticos apropiados para su estilo.



Resolver problemas y tomar decisiones individuales en el ámbito de su competencia.

OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL ASPECTO DE LA AUTONOMIA DE SU TRABAJO


El asesoramiento sobre posibles cambios de aspecto en el cabello y la ejecución técnica de cambios de
color, de longitud y de forma de la cabellera.



La aplicación de rosticería.
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La definición de nuevas tendencias o estilo de peinados de forma genérica y la personalización de los
mismos, todo ello siguiendo la línea establecida en la política empresarial.

OBJETIVOS REFERIDOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL B.O.E (los define como “unidades de
competencia”)
OBJETIVO GENERAL DEL MODULO
“ASESORAR A LOS CLIENTES SOBRE POSIBLES CAMBIOS EN SU IMAGEN PERSONAL, MEDIANTE EL
CUIDADO Y TRANSFORMACION ESTETICA DEL CABELLO.”
REALIZACION PROFESIONAL PARA ESTA UNIDAD DE TRABAJO
 -Proponer al cliente el estilo de peinado idóneo para potenciar al máximo su imagen personal, en
función de sus necesidades y estilo personal
CRITERIOS DE EVALUACION


Identificar y esquematizar los distintos tipos de óvalos faciales, explicando sobre cada esquema el estilo
de peinado apropiado para corregir óptimamente las desproporciones del rostro.



-Determinar cuáles son las características morfológicas de las personas que condicionan la selección de
los estilos.



Justificar la influencia de las características y condiciones del cabello en la selección de los diferentes
procesos de peluquería.



Describir las tendencias de la moda actual en cuanto a cortes de cabello, coloraciones y peinados.



Establecer los criterios que permitan clasificar a los clientes en los distintos prototipos básicos
existentes.



Identificar las condiciones socio laboral que influyen en la selección de los diferentes estilos de peinado.



Clasificar al sujeto en uno de los prototipos básicos existentes identificando el estilo general de la
persona mediante observación directa de su imagen integral con el fin de detectar las discordancias
estéticas existentes entre las características del rostro y de la figura del sujeto y entre el estilo de corte,
peinado y color que luce.



Explicar los efectos que producen distintos estilos de corte de cabello, cambios permanentes y
temporales de forma, cambios totales o parciales de color, peinados, acabados y recogidos, sobre las
distintas características físicas del rostro y de la figura.



Describir las distintas líneas de argumentación que pueden seguirse en la presentación de la propuesta
de cambios en el aspecto del cabello y relacionar cada línea argumental con el tipo de cliente al que va
dirigida.



En casos prácticos de elaboración y presentación de propuestas técnicas a personas de distinta edad y
sexo.



Explicar al sujeto la repercusión de los cambios propuestos en su imagen personal.
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CONTENIDOS
De los 6 bloques de contenidos que vienen reflejados en el CURRICULUM para este MODULO .Desarrollare
en esta unidad didáctica el bloque de ESTILISMO.

CONCEPTUALES


Estilo de corte



Estilo de peinados



Estilo de coloraciones.



Estilo de recogidos



Estilos innovadores: tendencias de moda en el peinado.



Armonía entre los distintos tipos de peinados y la morfología del cuerpo humano

PROCEDIMENTALES:


Análisis de las características del cabello y su relación con los distintos estilos de peinados



Estudio de las condiciones del cabello y su relación con los distintos procesos de peluquería



Análisis de las tendencias de la moda en el peinado mediante el manejo de documentación técnica.

ACTITUDINALES:


Autonomía en su trabajo



Respeto del trabajo de los demás



Modales correctos y educados en el desarrollo de su trabajo



Puntualidad y cumplimiento del horario



Desarrollo de un vocabulario amplio y correcto



Saber compartir ideas y desarrollarlas en el grupo



Participación en clase



Fluidez y confianza en el trato de las/os clientes



Iniciativas de trabajo y creatividad.

3. METODOLOGÍA


Clases prácticas que sean motivadoras



Sesiones demostrativa por parte del profesor/a



Exposiciones de D.V.D, Power Points, Imágenes etc.



Se realizaran en el taller de peluquería por lo cual estas clases son muy dinámicas y participativas
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Hare pequeños grupos o parejas de alumnos/as para que practiquen entre ellos las demostraciones que
con anterioridad han visto, teniendo siempre la ayuda del profesor/a para realizar los trabajos que
requieran más dificultad. Ofreciendo el apoyo y ánimo suficiente para



Que terminen sus tareas en clase. y sobre todo se plantearan trabajos para que estos aparte de
desarrollar los contenidos marcados desarrollen el compañerismo y respeto entre ellos y hacia los
demás. Imaginación y Creatividad.

4. DESARROLLO DE LA UNIDAD


Para el desarrollo de esta unidad será muy importante de disponer de una aula con diversas
características e útiles y mobiliario especifico.(espejos, tocadores, sillones etc.)



Sera necesario una planificación de las actividades que se van ha realizar elaborando una ficha de
actividades y anotando diariamente el trabajo realizado. Esta ficha se entregara una copia a cada
alumna/o para que sepan en todo momento lo que tienen que trabajar y se organicen su trabajo.



Como he dicho anteriormente trabajaran en parejas esto implica que una sesión una alumna/o hace de
modelo y en la siguiente sesión hará de modelo el que anteriormente a trabajado



Las parejas las irán rotando cada 15 días para que no trabajen siempre las mismas parejas ya que los
contenidos de esta unidad requieren que se trabajen con diferentes estilos morfológicos.

4.1 FASE INICIAL


Explicación y repaso por parte del profesor de las anteriores unidades didácticas
terminadas teóricamente.



Entrega de documentación y fichas de trabajo a desarrollar en clase



Organización de parejas para trabajar

.

Sesión 1
 Exposiciones de imágenes y fotografías de antes y después de trabajos realizados en peluquería
Actividad 1.1


Demostración práctica del profesor/a de la determinación de los volúmenes en el peinado y adaptación
de los mismos según la morfología del cráneo a tratar.
Actividad 1.2


Adaptación de pelucas de diferentes texturas de cabello, diferentes colores, diferentes longitudes. Pará
que los alumnos/as vean los diferentes efectos visuales que producen los cambios del cabello.
Actividad 1.3.


Explicar como tienen que observar a la modelo a través del espejo para hacer las mediciones
correspondientes para determinar los rasgos morfológicos.
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4.2 FASE DE DESARROLLO
Estas actividades les servirá para comenzar a desarrollar la observación de los diferentes tipos morfológicos
y de ellas/os mismos.
Sesión 2
 Las alumnas/os deberán repetir la actividad que han visto hacer al profesor/a
Actividad 2.1

Observación directa o a través de imágenes del estilo general de varias personas para determinar las
discordancias estéticas existentes entre las características físicas del rostro y de la figura de las personas
entre el estilo de corte, peinado y color que luce

Actividad 2.2


Observación del cabello de varias personas para determinar las características de este que puedan influir
en los distintos procesos de peluquería



Determinación del tipo de ovalo facial del sujeto, proporciones de sus facciones, formas del cráneo y
cuello, altura y proporciones de la figura que influyen en los distintos estilos de peinado
Sesión 3


Realización de diferentes estilos de recogidos y peinados explicados anteriormente por el profesor/a



Realización de fotos de todos los trabajos que se vayan realizando
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Actividad 3.1


Utilización de los medios informáticos y programas para diseñar peinados por ordenador



Realización por parte del alumno de un trabajo donde se reflejen todos los peinados realizados



Con fotos del antes y del después. (En power point, álbum de fotos etc.)

Actividad 3.2


Descripción de las tendencias actuales de la moda en cuanto a estilos de peinados, acabados y
recogidos, cortes de cabello y coloraciones.



Elaboración de un book de peinados en grupos de 3 alumnos/as buscados en revistas de actualidad,
internet, televisión etc. Donde reflejen peinados de moda, de famosos con sus respectivas opiniones
como profesionales. En este trabajo deberán incluir diferentes estilos de peinados, cortes etc.



Esta actividad será de investigación y se entregara al finalizar la unidad para ser evaluada.

4.3 FASE DE SÍNTESIS Y EVALUACIÓN
El grupo haría una puesta en común de todos sus trabajos desarrollados con exposiciones de diapositivas y
fotos siendo críticos y reflejando seguridad en sus cambios de imagen, esto les servirá para hacer una reflexión
sobre lo que han realizado.(Estilos de corte, peinados y recogidos,coloraciones,estilos innovadores, y la
armonía entre los tipos de peinados con la morfología del cuerpo humano).
Siguiendo con la explicación del profesor/a de las correcciones oportunas que sean convenientes aportar.
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4.4 FASE DE GENERALIZACIÓN
Para aquellos alumnos que no hayan podido desarrollar esta unidad de trabajo por cualquier causa, la no
asistencia a clase, la no superación de los trabajos etc. Deberán de repetir todas las actividades y entregar los
trabajos que el profesor/a determine.
5. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
La evaluación es instrumento que analiza el grado de aprendizaje del alumno en relación con los objetivos
propuestos. (Art 91.1 LOE)
Evaluación inicial o diagnostica: en este caso se realiza un diagnostico del grupo de alumnos/as de una
manera general en el cual detectamos la predisposición por aprender y las dificultades que podamos encontrar
(conocimientos previos)
Evaluación procesual o formativa: será una evaluación continua a lo largo del proceso E/A. Con el fin de
conocer y valorar el desarrollo y el grado en que los alumnos van logrando los objetivos previos. Sirve para
reorientar y mejorar la acción docente del profesorado.
Evaluación final o sumativa: se valora los tipos y los grados de aprendizajes alcanzados en relación con los
objetivos y el propósito de los contenidos.
La evaluación es criterial (criterios de evaluación expuestos anteriormente)
Procedimientos e instrumentos de evaluación.


Pruebas escritas y representaciones graficas con dibujos



participación del alumnado en las actividades de trabajos prácticos dirigidos por el profesor/a



Cuestionarios orales propuestos por el profesor



asistencia a clase, puntualidad y cumplimiento con el horario



Actitud, comportamiento, respeto a sus compañeros y al profesor/a



Sera una evaluación continua y diaria siguiendo y completando la ficha de actividades indicadas
anteriormente.



Para que esta evaluación sea posible es de obligado cumplimiento la asistencia a clase siendo de
naturaleza presencial para el desarrollo de los contenidos.
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Criterios de calificación
Todos los trabajos realizados se puntuaran con un máximo de 10 siendo la puntuación de 5 o más trabajo
superado. Calificándolo por medio de la Observación.
Habilidad, destreza, limpieza en su realización técnica y creatividad.
La nota final de esta unidad será una suma de varios % sobre 10 que se detallan a continuación:


Realización de trabajos propuestos en la ficha de actividades diarias en clase



Entrega de trabajos finales videos, fotos, diapositivas etc.



Exámenes orales o escritos según determine el profesor/a

20%



Asistencia, puntualidad, respeto y participación en clase

10%

50%
20%

Plan de recuperación y ampliación de contenidosLos alumnos/as que no consigan alcanzar los objetivos el
plan de recuperación sería repetir todas las actividades propuestas hasta alcanzar la superación.
Estos tendrán un periodo de evaluaciones extraordinarios en junio y septiembre.
Propuestos por el proyecto curricular del ciclo formativo en este caso en el departamento de Imagen
Personal.
Donde viene recogido en un documento oficial del centro educativo aspectos como
Promoción de cursos o repeticiones.
Las actividades de ampliación las aplicaren a los alumnos que consigan los objetivos propuestos antes de la
fecha de finalizar esta unidad.
Serán actividades de colaboración en las clases para aportar ayuda en los trabajos que otros alumnos tengan
dificultad
Actividades de investigación proponiendo ideas a los demás alumnos
Estas actividades se evaluaran en el apartado final del 10% de la nota final de esta unidad
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
En este apartado se tendrá en cuenta de realizar un cuestionario para los alumnos
Anónimo, fácil de contestar y rápido de rellenar destacando preguntas tipo test que nos puedan ayudar a
reflexionar sobre nuestro trabajo.
Según los resultados obtenidos en estos cuestionarios nos plantearemos ver en qué aspectos podemos
mejorar para poder conseguir los objetivos propuestos en el caso que no se hayan conseguido en aluna de las
partes de esta unidad de trabajo
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ANEXOS


Programaciones y Unidades Didácticas en Formación Profesional (Editorial MAD)



BOE 1995/226 Jueves 21 septiembre 1995 pág. 28292,93 y 94 pág. 28274, 28275,28376.28277



BOE num.63 Miércoles 13 marzo 1996



Libros D.T.A

pag.10028, 29

EDITORIALES:( Paraninfo, video cinco, síntesis y océano)

Apuntes personales y trabajos desarrollados en cursos de formacion. Esta unidad didactica se puede utilizar
para impartir tambien el modulo de t.e.p grado superior de imagen personal los contenidos de este modulo en
la parte de contenidos de peluqueria. Porque son iguales. ●
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Las canciones como recurso de mejora de la
competencia comunicativa en los programas de
aprendizjae del inglés (PAI)
Título: Las canciones como recurso de mejora de la competencia comunicativa en los programas de aprendizjae del
inglés (PAI). Target: Pirmaria. Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras.

INTRODUCCIÓN
¿Podemos imaginar nuestra vida diaria sin música y sin canciones? Sería muy difícil puesto que es una
faceta de la propia naturaleza humana y existe en todas las culturas. Son protagonistas de momentos en
nuestra vida, y resulta difícil encontrar contextos en los que no estén presentes: películas, anuncios, centros
comerciales, ceremonias, acontecimientos deportivos, etc cada uno tiene su banda sonora. Si son tan
beneficiosas en otros contextos de la vida, ¿por qué no utilizarlas para mejorar nuestra competencia
comunicativa en el idioma inglés?
La propuesta presentada en los programas de aprendizaje del inglés se basa en la importancia del canto y la
música como una actividad muy motivadora para los alumnos, y la posibilidad de desarrollar la competencia
comunicativa a través de ella. La canción, como fusión de música y lenguaje, es el vehículo ideal para
desarrollar la expresión y la competencia comunicativa a la vez que nuestros grupos están motivados.
EL VALOR DIDÁCTICO DE LAS CANCIONES
Las canciones como material didáctico para nuestra práctica docente en nuestras clases nos pueden servir
para trabajar muchos aspectos y funciones de la lengua inglesa tanto léxicos, gramaticales y fonéticos como
culturales. Nos pueden servir para trabajar todas las destrezas tanto escritas como orales, y para ejercitar la
memoria, la coordinación y el movimiento corporal.
En los programas de aprendizaje del inglés podemos organizar una serie de canciones que nos ayuden a
crear rutinas, cambios de actividad, de ritmo de trabajo, o a memorizar conceptos, como por ejemplo la
clasificación de los huesos o los animales de distintos tipos. Las canciones son un elemento con un valor
didáctico incalculable, y no debemos apartarlas de nuestra metodología, sino integrarlas en nuestro currículo
escolar.
Para fundamentar teóricamente el uso de canciones. Griffe (1992: 4-5) argumenta seis razones que
justifican razonablemente el uso de las canciones en el aula:
1. Crea un ambiente positivo en la clase: relaja a los estudiantes, crea una atmósfera de trabajo divertida y
proporciona seguridad a aquellos alumnos que se sienten más inseguros.
2. Por su input lingüístico: parece haber una profunda relación entre ritmo y discurso. Ser sensibles al ritmo
es un primer paso básico y necesario en el aprendizaje de una lengua y qué mejor que exponer el ritmo a los
alumnos a través de la música.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 43 Febrero 2014

61 de 57

3. Por su input cultural: la música es una reflexión del tiempo y del espacio en que es producida, por lo que
las canciones son muy idóneas para utilizarlas como reflexiones históricas. Cada canción es una cápsula cultural
llena de información social, así que llevar a clase una canción es llevar un “pedacito” de cultura.
4. La canción como texto: la canción puede usarse como texto, de la misma forma que un poema, un cuento,
una novela, un artículo de periódico o cualquier material real.
5. Canciones y música como complemento: pueden usarse para completar un manual, para marcar un
cambio, en ocasiones especiales como Navidad o como complemento en clases de diferente índole.
6. Interés de los alumnos: es un hecho que las nuevas generaciones han crecido en un ambiente de
globalización musical en el que las figuras del pop actual forman parte de la vida de los alumnos. Este puede ser
un punto de conexión con el mundo del alumno que sirve para motivar su interés y participación en la clase, en
la lengua y en el aprendizaje.
Si aceptamos los principios de los enfoques comunicativos en la enseñanza de lengua inglesa, comprobamos
cómo el uso de las canciones en el aula favorece el desarrollo de la competencia comunicativa enormemente.
Por medio de las canciones se pueden trabajar todas las competencias básicas de forma integrada:
COMPETENCIAS BÁSICAS
1º COMPETENCIA COMUNICATIVA

CANCIONES
Nos comunicamos cantando, expresamos
sentimientos y emociones, mejoramos la
pronunciación.
2º COMPETENCIA MATEMÁTICA
Memorizando canciones se desarrolla la
lógica-matemática ( canciones de contar)
“ Ten green bottles”
3º COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y
Aprendemos canciones sobre el reciclaje,
LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO.
sobre los animales, sobre los diferentes
países. Eso nos ayuda a aprender sobre el
mundo que nos rodea.
4º COMPETENCIA DIGITAL
Vemos vídeos de canciones, buscamos
letras por Internet.
5COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
Aprendo sobre diferentes culturas
mediante las canciones.
6COMPETENCIA CULTURAL Y ARTISTICA.
Bailo las canciones y aprendo sobre el
mundo que me rodea.
7COMPETENCIA PARA APRENDER A
Las canciones que aprendemos nos sirven
APRENDER
como ejercicio memorístico.
8º AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

FOMENTAR LA MOTIVACIÓN EN NUESTROS ALUMNOS
La motivación que los alumnos experimentan es un factor que los docentes tienen que tener en cuenta a la
hora de programar metodologías y actividades en clase.
Podemos definir la motivación “La motivación es un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un
objetivo, el esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto de aprendizaje” (Gardner,
1993, p. 4).
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La motivación podemos compararla al placer que experimentamos por saber cosas nuevas y es valorada
como un factor fundamental en el aprendizaje; podemos considerarla como uno de los aspectos más
importantes en el proceso educativo. Se trata de un proceso psicológico que pueden experimentan los
estudiantes, con ayuda de elementos externos que les causen placer, y que garantiza el éxito de los
estudiantes a la hora de aprender una lengua extranjera.
Normalmente y en alumnado sin dificultades de aprendizaje, los alumnos con un alto grado de motivación
aprenden antes y obtienen mejores resultados en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera, por lo tanto, el
uso de elementos motivadores, como canciones, que a los niños les resulten atractivas, serán un momento de
motivación para ellos y de alto valor didáctico para los profesores.
¿QUÉ SON LOS CENTROS PAI?
Las lenguas extranjeras tienen un papel cada vez más importantes en nuestra sociedad y en nuestro sistema
educativo. La educación se hace eco de las demandas actuales e implanta en los centros educativos programas
de mejora de las competencias en lenguas extranjeras.
En el caso concreto de Navarra, los centros con Programas de aprendizaje en inglés (PAI) se desarrollan en
centros de infantil, primaria y secundaria y garantizan que las nuevas generaciones aprendan idiomas desde
edades tempranas, al inicio de su escolarización.
Los programas plurilingües del Departamento de Educación de Navarra desarrollan el currículo vigente
coordinando su aprendizaje en dos o más lenguas. Consiste básicamente en desarrollar los contenidos
curriculares de áreas no lingüísticas en lengua extranjera, integrando la enseñanza de lengua y contenido
(CLIL), así como llevar a cabo un tratamiento integrado o coordinado de las lenguas curriculares.
Los programas PAI se inician en el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil y tienen su continuación en
los programas de la Educación Secundaria Obligatoria. Con carácter general se impartirá en inglés un 35% del
currículo (10 sesiones).
PROPUESTA METODOLÓGICA. USO DE CANCIONES EN PROGRAMAS PAI
Esta propuesta se lleva a cabo durante todo el curso de 1º de Primaria, en un centro con programa PAI del
ámbito educativo de la Comunidad Foral de Navarra. Es flexible y se puede utilizar tanto para infantil como
para el segundo ciclo de Primaria, adaptando las canciones a su nivel de conocimientos.
La canción es una de las bases sobre la que se apoya la educación musical al sintetizarse en ella todos los
elementos de la música: ritmo, melodía, armonía, textura y forma. Constituye la actividad musical escolar más
importante y en ella se engloban una serie de aspectos como sensibilidad, afectividad, ritmo y educación tonal.
De ahí la importancia de seleccionar un repertorio adecuado.
La intervención educativa en la enseñanza de una canción tendrá como objetivo desarrollar unos procesos
de enseñanza y aprendizaje que capaciten al niño para: La didáctica de las canciones en Inglés desde una
metodología musical y de la lengua Inglesa.
Los objetivos del uso de canciones pueden ser los siguientes:


Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante la expresión vocal y el canto.



Interesarse por la cultura inglesa.
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Valorar y apreciar las canciones propias y la de sus compañeros.



Utilizar la expresión vocal, el canto, como forma de expresión para evocar situaciones, acciones, deseos
y sentimientos, sean de tipo real o imaginario.



Reconocer las canciones como un recurso básico de expresión, aumentando sus posibilidades
comunicativas.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN TORNO AL USO DE CANCIONES
Para aprovechar el recurso al máximo, se realiza una primera audición de la canción de forma global, letra y
música, para que el niño comience a habituarse a su escucha. Este proceso se puede repetir varias veces,
dependiendo de la dificultad de la canción.
Una idea que facilita el aprendizaje es la fragmentación la canción en frases musicales y hacer algún tipo de
gesto o baile para facilitar que recuerden la música y el estribillo . No obstante, dependiendo de la dificultad de
la canción y del nivel de los alumnos se pueden llevar a la práctica otras metodologías alternativas que
impliquen una mayor potenciación del recurso.
Una vez aprendida la canción pueden realizarse una serie de actividades musicales tales como:


Cantar la canción varias veces con matices contrastados.



Seguir el ritmo a partir de alguna pequeña percusión.



Realizar actividades de movimiento tales como caminar marcando el pulso de la canción con los pies
mientras se canta la canción.



Acompañar con gestos y dramatización una canción.



Dividir la clase en dos grupos: uno canta y el otro realiza una instrumentación



Inventar otra letra nueva con el nombre y la onomatopeya de otros animales para ampliar el vocabulario



Escribir una historia o cuento donde aparezcan algunas palabras mencionadas en la letra

Todas las actividades se puede variar y/o combinar, ya que son flexibles, incluso para variar el nivel dentro
de distintos grupos. pero al principio hay que partir de la imitación de la propuesta y paulatinamente se
pueden incluir otros efectos tales como, movimiento, percusiones corporales, incluir otros finales o baile libre.
El efecto es placentero, ya que los niños experimentan la canción como un juego, y es didáctico, ya que
estamos mejorando su competencia comunicativa.
CONCLUSIÓN
Los recursos educativos, técnicas y procedimientos metodológicos que proporcionamos los docentes en
nuestras clases son necesarios y altamente motivadores en nuestras clases de modelos PAI. Por eso, son una
ayuda indispensable para conseguir que el alumno alcance los objetivos didácticos iniciales propuestos, y tenga
motivación por la lengua inglesa y curiosidad por su cultura, sus costumbres y por practicar el idioma, lo que
influye positivamente en la mejora de su competencia comunicativa. ●
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Los niños sin control
Título: Los niños sin control. Target: Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Problemas de
comportamiento. Autor: Ana Jiménez Climent, Diplomada en Magisterio de Educación Especial de la especialidad de
Pedagogía Terapéutica, Maestra de educación especial en pedagogía terapeútica y Licenciada en Psicopedagogía.

Las personas necesitamos disponer de habilidades como son la paciencia, la capacidad de reflexión o la
adecuación social. Hay ciertas personas que las van aprendiendo sin dificultad alguna de forma espontánea, en
cambio, existe gente que necesita aprender a ser paciente, reflexivo y, en definitiva, saber controlarse por lo
que necesitan ser entrenados neuro-cognitivamente. Esto es lo que suele suceder a la gente que es inquieta,
desatenta, “movidita”, agresiva, impulsiva, ansiosa, nerviosa... Normalmente, estas actitudes suelen
manifestarse en nuestras aulas en aquellos alumnos que han sido diagnosticados con trastorno de
hiperactividad con o sin desatención, trastornos psicóticos u otros. De todos modos, casi siempre nos
encontramos en las clases con algún niño que pierde el control en algunos casos y necesita aprender a ser
auto-reflexivo. Pero, ¿Qué hacer ante un niño sin control?
RECOMENDACIONES GENERALES
1. Es imprescindible ofrecerles una buena organización tanto de espacio y tiempo, planificando
bien el horario y la secuenciación de las clases evitando así actitudes de nerviosismo o ansiedad
por desconocer las cosas. Además, las normas de aula deben estar muy claras y conocerlas a la
perfección y las instrucciones deben ser directas, concisas y claras.
2. Las tareas para este tipo de niños deben ser, sobre todo, de períodos breves de tiempo, con
descansos y refuerzos constantes porque de lo contrario se inquietará lo cual conllevará
consecuencias más negativas. En general, todos los niños ya se cansan ante tareas de larga
duración y, en el caso de niños sin control, su cansancio se hará evidente más pronto todavía.
3. Cuando se muestre enfadado por la causa que fuere, debemos esperar a la calma para hacerle
reflexionar y que sea capaz de analizar su comportamiento, los errores cometidos y, sobretodo,
que pienso como debe actuar para evitarlos.
4. Utilizar sus virtudes para halagarles continuamente aquello que realiza bien, evitando juzgar
aquello que hace mal. Podemos reforzar los comportamientos positivos mediante sistemas de
puntos, premios, etc.
5. Debemos demostrarle que realmente nos importa y nos preocupamos por él, que le creemos y
lo queremos lo cual va a mejorar la relación y la comunicación entre docente y alumnado.
6. Estos niños inquietos suelen llamar la atención, por el motivo que fuera, por lo que no
debemos prestarle atención en los casos que interrumpa la clase , haciéndole así evidente que
no es el momento adecuado para intervenir y que este comportamiento no es el correcto. Es
decir, ignorando sus comportamientos negativos, evitaremos su repetición puesto que no
conseguirá que les hagamos caso con ellos.
7. Los docentes mantendremos la calma, intentando no gritar porque de este modo en lugar de
refrenar su comportamientos lograremos enojarlos más y darles ejemplo de agresividad.
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8. Es importante inculcarles a los padres, la necesidad de estos niños de realizar actividades físicas
puesto que así gastarán toda su energía con ejercicios como correr, saltar, jugar, etc...
desahogándose con ellas y evitando que lo hagan con agresiones o otras manifestaciones
inadecuadas.
9. Tendremos en cuenta que podemos recurrir a otros profesionales como, por ejemplo, al
orientador escolar, ante un caso de un niño descontrolado por lo que buscaremos ayuda
siempre que lo necesitemos.
10. Finalmente, decir que debemos incluir dentro de nuestra programación docente unas técnicas
de relajación mediante las que podremos manejar la ansiedad y la impulsividad de estos niños.
EJEMPLOS DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
Respiración profunda
Se trata de una técnica muy fácil de aplicar y a la vez útil para poder controlar ante las reacciones que puede
tener un niño. Podemos llevarla a cabo antes, durante y después de enfrentarse a una situación de descontrol
en los alumnos. Se hará lo siguiente:
1, Inspirar profundamente mientras contamos mentalmente hasta el 4.
2, Mantendremos la respiración mientras volvemos a contar mentalmente hasta el 4.
3, Soltaremos el aire mientras contamos mentalmente hasta 8.
4, Repetiremos el proceso anterior las veces que consideremos necesarias.
De este modo, se conseguirá una respiración más lenta y un poco más intensa de lo habitual,
consiguiendo así que el niño se encuentre más relajado.
Detener el pensamiento
Consiste en el control del pensamiento. También podemos usarla tanto antes, durante como después de una
situación problemática o tensa. Los pasos a seguir son:
1, Si el alumno/a comienza a sentirse alterado, nervioso o inquieto, deberá prestar atención a
aquellos pensamientos que está teniendo en esos momentos, identificando aquellos negativos.
2, Se dirá para si mismo: ¡Basta ya!
3, Cambiará esos pensamientos negativos por otros más positivos, evitando a toda costar el
pensamiento negativo.
Esta técnica tiene como desventaja que es necesario una cierta edad en el niño/a para poder realizarla con
éxito puesto que deben ser capaces de identificar esos sentimientos, darles la vuelta y cambiarles de sentido.
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Relajación muscular
Puede emplearse antes, durante y después de una situación de descontrol pero se requiere un
entrenamiento previo a su aplicación. Los pasos de esta técnica son:
1, Sentarse tranquilamente en una posición cómoda y cerrar los ojos.
2, Relajar lentamente todos los músculos del cuerpo, empezando con los dedos de los pies y
relajando poco a poco el resto del cuerpo hasta llegar a los músculos superiores (cuello y cabeza).
3, Una vez relajados todos los músculos del cuerpo, debemos imaginarnos inmersos en un lugar muy
pacífico y relajante como, por ejemplo, cuando estamos tumbados en una playa deshabitada y solo
escuchamos el sonido del mar. Debemos sentirnos despreocupados y muy tranquilos puesto que
estaremos imaginariamente en un lugar tranquilo y agradable.
Este ejercicio es aconsejable llevarlo a cabo diariamente aproximadamente unos 10 minutos en cada
ocasión. Una vez repitamos el ejercicio varias veces, seremos capaces de situarnos en ese paisaje tan magnífico
en menos tiempo y así nos resultará menos costoso relajarnos.
Ensayo mental
Esta técnica debe ser empleada antes de la afrontación a una situación de inseguridad o descontrol. Se trata
de imaginarse la situación en la que, posteriormente, nos podemos ver expuestos, practicando así de forma
mental como vamos a actuar y que diremos ante esa situación. Así podemos practicar la respuesta que
debemos dar, anticipando nuestros actos y ante el momento de actuar nos encontraremos más relajados y,
sobretodo, seguros de sí mismos.
CONCLUSIÓN
Ante un caso de un niño descontrolado, nervioso, agresivo, inquieto o cualquier connotación de este tipo
que pueda suponer una actitud menos tranquila y reflexiva de lo que se debería, es necesario actuar de un
modo prudente. Ahora bien, lo fundamental ante estos casos será el trabajo multidisciplinar, es decir, el
trabajo entre todos las personas implicadas en la educación del niño. Así pues, educadores, médicos, padres,
psiquiatras, orientadores escolares, profesores, monitores... deben tener un contacto regular para trabajar en
equipo y con una mentalidad flexible e integradora la cual favorecerá la educación y el desarrollo general del
niño. Por lo tanto, buscaremos siempre el trabajo cooperativo, evitando siempre la confrontación entre los
implicados en la educación de un niño porque de no ser así y solamente atendiendo a las recomendaciones y a
las técnicas de relajación anteriormente expuestas, no conseguiremos controlar a un niño. ●
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Análisis comparativo del sistema educativo
Español y el Surcoreano
Título: Análisis comparativo del sistema educativo Español y el Surcoreano. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Pedagogía. Autor: Pablo Almagro Pérez, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y
Diplomado en Magisterio, Profesor de Educación Física en Educación Secundaria.

1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO SURCOREANO.
El plan de estudios de primaria consta de nueve temas principales:


La educación moral



Lenguaje coreano



Estudios sociales



Matemáticas



Ciencias



Educación Física



Música



Bellas Artes



Artes Prácticas.

El Inglés-idioma de instrucción comienza en el tercer grado, por lo que los niños pueden empezar a aprender
Inglés en un ambiente relajado a través del intercambio conversacional, en lugar de a través de la
memorización de reglas gramaticales, sigue siendo la práctica en el medio y muchas escuelas secundarias.
Los objetivos principales (según se indica en un informe de fondo de 1996 por el Ministerio de Educación)
son:


Mejorar las habilidades básicas, habilidades y actitudes



Desarrollar la capacidad lingüística y la moral cívica necesaria para vivir en sociedad, para aumentar el
espíritu de cooperación



Promover habilidades aritméticas básicas y habilidades de observación científica.



Promover la comprensión de la vida sana y el desarrollo armonioso del cuerpo y de la mente

El currículo (séptima edición), que se comenzó a aplicar en marzo de 2000 mantiene estos objetivos básicos,
pero muchos elementos se han actualizado para reflejar los cambios de la sociedad coreana.
Al terminar la escuela primaria, los estudiantes acceden a la escuela secundaria, que comprende los grados
siete a nueve. El plan de estudios consta de 12 temas básicos o necesarios, optativas y actividades
extracurriculares. Mientras que los instructores de la escuela primaria enseñan todas las asignaturas, los
profesores de secundaria son especialistas en los contenidos de sus asignaturas.
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Las escuelas secundarias se dividen en escuelas académicas y vocacionales. En 1995, un 62 % de los alumnos
se matricularon en las escuelas secundarias académicas y el 38 % en las escuelas secundarias vocacionales. Un
pequeño número asistió a las escuelas secundarias especializadas en ciencias, artes, idiomas extranjeros, y
otros campos de especialización.
Los objetivos de la educación en secundaria se presentan como:


Fomentar la personalidad de cada estudiante y las habilidades necesarias para preservar y fortalecer la
columna vertebral de la nación para desarrollar conocimientos y destrezas para prepararlos para puestos
de trabajo necesarios en la sociedad



Promover la autonomía del estudiante



Promover el desarrollo emocional y las habilidades de pensamiento crítico para ser ejercida dentro y
fuera de la escuela.



Mejorar la resistencia física y fomentar una mente sana.

El calendario escolar y días lectivos
El calendario escolar consta de dos semestres, el primero se extiende desde marzo hasta julio, y el segundo
desde septiembre hasta febrero. Hay vacaciones de verano e invierno.
Un día típico de los estudiantes de secundaria empieza antes de que comiencen las clases a las 8:00 de la
mañana. Las clases duran 50 minutos, con un descanso por la mañana y 50 minutos para almorzar. La sesión de
la tarde se reanuda a las 13:00 horas, y las clases continúan hasta las 16:00 o 16:30 horas, y cuando acaban
deben limpiar el aula. Luego, los estudiantes pueden tomar un descanso corto para cenar en casa, o pueden
cenar en la escuela.
Los estudiantes regresan a la biblioteca de la escuela para estudiar o asistir a clases particulares o sesiones
de tutoría hasta las 22:00 horas y medianoche. Vuelven a casa, donde pueden tomar un tentempié, escuchar
música o ver la televisión antes de ir a la cama. Los estudiantes de primaria y secundaria tienen días similares,
aunque los de primaria son menos rigurosos y con menos horas y más actividades recreativas.
Los alumnos están obligados a asistir a clases un mínimo de 220 días en los tres niveles. El plan de estudios
está previsto por la ley, así como los criterios para la elaboración de los libros de texto y materiales educativos.
No ha habido grandes revisiones del currículo, la última en marzo de 2000, y la tendencia hoy en día es ir hacia
la descentralización en la diversificación y la implementación del currículo.
2. COMPARACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Y EL SURCOREANO
Cabría partir este estudio comparativo haciendo un análisis de los resultados obtenidos en los informes PISA
de ambos países. En la siguiente tabla se comparan los resultados en las materias de Lectura, Matemáticas y
Competencia Científica.
INFORME PISA
LECTURA
MATEMÁTICAS
COMPETENCIA CIENTÍFICA

KOREA DEL SUR
2º PUESTO (539ptos.)
4º PUESTO (546 ptos.)
(538 ptos.)

ESPAÑA
33º PUESTO (481 ptos.)
34º PUESTO (483 ptos.)
36º PUESTO (488 ptos.)
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Partiendo de estos resultados parece que el Sistema Educativo Surcoreano está bastante por encima (en las
competencias evaluadas) que el Sistema Educativo Español. A continuación vamos a establecer cuáles son las
diferencias y similitudes de ambos Sistemas Educativos.
-

Modelos de regulación y gobernabilidad de los centros.
El modelo de regulación español está basado en la descentralización, a través de las Comunidades
Autónomas con competencias en materia educativa. El modelo Coreano está basado en la
centralización donde el Ministerio de Educación (MOE) tiene la responsabilidad primordial sobre las
políticas y la administración de la educación general, profesional y técnica, regulando tanto la
operación de las escuelas como las inscripciones, tarifas, el currículo, la contratación de profesores y las
instalaciones.
En Corea, de todos los centros docentes, el 75% son privados frente al 35% que son públicos. En
España el 70% son centros docentes públicos frente al 30% que son privados.

-

Gasto educativo.
El gasto educativo en Corea del Sur es menor que el de la media de los países de la OCDE, por lo que
es menor que en España.
Cabe destacar que el gasto por alumno también es más bajo que en España.

-

Ratio alumno-aula.
Es ligeramente superior que en España. Poseen una ratio de 32 alumnos por aula en primaria.

-

Estructura educativa.
En Corea del Sur empieza la Educación a los 6 años con la Educación Primaria (hasta los 12 años y
gratuita)
El segundo nivel es la Educación Secundaria, que se divide en dos ciclos de tres años cada uno, el
primero es la Escuela secundaria Media, la cual también es obligatoria. El segundo corresponde a la
Escuela Secundaria Superior, que proporciona estudios de tipo general o especializados en alguna rama
en particular, siendo el caso de las escuelas vocacionales.
En España la estructura es muy similar. A rasgos generales la única diferencia sería nuestro
bachillerato que tiene un curso menos.

-

Filosofía educativa.
La filosofía del Sistema Educativo Coreano la podríamos enmarcar en la consecución de unos
resultados sin prestar atención a los procedimientos (Modelo Neoliberal). Todo el proceso educativo
está encaminado hacia la obtención del título.
En el Sistema Educativo Español se le dan más importancia a los procesos y no tanto a los resultados.
Modelo comprensivo. Poca o escasa evaluación externa.

-

Selección del alumnado.
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En Corea, los alumnos de secundaria que quieran acceder a los institutos deben pasar un examen.
Dependiendo del resultado pueden optar por un Instituto u otro. Existen diferentes clasificaciones de
Institutos en el cual el alumno elige acorde a sus resultados.
En España esto no sucede. Por norma general los alumnos se matriculan en el Instituto que más
cerca les queda o al que están adscritos.
-

Formación del profesorado.
En ambos países, para ser profesor, se necesita estar en posesión de una licenciatura universitaria.
Los dos Sistemas establecen para el acceso a la función pública docente aprobar un examen o
proceso selectivo. En Corea es más difícil acceder/opositar a puestos de escuelas elementales que a
puestos de escuelas secundarias.
En Corea todo profesor debe pasar un “Scholastic Aptitude Test”. En España, para ser profesor debes
estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o Máster en Educación (secundaria), y no se
solicita ningún test de aptitud posterior.

-

Salarios del profesorado.
Los salarios de los profesores coreanos son más bajos que el de los profesores españoles.

-

Horarios del profesorado.
En Corea el profesorado (en los diferentes niveles) realiza 40 horas semanales. De permanencia en el
centro son 8 horas diarias y 20 horas lectivas.
El profesorado de secundaria en España realiza 37 horas y media semanales. De permanencia en el
centro son 5 horas diarias y 20 horas lectivas. El profesorado de primaria de las 37 horas y media
semanales, 6 horas son de permanencia obligada en el centro y 25 horas lectivas.

-

Año escolar/lectivo del alumnado.
Los alumnos de Corea tienen 220 días lectivos incluyendo los sábados. En España se establece un
mínimo de 175 días lectivos.

-

Horarios del alumnado.
En Corea la hora de entrada son las 7:30/8:00 horas de la mañana y la salida a las 16:30/17:00 horas.
La mayoría del alumnado atiende clases de repaso (particulares) tras las horas lectivas.
En España (Secundaria) la hora de entrada suele ser a las 8:00 horas de la mañana y la salida a las
14:00 horas. En primaria hay escuelas que parten su horario en matutino y vespertino; 9-12 horas y de
15-17 horas.

-

Fracaso/éxito escolar.
En Corea el 89% del alumnado finaliza la Educación Secundaria y el 60% obtiene títulos
universitarios.
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En España el 30% de los alumnos no termina sus estudios de secundaria y el 28% ha repetido al
menos algún curso.
3. VALORACIÓN PERSONAL
Una vez analizado ambos sistemas educativos podemos decir que, el sistema educativo Coreano presenta
mejores resultados que el sistema educativo Español.
Partiendo de estos resultados nos tendríamos que plantear por qué se dan estas diferencias tan grandes. En
casi todos los apartados comparados en el punto anterior se puede decir que existen más diferencias que
similitudes, aunque la gran diferencia yo la encuentro en la sociedad Coreana. Es una sociedad que basa sus
principios en la mentalidad confucionista en la que priman valores como: la educación, la lealtad familiar, ética
de trabajo, valor de las tradiciones, conformidad por las normas tradicionales, honrar a los ancestros y una
obediencia incondicional a los superiores.
Es una sociedad basada en la meritocracia y en la excelencia. Todas las etapas educativas se encaminan hacia
la obtención del certificado para acceder a la universidad. Es un sistema en el que priman los aprendizajes
memorísticos frente a los aprendizajes comprensivos del Sistema Educativo Español.
Los Problemas que encuentro del Sistema Educativo Coreano son:


Una discriminación hacia aquellos alumnos que no llegan a esa excelencia.



Aprendizaje memorístico.



Los profesores dan clases magistrales.



No tratan a todo el alumnado por igual.



Establecer clasificaciones de los Centros Educativos puede crear guetos educativos.



Puede crear demasiado estrés al alumnado. En el 2009 se suicidaron 200 alumnos.



Horarios de los alumnos muy extensos (10 horas diarias).



Poca importancia a los aprendizajes creativos y originales.



Educación de pago a partir de secundaria.

Las claves del éxito de este sistema educativo pueden ser:


Una sociedad muy concienciada y entusiasta por la educación de sus hijos.



Gran autoridad y respeto al profesorado.



Muchas horas de estudio en la escuela y particulares.



Gran implicación de las familias en la educación de sus hijos.



Mucha importancia a las pruebas externas para evaluar el rendimiento del alumno.



Profesorado incentivado.



Profesorado más dedicado a la enseñanza y menos a tareas burocráticas.



El profesorado es examinado dos veces al año para conocer sus formas y métodos.



Ninguna tolerabilidad ante actos de corrupción.



Poca inmigración en las aulas.
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Estabilidad legal de las reformas educativas y gran consenso en los principios educativos que desean
inculcar en el alumnado.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO SURCOREANO
ETAPAS
ESCOLARAS
Etapa de
Preescolar (no
obligatoria)

Educación Primaria

Educación Superior

1º

3 años

2º

4 años

3º

5 años

1º

6-7 años

2º

7-8 años

3º

8-9 años

4º

9-10 años

5º

10-11 años

6º

11-12 años:

1º

12-13 años

2º

13-14 años

3º

14-15 años

1º

15-16
años

2º

16-17
años

3º

17-18
años

TÍTULO

De tipo General
De tipo Vocacional o
Especializada

Educación
Secundaria
Superior

EDAD

EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Educación
Secundaria Media

CURSOS

Certificado de fin de
Estudios Secundarios

1º
2º
3º

Facultades,
Universidades y
Politécnicos

Normalista hasta el
4º curso.
Vocacional hasta el
3º curso.

4º

●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 43 Febrero 2014

74 de 114

Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº 106, jueves, 4 de mayo de 2006.
OECD (2010a): What Students Know and Can Do: Student Performance in
Reading, Mathematics and Science. Vol.1. (Paris, OECD).
OECD (2010b): PISA 2009 Results: Overcoming Social Background — Equity
in Learning Opportunities and Outcomes (Volume II) (Paris, OECD).
http://asiapacifico.bcn.cl/reportajes/corea_modelo_educativo_socio_futuro
http://spanish.korea.net/AboutKorea/Korea-at-a-Glance/Society
http://www.abc.es/20121020/familia-educacion/abci-escalado-educacion-corea-podio-201210161058.html

PublicacionesDidacticas.com | Nº 43 Febrero 2014

75 de 57

El fagot en La Notte de Antonio Vivaldi
Título: El fagot en La Notte de Antonio Vivaldi. Target: "Bachillerato de Humanidades", "Conservatorios de Música",.
Asignatura: Fagot. Autor: Bartolomé Mayor Catalá, Título Superior de Música, especialidad Fagot. Máster en Creación
e Interpretación Musical, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.., Profesor de Fagot en el Real Conservatorio
Superior de Música "Victoria Eugenia" de Granada.

Durante la época del Barroco Musical, Italia era un referente musical en toda Europa, y siguió siéndolo
durante el Barroco tardío fechado entre 1680 y 1750, etapa en la que vivió el protagonista principal del
presente artículo. Los principales centros musicales fueron las capitales de sus estados más poderosos, es decir,
Roma, Nápoles y Venecia. Precisamente fue en Venecia donde pasó gran parte de su carrera el que es sin duda
uno de los grandes compositores italianos del barroco tardío, Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741).

Retrato de Antonio Vivladi por François Morellon de La Cave

Conocido como “il petre rosso” fue sin duda uno de los compositores más prolíficos de su época ya que se
conocen alrededor de 770 obras, de las cuales 477 son conciertos. Sin embargo, en la época fue más conocido
como compositor de óperas, compuso alrededor de 46 óperas. Vivaldi escribió 230 conciertos para el
instrumento que más conocía que no era otro que el instrumento que el mismo tocaba, el violín. No obstante,
sorprende sobremanera que al segundo instrumento al que más conciertos a “solo” dedicara fuera al fagot, un
instrumento que no gozaba con la popularidad con que lo hacían el cello, el oboe o la flauta además del ya
mencionado violín. De Vivaldi se han conservado 39 conciertos para fagot, dos de ellos incompletos. Según
Cesare Fertonani los conciertos para fagot fueron escritos entre 1720 y 1740, en la segunda mitad de la carrera
musical de Vivaldi. El estilo musical, el papel utilizado para los manuscritos y las características de la letra y de
la notación nos han llevado a creer que los conciertos para fagot fueron escritos durante dicho periodo,
coincidiendo así con la época que Vivaldi transcurrió en el Ospedale della Pietà de Venecia.
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El Ospedalle della Pietà fue fundado en 1346, y está situado donde hoy en día se encuentra la iglesia de La
Pietà. Como orfanato, durante la época en la que estuvo Vivaldi, educaba a sus huérfanas según dos categorías:
por un lado estaban las figlie di commun, que recibían una educación general, y por otro lado las figlie di coro,
quienes recibían una educación específicamente musical. Entre las figlie di coro, además de cantantes se
formaban músicos de cuerda además de instrumentistas de órgano, flauta de pico, oboe y fagot. Aunque
también se mencionan instrumentos más inusuales como el chalumeau, la viola all'inglese y el salterio.
Posteriormente se introdujeron nuevos instrumentos como el clarinete en 1716, la flauta en 1728, la trompa
en 1747 y los timbales en 1750.
Aunque no se puede saber a quién dedicó Vivaldi sus 230 conciertos para violín, no es descabellado pensar
que se los dedicara o que pensara en sí mismo ya que era su instrumento. Pero, ¿A quién dedico Vivaldi sus
conciertos para fagot? En las 39 partituras manuscritas tan solo se han encontrado dos referencias a este
respecto. Por un lado, el Concierto en Sol menor RV496 nº11 sabemos que fue escrito para el Conde Morzin
quien en 1724 comenzó a pagar regularmente a Vivaldi convirtiéndolo de esta manera en una especie de
maestro de capilla in absentia. Por otro lado, en el Concierto en Si bemol Mayor RV502 nº24 encontramos la
dedicatoria a Giuseppe Biancardi, un músico veneciano y al igual que Vivaldi miembro de un gremio local de
instrumentistas conocido como Arte de Sonadori.
Un elemento relevante sobre el que cabe reflexionar es si los conciertos de Vivaldi fueron escritos para fagot
o para bajón, instrumento precursor del fagot. Se conoce del uso del bajón en Venecia, de hecho, el que fuera
uno de los primeros virtuosos del bajón, el español Bartolomeo de Selma y Salaverde, publicó en Venecia un
conjunto de composiciones tituladas Canzone, Fantasie e Correnti donde se aprecia el grado de dificultad de las
composiciones que el mismo Bartolomeo realizó para bajón. Estas composiciones fueron escritas entre 1616 y
1638, pero se publicaron en 1638 y están consideradas como las composiciones más antiguas encontradas para
bajón solista. Existe elemento que reforzaría la teoría de que los conciertos están escritos para fagot, la
tesitura. Aunque la mayoría de los conciertos están escritos por un ámbito de tesitura por el que los dos
instrumentos, bajón y fagot, podían tocar cómodamente, en algunos de sus conciertos desciende hasta el Sib
grave, la nota más grave del fagot y a la que el bajón no llega, con lo cual, estas obras no se podrían interpretar
con el bajón. Otra cuestión es que Vivaldi escribió para todos los instrumentos de viento que construyó Johan
Christoph Denner en Nuremberg, incluyendo el clarinete inventado por el propio Denner, por lo tanto es muy
probable que también conociera su fagot de cuatro piezas.
Caricatura de Vivaldi de Pier Leone Ghezzi (1724) inscripción: "Il
Prete rosso Compositore di Musica che fece L'opera a Capranica del
1723."
En algún momento entre finales de la década de 1710 y 1722,
Vivaldi compuso el que fue uno de sus trabajos más extraordinario y
original de entre sus conciertos de cámara: La Notte, RV 104, para
flauta, dos violines, fagot y continuo. Este concierto escrito en la
oscura tonalidad de Sol menor era un tanto inusual y técnicamente
arriesgado, de tal manera que poco después Vivaldi regresó a él como
base para reescribió en una segunda versión para flauta en su
concierto RV 439 publicado bajo el mismo título. Vivaldi compuso
además otro concierto titulado La Notte, esta vez para fagot en su
concierto RV 504. En esta composición, esta vez en la tonalidad de Si
bemol Mayor, Vivaldi coge como modelo de referencia los dos
conciertos anteriores, sus motivos y sus características formales, pero
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a pesar de sus similitudes el concierto para fagot tiene un contenido musical bastante diferente al de sus
predecesores.
En el manuscrito podemos observar la notación autógrafa “La Notte Concerto per fagotto Del Vivaldi” y ha
sido catalogado por varios autores con las siguientes signaturas: Ryom, RV 504; Rinaldi, Op.45 #8, Pincherle,
P.401; Fanna, F VIII nº1; Malipiero; 12. Dicho concierto consta de varios movimientos muy contrastados entre sí
y que deben interpretarse de forma ininterrumpida. Tras una obertura solemne con indicación Largo el fagot
interviene a modo de cadencia en tempo calmado y dinámica de piano. Este clima sosegado es interrumpido
drásticamente por el segundo movimiento en Presto y dinámica forte titulado “Fantasmi”. Intenta de esta
manera transmitir un cambio de atmósfera y de escenario como si de una ópera se tratara. Estos “fantasmas”
que musicalmente nos describe Vivaldi se representan de tres formas diferentes, la primera con un tema forte
agitado en Presto y compás binario, posteriormente aparece otro Presto pero ya esta vez con una dinámica y
orquestación menos intensa y compás ternario, y por último en un Adagio que consta de tres notas largas con
un calderón dando paso al tercer movimiento. En el tercer movimiento titulado “il sonno” las cuerdas realizan
notas tenidas mientras el fagot despliega los arpegios fraseando y conduciendo los cambios de armonías. De
esta manera llegamos al cuarto y último movimiento del concierto, “Sorge l'Aurora”. Como si de un despertar
se tratara aparece el sonido en pianísimo representando un amanecer con un contrapunto cuidadosamente
escrito que poco a poco va dejando ver otros elementos que contribuyen a esa representación narrativa a la
que nos lleva Vivaldi.
Aunque Vivaldi no titulara la mayoría de sus obras, encontramos varias excepciones como La Notte, Le
quattro stagioni, La tempesta di mare, Il Gardelino, etc. donde, tanto intérpretes como oyentes debemos,
intentar ver el significado y la historia que encierra esa música descriptiva para entenderla en todo su conjunto.

●
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Sucesiones de números reales. Sucesiones de
Cauchy. Límites. Teorema de Bolzano-Weierstrass
Título: Sucesiones de números reales. Sucesiones de Cauchy. Límites. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Target:
Profesores de Matemáticas. Asignatura: Análisis Matemático. Autor: Maria de la O Martinez Santibañez, Licenciada
en Matematicas, Profesora de Matematicas en Educacion Secundaria.

0. INTRODUCCIÓN.
No cabe duda de que las sucesiones constituyen una herramienta muy útil en el estudio de la topología de
espacios métricos y en particular en el análisis real.
De sobra sabemos que el Análisis Matemático se caracteriza por utilizar los procesos de paso al límite. La Teoría
de Sucesiones nos ayudará a introducirnos en el campo de los límites funcionales, mucho más complejos y
menos intuitivo que los límites de sucesiones, ya que nos proporciona unos resultados muy útiles que servirán
para el posterior estudio de límites de funciones.
Con el estudio de límites de sucesiones se inaugura el estudio del cálculo (o análisis) infinitesimal. Este nombre
se debe a que se va a especular con cantidades infinitesimales (infinitamente pequeñas) en el cálculo
diferencial e integral, fundamentalmente, y se reflexionará acerca de sucesiones de números al considerar una
cantidad infinita de términos. Los conceptos del análisis infinitesimal son de una extraordinaria sutileza y el
fruto de muchos años de pensamiento.

1. SUCESIONES DE NÚMEROS REALES.
Informalmente, una sucesión de números reales es una lista ilimitada de números a1 , a2 , a3 ,

, an ,

, donde

n indica el lugar que ocupa el número an en la lista. Puesto en forma de tabla:
lugar
valor

1

a1

2

2

a2

a3

4

5

a4

a5

…
…

n

an

…
…

es obvio que se trata justamente de una función real con dominio N. Ésta es su definición formal.
Definición: Una sucesión de elementos de un conjunto es una aplicación con dominio N y codominio dicho
conjunto. En particular, una sucesión de números reales es una función real con dominio N, es decir, una
aplicación

a:N R
n  a(n)  an

.

Tradicionalmente, el valor que una sucesión a toma en cada n  N se denota por an , en lugar de a(n) como
para las demás funciones. Normalmente nos referiremos a an con el nombre de término n-ésimo de una
sucesión, pero no debe perderse de vista que cada término lleva una doble información: su valor y el lugar n
que ocupa.
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Notación: Por comodidad, se denotan  an nN

,

 an n1


an n1


,

siendo an el término general de la

sucesión.
Ejemplos: los más corrientes se indican dando una fórmula que defina el término n-ésimo, como los siguientes
casos:

 1n1



an 



bn  n2

n

, 1,

1 1 1
, , ,...
2 3 4

, 1, 4,9,16,...

Una sucesión puede definirse:


Analíticamente, mediante una fórmula (término general) que permita obtener cualquier término de la
sucesión. Ejemplo: an  n2  1



De forma recurrente, se dan los primeros de la sucesión y luego se indica la fórmula que permite obtener

 f0  f1  1
, n  N , o las progresiones
 f n  f n1  f n  2

los términos sucesivos. Ejemplo: la sucesión de Fibonacci 
aritméticas a1  x

, an1  an  h o geométricas a1  x , an1  an  r .



Explícitamente, cuando no existe un procedimiento o fórmula que nos permita construir la sucesión.
Ejemplo: sucesión de los números primos 1, 2, 3, 5, 7, …



Gráficamente, dadas por un conjunto discreto de puntos  1, a1  ,  2, a2  ,  3, a3  ,  4, a4  ,...

Un tipo importante de sucesiones son las sucesiones monótonas.
Definición: diremos que  an nN es


monótona estrictamente creciente si an  an1



monótona no decreciente si an  an1



monótona estrictamente decreciente si an  an1



monótona no creciente si an  an1



monótona si es de alguno de los tipos anteriores.

, n

, n
, n

, n

Definición: diremos que  an nN está acotada superiormente si  C  R tal que an  C
que  an nN está acotada inferiormente si  K  R tal que an  K
esté acotada superiormente e inferiormente, diremos que

n  N y diremos

n  N . En el caso en que  an nN

 an nN

está acotada,  M  0 tal que

an  M n  N .
Ejemplo: 1,

1 1 1
1
, , ,..., está acotada pues
2 3 4
n

Sucesiones convergentes.
Definición: una sucesión

  0 , N 

 an nN es

t.q. n  N 

0

cot a inf erior



convergente

1
.

1
n cot a sup erior
si

existe

un

número

real

L  R tal

que

an  L   . En este caso, se denota L  lim an y se denomina
n

límite de la sucesión. También se puede ver an  L .
n
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Observaciones:
1. El concepto de límite es uno de los más importantes de matemáticas.
2. El límite de una sucesión convergente es único.
3. La idea intuitiva sobre lo que representa el límite es que la sucesión se aproxima a ese punto tanto como
queramos si avanzamos suficientemente n.
4. Lo que nos viene a decir esta definición es que todos los términos de la sucesión, salvo un número finito,
están comprendidos dentro del intervalo  L   , L    .
Ejemplos: (Sucesiones convergentes)

an  c , n sucesión constante, an  c .



1
, n . Se tiene que an  0 . Dem: dado   0 , por la Propiedad Arquimediana de R ,
n
1
1
1
n0  N tal que n0  , luego n  n0  n 

 0   ■.


n
an 



Definición:

una

sucesión

M  R , n0  N t.q. n  n0

 an nN

es

divergente

a



 an nN

es

divergente

a



si

 an  M . Se escribe lim an   ó an    . Se dice que
n

M  R , n0  N t.q. n  n0

n

 an  M . Se escribe

lim an   ó an    .
n

n

Ejemplos: (Sucesiones divergentes)


an  n3 , n sucede que an   .



an  n2 , n sucede que an   .

Hay sucesiones que no convergen ni divergen como por ejemplo 1, -1, 2, -2, 3, -3, … A éstas sucesiones se les
denomina sucesiones oscilantes. Otro ejemplo: an  (1)n , n .
TEOREMA DE WEIERSTRASS. Toda sucesión creciente (decreciente) y acotada superiormente (acotada
inferiormente) es convergente.
Dem: Sea A  an : n  N un conjunto de términos de la sucesión  an nN . Entonces, A está acotado
superiormente, por lo que existe una cota superior mínima  , que por ser la menor verifica que   aN   ,

para algún aN y   0 . Como  an nN es creciente, n  N , aN  an . Por tanto,   an    aN   , así
que lim an   ■.
n

Luego toda sucesión monótona y acotada es convergente.
Ejemplo:
n



1

sn   1   es estrictamente creciente y acotada superiormente por 3, y sn  e , base de los logaritmos
n

neperianos y de la función exponencial.
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La sucesión de término n-ésimo H n  1 

Hn1  Hn 

1
1
es estrictamente creciente, no acotada, ya que
 ... 
2
n

1
 Hn , y por tanto divergente.
n1

2. SUCESIONES DE CAUCHY.
En este apartado vamos a ver un tipo especial de sucesiones que nos va a permitir continuar con los criterios
básicos de convergencia de sucesiones.
Definición:
una
sucesión
se
dice
que
es
de
Cauchy
si
 an nN

  0 , N  N( )  N t.q. n, m  N 

an  am   .

Se tienen los siguientes resultados:
1) Toda sucesión convergente es de Cauchy.
Dem: Sea  an nN una sucesión convergente y supongamos an  a . Dado   0 , tomamos  ' 
n

por

hipótesis,

n, m  n0

,

n0  N

tal

am  an  ( am  a)  ( a  an )

n  n0 , an  a 

que



Desigualdad Triangular

am  a  an  a 


2




2


2

.


2

0 y

Ahora,

  ■.

Observación: el recíproco no es cierto pues por ejemplo, en Q , la sucesión 1,1.4,1.41,1.414,... se
aproxima a

2 , es de Cauchy pero no es convergente al no ser

2 un número racional.

2) Toda sucesión de Cauchy está acotada.

Dem: Sea  an nN una sucesión de Cauchy. Tomamos   1 y se tiene que n0  N tal que n, m  n0 ,

an  am  1 , luego,
n  n0 , an  an  an0  an0





Desigualdad Triangular

an  an0  an0  1  an0 .

Así que n  N , an  max a1 , a2 ,..., an0 ,1  an0

  M , luego  a 

n nN

está acotada ■.

3) En R , toda sucesión de Cauchy es convergente.
Dem: Utilizaremos el resultado visto en el punto 2) “Toda sucesión de Cauchy está acotada” y el Teorema
de Bolzano-Weierstrass “Toda sucesión acotada posee un punto de acumulación”, que veremos al final.
Observación: en un subconjunto de R no es cierto. Ejemplo: Sea I  ( a, b)  R , y consideramos la siguiente
sucesión en I, an  a 

1
. Se tiene que an  a , pero a  I .
n

Luego podemos enunciar:
TEOREMA DE COMPLETITUD. En R ,  an nN convergente 

 an nN

de Cauchy. Es decir, R es completo.
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4) Toda sucesión convergente está acotada.
Dem: Sea

 an nN

una sucesión convergente a un número a  R . Tomamos, por ejemplo,   1 en la

definición de límite y existirá algún número N  N tal que an  a  1 para todo n  N . Si escribimos

B  máx 1, a1  a , a2  a ,..., aN  a  se tiene que an  a  B , es decir, a  B  an  a  B para todo
n  N . Luego la sucesión está acotada ■.

3. LÍMITES.
El concepto de límite ha sido de enorme utilidad en el desarrollo de las matemáticas; en él se fundamenta el
cálculo infinitesimal.
Aunque muchos matemáticos utilizaron la idea intuitiva de límite, fue el barón de Cauchy (1789-1857), a
principios del siglo XIX, quien dio una definición satisfactoria de límite y, en consecuencia, de derivada de una
función.
En el primer apartado, se ha definido el concepto de límite de una sucesión que recordamos de nuevo:
Definición: una sucesión  an nN es convergente si existe un número real L  R tal que

  0 , N  N t.q. n  N 

an  L   . En este caso, se denota L  lim an y se denomina
n

límite de la sucesión. También se puede ver an  L .
n

Como ya se observó en un apartado anterior, podemos ver:
PROPOSICIÓN: (El límite de una sucesión convergente es único). Sea  sn nN una sucesión convergente y sean

a, b  R tales a  lim sn , b  lim sn . Entonces a = b.
n

n

Dem: por reducción al absurdo, supongamos que no. Sea por ejemplo a<b. Tomando c tal que a<c<b, puesto
que c<b y b es límite de  sn nN , debe existir un n’ tal que para todo n>n’ sea sn  c ; igualmente, puesto que
a<c y a es límite de  sn nN , debe existir un n’’ tal que para todo n>n’’ sea sn  c ; tomando n  max n ', n ''

llegamos a una contradicción: tendría que cumplirse c  sn  c ■.
Luego, el límite de una sucesión convergente es así el único número real al que la sucesión converge.
En el apartado anterior hemos estudiado algunos criterios básicos de convergencia de sucesiones y a
continuación vamos a ver algunos resultados relacionados con el álgebra de límites de sucesiones.
Operaciones con sucesiones convergentes.
Sean an  a y bn  b sucesiones convergentes:
1) an  bn  a  b
2) an  bn  a  b

3)   an    a   R*

an  0 n 
1
1
 
a0
a
 an
a
a
5) de 2) y 4) se deduce: n 
bn
b
4)

 bn  0, b  0 

Enunciamos ahora algunos resultados sin demostración.
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 Teorema de Cantor de los intervalos encajados. Para cada n  N , sea I n   an , bn  un intervalo cerrado
(no vacío). Supongamos que para todo n se cumple I n1  I n , es decir, an  an1  bn1  bn y que además

lim  bn  an   0 . Entonces,
n

nN

I n  x (re reduce a un punto), donde x  lim an  lim bn
n

n

 Regla del Sándwich o de encajamiento. Sean  sn  ,  tn  y  un  sucesiones tales que existe un m  N de
manera que sn  tn  un para todo n  m . Si  sn  y  un  son sucesiones convergentes y con el mismo
límite a, es decir, lim sn  lim un  a , entonces,
n

n

 tn 

es también convergente y tiene el mismo límite a,

es decir, lim tn  a .
n

 Regla de L´Hôpital. Existen otros criterios de convergencia que provienen de utilizar herramientas de
Cálculo diferencial e integral, como por ejemplo para resolver lim
n

 Criterio de Stolz. Si existe lim
n

an 0

bn 0

ó


.


an  an1
a
 l y bn   ó bn  0 , entonces,  lim n  l .
n
bn  bn1
bn

 Criterio de la Raíz. Si  an nN es tal que an  0 y existe lim
n

an
 l , entonces,  lim n an  l .
n
an1

Operaciones con sucesiones divergentes.
Veamos ahora algunos resultados relacionados con el álgebra de sucesiones divergentes.
PROPOSICION
a) Si  sn  es una sucesión divergente a +∞ y

 sn  tn  diverge a +∞.
b) Si  sn  es una sucesión
 sn  tn  diverge a -∞.

divergente a -∞ y

 tn 
 tn 

es una sucesión acotada inferiormente, la sucesión
es una sucesión acotada superiormente, la sucesión

COROLARIO
a) Si  sn  es una sucesión divergente a +∞ y  tn  es una sucesión convergente o divergente a  , la sucesión

 sn  tn  diverge a +∞.
b) Si  sn  es una sucesión divergente a -∞ y  tn 
 sn  tn  diverge a -∞.

es una sucesión convergente o divergente a -, la sucesión

Nota. La suma de una sucesión divergente a  con una sucesión divergente a  puede resultar
convergente, puede resultar divergente a  , puede resultar divergente a  y puede resultar oscilante.
PROPOSICION
a) Si  sn  es una sucesión divergente a +∞ y  tn  es una sucesión para la que existe r  0 y m tales que

tn  r siempre que n  m , la sucesión  sn  tn  diverge a +∞.
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b) Si  sn  es una sucesión divergente a -∞ y  tn  es una sucesión para la que existe r  0 y m tales que

tn  r siempre que n  m , la sucesión  sn  tn  diverge a -∞.
c) Si  sn  es una sucesión divergente a +∞ y  tn  es una sucesión para la que existe r  0 y m tales que
tn  r siempre que n  m , la sucesión  sn  tn  diverge a -∞.
d) Si  sn  es una sucesión divergente a -∞ y  tn  es una sucesión para la que existe r  0 y m tales que
tn  r siempre que n  m , la sucesión  sn  tn  diverge a +∞.
Dem:
a) Sea M > 0. Como sn   existe N  N tal que si n  N es sn  M /r . Por tanto, si n  max m, N
se tiene sn  tn 

M
r  M . ■
r

Los apartados b), c) y d) se demuestran de manera completamente análoga. ■
COROLARIO

lim sn  



 sn  tn   
  lim
n
lim tn  a   0,    
n

lim sn  


n
b)
 sn  tn   
  lim
n
lim tn  a   0,    
n

lim sn  


n
c)
 sn  tn   
  lim
n
lim tn  a      , 0  
n

lim sn  


n
d)
 sn  tn   
  lim
n
lim tn  a      , 0  
n

a)

n

Nota. El producto de una sucesión divergente a +∞ o a −∞ por una sucesión convergente a 0 puede resultar
convergente, divergente a +∞, divergente a −∞ u oscilante.
PROPOSICION (Inversas de sucesiones divergentes)

 m ; sn  0 siempre que n  m

a) lim sn    
1
n
lim  0

n s
n

 m ; sn  0 siempre que n  m

b) lim sn    
1
n
lim
0

n s
n

 m ; sn  0 siempre que n  m

c) lim sn    
1
n
lim  0

n s
n
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 1
 sn

COROLARIO Una sucesión  sn  sin términos nulos converge a 0 si y solo si la sucesión 

absolutos de los inversos diverge a  . En símbolos, si sn  0 para todo n,

lim sn  0  lim
n

n


 de los valores


1
 
sn

En ocasiones, a la hora de operar con el cálculo de límites de sucesiones, resulta muy útil sustituir una sucesión
por otra que sea equivalente.
Definición: se dice que

 xn 

e

 yn 

son sucesiones equivalentes si lim
n 

xn  y n .
-

si lim xn  0 , a la sucesión  xn  se le dice que es un infinitésimo.

-

si lim xn   , a la sucesión  xn  se le dice que es un infinito.

xn
 1 . Lo escribiremos como
yn

n

n

PROPOSICION Sean  xn  ,  yn  y  zn  sucesiones de números reales tales que xn  yn , entonces:
a) si  lim xn zn , entonces,  lim yn zn  lim xn zn
n

b) si  lim
n 

n

n

zn
z
z
, entonces,  lim n  lim n
n

n

xn
yn
xn

Ejemplos: Si xn  0 , entonces son equivalentes:

exn  xn , log  1  xn   xn ,  1  xn   1   xn ,


sen xn  xn , 1  cos xn  xn 2 /2 , tag xn  xn , arcsen xn  xn , arctag xn  xn

4. TEOREMA DE BOLZANO-WEIERSTRASS.
Eliminando términos de una sucesión podemos extraer de ella nuevas sucesiones, cuyos términos aparecen en
la sucesión original en el mismo orden (tal vez no en el mismo lugar) que en la nueva: es decir, vamos tomando
infinitos términos, saltando algunos quizá, pero sin volver atrás. Por ejemplo, dada una sucesión

s1 , s2 , s3 , s4 , s5 , s6 , s7 , s8 , s9 ,....,
si nos quedamos con los términos que ocupan lugar impar (eliminando los que ocupan lugar par), obtenemos
una nueva sucesión

s1 , s3 , s5 , s7 , s9 ,....,
cuyo término n-ésimo es s2 n1 ; si nos quedamos con los términos que ocupan lugar par (eliminando los que
ocupan lugar impar), obtenemos la nueva sucesión

s2 , s4 , s6 , s8 , s10 ,....,
cuyo término n-ésimo es s2n . Podemos imaginar fácilmente otras muchas maneras de extraer sucesiones de la
sucesión inicial con este procedimiento. Se obtienen así lo que se llaman subsucesiones de la sucesión dada. El
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manejo de subsucesiones facilita habitualmente el estudio de la sucesión original, y permite demostrar varias
propiedades esenciales de la teoría de funciones reales de variable real. Pasemos a formalizar este concepto.
Definición: dada una sucesión  sn n , se dice que otra sucesión  tn n es una subsucesión de  sn n si

:

estrictamente
creciente,
es

  1    2     3  ...    n     n  1  ... de manera que para todo n  es tn  s  n .

existe

una

función

decir,

Ejemplo:


La sucesión de término n-ésimo tn  4n2 es una subsucesión de la sucesión de término n-ésimo

sn   1 n2 , como se ve tomando   n   2n .
n



Toda sucesión es una subsucesión de sí misma (reflexividad).

PROPOSICIÓN: Toda subsucesión de una sucesión convergente es también convergente y tiene el mismo límite.
Dem: es consecuencia inmediata de la definición de límite ■.
Aplicación: la sucesión  1  no es una sucesión convergente y sin embargo la subsucesión de sus términos de
lugar par converge a 1 y la subsucesión de sus términos de lugar impar converge a -1n

PROPOSICIÓN: Una sucesión  sn nN es convergente  la subsucesión de términos de lugar par  s2n n y la

subsucesión de términos de lugar impar  s2 n1 nN son ambas convergentes y tienen el mismo límite.
LEMA: Toda sucesión posee una subsucesión monótona.

En estas condiciones estamos preparados para enunciar el siguiente teorema, cuyo enunciado damos en este
caso:
TEOREMA DE BOLZANO-WEIERSTRASS: Toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente.
Dem: Sea

 sn nN

una sucesión acotada y K  0 de forma que K  sn  K para todo n  N . Vamos

construyendo la subsucesión de la siguiente forma: bien en [0,K], bien en [−K,0], habrá infinitos términos de la
sucesión (quizá incluso en los dos).
Supongamos que en I 1  0, K  hay infinitos términos y elijamos cualquier elemento s  1  I 1 . De nuevo
repetimos la idea y, o bien en 0, K /2  o en K /2, K  , habrá infinitos términos de la sucesión. Nos

quedamos uno de los intervalos que contenga infinitos sn ; supongamos, por ejemplo, que es I 2  K /2, K  .
Elegimos un elemento s  2   I 2 que además cumpla   2     1 . Observemos que I 2  I 1 . El siguiente

paso es de nuevo subdividir I 2 en dos mitades, K /2, 3K /4 y  3K /4, K  , elegir una mitad I 3 que
contenga infinitos términos de la sucesión y seleccionar un nuevo s  3  I 3 con   3     2  . Construimos de
esa forma una sucesión de intervalos cerrados encajados

s   
 n

de

 sn 

I1  I 2  I 3  ...  In  ... y una subsucesión

con s  n  I n para todo n  N . Por comodidad escribimos I n   an , bn  con lo que

an  s  n  bn para todo n 

y además, como la longitud de cada I n

es K /2 n , se tiene

bn  an  K /2n  0 . Por tanto podemos aplicar el Teorema de los intervalos encajados de Cantor y asegurar
la existencia de x  R tal que x  lim an  lim bn . Pero por la Regla de Sandwich, tenemos que s  n  x ■.
n

n
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Nota: el teorema también se puede enunciar así: “Toda sucesión acotada posee un punto de acumulación”.

5. CONCLUSIÓN.
Hemos visto algunos tipos de sucesiones de números reales que existen. Entre las sucesiones de números
reales monótonas, aquellas que son acotadas, convergen. Es decir, existe un número real al que se acercan los
valores de la sucesión al aumentar el índice de término. El cálculo de límites supone utilizar diversos tipos de
técnicas para conseguir determinar su valor que a menudo, no es trivial de determinar debido a las
indeterminaciones que existen.
La importancia de este tema se muestra al considerar procesos en las distintas ciencias que se repiten
indefinidamente en el espacio o en el tiempo. Así por ejemplo, en Economía, cuando se considera una renta
perpetua, los valores actuales de cada uno de sus términos constituyen una sucesión; en Física, la suma de la
distancia recorrida por un cuerpo que se deja caer y rebota, también es un tipo de sucesión; en Biología, es
frecuente buscar el límite de una sucesión como solución a problemas relacionados con la evolución de
especies o la expansión de genotipos en una población… ●
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Funciones derivables. Función derivada.
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Teorema de Rolle. Teorema del valor medio. Regla
de l’Hôpital. Aplicaciones
Título: Funciones derivables. Función derivada. Derivadas sucesivas. Integración numérica. Teorema de Rolle.
Teorema del valor medio. Regla de l’Hôpital. Aplicaciones. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Análisis
Matemático. Autor: Maria de la O Martinez Santibañez, Licenciada en Matematicas, Profesora de Matematicas en
Educacion Secundaria.

0. INTRODUCCIÓN.
La noción de derivada es históricamente anterior al concepto de límite, aunque suele estudiarse después.
Surge del problema de calcular la tangente a la gráfica de la función en un punto, y fue Fermat el primero en
aportar la primera idea al tratar de buscar los máximos y mínimos de algunas funciones: puntos de tangente
horizontal.
El concepto de derivada de una función surge en realidad, en el S. XVII en el marco de las investigaciones
llevadas a cabo, con finalidades diferentes, por dos científicos: Newton y Leibnitz, a los que se considera
creadores del cálculo infinitesimal. Newton introdujo la derivada para solventar ciertos problemas de la física
en movimiento, mientras que Leibtnitz lo hizo con la finalidad de resolver determinados problemas
geométricos.
Su uso constante a lo largo de casi tres siglos ha hecho de la derivada uno de los instrumentos básicos de
cálculo, que sirve de base para otros temas de matemáticas como el cálculo integral, estudio local de
funciones, …etc.

1. FUNCIONES DERIVABLES.
Definición: Sea f : A  R  R una función real de variable real y sea x0 un punto interior de A

 x0  A  A ' . Se dice que

f es derivable en x0 sii existe el límite lim
x  x0

f ( x )  f ( x0 )
. Al límite se le llama
x  x0

f ( x )  f ( x0 )
 .
x x0
x  x0
h  x  x0 ,
x  x0 ,
Haciendo
cuando
se
tiene
que
y
entonces,
h 0
f ( x )  f ( x0 )
f ( x0  h )  f ( x 0 )
f
f '( x0 )  lim
 lim
 lim
, lo que nos dice que la derivada de una
x x0
h 0
h 0
x  x0
h
h
función en un punto es el límite del incremento de la función f partido por el incremento de la variable,
derivada de f en x0 y se escribe f '( x0 )  lim

cuando éste tiende a cero.
Definición: Sea f : A  R  R una función real de variable real definida en un subconjunto abierto A 
Se dice que f es derivable en A cuando lo es en cada uno de sus puntos.
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.

Interpretación geométrica de la derivada.
Sean P0 (x0 , f (x0 )) fijo y P0 (x0  h , f (x0  h)) arbitrario, ambos puntos de la
gráfica

lim
h 0

f.

Se

tiene

que

f ( x0  h )  f ( x0 )  y
,
x0  h  x0  h  x

f ( x0  h )  f ( x 0 )
y
 lim
 lim tg   tg  0 . Por ser tg 
h 0
h 0
h
h

luego
una

    y  el ángulo que forma la recta tangente a la curva en P con el eje OX , ya
, 
0
0
 2 2
que las cuerdas que unen el punto P0 con todos los puntos P , al variar h admiten una posición límite que es,
por definición, la tangente a la curva en P0 .
Por tanto, si f  x  es derivable en x0 , se tiene que f '  x0  es la pendiente de la tangente a la curva en x0 .
f ( x0  h )  f ( x0 )
f ( x )  f ( x0 )
Observación: f '  x0   lim
, donde
 lim
h 0
x  x0
h
x  x0
f ( x )  f ( x0 )
 Tasa de Variación Media de f en el intervalo  x0 , x  , es decir, es la pendiente de la secante a
x  x0
función continua en  

la gráfica f por  x0 , f ( x0 ) y  x , f ( x ) .

Como consecuencia, y  f  x0   f '  x0    x  x0  es la ecuación de la recta tangente a f en x0 , y

y  f  x0  

1
  x  x0  es la ecuación de la recta normal a f en x0 .
f '  x0 

Derivadas laterales.
Definición: Sea f : A  R  R una función real de variable real y sea x0 un punto interior de A . Si existe el

f ( x0  h )  f ( x 0 )
, h  0 , h  0 , de dice que f  x  tiene derivada a la derecha de x0 :
h 0
h
f ( x0  h )  f ( x0 )
f ( x )  f ( x0 )
.
f '( x0  )  lim
 lim
h 0
x x0
h
x  x0
f ( x0  h )  f ( x 0 )
Si existe el límite lim
, h  0 , h  0 , de dice que f  x  tiene derivada a la izquierda
h 0
h
f ( x0  h )  f ( x0 )
f ( x )  f ( x0 )
de x0 : f '( x0  )  lim
.
 lim
h 0
x x0
h
x  x0
Evidentemente, f  x  es derivable en x0  f  x  es derivable a la izquierda y a la derecha de x0 , y
límite lim

además, las derivadas coinciden.
TEOREMA (Derivabilidad y Continuidad)
Si f  x  es derivable en x0  f  x  es continua en x0 .
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Dem:

f x

si

lim  f ( x )  f ( x0 )  lim
x x0

x x0

f  x  es continua en x0 . ■

es

derivable

en

x0 

 f '( x0 )  lim
x x0

f ( x )  f ( x0 )
x  x0



f ( x )  f ( x0 )
  x  x0 
f '  x0   0 , luego, lim f ( x)  f ( x0 ) 

x x0
x  x0
lim producto  producto lim

Observación: el recíproco no es cierto. Veamos:


f ( x)  x es continua en x  0 y sin embargo no es derivable en x  0 , ya que f '(0 )  1 y
f '(0 )  1 , con lo que  f '(0) . Se dice que f tiene en x  0 un punto anguloso.



f ( x )  3 x continua en x  0 y no es derivable en x  0 , lim
x 0

x
1
 lim 3 2   . En este caso, f
x 0
x
x

3

tiene en x  0 un punto de tangente vertical.
NOTAS:
1) A partir del concepto de derivada lateral se amplía la definición de derivada de una función en un intervalo
cerrado  a , b  . Será aquella que sea derivable en  a , b  y además, a la izquierda de b y a la derecha de a .
2) Para que f sea derivable en x0 ,
- Ha de existir f  x0  , para calcular lim
h 0

-

f ( x0  h )  f ( x 0 )
.
h

f ha de ser continua en x0 .

Luego la condición de continuidad es condición necesaria pero no suficiente.
3) La derivada de f en x0 , si existe, es única. (por la unicidad del límite)

2. FUNCIÓN DERIVADA.
Como hemos visto, si calculamos la derivada de una función f en un punto x0 , obtenemos como resultado un
número real. Así podemos definir una nueva función f ' que asigne a cada punto x , el valor de la derivada en
ese punto f '  x  .
Definición: (función derivada) La función

f ': R  R
x  f '( x )

, con f '( x )  lim
h 0

f (x  h)  f (x)
, recibe el
h

nombre de función derivada de f o simplemente derivada.
El dominio de esta función está formado por todos los x para los que f es derivable.
Ejemplo: Hallar la función derivada de f ( x )  2 x 3 .

f (x  h)  f (x)
2( x  h )3  2 x 3
2 x 3  6x 2 h  6xh 2  2 h 3  2 x 3
 lim
 lim

h 0
h 0
h 0
h
h
h
h(6x 2  6xh  2 h 2 )
 lim
 6x 2
h 0
h

f '( x )  lim
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f ': R  R
x  6x 2

 f '(0)  6  0

2

y a partir de aquí, se calcula fácilmente el valor de f ' en cualquier punto de f .

f '(2)  6  2 2  24  .

0 ;

Notaciones: f '( x ) , y ' ,

df dy
,
, Df
dx dx

Reglas de derivación.
Dadas dos funciones f y g , éstas se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir y componer. Aplicando la
definición de derivada y las propiedades de los límites, se obtienen las reglas que permiten derivar funciones
obtenidas al operar con otras funciones.
1) Derivada de la suma
Si f ( x ) y g( x ) son derivables en a 

 f  g  (x) es derivable en a y  f  g  '( a)  f '( a)  g '( a) .

2) Derivada de un producto.

f (x)

Si

y

g( x )

son

derivables

a

en



 f  g  (x)

es

derivable

en

a

y

 f  g  '(a)  f '( a)  g( a)  f ( a)  g '( a) .
En particular, si f ( x ) es derivable en a y k es una constante 

k  f 

es derivable en a y

 k  f  '(a)  k  f '(a) .
3) Derivada de un cociente.

f (x)

Si

g( x )

y

son

derivables

en

a

y

g( a)  0 

f
  (x)
g

es

derivable

en

a

y

f
f '( a)  g( a)  f ( a)  g '( a)
.
  '( a) 
2
g
g
(
a
)
 

1
1
f '( a)
con f derivable en a y f ( a)  0    ( x ) es derivable en a .
 '( a)   2
f ( a)
f
f

Observación: 

4) Derivada de una función compuesta (Regla de la cadena).
Sean f : A  R , g : B  R con f ( A)  B . Si f es derivable en a y g es derivable en f ( a) 

g

f  es

derivable en a y  g f  '( a)  g '( f ( a))  f '( a) .

 g( y )  g( f ( a))
y  f ( a)

Dem: sea h : B  R definida por h( y )   y  f ( a)
. Como g es derivable en f ( a) , h es
 g '( f ( a))
y  f ( a)

continua en f ( a) y además g( y )  g( f ( a))  h( y )  y  f ( a) y  B . Por definición de h ,

g

f  (x)   g f  ( a)  g( f (x))  g( f ( a))  h( f (x))  f (x)  f ( a) . Como f es continua en a y h es
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continua

g

f ( a)

en

f  '( a)  lim
x a

h



f

es

continua

en

a,

luego,

h( f ( x ))  f ( x )  f ( a) 
g( f ( x ))  g( f ( a))
 lim
 h( f ( a)) f '( a)  g '( f ( a)) f '( a) . ■
x a
xa
xa

5) Derivación de funciones inversas.
Si f es continua, inyectiva y derivable en a con f '( a)  0 , su función inversa f 1 es derivable en b  f ( a) y

 

verifica f 1 '(b) 

1
.
f '( a)

Interpretación geométrica: dado que dos funciones inversas entre sí son simétricas respecto al eje de la recta
y=x, las tangentes a ambas gráficas en P y P ' tendrán pendientes inversas.
Como consecuencia de las propiedades de la derivada de una función en un punto, se obtienen propiedades
análogas para las funciones derivadas:
1)   f (x)   g(x) '   f '(x)   g '(x)
2)  f ( x)  g( x) '  f '(x)g(x)  f ( x) g '( x)

 f ( x )  f '( x ) g( x )  f ( x ) g '( x )
' 
g 2 (x)
 g( x ) 

3) 



5)  f  '( x ) 

4) g  f (x ) '  g '  f (x ) f '(x )
1

1
f '( x )

Notación de Leibnitz: f '( x ) 

df ( x )
o
dx

f '( x ) 

dy
para especificar la variable independiente.
dx

Otros recursos de derivación.
1) Derivación logarítmica.
A veces si y  f ( x ) es positiva, a la hora de derivar puede resultar más ventajoso derivar

ln y  ln f (x) , si al segundo miembro le son aplicables las propiedades de los logaritmos.
Ejemplo: y  x x  ln y  ln x x  x  ln x , así que

y  f (x) 

y'
1
 ln x  x   y '  y   ln x  1  x x  ln x  1
y
x

2) Derivación implícita.
Si F(x , y )  0 , implícitamente y es función de x , y podemos obtener y ' derivando con respecto a x

F(x , y )  0 (sin olvidar que y es función de x ).
Ejemplo: x 2  y 2  4y  5  0  Hallar y '

2 x  2 y  y ' 4 y '  0  2 x  (2 y  4)  0  y ' 

2 x
x

2y  4 2  y

3. DERIVADAS SUCESIVAS.
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Dada f ( x ) función con dominio D, su función derivada f '( x ) con dominio D'  D , puede ser a su vez
derivable en un cierto dominio D''  D' .
Definición: La función derivada de f '( x ) ,

 f '(x) ' , se denota

f ''( x ) y se denomina derivada segunda de
f ( x ) . En general, si n  N , decimos que f ( x ) es n  1 veces derivable en D si f ( x ) es n veces derivable





en D y la función derivada de orden n , f ( n ( x ) , es derivable en D , en cuyo caso a f ( n1 ( x )  f ( n ( x) ' y se
llama derivada de orden n  1 de f ( x ) en D .
Este proceso puede continuar, obteniéndose sucesivamente la derivada tercera, cuarta, …, la derivada nésima,… de la función f ( x ) : f '(x), f ''(x), f '''(x), f ( IV (x),...., f ( n (x),...
En notación de Leibnitz, f ''( x ) 

dn f
d  df  d 2 f
(n
.
Análogamente,
.
f
(
x
)


 
dx  dx  dx 2
dx n

Dentro del cálculo de derivadas n-ésimas, es muy útil, en muchos ejercicios, la denominada Fórmula de
Leibntiz.
TEOREMA (Fórmula de Leibntiz)
Sean f ( x ) y g( x ) con n veces derivables en un intervalo I . Entonces,

 f  g

(n

n
n
n
   f ( n g    f ( n1 g(1    f ( n2 g(2 
0
 1
2

 n
   f ( n k g( k 
k

 n  ( n n  n  ( k n k
   fg     f g
k 0  k 
 n

Obsérvese su semejanza formal con la Fórmula de Newton para el desarrollo de la potencia n-ésima.
Dem: por inducción sobre n.


n=1: cierto, f (0  f .



(H.I.) Supongamos cierta para n  k . Veamos para n  k  1 .
k
k
(k
f

g

    r  f ( k r g( r .
r 0  
k
k
'      f ( k r 1 g( r  f ( k r g( r 1  .
r 0  r 

f (0  f y g(0  g , así que

 f  g

( k 1



 f  g  
(k

 k  1  k   k 
 p    p    p  1 , p 

   


, se llega a que  f  g 

( k 1

Utilizando

que

k 1 k  1

 ( k  1 r ( r
 
g .■
f
r 0  r 

Ejemplo: Hallar la derivada n-ésima de y  x 2 L  1  x  , n  3 , x  1 .

y( n

n
n
n
n1  n  1  !
n2  n  2  !
n3  n  3  !
1
 x 2     1
 2 x     1
 2  0 , ya que



n
n

1
f ( x ) L (1 x ) 0
1
2
(1  x )
(1  x )
(1  x )n2




2
g ( x ) x


g '''( x)  0 y lo mismo la sucesivas.

4. INTEGRACIÓN NUMÉRICA. TEOREMA DE ROLLE. TEOREMA DEL VALOR MEDIO. REGLA DE L’HÔPITAL.
Los resultados más útiles del cálculo diferencial se refieren a funciones derivables en todos los puntos de un
intervalo.
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El Teorema del Valor Medio es frecuentemente atribuido a Lagrange, auque fue publicado por primera vez por
Ampère y más tarde por Cauchy. Este teorema es uno de los más útiles del Análisis, ya que nos permite acotar
el incremento de una función cuando se conoce una cota de su derivada.
Rolle, estudiando un método para resolver ecuaciones, estableció sin demostrar el resultado que ahora lleva su
nombre, y que es esencialmente equivalente al Teorema del Valor Medio.
En lo que sigue, notaremos por I un intervalo no vacío de números reales.
Definición: Dada una función f : I  R , se dice que f tiene en un punto a  I un máximo relativo
(respectivamente mínimo relativo) si hay algún número r  0 tal que  a  r , a  r   I y x   a  r , a  r 
se verifica que f (x)  f ( a) (respectivamente f (x)  f ( a) ). La expresión “extremo relativo” se utiliza para
referirse indistintamente a un máximo o a un mínimo relativo.
PROPOSICIÓN
Sea f : I  R y a  I . Supongamos que f es derivable en a y que f tiene un extremo relativo en a .
Entonces, f '( a)  0 .
Observación: que se anule la derivada en un extremo de la función es condición necesaria, no suficiente.
TEOREMA DE ROLLE
Sean a, b  R con a<b. Sea f :  a, b  R una función continua en  a , b  , derivable en  a , b  y tal que

f ( a)  f (b) . Entonces,  z   a, b  tal que f '( z)  0 . ( z es un punto de tangente horizontal).
Dem: como f ( x ) es continua en  a , b  , en viritud del Teorema de Weierstrass, f ( x ) alcanza máximo y
mínimo absoluto. Tenemos dos posibilidades:
i) Ambos se alcancen en a y en b . Entonces, como f ( a)  f (b) , f ( x ) sería constante en  a , b  y por tanto

f '( z)  0 z   a, b  .
ii) Si alguno de ellos se alcanza en un z   a, b  , tal extremo debería ser relativo y como f ( x ) es derivable en

z , f '( z)  0 . ■
TEOREMA DEL VALOR MEDIO DE CAUCHY
Sean a, b  R con a<b. Sean f (x), g( x) funciones continuas en

 a, b ,

derivables en

 a, b  ,

tal que

g( a)  g(b) y tales que sus derivadas f '(x), g '(x) no se anulan simultáneamente en ningún punto de  a , b 
f (b)  f ( a) f '( z)
. Entonces,  z   a, b  tal que
.

g(b)  g( a) g '( z)
Dem: construimos H(x)   f (b)  f ( a) g( x)   g(b)  g( a) f ( x)
1) H ( x ) es continua en  a , b  (por ser suma de continuas)

2) H ( x ) es derivable en  a , b  (por ser suma de derivables)
3) H( a)  H(b)
Por el Teorema de Rolle en  a , b    z   a, b  tal que H '( z)  0 .

H '( z)   f (b)  f ( a) g '( z)   g(b)  g( a) f '( z)  0 y como g( a)  g(b) y g '( z) y f '( z) no son nulos a la

vez, podemos escribir la tesis pedida. ■
TEOREMA DEL VALOR MEDIO DE LAGRANGE (Teorema de los incrementos finitos)
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Sean a, b  R con a<b. Sea f ( x ) una función continua en  a , b  , derivable en  a , b  . Entonces,  z   a, b 

f (b )  f ( a)
.
ba
Dem: basta con hacer g( x )  x en el teorema anterior y se obtiene el resultado. ■
tal que f '( z) 

f ( b )  f ( a)
 tg   pendiente AB  f '( z) .
ba
“Existe un z entre a y b cuya tangente es paralela a AB ”
Idea gráfica:

REGLA DE L’HÔPITAL
Sean a, b  R con a<b. Sean f (x), g( x) funciones derivables en un entorno de x0 con g '( x )  0 siendo

f (x0 )  g(x0 )  0 . Entonces, si existe lim
x  x0

f (x)
f '( x )
f '( x )
, se tiene que lim
.
 lim
x

x
x

x
0 g( x )
0 g '( x )
g '( x )

 x , x0  , donde x0 , x   x0   , x0    y
x , x0    x0   , x0    . Por ser f (x), g(x) derivables en E  x0 ,   , son continuas en E  x0 ,   , y por
tanto son continuas en  x0 , x  y  x , x0  , derivables en  x0 , x  y  x , x0  , así que, en virtud del Teorema del
Dem: sea x0 y E  x0 ,   con g '( x )  0 . Sean

 x0 , x 

y

f ( x )  f ( x0 ) f '( )
, con
entre
y

x
x0 . Como

g( x )  g( x0 ) g '( )
f ( x ) f '( )
f (x)
f ( )
 por la continuidad de
f (x0 )  g(x0 )  0 
y tomando límites, lim

 lim
x

x


x
0 g( x )
0 g( )
g( x ) g '( )
f ( x ) f '( x0 )
. ■
f (x), g(x) , lim

x x0 g( x )
g '( x0 )

Valor

Medio

de

Cauchy,

5. APLICACIONES.
Para finalizar el tema, vamos a señalar algunas de las aplicaciones de las derivadas.
1)

Cálculo de la recta tangente a una curva en forma explícita.

Ejemplo: y  x en
2

x0  1  y '(1)  2 , ya que y '  2x . Como x0  1 , y0  12  1 , así que la recta

tangente a y  x 2 en
2)

x0  1 es y  1  2  x  1 .

Cálculo de la recta tangente a una curva dada implícitamente.

Ejemplo: x 2  y 2  9 en

x

0

 2x  2 y  y '  0  y ' 

y 5 



 2, y0  5 .
x
y

 y '(2) 

2
. Así que la recta tangente a la curva es
5

2
x  2 .
5

3)

Cálculo de la velocidad instantánea de un movimiento rectilíneo:
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s  t  t   s(t )
 s '(t ) .
t 0
t
Ejemplo: Velocidad en t=1 de un objeto cuya s(t )  5t 2  30 .
v(1)  s '(1)  5  2  1  10 .
vm 

s s  t  t 

t
t

en

t , t  t 

 v(t )  lim

a(t )  s ''(t )  v '(t ) .

4)

Cálculo de la aceleración de un movimiento rectilíneo:

5)

Condiciones para el estudio de los extremos relativos de una función.

PROPOSICIÓN
Sea I un intervalo abierto, f una función n veces derivable en un punto a  I  n  2  . Supongamos que

f ( k ( a)  0 para 1  k  n  1 y que f ( n ( a)  0 . Entonces,

6)

i)

Si n es par y f ( n ( a)  0  f tiene un mínimo relativo en a .

ii)

Si n es par y f ( n ( a)  0  f tiene un máximo relativo en a .

iii)

Si n es impar  f no tiene extremo relativo en a .

Condiciones para el crecimiento o decrecimiento de una función.

TEOREMA
Sea I un intervalo abierto, f una función derivable en un punto a  I . Entonces,

7)

i)

Si f derivable y creciente en a  f '( a)  0

ii)

Si f derivable y decreciente en a  f '( a)  0

Condiciones para la concavidad o convexidad de una función.

Definición: Sea I un intervalo. Una función f : I  R se dice que es convexa  en I  , si para cualesquiera

x , y  I y para todo    0,1 se verifica que: f  x   1    y    f (x)   1    f ( y ) . (Observación: la
recta que une (x,f(x)) con (y,f(y)) queda por encima de la gráfica de f ).
Cuando la desigualdad es estricta siempre que x  y , se dice que f es estrictamente convexa.
Se dice que f es cóncava si  f es convexa.

TEOREMA
Sea I un intervalo abierto, f una función derivable en un punto a  I . Entonces,
i) Si f es dos veces derivable en a y f ''( a)  0  f es cóncava en a .
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ii) Si f es dos veces derivable en a y f ''( a)  0  f es convexa en a .
Definición: llamaremos punto de inflexión a aquel punto donde la función cambia de cóncava a convexa o al
revés. Por tanto la derivada segunda en ese punto tiene que ser cero.
8)

Método de Newton para resolver ecuaciones no lineales.

6. CONCLUSIÓN
Este tema constituye una herramienta fundamental en los estudios de física, química, biología y otras ciencias.
De ahí la importancia de su estudio, ya que desde sus orígenes ha sido fundamental para medir la rapidez con
que se produce el cambio de una magnitud o situación. De hecho, en distintas disciplinas como electricidad,
electrónica, termodinámica, mecánica, economía, biología, etc, resulta de importancia fundamental no sólo
saber que determinada magnitud o cantidad varía respecto de otra, sino conocer cuán rápido se produce esa
variación. ●
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Propuestas prácticas para una animación a la
lectura en el entorno escolar
Título: Propuestas prácticas para una animación a la lectura en el entorno escolar. Target: Primaria, secundaria,
bachillerato, bibliotecas animación a la lectura. Asignatura: Bibliotecas, animación a la lectura, lengua y literatura.
Autores: Miguel Orduña Marco, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua Castellana y Literatura y Elisa
de Pablo Zúñiga, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua Castellana y Literatura.
«Hemos de leer a los niños. Leer con los niños.
Leer para los niños. Y sobre todo, tener tiempo
para que los niños lean».
José Quintanal.
Actividades lectoras para la Escuela Infantil y Primaria.
CCS. Madrid, 2000.

UNA PREOCUPACIÓN COMPARTIDA
Sin duda uno de los factores que más preocupan a los centros educativos y a los departamentos de Lengua
Castellana y Literatura es el cómo motivar a los niños y adolescentes con la lectura.
Consideramos que la lectura es algo importante que revierte, de manera directa,
en beneficio de uno mismo. Sin embargo, algo estamos haciendo mal a tenor de
las últimas estadísticas en todas las pruebas exteriores que se realizan a nuestros
alumnos1.
Probablemente los cambios que han de producirse para el fomento de la lectura
y para que las acciones desde la animación a la lectura sean eficaces, han de ser
tanto estructurales como metodológicos, como institucionales.
Hace años, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de España lanzaron una
campaña publicitaria para el fomento de la lectura con el lema “Si tú lees, ellos
leen”. Esta campaña estaba dirigida a concienciar a la sociedad de la importancia
del buen ejemplo y de cómo la lectura no es un cajón que se abre en el ámbito escolar y se cierra el resto del
día. Esta campaña hacia hincapié en el ejemplo que somos todos los que rodeamos a cualquier niño o a
cualquier adolescente, en la imitación que harán éstos de todo lo que les rodea, y también, por supuesto, de la
imitación que harán en el valor que la lectura tendrá para ellos.

1

Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2012. Matemáticas, lectura y ciencias. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Instituto nacional de Evaluación Educativa. Madrid.
2013.
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Pero simplemente una campaña publicitaria no puede ser la solución a un problema tan arraigado y tan de
base como es el de la lectura2. La educación de los padres es fundamental. Para ello, la labor desde las distintas
áreas e instituciones educativas es prioritaria. Buenos han sido los resultados de programas en los que se
potenciaba la participación de padres, alumnos, y la comunidad educativa para reunirse en torno a una
biblioteca, a la lectura de un libro, al momento espontáneo de la conversación tras la lectura de un relato. Con
este tipo de programas se trabaja de manera doble la animación a la lectura: se potencia el trabajo desde las
familias y se vincula el proceso lector con el sentimiento más lúdico que es el placer de la lectura.
LA DEDICACIÓN Y EL ESFUERZO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. EL PLAN LECTOR.
La responsabilidad, sin embargo, que existe desde los centros educativos en lo que a la animación a la lectura
se refiere parece reflejar la preocupación de un sector de la sociedad. A veces con esfuerzos sobrehumanos y
otras con tiempo, dedicación y dinero, los centros han ido ahondando, no siempre apoyados por las
instituciones educativas pertinentes, en el campo de la animación a la lectura. Tanto
es así, que es raro cuando encuentras una biblioteca escolar sin decoración o sin
exposición de los últimos libros. Algo está pasando entonces en el centro cuando la
biblioteca tiene tan poca vida. Probablemente, encontremos también problemas de
convivencia, malos resultados académicos, una nula implicación de los padres en la
vida del centro, mal ambiente entre el profesorado… La biblioteca no sólo es motor
cultural fundamental para el desarrollo y madurez de los alumnos, es, a menudo, el
lugar desde el que nacen las inquietudes de muchos profesores del centro.
De esta manera nace la necesidad del plan lector3 dentro de los propios centros. Este
se vertebra como la suma de actividades metodológicamente programadas a lo largo de un curso escolar. Así,
todas las actividades que se promuevan para el beneficio y la motivación de la lectura, no nacen de un
momento espontáneo, ni de un tiempo libre que se dedica a la lectura como se podría dedicar a estar haciendo
cualquier otra cosa. Gracias a este plan lector, los centros pueden saber qué tiempo de calidad dedican al
fomento de la lectura de una manera organizada, planificada y estructurada. Los frutos y fracasos podrán ser
analizados y estudiados para posibles modificaciones. El plan lector es la manera más solida de avanzar en el
crecimiento de la lectura como una parte integrada dentro de la educación de nuestros alumnos.
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la lectura no implica un proceso lineal simple, sino que está
imbricado, como hemos expuesto anteriormente, con otros factores sociales y educativos (como son la
convivencia, la motivación por el estudio, el grado de satisfacción personal, el estrés…). Es por esto por lo que
hay que considerar el proceso lector y la animación a la lectura como un proceso con diferentes etapas que hay
que tener en consideración pues no todos los alumnos y alumnas de una misma clase se van a encontrar,
siempre, en el mismo punto con respecto a este proceso; de la misma manera no todos los alumnos podrán

2

La enseñanza de la lectura en Europa: contextos, políticas y prácticas. Ministerio de Educación. Instituto de Formación
del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa. Secretaria general Técnica. Catálogo general de publicaciones
oficiales. 2011.
3

Eva Bajén García, Mª Isabel López Sanz. Plan lector. Marco teórico para el desarrollo de un plan lector de centro.
Casals. 2008.
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siempre seguir el ritmo marcado por el plan lector por lo que este plan ha de tener en cuenta esos diferentes
procesos de los alumnos.
ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA DESDE LA BIBLIOTECA
Como punto fundamental en el éxito de la cualquier biblioteca escolar estaría, en cuanto a la motivación
lectora se refiere, la vida de la biblioteca. Esta vida que promueve el buen uso y funcionamiento de la
biblioteca necesita, como no es extraño, de tiempo y esfuerzo por parte de los encargados de dinamizar la
biblioteca.
Por un lado, tendrán como misión y objetivo acercar los estrenos, las últimas adquisiciones de la biblioteca,
aquellos libros que han sido olvidados o esos otros que siempre son solicitados por los alumnos. No es
necesario que se muestren los ejemplares en sí mismos, muchas veces es suficiente una buena presentación en
un blog, una videorecomendación por parte de otros compañeros, una fotocopia en grande en color de la
portada, un juego de pistas que conduzcan a un título en concreto.
Pero por otro lado, la biblioteca tiene su propio ritmo y su propio calendario que hay que mimar y explotar.
Así todos los santos (o Halloween), el día de los enamorados, la navidad, la semana del terror, del cómic o de la
literatura epistolar, el verano o el principio de curso se convierten en momentos fundamentales en los que las
historias de los libros, sus personajes y sus autores pueden salir al encuentro de la propia vida de los alumnos.
Para este fin se puede decorar la biblioteca, se pueden hacer concursos, se pueden extraer fragmentos y
colgarlos por el centro, hacer lecturas de libros, poemas, obras teatrales…, los alumnos pueden bajar a la
biblioteca y buscar libros que tengan que ver con la temática de ese periodo concreto que se está dinamizando
desde la biblioteca… las actividades y las ideas pueden ser muchas. Acompañar todas estas actividades con una
bonita decoración, grandes carteles, monstruos y el esqueleto de ciencias decorando el recinto siempre es un
buen reclamo para alumnos curiosos y tímidos al principio.
Pero, ¿qué otras actividades se pueden hacer desde la propia biblioteca para ayudar con la animación a la
lectura que se ha reflejado en el plan lector? Se pueden dividir en tres diferentes actividades: motivación del
hecho lector, preguntas e intriga y comandos literarios.
La motivación del hecho lector tiene como objetivo potenciar el gusto por la lectura, por el hecho lector en sí
mismo. Pretende afianzar el hábito lector y el uso constante de la biblioteca como algo natural en la vida de la
persona. Para motivar este uso de la biblioteca se puede usar un pasaporte lector en el
que tengan que completar los diferentes sellos según el número de libros que se hayan
leído, o un bingo lector con el que tendrán que completar su tablero con una lista
concreta de títulos que tengan que leer. El propio afán por completar el pasaporte o el
tablero de bingo hace que los alumnos se interesen por la lectura. Supone poner el foco
y la importancia en un primer plano y dejar de fondo la lectura, no siendo ella la
protagonista. Es una herramienta muy eficaz que hay que manejar con cuidado, pues no
se debe perder la atención en que completar ese documento es sólo un medio y no un
fin en sí mismo.
Las actividades planteadas a través de preguntas o intrigas relacionadas con el título de un libro, un
personaje, o una historia son también muy del gusto de los alumnos pues se ponen en funcionamiento dos
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aspectos diferentes muy motivadores para ellos. Por un lado, sus capacidades detectivescas, su gusto por la
intriga, el misterio, lo desconocido. Pero por otro lado, se contagian el gusto por saber la respuesta, por
conocer el dónde o el qué es objeto de búsqueda, el gusto por haber leído el libro que proporciona el
conocimiento, el gusto por el saber. Son esos conocimientos los que les permiten hacer cosas, lograr metas,
resolver retos. No es un conocimiento vacío que no les sea útil.
El tercer grupo de actividades que se pueden plantear desde la biblioteca, dentro del plan lector y que pueden
motivar en gran medida a los alumnos, sobre todo a aquellos que se muestren más alejados con la lectura, son
los comandos guerrilleros basados en las letras. Aunque su nombre incite a la guerra, a la lucha, al ataque,
estos grupos tienen poco de violentos. Aunque, tal vez, parte de su éxito radique en el nombre, en la atracción
por la transgresión, por romper la norma (aunque sea parte de un juego). Fundamentalmente, he fomentado
dos tipos de comandos: el comando poético y el comando ortográfico (pero estoy convencido de que se
pueden fundar muchísimos más poniendo en marcha la imaginación).
La función del comando poético consistía en colgar tantas poesías (suyas o
de otros autores) pudiéramos a lo largo del Centro. A ser posible, hay que
hacerlo a escondidas del resto del Centro. Con esta iniciativa conseguiremos
que todos los alumnos del Centro lean esas poesías, o esos textos y divulgar,
de una manera rápida, muchos textos. Para que no se quede en la mera
acción de pegar unos simples carteles, ha habido un trabajo anterior con los
alumnos en cuantos a búsqueda y selección de poesías, imitación de los
estilos poéticos, búsqueda y selección de información sobre un posible
antecesor de este comando como es la acción poética en Latinoamérica.
Así como el comando poético tenía su objetivo en el Centro, el comando
ortográfico se proyecta hacia el contexto que rodea al Centro. Este
comando tiene como objetivo buscar y fotografiar todos los carteles en los
que se encuentre una falta de ortografía. Se puede empezar por todos aquellos que, aunque escritos en
mayúscula, no siguen la norma ortográfica de poner tilde en los hiatos acabados en –ía, como cafetería,
carnicería… Es increíble la cantidad de fotografías, es decir
carteles, que pueden traer los alumnos con palabras mal escritas.
Después de este primer hecho constatado, viene la segunda parte
del comando: conseguir que se escriban correctamente estos
carteles. Para ello se han de escribir cartas a las diferentes
estancias (ayuntamiento, dueño de la empresa, propietario del
local, dirección del Centro…) para convencerles de la importancia
de colocar las tildes en las palabras. Aunque pueda parecer
utópico y extraño uno de los centros en los que llevé a cabo esta
acción corrigió todas y cada una de los carteles que nombraban
las salas del Centro. También se pueden elaborar tildes gigantes e
ir colocándolas en esos carteles para visibilizar la importancia de
las tildes y las faltas ortográficas cometidas. No olvidemos que
escribir es leer, y que, por tanto, escribir bien, es leer bien.
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Además, como en uno de los casos en los que se trabajó con esta dinámica,
uno de los alumnos creó un romance para el resto de sus compañeros
explicando la importancia de las tildes en las palabras. Decía así.
Las normas de acentuación,
ahora os voy a relatar.
Las tildes nadie las pone,
mucho me voy a cabrear
Por lo poquillo que cuesta
propongo hacéroslas pagar:
un euro por no ponerlas
vais a tener que apoquinar.
Además que queda feo
y lo hacéis por vaguear
TRABAJAR LA EXPRESIÓN ES TRABAJAR LA ANIMACIÓN A LA LECTURA
Muchos han sido los estudiosos que han puesto de relación el trabajo de la expresión escrita con la lectura y
con la animación a ella. No nos queremos referir aquí, únicamente, al trabajo de la expresión escrita, pensamos
que todo trabajo de expresión (sea del tipo que sea) favorece la lectura. Desde este planteamiento, ofrecemos
diferenciamos dos polaridades diferentes de expresión: la expresión escrita y la expresión plástica.
Las actividades de expresión escrita que se pueden trabajar y que fomentan también la lectura son casi
infinitas. Desde los juegos de la Gramática de la Fantasía de Rodari o los Ejercicios de estilo de Queneau, hasta
los cientos y cientos que podemos encontrar a través de Internet, o los muchos que se nos pueden ocurrir
dentro y fuera del aula. No hay que olvidar que todos esos trabajos, reflejados en el plan lector, contribuirán a
la mejora del acercamiento de la lectura a nuestros alumnos. La lectura les abrirá puertas de su imaginación,
les dará diferentes argumentos, tramas, opciones… pero también les presentará personajes con los que poder
continuar historias, o sucesos que pueden ser cambiados al gusto del lector-escritor.
Algo fundamental para acercar los libros y la lectura a los alumnos es siempre el contacto con los autores de
dichos libros. Todo el proceso de producción de una historia, poder debatir o preguntar sobre lo que se ha
leído, tener cerca a la persona que ha creado esa historia que me ha hecho disfrutar o aburrirme es una
experiencia que no deja indiferente a ningún alumno y
que da la posibilidad de establecer una continuación entre
el plano de lo real y la vida y el plano de la ficción y la
lectura. Estos autores no siempre tienen porqué estar
dispuestos a venir, o a existir, ni siquiera tienen porque
seguir estando vivos. Se pueden hacer entrevistas siendo
los propios alumnos y alumnas las personas entrevistadas.
Se puede aprovechar del buen humor o buena voluntad
de otros compañeros, profesores o padres para que se
disfracen y acudan como ese autor. Se pueden escribir
cartas o críticas que serán enviadas en botellas a través
del mar (metafórico)… La imaginación nos proporciona
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aquí también caminos infinitos.
Pero si tenemos la posibilidad de encontrarnos con el autor de verdad, invitamos, encarecidamente, a leerle las
versiones de nuestros propios textos. Los autores terminan siempre fascinados al ver sus palabras y sus ideas
trastocadas por la mente de otros alumnos que han hecho suyas esas palabras, que las han trabajado, para
después crear algo nuevo.
Por último, dentro de esta explicación de algunas de las técnicas de animación a la lectura desde la expresión
escrita, queremos nombrar los trabajos llevados a cabo con la realidad aumentada, que necesitan del soporte
de las nuevas tecnologías, de los que hablaremos después, y que suponen una integración total entre el mundo
de la realidad y el de la ficción. Con estas técnicas podremos conseguir que nuestros alumnos y alumnas vean
(a través de un dispositivo electrónico) los personajes de los cuentos que ellos mismos crean, o que están
leyendo en un libro. Si nunca has trabajado desde esta perspectiva la animación a la lectura, os invitamos a que
indaguéis un poco en la red para conseguir programas sencillos que os ayuden en vuestros objetivos. Entre
algunos usos que podemos conseguir con los trabajos de realidad aumentada os ofrecemos los siguientes:
cuentacuentos en tres dimensiones con los personajes de los cuentos moviéndose entre su propia realidad,
búsqueda de información a través de códigos QR para resolver las pistas (con lo que los personajes o las pistas
aparecerán ante sus ojos), podrán ver hablar a autores ya fallecidos…
Pero decíamos antes que no sólo se puede trabajar la expresión desde el plano de la escritura, el trabajo de la
expresión por medio de la expresión corporal, del teatro, o la expresión plástica es otra forma de llegar, de
manera transversal, al trabajo de la animación a la lectura. De esta manera, toda lectura se presta a una
representación plástica, a un trabajo creativo de recreación de escenarios, personajes, escenas… Pueden ser en
forma de trabajo, exposición o bien para ayudar en la ambientación de la biblioteca.
En este mismo sentido de la expresión plástica, nos parece importante no olvidarnos de la infinidad de trabajos
que nos ofrecen los álbumes ilustrados. Trabajos que pueden ir desde la propia recreación o ampliación de
cada una de las láminas hasta la creación de nuestro propio álbum ilustrado. También se pueden proponer
otras técnicas para crear otro álbum diferente. Es una puerta al trabajo transversal de diferentes material con
un mismo fin. En uno de los centros en los que propusimos este trabajo, pronto, se creó una dinámica entre
varios profesores y profesoras para crear todo un mundo alrededor de los cuentos y álbumes que el alumnado
proponía. ¡Llegaron incluso a crear la propia banda sonora para algunos de los álbumes! Todo un éxito porque
recordarían los estudiantes ese libro para toda su vida.
LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LAS TIC
No hemos de olvidar el papel fundamental que juegan las nuevas tecnologías en la vida educativa actual. Si no
queremos quedarnos desfasados, como algo caduco; si realmente apostamos por el uso didáctico y educativo
de la lectura, entonces, no tenemos otra posibilidad que sumarnos al uso de las nuevas tecnologías. Es suma
porque no se trata de sustituir uno por otro, ni de hacer lo que ya hacíamos hasta ahora pero con otros
soportes. Es suma porque será unión y resultará de ella algo diferente. José Hernández Ortega lo expresa de la
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siguiente forma en su artículo “Propuesta didáctica para fomentar la lectura en las aulas de ESO a través de las
TIC4”:
Llevar a la lectura a un grueso de alumnos que se caracterizan por un descenso del hábito lector en su
tiempo de ocio no es tarea sencilla, más si cabe cuando conviven con estímulos multimedia a su
alrededor que pueden ayudar a esta brecha lectora. Para ello, la integración de la lectura dentro de las
TIC es un eje fundamental en nuestro propósito. No se trata de sustituir el libro físico por una pantalla
digital, sino que se puede llevar la experiencia lectora del libro físico a la interacción con los demás a
través de los medios tecnológicos que están a su disposición y así cumplir una doble vertiente
didáctica: por un lado compartir y hacer extensible el hecho lector a otros alumnos, a través de los que
se llega dentro del aula y en el blog de aula, y por el otro, la evaluación de los contenidos por parte
docente.

De esta manera debemos planificar y crear nuevas actividades que realmente sean esa suma de las que
hablamos. En diferentes centros y, sobre todo, en la enseñanza de la lectura en lengua extranjera, ya se
usaba con frecuencia los audiolibros como un instrumento que añadía una experiencia lectora
diferente. En algunos centros de primaria, también escuchan estos mismo audiolibros mientras los
alumnos ven álbumes sin palabras (es otra forma de leer, por supuesto).

CONCLUSIÓN
La animación a la lectura es un camino largo y en el que siempre hay que estar dispuesto a revisar,
programar y evaluar cada una de las actuaciones que llevamos a cabo para dejar así constancia de ellas
en el plan lector y pasar de las ocurrencias a las evidencias científicas en este plano.
Un buen plan lector que se lleve a cabo desde el Centro supondrá una mejora circunstancial en otros
planos de la vida escolar: la convivencia, el éxito escolar, la relación entre los agentes educativos de la
comunidad del Centro…
Hay diferentes áreas desde las que se puede actuar para el fomento y la animación a la lectura. La
imaginación, el trabajo cooperativo entre los agentes educativos, y la programación frente a un plan
lector hacen que los resultados en este campo sean más eficaces.
La animación a la lectura es un camino costoso, forma parte de un proceso que no siempre parece seguir el
camino más recto y sencillo. Sin embargo, es un camino que tiene como recompensa el placer de muchos
alumnos y alumnas por la lectura y más allá del placer estético que supone, el beneficio para su vida en cuanto
a los mimbres y soportes que la lectura ofrece en la vida de cualquier adulto: representación de la realidad,
resolución de conflictos, búsqueda de respuestas… Es un camino que merece la pena, pues, ser recorrido. ●
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La innovación disruptiva en la educación
Título: La innovación disruptiva en la educación. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Filosofía. Autor:
Pablo Almagro Pérez, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diplomado en Magisterio, Profesor
de Educación Física en Educación Secundaria.

Curtis Jhonson, consultor-asesor educativo, nos explica en el programa Redes de RTVE que la educación se
encuentra ante una innovación disruptiva y nos la define como un cambio radical al que se necesita hacer
frente. Un cambio brusco que afectará a la educación de forma inminente.
Dice que, al igual que ha habido un cambio tecnológico disruptivo de las cámaras analógicas hacia las
digitales, la educación pasará por esa innovación tecnológica. Establece una metáfora sobre la educación actual
en la que los alumnos van en un autobús el cual va haciendo paradas obligatorias (contenidos educativos) y con
un destino final para todos los alumnos (los objetivos educativos que deben alcanzar). No existe la posibilidad
de personalizar la educación. Él entiende que la educación no puede ser igual para todos ya que todos somos
diferentes y llevamos diferentes ritmos de aprendizaje así como diferentes intereses.
Con el apoyo de las plataformas digitales se conseguirá una educación adaptada a cada individuo en el que el
espacio de las escuelas desaparecerá como las entendemos hoy en día.
Yo entiendo que, a lo largo de la historia se han producido diferentes cambios sociales (algunos de ellos
disruptivos). Éstos podrían ser:
-

En la Edad Media existía una clara dominación eclesiástica del conocimiento.

-

En el Renacimiento, se da un redescubrimiento del pensamiento clásico de Roma y Grecia. Con la
invención de la imprenta (cambio disruptivo) se generaliza el conocimiento.

-

En la Ilustración, la educación pretende que el hombre sea disciplinado, cultivado, prudente y moral.
Observan al hombre como igual en todas partes.

-

En el Romanticismo, se basa en el individualismo. La educación como individualidad personal
(Rousseau).

-

En la industrialización, la educación sirve como vehículo para formar ciudadanos que produzcan.

Actualmente, los sistemas educativos, están basados en modelos productivos sobre los que se asientan las
sociedades industrializadas.
Podríamos decir que existen tres problemas relacionados con los objetivos esenciales de todo sistema
educativo:
1º El Económico. Cuando mejores estudios tengan los ciudadanos más posibilidades tendrán de obtener un
trabajo y, de esta forma, la economía se beneficia. El problema es que las economías han cambiado en los
últimos 50 años. Hoy nuestras economías son de servicios y no tanto de producción.
2º El cultural. Lo que se busca es el sentimiento de identidad cultural. El mundo se ha transformado
culturalmente en los últimos 50 años. Es más complejo culturalmente e interdependiente.
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3º El personal. Que nos ayude a descubrir nuestros talentos, destrezas personales… En los actuales sistemas
educativos se da una visión limitada de las aptitudes individuales.
Hoy, la realización de los sistemas educativos se basa en unos estándares de la inteligencia intelectual muy
reduccionista. Se nos plantea preguntas como, ¿Qué valoran los coeficientes de inteligencia? ¿Son válidos?
¿Abarcan todas las inteligencias?...
Actualmente nos encontramos ante sociedades basadas en economías de servicios y en la que la escuela
sigue atendiendo a parámetros basados en sociedades industrializadas y de producción, más propias de
sociedades asiáticas. Los estándares para poder elevar nuestro sistema educativo están basados en las
materias-asignaturas-áreas que son la lectura, las matemáticas y las ciencias, relegando a un segundo término
la educación artística, musical, educación física y tecnología.
Ken Robinson, autor experto en creatividad e innovación en la educación apuesta por un cambio hacia esas
materias en las que se desarrolla más lo creativo del individuo. La auténtica educación es aquella en la que se
puede experimentar, crear, reflexionar… y así generar aprendizaje.
Estamos totalmente de acuerdo con las tesis de Ken Robinson. Hoy nos encontramos ante la necesidad de
incluir en nuestros sistemas educativos la potenciación de nuestros dos hemisferios y no sólo el aprendizaje del
hemisferio izquierdo dejando de lado nuestra creatividad.
Soy profesor de Educación Física y creo que la experimentación, el saber cómo hacer algo y el saber cómo
crear algo son fundamentales en nuestra asignatura y en el resto del sistema educativo. Podríamos decir que
existen dos tipos de conocimientos: el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Ryle establece una
relación entre ambos conocimientos, donde establece que la práctica es, a veces, precursora de la teoría. Por
tanto es una relación recíproca en la que ninguno de los dos conocimientos es más importante que el otro.
Así pues, tanto la teoría como la práctica son dos tipos de racionalidad humana (existe, en ambas,
implicación mental). Por lo tanto el educador, a la hora de enseñar, tiene el recurso de combinar ambos
conocimientos para mejorar el tipo de enseñanza, aunque esto no significa que sea imprescindible realizar una
explicación teórica antes de la práctica.
Profundizando un poco más en el Conocimiento Práctico o del saber cómo, podemos observar que tiene dos
significados: en sentido fuerte y en sentido débil. Ambos significados tienen similitudes, los dos implican
intencionalidad (tienen implicación cognitiva), son conscientes (sino serían reflejos) e implican acción, pero
también existen diferencias entre ello: la capacidad descriptiva, la comprensión e implica el saber cómo
proceder dentro de unas reglas. Es decir, tanto en sentido fuerte como en sentido débil, implica acción práctica
(experimentación).
El docente que utilice el sentido débil, enseñará por imitación. Ej: enseñar al alumno a tirar a canasta de una
determinada forma. El docente que decida utilizar el sentido fuerte, enseñará los pasos para que la ejecución
sea correctamente realizada.
Pero una de las grandes diferencias es la comprensión y la capacidad descriptiva que puede realizar una
persona con un conocimiento práctico en sentido fuerte sobre la acción que va a realizar o que ha realizado,
pero que no lo puede hacer aquel que tenga un conocimiento práctico en sentido débil.
Además, el “saber cómo” en sentido fuerte implica a entender las reglas y la naturaleza del juego y aprender
todas las técnicas dentro del contexto de juego. Cuando un gesto técnico se ha aprendido en su contexto de
juego, se considera un saber cómo en sentido fuerte. Pero si se saca del contexto de juego se considera saber
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cómo en sentido débil. También depende de su utilización inteligente, es decir, de adecuar hábilmente la
técnica a cada situación cambiante del juego.
¿Cuál es la principal crítica que haríamos al conocimiento teórico (asignaturas y/o materias primordiales)?
¿Qué aportaría el conocimiento práctico (experiencia/imaginación/creatividad)?
Con el conocimiento teórico, en el que todos tienen que aprender lo mismo (primacía de determinadas
asignaturas sobre otras), los alumnos son capaces de pensar pero no de actuar, se les limita la experiencia, los
conocimientos que se adquieren “en” movimiento (Arnold) “no por saber más, actuamos mejor”. Este aspecto
solo lo puede solucionar el conocimiento práctico, ya que tiene una intención de carácter activo que te implica
en la práctica.
Existen cuatro puntos importantes del conocimiento práctico:
1. No puede haber conocimiento práctico sin actividad física (danza, tocar un instrumento, lanzamiento a
canasta…).
2. Se trata de entender y actuar según la situación y las reglas (contexto).
3. Pensar sobre la situación mientras se está actuando.
4. Se trata de tener unos niveles mínimos y tratar de acertar con la actividad.
Entre los planteamientos de Peters y Arnold existen similitudes y diferencias.
Arnold, aunque siga la misma tradición, le da otro planteamiento a la cuestión, es un continuador de Peters y
Kirst. Este autor nos plantea una serie de pegas a la idea que tiene Peters de lo que es educativo.
Peters solo tiene en cuenta los aspectos cognitivos de la persona, no a la persona en conjunto, mientras que
Arnold piensa en la persona como un todo y argumenta que debe haber algún tipo de conexión entre los actos
y la mente. Se habla, por tanto, de una visión restrictiva de Arnold, porque no se limita a la concepción
intelectualista del individuo.
Este enfoque sería restrictivo porque lo cognitivo se puede concebir como algo más amplio (Peters lo
concibe como algo puramente teórico), Arnold piensa que las acciones también tienen conexión mental,
aunque no sea conocimiento teórico.
Se plasma pues la idea de que no sólo hay un tipo de conocimiento teórico (saber la realidad, saber cosas del
mundo), sino que existe el conocimiento práctico (saber actuar inteligentemente ante el mundo). Arnold
amplia y matiza el mapa conceptual de Peters, pero sigue valorando su conocimiento teórico.
Se habla de la relación que a menudo se establece entre el conocimiento teórico y práctico, ¿Qué nos dice su
tesis? Aspectos más importantes:
-

Reconocer que hay dos tipos de racionalidad: práctica y teórica. Tan importante es un tipo de racionalidad
como el otro, por eso ambos deben transmitirse mediante el currículum escolar.

-

Así pues, las prácticas físicas deben de incluirse dentro del currículum por su vertiente práctica y potenciar
así la racionalidad práctica, sino la educación será más restrictiva.
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-

A la hora de enseñar, el educador tiene el recurso de poder combinar o complementar los conocimientos
como crea más conveniente, creando así una enseñanza más completa. No siempre hay que dar una
explicación teórica antes de una práctica, ni viceversa, habría que combinarlas. Ambas formas son válidas y
valiosas (tienen fin en sí mismas), por lo que ambas deberían formar parte del currículum.

-

El aprendizaje de destrezas puede ser importante en sí mismo, como satisfacción personal en realizar bien
dicha destreza (en un nivel mínimo). Esto ocurre siempre y cuando el aprendizaje implique la comprensión
de su contexto.

La noción de experiencia es la que servirá a Arnold para hacer diferencias entre conocimiento teórico y
práctico. Es importante porque una persona da significado a algo (APRENDE) cuando relaciona las cosas que lee
con la experiencia. Esta teoría racionalista intenta abordar la planificación del conocimiento de forma distinta a
la teoría técnica (ASIGNATURAS “IMPORTANTES”), se plantea un tipo de orden:
1. Reflexionar sobre el valor o finalidades o propósitos generales de la educación física (qué es lo valioso
para la gente de la educación física).
2. ¿Qué contenidos, actividades, objetivos se consideran valiosos?
3. De los contenidos o actividades se derivan los objetivos educativos (diferencia clave con la teoría
técnica).
4. Se seleccionan métodos o procedimientos.
5. Estimación o evaluación.
Este autor construye tres dimensiones sobre el movimiento/experimentación/innovación:
Dice que los contenidos tienen que ver con la dimensión “sobre”, al ser teóricos se dan objetivos no
participativos que serían 3:
1. Objetivos conceptuales. Todo aquello que tiene que ver con realizar una actividad sin hacerlo. Ej:
reglas.
2. Objetivos empíricos. Aquellos vinculados a la investigación del movimiento sin hacerlo. Ej: información
sobre los principios biomecánicos, fisiológicos...
3. Objetivos informativos. Tiene que ver con la cultura física general, ciencias como historia. Ej: ¿Quién
ganó la Copa?
Desde la dimensión “en”, se distinguen los objetivos participativos:
1. Objetivos de las habilidades previas. Hacer referencia a habilidades específicas o básicas para realizar
determinadas actividades físicas. Ejemplo: tiro, bote, pase, etc. Estas habilidades se habrían de enseñar
dentro de un contexto, pero no son finalidades en sí mismas (si fueran, estaríamos ante la teoría
técnica porque se ponía nota a partir de las habilidades previas), se enseñan para que aprendan a
jugar al baloncesto. Son un medio para aprender a jugar al baloncesto que es lo realmente importante.
2. Objetivos contextuales. Serían las tácticas y estrategias. El proceder que se encuentra en una actividad
física y que permite la aplicación inteligente de las habilidades previas en el contexto necesario. Serían
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los procedimientos que permiten esta aplicación inteligente. Ejemplo: utilizar el pase según la
situación.
3. Objetivos expresivos. Se refiere a las actividades creativas e inventivas vinculadas al movimiento
(habilidades estéticas y no estéticas).
Lo que se deriva de la dimensión “a través” son más que objetivos, se obtienen resultados beneficiosos, la
actividad física de forma extrínseca. Ej: utilizar el deporte para la salud, para enseñar higiene postural,
valores...
Existen diferencias entre la teoría racionalista, basada en la experiencia, y la teoría técnica
Arnold nos habla de que tanto las finalidades como los medios (métodos, formas de hacer las cosas) han de
ser intrínsecamente valiosos, en la técnica se diferencia entre fines y medios, no se consideran intrínsecamente
valiosos.
Arnold, al ser filósofo, hace mucho hincapié en que las actividades sean intrínsecamente valiosas siempre
que se realicen en un contexto moralmente aceptable. Ej: No se puede enseñar en una clase una actividad
física que implique daño a las personas conscientemente, haciéndolo sentir.
La teoría técnica o sistemas educativos actuales no dicen nada de la moral, deja este tema de lado y son
realmente importantes para la educación.
A modo de conclusión se podría decir que las escuelas continúan siendo iguales que hace dos siglos. No se
han dado los cambios que la sociedad demanda. Son instituciones estáticas con unos proyectos educativos en
los que prima (hemisferio izquierdo) recibir y memorizar una serie de conocimientos que son impuestos por las
autoridades competentes. Seguimos educando para sociedades productivas e industrializadas. Como bien se
dice en el video que se reseña en la bibliografía vivimos en sociedades cada vez más competitivas y con
mayores demandas. Ya no vale con transmitir unos conocimientos teóricos en el que los alumnos no crean, no
experimentan, practican, innovan… Hoy, como educadores, debemos tener presente que nuestra sociedad está
sufriendo cambios disruptivos y estamos viviendo ajenos a ellos. Siguiendo a Ken Robinson en su libro
“Aprendiendo a ser creativo” (2001) da argumentos sobre cómo en este mundo con constantes cambios
económicos y tecnológicos y tremendamente persuasivo, la gente cada vez más necesita ser innovadora,
creativa y flexible. Robinson se adentra en la necesidad de habilidades creativas y analiza las condiciones bajo
las cuales la creatividad puede prosperar o ser ahogada. Además, el autor sienta una serie de principios y claves
para desarrollar y aprovechar esta creatividad en las organizaciones y en la vida. ●
Bibliografía
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-manera-disruptiva-aprender/1144580/
Arnold, Peter.J. (2000): Educación física, movimiento y curriculum. Madrid: Ediciones Morata.
Robinson, Ken (2011): Out of ours minds: learning to be creative. Minneapolis: Capstone Publishing Limited.
Robinson, Ken (2012): Busca tu elemento: aprende a ser creativo individual y colectivamente. Editorial Empresa
Activa.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 43 Febrero 2014

111 de 57

Success in language learning
Título: Success in language learning. Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua extranjera. Autor: Lidia López
Sanz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés).

Why are some students successful at language learning whilst others are not? If we knew the answer to that
question the job of teaching and learning a language would be easy. We don’t, of course, but we can point to a
number of factors which seem to have a strong effect on a student’s success or failure.
MOTIVATION
Motivation is a drive that encourages somebody to do something. If we perceive an objective and if that
objective is attractive, we will be strongly motivated to do whatever is necessary to reach that objective. All
teachers can think of situations in which motivated students do significanty better than their peers. We could
say that students who really want to learn a language will succeed whatever the circumstances.
In general motivated students are probably easier to teach than those who have no motivation, so the
difficult task for us, the teachers, is to motivate those students who bring no motivation to the classroom. For
them what happens in the classroom will be of vital importance in determining their attitude to the language.
We can consider factors affecting motivation that we have to bear in mind when teaching a language.
1. The atmosphere
Physical conditions have a great effect on learning. Classrooms should not be overcrowded.
It is said that for learning a language successfully there would not be more than 15 students per class.
Moreover, teachers should try to make their classrooms as pleasant as possible.
2. The teacher
In the first place the teacher’s personality matters a lot. Students want a teacher who understands the
children. But it is also important to motivate students through enjoyable and interesting classes: partly this
come from such things as treating all the students the same and acting their hopes and aspirations. It is also
important to be well prepared and to be teachers the students can have confidence in. In fact, teachers should
be able to show that they know their subject and to give clear instructions and examples and as far as possible
have answers to the students’ questions.
3. Challenge
Success or lack of it plays a vital part in the motivation of a student. It will be the teacher’s job to set goals
and tasks in which most of the students can be successful. To give students very high challenge activities will
not be appropiate and will have a negative effect on motivation because the students will not be able to do
them. It will also be the case that low challenge activities are equally demotivating. If the students can achieve
all the tasks with no difficulty they may lose the motivation that they have.
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4. Methodology
The methodology by which students are taught must have some effect on their motivation. If they find it
boring they will probably become demotivated, whereas if they have confidence in the teacher they would find
it motivating.
Children are curious, and this in itself is motivating. At the same time their span or concentration is less than
that of an adult. Children will often seek teacher approval: the fact that the teacher notices them and shows
appreciation for what they are doing is of vital importance.
Children need frequent changes of activity: they need activities which are exciting and stimulate their
curiosity: they need to be involved in something active and they need to be appreciated by the teacher, an
important figure for them. It is unlikely that they will have any motivation outside these considerations, and so
almost everything for them will depend on the attitude and behaviour of the teacher.
we can identify two main types of involvement which will increase students’ motivation: mental engagement
and actual occupation. We can increase the mental engagement element of an activity which is physically
occupying but otherwise fairly mindless. For example, suppose we want to help children to make a list in their
books of some of the words they have been using. They can just copy out the list from the board. There will be
times when that is all we want them to do. But there will be other times when we want them to help them get
the words firmly into their heads as well as into their books. Writing the word just one does not provide much
practice and it is possible to copy out word or phrases without thinking what they mean. One wat to increase
mental motivation is to ask the children to list words in categories, for example, to practise words for the topic
of animals.
In this way, we have retained the actual occupation of copying but the students have added to it the mental
engagement of thinking.
It is also important to make a lesson varied if we want to increase students’ motivation. Variation does not
mean we have to keep changing the topic. It means to do different activities that together make a satisfying
lesson. Doing different activities with flaschards, for all its repetition of the same five words, the children will
not find tthe lesson repetitive or boring. Variation comes in the forms of activity. The children can feel their
competece being built ip as they tackle each new aspect of the work. They hear plenty before they speak, so
that when they speak it comes out confidently and alerady fairly accurately. Reading and writing are built on
the other skills so they confirm rahter than confuse. There is mental engagement as well as actual involvement
and the actual involvement is made simultaneous as often as possible. In this way, however big the class, any
child has plenty to do in the lesson and plenty of language practice. The pace of the lesson is also managed so
as to provide a shift from settling activity to stirring and back to settling. In this way, we can keep everyting
under control without that control having to be explicit. This improves the general atmosphere of the
classroom. There is scope too for conscious focus on accuracy and correction as time for fun and real language
use. There are times for work with the teacher, times with friends and times to work quietly alone.
CONCLUSION
We have seen that there are many different reasons for learning a language, and we have said that we are
concerned with a classroom situation in which a language is studied. Most importantly we have mentioned that
both positively motivated students and those who do not have this motivation can be strongly affected by what
happens in the classrooom.
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We have seen that the teacher’s personality is of vital importance: so too is the ability to provide motivating
and interesting classes which are based both on a knowledge of techniques and activities and upon our ability
to inspire confidence in our students and have answers to their questions.
To sum up, teachers must realise the important effect success has on motivation. We must be able to assess
the students’ ability so that the latter are faced with the right degree of challenge: success, in other words,
should not be too easy or too difficult. ●
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