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Editorial
Es algo que a día a día toma fuerza. La preparación física, ahora vista como un
aspecto más específico e independiente del mundo de la práctica deportiva, toma visos
de convertirse en una rutina apta para todos los públicos. Una costumbre, en definitiva.
Y es que cada vez son más los jóvenes, adultos y mayores que valoran, preparan y
siguen los consejos y patrones para cuidarse. Mantenerse en forma, en resumen.
Por eso, desde este número queríamos hacer especial hincapié e incidir en
aspectos vitales a la hora de afrontar una buena preparación física: desde la
alimentación hasta

el ejercicio en sí, pasando por un buen calentamiento y los

estiramientos de rigor una vez se finaliza la sesión física. Vitales para conseguir un
entrenamiento productivo, por otro lado.
También es sabido que en la actual sociedad predominan una serie de creencias
y mitos muy popularizados entre los practicantes de actividad física pero que son
totalmente erróneos, y en ocasiones, perjudican nuestra salud. Prestaremos especial
atención a ellos para disipar dudas y aclarar conceptos.
Hacer deporte es algo que está al alcance de todo el mundo. Desde nuestra

respecto a este tema y es por eso que deseamos dedicar parte de nuestro espacio a él.
Estar en forma solo cuesta algo de tiempo. Los resultados a efectos de salud y bienestar
personal en todos los aspectos son notables e incuestionables. No dudemos en probar.
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A derecho y a deporte
Pedro Antonio Rodríguez León / parodriguezleon@icloud.com
Diplomado en Educación Física. Estudiante de Derecho en la
Universidad de Córdoba.

El derecho en los primitivos Juegos Olímpicos
Como nuevo colaborador de la revista, me gustaría comenzar remontándonos a
los orígenes de todos los eventos deportivos, a los Juegos Olímpicos de la antigua
Grecia, alma máter de todas las competiciones que han ido surgiendo a la postre.
No es menos cierto que en las principales ciudades griegas, entre las que estaban
Corinto, Argólida o Delfos, se organizaban eventos deportivos, pero los que gozaban de
importancia

eran

los

que

se

celebraban cada cuatro años en la
sagrada ciudad de Olimpia, durante
el verano y en honor del dios Zeus.
Y es que, ¿había carga
jurídica en los Juegos Olímpicos de
la Grecia de antaño?. De sobra
conocemos que Grecia ha sido cuna
de

grandes

pensadores,

y

que

sentaría las bases de las ideas de lo
justo y lo injusto, cuyo testigo cogería Roma para formular los más ricos textos

en la actualidad.
Se tiene la creencia de que el primer festival olímpico se celebró en el año 776
antes de Cristo, y a partir de éste se han celebrado cada cuatrienio. El período que
existía entre evento y evento se conocía como Olimpiada, lo que dio nombre a tal
festival.
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Tal era la importancia del evento que, a partir del año 300 antes de Cristo los
griegos fijarían la fecha de cualquier acontecimiento acorde a la Olimpiada que
correspondía.
Hartamente conocemos la existencia de
conflictos bélicos en la antigua Grecia, entonces,
¿cómo era posible que pudieran llevarse a cabo
los Juegos? Estamos ante un importante matiz
jurídico atinente a los juegos: La tregua olímpica.
Esta tregua, que pudo llevarse a cabo gracias a los
reyes Licurgo de Esparta, Ífito de Elide y
Cleóstenes de Pisa ofrecía la posibilidad a los
atletas de poderse desplazar a la sagrada Olimpia
con objeto de competir en los Juegos. En la tregua
se establecía a la sacra ciudad como neutral en
cuanto a conflictos belicosos. Ésta condición
brindaba la oportunidad de celebrar acuerdos de paz entre los reyes.
Otra nota jurídica nos encontramos en la imposibilidad de participar por parte de
aquellos que no hablaban griego. ¿Se imaginan unos Juegos Olímpicos en los que no
pudieran formar parte aquellos que no hablasen catalán?
Pero aquí no queda la cosa, pues se imponía la obligación al atleta
griegoparlante de llevar consigo un cerdo, con la finalidad de sacrificarlo como muestra
de honor hacia el dios Zeus.
Uno de los aspectos que jamás se tolerarían en nuestro actual estado democrático

Si alguna era descubierta, era un hecho de tal gravedad que incluso era castigado con la
muerte. Aunque no eran tan prohibitivos con el colectivo femenino, pues de forma
paralela a los Juegos se celebraban carreras entre mujeres en el Estadio Olímpico en
honor a la diosa Hera.
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En cuanto a la dinámica de participación, no tenían nada que ver con los
actuales, pues se participaba de manera individual, no representándose más que a uno
mismo. Además, tampoco había existencia de medallero olímpico: Sólo a los
proclamados vencedores se les otorgaba una corona de olivo. Y aquí otra importante
nota jurídica; la importancia del vencedor era tal, que eran considerados como
auténticos héroes, teniendo éstos el derecho a no pagar impuestos en sus respectivas
ciudades. Por el lado contrario, los tramposos: Estos eran multados y directamente
azotados en el Estadio Olímpico. ¿Se imaginan que un piscinazo de Dani Alves fuera
castigado en el Estadio Olímpico con azotes?. Pero la persecución de unos Juegos libres
de tramposos iba más allá: Éstos tramposos, con la recaudación de la multa que debían
de abonar, eran menoscabados en su honor, con la puesta de estatuas con el nombre de
cada tramposo y la ofensa que había cometido. Volviendo al ejemplo de antes,
imaginen, lectores, una efigie de Dani Alves simulando una entrada antideportiva.
Para despedir el artículo, me gustaría comentar que los griegos, a su vez, fueron
los padres de los deportes de contacto: El Pancracio era el deporte más duro y violento
que se conocía en aquel entonces, y que inspiraría deportes de lucha libre a la postre. La
única norma de este deporte era no meter los dedos en los ojos del contrario, o en la
boca o nariz, permitiéndose todo tipo de contacto. Tal era la violencia, que en un pasaje
Plutarco hace referencia a cómo
un árbitro llamó al orden a un
espartano por morder “como si
fuera una mujer” a su oponente.
¿Cómo no van a ser célebres
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los espartanos por su bravura?
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Un pueblo de héroes. La educación en Esparta
Antonio Manuel Gallardo Peña

Juan Romero Murillo

Estudiante de Doctorado en Educación

Estudiante del Grado de Geografía e Historia

Escribo en esta tabla para que las futuras generaciones sepan quiénes éramos,
cómo vivíamos y cómo fuimos educados., pues este será mi legado. Me encuentro en el
angosto estrecho de Termopilas luchando por mi tierra y por toda la gente que habita en
ella pero sobre todo estoy aquí porque para ello he sido educado. No pondré el nombre
para que quede constancia que cualquiera de los 300 soldados espartanos que se
encuentran aquí es el posible autor de este documento. Nuestra educación empieza
desde el nacimiento.
Una vez que nace un ciudadano espartano es examinado por la Comisión de
Ancianos en el Lesjé, para determinar si es hermoso, robusto y si tiene opciones de
convertirse en un buen guerrero. Si por el contrario la Comisión determina que es débil
o deforme es llevado al pie del Monte Taigeto donde se arroja por el Apóthetas. Por el
contrario, si la Comisión determina que el bebé tiene posibilidades de superar las
pruebas que le quedan por venir es devuelto a su madre donde pasaría los próximos 7
años de su vida. Recuerdo que todo énfasis que ponía mi madre era en el rigor y la
disciplina. “Esta es la esencia de Esparta” me decía mi madre.
A partir de los 7 años comencé la Agogé. Allí se nos cortó el pelo casi hasta la

La mayor parte del tiempo no teníamos ropa alguna para ponernos y nuestro aspecto no
era muy diferente al de un cerdo porque no se nos permitía bañarnos y si se nos
permitía, el agua estaba a punto de convertirse en hielo. Dormíamos juntos, vivíamos
juntos y jugábamos juntos. La Agogé es un elemento fundamental de la Constitución
espartana ya que, al contrario que el resto de polis del Egeo, nuestra educación depende
en exclusiva del Estado y no de nuestros progenitores. La educación en esta primera
etapa depende de los Agelai, que son los mayores de edad más cualificados. Estos nos
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enseñaban a leer, a escribir, música y baile. Los valores propios de la Agogé eran
patentes en cada lección: Obediencia, ser firme en la dificultad y vencer o morir
combatiendo.
Entre los 12 y los 20 años pasamos a al el Eirenado, al cargo de la figura del
Paidónomos, se daban nociones de escritura y lectura, música y gimnasia pero sobre
todo en el entrenamiento militar, soportando toda clase de privaciones, hasta las más
elementales, se nos endurecía para lograr conseguir nuestro alimento. Todo esto era bajo
férrea disciplina y estricto control, que se confiaba a los Martongorofoi, que eran los
encargados de darnos duros castigos, y los Eirenes. Los Paidónomos debían prepararnos
para la profesión militar, inculcarnos el sentido de la obediencia, de la camaradería y del
servicio a la comunidad hasta la exaltación. Entre los 12 y los 14 años pasábamos a ser
Eirenes, y según pasaban los años, entrabamos en grupos diferentes que recibían un
nombre u otro en función de la edad. Al aumentar en edad dirigíamos a grupos más
jóvenes actuando como sus jefes. Nos habíamos convertido en efebos, guerreros
versados en las armas, la música, la poesía y la mitología, e impregnados hasta nuestra
última esencia de los conceptos del Deber, el Honor y la Obediencia. Además podíamos
dejarnos el cabello largo propio de los soldados. Las palabras no son bien recibidas en
Esparta, por lo que cualquier guerrero espartano que se preciara se expresaba con
solidez, pero de forma breve y con soltura.
Al terminar el Eirenado algunos éramos elegidos para formar el grupo secreto de
la Criptía, y debíamos vivir apartados de la comunidad. Nuestra principal misión era
mantener a raya a los hilotas y los que sobrevivimos, pasamos a formar parte de los
Hippies cuyas principales misiones eran dos: la protección de los reyes o los encargados
de que se cumpla la voluntad de los éforos.

Esto significaba que el propio Estado proporciona a cada uno un lote de tierra, tenemos
la obligación de cooperar en la educación de otros y participábamos en las Sissistías, ya
que todos los guerreros tienen la obligación de comer juntos, integrándose dentro del
ejército espartano. Nos juntábamos en grupos de 15 personas. Es una obligación para
todos los guerreros pertenecer a una de estas fidicias y aportar cada mes la parte alícuota
de higos, carne, queso, harina y vino.
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Mi hermana también debía pasar por la "Eugenesia". Las mujeres recibían
también una educación gestionada por el Estado, basada en la gimnasia, la lucha y el
atletismo. El fin era capacitarlas para engendrar niños sanos y fuertes, futuros guerreros.
Se trataba de combatir los rasgos considerados femeninos (gracia, cultura) mientras se
endurecía el cuerpo.
La mujer espartana lleva habitualmente el peplo arcaico, sin coser por el
costado. En las grandes festividades y las olimpiadas son despojadas de cualquier
ropaje. Las mujeres que asisten a los juegos olímpicos son únicamente mujeres solteras
y en "busca de esposo". Las esposas y las niñas no pueden asistir a estas fiestas. Los
sentimientos no tienen cabida en Esparta; la unión entre un hombre y una mujer solo
tiene como finalidad engendrar a nuevos soldados. Es más, prestamos a nuestras
mujeres a hombres más jóvenes para poder concebir soldados más vigorosos.
El matrimonio no es convenido por los progenitores, sino realizado de acuerdo
con la voluntad de los dos futuros cónyuges. A diferencia del resto de polis de Egeo,
donde los jóvenes se casan muy pronto, en torno a los 14 ó 15 años, en Esparta el
matrimonio suele concretarse hacia los 20 años. Las mujeres se unen con un joven
elegido y luego viven separados. Solamente nos vemos de manera fugaz y
esporádicamente, habitualmente en la noche o al atardecer. Entre las polis del Egeo se
comenta que muchos de nosotros hemos sido padres sin haber visto a nuestra mujer bajo
la luz del sol.
Pero otra cosa que nos diferencia del resto de polis es que las mujeres espartanas
gozan de una notable libertad de movimientos, a diferencia del resto de polis, recluidas
casi de por vida en el gineceo, practican deportes como los hombres y pelean
completamente desnudas. Pueden también heredar de sus padres, lo que les proporciona

familiar. Como madres son únicas, pues engendran auténticos soldados.
Nunca olvidaré las palabras que me pronunció mi madre antes de entrar por
primera vez en batalla, cuando me entregó mi escudo y con voz firme me dijo: "Vuelve
con tu escudo o sobre él".
Como Esparta no existe otra polis en todo el mundo. Nuestro sistema de
educación ha creado los más feroces guerreros que el mundo ha conocido y hoy, aquí,
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vamos a dar buena fe de ello. Ante nosotros hay un ejército de esclavos que, aún siendo
superados en número, probaran nuestro acero. Aquí pereceremos, pero siento que
nuestro sacrificio hará que cada habitante de esta bella tierra haga examen de conciencia
y unifique a todas las polis del Egeo para luchar contra la tiranía, contra la esclavitud y,
sobre todo, por la libertad.
Un hijo de Esparta.

Al-Musara: Educación y Deporte:
Invitamos a que cualquier persona exprese sus
opiniones o experiencias y aporte su granito de arena
para toda la comunidad que trabaja dentro del
campo de la educación y de la formación.
Estaremos encantados de recibir vuestros artículos,
opiniones o sugerencias en
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Se buscan monitores
(Actividades Extraescolares y
Natación)
Interesados mandar CV a info@almusara.com

CLASES PARTICULARES
al-Musara dispone de una amplia variedad de
profesionales del sector dispuestos a enseñar y ayudar
a quién lo necesite, desde E. Primaria hasta
Bachillerato. Consúltenos en info@almusara.com o en
el 670878321.

Al-Musara
AC
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

al-Musara: Educación y Deporte.

http://SESAESTUDIOS.COM

12

al -Musara

DICiembre 2013 NÚmero XIIi

El desarrollo del pensamiento crítico por medio de las TIC…en la
vida real. Estudio de un caso: #NadieDesechado.

Inmaculada Contreras / @inmitacs / IES Antonio Calvín. Almagro, Ciudad Real.

Cuando se habla en la actualidad de la implementación de las TIC en el aula,
solemos encontrar dos mundos completamente distintos: uno, plenamente idílico, que a
veces se nos muestra en jornadas y cursos por parte de sesudos ponentes, un maravilloso
mundo ideal y quasi platónico, en el que los alumnos quieren aprender, están
motivados, ansían por sobre todas las cosas trabajar con las TIC, y se dispone de medios
tecnológicos abundantes, actualizados y en buen uso. En ese mundo estupendo, además,
los alumnos tienen híper- desarrollado el pensamiento crítico.
En un mundo paralelo, que suele coincidir con el mundo real, la visión es
completamente distinta: hay alumnos que se motivan tremendamente con el uso de estas
tecnologías y otros que rechazan de pleno el uso de Internet en el aula, pues sólo lo
asocian al ocio, a las redes sociales y, por tanto, a algo alejado por completo del sistema
educativo. La supuesta existencia de los nativos digitales, es, en estos casos, una utopía
altamente deseable.
Por otra parte está la cuestión de la disponibilidad de medios, que en más de un
caso y en más de dos, es una batalla cotidiana con equipos directivos o claustros reacios
al uso de tecnologías en la educación, infraestructuras obsoletas: que si la wifi no llega a
mi aula, que si se ha vuelto a colgar el ordenador,…cualquier parecido con la realidad

Además, el pensamiento crítico está habitualmente anestesiado en nuestro
alumnado y ,en nosotros. Sálvese quien pueda de la sobre - ingesta de medios de (in)
comunicación, de la bazofia televisiva en particular y de la falta de reflexión propias de
la rapidez del procesamiento de la información de nuestra sociedad actual.
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¿Cómo sobreponernos a esto? ¿Cómo no convertir las TIC en una bestia negra
con la que hay que lidiar más que convertirlas en un enfoque metodológico que puede
motivar al alumno a participar y a desarrollar su propio aprendizaje? ¿Cómo conseguir
que sea un hecho que el alumnado aprenda a través de metodologías nuevas con gusto y
aprendiendo con ayuda de la tecnología? ¿Cómo incidir en lo imprescindible de la
reflexión como única manera de prepararse para la acción?
Y no sólo eso, sino ¿cómo tratar de desarrollar un modo de pensamiento libre,
crítico y autónomo en el alumnado con ayuda de las TIC?
No habiendo respuestas contundentes para esta cuestión, nos queda pensar un
poco al efecto para lograr sacar algunas conclusiones.
La escuela, como agente educativo que es, debe utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para formar y preparar a sus alumnos desde
edades cada vez más tempranas, pues ya es un hecho que las tecnologías relacionadas
con Internet en forma de teléfonos móviles, tabletas y ordenadores forman parte de
nuestras vidas tanto o más que el secador de pelo o la batidora.
La cuestión es: ¿cómo hacer reaccionar al alumno con este tipo de metodologías
“nuevas”?, -si bien llevan ya unos añitos en el mercado- y cómo hacer que el asombro,
el gusto por aprender y la diversión sean sólo uno para ellos? ¿Cómo hacer que la tan
traída y llevada Taxonomía de Bloom no sea sino una rutina en su modo de pensar?
Mi pretensión en la actividad que paso a comentaros ha sido desarrollar los tres
aspectos básicos de esa ya mencionada Taxonomía:
→ El dominio cognitivo, en cuanto al procesamiento de la información,

→ El dominio afectivo, en lo que se refiere a actitudes y sentimientos.
→ El dominio psicomotor en cuanto a habilidades manipulativas, manuales o
físicas
Y todo ello usando TIC para su desarrollo. ¿Loca? Puede ser…, pero no
desencaminada del todo… Decidí ponerme manos a la obra usando para ello el trabajo
compartido en red por medio de proyectos colaborativos. En esta ocasión, además,
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hacíamos doblete, pues se trataba de unir las ideas de dos proyectos colaborativos en los
que docentes “enredados” trabajan en torno a propuestas didácticas concretas.
En este caso, se trata de dos iniciativas distintas: Queremos MusicArte, un
proyecto colaborativo en el que se desarrollan actividades interdisciplinares usando
metodológicamente la Música y la Plástica para enseñar otras áreas de conocimiento,
(https://sites.google.com/site/queremosmusicarte/)

y

Palabras

Azules(http://azulespalabras.webnode.es/ ), proyecto en el que se desarrollan secuencias
didácticas para potenciar los procesos de escritura en las aulas. Ambos unimos fuerzas
para trabajar en torno a la campaña de Médicos del Mundo #NadieDesechado, que
intenta concienciar a la población sobre lo necesario de ayudar a las miles de personas
que son desechadas por un sistema sanitario que, actualmente, ningunea a quien carece
de tarjeta sanitaria, o a quienes no pueden permitirse pagar gastos sanitarios de elevada
cuantía.
Voy a compartir con vosotros la realización de una actividad desarrollada en el
primer trimestre del curso 2013-2014 para ilustrar el modus operandi.
Lo que hicimos fue:
- Desarrollar habilidades de expresión escrita.
- Analizar las características de una narración.
- Realización de relatos con una temática propuesta.
- Ilustrar relatos de forma conjunta.
- Aprender a proporcionar la figura humana y a emplear diferentes tonos de

- Aprender a colaborar.
- Aprender a usar diversas herramientas de la web 2.0: Photopeach, Quozio o
BeHappyMe.
El planteamiento de la actividad al completo fue este, recogido en el proyecto
colaborativo

Palabras

Azules:

http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/2013/11/tu-

historia-es-mi-historia-porque-no.html
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Gran parte de los términos clave en la revisión de la Taxonomía de Bloom que
llevaron a cabo Anderson y Krathwohl (1) fueron trabajados, y así fuimos operando
para el desarrollo de la actividad:
-Analizando: El alumnado, a raíz del visionado de un vídeo y de la realidad que
este mostraba, plasmada en periódicos digitales, programas de televisión y su propia
experiencia, recopilaron información - media clipping- para estar al tanto de una serie
de acontecimientos sobre los cuales debían de reflexionar: un aterrizaje forzoso en la
cruda realidad y la consiguiente reflexión sobre su entorno.
-Comprendiendo: Tras conocer la realidad el día a día de miles de familias, el
alumnado comenta y toma conciencia de ella, de una situación que hasta ese momento
no conocían.
-El siguiente paso fue Crear: Los alumnos crearon, en primer lugar, historias que
se inspiraban en lo que habían aprendido, leído y visto en los medios,y recordando, para
inventar relatos en los que la interpretación de los hechos que habían conocido en la
fase de análisis, sirvieron para articular modelos para llevar a cabo sencillos relatos
escritos e ilustraciones en relación a ellos. También crearon frases de ánimo, un tipo de
texto poco habitual en el aula.
-Por último, una vez recopilada toda la información, desarrolladas las ideas y
realizadas las ilustraciones, fueron capaces de ejecutar, de subir a la red sus trabajos. El
ver la expectación que los trabajos despertaban y el saberse punto de mira hizo que se
interesasen más por el proceso de trabajo usando las TIC. Así, alumnos que hasta un
primer momento no habían colaborado todo lo deseable, se motivaron a realizar los
trabajos propuestos.

mismo, usando para ello encuestas sencillas y comentarios en clase.
¿Hubo dificultades? Bastantes, no puedo negar la evidencia: aún estoy
recogiendo trabajos un par de semanas más tarde de la inicial fecha tope de entrega de
las actividades. He debido pasarme unos cuantos recreos con alumnos de necesidades
educativas especiales o no tanto, para lograr que llegaran a buen puerto con el trabajo,
un castigo a dos que no querían hacer las actividades, varios casos de pretextos para
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terminar el trabajo aludiendo a problemas con el uso de Internet…que no eran sino
excusas.
Y hubo también grandes hallazgos y alegrías. Hubo también emoción en el aula,
por ejemplo cuando vi enmudecer a una clase entera al relatar una niña su propia
experiencia con su abuela,que sufría un cáncer y la familia no le pudo pagar una
medicación o ,simplemente, cuando dimos paso a hablar en el aula, comentando cada
uno nuestras opiniones. Los alumnos, poco acostumbrados a que les dejen cancha, se
explayaban, y tuvimos ratos muy buenos de charla y risas, a pesar del tema tratado.
¿Y qué decir del día en que vieron todos los trabajos juntos por vez primera? De
ese momento en que se sintieron partícipes de algo común, que podían ver mostrar a sus
padres, y que podía ver otra gente… Y las voces de mi 1º D cuando supieron que el
Centro Internacional de Tecnologías Educativas les prestaba atención… momentos
inolvidables para esta docente que intenta aprender cada día un poco más ,por, para y
con estos alumnos enloquecidos, que saltándose a la torera todos los discursos y teorías
educativas, me hacen guiños, me mandan tuits y se asoman a la ventana de la clase sólo
para decirme pavadas y llenar la pizarra de dibujillos… una vez más, la preciosa vida
real.
El resultado de los trabajos podéis verlo aquí:
http://queremosmusicarte.blogspot.com.es/2013/11/tu-historia-es-mi-historia-
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¿No puede considerarse esta actividad como una manera, sencilla, pues, de facto,
hablamos de alumnado de tan sólo 12 -13 años,de hacer pensar a nuestros alumnos, de
hacerles ver una parcela de realidad que ,a veces, les es vetada porque son pequeños?¿
No es un modo de darles voz, de hacerles soñar que pueden contribuir a mejorar su
propia sociedad a colaborar ,siquiera con sus palabras,a mejorar su entorno y a ser un
poquito mejores?
Espero que así haya sido, porque si no lo he conseguido, todas las inteligencias
múltiples no bastarían para consolarme… :)
Bibliografía consultada.
(1) Anderson, L.W., and D. Krathwohl (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning,
Teaching and Assessing: a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives.
Longman, New York.
(2) Churches, A. 2007, Educational Origami, Bloom's and ICT Tools
http://edorigami.wikispaces.com/Bloom's+and+ICT+tools
(3) BeingFluentwithInformationTechnology, documento publicado por la
editorial
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La importancia de la nutrición en el deporte
Juan Alberto Lozano Rodríguez / Entrenador Personal
juan_alberto_1989@hotmail.com
Diciembre del año 2013. A día de hoy, en España, no somos conscientes de la
importancia e influencia de la nutrición en nuestra salud y bienestar. El mejor ejemplo
es el porcentaje de obesidad en adultos en nuestro país. Según la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) uno de cada cuatro adultos
padece sobrepeso en nuestro país.
Debemos de empezar a reaccionar ante las malas costumbres alimenticias, las
cuales conllevan en altos porcentajes casos de enfermedades.
Hoy, en este artículo, vamos a centrarnos en la importancia de la nutrición en el
deporte. La nutrición deportiva tiene como fin proteger y regular el cuerpo para que
alcance un estado óptimo para la práctica del deporte. Una adecuada alimentación
permite al deportista mejorar el rendimiento físico y retrasar la fatiga.
Cada deportista necesita una dieta acorde a sus características físicas y al tipo de
deporte que practique; es decir, no todos los deportes llevan asociado el mismo tipo de
alimentación. Se deben tener en cuenta las diferentes particularidades del tipo de
deporte (aeróbico o anaeróbico, duración del ejercicio, grado de entrenamiento, etc.).
En una persona sedentaria la alimentación tiene como objetivo nutrir las células
del organismo para que éste se desarrolle y mantenga. Sin embargo, en un deportista se

Para realizar una adecuada alimentación es necesario combinar correctamente
los alimentos y adaptar su ingesta a nuestras necesidades, por eso conoceremos la
clasificación de los alimentos, características y cuales pertenecen a dicho grupo.
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HÍDRATOS DE CARBONO
Son fundamentales en la dieta del deportista y deben de ser los que ocupen el
mayor porcentaje de esta. Nuestro organismo los acumula en forma de glucógeno en el
músculo e hígado. Son esenciales para nuestro cuerpo porque son una fuente básica e
inmediata de energía.
Debemos de diferenciar entre los hidratos de carbono de absorción lenta y los de
absorción rápida. Los del segundo grupo (miel, zumos de fruta, dulces, pan…) tienen un
índice glucémico más alto porque producen una subida de glucemia elevada y rápida,
mientras que los del primero (cereales integrales, legumbres, hortalizas…) son los que
tienen un índice glucémico más bajo porque producen una menor y más lenta subida de
glucosa en sangre.
Antes de entrenar debemos de consumir SIEMPRE hidratos de carbono de
absorción lenta para que nuestro cuerpo tenga la suficiente energía durante el
entrenamiento.
Después de terminar tu sesión de entrenamiento debes tomar ambos tipos de
carbohidratos; pero inmediatamente después, los de absorción rápida para ayudar
rápidamente a reponer nuestros depósitos de glucógeno.
Uno de los grandes mitos respecto a los hidratos de carbono; “Un deportista
debe de seguir una dieta baja en carbohidratos”. Tenemos que tener en cuenta que en
deportes donde predomina el trabajo aeróbico, la glucosa y el glucógeno son
fundamentales. Una dieta baja en carbohidratos en un deportista y de larga prolongación
no es saludable y puede ser el origen de mareos, cansancio o fatiga. Todos estos
síntomas aparecen como consecuencia del agotamiento de glucógeno muscular o

Deben representar el 55%-60% de las necesidades de energía diaria. Un gramo
de carbohidratos contiene 4Kcal.
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PROTEÍNAS
Las proteínas son las sustancias que forman la base de nuestra estructura
orgánica; es decir, son un componente estructural no energético como las grasas y
carbohidratos.
Mito: “Un deportista debe seguir la misma dieta en porcentajes de proteínas que
una persona sedentaria”. Los deportistas, al tener más masa muscular que la población
sedentaria, necesitan por tanto en su dieta un mayor porcentaje de proteínas.
Tipos de proteínas: huevos, pollo, pavo, atún…
Deben representar un 10% -15% de la energía diaria. Un gramo de proteínas
contiene 4 Kcal.
GRASAS
Son el mejor combustible en pruebas de larga duración. Tanto un exceso como
una deficiencia de grasas en la dieta pueden desencadenar efectos adversos para el
organismo. No se recomienda superar el 25%-30% de las necesidades energéticas
diarias.
La energía procedente de las grasas se utiliza una vez agotada la procedente del
glucógeno.
En el apartado de las grasas debe primar la calidad a la cantidad y elegir grasas
insaturadas (aceites, frutos secos…) a grasas saturadas (embutidos, pastelería…)
Mito: “Un deportista debe eliminar por completo las grasas de su dieta”. Es uno
de los mitos más extendidos, debemos comprender que las grasas son necesarias en la

organismo usa como combustible energético la grasa.
Deben ser un 30%-35% de las calorías totales. Un gramo de grasa contiene
9Kcal.
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LÍQUIDOS
Sudar durante el ejercicio físico es una forma de perder agua para equilibrar la
temperatura corporal, por lo que la reposición de líquidos debe ser una de las
prioridades de los deportistas.
Personas sedentarias necesitan alrededor de tres litros de agua al día para
mantener el equilibrio hídrico (conseguido en forma de bebida y a través de los
alimentos), pero en el caso de los deportistas las necesidades de agua aumentan. Es
aconsejable beber antes, durante y después de la actividad física.
Mito: “Beber solo cuando tengas sed”. Este mito sólo tendría validez en
personas extremadamente sedentarias pues aquellas que practican actividad física
necesitan tener el organismo constantemente hidratado. Recientes estudios nos informan
que se pierde líquido tan rápido durante la actividad física que el cerebro no tiene
tiempo de reaccionar, por lo que debemos hidratarnos antes, durante y después de la
práctica deportiva.
Concluiremos sabiendo que el ejercicio aumenta las necesidades energéticas y
nutricionales del cuerpo, por lo que debemos cuidar nuestra dieta para mejorar nuestro
rendimiento y optimizar nuestros resultados. Si realmente te gusta el deporte, un
consejo: Empieza a concienciarte e informarte sobre la importancia de una correcta
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alimentación.
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A solas con….Mario Liébana

«En la preparación física, lo más importante es
el sentido común»

Nacho Serrano Baena / serranobaena.ignacio@gmail.com

Es el testimonio de alguien entregado a la profesión.
Un profesional preparado y con muchos conocimientos. A
pesar de preparar a un club modesto, Los Villares, nos
transmite su experiencia y sabiduría adquirida a través de
los años. Quién sabe qué deparará el futuro pues, como él
mismo se encarga de transmitir: “No siempre en los mejores
lugares están los mejores”.
¿Cuáles son las diferencias más notables entre preparar a unos chavales y
hacer lo propio con gente veterana y experimentada en una categoría?
Por mi experiencia personal, la principal diferencia, dentro de una misma
plantilla, radica en el tiempo de recuperación. Hay que ser mucho más riguroso con los
jugadores con mayor edad,

en los estímulos y volúmenes que proponemos en el

entrenamiento ya que un exceso de carga puede provocar sobrecargas, roturas etc.
¿Cuál es la base de trabajo diario de entrenamiento, los ejercicios en los que

Actualmente, el equipo al que preparo, Los Villares C.F. es un equipo humilde y
modesto, y no podemos disponer material novedoso ni excesivamente costoso por lo
cual todo lo hacemos a pie de césped, desde el trabajo preventivo hasta cualquier tipo de
fuerza. No tenemos una base de trabajo diario puesto que cada día tenemos unas
necesidades que cubrir y trabajamos en función de esas demandas. El lunes el principal
objetivo es recuperar a los que jugaron el día anterior y compensar la carga con los que
no jugaron. El miércoles, en función del periodo competitivo, tenemos un tipo de fuerza
y el jueves también trabajamos en función del periodo competitivo y adaptamos en
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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volumen e intensidad en función de lo que busquemos. El viernes es un entrenamiento
parecido al lunes, aprovechando también para trabajo de región CORE bien con fitball o
con otras herramientas y, finalmente el sábado, trabajamos velocidad, también
modificable en función del periodo competitivo en el que nos encontremos.
Hoy en día, ¿qué necesita un preparador físico y un recuperador deportivo
para ser alguien en este mundo?
Formación y experiencia. No siempre en los mejores lugares están los mejores.
Hay gente muy preparada a nivel teórico con falta de experiencia y gente con mucha
experiencia con poca formación teórica. En el futbol, un deporte donde intervienen
tantas variables, es necesario controlar la mayoría de ellas, y para ellos teoría y práctica
son imprescindibles para dirigir un grupo o plantilla con exigencia. Con lo cual,
concluyendo, para ser alguien, ambas cosas son necesarias.
¿Hay notables diferencias a la hora de preparar físicamente a plantillas de
deportes de equipo? ¿O más o menos se rigen todos por el mismo patrón?
El patrón es el mismo, seleccionar y utilizar los recursos limitados que un
deportista tiene, optimizarlos y sacar el máximo rendimiento en un periodo concreto en
el tiempo. La diferencia la manera utilizar esos recursos en el periodo de tiempo. A nivel
de planificación, en deportes individuales hay ciclos mucho más largos de preparación
para obtener dos o tres picos de forma a lo largo de la temporada. Sin embargo, en
deportes colectivos donde competimos cada semana, se hacen ciclos y periodos de
forma con mucha más frecuencia. En cuanto a la intervención, y aplicando el sentido
común, es mucho más simple detectar posibles anomalías y aplicar modificaciones en
el entrenamiento de un atleta que en el de una plantilla. Cada estímulo afecta de

¿Qué es lo más importante a la hora de preparar a un equipo físicamente?
Partiendo de unas nociones básicas de entrenamiento, lo más importante es tener
sentido común, capacidad para poder intervenir y aplicar posibles modificaciones en el
entrenamiento. Los entrenamientos no son matemáticas, y más aún en fútbol modesto.
Hay multitud de imprevistos y debemos que tener la capacidad para tomar la decisión
correcta en el momento adecuado. Estás alteraciones o anomalías pueden ser de diversa
índole, con lo cual, debemos estar preparados para todo y saber escuchar.
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Por su experiencia, ¿Qué cualidad física destacaría como más relevante a la
hora de preparar a una plantilla?
La fuerza. En cualquiera de sus manifestaciones, es la cualidad más
determinante y a la que más tiempo se le destina, y la preparación física.
En cuanto a psicología, ¿cómo se debe incidir? Me imagino que en un grupo
tan amplio, este factor afecta mucho al rendimiento individual.
En equipos profesionales se trabaja de forma exhaustiva a nivel psicológico,
controlando todas las variables. En categorías de aficionados o semiprofesionales,
considero de debemos incidir en el principal problema que puede llegar a tener un
jugador, que es la ansiedad. Aplicando un simple cuestionario a toda la plantilla,
podemos detectar el nivel de activación de un jugador. Hay un punto óptimo de
activación para que el rendimiento sea máximo. Si este punto se supera, el rendimiento
empieza a decrecer cayendo en ansiedad, de igual manera que si no llega a este nivel de
activación el rendimiento no es máximo por falta de motivación. Detectando en cada
jugador su nivel de activación podemos aplicar y controlar en cada jugador las
herramientas suficientes para obtener de cada jugador el máximo rendimiento.
Para terminar con este bloque, desde su punto de vista, los principios
básicos de una buena preparación física, ¿cuáles serían?
Progresión, continuidad y alternancia. Empezar de menor a mayor carga en el
entrenamiento, continuidad y alternancia en las cargas de trabajo en función del
objetivo.
Acondicionamiento integrado a la escuela

antes adquieran este hábito los alumnos mejor?
Desde primaria debemos concienciar a los niños de la importancia de esta
práctica. Deben estar preparados para realizar un calentamiento de forma autónoma
desde el momento en que el alumno tenga la necesidad o inquietud para realizar algún
tipo de ejercicio físico de manera independiente.
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Muchas personas creen que el acondicionamiento físico debe ser integrado
en las propuestas didácticas de las etapas de primaria y secundaria. Al mismo
tiempo, piensan que se trata de hacer las mismas prácticas que con los adultos pero
reduciendo cargas y repeticiones. ¿Cuál sería la mejor forma de aplicar el
acondicionamiento físico a los niños? O ¿Qué conceptos de la preparación física
podemos extrapolar y aplicar al contexto escolar?
Tanto en Primaria como en Secundaria debemos utilizar las habilidades y
destrezas para mejorar indirectamente la condición física. Debemos controlar las
intensidades en clases de educación física. Procuramos que todas las clases tengan un
mínimo de trabajo físico que suponga un desarrollo o mantenimiento de las cualidades
físicas básicas. Se deben realizaremos un test de aptitud física o condición física, para
tratar de llevar un control individual. Todo esto son conceptos de preparación física.
Controlar intensidad, evaluaciones de la condición física…
Vayamos con una de mitos en el mundo del deporte. Todo parece indicar
que la sociedad española se está modernizando en el sentido de que no solo
aumenta el número de personas que practican deporte, sino que es valorado como
un fenómeno positivo y sano para la sociedad. ¿Cualquier ejercicio físico o deporte
es adecuado para la salud?
La práctica deportiva es buena para mantener una buena salud, todos lo
sabemos. El ejercicio moderado lo que hace es fortalecer el corazón y prevenir las
enfermedades circulatorias y cardiacas. Pero pasarnos con el ejercicio y forzar al
organismo más de lo necesario hace que poco a poco y lentamente hagamos daño sin
darnos cuenta a nuestro corazón. Según los doctores que han llevado a cabo este
estudio, los efectos de una práctica deportiva prolongada y excesiva podrían tener como

la larga podrían acabarán por pasar factura en forma de arritmias y otra serie de
problemas cardiacos.
Agua con azúcar para eliminar las agujetas. El mito más escuchado.
Seguro que hemos oído este consejo alguna vez. No es más que una falsa
creencia. El agua con azúcar no evitará que aparezcan las agujetas, y mucho menos, las
eliminará una vez que han aparecido.
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La obesidad afecta a un amplio sector de las sociedades industrializadas que
ha llevado a que un importante porcentaje de estas personas deseen perder peso.
Mucha gente cree que sudar abundantemente es adecuado para perder peso y
podemos ver como hay personas que se abrigan en exceso, incluso en verano y
utilizan bolsas de plástico debajo de la ropa para sudar más. ¿Cómo de perjudicial
puede llegar a ser esta práctica?
Son prácticas absolutamente contraindicadas dado que pueden provocar
alteraciones significativas de las funciones corporales que implican los sistemas
cardiovascular, termorregulador, metabólico y endocrina. Debemos tener en cuenta que
para realizar una pérdida de peso correcta debemos combinar una dieta hipocalórica y la
práctica de ejercicio físico aeróbico bajo condiciones climáticas adecuadas. También
hay que tener en cuenta que es un proceso a largo plazo.
Siguiendo en esta línea de lucha contra los problemas de obesidad, otra
creencia es la de que se «quema» más grasa con ejercicios de intensidad moderada
pero de larga duración en el tiempo, en contra de los ejercicios de elevada
intensidad y duración breve. ¿Cuál es el más adecuado para perder peso? ¿Qué hay
de cierto en esta creencia tan popular?
El ejercicio más adecuado para una mayor pérdida de peso es el ejercicio a una
intensidad moderada durante un periodo prolongado de tiempo. Es este tipo de ejercicio,
el organismo necesita quemar hidratos y grasas para obtener energía y para ello necesita
oxígeno. Son ejemplos de ejercicios aeróbico: correr, nadar, ir en bici, caminar, etc.
También es cierto, que un aumento de nuestra masa muscular, aumenta nuestro
metabolismo basal, que es la quema de calorías en reposo, con lo cual aumenta nuestra

Uno de los lugares de ocio deportivo donde se pueden ver prácticas erróneas
sean los gimnasios. Muchas personas que realizan ejercicio físico, sobre todo gente
joven, cae en la moda de creer que el consumo de grandes dosis de proteínas en
forma de suplementos, es absolutamente imprescindible para aumentar la masa
muscular. ¿Qué podemos decir de esta frase?
El consumo de proteínas aumenta nuestra masa muscular con el entrenamiento.
Pero no siempre a un mayor consumo de proteínas tenemos un aumento de masa
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muscular. Llega un momento en el que si seguimos ingiriendo proteínas, nuestro
organismo no es capaz de absorberlas. Cada organismo es diferente, y cada uno es capaz
de absorber una cantidad diferente en función de constitución, entrenamiento etc. Un
organismo que ejercite su cuerpo puede casi duplicar esos requisitos.
Otra acción típica que podemos observar en este tipo de centros y realizada
por gente joven e inexperta es la acción de iniciar sus entrenamientos sin calentar y
sin estirar (ni antes ni después del mismo). ¿Son perjudiciales, desde el punto de
vista de la salud, estas prácticas?
El calentamiento es fundamental antes de cualquier actividad física. La sesión
de pesas no es menos y también requiere de un calentamiento previo, así evitamos
riesgo de lesión y nuestro sistema músculo-esquelético estará preparado para levantar
cargas más intensas de lo habitual. Lo primero en una activación vegetativa; es decir,
despertar a los diferentes sistemas orgánicos por medio de un ejercicio que implique la
mayor parte de la musculatura: correr, elíptica, bici estática o similar. A continuación
movilizamos las diferentes articulaciones también de manera suave y sin
movimientos bruscos: Acabamos con estiramientos de los principales grupos
musculares, sobre todo aquellos que vamos a trabajar en la sesión de pesas. Si vamos a
realizar una sesión de pesas específicas o de mucha intensidad se acabará con un
calentamiento específico; es decir, ejercicios de fuerza suaves para aquellas zonas del
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cuerpo con las que vayamos a trabajar.
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La enseñanza del calentamiento
Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com

La salud no solo consiste en la ausencia de enfermedad. La OMS la entiende
como el estado completo de bienestar físico, mental y social. En este sentido, con la
participación en actividades físicas, contribuimos a mejorar la salud en estos tres
aspectos. Obtenemos beneficios físicos (como la mejora cardiovascular), mentales (ya
que liberamos tensiones) y sociales (puesto que nos relacionamos con amigos y con
otras personas).
La práctica de actividad física, ya sea recreativa, educativa o deportiva, puede
conllevar a producir lesiones si no se realiza de la manera adecuada. En cualquier tipo
de actividad se recomienda
realizar

un

calentamiento

previo

como

forma

de

preparar, no solo física, sino
también

mentalmente,

al

organismo para la actividad
posterior que se va a realizar.
Poco a poco se le está
otorgando a esta parte de la
sesión

la

importancia

que

observar como en ocasiones se realiza de forma escasa o incorrecta. Este es un hábito de
vida saludable que debemos enseñar a nuestros pequeños y de concienciar a los no tan
pequeños de su importancia y correcta ejecución.
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¿Por qué es tan importante la realización de un buen calentamiento?
Primero, porque prepara al organismo para efectuar una actividad posterior, ya
que pasa del estado de reposo al de fuerte actividad mediante un proceso de adaptación.
En segundo lugar, porque nos prepara psicológicamente, reduce la ansiedad y
aumenta la motivación. Es una parte transitoria, nos hace abstraernos de la vida
cotidiana y nos predispone mentalmente a la parte principal de la sesión, en la que
desarrollaremos los aprendizajes planificados.
En tercer lugar, porque evita o reduce las
posibilidades de accidentes o lesiones musculares
o articulares ya que, gracias al aumento de
temperatura corporal, se puede incrementar la
elasticidad muscular de los tendones y los
ligamentos, y por ello disminuyen los riesgos de
tirón, roturas o distensiones musculares.
¿Cómo enseñamos un buen calentamiento?
Independientemente de la edad del colectivo al que nos dirijamos, existen unas
pautas comunes para enseñar el calentamiento. El fin de enseñar a calentar bien es que
las personas adquieran autonomía para poder calentar correctamente de forma
individual. Basaremos este aprendizaje en una metodología de instrucción basada en las
premisas: «explicación, demostración y ejecución». Primero explicaremos el ejercicio,
haremos una demostración explicando los aspectos a tener en cuenta y el alumno
ejecutará dicho movimiento. Esta metodología también se utilizará en la enseñanza de
estiramientos para prevenir lesiones como resultado de malas posturas o una incorrecta

Lo idóneo sería empezar a trabajar por los ejes simples de cada articulación,
dejando las circunducciones (unión de varios ejes), o lo que comúnmente se conoce
como «hacer círculos» como ejercicios finales. Por ejemplo, el orden correcto de
movimientos en la articulación del hombro (articulación escapulohumeral) sería:
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1º. En el plano anteroposterior o sagital y eje transversal,
movimiento de flexión-extensión.

2º. En el plano frontal y eje anteroposterior o sagital,
movimiento de abducción o separación y aducción o
aproximación.
3º. En el plano transversal y eje longitudinal, movimiento de
rotación.

4º. La combinación de los ejes anteriores, movimiento de
circunducción.

Siguiendo los movimientos de cada articulación según estos ejes y planos, se
realizarán los ejercicios correspondientes a cada articulación. No tiene importancia
empezar por la cabeza o por los pies. Este hecho no es relevante y solo sirve para llevar
un orden y para no olvidar trabajar ninguna articulación. Otra opción sería trabajar cada
articulación en el eje transversal, luego todas en el eje sagital, y así sucesivamente. Lo
importante es seguir la secuencia de ejes y planos anatómicos y no dejar ninguna
articulación sin movilidad. Estos movimientos pueden realizarse tanto en estático como
en dinámico en combinación con desplazamientos.
Teniendo en cuenta esto, la forma que adopta cada calentamiento se adecuará a

se trabaja por parejas, podemos optar por elegir un calentamiento en dos filas. En
cambio, si nos encontramos ante un partido, podemos hacer un calentamiento en círculo
donde poder ir motivando a los jugadores y que el grupo se vaya concentrando. Las
distintas variantes son infinitas según el trabajo posterior que se va a realizar.
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Los estiramientos: todo lo que necesitas saber.
Pedro Jesús Pérez Peña / pergo10@hotmail.com
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

¡Vamos a estirar!, ¡venga a estirar!, ¡unos estiramientos para terminar! Son
expresiones que se repiten en miles de instalaciones deportivas de toda España a lo
largo del día. Tanto en deportes individuales como colectivos, los estiramientos forman
parte de la rutina de entrenamiento de deportistas profesionales y amateurs.
La realización de estiramientos no es una
práctica moderna, y menos aún una moda que nace
en EEUU, como opinan algunos, sino que se trata
de una actividad innata a la vida. Apenas el feto
abandona el interior de su progenitora y la
protección que le ofrece el útero, una orden activa
los reflejos relacionados con el movimiento de
extensión y estiramiento. Desde ese primer
momento, y al realizar la primera inspiración
profunda comienza a mover y a estirar todos sus
segmentos corporales. Por lo tanto, el estiramiento
es una práctica ligada al origen de la vida humana
hace

unos

65

millones

de

años,

cuando
al-Musara: Educación y Deporte.

aparecieron los primeros primates. Si bien es cierto, la gran evolución de la práctica.
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Aclaración terminológica.
Una variada amplitud terminológica podemos encontrar respecto a esta cualidad
física en diferentes textos especializados. Esta amplitud, provoca cierta confusión,
utilizándose conceptos, a veces erróneos, para la misma significación. Para ello,
proponemos una serie de definiciones conceptuales para intentar definir y clarificar
conceptos.
ELASTICIDAD: Capacidad que posee un tejido para recuperar su
forma original tras haber sido deformado por un estímulo de tracción. (Kanf, J y
col, 1991).
ESTIRAMIENTO MUSCULAR: La variación que experimenta
un músculo tras la aplicación de una fuerza deformante en tracción. (Donskoi,
D; Zatsiorski, V. 1998).
Los términos estiramiento y elongación están estrechamente vinculados bajo
una relación de causa-efecto.
MOVILIDAD: Capacidad y cualidad que el deportista tiene, para
ejecutar movimientos de gran amplitud articular por sí mismo, o bajo la
influencia de fuerzas externas. (Weinek, J. 1990).
Este concepto de Weinek, recoge los conceptos de movilidad articular y
elasticidad muscular.
FLEXIBILIDAD: La cualidad, con base en la movilidad articular,
extensibilidad y elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las
articulaciones en posiciones diversas permitiendo realizar al individuo acciones

En la actualidad muchos autores prefieren referirse a esta cualidad como
amplitud de movimiento, porque, desde su punto de vista, la flexibilidad es un término
incompleto que no engloba la totalidad de aspectos relacionados con esta capacidad
física.
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que requieren agilidad y destreza. (Álvarez del Villar, C. 1987).
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Cómo realizar correctamente los estiramientos
Sigue habiendo controversia sobre si se debe realizar una tabla de estiramientos
también antes de realizar el ejercicio. Pues depende, si la rutina que vas a ejercitar es de
intensidad moderada, basta con realizar un calentamiento adecuado. Si por el contrario,
la actividad que vas a afrontar es dura y agresiva, como series o rodajes a ritmos muy
vivos, conviene realizar estiramientos suaves después de haber calentado y antes de
iniciar el ejercicio específico.
En todo caso, siempre que acabes de entrenar, debes estirar. Observa las
siguientes pautas para realizar los ejercicios de estiramiento de forma adecuada:
Realiza el ejercicio de estiramiento de forma estática,
manteniendo la posición, sin rebotes, ni movimientos bruscos.
Respira profundamente y espira el aire de tus pulmones mientras
ejecutas el estiramiento, así ayudarás al músculo en su elongación.
Durante el estiramiento, “tira del músculo”, hasta que lo notes
ligeramente. Mantén la presión de forma sostenida en ese punto.
Mantén la posición durante 30 segundos. Hay estudios que
demuestran que es el tiempo que más beneficio aporta a tus músculos. Al cabo
de 6 semanas se obtienen mejoras en el rango de movimiento. A partir de los 30
segundos, la mejora es irrelevante.
Una buena tabla de estiramientos te ayuda fundamentalmente a:
Reducir la tensión muscular y relajar el cuerpo.

Previene lesiones musculares y distensiones de las articulaciones.
Reduce el riesgo de problemas de espalda.
Prepara adecuadamente el cuerpo para las siguientes sesiones de
ejercicios.
Acelera y mejora la circulación sanguínea.
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Aumentar y mejorar el rango de movimiento.
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Ayuda a reducir la tensión acumulada, regulando el estrés general.
Si bien es cierto que después de los ejercicios de estiramiento se mejora la
flexibilidad y el rango de movimiento, las investigaciones más recientes sugieren que
este no contribuye de forma significativa a reducir el dolor en caso de lesiones
musculares.
Cuándo no se debe estirar
De todas formas y aunque el estiramiento en general solo produce beneficios,
debes evitarlo en caso de:
Haber sufrido una fractura, esguince o distensión muscular
recientemente.
Tener inflamada alguna articulación.
Síntomas de osteoporosis.
Sientes dolor cuando mueves la articulación o estiras el músculo.
Nunca debes de estirar más allá del punto en el que empiezas a sentir opresión
en el músculo. No trates de vencer la resistencia que te ofrezcan los músculos, y nunca
estires hasta el punto de notar molestia o dolor.
Cuanto más mayor seas, más estiramientos debes de realizar. En este caso, a la
más mínima señal de molestias, bien durante la carrera o durante los estiramientos,
debes acudir a un fisioterapeuta especializado.
Ayudarse en los estiramientos con un compañero tiene sus beneficios cuando se

especialmente duro o bien porque hayas comenzado a sentir pequeñas molestias.
La pérdida de flexibilidad y por tanto el riesgo de lesionarte es inversamente
proporcional a la edad que vas cumpliendo. Cuanto más mayor seas, más estiramientos
debes realizar. La edad reduce tu flexibilidad y elasticidad. Si te has fijado, un bebe es
la flexibilidad absoluta, y según nos vamos haciendo mayores, nuestro cuerpo se va
haciendo más rígido, hasta acabar absolutamente rígido cuando morimos. Flexibilidad
es vida y rigidez es muerte. Estira siempre para mantener tu cuerpo joven.
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Tipos de estiramientos
Estático: Se trata de alcanzar una posición y mantenerla sin
realizar otros movimientos.
o

Fácil de realizar, gastamos poca energía y mantenemos el

control del movimiento. Este tipo de estiramiento facilita especialmente
la disminución de la rigidez muscular.
Dinámico: Se realiza movimiento pero bajo control muscular para
mejorar la flexibilidad dinámica en el deporte.
Balístico: Con movimiento terminado en rebote o en movimientos
bruscos, en este tipo de estiramiento los músculos no disponen de tiempo para
adaptarse al estiramiento y posee bajo control del movimiento con el
consiguiente riesgo de lesión.
Activo: Se consigue la amplitud de movimiento mediante la
acción voluntaria de los propios músculos sin utilizar ayuda exterior.
Pasivo: Cuando la persona permanece relajada y se logra el
estiramiento por medios externos, de forma mecánica o por otro sujeto. El
masaje tailandés incorpora estiramientos pasivos con resultados óptimos. Son
estiramientos asistidos por el masajista que realiza el estiramiento controlado y
lentamente sin que exista dolor. Se mantiene la postura de estiramiento unos 10
segundos y se deshace. Es un método muy eficaz para mejorar la movilidad de
articulaciones, relajarnos y a la vez aumentar la energía de nuestro cuerpo.
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(Durant, 1992)
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Conclusiónes
Estirarnos nos relaja, nos quita de encima la tensión diaria. En el ritmo de vida
actual, muchas veces existe un déficit de actividad física que nos anquilosa, el
sobrepeso, el estrés, etc. Raramente éste se considera un problema de primer orden,
cuando la realidad es que influye muy negativamente en nuestro cuerpo y mente.
A lo largo de un día normal debemos estirarnos, ante todo si hay que mantener
la posición largo rato, sentado frente al ordenador o la televisión. Después del ejercicio
físico también es muy importante estirar, eliminar toxinas y recuperar el tono muscular
normal. Además mejoramos la lubricación de las articulaciones ya que aumentan su
producción de líquido sinovial.
A través de los estiramientos conseguimos básicamente tres beneficios:
prepararnos para la actividad a realizar, recuperarnos de la fatiga y relajarnos. Vamos a
hacer hincapié especialmente en este último aspecto.
El estrés, el cansancio, las sobrecargas por esfuerzo o por trabajo habitual
ocasionan rigidez muscular y dolor. El músculo se contrae por la acumulación de
toxinas que dificultan la circulación. A través del estiramiento conseguimos recuperar el
tono normal del músculo, liberar toxinas y dejar fluir la circulación. Los estiramientos
reducen la fatiga y nos proporcionan una sensación de bienestar y alivio.
El estiramiento ha de ser razonable, sin dolor, para devolver al músculo su
longitud normal sin provocar lesiones.
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Si quieres que tu blog o web aparezca
en nuestra revista contacta con nosotros.

Enlaces de interés y webs educativas recomendadas
http://www.educared.net/
Es un portal creado para docentes por la Fundación Telefónica en
colaboración con otras asociaciones e instituciones de diverso tipo
(sindicatos, asociaciones de profesores…). Tiene diversas secciones y
recursos. Ofrece noticias, formación, acceso a una sección de profesores
innovadores, comunicación con escuelas latinoamericanas, foros de
debate…

Es una base de datos/enlaces para acceder directamente a materiales
educativos multimedia creada por el CITA-Centro Internacional de
Tecnologías Avanzadas- de la Fundación Germán Sánchez Rupérez.
Tiene buscador de de materiales. Esta biblioteca está organizada por
recursos para la Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com

al-Musara: Educación y Deporte.

http://www.bibliotecarescolardigital.es/

40

al -Musara

DICiembre 2013 NÚmero XIIi

Fichero de Juegos
www.efescolarizados.com @efescolarizados

VELOCIDAD
Abajo rápido: Todos los jugadores formarán un círculo. Otro se situará en
el centro y éste tratará de tocar en la parte de la cabeza de los que están en el círculo. Si
lo consigue, se cambiarán las tornas. Los de fuerza para evitar ser tocados, tendrán que
agacharse rápidamente.

RESISTENCIA
Los 10 pases: Un equipo se pasa el balón con las manos. Cuando consigue
hacer 10 pases seguidos, consigue un punto. El equipo contrario, sin tocar a ningún
adversario, tratará de interceptar el balón, pasando en este caso a optar para conseguir
sus diez pases.

FUERZA
Relevo del canguro: Es un juego de relevo, siendo éste el balón medicinal
que irá bien cogido entre los muslos del jugador, sin que se caiga. Dará la vuelta a la

FLEXIBILIDAD
Va y ven de vallas: Cada pareja se pone en la posición de« paso de
vallas». Cogidos de las manos, flexión-extensión de tronco al ritmo que marque el
maestro. El juego consiste en seguir el ritmo realizando los gestos correctamente.
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señal y se entregará al compañero para que siga el juego.
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La Biblioteca
Recomendaciones de Francisco David Domínguez Mohedano
En la biblioteca de este mes traemos tres nuevos libros para que disfruten y si no
saben qué leer, háganme caso y déjense llevar, les prometo que no defraudará su lectura.
Como siempre traemos en primer lugar un libro sobre educación, otro de actualidad de
ágil lectura que te enganchará hasta el final y por último un libro de esos que pasará el
tiempo, pasarán las modas pero siempre tendremos que sentarnos en algún momento de
nuestra vida a leerlo.

Educación:

La

preparación

física

del

futbolista

basada

en

el

atletismo.Álvarez del Villar, C. 1984.

Magnífico libro de Carlos Álvarez del
Villar, el autor parte de un supuesto: que el
futbolista es un atleta, es decir, capacitado al
máximo para saltar, correr, resistir, con
fuerza,

velocidad,

coordinación

de

movimientos, cualidades todas ellas que
definen el atleta completo. El análisis que

completo,

selectivamente

documentado y

didácticamente expuesto.
VALORACIÓN:
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Entretenimiento: Naturaleza muerta. 2003. Douglas P. Lincoln C.

El inspector Pendergast vuelve a la
acción de la mano de sus creadores. Douglas
Preston y Lincoln Child crean un ambiente
detectivesco y enfrentan a Pendergast a un
nuevo caso de asesinatos en serie en un
pueblecito de Kansas donde sus habitantes le
pondrán las cosas bastante difíciles ya que no
se caracterizan por su especial hospitalidad. Si
habéis leído ya algo de Pendergast no os
desvelaré nada, pero para quién no lo haya
leído os contaré que el detective es alguien que
adora

la

indumentaria

oscura,

metódico,

excéntrico y refinado, un personaje con
muchísimo carisma. En este caso los asesinatos siguen sucediendo incluso con la
presencia del inspector. Sus investigaciones le hacen sospechar de un macabro ritual en
unas cavernas que antiguamente pertenecían a los indios. Pendergast organizará una
expedición a las cuevas y allí descubrirá algo tremendamente terrorífico, sobrenatural…
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¿Te atreves a adentrarte en esta investigación?.
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Clásicos: Cuentos de Navidad. 1843. Charles Dickens.
Magistral

obra

de

Dickens

que

aprovecho para proponer como lectura ahora
que llega la navidad. A grandes rasgos este
libro nos muestra a alguien avaro, tacaño y
solitario que su único objetivo en la vida era
ganar mucho dinero. Una noche el espíritu de
un antiguo socio se le aparece y le dice que por
ser avaro está sufriendo una condena que debe
arrastrar toda la eternidad y que a nuestro
protagonista le espera el mismo destino. Aun
así le dice que vendrán los 3 espíritus de la
navidad para intentar cambiar el sino pero
Scrooge, el viejo avaro no se asusta y desafía la
predicción. Los espíritus del pasado, del
presente y del futuro llegan a los sueños de
Scrooge y después de unas videncias sobre su infancia, sus seres queridos y varios
sucesos que no quiero desvelar, el tacaño y solitario Scrooge cambia su manera de ver la
vida de forma radical. Precioso cuento para leer a los más chicos buscando inculcarle
unos buenos valores y para que los más mayores recuerden cuáles son las prioridades en
la vida y más en unas fechas tan señaladas.
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