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Editorial
El deporte cordobés sigue de enhorabuena. Y hay que congratularse porque,
lejos de las dificultades, aún hay deportistas que pelean por dejar el pabellón bien alto
en sus representaciones. Aunque la empresa sea difícil y exigente, desconocida para la
mayoría del público y, lo más importante, sea reconocida de cuando en cuando, y solo
cuando el éxito llama a la meta. Y, si bien el juego está así montado, desde nuestra
publicación queremos destacar a cada deportista que se enfrenta al día a día buscando la
mejora desde la sencillez y naturalidad, algo tan normal como improbable. Por los
lugares a los que acudimos, claro.
Por eso, cuando una noriega (afincada en Soria) se convierte en la mejor
heptatleta, el orgullo y la satisfacción invaden a quienes tratamos de informar y
congratularnos del éxito de lo menos conocido. Porque en Córdoba estamos de
enhorabuena y, desde este número, queremos hacer nuestro pequeño homenaje a
Carmen Romero, cordobesa y la mejor de España en su deporte. No solo a ella, pues
también Fani Fortes nos representó en Sabadell logrando la medalla de plata.
Lo que está claro es que Córdoba está bien representada de cara al exterior.
Gente con energía, preparada y, lo más importante, desbordando una naturalidad que, en
esfuerzo todo se consigue”, nos dijo en la entrevista que aquí publicamos. Con
deportistas como ellos nuestro trabajo es más fácil y, por supuesto, más grato. A veces
todo es más sencillo.
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Lección 1ª sobre Iniciación Deportiva.
Concepto
Aldir Fernández Cañete / aldir.fernandez@gmail.com

Iniciación Deportiva, un término para valientes; valientes que en la mayoría de
los casos caen estrepitosamente en navegar en dirección opuesta a la idea de este
concepto. Y no seré yo quien peque de temeridad dando una definición inexacta o poco
concreta de Iniciación Deportiva.
¿Qué es la iniciación Deportiva? ¿Es solo la práctica de un deporte en edades
tempranas?


González, García, Contreras, Sánchez-Mora (2009) distinguieron

dos enfoques distintos. El primero de ellos hace referencia al camino que sigue
el niño hacia una especialidad deportiva específica, y el segundo al conjunto de
formación multideportiva, que pretende buscar un aprendizaje completo y
multidisciplinar.


Dusenberry dividió en dos grupos a niños de 3-4 años y otros dos

a niños de 5-6. Un grupo de cada edad para trabajar el golpeo al balón, los otros
dos no. Después de un tiempo, no había diferencia apreciable entre los dos
grupos más pequeños, mientras que entre los grupos de mayor edad (-6 años)
podía verse una clara mejoría. Es decir, la iniciación deportiva se encuentra
dentro de un intervalo de edades que además varían ligeramente según los

implica un progreso en ese deporte.
Debemos descartar pues los entrenamientos prematuros o intensivos, ya que no
influirán en los resultados de su etapa adulta, pero por el contrario, si que puede
desencadenar en el aumento del estrés con la consiguiente desmotivación ante unas
expectativas demasiado altas (no necesariamente infundadas).
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Entrenadores y monitores responsables de la escuelas deportivas no deben olvidar que el
aprendizaje y trabajo de habilidades tienen un proceso, unos estadios por los que pasa el
desarrollo motor de cada niño, a una velocidad personal y que nunca es constante en
estas edades, por lo que la "no adquisición" de habilidades no conlleva un fracaso sino
más bien un respeto a su evolución personal.

<<< Charlie Jackson (5 años), fichaje del Manchester United.>>>

Al-Musara: Formación:
Curso de Monitor especialista en Escuelas
Deportivas.
30 horas presenciales de duración.
Completa la formación de monitores,
maestros…
Más información en
al-Musara: Educación y Deporte.

almusaraformacion@gmail.com
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Se necesitan filólogos/as,
traductores/as y diplomados/as en
magisterio, especialidad lengua
extranjera para traducir artículos a inglés y
seguir mejorando día a día esta revista. Personas
interesadas en colaborar pueden consultarnos en
almusaraeduca@gmail.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.
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La involución de la condición física
Francisco Valenzuela Santiago / fvs0003@hotmail.com
Diplomado en Magisterio, especialidad de Educación Física
y Estudiando del Grado de Educación Primaria, mención en
Lengua Extranjera

Actualmente las personas adultas mayores de 60 años, representan al sector de la
población con mayores índices de crecimiento tanto en los países desarrollados como en
aquellos que están en vías de desarrollo. Este “fenómeno” también es reconocible a
nivel nacional y por supuesto a nivel de nuestra co munidad autónoma, siendo en
Andalucía este dato mucho más significativo en el caso de las mujeres.
Esta evolución que irremediablemente vamos experimentando con la edad, va en
sentido contrario a nuestros niveles de condición física, así como al estado de salud que
nosotros mismos percibimos entre nuestros mayores.
Dicho fenómeno genera diversas consecuencias, algunas de ellas son positivas
como por ejemplo el aumento en importancia de las familias, cambios en la forma de
ver la vida o cambios en nuestras relaciones interpersonales, pero sin embargo otros
generan consecuencias negativas, principalmente un mayor nivel de dependencia.
Por este motivo la Actividad Física y Deportiva (AFD) junto con un estilo de
vida saludable, se convierten en requisitos indisp ensables para mejorar la calidad de
vida de los mayores que nos rodean.

salud independientemente del sector de la población del que nos ocupemos, pues dichos
efectos repercutirán en un aumento en cuanto a la calidad-cantidad de vida.
Sin embargo para que la AFD genere los beneficios esperados hemos de tener en
cuenta una serie de factores. Muchos de estos factores son intrínsecos como por ejemplo
la intensidad, la frecuencia, el tipo de ejercicio,… estos los podemos medir empleando
diferentes parámetros físicos, psicológicos o fisiológicos. Esta información es de vital
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importancia ya que nos permitirá adaptar el ejercicio a realizar en función del individuo
(edad, sexo, forma física,…).
Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2.010,
indican que de mantenerse esta situación, a partir del año 2.020 el crecimiento de la
población seria menor, pasando la población mayor de 60 años a duplicarse,
representando a más del 30% de la población española total.
Esta evolución va ligada al aumento del estilo de vida sedentario, generando
diferentes enfermedades como

diabetes, hipertensión, colesterol, osteoporosis,…

siendo el estilo de vida uno de sus principales responsables.
De forma paralela al incremento de los niveles de dependencia, discurre el
incremento del gasto sanitario. Tal y como expone Lalonde (2002) el dedicar una
pequeña inversión económica en la modificación de los factores que inciden en el estilo
de vida, provocará mejores resultados que los grandes gastos en el sistema sanitario.
A medida que el ser humano va creciendo, su condición física de forma
inevitable va derivando hacia un deterioro biológico progresivo a partir de los 30-35
años.
Dicho deterioro se manifiesta en la pérdida de capacidad aeróbica, de amplitud
de movimiento, de equilibrio, de fuerza, … además de cambios en cuanto a la
composición corporal.
EFECTOS SOBRE LA FUERZA.
Jason y Cols (2008) a través de diferentes estudios, han verificado que tanto los
hombres como las mujeres van perdiendo fuerza a medida que su edad aumenta (30-40

es mayor en las extremidades inferiores que en las superiores.
No hemos de olvidar que la fuerza tiene una gran relación con la salud.
Interviene en el funcionamiento del sistema esquelético y respiratorio, siendo un
indicador muy fiable para predecir enfermedades de tipo cardiovascular e incluso
ciertos tipos de cáncer.
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En un estudio de Chiun-Ju y Lattan (2009) se demostró que el entrenamiento en
fuerza con personas mayores disminuyó considerablemente dolores articulares y
musculares, molestias musculo-esqueléticas, etc permitiendo el desarrollo de tareas
cotidianas con mayor facilidad.
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD AERÓBICA.
La capacidad aeróbica va descendiendo a partir de los 30 años. Esta reducción es
de un 10% con cada década de vida, siendo mucho más acentuada en los hombres que
en las mujeres.
Todo el sistema cardiovascular sufre un proceso de deterioro con la edad,
produciéndose un engrosamiento de las paredes de los ventrículos, aumentando la
resistencia periférica o aumentando la rigidez de las paredes arteriales.
El descenso de la capacidad aeróbica tiene implicaciones fuertes en relación a la
dependencia funcional y a la calidad de vida. Además provocar una mejora en la
capacidad cardiorrespiratoria, parece estar íntimamente ligado a una mejora en la
capacidad cognitiva de las personas.
EFECTOS SOBRE LA AMPLITUD DE MOVIMIENTO (ADM).
La mayoría de los gestos que realizamos en nuestra vida cotidiana necesitan de
amplios recorridos articulares. Por tanto ha de incorporarse a los programas de AFD
para mayores con el objetivo de que ganen dependencia funcional.
La disminución de la ADM, se refleja principalmente en caderas y rodillas,
generando una forma de andar inestable e insegura, aumentando el riesgo de caídas.

Las involuciones mencionadas en los párrafos anteriores, afectan negativamente
al control del equilibrio. Nuestros mayores son capaces de mantener menos tiempo la
posición estática monopedal, así como dificultades para mantener la posición dinámica
bipedal durante un periodo de tiempo prolongado.
En líneas generales la disminución del equilibrio se manifiesta en un menor
rendimiento en tareas cotidianas como caminar, subir escaleras,… lo que pone de
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manifiesto la necesidad de incluir el trabajo de equilibrio en las recomendaciones de
ejercicio físico para personas mayores.
EFECTOS SOBRE LA COMPOSICIÓN CORPORAL.
A medida que va aumentando la edad, se produce un descenso de la masa libre
de grasa (Kydole y Cols, 2006). Dicho descenso está demostrado que es mucho más
rápido en hombres que en mujeres.
El incremento en el peso graso suele asociarse con problemas de sobrepeso u
obesidad, por lo que surge la necesidad de reducir el ratio de peso graso ya que genera
consecuencias negativas para la salud pues no hemos de olvidar que este aumento del
peso graso está asociado a una menos condición física.
No hemos de olvidar que los mayores de 60 años llegan a estas edades con unos
hábitos que han ido creándose a lo largo de toda su vida. A partir de esta edad, ellos
mismos comienzan a percibir una involución se sus capacidades físicas y de s u
capacidad funcional.
En ese momento, la condición física ha de ser un parámetro a tener muy en
cuenta a la hora de desarrollar cualquier programa de Actividad Física Deportiva (AFD)
con personas mayores, tomando en consideración las características ind ividuales y
personales de cada sujeto y persiguiendo como objetivos principales la mejora en la
calidad de vida y la disminución de los niveles de dependencia que presenta este sector

Al-Musara: Educación y Deporte:
Invi tamos a que cual quier persona exprese
sus opini ones o experiencias y aporte su
granito de arena para toda la comuni dad que
trabaja dentro del campo de la educación y
de la formación.
Es taremos encantados de reci bir vuestros
artículos, opi niones o sugerencias en

almusaraeduca@gmail.com
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A solas con….Carmen Romero

«Con esfuerzo siempre habrá recompensa »

Nacho Serrano Baena / serranobaena.ignacio@gmail.com

Es campeona de España.
Dicho

así suena

demasiado

perfecto. De hecho lo es. Pero
Carmen Romero, la mejor del
país en pentatlón, no termina de
saborearlo plenamente: “Aún no
lo he podido asimilar, no me lo
creo”, esboza con la satisfacción
y

timidez

de

quien

ha

conseguido algo para lo que
lleva mucho tiempo preparándose. Y es que, la atleta, natural de Añora, se muestra
“súper contenta” por el resultado, más aún cuando repasa todo el proceso vivido: “El
momento más tenso que he vivido en la competición fue cuando mi entrenador me dijo
que era primera o segunda. Cuando vi que le sacaba 8 puntos a Fani me decía no puede
ser, no puede ser”, relata aún con incredulidad. Es más, recuerda que “veía a la gente
que sale en la tele ganando y yo siempre pensaba que no estaría ahí, y que se haga
realidad…”, prosigue.

padres (quienes presenciaban en directo la prueba), pudieron ver cómo su hija conseguía
el oro: “Estaban nerviositos, pero no sé la reacción que tuvieron”, comenta entre risas.
Y es que, tras la carrera, “los jueces me tuvieron que bajar al antidoping y luego fui a
por la medalla”, por lo que solo pudo verlos después. “Mi madre se puso a llorar y no
me decía nada”, así que ella era la que tenía que pellizcarla: “Le decía: Mamá, ¡no te
pongas nerviosa!”, comenta con agrado.
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Además, Carmen reconoce que “estaba convencida de que ganaba Fani” porque
venía “de haber ganado al aire libre, y pensaba que ganaría ella de sobra”, por lo que, a
pesar de la alegría de conseguir ser la mejor de España, le queda la sencillez suficiente
para lanzar parabienes a su paisana: “Se queda un sabor de boca agridulce por decir
jolín, he ganado por cinco
puntos”. Del mismo modo, el
buen

rollo

es

evidente,

hablando y felicitándose “antes
de

la

entrega.

simpática”,
cosas

y,

Es

insiste.
pasada

muy

Así
casi

las
una

semana del logro, admite estar
“súper cansada”, pero ni todo lo
que roda a estos días le puede
quitar ni un segundo la sonrisa:
“Los medios te llaman mucho,
los

periódicos

de

Soria

también, sales en portada y
entre el viaje, que no te has recuperado aún de las cinco pruebas… se hace pesado”,
explica.
La deportista, aunque cordobesa, tiene una historia curiosa tras sus espaldas,
pues su residencia se ubica en Soria, una de las tres ciudades que cuentan con un Centro
de Alto Rendimiento en España, junto a Madrid y Barcelona. Esta, a su vez, le permite
estudiar Fisioterapia mientras se prepara para la competición. Una especialidad que
prefiere a la que estudiaba hace tan solo unos meses: “El año pasado hice INEF en
tengo todo”, si bien “hay días que son muy tristes, con mucha rutina. Por la mañana
estudias y por la tarde, a entrenar”. Aunque, eso sí, “hay un grupo muy ameno y se te
hace todo muy divertido”, incide.
Así que, por el momento, la estancia en la ciudad de los poetas parece segura
durante un par de años, aunque “cuando termine la carrera no sé que haré” porq ue “no
me veo en Soria toda mi vida” ya que “me gustaría vivir en un sitio más grande”. Del
mismo modo, es consciente de la dificultad que entraña poder dedicarse en cuerpo y
Twi tter: @acalmusara | Web: www.almusara.co m | Email: almusaraeduca@gmail.co m
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alma a su pasión, de ahí que deje claro que “no me veo viviendo del atletismo”. Por eso,
lo principal para Carmen es “terminar mi carrera, por si en un futuro me lesiono, tener
algo a lo que agarrarme”, aunque no puede esconder cuál sería su máximo anhelo: “Me
encantaría estar en unos Juegos Olímpicos, es el sueño de todo deportista”, suspira.
Así las cosas, con la simpatía natural que desprende, tiene claro qué quiere
ahora: “¡Primero descansar!”, dice entre risas, pues “todavía lo estoy asimilando”. Tras
el merecido tiempo de asueto “empezaremos con el aire libre, me veo con fuerzas, tengo
muchas cosas que mejorar” en cada una de las disciplinas: “En el peso no hice mi mejor
marca, también puedo mejorar en vallas y longitud”, de ahí que remarque que “mi
objetivo es luchar cada medalla en Alcobendas, la Copa de Europa en combinadas
(tendrá lugar en Donetsk del 5 al 6 de julio) y quien sabe si hacer la mínima para el
Campeonato de Europa en Zurich”.
Además, deberá seguir con la progresiva puesta a punto en el 800, prueba en la
que “no estaba muy convencida, me echaba para atrás”, cuando llegó a Soria y se puso
en manos de su entrenador, pero después terminó encantándole en su conjunto: “Había
que sufrir mucho, pero le coges más el gustillo que si solo haces una prueba”, de ahí que
haya que seguir insistiendo, pues “el 800 es muy determinante para conseguir el puesto”
por lo que “ahí es donde más nos centramos”.
La cordobesa, que se describe como una chica “vergonzosa y cariñosa, a la que
le gusta cuidar de su gente”, no esconde la gratitud que siente cuando la gente se
interesa por sus progresos: “Es bueno que se reconozca algo lo que hacemos, aunque
solo sea cuando ganamos”, relata con naturalidad. Por eso, cuando se le cuestiona por
qué aconsejaría a cualquier pequeño que se inicia en este mundo y sueña con, algún día,
conseguir los éxitos que ella disfruta, no duda en destacar que “Con esfuerzo todo se
verdad, todo el esfuerzo ha tenido su recompensa”. Incluso, en los peores momentos, en
los que la atleta podía pensar que “estaba súper mal, creía que todo lo estaba haciendo
mal y al final el entrenamiento y la constancia han dado su fruto”, señala orgullosa
Carmen quien, a buen seguro, será capaz de enganchar sus sueños con la misma
facilidad que agrada a quien tiene la posibilidad de compartir un rato de charla con la
noriega. Y que sigamos disfrutando de ella.
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Directivos de Escuelas Inteligentes
Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com

En este número os proponemos la lectura del libro
Directivos de Escuelas Inteligentes escrito por Lourdes
Bazarra y Olga Casanova. Con este libro, desde al-Musara,
queremos invitaros a reflexionar sobre la práctica
educativa que llevamos a cabo y, sobre todo, que penséis
cómo nos podemos adaptar a los nuevos cambios.
¿Estamos preparados para las nuevas necesidades que
nuestro alumnado tendrá en un futuro no muy lejano?
La obra parte de esta premisa: una mala o buena
percepción de la situación, del contexto y de las
necesidades que hay en una sociedad determinada va a determinar que nos adaptemos o
no a los cambios que se produzcan en la misma.
Según sea esta adaptación, la función social que tiene la escuela de formar
ciudadanos, se cumplirá con mayor o menor éxito. Si el análisis previo a la intervención
es erróneo, la planificación educativa también lo será. Así estas autoras distinguen dos
tipos de escuelas. Las escuelas planas y las escuelas inteligentes.
Las escuelas planas son aquellas en las que sus profesores usan un mapa para

donde las líneas de actuación vienen fijadas y suelen crear unas rutinas anticambio en el
profesorado que los usa. Las rutinas anticambio nacen de una mala percepción que
provoca una mala intervención educativa que sepultará la investigación y la formación
permanente haciendo caer al profesorado en el aburrimiento creado por la rutina. Esto
dará lugar a un mal clima de trabajo que repercutirá en la labor docente del maestro.
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El mapa de una escuela es su Proyecto Educativo. La herramienta que debe
orientar y guiar la práctica educativa de los docentes. Pero un proyecto educativo
burocratizado que pierde su esencia, que ni se cambia ni evalúa, es una herramienta
inútil porque no puede adaptarse a nuevos descubrimientos, a nuevas necesidades.
Siempre contempla las mismas cosas y no puede anticiparse a los nuevos cambios. Por
tanto, las respuestas que van a ofrecer las escuelas planas pueden ser erróneas en
muchos casos.
Por otro lado, encontramos las escuelas inteligentes que usan la carta náutica
como herramienta de orientación. Esta herramienta permite una mejor percepción de las
necesidades y, por tanto, una mejor actuación e intervención de la práctica docente
conseguida mediante la formación permanente y gracias a la labor de los compañeros,
que compartirán los unos con los otros sus conocimientos y experiencias. Así, el
proyecto educativo inteligente nos permitirá conocer mejor la realidad mediante la
anticipación de la misma.
Las autoras añaden un tercer tipo de escuela: las escuelas en tránsito. Éstas

mejorar la organización del centro, la relación con padres y alumnos, con otros
compañeros… Cuando una escuela empieza a reflexionar y cuestionarse qué cosas está
haciendo mal y tiene voluntad de cambiarlas, se encuentra en tránsito de plana a
inteligente.
Conozcamos ahora los rasgos que definen a una escuela inteligente. En la obra
se hablan de once rasgos. Vamos a partir de 2 de ellos para intentar explicar mejor como
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sería una escuela inteligente. Los rasgos serán apertura de la escuela y escuelas creativas
y creadoras (lo que llamaremos innovación en la práctica).
Cuando una escuela se abre, nos permite conectarnos a otras escuelas. Esto nos
ayudará a compartir experiencias y maneras diferentes de entender la educación,
enriqueciendo nuestra práctica educativa. Esto es lo denominado como apertura externa
pero también hablan en el libro de la apertura interna. Los docentes de un mismo
colegio entrarían en clases de otros compañeros para evaluar su práctica (ver y dejarnos
ver). La reflexión y el diálogo con los compañeros sobre aspectos a mejorar y aspectos a
mantener es fundamental para seguir creciendo como profesional docente.
Por otro lado encontramos a las escuelas creativas y creadoras, que a través de la
innovación en su práctica desarrollarán nuevos perfiles técnicos y humanos.
La unión de estas dos características hará que una escuela tenga visión de futuro
pudiéndose anticipar a los acontecimientos del futuro para dar una mejor respuesta a los
mismos.
Además, podría generar beneficios económicos que asegurarían la sostenibilidad
de la escuela. Dichos beneficios se reinvertirían en la práctica docente. Una práctica
docente que debe mantener una coherencia con los valores ético-morales que tiene el
centro y que el docente debe transmitir a sus alumnos mediante sus acciones y su

al-Musara: Educación y Deporte.

manera de comportarse en el día a día.
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Estas características son, a veces, difíciles de desarrollar puesto que el currículo
viene fijado previamente por una ley o el presupuesto del que dispone e l centro viene
designado por consejería o ministerio. ¿Qué podemos hacer?
Las actividades extraescolares que se desarrollan en un centro pueden ser un
laboratorio de prácticas de aquellas ideas que luego pondremos en práctica en el aula
ordinaria. Comprobar si funciona o no, qué cosas cambiar… es un terreno ideal para la
innovación. En el libro hablan del concepto coolhunter pues en cualquier lugar
(facebook, twitter, blogs, conversaciones con otros docentes…) puede aparecer la
chispa que prenda en nuestra imaginación una idea que contribuya a la mejora de la
educación.
Otro aspecto a tratar es la continuidad de los proyectos con unas plantillas de
profesores estables que coordine sus programaciones para que en una edad se trabaje
unas serie de habilidades, actitudes y conocimientos que tengan su continuidad en
edades posteriores. El trabajo coordinado es más efectivo que el trabajo aislado.
En mi humilde opinión, esta puede ser una de las causas que esté permitiendo los
desastrosos informes sobre nuestra educación. Los centros cambian en períodos cortos a
casi todos sus docentes y cada uno de ellos trabaja solo en su área. No existe
coordinación entre las áreas cuando la aplicación de contenidos a la vida cotidiana
requiere del uso conjunto de saberes de diferentes áreas. Ya parece que con la
implantación de las competencias básicas se está paliando un poco, pero aún queda
mucho por profundizar y mejorar.
Otra causa del posible fracaso en muchas escuelas planas es la escasa
preparación directiva de los maestros que se encargan de esta función. En este libro

directivo que tiene previsto dejar el cargo enseñaría en años anteriores a su salida a otro
docente aspectos del cargo y cómo desenvolverse en él.
Hay que evitar caer en la rutina e intentar proseguir con la formación
permanente día a día para conseguir el fin que se propone la escuela como institución
social: formar ciudadanos para la sociedad y la sociedad es cambiante. Por este motivo
debemos cambiar con ella, no por nosotros, si no por los ciudadanos del futuro que
antes de ser ciudadanos, serán alumnos nuestros.
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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.
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Un camino inestable
Primer premio del concurso de literatura del I.E.S. Santos Isasa de Montoro
(Córdoba) en su edición de 2011
Javier Leiva Lorente

Se hace la luz, abres los ojos y empieza todo. Tú camina, largo camino
queda por recorrer. Has de atravesar diferentes senderos, abruptas
montañas y parajes maravillosos. Estos caminos, muchos y diferentes,
con cuestas, con curvas, con piedras y baches, con pequeñas rectas, con
cruces, con paradas inesperadas serán tu hogar.
Mientras caminas has de superar, vencer obstáculos, muchos obstáculos. No
todo el camino es de rosas, pero no solo son esos obstáculos. Observa, detente un
momento y mira a tu alrededor. Los animales que suelen cruzar la carretera cuando vas
por ella. Ellos te acechan, te siguen porque tú tienes miedo a cruzarte con ellos. Son
peligrosos. Pero tranquilo, sigue adelante. Anda, acelera el paso, el tiempo corre deprisa
y, de momento, te paras.
¿Por qué? Un cruce de caminos. ¿Cuál to mo? ¿Por cuál te decides? No puedes
saberlo en ese mismo instante… Medita, reflexiona, tienes que pensar, tienes que
decidir qué camino te beneficiará más, qué camino te hará avanzar, ¿qué camino debes

futuro, párate, piensa, recapacita, analiza, cuando por fin lo tengas decidido, avanza.
A veces, tu camino coincide con otros caminos, unos llanos, otros con piedras,
unos en tu dirección, otros que giran, pero ten claro el tuyo. Aunque ningún camino es
perfecto, ni lleva a la meta, no sabes si es mejor un atajo o un rodeo, siempre tendrás un
camino con cuestas difíciles de subir. Descansa, refréscate, nútrete, ¿tomas un atajo?
¿Das un rodeo? ¿O sigues la ruta fijada?
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Si te encuentras una curva, ten cuidado porque no podrás ver lo que viene por
delante tuya. No te lo permite tu vista. No, no puedes saber lo que viene, por eso no
debes salirte del camino para ver lo que viene después. No, lo que debes hacer es a dar
por la curva, serenamente, aunque no sepas lo que viene delante, pero no te la juegues,
no vaya a venir un coche o que resbales… Pero también debes tener muchísimo cuidado
con los baches, porque como te caigas, aunque te duela, tienes que seguir adelante. Si te
vuelves a caer, te vuelves a levantar, sino te caes, pues sigues tu camino sin reproches,
cómodamente, tranquilo, feliz, disfrutando de la vista, quedarás satisfecho.
Cuando llegues a un cruce, es posible que alguien te acompañe en tu caminar,
irás charlando, estarás más cómodo, más feliz, más entretenido; simplemente mejor que
yendo solo, mucho mejor que yendo solo, claro. Si la persona que te cruzas entorpece tu
camino, te tendrás que aguantar, seguir caminando para poder llegar a tu destino. Para
poder llegar a tu meta,
Otro tramo del camino está desierto, no hay nadie. Nadie con quién puedas
hablar ni entretenerte y por si esto fuese más casualidad, se hace de noche. No pasa
nada, piensas: “tengo mi brújula”. Pero no funciona. Plan B, miro al cielo y las estrellas
me orientarán, pero ¿qué pasa? Están desordenadas. Mira en tu mochila. Coge tu
linterna. Puedes alumbrar nada más al suelo y solo se ven unas huellas. Examínalas.
Unas grandes y otras pequeñas. Las grandes te atraen, síguelas, ellas tienen la salida.
Son dos huellas: unas de un ciervo y otras de una hormiga, sigue la del ciervo. Él
conoce el lugar y se ve la luz y un cartel. Está escrito en algo que no entiendo, ¿qué
hago ahora? Un momento, las huellas pequeñas me llevan acompañando todo el camino,
¿por qué no las habré seguido? ¿Por qué he supuesto que el ciervo me llevaría a la meta
si me lo acabo de cruzar? La hormiga siempre me ha acompañado y la he

Seguiré estas huellas. Luz, luz y más luz, y ese aroma… ¡Sí! Estoy en casa. Mira
a tu alrededor, cierra los ojos y respira. A pesar de todo has llegado a la meta, aún así tu
meta no es más que otro camino que empieza y no sabes que te deparará el futuro, qué
sorpresas hay en el camino, qué animales verás o que caminos se cruzarán en el tuyo.
En fin, pero tienes que seguir como puedas hasta que el camino decida acabar
porque este camino nunca es infinito. Unos caminos duran más que otros, pero todos
acaban. Tú no decides cuando acaba el camino, eso lo decide el camino… Y tú, además,
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no sabrás nunca donde te llevará el camino, solo preocúpate de caminar y disfrutar
mientras que lo recorres. Porque, al final, el camino te revelará dónde vas a ir cuando
acabes el camino, es decir, lo que viene después, porque nunca se saca nada en vacío.
Lo único que aprendes es a no suponer, porque las suposiciones llevan al error y éste al
sufrimiento, a valorar el lenguaje para interpretar y pedir ayuda, a desenvolverte con
autonomía, a no rendirte. Sigue, sigue, sigue, sigue y recuerda que no estás solo.
Solo así, la felicidad.

al-Musara: Educación y Deporte.

FIN

Twi tter: @acalmusara | Web: www.almusara.co m | Email: almusaraeduca@gmail.co m

23

al -Musara

Marzo 2014 Número XV

La Biblioteca Juvenil
Recomendaciones de Antonio Rodríguez Castillo

EL MISTERIO DE LA NORIA DE LONDRES
Autor: Siobhan Dowd
Libro para todas las edades, especialmente de 12 a 15 años.
Género: Suspense e intriga.
Opinión personal: Pienso que este libro es de
esos que no puedes parar de leer porque en
cada capítulo hay un detalle que es clave en el
devenir del paradero de Salim y lo que
quieres es pasar al siguiente para saber cual es
el siguiente paso. Libro muy recomendable y
fácil de leer

mente

privilegiada

y

especial

es

el

protagonista de esta historia repleta de
misterio.
Su primo Salim desaparece misteriosamente
cuando viajaba en la famosa atracción turística London Eye. Ted y su hermana, Kat,
intentan reconstruir los hechos para saber qué ha sido de su primo, recorriendo la ciudad
de Londres en busca de respuestas.

Twi tter: @acalmusara | Web: www.almusara.co m | Email: almusaraeduca@gmail.co m

al-Musara: Educación y Deporte.

Sinopsis: Ted, un niño de doce años con una
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LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO
Autor: Fernando Fernán-Gómez
Recomendable para adolescentes, principalmente.
Género: Histórico.
Opinión personal: Buen libro para conocer como estalló la Guerra Civil en nuestro
país. Como el anterior, bastante ameno a la hora de leerlo y con el que puedes aprender
muchas cosas ( nombre de sindicatos de trabajadores de la época, costumbres que tenía
la sociedad española o incluso
melodías típicas)
Sinopsis: En el verano de
1936, la Guerra Civil estalló
en España. La familia de Don
Luis y la de Doña Antonia
viven los cambios producidos
por la guerra en su vida diaria.
Luisito, hijo de Don Luis, le
pide una bicicleta para ir de
paseo con sus amigos pero
esta

compra

se

pospone

debido a la guerra. Lo que no

iba

a

durar

imaginable

más

para

de

lo

él y

su

familia.
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Fichero de Juegos
www.efescolarizados.com @efescolarizados

Sesión de Esquema Corporal
MATERIALES: Cuerdas, pelotas y pañuelos.
OBJETIVOS:
 Afianzar la lateralidad.
 Aceptar y respetar las diferencias físicas y psíquicas de cada alumno.
FASE INICIAL/CALENTAMIENTO
EL COCODRILO
Explicación:
Un alumno se la liga, se colocará en el centro del gimnasio y sólo podrá moverse
lateralmente, es decir, solamente podrá moverse sobre la línea que divide el gimnasio
(río). Los demás cruzarán de un lado a otro del río, lo mas rápido posible, y evitando
que el cocodrilo les toque.

al-Musara: Educación y Deporte.

Aclaraciones: Cuando el cocodrilo atrape a una persona, ésta sustituirá al cocodrilo.
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FASE PRINCIPAL

EL TREN CIEGO
Explicación: Se hacen grupos y se colocan en fila india, agarrados por los hombros. El
primero, se tapará los ojos con un pañuelo y consiste en que el último deberá guiar al
resto apretando en el hombro correspondiente al lado al que quiera dirigir a la fila.
Aclaraciones: El profesor colocará 4 pelotas en cualquier zona del gimnasio, y cada
grupo deberá ir a por la pelota del color que tenga el pañuelo de su equipo.

PARES E IMPARES
Explicación: Los alumnos hacen parejas y se colocan espalda con espalda en el centro
del gimnasio, siendo las filas números pares e impares.

ACTIVIDAD
Explicación: Cada alumno se desplaza por la pista botando el balón con la mano
derecha, la mano izquierda, las dos manos, ...
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Aclaraciones: A la señal del profesor, los alumnos tratarán de correr hacia el lado
correspondiente para pillar a su compañero o, en su defecto, tocar la pared.
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FASE FINAL/VUELTA A LA CALMA
GUÍA AL BURRITO
Explicación: Los alumnos forman parejas y uno se tapará los ojos con un pañuelo. Su
compañero le agarrará por los hombros y le guiará.

al-Musara: Educación y Deporte.

Aclaraciones: El compañero le guiará verbalmente donde el profesor indique.
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al-Musara y Córdoba Swimming,
juntos durante el 2014
Desde al-Musara tenemos un objetivo por el que trabajamos: aunar los conceptos
de educación y deporte, una relación simbiótica, dependiente entre ambos campos.
Por eso, dado el joven a la par que ambicioso proyecto, y el ejemplar trabajo en
valores llevado a cabo por el Córdoba Swimming Cñub (CSC) en su primer año de vida,
al-Musara patrocinará a este club de natación durante la temporada 2013/2014. CSC se
convierte

así en nuestro primer y único equipo que llevará nuestro nombre y

representará el concepto de educación y deporte que desde al-Musara buscamos
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extender a la sociedad.
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Resumen del Campeonato de
Andalucía Infantil-Junior

El fi de semana de 14-16
de

febrero

Campeonato

tuvo
de

lugar

el

Andalucía

Infantil- Junior, donde “nuestro”
club, el CSC, nos llevó a estar
entre las grandes promesas de la
natación andaluza.
Tan solo cuatro nadadoras
se desplazaron a Cádiz, pero los
resultados fueron inmejorables:
diez

finales,

cuatro

cuartos

puestos, cuatro marcas mínimas
para el campeonato de España y
tres metales: dos platas y un
bronce.
Enhorabuena

a

las

club, les espera un fantástico
futuro por delante.
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¿Qué respuesta damos ante lo

«diferente»?

“NORMAL” VS “ANORMAL” .

Lourdes del Pilar García Muñoz / logarmu89@hotmail.es
Diplomada en Magisterio de Educación Primaria y Licenciada
en Psicopedagogía

En el nº 14 de la presente revista, hablaba sobre algunas precisiones
terminológicas que atribuye nuestra sociedad en el mundo clasificado en el que vivimos,
dejando abierta una cuestión: ¿Nos dejamos influenciar por aquello que consideramos
“normal” frente a lo “no normal”?
Si cada uno hace una pequeña reflexión, caemos en la cuenta de que para
establecer aquellas cosas que nos parecen normales y no normales nos dejamos llevar
por unos criterios como son las creencias, las costumbres, los valores, la ética, la
experiencia y el aprendizaje, la socialización y el contexto, así como la educación y la
cultura.
Hacemos una parada en el camino y nos detenemos en algunos de los criterios
de análisis que utilizamos para determinar qué entendemos por “normal”. Son aquellos
que están centrados en la persona, aquellas convecciones adquiridas por el grupo pero
que pueden ser modificadas por el individuo por la necesidad de ser aceptado, ya que
sentirse diferente casusa emociones negativas. Después de esto caracterizamos a las

Pero, en base a todos estos criterios ¿podemos conceptualizar si es normal o no
normal, y como hacemos para que sea normal? Personalmente, considero que cada
persona tiene unas características diferentes a las nuestras. Por ejemplo, el chico nuevo
que ingresa en un grupo debe de tener los mismos gustos o costumbres para que sus
nuevos compañeros lo acepten, pero esto no debe de ser así, por lo que debemos de
aceptar las diferencias y trabajar entre todos para respetar cada una de las costumbres y
valores que posee cada persona, siempre intentando no perjudicar al otro. Simplemente
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personas y las clasificamos en grupos diferentes.
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porque“la soledad deseada la tenemos que respetar, la no deseada es la que tenemos
que trabajar”.
Si volvemos a la década de los 70, en el campo de la discapacidad, se dio un
sistema educativo único donde se incorporaron las personas con discapacidad a través
de un movimiento reivindicativo de la presencia de todos en las mismas aulas. A partir
de esto crean medidas para dar respuesta a las necesidades de estas personas.
Hoy día, en el siglo XXI, estamos más acostumbrados a ver en las aulas otras
discapacidades y diversidades, como por ejemplo es el aumento de inmigrantes en las
aulas. Además de esto, es más normal ver a estas personas en los colegios públicos que
privados formando parte esto ya del currículo universitario, donde esto condiciona las
formas de actuar en el aula así como la formación continua del maestro/a para la
atención adecuada de este alumnado. De manera que se dan muchos cursos dirigidos a
trabajar con personas de procedencia inmigrante, ya que empezamos a considerar
normal la presencia de todas estas personas en las aulas.
Por lo tanto, nos adentramos en el concepto de Normalización, el cual surge
frente a la subnormalización, donde frente a la marginación del deficiente se abre paso a
la integración del mismo en el ámbito social, procurando los mismos derechos que los
otros seres humanos, según la Asamblea General de la Naciones Unidas (cit. en Sanz
del Río, 1993).
La finalidad de la normalización es ofrecer todos los medios posibles (sociales,
culturales, educativos,etc.) para favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas
diferentes o marginadas, partiendo de las capacidades personales y potenciándolas al
máximo a través del derecho al acceso a los servicios y condiciones de vida adecuados a

Este concepto no se centra en las diferencias del individuo, sino que respeta lo
que lo diferencian y se preocupa de intervenir en las relaciones de las personas, como
son y como forman parte de un determinado grupo. No se procura cambiar a la persona,
sí en cambiar las relaciones sociales diferentes, siendo el eje de estudio de esta
normalización las relaciones dialógicas, es decir, relaciones de tú a tú, de “toma y daca”.
Este concepto, asociado a las relaciones dialógicas, hace referencia a las
comunidades de discurso y práctica, y con ello a los grupos de referencia que tomamos
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sus características y en los entornos más comunes posibles (Jiménez y Vilá, 1999).
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y con los que formamos nuestra identidad social, personal y profesional. Somos quienes
somos en base a lo que hemos construido en nuestro grupo de referencia.
Actualmente, bajo mi punto de vista, la sociedad es el mayor enemigo del
deficiente, ya que no todos estamos concienciados de que hay que proteger a estas
personas, sino que en la mayoría de los grupos que formamos a estas personas las
infravaloramos y le asignamos un inmenso número de etiquetas, considerándolos como
peligrosos u objetos de ridículo. Con esto que he expuesto lo que conseguimos es
segregarlos, discriminarlos e incluso apartarlos de nuestra sociedad.
Para comprender lo que quiero decir añado un video que trata sobre la
discapacidad. Este video es una pequeña animación que nos refleja la realidad, ya que
“no es la discapacidad la que hace difícil la vida sino la actitud que adoptamos los
demás”http://www.youtube.com/watch?v=eunotZKuSJ0&feature=related


Y me pregunto, ¿Por qué tenemos esta actitud? La respuesta que

he encontrado a través de mi reflexión es que consideramos normal aquello
que en la sociedad encontramos con más frecuencia. Es decir, la sociedad
está representada por un conjunto de individuos que a pesar de ser diferentes
entre sí, muestra una gran cantidad de semejanzas. Y esta mayoría es lo que
establecemos como “norma”. En palabras de Gimeno Sacristán “absorbemos
la cultura y nos adaptamos a las normas, asimilándolas a lo colectivo”. Pero
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normalidad no significa homogeneidad.
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