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Editorial
En una sociedad en la que, lamentablemente, cada día hay más episodios tristes
que comentar, de esos que encogen el alma, la educación aún tiene mucho que decir.
Tiene y debe. Lo dice, de hecho. Así que, desde este número queremos dedicar nuestro
tiempo y nuestras ideas en base a lo que, creemos, debería ser el fin de tantos aspectos
de la vida: solidaridad y empatía.
Para ello, debemos responder preparando. Y para esto trabajamos, queriendo
exponer en esta publicación un aspecto que consideramos de vital importancia en la
educación actual. Más bien, dos: El aprendizaje cooperativo y la metodología
participativa. Ambas dotan al alumno de la autonomía suficiente para ser capaz de
valorar sus acciones y lograr la empatía de la que hablábamos atrás.
Por ello, y para conseguirlo, es imprescindible organizar actividades que
confluyan en una experiencia social y académica de aprendizaje; esto es, trabajar en
grupo para realizar tareas de forma colectiva, basándose este enfoque en un intercambio
de información entre ellos, motivándose para lograr un propio aprendizaje y, además,
conseguir engrandecer los logros de los más cercanos.
Solidaridad y empatía, como decíamos, para afrontar tiempos difíciles. Por eso

nacimiento de esta publicación nos hemos mostrado especialmente sensibilizados con la
realidad actual que se presenta, tratando de dar un enfoque que ayude y otorgue
autonomía para conseguir el crecimiento del alumnado a todos los niveles.
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creemos que este número debería ir dedicado a estos aspectos, ya que, desde el
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Metodología participativa
Francisco David Domínguez Mohedano / fdavid.dominguez@gmail.com

La metodología participativa es una forma de aprendizaje, en la que se aprende
haciendo. Es crítica, liberadora, reflexiva, que busca la emersión de las conciencias;
transformadora de la realidad y del individuo que aprende, que se hace sujeto de su
aprendizaje y protagonista de su propio cambio. Una opción ética, que conlleva una
visión del mundo, de la sociedad y del mismo aprendizaje.
El interés del docente se centra más en el aprendizaje del alumnado, que en la
enseñanza.
• El profesor enseña y el alumno aprende. El profesor se pone al nivel del
educando, pero sin confundirse con éste; es decir, sin renunciar a su tarea y su función
de enseñar.
• El arte de hacer preguntas. En esta metodología, es quizás tan importante la
pregunta adecuada, que casi podría resumirse en ellas el buen hacer del docente.
Los principios pedagógicos en los que se basa la metodología participativa son:
Aprendizaje grupal: este tipo de aprendizaje es un proceso de elaboración
conjunta donde el conocimiento no se da como algo acabado, sino más bien
como un proceso de construcción por parte de los integrantes del grupo. En
la situación grupal todos aprenden de todos y fundamentalmente de aquello
que realizan en conjunto. La vivencia del aprendizaje grupal permite al
alumno/a aprender a pensar como un instrumento para indagar y actuar en la
realidad. El aprendizaje grupal enfatiza la importancia de los intercambios y
confrontaciones como promotores del pensamiento crítico, racional y
creativo y contribuye a los procesos de afectividad y socialización. En
cualquier programa de intervención se trabaja formando parte de un grupo de
personas que intercambian información y aprenden los unos de los otros.
Siguiente la teoría de Vygotsky, al trabajar en grupo, el intercambio
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comunicativo suele ser más rico y, por tanto, el aprendizaje en grupo suele
ser muy significativo.


Aprendizaje significativo: para construir aprendizajes significativos, se debe
partir de los conocimientos previos y de las necesidades y motivaciones de
cada alumno/a, así como del contexto. De acuerdo con la teoría del
aprendizaje significativo de Ausubel, es necesario que el contenido tenga
significatividad psicológica, es decir, los nuevos contenidos han de ser
lógicos y estar organizados coherentemente y tener una adecuada
motivación. El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos
previos que se tiene a los que se le sumaran lo conocimientos nuevos.
Cuando estos dos conocimientos se relacionan entre sí, hacen una confección
y es así como se forma el nuevo aprendizaje. El aprendizaje significativo
también está relacionado con los tipos de experiencias que el alumno tenga.
Así como con la forma y el contexto con las que se relacionen.



Construcción colectiva del conocimiento: la adquisición de aprendizajes se
produce de manera más significativa mediante el intercambio de ideas y
estrategias con los compañeros e interactuando entre ellos. En el trabajo
colaborativo, un grupo de personas elaboran un proyecto para cumplir una
serie de objetivos, por lo tanto, cada una tiene una tarea asignada para que
entre todos se alcancen los objetivos. Cada persona aporta su conocimiento y
experiencias y puede ser un grupo heterogéneo, pues cada miembro puede
dominar un área de conocimiento diferente al del resto de compañeros. Esto
es lo que hace más enriquecedor el aprendizaje. De este modo nuestro
conocimiento aumenta, y así como recibimos ideas también las aportamos.



Aprendizaje orientado a la práctica: según la teoría de Bruner, es necesario

comprobar la utilidad y el sentido práctico de su aprendizaje. Cuando el
alumnado entiende esto y lo aplica, se obtiene el aprendizaje significativo.


Tomando conciencia de lo aprendido: para provocar un aprendizaje
relevante requiere implicar activamente al alumno/a en procesos de
búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación
del conocimiento en contextos de la vida cotidiana. De este modo el
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alumnado tomará conciencia de lo aprendido y tras ello, aplicarlo según la
situación.
Técnica 1: PASEO POR EL AULA
Nº participantes: Indiferente Tiempo: 15/20 minutos
Tipo de técnica: Presentación / Animación y Cohesión grupal
Objetivos
1. Activar y desinhibir al grupo
2. Potenciar la cohesión interna del grupo y las relaciones entre compañeros/as3. Tomar
contacto con y “apropiarse” del aula
Contenidos que se trabajan: Presentación / Animación / Activación / Creatividad
Recursos: Ninguno
Desarrollo
1. Despejar el aula de sillas y esas dejándola diáfana. Situar al grupo de pie en el medio.
Explicar que vamos a dar un paseo por el aula siguiendo estas indicaciones:


Caminar siempre en línea recta sin detenerse.- Evitar chocar con

nada o con nadie.- Girar 90 grados para cambiar de dirección.- Mantener
silencio a menos que se indique lo contrario.1. Soltar carteras, papeles, abrigos,
etc. y estar cómodos/as para caminar.2. Una vez el grupo comienza a caminar,
indicar en voz alta a intervalos regulares las siguientes pautas al grupo e ir
variándolas:- Aumentar el ritmo: comenzar con un paseo lento hasta culminar

ojo: sin correr).


Descender el ritmo progresivamente hasta retomar el paseo

inicial. Al cruzarse con alguien establecer una interacción: saludar, sonreír,
sacarle la lengua, guiñarle un ojo, mirar fijamente, disimular, etc.
2. Caminar en silencio por el aula sin tocarse con nadie ni con dada, siguiendo el
ritmo (más o menos rápido) y realizar las pautas marcadas por el docente.3.
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Durante el paso anterior y a intervalos de 3/4 minutos se intercalan estas nuevas
instrucciones:
Pauta a. A la voz de”ya” detenerse delante de la persona más cercana que será
un amigo/a al que no vemos hace 1 hora. Las parejas conversan libremente
durante 2 minutos y se reanuda la marcha.
Pautas b, c y d. A la voz de “ya” se repite se repite la pauta anterior variando: 1
año, 10 años y 50 años.3. Detenerse y conversar en parejas en una conversación
ficticia según se indique.
3. Habiendo llegado al ritmo paseo inicial, introducir nuevas pautas opuestas que
afectarán a la forma de caminar. Ej.: con ingravidez / con pies de plomo; contra
el viento / a favor; con frío / con calor; etc. Finalizar con la secuencia: “separarse
a la máxima distancia / caminar a la mínima distancia (Normalmente el grupo
acabará formando una gran piña en el centro del aula).
4. Caminar siguiendo las pautas sugeridas por el docente
Consejos para la aplicación
a. Observar al grupo, no esperar a que la gente se canse para cambiar las pautas.
b. Mantener un ritmo adecuado a la dinámica del grupo y a sus condiciones físicas.c.
Los grupos tienden a formar una rueda y a caminar dando círculos. Hay que evitarlo.
Observaciones
A. Es una buena técnica para que el grupo se conozca estableciendo interacciones sin
colocarse etiquetas personales o profesionales, así evitaremos que surjan estereotipos

B. Esta técnica se realiza antes de las presentaciones “formales”. Resulta muy apropiada
para que el grupo se conozca pero al no participar el docente conviene completarla
posteriormente con otra técnica de presentación (para conocer los nombres de los
participantes, por ejemplo).
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Se necesitan filólogos/as,
traductores/as y diplomados/as en
magisterio, especialidad lengua
extranjera
para traducir artículos a inglés y realizar esta
publicación de forma bilingüe. De este modo nos
ayudarás a seguir mejorando día a día esta
revista.

al-Musara: Educación y Deporte.

Las personas interesadas en colaborar pueden
consultarnos en almusaraeduca@gmail.com
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Investigación sobre la incidencia de la
inteligencia emocional en el juego de azar con
apuesta
Sergio López Caracuel / Licenciado en Psicopedagogía
Estudiante del Máster en Investigación e Intervención
Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social

El siguiente cuestionario consta de cuatro partes:
-

La primera está destinada a recoger datos demográficos de los individuos, así
como recabar información sobre la utilización o no de juegos de azar con
apuestas.

Si nunca apuestas dinero a juegos de azar (Loterías y apuestas del estado/ONCE,
juegos de cartas, juegos de casino, apuestas deportivas, etc.) también puedes completar
el cuestionario siguiendo las indicaciones de las preguntas.
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El estudio de la Inteligencia Emocional (IE) ha alcanzado una elevada
repercusión en la actualidad y prueba de ello es la cantidad de investigaciones que se
están llevando a cabo, como la recientemente publicada por García, García, Gázquez y
Marzo (2013). Mayer, Salovey y Caruso (2000) señalan que la Inteligencia Emocional
se compone por dos grandes modelos, uno como rasgo de capacidad y otro como rasgo
de personalidad o mixto. Independientemente de los modelos de IE, existen estudios
que han puesto de manifiesto la relación de la IE con las adicciones, siendo la adicción
al tabaco y al alcohol las más estudiadas (García et al., 2013). No obstante, la inclusión
del Juego Patológico como una adicción conductual por el DSM-V, como ya
vaticinaban Goodman (2008); Koob y Le Moal (2008), ha permitido que este campo de
estudio gane interés y fuerza, relacionando la IE con el Juego patológico. Del mismo
modo, no se pueden descartar aquellos elementos que juegan un papel moderador en
este proceso como la autoeficacia (Winfree, Meyers yWhelan, 2013), trastornos
depresivos, la adicción al tabaco y alcohol, la facilidad de acceso mediante internet y el
continuo bombardeo de publicidad con personajes deportivos famosos para jugar a
juegos de azar y apostar(Castilla, Berdullas, de Vicente y Villamarín, 2013). Debido a
esto, ha aparecido en el escenario legislativo la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego, que justifica la presente investigación instando a la Dirección
General de Ordenación del Juego del Ministerio de Economía y Hacienda a invertir en
investigación relativa a este tema, así como a realizar campañas de información de las
consecuencias de la adicción al juego con apuestas.
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La segunda parte está compuesta por el cuestionario FAJER de Salinas y Roa
(2001) que identifica a no jugadores, posibles jugadores en riesgo y jugadores
patológicos.

Si nunca has apostado dinero en juegos de azar contesta NUNCA en los ítems.
-

La tercera parte está constituida por el cuestionario de autoeficacia en el juego
con apuestas de Winfree, Meyers y Whelan(2013).

Para mejorar la comprensión de cómo completar este cuestionario, es conveniente
hacer una pequeña lectura de los ejemplos de la cabecera del mismo. El 100 se
corresponde con un 100% de confiado en que serías capaz de limitar la cantidad de
dinero que apuestas en función del ítem y un 20, si te sintieras solo un 20% confiado en
que podrías limitar la cantidad de dinero que apuestas.
-

La última parte la forma el cuestionario TeiQue de Petrides, Pérez-González y
Furnham (2007), que mide la inteligencia emocional como rasgo de la
personalidad.

Este se completa marcando en la escala un 1 si estás completamente en desacuerdo y
un 7si estás completamente en desacuerdo.
ENLACE AL CUESTIONARIO:
https://docs.google.com/forms/d/1ral67AW78JY0M4czvrYwt55hmK3bLp7K_tOZ14Pvoc/viewform
Para una mayor difusión, sería conveniente que mande usted el enlace del
cuestionario a sus contactos más cercanos para que también lo rellenen y envíen de

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
almusaraeduca@gmail.com
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Visita del Ángel Ximénez al Colegio
Compañía de María de Puente Genil
Entrevista transcrita por:

Patricia Martínez Lucena
Delegada de deportes de 4. E.S.O.

Silvia Bordas Reina
Delegada de deportes de 4. E.S.O.
El día 18 de marzo se hizo una actividad diferente en el
colegio Compañía de María, en la cual vinieron cuatro jugadores
del equipo sénior del club Ángel Ximénez. Esta actividad fue con el
fin de promover el deporte, en especial el balonmano, ya que este
equipo se encuentra en la categoría Asobal. Además, esta visita fue
un orgullo para el colegio ya que dos de los jugadores recibidos son antiguos alumnos

al-Musara: Educación y Deporte.

del colegio, y tuvieron sus inicios en este deporte aquí.
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Fuentes: Buenos días, me llamo Pedro Fuentes. Vengo de Ciudad Real y tengo
28 años. Juego de pivote.
Sánchez: Hola yo soy Jorge Sánchez, vengo de Alicante. Mi posición es extremo
izquierdo. No hace mucho era como vosotros, estaba sentado en una silla al igual que
vosotros, y ahora tengo la suerte de poder contaros por donde se empieza, con qué
sueños se comienza, porque en la vida si realmente se quiere algo al final te lo da.
Demovic: Hola, mi nombre es Stanislav Demovic. Vengo de Eslovaquia, un
poco lejos de aquí. Tengo 38 años y juego de lateral derecho.
Baena: Buenos días, mi nombre es José Baena, soy antiguo alumno de este
colegio. Juego de extremo izquierdo
y empecé jugando aquí con vuestro
profesor Antonio Ortega.
Cuenca:

Me

llamo

José

Cuenca, al igual que Baena también
era antiguo alumno de aquí. Los dos
empezamos a jugar cuando teníamos
nueve o diez años.

Preguntas realizadas por los alumnos de Educación Secundaria
¿Qué se siente al jugar en un pabellón con una afición como la vuestra?
-Sánchez: La verdad es que mucha alegría. Yo llevo jugando muchos años y

aquí, gracias a su apoyo.
¿Qué opinas sobre los equipos base del club?
-Fuentes: Yo he estado en otros clubs y me parece maravilloso lo que hace este
por la cantera, ya que son parte también de él. Una de las cosas que más me gusta, es
cuando nos hacemos la foto de club y llenamos casi todo el pabellón gracias a esos
equipos.
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¿Qué es para vosotros estar en la categoría Asobal?
-Cuenca: Nunca había estado en
esta categoría, pero cuando debuté en ella
era como un sueño. Nos ha costado
mucho, pero vale la pena. Vosotros
también podéis cumplir vuestro sueño,
pero siempre con esfuerzo, trabajo y
siempre pensando en seguir adelante. Y
sobre la

pregunta

anterior, nuestro

trabajo es un regalo para vosotros, por
eso os animo a que os apuntéis y cumpláis también vuestros sueños.
¿En qué equipo y categoría empezaste a jugar a balonmano?
-Demovic: Pues yo empecé desde pequeño, en el colegio, más o menos a los 9
años. Desde ahí empecé a jugar en diferentes equipos y países como el Ademar León,
Alcobendas y otros más. Me he esforzado mucho desde que empecé a jugar y quiero
aprovechar al máximo lo que me queda.
¿A vosotros siempre os ha interesado el balonmano o también otros deportes?
-Baena: Yo soy licenciado en Educación Física y me gustan todos los deportes.
Pero prefiero balonmano porque en este pueblo es demasiado bonito jugarlo.
-Sánchez: Quiero añadir que otros deportes, por ejemplo el fútbol, es muy fácil
jugar. El balonmano es minoritario y es por eso que es un deporte en el que jugamos los
valientes.

-Cuenca: El hacer deporte y estar bien físicamente está muy bien; pero va más
allá de eso, es la amistad. Las horas que empleas en un deporte en un progreso social.
¿Qué valores piensas que son los más importantes en un equipo?
-Fuentes: Principalmente el respeto, no solo por el compañero sino también por
el rival. A la vista está que un equipo pequeño puede ganar a uno grande, y todo si la
base es el respeto.
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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¿Cuándo ganáis algún partido importante cómo lo celebráis?
-Sánchez: La celebración es igual tanto con uno grande como con uno pequeño,
todas las victorias son celebradas. Ya que detrás de cada victoria, sea más importante o
no, hemos tenido que trabajar y esforzarnos.
¿Cuál ha sido vuestra mejor etapa deportiva?
-Demovic: Yo cuando era joven, viajábamos con el
equipo y estábamos fenomenal, nos divertíamos mucho. De
senior, ha sido una etapa en la que he luchado más y hemos
conseguido más copas. Pero en general todo son recuerdos que
se te quedan. Mi carrera son muchos años y todos han sido
muy importantes.
¿Qué es lo que recordáis de cuando estabais en
vuestros respectivos equipos base?
-Fuentes: Lo que más recuerdo es la época de juveniles, ya que en mi equipo la
mayoría éramos amigos tanto dentro del equipo como fuera, ya que nos conocíamos del
colegio y lo hacíamos todo juntos. Y ese es el mejor recuerdo que tengo.
¿Qué sentisteis cuando jugasteis contra el Barcelona?
-Cuenca: Cuando jugamos contra el Barça, que es un equipo que siempre ha ido
arrollando, era como un sueño. Aunque perdimos se lo pusimos muy difícil y eso es lo
que cuenta. Si la afición disfrutó, imaginar nosotros.
¿Cuál era vuestro ídolo cuando erais jóvenes?

-Cuenca: Mirza Dzomba y Antonio Carlos Ortega.
-Baena: Jackson Richardson.
-Demovic: Mis ídolos no eran nadie conocido, sino los jugadores del equipo de
mi ciudad.
-Fuentes: Era Ronaldo Urios.
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¿Qué alimentación debéis llevar?
-Fuentes: De todo, hay que comer de todo. Todo en grandes cantidades.
-Baena: Lo que me ponga mi madre por delante.
-Sánchez: Desde mi experiencia lo mejor: la comida casera. Todo lo que sea
artificial no lo aconsejo.
¿Cuántas horas entrenáis a la semana?
-Sánchez:

Entrenamos

en función a los partidos. De
dos a cuatro horas diarias.
+Siendo un jugador de
extremo, ¿Cómo puedes dar
saltos tan grandes?.
-Baena: Yo cada vez
que cojo el balón, solo pienso
en meter gol. En ese momento
no pienso en el salto que dar o cómo lanzar, es algo que te sale innato.
¿Cómo os sentís cuando la ficción grita vuestro nombre en las gradas?
-Demovic: Esta afición es espectacular. Yo he jugado en muchos equipos pero
no animaban tanto como esta. El empuje del publico te sube el ánimo, y te da una
energía „‟plus‟‟.

¿Qué os gusta más el fútbol o el balonmano?
-Cuenca: Obviamente, nos gusta más el balonmano, lo disfrutamos y además lo
practicamos.
-Demovic: Claramente el balonmano, por eso lo escogimos.
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-Sánchez: Pues yo voy a cambiar un poco lo anterior dicho por mis compañeros.
Como estamos tanto tiempo entrenando y jugando a balonmano, a mí también me gusta
ver el fútbol.
¿Cuántas veces entrenáis a la semana?
-Cuenca: Pues entrenamos depende de con quién juguemos. Hay veces que todos
los días, a veces por la mañana y por la tarde. Todo depende del partido que nos toque.
¿Cuánto medís?
-Cuenca: 1,78 más o menos.
-Demovic: 2 metros.
-Fuentes: 1,90 metros.
-Sánchez: 1,79 metros.

al-Musara: Educación y Deporte.

-Baena: 1,78 metros.
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¿Influye en un partido que haya mucha gente animando?
-Fuentes: La verdad que se agradece que todos los sábados se llene el pabellón
porque nos anima mucho y es cómo si nos arroparais.
-Sánchez: Solo tenéis que ver nuestros resultados, solo hemos ganado un partido
fuera de casa y os animo a que vengáis a vernos.
¿Qué es lo mas sacrificado de vuestra vida de deportista?
-Fuentes: sobre todo la vida familiar. Yo he dejado de ir a celebraciones como
bodas, comuniones familiares, etc. Los que vivimos en casa vemos más a nuestra
familia, pero los que viven fuera hacen más sacrificio.

nosotros nos quedamos aquí para poder sacrificarnos por el equipo, pero luego la vida te
lo recompensa.
-Baena: Lo difícil del balonmano es tener que viajar mucho y no tener a tus
amigos de la infancia cerca. Sobre todo aquí en Puente Genil, la Cuaresma, nosotros nos
la perdemos.
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¿Cómo os sentís jugando contra el mejor equipo del mundo?
-Cuenca: la verdad que es como un sueño en la vida, dando todo lo que hemos
practicado y más aun si la afición nos anima.
¿Dónde fue el único
partido que ganasteis fuera?
-Sánchez:

Fue

en

Gijón, el único partido que
ganamos, y es una suerte
porque es muy difícil ganar
algún partido que sea fuera
de casa.

¿Cuánto tiempo os llevó llegar a la liga Asobal?
-Baena: A Cuenca y a mí 24 años que son los que tenemos. Porque nosotros
hemos recorrido todas las categorías que existen en el balonmano, y por suerte este año
hemos podido debutar en esta categoría.
-Cuenca: Por eso, no debéis daros nunca por vencido. El que algo quiere algo le
cuesta, y tenéis que trabajar mucho, luchar mucho y aprender de vuestro compañeros, y
seguro que al final cumplís vuestros objetivos.
¿En qué equipo empezasteis a jugar a balonmano?
-Cuenca: Yo empecé a jugar aquí en el 'cole' con vuestro 'profe' Antonio desde

del pueblo y con 20 años nos fuimos a un equipo de Granada durante un año y medio
más o menos, y luego volvimos aquí a jugar.
-Demovic: Yo empecé con 9 años en el colegio. Mi sueño era jugar en el
extranjero y por suerte, con 21 años, me llamaron de León y desde entonces he pasado
por numerosos equipos.
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Fuentes: Yo empecé en el equipo de mi pueblo. Con 18 años me fui a Toledo, y
allí pasé prácticamente la mayoría de mi carrera deportiva.
¿Cuáles son las calidades que debe tener un jugador de la liga Asobal?
-Sánchez: En Balonmano, como sabéis, hay varias posiciones y cada uno tiene
unas cualidades diferentes. Por ejemplo, Stanislav es un jugador muy alto que se tiene
que caracterizar por su lanzamiento desde fuera; así como Cuenca, Baena y yo somos
más pequeñitos y tenemos que servirnos de nuestra velocidad, del salto y de la técnica;
y Pedro, como véis es un jugador muy fuerte, por eso ocupa esa posición.

¿Disfrutasteis jugando contra el Barça?

jugar. Me a costado 24 años llegar a ese partido, pero recompensa, fue un partido bonito
de jugar. Además todos, tanto nosotros como la afición y demás personas que vieron el
partido, disfrutó mucho de tenerlo aquí.
¿Os costó entrar en el Ángel Ximénez?
-Sánchez: Para nada. Afortunadamente, los andaluces sois muy abiertos y muy
acogedores, entonces fue muy fácil adaptarse a este equipo. Además, también es verdad
que tenemos la suerte de ser un equipo más de amigos que de profesionales.
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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-Demovic: Yo igualmente. No hubo ningún problema ya que los compañeros me
acogieron muy bien.
-Fuentes: No me costó adaptarme al equipo porque son compañeros
maravillosos. Como hemos dicho antes, este deporte de da la oportunidad de conocer
mucha gente y es un punto a favor.
¿Pensáis que la diversión, el hecho de hacer deporte y divertirse al mismo
tiempo, ha sido un elemento fundamental para llegar a donde habéis llegado?
-Fuentes: Sí. Yo pienso que lo fundamental es divertirse. Prácticamente cuando
te estás divirtiendo te sale mejor, ya que lo haces con más ganas.
-Sánchez: Está claro que cuando se hace algo con ilusión, las cosas van mucho
mejor. La diversión es una parte más de nuestro trabajo.
¿Por qué decidisteis ser jugadores de balonmano?
-Sánchez: Yo no lo decidí, fue la vida la que me fue llevando.
Cuenca: Como sabéis Baena y yo empezamos aquí. A nosotros nos gustaba jugar
en los recreos al deporte en general. Y un día decidimos apuntarnos con los amigos a
balonmano, nos fue gustando cada vez más y hasta el día de hoy. Ahora el balonmano,

al-Musara: Educación y Deporte.

para nosotros, es el deporte más bonito y el que más nos gusta practicar.
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A solas con….Dani Aguilar

«Se seguirá apostando por el balonmano»

Nacho Serrano Baena / serranobaena.ignacio@gmail.com
Son buenos tiempos para el balonmano…
La verdad es que para el balonmano profesional no lo son. Para el balonmano
formativo sí. Quiero decir, para el balonmano profesional hasta que no se estructuren y
controlen bien a los Clubes y su relación con los jugadores, se puedan mantener los
Clubes con deudas en la máxima categoría y no haya ninguna acción relacionada con
los Clubes que no cumplen no volverán los buenos tiempos. También, a nivel estatal, se
debería modificar el contenido de la Ley del Deporte del 90. Para el balonmano
formativo es un gran momento, debido a que los Clubes al disponer de recursos
económicos limitados, han empezado a mirar más hacia abajo, a contar con
entrenadores formados académicamente para intentar obtener más jugadores y más
formados, tanto individual como colectivamente implicados en la filosofía de Club
Sobre todo en Córdoba, donde ya hay dos años seguidos disfrutando de este
deporte en la máxima categoría. ¿Cómo se vive?
Se vive de forma intensa ya que los dos Clubes que han podido disfrutar de la
máxima categoría tienen aficiones numerosas, con mucho tiempo de tradición
balonmanística y en pueblos donde el balonmano es el deporte de referencia. Pero
como todo en la vida, cuando los resultados son buenos y el viento va de cara hay

los primeros en bajarse y finalmente quedan los aficionados de toda la vida, que han
presenciado los éxitos y los fracasos y esos son los que realmente disfrutan y viven
como nunca la experiencia de estar en la máxima categoría.
También en categoría femenina, donde Adesal lucha por repetir otro año en la
élite. ¿Cómo catalogaría de importante el hecho de que ambos cumplieran sus
objetivos?
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En el balonmano femenino es aún más importante que puedan cumplir los
objetivos, debido a la limitación que de por sí tiene el deporte femenino en España es un
Club con menor presupuesto. Para el Ángel Ximénez, la importancia de cumplir el
objetivo de la permanencia viene a ser un premio al buen trabajo, tanto compromiso y
estructuración con los jugadores como ir subiendo poco a poco con las limitaciones
económicas que hemos comentado existen actualmente en el balonmano y poder decir
que siempre se ha cumplido en el Club y se limita a manejar con los recursos que se
disponen.
¿Tiene la sensación de que ha aumentado el seguimiento sobre este deporte?
Ha aumentado el seguimiento puntualmente, durante los días del pasado
mundial, en el que España consiguió la “segunda estrella” y durante los días del pasado
Campeonato de Europa pero al poco tiempo volvemos al seguimiento prácticamente
nulo a nivel nacional. Donde si que se ha aumentado el seguimiento ha sido a nivel
local, debido al aumento de personas que disfrutan en el Alcalde Miguel Salas y que se
desplazan desde diferentes lugares a nuestro pueblo.
Se lo digo porque, tras la consecución del Mundial, parece que hay más
interés general. Y en Córdoba, insisto, más. Solo hubo que ver el torneo de
preparación para el europeo en Vistalegre. ¿Está usted de acuerdo?
Como he comentado el seguimiento se tiene fundamentalmente durante los
pocos días posteriores a cualquier logro a nivel de selección. Después, el balonmano
vuelve a desaparecer de los informativos nacionales y además podemos unir que a nivel
territorial, con un único participante en la máxima categoría la información que existe es
prácticamente ninguna.

público?
Siempre ha sido un deporte con un número importante de seguidores, pero que
no se ha visto valorado en seguimiento por la consecución de mundiales o importantes
platas y bronces a nivel europeo. Durante las olimpiadas, todos los deportes tienen más
repercusión y consiguen más público pero el balonmano no es un deporte con
seguimiento cada ciclo olímpico, es algo más o si no que pregunten por Aranda de
Duero, Valladolid, León, Granollers…
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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Centrándonos en el Ángel Ximénez, ¿cómo está viendo la temporada?
Está siendo una temporada muy buena para ser el primer año en competir en
Asobal. Como todos los equipos recién ascendidos, se tuvieron momentos dubitativos y
el periodo de adaptación a la competición: ritmo de juego, desplazamiento de jugadores,
arbitrajes… se ha pasado. Esta segunda vuelta está siendo fantástica y se van a dar
muchas alegrías y disfrutar mucho en el Alcalde Miguel Salas
El objetivo, indudablemente, conseguir la salvación. ¿Dónde puede estar la
clave? Se lo digo porque la igualdad es manifiesta, ya que desde el octavo hasta su
puesto hay 5 puntos…
Como siempre la clave puede estar en los duelos directos. Siempre se ha dicho
que de nada sirve ganar a los de arriba si pierdes con los de abajo, pero este año los
puntos contra Huesca, Granollers nos han venido muy bien. La segunda vuelta tenemos
más duelos directos en casa y también se está poniendo de manifiesto la importancia del
apoyo de la afición en los partidos de casa donde se han escapado pocos puntos
Y como entrenador de juveniles, ¿se vive con más intensidad? Quién sabe qué
pudiera deparar el día de mañana.
Se vive con la intensidad de un miembro del Club, una persona que ha estado
prácticamente toda su vida deportiva en el Club. Como entrenador, también estuve en
una fase importante subiendo de 2ª a 1ª y de 1ª a Plata. El futuro puede deparar
cualquier cosa, pero disfruto viendo jugar al equipo en el Alcalde Miguel Salas, disfruto
viendo algunos entrenamientos y hablando con los jugadores, tanto a los que conozco
de épocas pasadas cómo a los que se han incorporado y disfruto del trabajo tan duro que

Más allá de lo deportivo, está lo económico, que azota a todos. ¿Puede
descentrar el convenio presentado hace poco por Asobal y Federación?
Yo creo que sí, sobre todo por lo que se da a entender. Quiero decir, de la
obligatoriedad de pertenecer a Asobal para participar, el canón que hay que pagar que
nadie explica claramente a qué se destina, las retransmisiones de los partidos para
aquellos equipos que están alejados de Madrid y Barcelona… y sobre todo porque este
convenio no dice nada de cómo ir arreglando la situación de impago de algunos clubes,
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cómo ayudar a los jugadores y entrenadores a que no se queden sin cobrar aquello que
han acordado, a como hacer una limpieza de aquellos equipos que viven con
presupuestos ficticios y hay que hacerlo desde abajo y no solo mirar la asobal. Porque
hay un despropósito en Plata con las actuaciones permisivas con algunos clubes y el
como se han quedado los grupos de 1ª nacional, en concreto el de Andalucía, y es labor
de la Federación Española
Y ahora, centrados en su tarea. El futuro parece asegurado. Alonso Moreno,
Alejandro Morón, Salvador Cabello y Pedro Reina, plata en el campeonato de
España. Satisfecho, supongo.
Muy satisfecho, sobre todo porque en el caso de los pontanenses viene a reflejar
el trabajo que se ha llevado con ellos desde sus inicios en el Club. Cómo han
desarrollado todos los fundamentos y este año están explotando. Alonso ha sido una
incorporación importante y se ha integrado muy bien tanto en la nueva filosofía como
en el Club. Ahora el futuro de ellos dependerá de la situación desde el Club se quiera
tomar, con convenios con Clubes en 1ª o Plata para que estos jugadores progresen en su
vida y también puedan optar a disputar minutos que vayan completando su formación
para en cualquier momento formar parte del primer equipo del Ángel Ximénez
esperemos que en asobal por mucho tiempo
¿Cuál es su objetivo para este año?
El objetivo para este año como Director Técnico del Club es crear una filosofía
desde 0, una filosofía en la que cada equipo vaya teniendo una línea establecida de
adquisición de contenidos acordes a la etapa en la que se encuentre. Cómo entrenador
del equipo juvenil de 1ª andaluza es alcanzar el primer puesto de la liga, ser el primer

Genil y optar a clasificarnos para el Campeonato de España. El resto lo iremos viendo
paso a paso
¿En qué aspectos le incide a los suyos?
Sobre todo, voy corrigiendo errores acumulados de trayectorias y orientaciones
hacia meta, aspectos específicos del juego como la concentración y la intensidad
durante los 60 minutos del partido para que pueda ayudarlos en sus actividades diarias
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de estudio. Y nuestro pilar básico y fundamental donde se ganan campeonatos y
partidos, defensa, defensa y defensa
En un deporte que no cuenta con tantos seguidores como otros, la captación
de niños para las inferiores supongo que será diferente. ¿Se realizan campañas en los
colegios?
Si, ahora mismo contamos estamos desarrollando escuelas deportivas en 5
centros de la localidad. Centros con tradición de balonmano en las competiciones
municipales y centros que hemos comenzado de nuevo¿Cómo lo afrontan?

Están

trabajando entrenadores que han sido jugadores o alumnos de tafad incluso diplomados
en educación física. Con la gran ayuda de Juan Perales, hacemos el contacto con el
director del centro y los presidentes de la ampa para que un día asista al centro un
jugador de asobal y hablé con los alumnos para que prueben a jugar a balonmano y
comiencen a disfrutar y pasarlo bien jugando y practicando deporte
En todo deporte, parece vital acercar desde niños el deporte a la escuela. ¿Está
de acuerdo?
Claro, es la etapa de la vida en la que los niños deben aprender el mayor número
de deportes, para desarrollar diferentes cualidades tanto coordinativas como perfectivas
y puedan tener un correcto desarrollo musculo esquelético para su etapa adolescente y
adulta
¿Se pone en práctica de alguna forma desde el Ángel Ximénez?
Siempre se han tenido escuelas deportivas y son unos de los principales
obtenidos del Club, no sólo para la captación porque algunas veces los niños que están

básicamente como te he dicho con anterioridad para que los niños disfruten, aprendan y
jueguen a un deporte nuevo para algunos
¿Qué futuro augura al balonmano en Córdoba?
El balonmano en Córdoba siempre ha tenido muy buena salud, en lo que a bases
se refiere. Sólo basta mirar los éxitos que ha obtenido la cantera de Cajasur, la cantidad
de equipos alevines e infantiles que hay en competición provincial, la participación del
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Ángel Ximénez en asobal que viene como fruto de hacer bien el trabajo en muchos
años, los equipos que están en Plata o en 1ª nacional
¿Cree que se está apostando lo suficiente?
Se está apostando pero nunca es lo suficiente, ya que se puede tener mayor
repercusión mediática, aparecer en los informativos provinciales y territoriales, mayores
beneficios a las empresas que ayudan a los Clubes y que no todo tenga que depender de
diputaciones y ayuntamientos
¿Se apostará?
Decididamente creo que sí, aunque primero deban hacer un deporte limpio y
mediáticamente atractivo desde la Federación y Asobal para que se cierre el ciclo y a
mayor atractivo, mayores apuestas empresariales y mayor repercusión mediática tanto
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para Clubes como para patrocinadores y jugadores y entrenadores.
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El aprendizaje cooperativo en
Educación Física
Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com

Vivimos en una constante contradicción: mientras asumimos principios
universales como la igualdad entre las personas, la cooperación entre los pueblos y la
construcción de un mundo de paz y solidaridad, participamos en una sociedad
individualista y competitiva en la que «tener» prevalece sobre el «ser» y donde importa
el triunfo personal y el logro personal sobre cualquier otra cosa.
La filosofía de la competición predomina en una nuestra sociedad, y la escuela,
como reproductora de los fenómenos sociales del entorno en el que se encuentra, no
puede mantenerse al margen de este hecho.
Pero el deseo de que la realidad cambie siempre ha sido uno de los grandes
motores para el progreso. Este deseo nos lleva a buscar una alternativa a la competición.
Con esto no quiero decir que se abandone totalmente, sino que haya otra opción que la
complemente. A través de la función agonista debemos desarrollar en el alumnado
habilidades para la autosuperación, la asunción de reglas o el respeto a otras personas.
Pero si la igualdad, la tolerancia, la paz y la cooperación son valores asumibles
por todos, debemos incorporarlos en nuestras clases y desde la Educación Física es
posible educar en este sistema de valores.

entusiasta que genere seguridad personal, que suscite sentimientos positivos y que acoja
el encuentro alegre con los compañeros. Sin embargo, esta premisa, siendo necesaria, no
es suficiente. No hemos de olvidar que la educación en valores, y sobre todo en esta
área curricular, se sustenta de experiencias vinculadas a las interacciones sociales, en el
diálogo constructivo, en la búsqueda de medios para la superación de conflictos, en la
reflexión y en la elaboración de significados personales.
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En este sentido, el juego cooperativo armoniza acontecimientos que no se dan en
otras actividades orientadas hacia la educación para la paz y la convivencia. Los juegos
cooperativos son aquellos en los que las personas jugarían juntas, no unas contra otras.
Son juegos donde aceptarse, cooperar y compartir, que pueden provocar que los niños,
las familias y las comunidades se unan al espíritu del juego cooperativo.
La principal diferencia es que en los juegos cooperativos todos cooperan, todos
ganan y nadie pierde. Estos juegos eliminan el miedo, el fallo y el sentimiento de
fracaso. También reafirman la confianza del niño en sí mismo.
¿Por qué cooperación?
Cooperar implica, necesariamente, comunicarse con los demás para resolver el
problema. Resolver el problema, en el caso de la Educación Física hablamos de un
problema de tipo motor, ayudará a mejorar la confianza y la cohesión de los alumnos y
alumnas que forman el grupo-clase.
A través de los juegos cooperativos, los niños aprenderán a compartir, a
relacionarse con los demás y mejorarán competencias básicas como autonomía e
iniciativa personal o social y ciudadana. Pero sobre todo, aprenderán a trabajar juntos
y en grupo, porque cada miembro del grupo es una parte necesaria del todo para
conseguir el objetivo de la actividad. La asunción de que cada rol es importante para
conseguir el objetivo común es extrapolable a diversas actividades de la vida cotidiana.
¿Por qué aceptación?
Como se ha descrito en el apartado anterior, mejorar la comunicación de
nuestros alumnos permitirá que al alumno se sienta aceptado y, por tanto, mejore su

del triunfo o resultado satisfactorio del juego, hace mejorar su autoestima y ganar
confianza y seguridad personal.
¿Por qué participación?
La participación es la herramienta para mejorar la cooperación entre los alumnos
y la aceptación propia. Participar en actividades que tienen un objetivo común,
desarrolla el sentimiento de pertenencia.
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¿Por qué diversión?
El principal objetivo de jugar es divertirse y mediante esta acción lúdica
desarrollar habilidades motrices y personales que le ayudan al alumnado a poder
participar en la sociedad de forma autónoma. Orlick afirma que «en las aventuras
cooperativas el elemento de diversión es potenciado para que los niños puedan jugar
libremente con otros para divertirse, sin temor al fallo o al rechazo y sin ninguna
necesidad de destruir. Compartir aumenta la experiencia de diversión».
Cuando estos cuatro componentes se combinan para crear un juego de niño, no
hay más sentimientos heridos, no hay más razones para peleas ni discusiones. A todos
los niños se les posibilita que al acabar los juegos se sientan, de algún modo,
enriquecidos por la experiencia. ¿Qué más se puede pedir a un juego de niños?
Veamos ahora algunos ejemplos de cómo aplicar estos principios a las clases de
Educación Física.
1. Lucha contra el cronómetro: es una forma atractiva de mejorar las
diferentes habilidades motrices de una forma cooperativa. Distribuiremos al
alumnado en grupos y contaremos cuántos pases, lanzamientos, tiros a
canasta…somos capaces de realizar en un determinado tiempo. Finalizado
este tiempo sumamos el número de tiros a canasta (por ejemplo) que ha
hecho cada grupo e intentamos, en el mismo período de tiempo, realizar más.
Toda la clase será partícipe del logro de batir al reloj.
2. Invención o reproducción de objetos: los niños imaginan que son partes de
una máquina que ellos formen (real como un ordenador o un coche o
totalmente imaginaria) todos tienen que formar parte de ella. La máquina

piernas, los brazos, manos y culos de los jugadores. Cuando la música para
la máquina también
3. Algunos juegos más lúdicos y que mejoran las relaciones del grupo:
-

Círculo de amigos: en este juego estás literalmente en manos de tus amigos, que
impiden que te golpees con el suelo. Unos ocho niños se arrodillan (o se quedan
de pie) formando un estrecho círculo, hombro con hombro. Una persona se pone
de pie en medio del círculo, manteniendo su cuerpo rígido, y se deja caer.
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Generalmente la persona de en medio mantiene los brazos pegados a los
costados y se esfuerza por no mover los pies. Este juego desarrolla la confianza
a medida que la gente del círculo aprende a colaborar para coger a la persona
del medio en sus manos y empujarla suavemente en otra dirección.
Los niños se turnan para estar en el medio. Aumentando la pericia es posible
abrir el círculo un poco más (más suelo para caer.
-

Sillas musicales no eliminatorias: el objetivo es mantener a todos en el juego,
incluso cuando las sillas sean sistemáticamente quitadas. Como en la versión
competitiva, la música suena y se quitan sillas de vez que la música se detiene.
En este juego, sin embargo, todos los niños tienen que sentarse en las sillas que
van quedando o encima de otro/s compañero/os para mantenerse en el juego. Al
final los veinte niños que comenzaron el juego acaban delicadamente
encaramados a una silla, como oposición a los diecinueve niños frustrados que
se quedan fuera con un «ganador» en una silla.

-

Subiendo la torre: el objetivo de este juego es hacer que los niños colaboren
para construir una sencilla torre de sacos, bancos suecos, pelotas, etc. Para tener
a todos los jugadores participando activamente al mismo tiempo, los niños
pueden correr, saltar…, por el pabellón o lugar donde se lleve a cabo a actividad
hasta que el maestro grita torre, entonces cada niño coge una pieza de un montón
común y la coloca en medio del pabellón, los niños corren alrededor de la torre,
hasta que oyen de nuevo torre y vuelven a colocar objetos encima
Mi propuesta es trabajar de forma cooperativa las diferentes habilidades

motrices que posteriormente hay que aplicar en situaciones competitivas en situaciones

que antes de la competición, y gracias al trabajo cooperativo, la cohesión, la confianza y
el clima de la clase es mucho mejor que si solo trabajamos en actividades competitivas.
Esto permitirá que la adquisición de todo lo positivo que nos aporta la
competición se adquiera de mejor forma gracias al clima de afecto y confianza generado
previamente gracias a los juegos cooperativos.
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al-Musara Formación
Cursos de Formación Docente
al-Musara formación nace con el objetivo de complementar algunos aspectos de la
formación docente de futuros profesores. Complementar y ampliar la formación es
fundamental para estar preparado ante las múltiples situaciones y necesidades que pueden
surgir en un aula. A continuación os presentamos las dos modalidades de cursos que
disponemos, una online y otra presencial.

Cursos online de 100 horas de duración. Precio 30 euros.
Curso: Intervención y resolución de conflictos en el aula. La adquisición de normas de
convivencia es fundamental para mantener un clima adecuado basado en el respeto. Con
este curso, el alumnado aprenderá como resolver conductas contrarias y cuáles son los
protocolos de actuación ante los diferentes casos.
Curso: La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema educativo.
Cada alumno tiene unas necesidades distintas. Es importante conocer las diversas
enfermedades que puede sufrir un alumno con el objetivo de que siga disfrutando de su
derecho a la educación y a desarrollarse como persona. Es, por tanto, necesario que el
docente sepa cómo actuar ante diferentes situaciones.
Curso: La planificación del acondicionamiento físico en la Etapa de Primaria. Es
fundamental conocer cómo el ejercicio físico repercute en el organismo de un niño para
poder planificar mejor cada una de las clases. Con este curso, el alumnado aprenderá a

alumnado.

Información e inscripción en almusaraformacion@gmail.com
Fecha de inscripción: hasta el 20 de abril.
Fecha de matrícula y pago: entre el 20 y el 27 de abril.
Duración del curso: del 28 de abril al 18 de mayo.
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Curso de Monitor de Escuelas Deportivas (2ª convocatoria).
Esta especialidad busca complementar a los títulos de monitor deportivo
cubriendo así una laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de la
Escuelas Deportivas. Situada en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de
la educación y el deporte, pretende capacitar en ambas competencias a profesionales
especializados en tan solo una de éstas. La educación a través del deporte es posible e
indispensable.
Modalidad: Presencial, con prácticas en clubes deportivos.

Fecha límite inscripción: 01/05/2014

35 euros

Duración: 35 horas

inscripción en
almusaraformacion@gmail.com

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

al-Musara: Educación y Deporte.

Información e

34

Abril 2014 Número XVI

al -Musara

Fichero de Juegos
www.efescolarizados.com @efescolarizados

Sesión de Giros
MATERIALES: No es necesario.
OBJETIVOS:
 Desarrollar el equilibrio estático individual y grupalmente.
FASE INICIAL/CALENTAMIENTO
SEÑALES
Explicación: Los alumnos irán trotando y al encontrarse con una señal, deberán
quedarse quietos según las indicaciones
Aclaraciones:
1 - Pararse con un apoyo.
2 - Pararse con dos apoyos.
3 - Pararse con tres apoyos.
FASE PRINCIPAL

Explicación: Los alumnos forman parejas, uno en cuadrupedia y el otro de pie,
intentando desestabilizarle con la parte del cuerpo que indique el profesor (rodillas,
cabeza, hombros, cadera, espalda, pecho, manos, pie ...).

PELEA DE GALLOS
Explicación: Los alumnos hacen parejas y, en cuclillas, intentan desequilibrarse con las
manos.
LA BOTELLA BORRACHA
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Explicación: Los alumnos forman grupos y se colocan en círculo, con uno de ellos en el
medio. Éste se quedará muy tieso y se dejará caer, siempre con los pies en el suelo. Los
demás alumnos tendrán que mantenerle de pie y no podrán dejarle caer al suelo
Aclaraciones: Tienen que formar un círculo muy pequeño y es importante recordar la
seguridad que debe tener el ejercicio.

FASE FINAL/VUELTA A LA CALMA
EL TREN DURANGO
Explicación: Los alumnos forman grupos y se colocan en círculo, cogidos de la mano
y con los brazos en alto. El que se la liga dice: "El tren de Durango...", y al decir "GO",
todos se agachan al suelo adoptando la postura del que grita.
Aclaraciones: Al adoptar la figura del alumno que se la queda no pueden soltarse las
manos.
JUEGOS ALTERNATIVOS
EL COLUMPIO
Explicación: Un alumno se sienta con las rodillas pegadas al pecho encima de una
colchoneta. Sus compañeros tienen cogida la colchoneta por los extremos y deberán
hacer rodar al niño que está encima.
EL TRONCOMÓVIL
Explicación: Los alumnos se sitúan en grupos y tumbados boca-abajo, uno al lado del
otro, mientras otro se tumba perpendicularmente sobre sus espaldas. Éstos empiezan a
rodar en la misma dirección procurando que no se caiga el alumno transportado.
Aclaraciones: Cuando el alumno haya pasado, el último se coloca en primer lugar para
seguir transportando, y el primero se coloca encima para ser transportado.

Explicación: Los alumnos moverán las partes del cuerpo libremente (cuello, hombros,
cintura, piernas...), para calentar las diferentes zonas que se van a utilizar durante la
sesión.
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Córdoba Swimming, equipo vencedor del
XXII Campeonato de Andalucía alevín
Carlos Guzmán Blanco
Córdoba Swimming vuelve del campeonato andaluz alevín de invierno con
el primer título andaluz de su historia.
Tres días de pura adrenalina en la piscina de Las Fuentezuelas, en Jaén.
Acudimos al campeonato con un plantel de 19 nadadores que han conseguido dar
firmeza y solidez al proyecto de Córdoba Swimming consolidándolo entre los mejores.
Nuestros “guerreros” llegaron con hambre y se lanzaron a por todas, con 15 oros
de un total de 31 medallas, hemos logrado alzarnos con el título de campeones con 930
puntos en la clasificación general. Conseguido el objetivo principal: nadar a gran nivel,
controlar la presión, aprender y, sobre todo, disfrutar de las experiencias. ¡Enhorabuena
campeones!

1º Córdoba Swimming (Córdoba)
2º Natación Vista Alegre (Córdoba)

al-Musara: Educación y Deporte.

3º Mairena del Aljarafe (Sevilla)
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Beneficio mutuo en la competición
Córdoba necesita de esta sana rivalidad
Que no se equivoquen los aficionados o los padres de los deportistas. Ninguna
cantera es mejor que otra. Las canteras son eso, canteras, niños, ni mejores ni peores. El
objetivo de la cantera es que el niño “conecte” con su deporte, con su club, y se forme
como deportista tanto dentro como fuera del agua, física y psicológicamente. Lo que
hace marcar las diferencias entre los clubes (entre otras cosas) es la forma de trabajar la
cantera, y sin duda, ambos equipos están demostrando que se encuentran entre los
mejores.
Los resultados y las rachas son ciclos, y es algo que todos debemos asumir y
aceptar. Pero el nivel de la natación cordobesa es una realidad, y ha dado un salto
impresionante los últimos años. Contamos en la ciudad con dos de los mejores clubes de
Andalucía (categorías base), y esto no hará otra cosa sino que suba aun más el nivel de
nuestros niños. Porque los entrenadores y los padres no son los únicos que hacen
que mejoren los deportistas… también ayudan los rivales contra los que
compiten. Porque al fin y al cabo son ellos los que hacen que cuando nos lanzamos al
agua miremos de reojo y saquemos fuerzas de donde no las hay, o si no, saquemos las
ganas de revancha (sana) para demostrar de lo que somos capaces.
¿Qué mejor forma de motivarse que teniendo en nuestra propia casa y viendo día
tras día a la mejor competencia? En Córdoba no estamos acostumbrados a esta situación
y debemos acostumbrarnos a convivir con ella y aprovechar todo lo que puede

A todos los que formáis Natación Vista Alegre y Córdoba Swimming,
ENHORABUENA, porque con vosotros este campeonato lo HA VUELTO A GANAR
CÓRDOBA.
Bibliografía: Fernández, A. (2012) Córdoba necesita de esta sana rivalidad. AlMusara:

educación

y

deporte,

7.

(5-6)

Recuperado

desde:

http://almusara3.tripod.com/webonmediacontents/almusaraEyD_007.pdf
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Enlaces de Interés
Orientación Andújar no es solo un blog, es la apuesta personal de dos
profesores Ginés y Maribel, que además de ser pareja, son los encargados de los
contenidos que encontramos dentro del blog y en el cual, vuelcan la mayor parte del
tiempo, que sus tareas como docentes, y voluntarios en sus meses de verano les permite.
En este blog podrás encontrar múltiples recursos, en este mes, os recomendamos
visitéis unas plantillas en excel para poner vuestras notas, son totalmente editables y las
podéis cambiar a vuestro gusto.
Vienen fenomenal tanto para tutores como para profesores que quieran evaluar
asignaturas sueltas. Los datos resultantes aparecen en gráficos de fácil interpretación.
Tenemos una tabla por si somos tutores y otra tabla para la asignatura. Son
1oo% originales y dejamos las versiones para office 2003 y office 2007.
Las podéis descargar en el siguiente enlace.
http://www.orientacionandujar.es/2014/03/30/hojas-excel-para-poner-las-notaseditables-te-ayudamos-al-final-del-trimestre/#

Educafis.wordpress.com
Es un blog sobre temas de Educación Física muy recomendable
para todos los especialistas de esta área. Opiniones, artículos
científicos…en definitiva otra fuente de adquisición de material
para seguir innovando y mejorando nuestras clases.
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Si quieres que tu blog o web aparezca
en nuestra revista contacta con nosotros.
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La Biblioteca
Recomendaciones de Francisco David Domínguez Mohedano
Después de varios meses sin nutrir a al-Musara: Educación y Deporte, de una
nueva biblioteca, aquí estamos de nuevo trayendo tres jugosos libros. Os mostraremos,
fieles a nuestro, estilo tres clases de libros. Uno de educación, un clásico y un libro de
entretenimiento que está haciendo mucho ruido. ¡Feliz lectura!

Educación:

Aprender

a

escuchar.

Aquilino Polaino Lorente. 2008.

Nos introducimos en el campo de la
psicología. En esa psicología en la que nos perdemos
a veces y no nos paramos a escuchar a nuestros
pequeños, los grandes damnificados de nuestra
ajetreada vida. Después de casi cuarenta años
escuchando a sus pacientes, Aquilino Polaino,
catedrático de Psicología de la Universidad San Pablo
CEU, quiere expresar con este libro su preocupación
por una sociedad llamada de la "comunicación", en la que cada vez hablamos y

VALORACIÓN:
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escuchamos menos, en todos los ámbitos.

40

Abril 2014 Número XVI

al -Musara

Clásicos: El guardián entre el centeno. J.D. Salinger. 1951.
Revolucionaria para la épica, os traemos
una de las grandes obras. Las peripecias del
adolescente Holden Cauldfiel en una Nueva
York que se recupera de la guerra influyeron en
sucesivas generaciones de todo el mundo. En su
confesión sincera y sin tapujos, muy lejos de la
visión almibarada de la adolescencia que imperó
hasta entonces, Holden nos desvela la realidad
de un muchacho enfrentado al fracaso escolar, a
las rígidas normas de una familia tradicional, a
la experiencia de la sexualidad más allá del mero
deseo.

al-Musara: Educación y Deporte.
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Entretenimiento:

El

nombre

del

viento. Patrick Rothfuss. 2007.

Se ponen de moda las obras del estilo Juego de
Tronos o El Señor de los Anillos. En este caso,
Rothfuss nos lleva a un mundo inventado en su
mente situado en la edad media y que es
sencillamente genial. La crítica ha situado a esta saga
(son 3 libros, éste es el primero de ellos) al nivel de
las anteriores citadas. El libro narra la historia
de Kvothe (pronunciado “cuouz”), arcanista, asesino,
enamorado, músico, estudiante y aventurero; y cómo se convirtió en un personaje
legendario. Usando el nombre de Kote para ocultar su verdadera identidad, regenta una
apartada posada llamada Roca de Guía acompañado de su discípulo Bast. Hasta que un
día Devan Lochees, un autor interesado en escribir las biografías de las figuras más
importantes de su tiempo y conocido como “Cronista” le encuentra e intenta
convencerle de que le revele su verdadera historia, a lo que Kvothe finalmente accede,
con la condición de hacerlo en tres días.

al-Musara: Educación y Deporte.
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