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¡En el curso 2011/12, 

los universitarios nos 

convirtieron en un 

referente en toda 

Andalucía! 



 
N.º 2 
Noviembre 2012 

 

Revista digital: Educación y Deporte 4 
 

Editorial 
Hace apenas un mes hemos cerrado el ciclo paralímpico disputado en Londres. 

Como siempre, nuestros deportistas han dado un ejemplo de valores y competitividad en 

el deporte. Se tiende siempre a resaltar en quienes participan en estos Juegos el lado que 

concierne a la superación olvidando, en su mayoría, que son deportistas de élite.  

Eso sí, con un menor foco mediático a pesar de entrenar muchísimas horas al 

año y conseguir muchísimos éxitos deportivos. Sin ir más lejos, el medallero de los 

últimos Juegos Paralímpicos sitúa a España como décimo séptima. Aunque, mirando el 

número de metales, la ascensión se elevaría hasta el top-10.  

Currantes como Teresa Perales, que ha igualado a todo un ejemplo e icono 

mediático del deporte como Michael Phelps, Enhamed Enhamed y un larguísimo 

etcétera hasta llegar a las cuarenta y dos medallas. Por eso, desde nuestro punto de vista, 

es necesario y de obligado cumplimiento dedicar nuestro tiempo a ello. 

Y no sólo porque estos deportistas son un auténtico ejemplo de vida más allá de 

la superación a la que siempre se alude, sino porque estamos conviviendo con atletas de 

reconocido prestigio mundial, con muchos metales para nuestro país y mucho menos 

tiempo invertido en ellos del que merecen. 

En este número tendremos como objetivo hacer un repaso a la historia de los 

Juegos Olímpicos, tratando con el mismo cariño y equidad las Paralimpiadas y los 

éxitos de nuestros deportistas. Es por eso que, desde nuestra asociación, queremos dar 

las gracias a las facilidades prestadas por Miguel Ángel Martínez Tajuelo, un cordobés 

de adopción y todo un campeón en múltiples modalidades, así como a Esperanza 

Jaqueti, su entrenadora. Del mismo modo, hacemos extensible nuestro agradecimiento a 

Raúl Bernal Vigo y Concepción Badillo Díaz por su disponibilidad a la hora de dejarnos 

acceder a variado material fotográfico y al Prof. Dr. Manuel Guillén del Castillo por su 

participación en esta nueva publicación. 

En este mes queremos dar todo nuestro apoyo y nuestro tiempo a todos aquellos 

que trabajan en la sombra y se superan día a día. Ya sea en autonomía personal o en el 

aspecto deportivo. Se lo merecen porque personas así son las que hacen mirar con 

optimismo al futuro y con confianza en nuestras posibilidades. 
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El Paraolimpismo o la fidelidad al romanticismo 
Olímpico. 

 

Francisco José Álvarez Díez. 

frankitaliano1984@hotmail.com 

 

En la actualidad más que 

nunca, con la continua tormenta de 

la crisis económico-financiera que 

azota nuestros días, golpeando con 

especial saña y fuerza al obrero 

(siempre principal damnificado de 

las políticas neoliberalistas), los 

valores del Olimpismo Moderno parecen recobrar una especial importancia. Esos 

valores que idealizó Pierre de Coubertin, padre del Movimiento Olímpico, hace un siglo 

en su "Oda al Deporte". 

Por desgracia, los Juegos Olímpicos se han visto salpicados por el mismo ácido 

corrosivo que abrasa las entrañas de la sociedad, desde que en su primera edición en 

1859, en Atenas, se encendiera de nuevo la llama olímpica: Intereses políticos, objetivos 

económicos, incluso manipulaciones y boicots han empañado el sueño pacificador de 

Coubertin.  

Algunos incluso podemos inclinarnos a pensar que realmente la idea de 

Coubertin ha fracasado, que la crisis de valores ha terminado por hundir su concepto 

olímpico. Porque hemos optado por el deporte espectáculo, en lugar del deporte para la 

paz. El profesionalismo, con sus sponsors, publicidad, mercadotecnia...Sirviendo como 

medio de propagación de los gobiernos de las naciones; en sustitución del amateurismo, 

y su desinterés por el "espíritu mercantilista", pregonando por encima de todo su amor 

por el propio deporte. 

A veces avergüenzan un poco las retrasmisiones deportivas de ciertas pruebas, 

donde el show hedonista de los Juegos alcanza su punto de máxima algidez. 
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UN LUGAR PARA LA ESPERANZA 

Sin embargo me inclino a no perder la esperanza, a pensar que todavía queda un 

lugar para la solidaridad y la justicia. No me refiero a gestos aislados de deportistas, que 

por fortuna aún anteponen los principios fundamentales de la Carta Olímpica a la gloria 

del reconocimiento, de la victoria. Me refiero a un evento que aún guarda fidelidad a los 

valores olímpicos, pruebas donde la llama brilla con un fuego sincero: hablo de las 

Paraolimpiadas. 

La Carta Olímpica en el artículo primeo define al olimpismo como  “Una 

filosofía de vida que exalta y combina en su conjunto armónico las  cualidades del 

cuerpo, la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la educación, el 

Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor 

educativo del buen ejemplo y el respeto  por los principios éticos universales.”  

Mucho menos mediática 

que su "hermana mayor", los 

Juegos Paralímpicos han sido 

una herramienta fundamental 

para concienciar a la sociedad 

de nuestro tiempo del gran 

mérito y terrible esfuerzo que 

sus participantes (por desgracia 

en algunos otros ámbitos de la vida discriminados o no tratados con el respeto que 

merecen) experimentan durante el transcurso de las pruebas. Pruebas que realizan no 

para competir por unas medallas y obtener un reconocimiento internacional que en estos 

Juegos, salvo excepciones, difícilmente se  les brindará. La lucha del deportista 

paralímpico es consigo mismo. La meta es la superación personal, y servir como 

ejemplo al mundo para decirle que a través del esfuerzo y el respeto, es posible 

franquear cualquier obstáculo. 

Durante esta dos semanas, emotivas imágenes quedan grabadas en la retina de 

los amante del deporte. Conmueven a propios y extraños congregados ante dichos 

eventos. 



 
N.º 2 
Noviembre 2012 

 

Revista digital: Educación y Deporte 7 
 

Olvidas que el 

deporte de alto nivel se ha 

convertido en un negocio, 

donde desvirtuados salarios 

o contratos de patrocinio 

convierten en prematuros 

multimillonarios a jóvenes 

deportistas que olvidan la 

esencia de su práctica. 

Dejas atrás las hipócritas escenas de patriotismo barato. 

La medalla que se cuelgan no está hecha de oro, plata o bronce. No se sustenta 

en un récord inverosímil. El metal se forja mediante el respeto, el afán de superación y 

la lucha más justa de todas: la dignidad humana. 
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Firma invitada.  
Prof. Dr. Manuel Guillén del Castillo.  

Director del Centro de Estudios Olímpicos de Córdoba.  

 

Los valores del 

deporte. 
La palabra “deporte”, de origen medieval, 

nace de un argot gremial de los marineros 

provenzales cuando al llegar a puerto descansaban 

de los arriesgados y duros trabajos de la mar. Estar 

de “portu” o estar “de puerto” significaba 

entregarse a toda una serie de distracciones lúdicas 

de gratuito esparcimiento. A tal quehacer 

compensador y gratificante acabaría llamándosele 

deporte. Si se reflexiona sobre la actividad que 

generó el nombre, se podría concluir que muchas manifestaciones de lo que hoy 

llamamos deporte no lo serían en razón a la tensión, angustia y agresividad que 

conlleva. 

 Varias precisiones se pueden destacar sobre lo que es la verdadera 

práctica deportiva. 

• El deporte como elemento formativo  es el medio más cómodo, barato y 

eficaz puesto a disposición del individuo para su superación y mejora psico-física. 

 

• La brega deportiva en los entrenamientos y en competición educa y 

fortalece la persona preparándola para los avatares de la vida. 

 

• El deporte proporciona al deportista el control del cuerpo y de la mente, 

habituándolo a ser siempre dueño de si mismo. Ese autocontrol se refleja en el dicho 

popular de “tomar las cosas deportivamente” ante el acaecimiento de un hecho adverso.  
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• El contrario no es un enemigo, sino simplemente un adversario u 

oponente, el que con victoria o derrota de por medio, merece todo respecto y 

consideración. 

 

• La victoria  es valiosa en cuanto que sólo sea conseguida con esfuerzo. 

 

• Las normas de la competición han de ser disciplinadamente acatadas, lo 

que habitúa a la escrupulosa observancia de las leyes que rigen la sociedad. 

 

• En el deporte de equipo, el deportista ha de integrarse en el grupo 

obrando en bien del conjunto, desechando protagonismo personalistas o lucimiento que 

no beneficie al resto. 

 

• El juego es el alma del deporte. 

 

• La pugna deportiva puede y ha de 

ser intensa y extrema, pero dentro de los cauces y 

de los límites de la nobleza y el respeto que los 

contrarios merecen. 

 

• La derrota o el fracaso deportivo, 

pueden ser un importante acicate de regeneración 

y estímulo para esforzarse en conseguir el triunfo. 

 

• No hay actos más escandalosos y reprobables que la falta que 

intencionadamente se comete en un lance deportivo. 

 

• La educación de la persona y de los grupos sociales, se patentiza de 

forma automática en los campos del deporte. 

 

• La limpieza del trance deportivo es incompatible con la trampa: no hay 

trampa más ruin que la del uso de drogas para mejorar el resultado que además de 
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fraudulentar el desenlace competitivo, arruina la salud del atleta, el don más preciado de 

la vida. 

Es por lo que estos valores deben distinguir al verdadero deportista de aquel otro 

practicante deportivo que transgrede con su conducta antideportiva cualquiera de estos 

principios fundamentales que el Movimiento Olímpico necesita transmitir como razón 

de ser de su filosofía deportiva. 

 

El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para 

conseguir valores de desarrollo personal y social; afán de superación, integración, 

respeto a la persona, tolerancia, acatamiento de reglas, perseverancia, trabajo en equipo, 

superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación, honestidad, 

lealtad, etc. son cualidades deseables por todos y que se pueden conseguir a través del 

deporte y de la orientación que los profesores, entrenadores y familia le den, siempre 

con el apoyo de todos los agentes implicados en él, de forma que estos valores se 

desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a un completo desarrollo físico, 

intelectual y social y por añadidura a una mejor integración en la sociedad en que 

vivimos. 
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A solas con… Miguel Ángel Martínez. 

«No sé qué sería de mi vida sin el deporte.» 
  

 

Por Nacho Serrano Baena 

serranobaena.ignacio@gmail.com 

 

 

Aunque nacido en Andújar, es 

cordobés de adopción. Desde 

2006 en Córdoba, en el Club 

Fidias, hablar con Miguel Ángel 

Martínez Tajuelo es hacerlo con 

un auténtico currante de su 

deporte. Y además, de éxito. 

Sabe que no tendrá ante él la 

cantidad de focos que otros 

muchos compañeros en otras 

especialidades, pero es de esas personas que le dan sentido al deporte y sus 

valores. 

Y es que, aunque hoy es un 

reconocido deportista paralímpico, si 

echa la vista atrás no se esperaba todo lo 

conseguido. “Empecé como hobby. 

Iba a nadar por hacer deporte tres 

días a la semana. Mil metros sin 

dirección. Iba a nadar como 

cualquier persona. Fue a través de un 

compañero, Simón, por lo que vine a 

Córdoba. Me presentaron a 

Esperanza como entrenadora y 

Alfonso como presidente y a partir de 

ahí empecé a hacer una dinámica más 

de entrenamiento”. 

Una dinámica que le llevó a 

participar un año después, en 2007, en 

su primer campeonato de España 

celebrado en Zaragoza: “En los 200 

libres y 50 metros espalda tuve 

medalla de oro” explicaba sin 

inmutarse. Por eso, la posibilidad de ir a 

los juegos no era descabellada: “Como 

en 2008 eran los Juegos de Pekín, 

mirábamos de reojillo la posibilidad 
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de ir. Me habían puesto en categoría 

S3 pero no era suficiente. Me tenían 

que hacer  la clasificación un comité 

internacional. Hasta que no pasara 

ese trámite administrativo no podía 

ver qué mínima tenía que hacer. Ahí 

pasé a entrenar cinco días, me 

empezó a gustar y vi que si me metía 

más caña  podría progresar. En el 

comienzo de la temporada, en 2008, 

fue cuando me hicieron la 

clasificación internacional en 

Barcelona y me dijeron que la 

capacidad de nado que tenía era S3 y 

la mínima que tenía que hacer eran 

57’’ en 50 metros espalda”. 

Desde entonces, ha conseguido 

tres medallas de oro en los campeonatos 

de España en Mallorca, un bronce en 

Reikijavik, una plata en Eindhoven, 

triple medallista en Berlín y deportista 

destacado en dos Juegos Paralímpicos, 

donde rozó el metal. A pesar de eso, 

cuando se le habla de la posibilidad de 

Brasil, quiere tomárselo con calma: 

“Ahora mismo Brasil lo veo lejos. Me 

veo con fuerza pero está lejos. Mi 

intención y mi ilusión es seguir hasta 

los siguientes Juegos. Cuando terminé 

en Pekín sí tenía ganas y claro que 

quería ir a Londres. No había llegado 

a mi límite, sabía que podía dar 

mucho más y mejores resultados. Me 

lo quiero tomar con calma, paso a 

paso. Hay que hacer mínimas y 

clasificarse aunque mi intención es ir, 

quiero seguir compitiendo y por qué 

no, ir a los terceros. Cuando miras 

hacia atrás, los ciclos se hacen cortos 

pero si miras adelante lo ves muy 

lento… quiero ir paso a paso, no 

puedo asegurar que voy a estar en 

Brasil porque hay que hacer muchas 

cosas. Cuando se vaya acercando el 

momento lo veré más cerca o no. Hay 

que ir temporada por temporada”. 

Teniendo dos experiencias en 

unos Juegos, echar la vista atrás le hace 

comparar Londres y Pekín, donde “en 

organización no hay diferencia. Lo 

que se espera es que estén a la altura 

y Londres lo ha estado con respecto a 

Pekín. En otros sentidos son dos 

continentes muy diferentes. En 

Londres todo es más parecido a lo 

que vemos en España. En Pekín es 

una cultura muy diferente, sobre todo 

el tema de la comida. Siempre fuera 

de la Villa. En ella, está todo muy 

pensado para el deportista”. Aunque, 

eso sí, no duda en destacar que “me 

daba la impresión de que en Pekín 

todo el mundo era más servicial, más 

dispuesto. En Londres también, pero 

en China… hay más chinos” explica 

entre risas. 
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Por eso, y destacando que aún 

está en pretemporada, se marca el 

campeonato del Mundo de 2013 en 

Canadá como su “objetivo a día de 

hoy. Los Juegos están recientes y no 

sabemos qué mínima hay que hacer 

para estar en estos campeonatos. A 

día de hoy no sé cuáles serán. Las 

marcas mejoran siempre después de 

cada Juegos. Espero tener margen de 

mejora. El objetivo es estar en ese 

próximo campeonato del mundo”. 

Durante su carrera, muchas han 

sido las especialidades con las que le ha 

tocado lidiar y muchos los estilos a 

practicar, donde se ha sentido cómodo y 

consiguiendo buenos resultados. 

Aunque Miguel Ángel tiene dónde 

quiere centrarse: “En principio quiero 

seguir perfeccionando los 50 metros 

espalda. En España las pruebas están 

más abiertas que en los Juegos. En 

campeonatos de España  y Europa 

normalmente compito en 50, 100 y 

200 libres además de los 50 metros 

espalda. Se pueden participar en más 

pruebas. Seguir mejorando en los 50 

metros espalda pero atendiendo al 

resto para conseguir cosas 

importantes”.  

Cosas importantes, 

precisamente, es lo que está 

consiguiendo la natación española. Por 

eso, Miguel Ángel no duda en afirmar 

que “se está trabajando muy bien. 

Aportamos casi el 50% del 

medallero total. Es muy 

importante y ahí están los 

resultados. Que haya tantos 

éxitos olímpicos y paralímpicos 

viene muy bien para este 

deporte para que la gente se 

inicie en la natación como lo 

hace en cualquier otro 

deporte”. 

Cuando se le habla sobre 

cómo es la rutina de un deportista de su 

nivel, no tiene dudas al afirmar con 

contundencia que “el día a día es duro, 

sobre todo en la fase final de 

preparación de los Juegos. Estás todo 

el día dedicado a esto. Desayunas y a 

la piscina. Lunes, miércoles y viernes 

venía a Lepanto a hacer gimnasio, 

luego a Rabanales para la piscina. 

Descanso y desde las seis de vuelta a 
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la piscina. Martes y jueves sin 

gimnasio pero con doble sesión de 

piscina. Lo haces con ilusión, pero es 

sacrificado. Aquí sólo hago eso. No 

salgo de marcha ni nada. Y además, 

si te pilla una semana dura te quedan 

pocas ganas de marcha, ¡aguantas 

media hora en el sofá!  Eso sí, el 

esfuerzo merece la pena”. 

Y, como en todo deporte, existen 

momentos de tensión y presión: “Te la 

juegas todo en 51 segundos. Todo tu 

entrenamiento en ese tiempo. El 

secreto está en tener confianza en tu 

trabajo diario. Hacerlo lo mejor 

posible y centrarte en cómo tienes que 

nadar. Hay que hacer tu técnica y 

llevar tu ritmo”. 

Consciente de todo lo que ha 

conseguido desde que ingresó en el 

Club Fidias de Córdoba en 2006, 

reconoce haber “superado todas mis 

expectativas. No me esperaba nunca 

hacer las marcas que estoy haciendo. 

Tengo un estado físico y anímico que 

antes de hacer deporte no lo tenía. A 

nivel personal he mejorado mucho en 

autonomía y poder valerme por mí 

mismo. No sólo miro el resultado 

deportivo”.  

Y es, en este punto, donde se 

detiene con mayor tranquilidad para 

valorar su carrera y su vida con el 

deporte ya que Miguel Ángel no duda 

cuando comenta que “no sé dónde 

estaría si la vida no me hubiera 

llevado por este camino. No esperaba 

llegar a donde he llegado a nivel 

deportivo, pero espero mejorar mi 

mejor marca personal en 50 metros 

espalda. Tengo margen de mejora. 

Habrá que trabajarlo mucho, pero 

todavía tengo margen de mejora y es 

lo que me motiva a continuar ahora 

mismo”. 

Cuando se le pregunta acerca de 

su experiencia personal y si ha pensado 

alguna vez en renunciar, responde 

tajante: “He tenido momentos malos, 

en el sentido de no conseguir el 

resultado que yo esperaba. Por 

ejemplo en 2011, gané medalla de 

plata pero no mejoré mi marca. Si 

hubiera conseguido mejor marca y 

me llevo la plata, me deja mejor 

sabor de boca”.  
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Para el futuro, tiene claro que 

“no podemos competir con China o 

Estados Unidos porque llevan muchos 

años en esa línea de trabajo”, aunque 

se le ve esperanzado con respecto a las 

posibilidades de la natación española: 

“Con Mireia acabamos de empezar. 

Quién sabe si de aquí a Río hay más 

que se suben al carro. A lo mejor a 

partir de ella empiezan a haber más 

medallistas. Si Mireia lo ha 

conseguido, ¿por qué no otros? La 

puerta que ella ha abierto es muy 

importante.”  

A la hora de hablar de referentes 

deportivos, se fija en un manacorí: “Me 

gusta mucho Rafa Nadal. No es que 

entienda mucho de tenis, pero me 

gusta cómo funciona. Su filosofía, 

cómo trabaja, entrena… partidos que 

parece que tiene perdidos y cómo los 

supera… es el ejemplo a seguir”.  

Eso sí, si lo llevamos a su 

terreno, al de la natación, no tiene 

ningún tipo de duda para hablar de 

quien él considera un auténtico 

referente: “Phelps, claramente. 

Primero por lo que consiguió en 

Pekín. Cómo convivía con esa 

presión. El control que tuvo que tener 

para tirarse a la piscina en cada 

prueba. Una plata era un fracaso y no 

conseguía los ocho oros. El hecho de 

plantearse eso, sólo hacerlo, ya es de 

admirar. Me gustaría preguntarle 

cómo ha encontrado la motivación 

para seguir presentándose a más 

juegos, ganar más medallas, récords 

del mundo… ¡Madre mía!” 

Por último, cuando se le 

pregunta acerca de qué le queda por 

cumplir, Miguel Ángel lo tiene claro: 

“Mi sueño sería conseguir una 

medalla en unos Juegos Paralímpicos. 

Aunque, en principio, lo que está en 

mi mano es bajar de los 50’’ en los 50 

metros espalda. Estaría muy 

contento. Si ya encima consigo una 

medalla… imagínate. Pero me 

conformo con hacer mejor de 

cincuenta segundos y terminar en 

Río. Si algo me ha enseñado la 

natación es que llegas a donde crees 

que no puedes llegar. No es una 

ciencia exacta”. 

 

  

 

 



 
N.º 2 
Noviembre 2012 

 

Revista digital: Educación y Deporte 16 
 

Contacte con nosotros o anúnciese aquí en: 

almusaraeduca@gmail.com 
Si necesita consejo o ayuda sobre aspectos didácticos, programación, unidades 

didácticas, ejercicios o similares, no dude en contactar con nosotros, nuestros expertos 
resolverán sus dudas e intentarán dar respuesta a sus preguntas. 

 

 

 formación 

 

 

 

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. 
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Diversidad: ¿Problema o solución? 
  

 

Aldir Fernández Cañete 

aldir.fernandez@gmail.com  

 

Aunque pueda llegar a extrañarnos, no debemos obviar la respuesta a esta 

pregunta, ya que contestar de una forma u otra tan solo dependerá de la persona a la que 

vaya dirigida y del contexto en el que nos estemos moviendo.  

Antes de universalizar la respuesta, permítanme que les sugiera un par de incisos 

antes de llegar a la resolución de esta cuestión:  

 El primero, es que desde el punto de vista antropológico, la diversidad es una 

característica natural que siempre ha estado presente en el ser humano: distintos 

sexos, culturas, razas, habilidades, formas de pensar, etc. Y es algo que hemos 

asumido desde los inicios (tema aparte es la consideración social que se les ha 

tenido a estas minorías “diversas”).  

 El segundo, la situación social actualmente. Probablemente nos encontremos en 

el momento de la historia con el que contamos con una mayor amplitud de 

pensamiento, coincidente con uno de los momentos más delicados políticamente 

hablando, no solo a nivel nacional sino también internacional, y que viene 

originada por una crisis mucho más grave y que ha derivado en otras posteriores; 

hablamos de una crisis de valores. 

Podríamos decir que estas características que nos han diferenciado los unos de 

los otros a lo largo de la historia han hecho  que lleguemos a la Luna, descubramos 

vacunas contra muchas enfermedades, conozcamos en profundidad el entorno natural 

que nos rodea, representemos y disfrutemos de obras de arte, nos humanicemos cada 

vez más, entre otras muchas cosas. Todo esto de la mano de gente tan diversa, y 

perteneciente a grupos tan minoritarios como Ludwig van Beethoven, Stephen 

Hawking, Leonardo Da Vinci o Mahatma Gandhi. 
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Para los padres miedosos ¿Puede la discapacidad suponer un retraso 

escolar para el avance del resto de los compañeros? 

Nunca. Cada docente al elaborar su programación anual tiene en cuenta las 

características generales y específicas de su clase. Conociéndolas, podrá plantear las 

adaptaciones curriculares que fueran necesarias para que todos los alumnos alcancen los 

objetivos y contenidos fijados al principio del curso.  

Además, las actividades son una herramienta para trabajar y valorar los 

conocimientos, y para los distintos niveles que podemos encontrarnos dentro de la clase, 

haremos uso de los distintos tipos que existen para seguir una progresión más 

personalizada. Así, para los alumnos con algún tipo de dificultad  nos valdremos de un 

amplio abanico de actividades de refuerzo que le permitan llegar a las metas fijadas para 

ellos, y para aquellos que tengan más facilidad de asimilación en el aprendizaje les 

propondremos actividades de ampliación que les permitan seguir progresando y 

manteniendo una motivación por la Unidad Didáctica en la que estemos trabajando.  

“Enseñando aprendemos”. Esta frase de Luzio Anneo Séneca es la que mejor 

refleja la metodología a utilizar y los estilos de enseñanza llevados cabo por los 

alumnos de igual a igual (enseñanza recíproca, grupos reducidos, trabajos cooperativos, 

etc). 

La vivencia de la discapacidad 

Una escuela inclusiva es aquella en 

la que a los alumnos con discapacidad, le 

son aceptadas éstas como una característica 

suya propia, y el primer paso debemos darlo 

nosotros como profesores, ya que el 

comportamiento de los niños va a estar 

condicionado por el ambiente en el que 

están inmersos día a día, tanto dentro como 

fuera del centro. Nuestra actitud, 

pensamiento y forma de trabajar con estos 

niños repercutirá directamente en la forma en la que éstos actuarán frente a la 

discapacidad, y que no viene a ser más que una forma más de diversidad. 
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Es por esto, por lo que debemos crear un ambiente en el aula y unas dinámicas y 

actividades en grupo en la que todos puedan sentirse participes en igualdad de 

condiciones, sacando a la luz las fortalezas de los alumnos con más dificultades e 

inseguridad. Solo así, y valorando por si mismo sus avances, conseguiremos que el resto 

de los niños dejen de verlo como un compañero en una situación desfavorecida y pasen 

asimilarlo como una característica personal más.  

El resultado de esta mejora es un beneficio bidireccional entre el alumno con 

discapacidad y el resto de la clase. Estudios sobre estas experiencias sacan a la luz una 

serie de mejoras personales de todos aquellos que conviven con la discapacidad, 

consiguiendo: fortalecimiento personal, cohesión en sus relaciones con otros, 

sentimientos positivos, valoración de los pequeños progresos, empatía, aceptación 

personal, de nuestras limitaciones propias y ajenas, etc. Sin duda nos encontramos ante 

la solución a la crisis mencionada anteriormente 
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Medidas de atención a la diversidad 

 

 

Antonio Luis González Gómez 

antoniolgg89@gmail.com 

 

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición 

humana. La atención a la diversidad se concibe a partir del principio de inclusión, 

motivo por el que las escuelas inclusivas se plantean impulsar un cambio profundo en 

los centros docentes que permita a todo el alumnado acceder a ellos sin discriminación y 

una respuesta educativa adaptada a sus posibilidades. Para proporcionar esta respuesta 

existen diferentes medidas. 

Medidas organizativas: la Orden 25/7/2008 establece que los centros docentes 

harán una propuesta de organización académica. Algunas medidas son: 

• Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en su grupo 

específico 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo maestro o maestra 

• Desdoblamiento de grupos en las áreas instrumentales 

• Modelo flexible de horario lectivo semanal 

Medidas curriculares: el currículo debe ser abierto y flexible para dar respuesta 

a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales existentes en cada contexto. 

Los diferentes niveles de concreción curricular (1.er nivel: administración; 2.º nivel: 

centro; 3.er nivel: aula; y 4.º nivel: adaptaciones individualizadas) aseguran la atención a 

la diversidad del alumno al contextualizar el currículo desde la Administración hasta la 

situación particular de cada alumno. Dentro de estas medidas y, siguiendo la Orden 

25/7/2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, diferenciamos los 

siguientes programas. 
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1. Programas de Refuerzo: 

• De áreas o materias instrumentales básicas: para asegurar los aprendizajes 

básicos de Lengua castellana y Literatura, Primera lengua extranjera y 

Matemáticas. 

• Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos: destinado al 

alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas. 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. 

2. Programas de Adaptación Curricular: medida de modificación de los elementos 

del currículo (objetivos, criterios de evaluación…) o de acceso al mismo (materiales, 

sistemas de comunicación…) para dar respuesta a los alumnos con necesidades 

educativas especiales y de apoyo educativo (ANEAE). Están dirigidos al alumnado con 

altas capacidades intelectuales, con dificultades graves de aprendizaje, con necesidades 

de compensación educativa y de incorporación tardía al sistema educativo español 

(ITSE), y con necesidades educativas especiales. 

Los programas de adaptación curricular podrán ser adaptaciones curriculares 

significativas, que implican modificación de los elementos curriculares, o adaptaciones 

curriculares no significativas, que no suponen ninguna modificación de los elementos 

curriculares. 

Medidas didácticas: hacen referencia a los tipos de interacción que promueven. 

• Combinar distintos tipos de agrupamientos. 

• Crear un clima de respeto y valoración. 

• Organizar el espacio y el horario del aula teniendo en cuenta la metodología y 

actividades a realizar. 

• Trabajar contenidos con diferentes grados de complejidad. 

• Utilizar diferentes procedimientos de evaluación. 

• Utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, como la tutoría entre iguales, 

ya que tienen efectos en el rendimiento académico, la autoestima, las 

relaciones sociales y el desarrollo personal. 
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Bienvenidos a Holanda 
 

Emily Perl Kingsley 

Escritora de Barrio Sésamo y  

madre de un niño con Síndrome de Down. 

 

 

A menudo me piden que describa la experiencia de criar a un niño con una 

discapacidad, que intente ayudar a la gente que no han compartido esa experiencia única 

a imaginar cómo se sentirían.  

Es Así. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones fabulosas 

en Italia. Compras un montón de guías y haces tus maravillosos planes. El Coliseo. El 

David de Miguel Ángel. Las góndolas de Venecia. Puede que aprendas algunas frases 

útiles en italiano. Es todo muy emocionante. Después de meses de ansiosa anticipación, 

finalmente llega el día. Preparas tus maletas y allá vas. Varias horas más tarde el avión 

aterriza. La azafata viene y dice: "Bienvenido a Holanda". 

 

  - ¿Holanda? - 

dices -. ¿Cómo que 

Holanda? Yo me 

embarqué para Italia. 

Se supone que estoy en 

Italia. Toda mi vida he 

soñado con ir a Italia. 

- Pero ha habido un 

cambio en la ruta de 

vuelo. Han aterrizado 

en Holanda y aquí se debe quedar. Lo importante es que no te han llevado a ningún 

lugar horrible, asqueroso y sucio, lleno de pestilencia, hambruna y enfermedad. 

Simplemente es un sitio diferente. 
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Así que tienes que salir y comprarte nuevas guías. Y tienes que aprender una lengua 

completamente nueva. Y conocerás a un grupo entero de gente que nunca habrías 

conocido. 

Simplemente es un sitio diferente. Camina a un ritmo más lento que Italia, es 

aparentemente menos impresionante que Italia. Pero cuando, después de haber estado 

un rato allí, contienes el aliento y miras alrededor, empiezas a notar que en Holanda hay 

molinos de viento. Holanda tiene tulipanes. Holanda tiene incluso Rembrandts. 

Pero todo el mundo que 

conoces está muy ocupado 

yendo y viniendo de Italia y 

todos presumen muy alto de 

qué maravillosamente se lo 

han pasado en Italia. Y, 

durante el resto de tu vida, 

dirás "Sí, ahí era donde se 

suponía que yo iba. Eso es 

lo que había planeado." 

Y ese dolor nunca, nunca, nunca, se irá, porque la pérdida de ese sueño es una 

pérdida muy importante. Pero si te pasas la vida quejándote del hecho de que nunca 

llegaste a Italia, puede que nunca tengas libertad para disfrutar de las cosas, muy 

especiales, maravillosas, de Holanda. 
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Buzón del lector 

 

Aulas inclusivas 

Si se habla de la importancia que 

tiene el docente y los propios alumnos 

en las aulas, habría que mencionar que 

el primero es el encargado de diseñar el 

currículo de una asignatura, de prestar 

atención al material y al método de 

enseñanza que lleva a cabo, puesto que 

debe orientarlo a la concienciación de la 

diversidad. Por otro lado, el alumno es 

una de las partes participantes en la 

comunidad educativa, en la que no se 

debe despreciar a los «diferentes» y sí 

ser consciente de sus diferencias para 

que todos ellos tengan una sensación de 

confortabilidad en el grupo al que 

pertenecen, es decir, una aceptación en 

el grupo sin que se hayan construido 

prejuicios basados en la diferencia 

racial, social, cultural, lingüística, física, 

etc. Sin embargo, esta conciencia que 

deben tener los alumnos sobre las 

diferencias que poseen otros del mismo 

grupo educativo debe sustentarse en 

tratarlas como algo que es lo normal y 

común, dado que están presentes y no 

deben omitirse,  porque si se evadieran 

se convertirían en un tema tabú que 

serviría de inicio para la construcción de 

los prejuicios. 

Es muy difícil, a mi juicio, 

conseguir un aula totalmente inclusiva, 

ya que para conseguirla no se necesita 

sólo la implicación de los docentes y los 

alumnos, sino también la de todos los 

agentes implicados en la comunidad 

educativa, desde los directores de 

centros educativos, los orientadores 

educativos hasta llegar a los padres 

como uno de los pilares clave para la 
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educación de sus hijos. De hecho, un 

claro ejemplo de esta preocupación por 

las diferencias sociales es una de las 

bases en las que se constituyen las 

escuelas de familia que surgieron como 

una necesidad y demanda de apoyo «por 

y para los padres» con las que ofrecer 

respuestas adecuadas a las necesidades 

de sus hijos e hijas, concibiéndose como 

programas para enseñar a padres y 

madres.  

             Jesús Martínez Jurado. 
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