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Se nos fue 2012. Y con él, un año de sabor amargo. Todos somos conscientes de 

la tremenda dificultad social y económica a la que hacemos frente desde hace unos 

años. A nadie se le escapa lo complicado que se hace, simplemente, poder decir que su 

bienestar está asegurado. Nadie es capaz de predecir, con exactitud, qué estará haciendo 

mañana. Mucho menos dónde y, casi, casi, rechazando de reojillo a mirar el cómo. 

2012 ha sido el año de los recortes y las protestas. Aspectos tan básicos y 

principales como Sanidad o Educación se han visto alterados y ninguneados. En este 

momento es complicado predecir si, en la estructura piramidal de Maslow, estos dos 

aspectos serían considerados como déficit needs o, lo que es lo mismo, necesidades que 

pueden ser satisfechas.  

2013 debe ser el año de la pelea, de la lucha por unos valores y unos derechos 

que, hasta el momento, están obstruidos y oprimidos. El camino no será fácil. Mucho 

menos corto. Pero será continuo e insistente. Infatigable. Y, de ese modo, llegará al 

final. Creemos que la educación es un pilar básico, sustento de personas y formas de 

vida. Miles de niños, hoy, están en manos de docentes que los preparan para el mañana 

sin saber, paradójicamente, si ese se presentará ante ellos. “Ser culto es la única manera 

de ser libre”, pronunció en cierta ocasión José Martí. “Un ser sin estudio es un ser 

incompleto”, completó Simón Bolívar.  

Así las cosas, 2013 debe ser el año que nos dé buenas noticias. El año en que 

contar  noticias y que nos las cuenten. Pero, ante todo y sobre todo, el año de seguir 

haciéndolo juntos. Sin divisiones. Sin cansancio.  

 

¡Feliz año 2013! 
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La Metodología de Aprendizaje por Proyectos o simplemente Método de 

Proyectos (MP), es una estrategia de aprendizaje que se enfoca  en la enseñanza de 

una disciplina curricular, involucrando a los alumnos en la solución de problemas y 

otras tareas significativas. Les permite trabajar de manera autónoma para construir su 

propio conocimiento (Metacognición)  desarrollando habilidades y actitudes que les 

lleve a lograr resultados efectivos. Es una experiencia enriquecedora y auténtica, que 

promueve el espíritu de superación, mejora y crecimiento como persona desde la 

misma escuela, en un intento de poner la educación escolar al servicio de la vida real. 

Para poder trabajar desde esta perspectiva 

es necesario tener una visión de pedagogía activa 

donde se rompa con la clásica rigidez del currículo 

cerrado, pues parte de parte del impulso creador y 

constructor de los intereses y necesidades del 

estudiante. Es un procedimiento que establece un 

compromiso entre profesor y alumnos para 

encontrar las soluciones más adecuadas a los problemas planteados. 

¿Qué aprendizajes  promueve la Metodología de Proyectos? 

� Habilidades de autoaprendizaje: escucha, análisis y deducción. 

� Habilidades metacognitivas: autoevaluación, toma de decisiones, 

pensamiento crítico, etc. 

� Autonomía e iniciativa 

� Manejo de fuentes de información: búsqueda y selección de las fuentes. 

� Habilidades sociales: interacción, trabajo en grupo, negociación y 

solidaridad. 
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Diferencias respecto a los métodos de enseñanza tradicionales 

• Mientras en las pedagogías tradicionales es el profesor quien va 

exponiendo los contenidos a medida que avanza la programación, en el Aprendizaje 

por Proyectos tanto el programa como los contenidos  son descubiertos por los 

alumnos en diálogo permanente con sus compañeros y el profesor. 

• El ritmo del avance del aprendizaje lo 

da el nivel de requerimiento que va necesitando el 

alumnado, no los que indica un currículo cerrado. Es 

el grupo quien va determinando  el proceso y la 

velocidad de aprendizaje, teniendo el profesor el rol 

de guía y apoyo de los descubrimientos del 

alumnado. 

• Crea situaciones para que los alumnos pongan en práctica los 

aprendizajes que van adquiriendo, dando oportunidades para potenciar y proyectar 

sus hallazgos, así como asimilar sus observaciones. 

• Activa la motivación intrínseca del alumno, que nace de su propio 

interés por aprender, consciente de su valor individual y colectivo. 

 

Conclusión 

En resumen,  el Método de Proyectos, permite al alumno formar parte activa 

del proceso de aprendizaje que inicia desde sus primeros períodos de desarrollo 

cognitivo, con el fin de lograr un aprendizaje significativo, que le permita aplicar los 

conocimientos adquiridos en contextos reales, y no sólo se limiten al espacio del aula. 
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Sobre este tema me consta que se han escrito miles de artículos y varias tesis 

doctorales. Desde aquí queremos hacerles llegar a nuestros lectores nuestro particular 

punto de vista sobre este gigante que en poco tiempo forma ya parte de nuestras vidas y 

parece irremplazable. 

Hablamos sobre las redes sociales, y con ello todos los aparatos electrónicos que 

dan soporte a dichas redes, Smartphones, ordenadores, tablets, videoconsolas, etc. Todo 

se remonta a los chats (que ahora nos parecen inmundos) por los que pululábamos de 

jóvenes, aquellos chats como los de Terra.es nos permitía interactuar con personas que 

no conocíamos a través de nuestro ordenador. Podíamos conectarnos con personas de 

todo el mundo y charlar con ellas con fines diversos. La evolución dejó paso a 

Messenger, que fue el pionero en proponer un chat pero sólo para personas con las que 

tú querías hablar. Se enviaba una petición y si era aceptada, et voilà,  ya tenías un amigo 

o amiga para hablar cuando se conectase con el ordenador. Todo esto y varios 

programas de índole parecida dio lugar en 2006 a Facebook. Una red que nació en 

Harvard para comparar mujeres de los diferentes campus abrió un nuevo mundo a su 

creador, Mark Zuckerberg, y con él 

se abrió un mundo de posibilidades 

para el resto de la sociedad. Ahora 

ya no sólo podías hablar y agregar 

para ello a tus amigos, sino que 

también podían ver tus fotos, leer tu 

biografía, saber dónde estabas en 

ese momento o dónde habías estado 

y también a la inversa, tú podías 

saber todo sobre la vida de él. Nuestras vidas eran algo más accesibles para todos. 
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 En un principio fue enfocado a la juventud del mundo, por razones de evolución 

hay más feeling con la electrónica. Pero poco a poco todas las personas de la edades que 

sea ya tienen Facebook. La privacidad ahora para algunas de ellas es una utopía, 

cualquiera puede saber sobre cualquier aspecto de tu vida si tú has decidido publicarlo 

en tu Muro. Ahora, la vida de cualquiera es ya mucho menos emocionante, no queda 

nada al descubrimiento de la personalidad del otro a través de un buen café o una buena 

copa en un lugar tranquilo. Pero no todo es malo en las redes sociales, ahora tenemos la 

posibilidad de reencontrarnos con amigos de la infancia, con gente que coincidimos una 

vez en la vida que hicieron mella en nosotros y que por diversas causas perdimos la 

comunicación. También, las familias que viven en la distancia pueden ver la evolución 

y qué acontece en sus vidas, punto a favor para las 

redes.  

 Facebook dio lugar a otras organizaciones 

como Tuenti,  Badoo, Reddit, Meetic, Google+ o 

cualquier otra. Pero la evolución en redes no 

terminaba ahí. Está bien conectarte a un ordenador y 

poner tu Facebook, Tuenti o lo que sea y ver qué ha 

pasado en los mundos de tus amigos y familiares mientras estabas fuera pero… ¿Y si 

pudiera tener todo eso en el móvil que siempre llevo conmigo? Y así nacieron los 

Smartphones. Junto con ellos nació un programa que desterraba y arrojaba al abismo a 

los SMS, ese programa es WhatsApp. Si antes tú podías recibir un sms y si no querías 

contestar inventabas excusas como: No tengo saldo; no me ha llegado, te lo juro que no; 

habrás apuntado mal mi móvil u otras excusas grandilocuentes, ahora, en la actualidad 

con WhatsApp estás localizado las 24 horas del día y encima, su inventor puso unas 

“aspas” del demonio que la persona que está hablando contigo sabe ¡Que te ha llegado y 

QUE LO HAS LEÍDO! Una vuelta de tuerca que hace, como he dicho antes, que 

nuestra vida sea de dominio público y no haya un rincón para huir. Podríamos seguir 

divagando sobre multitud de programas, de historias, de enfermedades, de razones 

sociológicas, etc. Que son derivadas de este fenómeno pero esto es un breve artículo de 

repaso sobre cómo perdimos libertad, no una tesis que defender delante de un tribunal. 

Es por ello que, apaguen sus Smarthphones, apaguen el de sus amigos y/o pareja y 

disfruten de un careo con una buena cena delante. 
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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. 

Si por el contrario desea que su empresa aparezca anunciada en nuestra revista 

escríbanos al email que aparece arriba. 

 

  

 

 

- www.almusara.com - 

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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A sus 34 años, Jesús España 

es uno de los atletas más 

laureados del atletismo 

español. Campeón de España 

en categoría Júnior y Absoluto 

en el medio fondo y el fondo. 

A nivel europeo cuenta con 

medallas tanto con la 

Selección Española en el 

campeonato europeo de naciones como a título personal.  

 

Mirando detenidamente su palmarés, ¿pensaba usted conseguir todos estos títulos o 

tan siquiera poder disputar finales en campeonatos europeos u olimpiadas cuando 

empezó a practicar este deporte? 

Cuando empecé a practicar atletismo no pensaba en conseguir ningún logro, solo en 

disfrutar del entrenamiento y en mejorar día a día. 

 

Empecemos por sus inicios, ¿cuándo se dio cuenta de que es esto lo que le gustaba 

hacer y que tendría la opción de poder dedicarse profesionalmente a ello? ¿Hubo 

alguien que le motivara a dar el primero paso? 

Empecé a entrenar en Valdemoro bajo la tutela de Carlos Estangüi, y con las primeras 

competiciones me di cuenta que me gustaba correr y que es lo que quería hacer. Pero no 

hubo ningún punto de inflexión, fue todo sucediendo de manera gradual y natural. 
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Y entrenando, entrenando, llegaron sus primeros campeonatos de España. Fue 

siendo Júnior y en el 1500 m (1997), tanto en pista cubierta como al aire libre. 

Conseguir un campeonato de España es difícil, dos es complicado, y más el mismo 

año. ¿Cómo recuerda estos primeros títulos? 

La verdad es que me hizo mucha ilusión, sobretodo el de aire libre, en el que conseguí 

mi billete para el Europeo de la categoría Júnior. 

 

Después, en 2003, llegó su doble victoria en los campeonatos de España de 3000 y 

5000 m, y a partir de esa fecha se convirtió en un referente en el 5000 m con varios 

campeonatos de España (2003 y a partir de 2005, de forma consecutiva hasta 2011). 

Después de este campeonato y, a pesar de seguir consiguiendo logros en esta 

modalidad, pasa a la historia del atletismo español al convertirse en el primer atleta 

en ganar cinco campeonatos de España en 3000 m (tres de ellos de forma 

consecutiva), ¿por qué esta decisión de volver al 3000 m? ¿No hubiera sido más 

lógico pasar por el 3000 antes de hacerlo por el 5000, viniendo del 1500 m en Júnior? 

 

A partir de Júnior siempre hice 3000 m en 

pista cubierta (es la prueba más larga del 

programa) y 5000 al aire libre a partir del 

2002. Los años 2004, 2005 y 2006 no pude 

hacer la pista cubierta por lesión. 

Afortunadamente, a partir del 2007, las 

lesiones me trataron mejor y pude participar 

en los campeonatos de 3000 de pista 

cubierta en 2007, 2009, 2010 y 2011, donde 

conseguí la victoria, y ser el atleta español con más títulos (5). Hay otros tres atletas con 

3 títulos, pero más de 3 solo tengo yo. Al aire libre, tengo 8 títulos de campeón de 

España de 5000 m, siendo también el atleta con más títulos. El siguiente con más tiene 

5. Realmente, estos últimos son los más importantes para mí, porque el atletismo al aire 

libre es más competitivo y tiene más importancia que la pista cubierta. 
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Pero no solo ha sido campeón de España, sino que también ha reinado en Europa en 

3000, con medallas de bronce en los europeos de pista cubierta de Viena, 

Birmingham y Turín y medalla de oro en el de naciones de Leiria y Bergen (3000 m), 

además de la de oro 5000 m en Estocolmo. ¿Cómo se siente al ganar estas medallas 

representando a su país? 

Me siento muy orgulloso de mis 5 medallas: en los europeos de pista cubierta de Viena, 

Birmingham y Turín (tres bronces) y, sobretodo, del oro y la plata de Gotemburgo y 

Barcelona respectivamente. 

Los triunfos en el Campeonato de Europa por equipos son menos importantes, pero 

sirven para ayudar a la selección a mantenerse en la máxima categoría europea: 2005 1.º 

en 3000 m en Florencia, 2009 1.º en 3000 m en Leiria, 2010 1.º en 3000 m en Bergen y 

2011 1.º en 5000 m en Estocolmo, todas ellas en la máxima categoría, y 1.º en 2002 en 

5000 m y 2007 también en 5000 m en primera división (2.ª categoría del atletismo), 

donde logramos el ascenso a la máxima categoría europea. 

 

Además de estos oros por equipo, a nivel individual es, a día de hoy, el subcampeón 

de Europa de 5000 m gracias a la medalla de plata ganada en Barcelona 2011, donde, 

a pesar de superar la marca que le dio el oro en Gotemburgo 2006, no pudo revalidar 

el título. ¿Son estas medallas las más importantes de su carrera, de las que se siente 

más orgulloso por la dificultad que supone ganarlas? 

Por supuesto que son las más importantes. En atletismo, las marcas son importantes, 

pero lo realmente difícil y lo que queda para la 

historia es ganar medallas en los grandes 

campeonatos al aire libre. De momento tengo 

2, y espero que me falten unas cuantas por 

ganar. 

La final del 5000 m de Gotemburgo fue 

impresionante. Todos recordamos ese ataque 

a Mo Farah, actual campeón olímpico, en la 

recta de 100 m. ¿Qué se le pasa por la mente 

cuando empieza a atacar y ve que puede 

ganar el oro? 



 

 
N.º IV 
Enero 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 13 
 

Esa carrera la afronté con 

mucha confianza porque 

me encontraba en una 

gran forma y solo 

pensaba en mantenerme 

cerca de la cabeza y 

correr a tope los últimos 200 metros. La recta final fue muy emocionante (solo pensaba 

«no te tropieces») y conseguí finalmente la victoria. 

 

Pero, a pesar de todos estos campeonatos, las olimpiadas son una cuenta pendiente. 

En Pekín, donde quedó en el puesto 14.º, no llegó al 100 % de estado físico, y en las 

de Londres tuvo que renunciar por una lesión en el talón. ¿Se le queda un mal sabor 

de boca por no poder competir en 

estas citas por las lesiones? Es 

complicado, pero ¿se plantea 

intentar llegar a Brasil 2016? 

La verdad es que los años olímpicos 

no se me han dado bien. En 2004 y 

2012 me perdí los JJOO por lesión, y 

en 2008 llegué mermado por otra 

dolencia. Espero estar a tope en 2016 y por fin sacarme esa espina que tengo con los 

JJOO. 

 

A pesar de todos los logros del atletismo español, noto la ausencia de repercusión en 

los medios de comunicación. Parece que este deporte solo existe cuando hay una 

olimpiada o algún campeonato europeo o mundial, y aún así tiene poco protagonismo 

en la prensa deportiva no especializada en atletismo. ¿Comparte esta apreciación? 

¿Cree que se podría fomentar más este deporte? ¿Tiene el apoyo suficiente por parte 

de las administraciones y federaciones, o encuentra dificultades para dedicarse a 

ello? 

España es un país con poca o nula cultura deportiva. Aquí solo existe un deporte, y de 

los demás se acuerdan muy de vez en cuando. La situación actual ha empeorado por 
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culpa de la crisis, pero yo me siento afortunado de poder dedicarme a lo que más me 

gusta. 

 

Por desgracia, el atletismo ha tenido episodios desagradables con el dopaje en los 

últimos años. Casos como la «Operación Puerto» ensucian la imagen del deporte y de 

los atletas. ¿Cómo de exhaustivos y de completos son los análisis que se realizan? 

¿Son suficientes las medidas existentes para evitar estos casos y que de una vez deje 

de hablarse de este tema? 

La operación a la que creo que 

te refieres es la «Operación 

Galgo», que se centró en el 

atletismo, si es que podemos 

llamar a eso atletismo. 

El problema es que al final ha 

quedado en nada, y algunos atletas que deberían estar fuera del deporte se han ido de 

rositas, y eso hace daño a todo el mundo del atletismo. 

En cuanto a los controles, en el atletismo se realizan bastantes y cada vez son más 

eficaces para sancionar a los tramposos y persuadir a otros del engaño del doping. Por 

desgracia, el doping siempre irá por delante del control y siempre existirá un porcentaje 

de atletas que recurran a esto, pero no por ello debemos cejar en la lucha. 

 

Centrándonos más en el aspecto puramente deportivo, ¿cómo es el entrenamiento de 

un atleta en su modalidad? Hay gente que piensa que el atletismo es solo correr y 

correr, pero es un deporte muy técnico, ¿cómo influye la técnica y la táctica en este 

deporte? 

La base del entrenamiento es lógicamente la carrera, pero trabajamos también la fuerza 

en el gimnasio o por otros medios (cuestas, pliometría…). En líneas generales, es un 

entrenamiento bastante completo. 

 

A nivel federativo, ¿cómo cree que se está trabajando en las categorías inferiores? 

¿Qué le parece la reelección del presidente Odriozola? ¿Se trata de apostar por la 

continuidad de un modelo o se necesita un cambio el atletismo español? 
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Creo que el atletismo debe acercarse a las escuelas, que es donde están los futuros 

atletas. Espero que estos próximos 4 años sirvan para dejar al atletismo en el lugar que 

se merece. Hay mucha gente preparada y con ganas de trabajar para ello. 

 

Le pregunto esto porque en los últimos años estamos presenciando un descenso de los 

atletas profesionales, ¿cómo percibe un campeón como usted el futuro de este deporte 

en nuestro país?  

Simplemente es un 

problema de 

densidad. Hay 

menos niños, sobre 

todo entre 14 y 18 

años, que antes 

practicando nuestro 

deporte.  Por una pura cuestión estadística, de la cantidad sale la calidad, y es en esa 

franja de edad donde más debemos trabajar para evitar que los niños dejen nuestro 

deporte. 

 

¿Ve en un futuro a atletas españoles pudiendo competir contra la supremacía 

africana? ¿Se puede compensar el factor genético de los keniatas o los somalíes con 

el esfuerzo y las buenas planificaciones? 

¿Por qué no? Yo creo en el entrenamiento bien hecho, y no en la genética. Lógicamente, 

esta tiene su importancia, pero es mucho mayor, en mi opinión, la importancia del 

entrenamiento. El cuerpo se adapta y se moldea conforme nosotros le vamos 

entrenando. Lo que es cierto es que se necesitan un mínimo de 10 años de 

entrenamiento concienzudo para alcanzar un buen nivel competitivo. 

 

Los maestros utilizamos la iniciación en el deporte para enseñar valores o actitudes a 

los niños que puedan ser extrapolados a la vida cotidiana, ¿qué le ha enseñado el 

atletismo a Jesús España? 

Me ha enseñado que con esfuerzo, constancia y motivación se puede conseguir casi 

todo.  
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Cuando somos niños, todos tenemos un referente. Muchos niños querrán ser como 

Jesús España. ¿Cuál era el suyo? 

Yo me enamoré del atletismo viendo correr a Sebastian Coe. Siempre le admiré, y ahora 

aún más, por ser capaz de triunfar en varios campos muy dispares. Estoy seguro que el 

gran éxito de los JJOO de Londres, en gran parte es por su «culpa». 

 

En el futuro, ¿le veremos con un cronometro colgado y a pie de pista entrenando a 

las generaciones futuras? ¿Cuáles son las próximas metas y objetivos que tiene en 

mente? ¿Se plantea el cambio a la categoría de 10 000 m? 

Ahora solo pienso en mi carrera deportiva. Pienso en el 5000 m, que es la distancia que 

más me gusta, y en la que soy más competitivo a día de hoy. En el futuro nadie sabe lo 

que pasará, pero ahora solo me preocupo de entrenar bien para conseguir mis objetivos, 

que son: en primer lugar, recuperarme al 100 % de mi lesión. Ya estoy en la recta final. 

Después, el mundial de Moscú en agosto, donde espero estar ya a un buen nivel, 

luchando con los mejores atletas del mundo de mi prueba. 

 

Muchas gracias,  felicidades por todo lo que ha conseguido estos años y esperamos 

verle pronto ganando nuevos títulos. 

Muchas gracias a ti. Estoy entrenando para ello. 
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A lo que ha conducido la evolución de ciertas tendencias desarrolladas a lo largo 

de las últimas décadas (producto a su vez de todo el empuje, efervescencia y 

agotamiento de corrientes históricas) es a una crisis y transformaciones más que 

significativas que se manifiestan a nivel social, económico, cultural y moral. Estamos 

ante una evidente crisis personal y social.  

La educación no se ha librado de esto pues está atravesada por todas las 

manifestaciones humanas. El oficio de enseñar, hoy incierto, tiene miles de años de 

historia con la que se pretende cortar, pues como es bien sabido, este rasgo es una 

característica propia del postmodernismo; es como si la formación tal como se la 

entendiera hoy hubiera comenzado una nueva vida, como tal hay que denostar la 

anterior, después de las revueltas de finales de los sesenta. 

Junto a estos problemas que aporta nuestra época, muchos otros problemas 

aparecen en la enseñanza: 

a)    Los problemas inherentes a la propia enseñanza, al considerarse a la 

misma como una actividad de gran complejidad en la que concurren contrariedades de 

muy diverso signo, además de las “viejas” cuestiones acerca de “qué enseñar, para 

qué enseñar y cómo enseñar”. 

b)    Los problemas de tipo ideológico, con lo que se tiene en cuenta que los 

problemas propios de la actividad de la enseñanza difieren según el prisma ideológico 

desde el que se enfoca la enseñanza como actividad profesional o sobre la escuela. 

c)    El problema de la libertad. La libertad, en sentido genérico, es un derecho 

reconocido sin fisuras en muchos país, lo que no resta importancia a innumerables 
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problemas relacionados con la práctica de la libertad, es decir, con la extensión de los 

significados de libertad en el ámbito de la enseñanza para cada uno de nosotros. 

d)    El cometido de la 

enseñanza, lo que pone de 

manifiesto que la misión de la 

enseñanza resulta problemática 

por la definición que cada cual 

posee de la misma y la misión que 

se le adjudica, con presupuestos 

ideológicos muy variados detrás 

de ella. 

e)    El problema de los valores que ahora son derechos universales. La historia 

cuenta con una buena cantidad de esfuerzos puestos al servicio de la concreción de unos 

valores mínimos que puedan ser compartidos por la mayoría y, de esa forma, respetados 

y promovidos. Uno de estos intentos se llama “La declaración universal de los Derechos 

Humanos”, a cuyo contenido podemos tender sin duda y tratar de perfeccionar en el 

futuro. Ocurre que, sin embargo, los intentos por “trabajar” estos mismos derechos están 

inflados en muchos casos de demagogia, incoherencia y pobreza, dentro y fuera de la 

escuela. 

De Daniel Pink, especialista en motivación. http://www.danpink.com/ 

Hacer frente a esta crisis no es sólo una tarea y un desafío, es, también, un 

compromiso y una responsabilidad que, en general, es bien asumida por los educadores 

vocacionales. Emmanuel Mounier ve que el fin de la educación no es tallar al niño 

para una función o amoldarle a cierto conformismo, sino madurarle y armarle (a veces, 

desarmarle) lo mejor posible para el descubrimiento de esta vocación que es su mismo 

ser y el centro de reunión de sus responsabilidades de hombre; la responsabilidad es el 

respirar mismo de la persona. 

Es este contexto y este escenario el que necesita de líderes, para que muchas 

escuelas y otras instituciones fijen un acertado rumbo. El liderazgo, como la 

participación, no es un concepto que pueda ser descrito en abstracto sin referencia a 

los valores que promueve, tal como hacen frecuentemente las teorías de la gestión o 
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más amplias teorías educativas. Afirmar que el líder es un facilitador, que motiva, que 

provee una visión, etc., sin referencia a fines (y qué fines), es adoptar una perspectiva 

esencialista y tecnocrática. Definido así, es un liderazgo que puede servir igual para 

construir relojes, dirigir personas o fabricar bombas eficientemente. En este modelo, la 

búsqueda de la productividad a través de la gente es el principio que justifica la acción 

del líder, sin plantearse el qué y para qué producir o crear. 

Steve Blank, serial-

entrepreneur and academician. 

He is recognized for developing 

the Customer Development 

methodology, which launched 

the Lean Startup movement. 

http://steveblank.com/ 

Todo líder encarna 

unos valores. Las más 

relevantes investigaciones sobre 

el tema concluyen que para que el liderazgo sea efectivo debe moverse en un plano 

más bien moral: creencias e ideales mediante medios simbólicos y de compromiso con 

la tarea educativa. Pero no olvidemos que el líder siempre arrastra a otros quienes 

libremente adoptan esa decisión de adherirse a los valores del líder, por lo cual estos 

mismos valores del líder deben ser expuestos con la máxima responsabilidad, 

compromiso y coherencia. 

Warren Bennis sugiere que la premisa básica es que aprender a ser un líder 

eficaz es lo mismo que aprender a ser una persona eficaz. Igualmente Sergiovanni, 

otro estudioso del liderazgo, apuntó hace tiempo: a mayor madurez y responsabilidad, 

menos liderazgo se necesita. Esta es la gran paradoja que clarifica nuestro momento 

actual: la falta de madurez, la crítica situación en que se encuentran ciertos valores 

fundamentales para hombres y mujeres requiere el advenimiento de auténticos líderes, 

pero no de paladines y guías que especulan con los intereses de los demás para 

beneficio propio. 
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En la formación de un nadador influyen innumerables factores. Predisposición 

genética, capacidades motrices, psicomotrices y psicológicas, factores ambientales 

como estatus social y/o familiar, ambiente familiar, amistades, etc... Pero hay algo que 

se salta todo esto. Y es que el nadador quiera conseguirlo. Los entrenadores que 

tienen a categorías en formación 

siempre se quejan de lo difícil que es 

enseñar a nadar.  

 

Desenvolverse en un medio 

hostil para el ser humano que puede, 

si no se sabe controlar, hasta 

provocar la muerte. El ser humano 

desde sus inicios, y con la curiosidad 

que es la que ha permitido el avance 

de la sociedad, se metió en el agua 

para intentar imitar o cazar lo que hacían los seres acuáticos como los peces, anfibios … 

No todo el mundo tiene la cualidad de conectar con otro “medio”. Es difícil, lo sé, pero 

se necesita del ingrediente secreto…QUERER. En ningún momento estoy pidiendo que 

nadie sea capaz de realizar cien metros a mariposa con nados subacuáticos de quince 

metros. No, solo hablo de desenvolverse en el medio acuático. Para aprender el primer 

paso es querer aprender. 

 

Los entrenadores que deben de enseñar esta parte de la formación de un 

deportista tienen la mayor de las responsabilidades. Necesitan crear la curiosidad en el 

individuo para que este quiera aprender. ¡Qué difícil!, ¿Cómo se puede hacer o 

conseguir esto? 
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Realmente no existe una regla fija, pero lo que si tengo claro es los nadadores 

deben querer imitar, querer repetir y querer conseguir. Cada uno que utilice sus 

capacidades. Dependiendo de la personalidad e interés del entrenador-formador. Este 

debe de conseguir que los jóvenes deportistas disfruten “curioseando” y 

desenvolviéndose en el agua. Llámalo, pies crol con tabla, saltos al agua en diferentes 

posiciones, técnica, juegos acuáticos, bucear o chapotear. Llámalo como quieras. Pero 

intenta que el nadador aprenda por curiosidad. Todos sabemos que cuando algo es fácil 

no interesa. Todos sabemos que cuando al joven deportista le obligas, acaba por perder 

el interés. Por eso creo que es una labor muy importante dentro de un grupo de 

deportistas en formación. Usa tus armas, herramientas y artimañas. Así podrás 

conseguirlo. No caigas en la repetición ni en la exigencia de un sistema de la antigua 

escuela de Europa del este… 

El nadador aprende copiando, procesando y realizando. ¡Uff!. Tenemos trabajo 

por delante. 

Sobre esto recalco un caso muy habitual. “Los hermanos de…” Debemos tener 

en cuenta que los hermanos menores no aprenden de sus hermanos mayores. Si no que 

copian patrones y comportamientos. Así de sencillo. Además esa copia es totalmente 

selectiva. Habrá cosas que no y otras que sí. Y curiosamente ni todas las buenas ni todas 

las malas. Desde mi experiencia es muy satisfactorio el trabajo con hermanos de 

nadadores. No sé si serán las horas de espera a que su hermano mayor termine su 

entrenamiento. No sé si serán los innumerables viajes siguiendo a su hermano, no sé si 

serán las charlas sobre natación en casa o en reuniones familiares (madre alardeando de 

los éxitos del nadador…). Lo que sí 

sé es que en la mayoría de los casos 

el proceso de aprendizaje es 

increíble y exitoso. Existen grandes 

sagas de hermanos nadadores en 

España. Pero curiosamente en 

muchos casos el menor, o mediano 

suele ser igual o mejor que el mayor. 

Pensadlo…y aprovechadlo. 
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Os adjunto un vídeo muy curioso. El “artista” en cuestión es un nadador de 

categoría benjamín de ocho años y se llama Miguel. Su hermano es de categoría alevín 

y entrena conmigo. Miguel demuestra todos los ejercicios que le ha enseñado su 

hermano mayor. Me quedé muy sorprendido. Por las características atléticas y 

sobretodo porque había aprendido por curiosidad y por copiar a su hermano. No nos 

extrañe que este chaval dentro de unos años, consiga lo que consiga y gane o no gane, 

acabará siendo un gran deportista y esperemos que un buen nadador. 

Yo también tengo un hermano menor que es mejor nadador que yo… 

Enlaces relacionados:   

Youtube: “Nadador y atleta”  

http://www.3enatacion.blogspot.com 

 

 

 
Calle Santa María de Gracia 1, 14002 Córdoba. 

957 788 637 

www.joyeriaelrealejo.com 
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El año en que creímos, para siempre, que es posible 

Es época de buenos deseos, ilusiones renovadas y mucha melancolía. Mecano se 

prepara para su cuenta atrás indestructible en el tiempo y el resto de españolitos 

hacemos balance. Es el momento de hacerlo. Algo innato a estas fechas. En materia 

deportiva, Córdoba puede ponerle una buena nota a su 2012. Y es que este año será 

recordado porque todos tomamos conciencia de que el deporte de nuestra provincia 

puede colocarse en un lugar privilegiado. 

La primera gran alegría vino de la mano del ARS Palmanaranja. Su ascenso a la 

Liga Asobal de Balonmano por primera vez en sus 39 años de historia abrieron el 

camino a otras grandes noticias del panorama deportivo, aunque sin culminar de forma 

tan exitosa. La victoria (43-28) ante el Adelma Sinfín en la vigésimo octava jornada 

daba el ascenso a los palmeños, que representarán en la máxima categoría a la provincia 

de Córdoba 17 años después de que el Prasa Pozoblanco hiciera lo propio.  

Complicado pero bonito está siendo el camino por las mejores canchas del país. 

Colista con siete puntos 

(empatado con el Cuatro 

Rayas Valladolid), los 

palmeños observan cómo su 

salvación está a tres. Muy 

vivos y deseando que, 

cuando pase un año, nos 

dirijamos a 2014 recordando 

que en 2013 sobrevivieron 

en Asobal. 
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Diferentes fueron las sensaciones para el balompié. Los dos clubes más 

representativos de la provincia (Córdoba y Lucena) se quedaron a un paso de lograr 

ascender en sus respectivas categorías. El equipo blanquiverde, de la mano de Paco 

Jémez, despertó de un sueño dorado en Pucela, donde un doloroso 3-0 colocaba la 

realidad blanquiverde del sueño de oro al color plata.  

Con vistas a repetir hazaña, Rafa Berges se hacía cargo de una nave orientada a 

pelear por subir a Primera División. Las sensaciones son drásticamente opuestas a las 

que ofrecía su predecesor, aunque los puntos dicen que todo es factible. Además, 

Córdoba volvía a situarse en el candelero nacional al recibir la visita del FC Barcelona 

en la Copa del Rey, tras más de 40 años de ausencia. Un partido y ambiente únicos que 

dejaron en la retina del aficionado una derrota dulce (0-2). 

Más difícil tiene el Lucena repetir logro. Una temporada sensacional con Falete 

en el banquillo llevó a los lucentinos a disputar un larguísimo y sufrido play off de 

ascenso a la segunda categoría del fútbol español. La historia terminó en Ponferrada de 

manera brusca y no tiene visos de volver a producirse en 2013. Siete son los puntos que 

separan al Lucena de los cuatro mejores, aunque la irregularidad de la que hace muestra 

durante la temporada no hace presagiar otra buena nueva.  

Pero si hay algo que 

ha marcado de forma 

significativa al deporte 

cordobés, esos han sido los 

Juegos Olímpicos celebrados 

en Londres durante el 

verano. Carlos Machado, 

Fátima Gálvez, Lourdes 

Mohedano y Felipe Reyes. 

También con resultados muy dispares. El jugador de tenis de mesa perdió en primera 

ronda ante el nigeriano Quadri Aruna por 4-2 en 44 minutos. Tras ir venciendo en dos 

ocasiones, el africano terminó dando la vuelta al marcador, dejando así al deportista 

cordobés sin opciones de avanzar de ronda.  
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La siguiente en el escalafón de éxitos olímpicos nos lleva hasta la baenense 

Fátima Gálvez. La tiradora se plantó en la final de la modalidad de foso y terminó con 

un más que merecido quinto puesto, haciéndonos soñar, por momentos, que el metal era 

posible. "Estoy contentísima con el quinto puesto. Es un aviso para Brasil, para 2016. 

Entrenando más, puedo ganar a cualquiera".  

Lourdes Mohedano, en Gimnasia por equipos, estuvo a un puesto del metal. En 

una decisión un tanto 

controvertida, el equipo 

español quedaba en 

cuarto lugar, obteniendo 

así un diploma que 

dejaba un sabor 

amargo, aunque muy 

valorado con el paso de 

los días. Otra 

posibilidad de medalla 

para los próximos Juegos. Otra deportista a potenciar. 

Quien sí consiguió metal (era de los esperados), fue Felipón. El pívot cordobés 

formaba parte del mejor grupo de jugadores que ha dado la historia de este país en 

materia baloncestística. La final, apasionante como en Pekín ante EEUU, no defraudó y 

dejó recuerdos y escenas para la posteridad. 

Eso sí, la nota negativa y lamentable de este año que ya se despide, la ha dado el 

Cajasur Deportivo Córdoba de Fútbol Sala Femenino. O mejor dicho aquellos que han 

dejado que un proyecto exitoso y que se codeaba con los mejores en la Primera División 

Nacional caiga en el pozo. En un comunicado oficial, fechado a 7 de agosto por parte 

del club, se aducían razones de “falta de liquidez, motivada por el incumplimiento 

de la Junta de Andalucía y el no haber encontrado otros apoyos desde el sector 

privado, al margen de nuestro actual patrocinador”. Así las cosas, las chicas siguen 

peleando en la Primera División Andaluza (dos categorías menos) esperando repetir 

días de gloria que nunca debieron irse. 
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2012 se va. La nostalgia de lo vivido y el desconocimiento de lo que viene lleva 

a cierto estado de miedo e inseguridad. Pero 2013 llegará y, en un año, volveremos a 

vernos haciendo balance de lo bueno y malo. Entonando, por supuesto, los cinco 

minutos de la cuenta atrás. Y aquí estaremos para contarlo. 

 

 

 

 

 
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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Ahora nos encontramos en una época del año en la cual el tiempo atmosférico 

puede perjudicar la práctica habitual de la actividad física en el patio y el docente se ve 

obligado a preparar unas actividades alternativas en algún sitio cubierto. Normalmente, 

las sesiones se pueden realizar en un pabellón cubierto, sala de usos múltiples o incluso 

en la misma aula ordinaria. 

Nos podemos encontrar con que no solo sean estos motivos, sino que, debido a 

la realización de actividades de otros grupos, problemas de espacio o cualquier otra 

situación, no podamos realizar la sesión prevista. 

No obstante, existen un tipo de actividades denominadas «actividades refugio» 

que el maestro prepara para utilizarlas en caso de que se presentara un imprevisto que 

nos impidiera realizar las actividades que habíamos diseñado. 

A continuación voy a aportar una visión diferente de estas actividades para que 

puedan observar las posibilidades que nos ofrecen y no utilizar solo juegos de mesa 

cuando las clases de Educación Física se ven alteradas por causas externas y hay que 

volver al aula ordinaria. 

Estos días que se tiene la 

sensación de «ya he perdido una clase» 

hay que mirarlos de otra forma, darles 

otro enfoque educativo y usarlos como 

días para mejorar la relación 

socioafectiva de los alumnos para 

conseguir un buen clima de clase. 
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¿Qué conseguimos con esto? Si tenemos un buen clima y la relación entre el 

alumnado es fluida, cuando realicemos las actividades de cada unidad didáctica, estas se 

desarrollarán mejor, por lo que podremos aumentar el tiempo útil de cada sesión. 

¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Qué actividades podemos realizar? Ejercicios 

de expresión corporal y juegos cooperativos nos ayudarán a afianzar las relaciones 

sociales del grupo-clase. Veamos algunos ejemplos: 

Juegos de presentación: son juegos en los que los niños se presentan a sí 

mismos o al resto de compañeros. Con estos juegos conseguiremos que, en caso de que 

haya algún alumno tímido, se desinhiba, gane confianza y mejore su autoestima. Por 

ejemplo:  

Nombre y acción: se colocan en un círculo. Se presentan por turno y acompañan 

cada silaba de su nombre con una acción. Por ejemplo: a la vez que Paco dice «Paco»: 

eleva un brazo y un pie. Entonces el grupo dice: «Hola Paco» y repite el gesto. Después 

empieza una segunda persona. Cada alumno se inventa el gesto o acción que quiera 

(potenciamos así la originalidad). 

Este es mi amigo: los niños sentados en círculo con las manos unidas. Si los 

niños no conocen todavía el nombre de la persona sentada a su izquierda, se lo 

preguntan. Entonces un niño empieza presentando a la persona de la izquierda al resto 

del grupo: «Este es mi amigo Juan». Cuando dice el nombre, levanta la mano de su 

amigo en el aire. 

Juegos de imitación: más relacionado con 

la expresión corporal, concretamente con la 

disciplina dramática y de mimo. Se trata de imitar 

situaciones o personajes, recrear acciones… 

Debido a que esta clase normalmente se 

desarrolla en el aula ordinaria en la que hay 

mesas y demás mobiliario, habrá que programar 

la actividad para que se realice por pequeños grupos por turnos, en estático desde el 

mismo sitio o con alguna fórmula de agrupamiento similar. 

Excursión al bosque: por grupos de cinco alumnos, confeccionar una historia 

con diferentes personajes. Se propone una excursión simulada al bosque. Cada niño ha 
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de representar la preparación de su mochila y todo lo necesario para la excursión. 

(Colocación de la mochila, bocadillo, cantimplora, calzado, gorra…). 

Por parejas: se representa un animal de cuatro patas (uno hace la cabeza y el 

otro las patas), un gigante (uno encima y otro debajo), diferentes acciones de la vida 

cotidiana, como ir a hacer la compra, ver un partido de fútbol con el padre… 

En estas situaciones es importante cómo organizamos la clase para que cada 

pareja o grupo tenga tiempo de preparar la situación a representar. Una fórmula sería 

entregar a cada pareja o grupo un papel, en el que escribimos lo que tienen que 

representar, y dejarles un tiempo para que lo preparen. Después, por turnos, cada grupo 

representa mientras el resto tiene que intentar adivinar lo que quieren transmitir. 

Cuentos motores: Mientras el maestro lee el cuento cada alumno trata de 

representar lo que va oyendo. Cada alumno interpreta libremente lo que se va contando. 

Una variante es dejar el final abierto y preguntar a algunos alumnos cómo lo 

terminarían. En lugar de explicarlo de forma oral, lo representaría. 

Otra opción sería que un alumno explique verbalmente cómo acaba y otro 

alumno represente lo que este alumno va describiendo. 

Juegos de vuelta a la calma: los juegos que usamos normalmente para finalizar 

las sesiones también son muy útiles como actividades refugio. Por ejemplo, juegos 

como la foto, la historia interminable, el director de orquesta, serios y payasos… 

La risa producida en las situaciones lúdicas aquí 

propuestas será el indicativo de que estamos mejorando 

las relaciones entre el alumnado, de que el proceso 

socializador va por buen camino. Los alumnos 

desarrollan habilidades sociales necesarias como la 

comunicación y la confianza, tan necesarias en la vida 

cotidiana como en los deportes. 

Cuando realicemos las sesiones programadas de E. Física, veremos cómo los 

alumnos se ayudan entre sí, se divierten más y aprenden de forma más significativa 

porque, al involucrarse, participan mucho más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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No solo basta preparar buenas sesiones para desarrollar los contenidos del área, 

sino que hay que trabajar el aspecto social y afectivo del alumnado, ya no solo porque 

es otro contenido, sino porque nos facilitará la adquisición del resto. 

Estos ejercicios aquí detallados no solo son útiles en el colegio, sino que los 

padres y madres pueden realizarlos con sus hijos y amigos en casa. Todos somos 

partícipes de la educación de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Web de Interés: 

BUSUU 

Tu comunidad para aprender 

idiomas on-line (cursos, ejercicios 

interactivos, guías gramaticales, 

etc.) 

www.busuu.com 

Oferta de trabajo. 

AL-MUSARA 

Guía acompañante para 

excursiones turísticas en Córdoba. 

(Titulados o estudiantes de 

Turismo, Historia, Traducción y 

Magisterio preferentemente) 

info@almusara.com 
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