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En los tiempos que corren, nada favorables, celebrar el día de Andalucía es una 
festividad que viene bien para recordar los valores del pueblo andaluz, más allá de 
recordar la autonomía plena de nuestra comunidad desde 1980.  

Datos en mano, Andalucía tiene la tasa de desempleo más elevada del país, con el 
34’6%. Asimismo, el número de parados de nuestra comunidad crece más deprisa que la 
cantidad de perceptores de la prestación por desempleo. Sólo en el último año, se 
aumentó en este concepto en un número de 38.800, mientras que se registraron 194.100 
parados más. 

Además, por si fuera poco, Andalucía tiene la mayor proporción de parados de larga 
duración, con el 32’9% de desempleados (personas desocupadas durante dos años o 
más). 

Y así, con la realidad azotando de la manera más contundente y cruel que nunca, toca 
creer que la fuerza de la población andaluza es lo único que puede volver a levantarnos 
con más ganas que nunca. En un mundo donde los particulares presentan más ayudas y 
propuestas que los que nos gobiernan o en un día a día en el que hay que aguantar a 
jinetes nobiliarios dando lecciones sobre ganas de trabajar sin salir de la cama o del 
establo, el día de Andalucía se presenta como una oportunidad reivindicativa. La de 
volverse a levantar, como se ha hecho siempre. 



 

 
N.º VI 
Marzo 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA.  Etimología del topónico “Al-Andalus”, procedente del árabe y si usted 
es capaz de definir a Andalucía es que jamás pisó 
mi tierra. Mi corazón se forjó del verde de la 
sangre que derramó Caparrós aquel 4 de 
Diciembre. Manuel José define la historia de 
nuestra tierra, un humilde trabajador de una 
fábrica de cerveza que por luchar por la libertad 
de su tierra, por la libertad de su pueblo, por alzar 
el orgullo de todos con aquella bandera, murió, le 
dispararon a sangre fría, le disparó la opresión y la 
represión de un policía que quizás ni era andaluz 
ni nunca supo que podría llegar a significar 
aquello.  

El 4 de 
diciembre le 
dijimos al 
mundo que 

VERDE Y BLANCA era nuestra sangre, ese día se 
levantó el pueblo más glorioso de esta vieja España, 
mientras fascistas en la acera lloraban y rezaban a su 
dictador. Ese día todos nos hicimos más y más 
andaluces, por fin podríamos tener una bandera 
ondeando en lo más alto, ese mismo día rompimos 
todas nuestras ataduras, fue un soplo de aire fresco, 
éramos libres después de tanta opresión. 
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En este 2013, Caparrós ha sido nombrado hijo predilecto de Andalucía, 36 años tarde, 
pero por fin llega. Yo desde aquí le hablo a mi pueblo, a mi gente, desde el oeste hasta 
al este y desde el norte hasta el sur. LEVANTAOS, somos el orgullo del sur de Europa, 
demasiados años hemos estado bajo el yugo de estereotipos e incultura, nos robaron 
nuestra industria, nos tacharon de mil infamias, nuestro pueblo tuvo que emigrar 
enriqueciendo a las ciudades a las que allí llegaban, y mientras tanto, nuestro glorioso 
sur se iba empobreciendo más y más cada día que pasaba. Hemos sufrido una casta de 

políticos 
sinvergüenzas, 

ladrones y de 
malos gestores. 
Señores que no 
se han partido la 
cara por su 
pueblo, señores 
que han caído en 
la sumisión de un 
gobierno central 
que sólo favorece 
a los mismos, a 

los que lloran y proclaman su señal de identidad, que bajo el chantaje de ser una nación 
independiente consiguen todo lo que piden. 

Ha llegado la hora de dar a España lo mejor de nosotros mismos, de poner las cosas en 
su sitio, de decir que Andalucía ha despertado, que estamos aquí, que si se nos deja 
podemos llegar más lejos que nadie porque ser andaluz es el mayor orgullo que puede 
tener un hombre y una mujer. Y no somos vagos ni incultos, trabajamos tanto como 
cualquiera y nuestra cultura es el santo y seña de España allá a donde va.  

Quiero felicitar al pueblo que a sus espaldas lleva tantos siglos de historia, a mi querida 
y amada Andalucía. Sentid el orgullo que es haber nacido en aquí, luchad por ella hasta 
que no podáis más, nacimos libres y libres moriremos. SEA POR ANDALUCÍA 
LIBRE, ESPAÑA Y LA HUMANIDAD. 
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El legado de una cultura tiene muchas expresiones. Una de ellas es el juego 

popular, autóctono y tradicional. 

Los juegos populares tienen un comportamiento inherente al ser humano que 

compone una de las manifestaciones culturales que engloban el patrimonio de un 

determinado pueblo. Este tipo de juegos está vinculado al contexto sociocultural donde 

se practica, formando parte del conjunto de bienes, valores y recursos. 

Es el resultado de un pacto socialmente establecido, queda asentado con la 

puesta en práctica de los miembros de esa comunidad y con su transmisión, en la 

mayoría de las veces de forma oral, de 

generación en generación. 

Este tipo de juegos, además de 

contribuir a diferentes aspectos sociomotrices 

del alumnado, permite conocer formas de vida 

y de adaptación al medio cultural de cada zona, 

y transmite su cultura consolidando la 

identidad de los pueblos. 

La celebración del día de Andalucía es una cita para reivindicar que nuestra 

forma de jugar es una parte de nuestra identidad y si la perdemos con el paso del 

tiempo, estaremos perdiendo una parte de nosotros mismos. 

En la sociedad actual en la que tan presente tenemos problemas como la 

obesidad y el sedentarismo provocados en parte por el excesivo uso de las nuevas 
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tecnologías no educativas y las jornadas de trabajo que en ocasiones imposibilitan la 

compatibilidad de la vida familiar y la vida laboral, la práctica de estos juegos puede ser 

una solución a ambos problemas. 

Para que no se pierdan los juegos que 

todavía no han sido recopilados en algunas 

obras y ficheros, es necesario que padres o 

abuelos se los cuenten a sus hijos o nietos. De 

este modo, no solo consolidaremos y 

reforzaremos los vínculos afectivos entre los 

miembros de la familia, tan necesarios en la 

actualidad, sino que el niño obtendrá 

beneficios físicos positivos para su salud. 

Hasta hace poco, estos juegos se practicaban en las calles de pueblos y ciudades 

de forma extracurricular, simplemente para satisfacer la función holística y desarrollar 

las habilidades sociales, que mejoraban durante el juego debido a la comunicación con 

otros niños. Hoy en día, en cambio, forman parte del currículo legal recogido en el Real 

Decreto 1513/2006, por el que se regulan las enseñanzas mínimas de la etapa de 

Primaria; concretamente, hay una clara referencia en los Objetivos Generales de Etapa: 

«h. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo». 

En Educación Física, concretamente, forman parte del bloque de contenidos 5, 

titulado «Juegos y deportes», aunque transversalmente estará en otros, como, por 

ejemplo, el bloque 2, titulado «Habilidades motrices», puesto que también se 

desarrollan en su práctica desplazamientos, saltos, etc. Los 

artículos 39 y 40 de la LEA 17/2007 (Ley de Educación de 

Andalucía) establecen que en la enseñanza primaria se 

debe trabajar el contenido trasversal de «Educación 

andaluza». 

El amplio y rico repertorio de nuestra cultura nos 

permite estructurar los juegos por ciclos y niveles teniendo en cuenta la evolución y el 
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desarrollo psicoevolutivo del alumnado. Juegos como la rayuela, la comba o el elástico 

nos permite trabajar habilidades motrices básicas (saltos) y coordinación. Las canicas, 

peonza o las chapas contribuyen al desarrollo de la coordinación óculo manual y 

policías y ladrones o el pañuelo mejoran la velocidad de reacción, por lo que es muy 

recomendable su inclusión en el 1.º y 2.º Ciclo. 

Juegos como el matar o el frontón 

mejoran los lanzamientos (habilidades básicas) 

y  el corro de la patata o el pollito inglés 

mejoran la expresión corporal (bloque de 

contenidos 3, titulado «Actividades físicas 

artístico expresivas»), la imaginación y las 

relaciones sociales con sus compañeros. 

Además transmiten canciones populares, otra parte de la herencia cultural. Otros, como 

las carreras de sacos o el sogatira permitirán desarrollar la fuerza. 

Además de usar estos juegos en las clases de Educación física, no podemos 

olvidarnos del flamenco como contenido educativo. Podemos enseñar un calentamiento 

estático explicando los diferentes elementos y la importancia de cada articulación y su 

forma de usarla en este baile. Posteriormente realizaremos una clase donde aprenderán 

varias posturas y gestos, según la variante flamenca escogida. 

¿Cómo podemos empezar una unidad didáctica? Con la ayuda de las familias. 

Cada niño le preguntará a un familiar juegos a los que jugaban en su infancia. Con esta 

actividad, además de hacer partícipe a las familias de la educación de sus hijos, estamos 

desarrollando las competencias de aprender a aprender, y estaremos partiendo de los 

conocimientos previos del alumnado por lo que conseguiremos un aprendizaje 

significativo y funcional. 

Otra propuesta sería organizar una gymkana de juegos populares. Esta iniciativa 

divertida y lúdica es muy útil para organizar el tiempo libre para quienes participan en 

ella. Desde la elección de los juegos que la componen, hasta la supervisión de la 

participación, pasando por la creación de las fichas de los juegos y coordinarse con otras 
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personas, son tareas difíciles que implican la movilización de muchos de sus habilidades 

y competencias básicas. 

Otro aspecto de nuestro patrimonio 

al que sacar mucho partido en el ámbito 

escolar para solucionar los problemas 

anteriormente citados serían las actividades 

en la naturaleza. La diversidad de entornos 

naturales y su proximidad a la mayoría de 

los centros de nuestra comunidad nos 

proporciona un privilegio al que sacar 

mucho partido. 

Zonas de montana como Sierra Morena, con parques naturales como el de 

Cardeña y Montoro o Cazorla, dehesas o valles, donde practicar senderismo o carreras 

de orientación. También tenemos la suerte de contar con zonas de alta montaña como 

Sierra Nevada, donde podemos practicar deportes de invierno o costas y playas en las 

que pasear o iniciar en deportes acuáticos… Según la ubicación geográfica del centro, 

se extiende un amplio abanico de posibilidades para dar a conocer al alumnado otras 

propuestas de actividad física diferente a los deportes pero con los mismos beneficios 

psíquicos, físicos y sociales. 

Las administraciones ya son conscientes de la 

importancia de preservar un rico legado cultural, y 

desde el área de Educación Física tenemos la 

obligación de enseñar y conservar las tradiciones de 

nuestra cultura, en este caso concreto, los juegos 

tradicionales practicados en nuestra tierra. Es muy 

necesaria la implicación de las familias. De este modo, los juegos nos permitirán 

fomentar tradiciones y conservar una identidad propia que hace a los andaluces ser de 

una forma característica y particular. 
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El niño, en sus primeros años, juega para divertirse; está en su instinto. Con el 

paso de los años y el desarrollo madurativo, el niño empieza a encontrar en el aspecto 

agonístico de los deportes su motivación; y Andalucía, en este aspecto, es un referente. 

Vivimos una época, en la que a pesar de este gran logro, la obesidad y otros 

problemas de salud, en la mayoría de los casos, están provocados por la insuficiente 

práctica de actividad física. Los juegos populares pueden ser una alternativa en edades 

tempranas, y el triunfo de deportistas y clubes andaluces la motivación necesaria para 

cambiar un modelo social y ayudar a solucionar desde la escuela estas problemáticas. 
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Juanma Cruz puede 
decir que ha vivido de todo 
en este mundo del 
balompié. Desde estar en un 
club con la solera del 
Athletic Club hasta probar 
una exótica aventura en 
Arabía Saudí. A mitad de 
camino se ha topado con 
situaciones mucho más 
humildes y en categorías 
más modestas (Lucena, 
Córdoba B o Cádiz son los 
ejemplos). 
 
Ahora hace carrera en Al Ittihad, algo que no surge de la nada, ya que “Hace dos 
temporadas ya tuve opciones de ir al Golfo con Silvio Fontana (agente que llevó a 
Diego Armando Maradona a Al Wasl). En Agosto Raúl Caneda se convierte en 
entrenador del Al Ittihad y vemos posibilidades de contratación en ese momento. 
El club pasaba por un momento complicado… no se decidía nada, así que firmé 
por el Cádiz. En Diciembre llegamos a un acuerdo y firmé en Al Ittihad en Arabia 
Saudí.” 
 
Situación totalmente novedosa para el preparador, pues “Es mi primera experiencia 
internacional, en una liga muy importante que ha metido a tres equipos como 
semifinalistas de la AFC Champions de Asia, entre ellos mi actual club”.  
 
Así, teniendo en cuenta de la importancia de su nuevo equipo en Arabia Saudí, afirma 
con contundencia que “Este es uno de los clubs más importantes de Asia. Se 
asemeja, salvando por supuesto las distancias, a Barcelona o Real Madrid en 
España. Por todo: masa social, infraestructura, historia… La afición vive el fútbol 
de manera muy especial, no hay ocio y el fútbol es todo para ellos”.  
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Precisamente, cuando se le pregunta por el estilo de vida, comenta con tranquilidad que 
“Socialmente es difícil, sobre todo por su cultura. Ellos dedican muchas horas del 
día al rezo. Arabia Saudí no es EAU o Qatar. Aquí el ocio apenas existe. No hay 
cines y el alcohol está prohibido”, sentencia para detallar, posteriormente que “La 
gente se divierte sacando sus coches a la calle y presumiendo para ver cuál es el 
más exótico”. Sin embargo, en su caso “Vivo en una urbanización de lujo, privada, 

donde no está permitida la 
entrada a los Saudíes. Ahí la vida 
si es más parecida a España”. 
 
Teniendo en cuenta el éxito del 
fútbol español con el trío 
Eurocopa-Mundial-Eurocopa, éste 
es un auténtico referente, hasta el 
punto que “Actualmente, ser 
español parece garantía de 
éxito” . No obstante, Juanma 
enfatiza en que “cada club debe 
ser fiel a su estilo de juego. Pero 
sí es cierto que la gente espera 
que trates bien el balón y llegar a 
la excelencia”. Tal vez por eso, 

como él mismo comenta “por aquí no es difícil ver la bandera española por los 
campos. Eres español y eso hace que te traten y miren de forma diferente”. 
 
Claro que hay cosas que nunca cambian. Pese a los éxitos, Cristiano Ronaldo y Messi 
siguen siendo el día a día de cualquier aficionado al fútbol. Allí no cambia, aunque “No 
es raro, sorprendentemente, ver camisetas de Iniesta, Xavi, Raúl o Casillas. Se 
habla mucho de Messi y Cristiano, pero casi más se hace de Guardiola, Del Bosque 
o la Selección”, añade. 
 

Para los futbolistas, actores principales, la visión del fútbol español es muy objetiva ya 
que “se televisan casi todos los partidos en abierto. También en diferido cada 
jornada. No sólo de Real Madrid o Barcelona, pero sí es cierto que son los que más 
tirón tienen”.  
No es lo único que conocen de España, pues “¡Conocen Marbella casi mejor que 
nosotros!” bromea Juanma. “España es un país que les encanta. Muchos realizan 
viajes de placer y ocio a nuestro país”. 
 
Si hay una realidad que preocupa a todos en España, esa es la económica. Juanma, sin 
embargo, explica que “Aquí los jugadores están muy bien pagados. En España hay 
diferencias entre unos y otros. Aquí también, pero es fácil ver en la ciudad 
deportiva Lotus, Ferraris, Porches, Merceds, Audis… ¡muy mal no les va!”, 
bromea. 
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En Arabia Saudí, la competición a nivel de Asia es “de las más competitivas, con 
jugadores saudíes jóvenes de un importante nivel competitivo. Recientemente 
ganaron a la China de Camacho con un equipo muy joven”, detalla Juanma. Y es 
que, de hecho “En el Al Ittihad hay jugadores que han sido mundialistas. Alguno 
incluso jugó contra España en el Mundial de Alemania. Noor es casi más 
importante que un príncipe”. Otros jugadores como “Fawaz al Qarni, Fahad o 
Assiri podrían tener sus posibilidades en Europa”. 
 
Volviendo a casa, Juanma sigue a todos los que fueron sus ex equipos: “Sigo a todos 
aquellos equipos en los que he tenido la suerte de trabajar. El Córdoba lleva dos 
temporadas con un proyecto buenísimo. Sus entrenadores han sabido darle al 
equipo y a su afición lo que necesitan: Ilusión”, para terminar añadiendo que “Ojalá 
se consiga el ansiado ascenso y también para el filial, que está haciendo una 
excelente temporada”. También hay palabras para el Lucena, pues “tiene un mérito 
especial. Sin dinero y con jugadores de Córdoba ha conseguido jugar una fase de 
ascenso a Segunda, meterse en la Copa y, en la actualidad, cerca de volver a vivir 
un sueño”, remata. 
 
Así pues, y resumiendo todo lo 
vivido, cuando se le pregunta 
por su objetivo, no duda en 
afirmar que es “desarrollarme 
como profesional y persona. 
Ayudar en todo lo que pueda 
a la mejora de los 
profesionales que trabajan 
conmigo y sentirme 
realizado”, responde para 
continuar diciendo que “este 
país es complicado para 
hacer vida de forma 
continua. Me han ofrecido 
renovar, aunque mi intención es continuar hasta junio y ver otras posibilidades 
que se están abriendo a Qatar o Dubai, donde la vida es más parecida a la europea. 
Por supuesto me encantaría volver a España pero las cosas están complicadas y es 
difícil realizar cambios” , se lamenta. 
 
Lo peor de cualquier aventura (y más para alguien tan familiar como Juanma) es, sin 
duda “la distancia. Soy muy familiar y no estar con mi mujer, mis hijos, mi madre 
o mis amigos hace que te plantees situaciones en ciertas ocasiones. Pero soy un 
profesional que se debe a este trabajo y es parte del mismo pasar por este tipo de 
cosas. Espero pronto poder trabajar en lugar donde pueda estar con ellos”, 
comenta con esperanza. 
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Así las cosas, y en conclusión, lo que sí parece 
claro es que una experiencia así, rejuvenece: “¡Me 
siento joven! Esta experiencia te deja marcado 
tanto física como mentalmente. Actualmente 
creo que estoy casi mejor que cuando jugaba… 
pero creo que es porque sigo teniendo y 
conservando el cabello”, finaliza entre risas. 
 
Aunque también tiene palabras para los 
educadores, para quienes muestra su deseo: 
“Ojalá, de una vez por todas, las instituciones se 
den cuenta dónde hay que invertir el dinero. En 
los clubes que ayudan a nuestros hijos a 
desarrollarse como personas y deportistas. Por 
eso me gustaría felicitar al Club Navial, no sólo 
por sus éxitos como club, sino como 

educadores”, remata Juanma con contundencia. Algo que, por cierto, hace tan bien 
como lo de parar.  

 

 

 

 

 

Calle Santa María de Gracia 1, 14002  
Córdoba. 957 788 637 

www.joyeriaelrealejo.com 
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It can be said that Juanma Cruz has been through everything in the football world. from 
being in a traditional club such as Athletic Club to try an exotic adventure in Saudi 
Arabia. Trough his way he has been playing in much more humble and modest 
categories, for example Lucena, Córdoba B or Cádiz. 

 
Now he is making career in Al Ittihad, something that doesn´t arise from nowhere, 
because "two seasons ago I had already options to go to the Gulf with Silvio 
Fontana (agent who took Diego Armando maradona to Al Wasl). In august Raúl 
Caneda became coach of Al Ittihad and we saw possibilities of hiring at that time. 
The club was going through a difficult situation...they didn't make any decisions, 
so I signed on for Cádiz. in December we made an agreement and i signed on for 
Al Ittihad in Saudi Arabia" . 

 
It is a completely new situation for the coach, so "it is my first international 
experience, in a very important league which has three teams as semifinalists of the 
AFC Champions of Asia, including my current club ". 

 
Taking into account the importance of his new team in Saudi Arabia he confirms that 
"this is one of the most important clubs in Asia. In spite of the distances it 
resembles to Barcelona or Real Madrid in Spain. for everything: social mass, 
infrastructure, history... Supporters live football in a very special way, there is no 
leisure or entertainment and football is everything for them."  

 
When we ask him for the life style he calmly says that "socially it is difficult 
especially for its culture. They spend many hours a day praying. Saudi Arabia is 
not EAU or Qatar. Leisure doesn't almost exists here. There are no cinemas and 
alcohol is banned", statement to explain in detail later that "people enjoy showing off 
their cars to see which one is the most exotic. However in Juanma's case "I live in a 
private luxury residential area where Saudis' entrance is not allowed. Over there 
life is more similar to Spain". 

 
Taking into account the success in the Spanish football with the triple Euro cup-World 
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cup-Euro cup, this is a reference up to the point that "currently being Spanish seems a 
guarantee of success". Nevertheless, Juanma emphasizes that "each club has to be 
devoted to its playing style. But it's true that people expect you to treat the ball properly 
and reach the excellence". As he says, maybe that's why "over here is not difficult to 
see the Spanish flag over the fields. You are Spanish and this make them look at 
you and treat you in a different way". 

Of course some things will never change. Despite Cristiano's Ronaldo and Messi's 
successes they are still the daily life of any football fan. It does not change over there, 
although "surprisingly, it is not weird to see t-shirts of Iniesta, Xavi, Raúl or 
Casillas. they talk a lot about Messi and Cristiano, but even more about guardiola, 
del Bosque or the Spanish team". 

 

For football players, their vision about Spanish football is very objective because 
"almost every game is televised open. Also pre-recorded each day. Not only Real 
Madrid's and Barcelona's, but it is true that they are the most seen". 

It is not the only thing they know about Spain, because "they know Marbella even 
better than us", he Jokes. "Spain is a country they love. Lots of them travel to our 
country for pleasure and leisure". 

If there is something that concerns everybody in Spain is the economy, Juanma however 
explains that "football players are really well paid here. In Spain there differences 
between them. Also here, but it is easy to see Lotus, Ferraris, Porches, Mercedes, 
Audis...in the sport city. It doesn't go very bad!", he jokes. 

  

In Saudi Arabia, the competition at the level of Asia is "one of the most competitive, 
with young Saudi Arabian players of an important competitive level.Recently won 
the China of Camacho with a very young team" Juanma explains in detail. In 
fact, "in the Al Ittihad, there are players who have been playing in the World 
Cup. Some even played against Spain in the World Cup in Germany. Noor is 
almost more important than a Prince." Other players such as "Fawaz Al Qarni, 
Fahad or Assiri may have their chances in Europe". 

  

Coming back home, Juanma follows all who were his old teams: "I follow all those 
teams at which I have had the pleasure to work with. Cordoba has been two 
seasons with a great project. Their coaches have been able to give the team and 
their fans what they need: illusion", he finishes saying "I hope they get the expected 
promotion and for the affiliate too, which is doing an amazing seasons". He also 
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has some words for the Lucena team, because "they have an especial merit. With no 
money and with players from Cordoba thay have achieved the play offs to the 
Second League, get into the Cup and, at the moment, about to reliving a dream", 
he concludes. 

  
So, in short all experienced, when he is asked about his goal, he does not hesitate to say 
that it is "develop myself as a professional and a person. Helping as much as I can 
to improve professionals who work with me and make myself feels rewarded", he 
answers.He carries on saying that "this country is difficult to live permanently. I 
have been offered to renew, but my purpose is to continue until June and see other 
opened possibilities in Qatar or Dubai, where life is more like the European one. 
Of course I would love to go back to Spain but things are complicated and it is 
difficult to make changes", he regrets. 

  
The worst of any adventure (even more for such a familiar person like Juanma) is, 
undoubtedly, "the distance. I'm very familiar, and beign away from my wife, my 
children, my mother or my friends, sometimes makes myself to think about some 
situations. But I am a professional and I am due to my job and is part of it go 
through this sort of thing. I hope to be able to work where I can be with them 
soon", he says. 

  
To sum up, what it is sure is that an experience like that it rejuvenates: "I feel young! 
This experience marked yourself both physically and mentally. At the moment I 
think I am almost even better than when I used to play... but I think it is because 
I continue having my hair” , he laughs. 

  
Although he also has words for the educators, to whom he shows his desire: 
"Hopefully, once and for all, the institutions will realize where they have to invest 
money. In those clubs which help our children to develop themselves as individuals 
and athletes. Therefore, I would like to congratulate the Navial Club, not only by 
their successes as a club, but also as educators," Juanma says conviced. Certainly 
something he does so well like saving the ball. 
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#CuestióndeEducación: no solo es el sistema educativo. 

El pasado 3 de febrero, como cada domingo, la Sexta inició la temporada de Salvados 
con un programa titulado “cuestión de educación”, sirviéndose de la tan mencionada 
“reforma” de Mariano Rajoy en educación para encaramarse a la ola en esta nueva etapa 
del programa. El resultado fue un análisis de la educación en Finlandia que nos daba 

todas las razones del mundo 
para ocupar el “farolillo 
rojo” en el informe PISA. 

 La información del sistema 
educativo finlandés a todos 
los que trabajamos en el 
mundo de la docencia no nos 
es ajeno. Particularmente, 
“Un finlandés en Alemanía”, 
de Julio Almeida (profesor 

de Sociología de la Universidad de Córdoba) comenzó a abrirme los ojos.  

 

Finlandia no ha llegado a la cabeza del informe PISA por alguna razón arbitraria. Cierto 
es que su sistema educativo dista a años luz del nuestro, y que por desgracia aquí en 
España, tiende a caducar con cada legislatura. Lo justo y necesario para que el 
presidente del gobierno correspondiente sobreviva al mando y mantenga calladitos a 
todos los padres y madres preocupados por la dudosa preparación de nuestros hijos y 
más que segura de aquellos que están y han estado al frente de la reforma del sistema 
educativo durante tantísimos años. Pero no nos quedemos con la respuesta fácil en la 
que ahondó Jordi Évole... 
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Tal y como mencioné hace 3 meses¹, nuestro mayor problema a nivel nacional es una 
crisis de valores. Porque todo este problema radica en la falta de conciencia social y en 
la desconfianza generalizada hacia los demás (y no nos excusemos en que esa 
desconfianza la han originado los políticos profesionales² que han jugado a alternarse el 
poder, reírse de los ciudadanos y revalorizar inmerecidamente sus retribuciones). Todos 
y cada uno de nosotros somos responsables de esta crisis educativa. ¿Por qué? La 
respuesta es sencilla. Desconfiamos de los profesores y sobreprotegemos a nuestros 
niños. Porque sí, porque cuando llega la hora de la verdad todos nuestros niños son 
maravillosos, buenísimos, y “a mi niño nadie me lo toca”.  

Dejadez³, sobreprotección y sabelotodismo paternal 

¿Cómo podemos dignarnos a defender “a capa y espada” a nuestros niños si ni siquiera 
le dedicamos el tiempo que merece a su educación? Delegamos en los maestros para 
todo; para educar y para enseñar, y sin embargo nos permitimos el lujo adicional de 
criticar la labor de los docentes.     

A partir de los tres 
años los niños son 
auténticas “esponjas” y 
absorben/se impregnan 
de todo lo que ven. 
Desde el primer 
momento en el que 
ponemos en duda la 
capacidad del maestro 
en casa, le llevamos la 
contraria, o 
simplemente no 
seguimos un plan de 

interacción familia-niño-centro, nuestros hijos no solo comienzan a quitarle credibilidad 
sino también importancia a lo que diga en clase la persona sobre la que recae casi todo 
el peso de su formación. 

Con esto provocamos que las únicas figuras de autoridad que reconoce el niño sean los 
padres (y gracias), porque tenemos la idea equivocada de imponer nuestro propio 
sistema de educación sin pensar que debe de ser un trabajo en equipo de los dos padres 
y actuar en consonancia con el colegio.  
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Retrocedamos en el tiempo y valoremos los resultados que tuvieron nuestros padres 
sobre nosotros en distintos casos: 

• ANTES: Cuando un niño se caía al suelo y se raspaba la rodilla o el codo en 
una caída, íbamos nosotros a nuestros padres y con un agüita se curaba todo 
para volver a correr como si nada. AHORA: La madre sale corriendo a 
socorrerle con las manos en la cabeza. CONCLUSIÓN DEL NIÑO: “Mi madre 
vendrá corriendo a por mí cuando me pase algo” (creando así una dependencia 
abusiva). 

• ANTES: Cuando un niño desobedecía, pegaba a otro niño o se faltaba 
gravemente el respeto a uno de los padres, un azote nunca venía de sobra. 
AHORA: Una cachetada en el culo es motivo de maltrato y retirada de custodia. 
CONSECUENCIA: (entre otras) Niños que amenazan a sus propios padres con 
denunciar a la policía. 

• ANTES: Muchas veces por la cuenta que les traía los niños procuraban callarse 
los castigos que les ponían en el colegio, porque sabían que al llegar a casa la 
riña que les podría esperar iba a ser seguramente peor. AHORA: Los padres no 
solo no riñen a los niños por su mal comportamiento en clase, sino que llegan a 
consolarles por el castigo del profesor. CONSECUENCIA: Los padres restan 
autoridad al maestro y como consecuencia el niño comienza inconscientemente 
a faltarle el respeto al profesor, y asume como normal ese comportamiento para 
repetirlo en el futuro en otros entornos. 

 

Nos encontramos con comportamientos completamente opuestos en apenas treinta-
cuarenta años y a día de hoy se han perdido el respeto, la personalidad, las obligaciones 
y se ha ganado miedo en los padres, y en los niños derechos inmerecidos y recompensas 
constantes. ¿Será por falta de guías pedagógicas o por el difícil acceso a éstas? ¿Será 
que nuestros padres no nos educaron correctamente? ¿Será que somos incapaces de 
adentrarnos en el s.XXI?  

¿Dónde radica el problema de la educación de los niños de hoy en día?  

En nosotros y en nuestro ablandamiento, falta de interés, compromiso y 
responsabilidad. Porque no olvidemos que tener un hijo es una responsabilidad 
nuestra. Asumamos todos nuestra parte de culpa en la educación de los niños 
(padres/madres, familiares, amigos/vecinos). No echemos piedras sobre el tejado de otro 
“compañero de equipo” y rememos en una misma dirección.  

Una idea (adecuada) sólida llevada a cabo por la familia y el centro puede tener mucho 
más efecto que varias posturas que se contraponen y se pisan unas a otras. Es un error 
de los padres prescindir de los maestros en la educación de nuestros niños y olvidamos 
que, a diferencia de nosotros, los maestros están pendiente de ellos en momentos de 
trabajo, de juegos, de relacionarse con otras personas, y presencia infinidad de 
situaciones que sin la presencia de sus progenitores, les hacen actuar con mayor 
naturalidad y ser ellos mismos. 
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1. También mencionado en “Diversidad, ¿problema o solución?” 
http://dstats.net/download/http://almusara.tripod.com/webonmediacontents/almusaraEyD_002.pdf 

2. Diferenciamos entre políticos profesionales y vocacionales. Los primeros viven de la política, y los 
segundos por/para la política. 

3. Un ejemplo antónimo de dejadez: “[...] De hecho, la escuela imparte clases de español para que los padres 
puedan ayudar a sus hijos con los deberes.” 
http://www.lasexta.com/programas/salvados/noticias/magisterio-carrera-que-todo-mundo-elige-cuando-
dan-nota_2013020300093.html 

 

 

Videos relacionados:Videos relacionados:Videos relacionados:Videos relacionados:    

“Cuestión de Educación”.  

Programa: Salvados. 

http://youtu.be/HarmWXz4VW8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
N.º VI 
Marzo 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

La actualidad del mes de febrero en materia deportiva del CD La Salle giró en torno a la 
presencia de tres jugadores en la selección cordobesa en diferentes categorías. En 
benjamines, Luis Fernández de Mesa Berral y Guillermo Gisbert. Por su parte, Enrique 
Rodríguez Román hará lo propio en categoría alevín. 

Definidos por técnicos del club, Luis destaca por ser 
“uno de los mejores pívots del equipo, así como uno 
de los máximos goleadores de la categoría” mientras 
que Guillermo, del mismo modo, “es un jugador muy 
polivalente. Se adapta a cualquier posición, 
realizando notables 
actuaciones en 
cualquiera de ellas”. 
El equipo benjamín, 
dirigido por Gonzalo 
Campos se encuentra 
realizando una 

temporada 
sorprendente. Tal es 

el éxito de la actual campaña que el equipo llega a la 
última jornada de Liga con opciones de entrar en la 
fase final del sector de Andalucía. Dependiendo de los 
resultados, incluso, la satisfacción podría ser mayor 
pues el campeonato final no se puede descartar. 

    

En la categoría alevín damos con Enrique Román (Quique), quien, para su entrenador 
“es un pívot de una gran calidad técnica. Tiene de todo: regate y gol”. Este conjunto 
está dirigido por el capitán del Calderería Manzano de Bujalance, de 2ª B, Francisco 
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Solís. “El equipo se encuentra cuajando una notable 
actuación en la actual temporada, de gran nivel y 
muy disputada”, resume Paquito.  

 

Pese a un comienzo irregular, “el equipo ha 
conseguido jugar en bloque, evolucionando 
muchísimo durante la temporada. Tanto que ha sido 
uno de los conjuntos a tener en cuenta durante la 
segunda vuelta”, prosigue. “ Hemos plantado cara a 
dos clásicos del fútbol sala cordobés, como 
Salesianos (campeón de España en categoría 
benjamín) y Modas Levante, vigente campeón de 

España en categoría alevín”, concluye orgulloso Pablo López, coordinador de la sesión 
de fútbol sala. 

La selección cordobesa benjamín, con Alberto Porras y Pablo López a la cabeza, 
disputará el próximo 16 de marzo, en Torrox, su nueva reválida: reeditar el título 
conseguido en la edición anterior, lo que daría derecho a clasificarse para jugar la fase 
final del sector de España que se disputará en Alicante. Pero para llegar a ese punto, 
habrá superar los obstáculos que presente la selección de Jaén (primer partido 12.30 de 
la mañana). El tercer y cuarto puesto o la final se disputaría a las 16.30 ante las 
selecciones de Málaga o Almería. 

Otro de los puntos importantes en el día a día del club y durante el mes de febrero se 
encuentra en un nuevo proyecto, bastante ambicioso, que está a punto de ver la luz. La 
repercusión se extendería a nivel de toda la provincia de Córdoba y tendría, también, 
importancia a nivel autonómico y nacional 
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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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Uno de los rasgos más destacados de las sociedades democráticas avanzadas es 

la progresiva incorporación de la mujer a la participación social. 

Además dentro de estos, uno de los espacios más privilegiados para conseguir 

los objetivos de igualdad es el educativo, donde los docentes debemos de dar ejemplo y 

educar a través de la coeducación para formar a nuestros alumnos para su vida futura. 

El uso del término coeducación se refiere a la educación conjunta de dos 

colectivos humanos específicos: 

hombres y mujeres. En el siglo 

XVIII, la educación de las niñas se 

articula en torno al rezo, el 

aprendizaje de tareas domésticas… 

Las niñas ni deben estudiar, ni 

recibir una cultura profunda (las 

puede distraer y alejar de su función 

principal: esposas y madres). El 



 

 
N.º VI 
Marzo 2013 

 

Revista digital: Educación y Deporte 27 
 

acceso a estudios superiores les está prohibido. Las niñas de clase alta recibirán unas 

enseñanzas (música, dibujo…) destinadas a que puedan intervenir en una conversación. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, algunas opiniones de mujeres, 

todas ellas aristócratas (de la clase alta), se tienen en cuenta, ya que defienden la 

necesidad de instruirse porque ello aportará beneficios a sus hijos, dado que son sus 

primeras educadoras. En España, las leyes educativas de los siglos XVIII y XIX, 

explicitan claramente que niños y niñas deben educarse en escuelas distintas y recibir 

enseñanzas distintas. 

A partir de 1970 va generalizándose en España la escuela mixta. Su 

implantación es debida a la necesidad de legitimar un sistema educativo en el que 

formalmente hayan desaparecido las diferencias de trato entre individuos. Sin embargo 

dos fenómenos muy relacionados entre sí demuestran que el sistema educativo no trata 

todavía por igual a mujeres y varones y que es necesario investigar más. El primero se 

refiere al hecho de que las mujeres acceden muy poco a los estudios de tipo técnico y el 

segundo a la relación entre el nivel de estudios y mercado de trabajo, donde la posesión 

de un título universitario supone para los varones una ventaja sobre el resto de jóvenes 

de una misma edad en el momento de encontrar empleo. En las mujeres, en cambio, la 

posesión de un título universitario no confiere tales ventajas respecto al conjunto de 

mujeres de una misma edad que desean trabajar.  

La coeducación ha de estar presente en cada una de las etapas educativas, 

procurando una adecuación a las 

características psicopedagógicas de 

alumnos/as. En educación primaria se 

desarrolla en los niños/as determinados 

procesos de socialización y construcción de 

valores sociales en los cuales, la coeducación 

se ve directamente implicada. 

Educar coeducativamente implica 

educar conjuntamente a niños y niñas 

procurando la igualdad de oportunidades 
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reales, sin diferenciar mensajes en función del sexo y sin proponer un modelo 

masculino como modelo humano. 

La escuela coeducadora va a suponer: 

1. Potencias el desarrollo integral independientemente del género. 

2. No aceptar el modelo masculino como universal. 

3. Eliminar cualquier rasgo de sexismo. 

4. Tener un currículo equilibrado. 

5. Romper los estereotipos sexistas existentes. 

6. Educar para la vida y la convivencia. 

La eliminación de prejuicios sexistas en la educación se estructura alrededor de 

4 objetivos propuestos por las administraciones educativas: 

1. Combatir los estereotipos sexistas en el material didáctico. 

2. Combatir los estereotipos sexistas en el currículo. 

3. Fomentar el cambio de actitudes en el profesorado. 

4. Garantizar una igualdad de oportunidades. 

Para evitar la discriminación, la estrategia educativa más importante debe 

basarse en la coeducación. En esta etapa educativa el tratamiento de la coeducación no 

es una labor exclusiva de maestros, sino también del claustro o del equipo docente. 

1. A nivel de centro: 

• Sensibilizar al docente sobre el problema de discriminación educativa 

entre ambos sexos. 

• Analizar el contexto sociocultural del entorno, el equipo docente deberá 

encargarse de buscar las posibles manifestaciones sociales del entorno 

cultural sexistas. 
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2. A nivel de aula: un papel muy importante con respecto a la coeducación lo 

tiene el maestro y la maestra. 

• Ofrecerles a los niños/as todo tipo de juguetes. 

• Invitarles a que investiguen nuevos papeles. 

• Ponerles al alcance todo tipo de cuentos en los cuales los niños realicen 

actividades similares. 

• Animar a los niños a realizar juegos más reposados y a las niñas juegos 

de mayor actividad física. 

Coeducar supone replantearnos, de forma firme, todos los elementos que 

integran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de 

esta forma nosotros, como 

docentes, ayudaremos de 

manera muy positiva a 

erradicar todos los 

estereotipos sexistas que aún 

perduran en nuestra 

sociedad.  

La sociedad actual lucha por acabar con la desigualdad que durante siglos se ha 

estado gestando entre hombres y mujeres. Para ello, una de las mejores herramientas 

para actuar es la educación. 
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

www.almusara.com  

               @acalmusara 
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EDUCACIÓN INTEF 

Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación de 

Profesorado del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

España.  

@educacion_intef 

AUTISMO DIARIO 

Autismo Diario es una publicación 

cuyo objeto está basado en difundir 

información relativa a la discapacidad 

y el Trastorno del Espectro del 

#Autismo. #Asperger 

@AutismoDiario 

SESAESTUDIOS 

Es una web de consulta de material didáctico bien para los 

que están estudiando, para cualquier persona que quiera 

resolver dudas acerca de cualquier tema o simplemente 

leer por placer.                    

 http://sesaestudios.com 

 

@acalmusara – follow us! 
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