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Editorial
Detrás de cada entrenamiento, de cada partido y de cada día en el colegio, hay
mucho trabajo para que estos actos se puedan llevar a cabo. En este número nos
proponemos que reflexionen acerca de la gestión educativa, deportiva y pública.
Para ello contamos con tres entrevistas que esperemos le aclaren dudas y que se
empiece a valorar más el trabajo, a veces, no tan reconocido. Reflexión, se trata solo de
eso. De abrir la mente, eliminar estereotipos y de cambiar a mejor, porque todo cambio
debe comenzar con una autocrítica.
No pretendemos imponer una idea, solo poner encima de la mesa diferentes
puntos de vista y de trabajo que sirvan de mecha que inicie un pensamiento crítico.
Quizás nunca nos hemos parado a pensar todo lo que se necesita para poder educar a
nuestros hijos, pero es muy importante conocerlo para valorar su importancia.
Además de esta temática tan poco abordada, y quizás, ahora es cuando más hay
que tenerlas en cuenta, tenemos otros temas de actualidad relacionados con la
educación.
Gracias a nuestros amigos de México, conoceremos más la educación de este
país. Otros temas de actualidad como son el bilingüismo o el gaming también aparecen
en este número, que cuenta con nuestro suplemento Formación Docente. En este

de Secundaria.
En definitiva, un número con el que pretendemos hacer que reflexionen y sobre
todo, en el que tengan material para continuar con la formación profesional. Esperemos
que en el futuro compartan sus reflexiones y prácticas con nosotros. ¡Feliz verano!
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suplemento encontrareis un Trabajo Fin de Máster sobre la Educación Física en la etapa
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Pony Club La Loma
Clara Pizarro Gómez / clarapizarro90@hotmail.com
Técnico deportivo en equitación del Pony Club La
Loma
En la sierra de Córdoba, a dos kilómetros de la capital, se emplaza uno de los
centros ecuestres más reconocidos de nuestro país. El Pony Club La Loma es a día de
hoy referencia para todos los apasionados al magnífico mundo del caballo y al deporte
de la equitación.
Dos décadas han pasado ya desde que Rafael Órtiz Lara, entrenador deportivo,
junto con otros compañeros, fundaran el centro. La base y pilares no serían otros que el
deporte y la práctica del mismo. Actualmente la gerencia del Pony Club se encuentra en
manos de dos antiguos alumnos, Ricardo del Campo y Julieta Eguilaz Garrido, quién
mejor para continuar con este legado que aquellos que allí crecieron.
El origen del club surgió de la
idea de enseñar a los más pequeños
de la casa con un animal a su medida,
los ponys. Existen cuatro categorías
dependiendo de su altura; por lo que
el alumno avanzará dependiendo de
su técnica y edad, hasta completar su

En el Pony Club los alumnos
no aprenden solo a montar a caballo, aprenden todo lo que rodea a este noble animal,
desde su alimentación y cuidados al manejo del día a día. Inculcar desde pequeños esta
disciplina forma grandes jinetes en un futuro.
La equitación no es solo un deporte, es un modo de vida. Aporta cuantíos
beneficios a cualquiera que lo practique. Empezando por el contacto con el animal y el
medio, hasta la actividad psicomotriz que se lleva a cabo. Por esta misma razón la
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equitación está considerada una de las vías de terapia más reconocidas. Se conoce como
“Hipoterapia”, aprovechando los principios terapeúticos del caballo promueve el
tratamiento de personas con discapacidades tanto físicas como psicológicas. La
hipoterapia es otra de las actividades realizadas en este centro, y que día a día ayuda a

al-Musara: Educación y Deporte.

muchos niños a mejorar sus vidas.

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

6

Junio 2014 Número XVIII

al -Musara

Reflexión sobre la gestión en el sector
educativo
Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com

Ya que este número está dedicado a la gestión, me voy a permitir compartir con
ustedes, lectores, una pequeña reflexión acerca de la gestión en los centros educativos.
Espero reflexionen sobre algunos aspectos. La autocrítica es el primer paso para
mejorar.
La sociedad, en general, y los profesores, en particular, nos encontramos en una
época convulsa y difícil. Desde nuestra revista intentamos abarcar temas sobre la
educación y el deporte con el objetivo de mejorar la misma a través del deporte.
Hablamos de mejorar, no sólo por adaptación a los nuevos tiempos y a las
nuevas necesidades, sino porque parece ser que nuestra educación es muy mala
(teniendo en cuenta informes como los de PISA) y, sin embargo, nuestro deporte de alto
rendimiento es la envidia internacional.
Esta época en la cual los titulados universitarios son reclamados en todas las
partes de la geografía mundial menos en España y, este hecho, choca frontalmente con
nuestra educación de base que, por otro lado, es de las peores de Europa y del mundo.
Llegados a este punto, yo me pregunto cómo puede ser esto. En toda teoría
educativa o movimiento siempre se ha respetado la máxima de “si los cimientos no son

Hemos oído hasta la saciedad que el continuo cambio de leyes educativas, y
especialmente la falta de acuerdo, es una de las posibles causas de la mala percepción
del mismo. Se trata de que todas las familias tengan acceso a la enseñanza de forma
gratuita y con la calidad necesaria que garantice que sus hijos serán formados como
personas para poder desenvolverse en la sociedad.
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Algunas causas que han dado lugar a la no continuidad de las reformas
educativas, según Viñao (2005), pueden ser:
 Gestación e implantación desde un enfoque vertical y descendente. El marco
legal no es una propuesta, si no un imperativo.
 Escasa financiación que apoye las propuestas y cambios.
 Realización de un diagnóstico previo insuficiente o erróneo.
 Existencia de un clima social poco favorable.
 El carácter burocrático de la reforma (Publicación en BOE, BOJA…, plazos,
elaboración de documentos prescritos…)
Una de las causas es la poca capacidad de gestión que tienen los centros. Y este
tema tan interesante creo que no se aborda con la importancia que se debería. De hecho,
creo que las sucesivas reformas lo menosprecian y relega a un segundo plano como si
fuese una cuestión secundaria.
Primero hay que tener en cuenta que la gestión educativa es una gestión más
delicada que la que podamos observar en una empresa, pues el producto con el que
trabajamos, los niños que serán los ciudadanos del futuro, es un producto mucho más
valioso.
Algo no se está haciendo bien cuando España tiene una de las tasas de abandono
escolar más altas de Europa, como así lo muestran diferentes estudios. Además,
encabeza la lista de países
del

viejo

continente

en

Y, es que, uno de cada tres
jóvenes españoles de entre
15 y 24 años abandonó sus
estudios antes de acabar la
enseñanza

secundaria,

según un informe de la
UNESCO.
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Habrá que empezar a analizar qué tipo de gestión estamos realizando para
subsanar cuánto antes este problema. Lo primero en analizar sería la estructuración del
sistema educativo, y si esta estructuración, está permitiendo un desarrollo armónico de
los alumnos en sus tres facetas (cognitiva, física y social). Así mismo, si está división
favorece el desarrollo de habilidades necesarias para poder participar en la vida social
del país.
Actualmente el sistema se divide en dos etapas de educación obligatoria (la
etapa de Primaria y la de etapa de Secundaria). La primera comprendida de los seis a los
años, contemplando seis niveles, y la segunda de los doce a los dieciséis, formada por 4
niveles. Anteriormente, con la EGB, se contemplaba dos etapas obligatoria desde los
seis hasta los trece años. ¿Qué sistema ayuda más al alumnado y a las relaciones
sociales entre ellos teniendo en cuenta la maduración de su organismo? ¿Qué sistema
favorece más la adquisición de las habilidades necesarias para participar y
desenvolverse de forma autónoma en la sociedad?
Otro aspecto a tener en cuenta sería cómo ayuda la administración a la gestión
de los centros. Los centros son administrados por profesores del centro, que tras reunir
los requisitos fijados por la ley, optan a los puestos de dirección.
Una de las ventajas sería el conocimiento pedagógico y didáctico, de
programación y secuenciación que posee el equipo directivo, al ser anteriormente
maestros. Esto debe garantizar que la planificación educativa sea la correcta. Pero la
gestión implica administrar otros recursos, además de los personales, también
instalaciones, materiales, incluso económicos.
¿Qué inconvenientes puede presentar este modelo? Los directores de centros

Este asunto no es nuevo, pues uno de los objetivos marcados por la LOPEG (LEY
ORGANICA 9/1995, de 20 de noviembre, de la participaci6n, la evaluación del
gobierno de los centros docentes) ya se marcaba como objetivo otorgar mayor
importancia a la elección y formación del director.
Hoy se apuesta por una fórmula conocida como coaching. El acompañamiento o
tutorización con una persona que desempeñe las funciones a las que el futuro directivo
aspira. Una formación previa a que inicie su aventura en su nuevo cargo. Quizás es una
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técnica que debería ser tenida en cuenta. Otra propuesta de mejora de formación sería la
de que en un plazo previo a su designación como director, el aspirante compagine sus
tareas actuales con las de director. El objetivo es conocer el funcionamiento del colegio,
su estructura…todo bajo la vigilancia de la persona a la que se va a sustituir.
Un aspecto primordial en la gestión de cualquier empresa es la cuantía
económica destinada a cada departamento y cómo optimizarla lo mejor posible para
conseguir los objetivos de la misma. En un colegio no pasa esto puesto que la
designación presupuestaria, en gran medida, está designada por la administración
competente (comunidad autónoma o estado). Por este motivo, la labor directiva está
muy limitada.
Últimamente se está teniendo más en cuenta este aspecto y se le quiere
proporcionar más libertad de gestión a los centros. Pero esta línea de acción va en la
dirección de la toma de decisiones con el dinero presupuestado. En mi opinión, es una
escasa revolución del sistema.
Creo que existe un problema de visión, entendiendo visión como anticipación.
Nuestros políticos creen que la gestión educativa se basa solo en preparar las lecciones
de las diferentes materias y que la educación acaba ahí. Pues yo creo que el proceso
educativo de un niño es un proceso muy complejo y difuminado, que empieza en esas
clases, pero que se puede reforzar y complementar en otros ámbitos y de otras formas.
Me parece muy pobre quedarnos en ese tipo de “educación” y si los centros tuvieran
otras herramientas para conseguir fondos o gestionarlos de otra forma, seguramente,
desde el centro, se abarcarían otros muchos aspectos de la educación.
A esto hay que sumarle que en cada centro debe haber un equipo directivo y en
cargo, por lo que observamos como el equipo directivo son personas que “se
encontraron con el premio” y no tuvieron más remedio que aceptarlo.
Recuerdo que para ser director de un centro público hay que cumplir unos
requisitos. Algunos de ellos son el tiempo de permanencia que el docente lleva en el
centro o si tiene o no destino definitivo en el mismo. En muchos centros nos
encontramos con la siguiente situación: hay más profesores interinos que con destino
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definitivo y por esta razón, aquellos profesores que cumplen los requisitos legales son
los que tienen que encargarse de la dirección.
Este hecho puede provocar desmotivación en este profesorado, que a pesar de
intentar hacer bien las cosas, puede verse desbordado por el entramado burocrático, por
la novedad de la tarea y, por supuesto, por el desconocimiento de cómo abordarla.
Para dirigir un centro hay que tener una visión, un proyecto y unos conocimientos sobre
cómo llevarlo a cabo. Esto parece ser ignorado por las administraciones. Y gran parte
del fracaso de muchos centros puede residir aquí. Recuerdo estas líneas extraídas del
libro Directivos de Escuelas Inteligentes, ya analizado anteriormente en esta revista:
«ningún proyecto se hace real, sino conseguimos implicar a las personas en él».
Otro hecho, relacionado con este anterior, son las plantillas. Las plantillas de los
centros se establecen por un baremo o sistema de puntos que le dan la plaza a un
docente u a otro. Un problema que tienen las plantillas y, que las numerosas reformas
del sistema no abordan, es su estabilidad y la coordinación entre profesores para
establecer un proyecto a largo plazo, paulatino, progresivo y adaptado al contexto y
necesidades del alumnado del centro. En este punto nos vamos a detener para ir
desmenuzándolo, pues creo que hay ir por partes.
El primer aspecto a tratar sería la estabilidad de las plantillas. Si cada año
cambian muchos docentes del centro, el proyecto no tiene continuidad. Esto es habitual
en muchos centros, pues hay mucho personal interino cuyo destino depende de los
puntos. A esto hay que sumarle que muchos profesores con destino definitivo quieren
irse a colegios de su zona de residencia para conciliar su vida personal y laboral y su
paso por un centro es puramente circunstancial y temporal.

sustituya un docente por otro en un centro y de este modo el proyecto educativo no tiene
estabilidad. Las administraciones públicas deberían plantearse cómo establecer la
selección del personal de cada centro para poder compaginar y conciliar la vida familiar
y la profesional del profesorado, de este modo la acción educativa será la mejor posible
al pensar en la educación como un proceso a largo plazo y no solamente de un curso
escolar.
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Otro hecho importante a tratar sería la coordinación docente. La escasa
estabilidad ocasiona que estos docentes impartan los contenidos de cada área, pero al ir
cada uno por un camino es menos eficaz que si las programaciones son conjuntas. La
coordinación horizontal del colegio es fundamental para remar juntos hacia el horizonte
de las competencias básicas. Nos encontramos con muchos y buenos profesionales
trabajando en solitario, cuando una solución podría ser el trabajo conjunto. Esto estaría
acrecentado por lo expuesto anteriormente. Docentes que son llamados con poco tiempo
para planificar pues deben incorporarse rápidamente al puesto de trabajo.
Este hecho, en la Etapa de Primaria no resulta tan grave puesto que un docente,
normalmente tutor, suele impartir varias áreas al mismo curso. Esto permite que al tener
un trabajo de coordinación consigo mismo sea más fácil programar conjuntamente las
actividades y tareas de cada área de manera.
En secundaria se acentúa este problema al existir un docente para cada área.
¿Puede ser esto una de las causas del mayor fracaso de la educación y que justifique el
abandono de los estudiantes sin esta titulación? En mi opinión, podría ser. La etapa de
secundaria debe ser la etapa donde más aplicación práctica tengan los contenidos y para
ello es necesario una mayor colaboración entre los docentes de la etapa. Creo que en
esta etapa se percibe una mayor individualización del trabajo de cada docente en lugar
de trabajar mucho más unidos y realizando planificaciones de actividades y tareas
conjuntas que consigan la adquisición de las competencias básicas.
Si sumamos estos dos hechos nos encontramos ante una situación muy compleja
y difícil de afrontar. Los documentos didácticos como programaciones o proyectos
educativos pierden su esencia de ser guías del aprendizaje y se convierten en puros

Con todas estas adversidades y contratiempos, ¿cómo vamos a conseguir
implicar a las personas en un proyecto sólido?
Se habla de que una de las soluciones es privatizar la enseñanza. Pero, ¿tenemos
claro que es privatizar? Yo, al menos, no. ¿Privatizar es pagar una mensualidad para que
nuestro hijo acuda a la escuela?, ¿es aplicar fórmulas de organización empresarial a la
escuela? ¿Por qué no aclaran qué es privatizar?

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

al-Musara: Educación y Deporte.

papeles para el inspector. No hay peor cosa que un docente desmotivado en su trabajo.

12

al -Musara

Junio 2014 Número XVIII

La escuela debe funcionar como un ente que optimice sus recursos para
conseguir los objetivos propuestos. El objetivo de la escuela, como institución social es
el de dotar al alumnado de un equipaje moral y cívico y desarrollar unas habilidades que
le permitan desenvolverse en la sociedad.
¿Debe adoptar una escuela algunos parámetros de funcionamiento de las
empresas? Yo creo que sí, siempre y cuando tengamos claro cuál es el objetivo y no nos
olvidemos que nuestro producto no es un producto cualquiera. Tenemos la obligación
de velar por el bienestar de nuestros alumnos y de hacerlo lo mejor posible porque está
en juego el futuro de una persona, y eso, es más valioso e importante que cualquier otra
cosa.
Entonces, ¿tenemos los docentes alguna responsabilidad en el fracaso de nuestro
sistema educativo? ¿Y los políticos? Yo creo que sí, pero está en nuestra mano ponerle
solución. Es necesaria una autocrítica para fomentar las decisiones y acciones positivas
y corregir las negativas. Es muy importante una buena coordinación entre los profesores
puesto que en el día a día no aplicamos los conocimientos por separado. Por este motivo
se han incorporado las competencias básicas.
Pero, ¿están las diferentes leyes y políticos ayudando? Están facilitando a los
docentes su labor? Estas preguntas son más complejas, pues nadie consigue anteponer la
salud del sistema a sus intereses personales y partidistas.
En muchas ocasiones se nos olvidan cosas tan básicas como cual debe ser el
objetivo de la escuela o que la legislación educativa debe ser la primera herramienta que
se adapte al contexto social y a la realidad del país. Las políticas educativas deben
garantizar una educación de calidad para nuestros alumnos, y no entorpecer, sino ayudar

todo lo necesario para que ellos actúen de forma eficaz.
Se debería escuchar, aunque solo sea por respeto a la profesión, a los que mejor
conocen qué sucede en cada aula para intentar solucionar los problemas educativos de
este país. Para ello es necesario empezar por una gestión que garantice proyectos
educativos de calidad, coordinados, en progresión y bien estructurados.
Hagamos una reflexión objetiva y sincera, por el bien de la educación.
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Se necesitan filólogos/as,
traductores/as y diplomados/as en
magisterio, especialidad lengua
extranjera
para traducir artículos a inglés y realizar esta
publicación de forma bilingüe. De este modo nos
ayudarás a seguir mejorando día a día esta
revista.
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Las personas interesadas en colaborar pueden
consultarnos en almusaraeduca@gmail.com
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A solas con….Antonio Manuel Guerra

« No podríamos desarrollar nuestra misión
sin el apoyo de los padres y madres»

Nacho Serrano Baena / serranobaena.ignacio@gmail.com

Diplomado en E.G.B. por la Universidad de Córdoba.
Experto en teología y mundo actual por la Universidad de
Granada. Experto en Dirección, Gestión y Organización de
Centros Educativos. Experto en implantación de planes de
calidad. Auditor interno de calidad en centros educativos.
Especialista en apoyo a instituciones. Máster en RRHH y
planificación

estratégica

por

la

Universidad

de

Córdoba. Experiencia como Director Pedagógico durante 15
años. Actualmente Director Titular del centro concertado
Compañía de María de Puente Genil.

La gestión es el medio para organizar los diferentes recursos (humanos,
económicos, materiales, etc.) mediante el cual un colegio intenta conseguir los
objetivos que tiene. ¿Cuáles son los objetivos de un colegio? ¿Es la sociedad
verdaderamente consciente de la importancia de estos objetivos? ¿Se tienen claro

Como objetivos finalistas cada centro educativo ya sea público, concertado o
privado debe tener unos objetivos que deben estar incardinados en el entorno en que
vive “Teniendo en cuenta circunstancias de tiempos y lugares” en nuestro caso lo que
puede llamarse objetivo general o misión es “EDUCAR DE FORMA INTEGRADORA
Y ARMÓNICA DESDE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE VIVE UN
PROYECTO COMÚN, TENIENDO COMO CENTRO A LA PERSONA, CON TODA
SU RIQUEZA, Y ABIERTOS SIEMPRE AL MOMENTO HISTÓRICO QUE NOS
TOCA VIVIR”. Entiendo que toda comunidad educativa debe tener claro el objetivo de
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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su trabajo y que este debe ser el fruto de la reflexión conjunta y, sobre todo, de una
sistemática de mejora donde en cada etapa se vayan superando y por supuesto
cambiando. Es fundamental que la sociedad a la que se está sirviendo tenga muy claro
cuáles son los objetivos que pretendemos aunque a veces pensamos que se tienen claro.
¿Con qué medios se cuenta para conseguirlos? ¿Cómo se adecuan todos estos
medios para conseguirlos?
En primer lugar como centro perteneciente a una institución, concretamente
Compañía de María, tenemos unos objetivos institucionales claros que se reflejan en
nuestro Proyecto Educativo institucional del que emanan los objetivos de nuestras
escuelas, siempre teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada centro. Es
fundamental contar con el apoyo de todos los pilares del centro educativo, Padre,
Profesores y Alumnos uniendo en nuestro caso particular a la Compañía de María como
Institucion educativa que sostiene el centro.
Dentro del organigrama, ¿qué pilares sostienen la gestión del colegio?
Nosotros tenemos una estructura Nacional con un Equipo de Titularidad que
está compuesto por cinco personas como responsables tanto de la gestión Pedagógica
como económica. En la parte local del organigrama está el Director Titular como
responsable último apoyado en el equipo que forma junto al Director Pedagógico, dos
Jefes de Estudio y Coordinadora de Pastoral. Este equipo a su vez se sostiene en uno
más amplio formado además por los coordinadores de ciclo y de Educación Especial
junto al orientador de centro.
¿Qué estilo de gestión se utiliza? ¿Cuánta importancia tiene delegar en el

Nosotros intentamos gestionar los aspectos más significativos del centro
educativo centrándonos en tres grandes centros de Gestión, Administrativa, Proyecto
Educativo y Gestión del Aprendizaje, pretendemos que los agentes implicados en cada
una de ellas tengan toda la Formacion-Informacion necesaria para el desarrollo de sus
funciones.
¿Cómo es la financiación del colegio? ¿Principalmente de la administración
pública? Imagino que hoy día habrá que pelear mucho para conseguirlos. ¿Se puede
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conseguir ingresos económicos de otra forma? ¿Hay otras formas de conseguir
recursos que no sea a través de dinero? Por ejemplo donaciones, participación en
torneos y a cambio se donan materiales…
La financiación de este centro educativo es básicamente a través del convenio de
concertación que tenemos con la Junta de Andalucía que en los últimos años han ido
mermando y no podríamos desarrollar nuestra misión sin el apoyo de los padres y
madres de alumnos que a través de una Fundación apoyan al centro con el objetivo de
desarrollar actividades que no podríamos hacer sin dicho apoyo.
¿Se pueden buscar otros recursos más allá de lo establecido por las
administraciones? ¿O hay que intentar optimizar los mismos por falta de buscar
otros?
De hecho como he dicho en la respuesta anterior buscamos otras formas de
financiación y por supuesto al mismo tiempo optimizar los recursos tanto materiales
como humanos que tenemos.
¿Alto rendimiento y educación pueden estar relacionados? ¿Es posible
incorporar a las clases los resultados de las investigaciones de alto rendimiento? ¿Se
debería gestionar esto también por parte del equipo directivo como forma de mejorar
la formación permanente y, por tanto, ayuda a conseguir los objetivos?
Si por alto rendimiento en educación entendemos la búsqueda de la excelencia
en nuestro centro es una constante que nos ha llevado y nos lleva a estar en la
avanzadilla pedagógica, concretamente llevamos en la actualidad cuatro grandes
bloques de acción formativa para el profesorado: Proyectos de Competencias Básicas,
Trabajo cooperativo, Educación de la interioridad y Educación para el desarrollo que

pedagógico ejercido desde el equipo directivo.
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La formación permanente es quizás un gran olvidado de la gestión educativa.
¿Es este otro apartado que debe ser gestionado por los centros? ¿Cómo se gestiona la
formación continua del profesorado? ¿Por qué se decantan por unos cursos y no por
otros?
En el aspecto formal está contestada en la pregunta anterior, en el de recursos
tenemos en principio la Tripartita y los recursos económicos y humanos que nos aporta
la institución.
¿Qué tal es la relación con las administraciones públicas? ¿Cuál debería ser el
punto óptimo de simbiosis entre escuela-administraciones públicas para garantizar
una educación de calidad?
Pues esta pregunta la deben responder los administradores públicos que están
usando la educación como arma arrojadiza entre las distintas opciones políticas y, al
final, son los alumnos los que sufren esa falta de diálogo y consenso entre los agentes
que forman el sector educativo.
¿Cómo afecta el continuo cambio de leyes en la gestión de un colegio?
¿Cuándo empieza la gestión del siguiente curso?
El paradigma del continuo cambio legislativo se está dando ahora que no hemos
podido tomar decisiones de contratación o cambio de libros hasta finales del mes de
Mayo, cuando en un curso normal la gestión del curso siguiente tanto de medios
materiales como humanos comienza en Diciembre –Enero del curso anterior
¿Es más importante mirar lo más inmediato o se puede/debe planificar a más
largo plazo? ¿Se ha mirado demasiado a corto plazo con las diferentes leyes y puede

Realmente lo ideal en Educación es mirar a largo plazo, no obstante el ritmo
diario tiende a que lo inmediato se anteponga a lo planificado esta es una lucha
constante en este sector.
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« Cuando se incorpora un equipo de trabajo
a cualquier club lo primero es adaptarse lo
antes posible a la filosofía del club»
Nacho Serrano Baena / serranobaena.ignacio@gmail.com
Ha pasado por todos los ámbitos. Desde su experiencia como jugador a la de
entrenador, pasando por la más reciente, de ojeador, este cordobés ilustre nos
desgrana desde su dilatada trayectoria particularidades y forma de ver el fútbol en
Inglaterra, España o Italia, países en los que ha transcurrido su larga y fructífera
carrera. Amable como siempre, no esconde que le encantaría cerrar el círculo
volviendo a Córdoba, la ciudad y el equipo de su vida.
Usted es un hombre de
fútbol.

Desde

Córdoba

a

Liverpool, pasando por Nápoles y
otras muchas ciudades. Habrá
visto de todo en cuanto a gestión.
¿Qué resaltaría de cada país?
Imagino
gestionar

que
sus

las

formas

recursos

de
son

diametralmente opuestas.

Foto: Cordobesismo

gestión es buena si se consiguen objetivos mediante resultados. Si he notado en los
últimos años a nivel general que con la entrada y compra de clubes de dueños no
nativos hay menos paciencia y una exigencia inmediata por el resultado. La exigencia
siempre es buena, pero siempre debe estar impregnada de una dosis de paciencia,
equilibrio y evidentemente trabajo y proyecto.
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Dentro de esa experiencia, precisamente… ¿se queda con alguna en especial?
¿Cómo cambia la mentalidad en cada país? ¿O es más filosofía de cada club?
Cuando se incorpora un equipo de trabajo a cualquier club lo primero es
adaptarse lo antes posible a la filosofía del club, después aportar conocimientos para que
dentro de esa filosofía haya dentro de lo posible una mejora sustancial y equilibrada.
También es importante que tanto el cuerpo técnico como los jugadores se adapten lo
antes posible a las costumbres de la ciudad, entorno, conozcan la historia de la ciudad y
del club, y hagan ver que todos son parte importante y participes del proyecto que
comienza.
La gestión es el medio para organizar los diferentes recursos (humanos,
económicos, materiales, etc.) mediante el cual el club intenta conseguir los objetivos
que tiene. ¿Cuáles deberían ser los objetivos básicos en una gestión, desde su punto
de vista?
A nivel de gestión de un club es evidente que la deportiva es el motor y el
eslabón de la cadena que sustenta y da vida a un club. Si la gestión deportiva es positiva
y eficaz lo demás funciona de manera razonable con buena eficacia. De lo contrario el
castillo se iría derrumbando poco a poco hasta el punto de vista que no seria un club
rentable. A los dueños de los clubes no le hables de sentimiento, solo quieren saber si
mediante la gestión deportiva han obtenido buenos resultados, y de los resultados
dependen los ingresos (derechos de TV, publicidad etc.) para poder cuadrar el
presupuesto.
En cada club debe ser diferente, pero… ¿cuáles son los medios básicos con los
que se cuenta?

jugar con él, organizar y componer una plantilla que sea competitiva (según objetivos).
¿Corto-medio o largo plazo? En Liverpool (Reino Unido en general) se
apuesta mucho por un proyecto; sin embargo, en España o Italia parece que hay que
conseguir resultados inmediatos. ¿Qué piensa al respecto?
Cada vez hay menos paciencia y se habla menos de proyectos, solo se habla de
resultados. También en Inglaterra con la compra de clubes y la entrada de dueños de
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diferentes países muchos equipos están cambiando su filosofía y tienen otra panorámica
general de como se debe gestionar un club. En Inglaterra cada año aumenta mas el
porcentaje de entrenadores que son despedidos de sus equipos sin haber cumplido los
años de contrato pactados.
Por ejemplo: el promedio de duración de los días que un entrenador en la
Premier mantiene su puesto es de 792 días (acepción de Ferguson y Wenger). En la
Bundesliga es de 691 días. En la liga española es de 488 días. En la Serie A, es de 480
días. "Los técnicos de futbol son una serie de mecánicos especializados que van de
plaza en plaza e intentan por todos los medios que el toro los pille lo mas tarde posible"
¿Cuál es el más beneficioso? ¿Se puede hoy día intentar un proyecto a largo
plazo en un club obligado a ganar?
Prácticamente imposible.
Dentro del organigrama, ¿Qué pilares son los que deben sostener una buena
gestión del club?
Es una mesa de cuatro patas. Consejo Administración, cuadro técnico, jugadores
y afición.
¿Qué estilo de gestión se utiliza? ¿Cuánta importancia tiene delegar en el
resto de miembros y la coordinación entre ellos?
Respuesta: La coordinación y delegar tareas es muy importante cuando se
trabaja en equipo. La gestión requiere perseverancia, inteligencia, refección análisis e
intuición.

Imagino que hoy día habrá que pelear mucho para conseguirlos.
Los clubes profesionales tienen como mayores recursos los derechos de TV,
también patrocinios, cuota de socios etc... También premios por objetivos (Clasificación
Champions, UEFA etc.).
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¿Qué modelo de gestión deportiva sería el ideal? ¿Cómo estaría estructurado?
No hay un modelo único de gestión deportiva. El principal error que un D.
Deportivo puede cometer es llevar un modelo de gestión de un club a otro. Siempre hay
que adaptarse al club en el que comienzas a trabajar y saber gestionar bien sus recursos.
¿Qué tipos de modelos de gestión conoces?
Todas son buenas siempre que se obtengan buenos resultados. Depende de cada
club.
En la filosofía del club, ¿qué debería primar prima más, el aspecto educativo
sobre el deportivo, viceversa o ambos?
Ambos. La imagen que puedan dar los empleados del club es muy importante
(jugadores, entrenador, presidente, consejeros), y fundamental en trasladarlo a las
categorías inferiores. El jugador joven sigue los pasos del jugador del primer equipo y
para la formación y su futuro es fundamental. Hay países que al jugador joven se les da
clases de comportamiento general (como comportarse delante de las cámaras de TV,
como hablar en público, como comportarse en el terreno de juego y fuera, como actuar
en situaciones comprometidas, etc..
¿Hasta qué punto importa mantener las relaciones con las administraciones
públicas-privadas-patrocinadores?
En un club toda colaboración y el mantenimiento de unas buenas relaciones con
las administraciones son positivas y recomendables.

Teniendo la posibilidad de preguntar a toda una eminencia del deporte
cordobés, no me resisto a cuestionarle por el actual Córdoba de Albert Ferrer. ¿Qué
le parece?
Respuesta: Me parece que todos (entrenador, jugadores) se han dado cuenta de
lo importante que es para la entidad y sus aficionados (he visto partidos de diferentes
ligas europeas y acuden menos aficionados al estadio que en un partido del Córdoba)
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que el Córdoba CF logre el ascenso a Primera División. Como socio lo deseo de
corazón.
¿Cree que el actual clima que rodea al club es beneficioso? ¿Cuál sería el
mejor modelo para un club como el Córdoba?
Respuesta: Un Consejo de Administración no puede vivir sin el apoyo
incondicional de la afición, y una afición debe apoyar dentro de lo posible a un Consejo
de Administración. Lo ideal seria que todos fueran de la mano.
¿Para cuándo un Córdoba con Pedro Campos? Parece que en el pasado hubo
alguna opción.
Si, es cierto y siempre he dicho que mi final será el regreso al club de toda la
vida (23 años en la entidad no se olvidan fácilmente). Seguro que cuando regrese tendré
mucha más experiencia, sabré un poco más, y esa experiencia será la que puede aportar
al club.
¿Cómo ve el próximo mundial de Brasil? Los equipos parecen mucho más
cansados que en citas anteriores. ¿Es el calendario una locura en nuestros días?
Brasil está muy fuerte, Alemania, Italia y por supuesto mi gran favorita es
España.
Por último, ¿Cómo valora el trabajo de Rafa Benítez en su primer año en
Italia? Ha convertido al Nápoles en uno de los grandes del país, ganando la Copa e,
incluso, clasificándose de forma directa para la próxima Champions.
Para mí es normal que Rafa obtenga estos resultados. Trabaja las 24 horas del
uno de los mejores entrenadores del mundo es mejor persona. “Mientras mejor persona
seas, mejor entrenador serás”.
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« Hay que ser consecuentes, serios y presentar
proyectos creíbles y adaptados a la realidad»

Nacho Serrano Baena / serranobaena.ignacio@gmail.com

Coordinador de deportes del Ayuntamiento
de Marmolejo. Experto en gestión deportiva
municipal.

Miembro

AGESPORT

(Asociación

Andaluza de Gestores Deportivos).
La gestión es el medio para organizar los
diferentes

recursos

materiales,

etc.)

(humanos,
mediante

el

económicos,
cual

un

ayuntamiento intenta conseguir los objetivos que
tiene. ¿Cuáles deben ser los objetivos de un
ayuntamiento en el apartado deportivo: apostar por un deporte de base para todos
los niños o apostar por el modelo federativo actual? ¿Es necesario la introducción
de nuevos sistemas?
Deberíamos fragmentar esta cuestión en un antes y un después. Me refiero a un
antes y un después de la crisis que ha golpeado duramente nuestra sociedad. Los
ayuntamientos, sumando sinergias con otras administraciones y entidades privadas de

responsables del despegue de la actividad física y el deporte en nuestro país. Desde los
años 80 hasta la actualidad han sido muchos los esfuerzos dedicados a esta parcela,
principalmente en la creación de un parque de infraestructuras deportivas que eran
incluso inexistentes en muchos municipios hasta hace bien poco. Sin embargo, como te
decía, la llegada de la crisis y los recortes hacen obligatorio la necesidad de reflexionar
hacia donde queremos ir y fijar claramente cuáles son las competencias de cada agente
en la promoción, fomento y gestión de la actividad física y el deporte en España.
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Con esto quiero dejar claro que existen multitud de ayuntamientos que tienen
claro que su verdadera vocación debe ser la de universalizar la práctica deportiva, el
deporte para todos, el deporte para siempre. Sin embargo, aún existen muchos
ayuntamientos que están desentendiéndose, quizás por ignorancia, de su verdadera
misión y siguen patrocinando exclusivamente al deporte federado, que es importante,
por supuesto, pero tan sólo es una pata más del entramado deportivo, y debería tener
otras vías de financiación distintas.
¿Con qué medios se cuenta? ¿Cómo se adecuan todos estos medios para
conseguirlos?
En la actualidad cada vez se cuentan con menos medios por lo que debemos
provocar un crecimiento de la creatividad y de la polivalencia para no duplicar
esfuerzos, tanto de los trabajadores del área de deportes del ayuntamiento, como de los
clubes deportivos y otras entidades privadas que organizan con la colaboración del
Ayuntamiento.
Dentro del organigrama, ¿Qué pilares sostienen la gestión del ayuntamiento
para hacer viable el proyecto por el que se apueste?
Es cierto que en su momento la creación de una tasa por la utilización de las
instalaciones deportivas municipales supusieron ciertas críticas pero, por suerte, la cosa
está cambiando y la ciudadanía entiende que es necesario la colaboración de todos/as
para mantener el sistema. Por otro lado se cuenta con la colaboración de Diputaciones
para los programas de “Deporte para Todos” y

“Eventos de especial interés” y de

Comunidad autónoma para la construcción y en su caso, reforma, de infraestructuras
deportivas.

resto de miembros y la coordinación entre ellos?
En la actualidad utilizamos una gestión directa de las Escuelas Deportivas
Municipales (Predeporte, Baloncesto, Voleibol, Fútbol, Fútbol Sala, Discapacitados,
Natación, Gimnasia Mantenimiento 3ª Edad y próximamente Atletismo), así como la
gestión de los eventos de especial interés (Triatlón, Duatlón Cros, Maratones, Carrera
de la Luna Llena, etc..) y colaboramos en la medida de nuestras posibilidades con otros
que son organizados por los clubes deportivos o por empresas privadas (Maratón de
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Spinning Solidario, Batuka, Andalucía Bike Race, senderismo, y varios eventos y
quedadas Running y otros relacionados con el Mountain Bike), muy de moda y que nos
ayuda además de a fomentar la práctica de la actividad física y deportiva, también a
“vender” turísticamente nuestros recursos endógenos, sierra y pantano principalmente.
Además contamos con la colaboración de la Asamblea Local de Deportes que
nos ayuda en la toma de decisiones. Marmolejo tradicionalmente siempre tuvo muy en
cuenta la participación ciudadana, siendo pionero en Jaén en la creación del Consejo
Local de Deportes, hoy denominado Asamblea.
¿Cómo es la financiación del ente deportivo local? ¿Principalmente de las
subvenciones? Imagino que hoy día habrá que pelear mucho para conseguirlas.
El dinero es el que es y lamentablemente se recorta en educación, cultura y
deporte antes que en

otras cosas. Hay que ser consecuentes, serios y presentar

proyectos creíbles y adaptados a la realidad. Hoy día hay establecidos parámetros para
conceder esas subvenciones y normalmente hay un valor fundamental que es el número
de habitantes y el Plan local de Deportes que pongamos en práctica.
¿Cómo te sientes al ser la persona más responsable del deporte a nivel
local? ¿Cómo se afronta el reto de gestionar el deporte de todas las personas, en
especial de los niños, de una localidad?
No creo que sea la persona más responsable. Como en cualquier Ayuntamiento
existe un equipo de gobierno, con un concejal delegado de deportes, que es el máximo
responsable del área. Yo sólo soy un humilde servidor público que trata de coordinar
esfuerzos, tanto de mis compañeros de trabajo como de clubes deportivos y el resto de
protagonistas del entramado deportivo local, tales como padres, madres, deportistas,

Lo que si tengo es la responsabilidad de liderar a esa gente e ilusionarlos para
que entiendan el valor de lo que hacemos y que con independencia de disponer de más o
menos recursos, debemos dar el máximo para facilitar el desarrollo de estos niños, de
los adultos y de las personas mayores, haciendo hincapié en la transmisión de valores en
los más pequeños y en la ocupación del tiempo libre y el desarrollo de la salud en los
mayores.
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¿Cuál y cómo sería su modelo ideal de gestión teniendo en cuenta los
objetivos y recursos anteriormente mencionados?
No existen fórmulas mágicas al respecto y depende de las costumbres e
idiosincrasia de cada lugar. Lo que para unos es bueno a lo mejor no lo es tanto si lo
aplicas en un ámbito inadecuado. No olvidemos que este pueblo, en su día, obtuvo
numerosos reconocimientos a los valores deportivos y a la calidad en la gestión
deportiva para municipios menores de 15.000 habitantes, el más importante el premio a
Mejor Gestión Deportiva de la Asociación Andaluza de Gestión Deportiva de
Andalucía, con un moderno sistema de Gestión mixta.
Sin embargo, hay que adaptarse a cada momento, y la situación económica que
debe superar este ayuntamiento en la actualidad, imposibilita la gestión mixta o la
gestión por parte de un patronato o similar, por lo que tuvimos que cambiar y
adaptarnos al modelo de gestión directa.
¿Hasta qué punto se coartan las decisiones que se puedan tomar debido a
que es dependiente del ente público? ¿Dependen mucho del presupuesto
establecido, decisiones políticas, etc.?
Normalmente los diferentes partidos políticos tienen distintos criterios
ideológicos pero normalmente respetan el asesoramiento técnico que les damos, por lo
que no es que se “coarten” la toma de decisiones, ni mucho menos. Todos entienden la
importancia del deporte en la sociedad actual. Pero si está claro que dependemos de los
presupuestos que se aprueben y de las líneas generales de trabajo que ellos marquen.
Imagino que habrá discrepancias, como en todos los lugares, sobre a qué se
le da más importancia. ¿Se puede ser justo o hay que valorar qué tiene más interés

Eso son debates que ellos tienen en el seno de sus grupos. Nosotros aportamos
nuestro conocimiento, nuestra profesionalidad, nuestra cercanía y contacto diario con
los deportistas y clubes, así como sus quejas y sugerencias, y le damos traslado a
nuestros políticos para facilitar su toma de decisiones. Lo que sí está claro es que el
deporte evoluciona vertiginosamente, lo que debe provocar revisiones constantes en la
legislación, y a veces vamos excesivamente lentos o se le da prioridad a otros asuntos,
por lo que queda mucho camino por recorrer.
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Bilingüismo en Educación Física
Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com

La adquisición de una segunda lengua supone aprender el idioma en situaciones
comunes. El área de Educación Física es uno de los lugares más propicios para aprender
y poner en práctica un segundo idioma. Para ello podemos utilizar algunos aspectos
prácticos durante la clase de Educación Física.
El profesor utilizará las primeras sesiones para presentar algunas rutinas e
instrucciones que aunque al principio pueden parecer complicadas, con el uso diario
pasarán a ser comunes y todos las utilizarán sin ninguna dificultad.
El uso de estas rutinas hace que los alumnos, sin darse cuenta y de forma natural,
vayan adquiriendo una gran cantidad de vocabulario de forma lúdica y en un espacio
abierto. De esta manera, el uso y aprendizaje de una segunda lengua no se limita solo al
trabajo dentro del aula.
Estas son algunas expresiones que podemos utilizar durante las clases de
Educación Física son:
A modo de resumen las principales normas serán:
To summarize the main rules are:
Al movernos por los pasillos y escaleras debemos guardar silencio para no

As we move through the corridors and stairwells we must remain silent to
avoid disturbing the rest of students who are in classrooms.
Debemos respetar a todos los compañeros. Realizaremos las actividades sin
empujar, golpear, zancadillear,… a nadie.
We must respect all partners. Perform activities without pushing, hitting,
tripping…anyone.
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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Trabajaremos todos juntos siendo más importante el divertirnos que el competir.
We will work together is more important have fun than compete.
Cuando se digan las instrucciones de los juegos o las actividades, guardaremos
silencio para poder entenderlas bien.
When the instructions of the games of activities are telling, be silent in order to
understand well.

R.ES.P.E.CT.

R.E.S.P.E.T.O

Right to learn

R

Derecho a aprender

E

Effort

E

Esfuerzo

S

Safety

S

Seguridad

P

Purpose

P

Finalidad

E

Enthusiasm

E

Entusiasmo

C

Challenge

C

Desafío

T

Trust / Team working

T

Confianza / Trabajo en equipo
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Introducción a la función docente.
Pedro Jesús Pérez Peña / pergo10@hotmail.com
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
El proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) gira en torno al profesor, los
alumnos, la materia y la metodología. Resumiendo podemos afirmar que la metodología
es el vehículo que lleva la materia a los alumnos y lo conduce el profesor.
De estos cuatro elementos o puntos clave del proceso de enseñanza-aprendizaje,
vamos a hacer hincapié, en primera instancia, en las características del adolescente
como eje directriz del proceso. Por ello, se considera necesario conocer el perfil
psicológico y social del adolescente para desarrollar un adecuado tratamiento educativo
en esta etapa (Carretero y León, 1998; Ortega, 2005).
La llamada adolescencia, es una etapa que durante los últimos años ha sufrido
severos cambios, algunos incluso que afectan a su misma definición. Hemos pasado de
la concepción de hace unos años, donde lo importante era superarla rápidamente porque
lo bueno de la vida venía después, a la concepción moderna, donde la mayoría de los
adolescentes disfrutan, son felices e intentan prolongar esta etapa lo más posible. Entre
otras cosas, se ha alargado la adolescencia, y esto es debido, principalmente, a las
dificultades para acceder a las responsabilidades adultas.
En la actualidad, nos encontramos que esta entrada en el mundo adolescente o
salida de la infancia, no está tan bien definida, sino que está marcada por esos cambios

transformación física y biológica del sujeto, como por ejemplo, crecimiento súbito,
aparición de las características sexuales primarias y secundarias, aparición de la
menarquía, etc. Ante estos cambios físicos tan grandes, el adolescente necesita tiempo
para integrar y asimilar psicológicamente la imagen de su cuerpo. Durante este tiempo,
las reacciones psicológicas son especialmente agudas, y en este sentido, el contexto
escolar juega un papel educativo fundamental como complemento al jugado por las
familias, ayudando a los adolescentes a aceptar los cambios ligados a la pubertad. Esto
se debe hacer no sólo a través de la transmisión de contenidos ligados a la biología del
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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cuerpo, sino transmitiendo también una serie de valores y actitudes positivos sobre la
importancia de una plena aceptación de los cambios físicos de cada alumno y el respeto
por las formas diferentes que cada uno desarrolla. No puede ser que se valoren los
chicos y las chicas nada más que por su físico dejando al lado otros valores más
importantes como la amistad, la honradez, la honestidad, etc. y que a su vez sepan que
es lo que tienen que buscar de valor en el comportamiento de los demás y no solo en su
apariencia física.
Todo esto hay que añadirlo al desempeño profesional de un docente de
enseñanza secundaria. De ahí, que sea uno de los principales condicionantes de este

Esquema de los elementos básicos del proceso enseñanza-aprendizaje
Puede leer este trabajo completo en el suplemento Formación Docente.
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Educación para las poblaciones
callejeras
Jair Valdés / Profesor de Karate
Pedagogía 7to Semestre / @senseijvaldes

Palabras Claves: Derechos Humanos, poblaciones callejeras, educación,
discriminación
Resumen
En este artículo se plantean las diversas problemáticas a las que se enfrentan las
personas que forman parte de una población callejera, su condición histórica y social y
el reto constante de luchar con ellos en búsqueda de que sean reconocidos como sujetos
con derechos y obligaciones.
“Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era
su casa” BertoltBretch.
Introducción.
Todos los días ya sea como peatones, a bordo de un automóvil, o en una
bicicleta somos testigos del trabajo o de las actividades de personas que sobreviven en
la calle, miramos como se asean, como intentan vender algún producto, como reciclan
cartón, como se alimentan o se drogan, miramos sus actos de malabarismo y como si

vivir, rodeados de múltiples peligros. Sin embargo muchas veces decidimos voltear o
elevar la mirada para ignorarlos, como sociedad pocas veces actuamos para enfrentar
este problema de todos, como gobierno nuestras autoridades poco hacen para solucionar
o prevenir esta situación.
Las poblaciones callejeras ven vulnerados sus derechos humanos, la educación
es un derecho al que difícilmente pueden acceder, por una serie de factores que impide
su acceso a la educación pública y laica que el Estado ofrece a la población, lo cierto es
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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33

al -Musara

Junio 2014 Número XVIII

que en México incluso los ciudadanos en edad escolar aun sin estar en condiciones de
calle también enfrentan problemas para poder estudiar en nuestras escuelas públicas,
laicas y gratuitas.
Es preciso abordar el tema englobando otros factores que hacen de esta
problemática un fenómeno que debe ser estudiado desde diferentes perspectivas para
poder entenderlo de la mejor forma y tratar de abonar a su prevención y a su posible
solución reconociendo ciertos límites.
Algunos ciudadanos interpretan que la gente que habita en las calles no merece
ser atendida por el Estado, que no merecen acceso a la educación o a la salud, piensan
que no son dignos de servicios sociales,piensan en su situación como una elección o
desgracia sin solución, olvidando que las deficiencias del Estado y sus gobiernos han
provocado e incrementado la pobreza, el desempleo, la drogadicción, etc.
Hablar de educación como derecho es complejo precisamente porque esta
población requiere cubrir otras necesidades primarias como lo es la alimentación, la
salud, la vivienda y una vez cubiertas estas necesidades entonces cubrir otros derechos
como el acceso a la educación y el trabajo.
Sin embargo yo mismo estoy determinando que necesidades tienen, incluso un
orden de prioridades, pero quien realmente sabe que necesidades requiere cubrir y
decide qué derechos y obligaciones ejercer, es la población callejera misma.
Todos podemosnotar que a pesar de jornadas de orientación, alfabetización,
capacitación, atención psicológica, legal o medica parase no impactar o no dar
resultados o al menos no los resultados que nosotros como sociedad esperamos, lo que
no entendemos es que estas personas deciden quedarse en la calle, hacer su vida en la

derechos y obligaciones son determinadas por ellos mismo como grupo. Esto no quiere
decir que dejemos de lado el trabajo en conjunto con estas personas, quiere decir que
debemos entender y respetar su estilo de vida y sus decisiones para permanecer o
moverse de ahíy de aquí partir para provocar cambios a largo plazo no solo en esta
población callejera sino en la sociedad en general.
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Existen obstáculos legales que vuelven los procesos muy lentos para poder
trabajar con las personas. Concretamente en la Ciudad de México existen leyes que
afectan a las personas que viven en la calle así como falta de documentos legales que los
convierten en una ciudadanía sin existencia legal.
La falta de documentos básicos como el acta de nacimiento y la cartilla de
vacunación no permiten generar otros documentos de identificación oficial que al
mismo tiempo permiten el acceso a derechos de carácter público y universal como la
salud, la vivienda, la alimentación, la educación y el trabajo.
Otro problema es la existencia de leyes que afectan a las personas que viven y
trabajan en la calle, al revisar el reglamento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito
Federal1 las personas en situación de calle incumplen algunas leyes. Por ejemplo:
El Articulo 24 de la Ley de Cultura Cívica del D.F. dice
Son infracciones contra la tranquilidad de las personas.
I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de
cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La
presentación del infractor sólo procederá por queja previa: (Se refiere a
petición ciudadana)
Artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del D.F.
III. Usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se
requiera para ello.
La Ciudad de México utiliza el recurso turístico como fuente de ingresos

A.C. en un Foro Internacional de Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras, este
recurso demanda la “limpieza de la ciudad” por lo tanto se valen de las leyes para sacar
de las calles a las personas y llevarlas a centros donde literalmente los guardan,
encarcelan o alejan de zonas turísticas para que no ensucien la vista de lugares turísticos

1

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal PDF
http://centro.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/LEYES_AMBIENTALES_DF_PDF/LEY_CULTURA_CIVICA_3
1_05_2012.pdf
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de la Ciudad de México, es una política de varias ciudades del mundo conocida como
City Marketing.
Lo que no queremos ver.
Hoy en día es muy común ignorar al otro, no miramos más allá de un circulo
muy cerrado de gente, nuestro objeto más próximo es un aparato de comunicación que
normalmente utilizamos no precisamente para comunicarnos, basta con observar a la
gente en la calle o el transporte público para darnos cuenta que no están leyendo,
platicando o informándose, están jugando con alguna aplicación, están escuchando
música o están mirando la televisión.
No miran más allá, los problemas ambientales, políticos y sociales no les
conciernen, no se diga la gente que no tiene nada, que lo ha perdido todo o que nació
simplemente sin tener nada. No los miran, evaden a estas personas, pretenden ignorar su
existencia.
Por otro lado cuando no están abstraídos o alienados con algún distractor, es
fácil notar las caras de desprecio, coraje, rechazo y violencia con la que interactúan con
esta población. Cuando son tomados en cuenta normalmente es porque se les mira como
herramienta de trabajo y producción, como objetos y esclavos que pueden ser
explotados fácilmente sin que las autoridades actúen.
Pero estos grupos de personas no han llegado así como así a la calle, tenemos en
mente varias ideas del porque están ahí, estas ideas normalmente tienen que ver con el
supuesto de que son personas flojas, son personas viciosas, son inadaptados, son
rechazados por sus familias y si bien estos son algunos factores existen muchos otros
que no son tomados en cuenta tal como la decisión propia de estar ahí, patologías

de calle.
Historia de la vida en la calle en México.
Se dice que en los años cincuenta y sesenta las personas que vivían en la calle
eran personas de sexo masculino adultos, el típico vagabundo lo podemos observar en
un referente fílmico como muestra la película de Tin-Tan El Vagabundo.
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En los años setenta comienzan a verse hombres jóvenes la mayor parte de ellos
con problemas de adicción y psicológicos como consecuencia de la guerra de Vietnam,
y el incremento de consumo de drogas de la época.
Para los años ochenta en México concretamente en las ciudades comienzan a
verse los primeros niños, en esta época se populariza el término niños de la calle.
En los noventas ya comienza a observarse gran cantidad de mujeres en situación
de calle, algunos factores; embarazo no deseado, rechazo familiar y drogadicción. En el
Barrio de Tepito en esta época era muy notorio ver mujeres rubias, de facciones finas y
que notablemente venían de una condición social muy favorable en las calles del barrio;
comprando cocaína y tachas, actualmente las drogas se pueden comprar en varios
puntos de la ciudad, pero en los noventas muchos jóvenes de clase alta bajaban en taxi o
con choferes a comprar directamente la droga al Barrio de Tepito.
Del dos mil a la fecha podemos ver aún al típico vagabundo solitario y de edad
adulta, pero ahora lo más común es ver familias enteras trabajando en distintos oficios
en las esquinas de la ciudad, familias enteras resguardándose de las condiciones
climáticas y repartiendo el escaso alimento que consiguen. Es común ver a poblaciones
enteras apropiándose de espacios como jardines, puentes, edificios y espacios
abandonados para habitar en ellos.
La Población Callejera en la Ciudad de México es diversa; tienen preferencias
sexuales distintas, algunos provienen de otros Estados de la República, hay indígenas o
de otras naciones y provienen de distintas condiciones socio económicas,
Conclusiones.

construcción y perfeccionamiento. Los educadores que atiendan a esta población deben
capacitarse constantemente, nadie puede llegar a comprender tanto lo que pasa con estas
personas como lo puede llegar a hacer el educador o el pedagogo, pero se necesita
constante capacitación y revisión de recursos didácticos así como enfoques de las
escuelas pedagógicas.
No basta ayudar si seguimos reproduciendo un ejercicio de asistencialismo que
poco contribuye a la solución de problemas. No basta trabajar por obligación social o
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por requisito de titulación, No somos salvadores ni conquistadores, no debemos
imponer ideas o trabajar solo aspectos básicos de la educación formal, debemos ofrecer
cultura, deporte, técnica y arte, herramientas que utilizamos y aptitudes que somos
capaces de desarrollar, Freire para quienes se adapten a Freire o Makarenko para
disciplinar y lograr trabajo en equipo.
La educación para las poblaciones callejeras debe contemplar entonces aspectos
históricos, límites y alcances, obstáculos de todo tipo, y la pregunta constante ¿Educar
para qué? ¿Para qué queremos educar a estas personas? ¿Qué esperamos de ellas? ¿Por
qué lo hacemos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a experimentar, construir y crecer
con ellos?
Respondiendo a estas y otras preguntas, entendiendo la problemática y
trabajando con ellos, liberándonos de falsas concepciones o fantasías por medio del
trabajo en equipo e interdisciplinario, la exigencia, crítica y activismo social podemos a
largo plazo obtener resultados que garanticen una condición igualitaria, con equidad,
respeto, democracia y justicia para el futuro. Es muy importante considerar que la
desigualdad económica propicia en gran parte este tipo de fenómenos y consecuencias
pero no debemos caer en el error de producir y consumir más para que los más pobres
tengamos más, el camino es generar condiciones de equidad que promuevan
condiciones sociales igualitarias; alimento, educación, vestido, vivienda, salud,
bienestar para todos, sin que esto provoque estar por encima de otros hombres, ni como
dueños absolutos de los recursos del planeta y como superiores de los más pobres.
Bibliografía y Fuentes.
Derechos de las Poblaciones Callejeras, Editado e impreso por el Programa de

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.PDF
World Boulevard http://worldboulevard.wordpress.com/about/
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Gaming en el aula
Mercedes Campos Guerra / Graduada en magisterio por lengua
extranjera inglés / Especialista en orientación educativa y
psicopedagógica, experta docente en procesos neuropsicologicos
/ Master en comunicación y organización de empresas /
mmercedescamposguerra@gmail.com

10

años

de

estar

juntos:

Gamificación: Aprender jugando en el aula
Según consta en el Informe Horizon para
este 2014 en los próximos 2 años la
gamificación

será

una

tendencia

metodológica que irá penetrando en las
aulas. La utilización del juego como
motivación para el aprendizaje se ha
utilizado siempre en edades tempranas
pero se ha estigmatizado en edades más
avanzadas o incluso en la edad adulta, ya que se consideraba una pérdida de tiempo.
En los últimos años estamos asistiendo a una revalorización del juego y del
aspecto lúdico ya que se han podido constatar que su uso contribuye a desarrollar

emocional.
Pero ¿qué entendemos por Gamificación o ludificación?. Es el empleo de
mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la
motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos
comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y
motivar a grupos de personas. Son técnicas que se utilizan para animar a las personas a
realizar tareas que normalmente se consideran aburridas y consiste en otorgar a los
Twitter: @acalmusara | Web: www.almusara.com | Email: almusaraeduca@gmail.com
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usuarios, como recompensa a logros en sus desempeños, premios denominados “badges
o insignias”.
¿Qué es un badge o insignia? “Es una marca especial , distintivo o símbolo , que
se coloca como señal de indicador de un logro, habilidad, calidad o interés. Estas
insignias se han utilizado con éxito para fijar objetivos, motivar a los comportamientos,
representar los logros y comunicar el éxito en muchos contextos”. Tomado del blog de
Fernando Santamaría.
Herramientas educativas para la gamificación.
En educación estamos viendo cada día nuevas iniciativas relacionadas con el
tema, desde la plataforma Edmodo con sus badges, videojuegos como Minecraft, El
proyecto Mozilla openbadges (se trata básicamente de poner a disposición de cualquiera
la posibilidad de mostrar sus habilidades mediante badges o chapas, a modo de logros.
Se está comenzando a utilizar para evaluar en MOOCs), juegos como Lure of the
Labyrinth, enfocado en el tema de las matemáticas, aprendizaje de lenguas con
Duolingo, la plataforma Class Dojo, Plataforma Toovari, Kahoot! ,SimCity Edu, trivials
como Testeando..etc.

Estaremos encantados de recibir vuestros artículos,
opiniones o sugerencias en

almusaraeduca@gmail.com
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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.
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al-Musara Formación
Cursos de Formación Docente

al-Musara formación nace con el objetivo de complementar algunos aspectos de la
formación docente de profesionales en activo y de fututos profesores.

Información e inscripción en almusaraformacion@gmail.com
Cursos online de 100 horas de duración. Precio 30 euros.


Intervención y resolución de conflictos en el aula.



La atención a las necesidades educativas especiales en el sistema
educativo.



La planificación del acondicionamiento físico en la Etapa de Primaria.



Diseño y uso de instrumentos: registros observacionales.

Curso de Monitor de Escuelas Deportivas (2ª convocatoria)

una laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de la Escuelas
Deportivas. Situada en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de la
educación y el deporte, pretende capacitar en ambas competencias a profesionales
especializados en tan solo una de éstas. La educación a través del deporte es posible e
indispensable.
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¿Deporte es salud?
Juan Alberto Lozano Rodríguez / Entrenador Personal
juan_alberto_1989@hotmail.com

Esta pregunta no debería admitir cualquier tipo de respuesta que fuera negativa,
para mí deporte es sinónimo de salud y cualquier tipo de modalidad deportiva nos
ayudará a mantenernos en forma siempre y cuando se practique con moderación y con
las medidas de protección adecuadas.
En la actualidad el mundo del deporte se está viendo infectado por el doping,
una errónea alternativa de solución mágica que suele acabar en un callejón sin salida.
El uso de drogas en el deporte parece algo incompresible, practicar deporte o ser
deportista y hacer uso del doping es algo ilógico, deporte es sinónimo de vida y droga es
antónimo de la misma palabra.
El aumento del uso de sustancias dopantes en cualquier modalidad deportiva
empieza a ser preocupante y más alarmantes son aún los graves problemas de salud que
causan dicho uso.
El doping desprestigia al deporte, dopaje y salud no pueden ir nunca unidos, un
buen deportista debe poner como base de su pirámide la palabra salud, la cual debe ir
acompañada de una buena alimentación, un óptimo entrenamiento

y un adecuado

descanso.
El verdadero impulso que nos lleva a hacer las cosas es la motivación, en un
deportista ésta nunca debe faltar para poder conseguir sus metas.

nos habituamos a lo que nos da tranquilidad y resultados inmediatos, éste es uno de los
principales motivos de abandono de la práctica deportiva.
El verdadero deportista encontrara más placer en sus objetivos que dolor,
mejorará como deportista día a día con constancia, paciencia, disciplina y verá el
deporte como un estilo de vida saludable, alejado del uso de drogas, el buen deportista
antepondrá salud a resultados.
¡Deporte es salud!
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Fichero de Juegos
www.efescolarizados.com @efescolarizados

Sesión de Coordinación óculo-pédica
MATERIALES: pelotas y conos.
OBJETIVOS:


Conducir el balón con los pies eficazmente.



Realizar pases con las extremidades inferiores en la dirección deseada.



Conocer beneficios físicos del ejercicio y de las relaciones entre compañeros.

FASE INICIAL/CALENTAMIENTO
Explicación: Cada alumno con un balón, manejo libre del mismo con las piernas.
Aclaraciones: Pueden hacer lo que quieran con el balón, utilizando solamente los pies, y
no valen las patadas o golpeos fuertes.
FASE PRINCIPAL
CONDUCCIÓN
Explicación: Se coloca a los alumnos por parejas delante de un cono. Conducción en
línea recta hasta el cono y vuelta, entregar el balón a la pareja.

Explicación: Cada alumno tiene un balón. En un espacio reducido todos conducen su
balón intentando sortear al resto de compañeros sin perder el control.
¡NO SE ESCAPA!
Explicación: Los alumnos forman un círculo, en el que se tienen que pasar la pelota sin
orden establecido y evitando salga fuera del mismo.
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¡NO TE CHOQUES!
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FASE FINAL/VUELTA A LA CALMA
¿CUÁNTOS TOQUES TE HACES?
Explicación: Los alumnos tienen que tratar de dar el mayor número de toques posibles
si que el balón toque el suelo.
JUEGOS ALTERNATIVOS
EL FUTBOLÍN
Explicación: Delimitamos franjas en el campo de fútbol y dividimos la clase en dos
equipos. Colocamos a los alumnos como si se tratase de un futbolín y a un equipo le
proporcionamos petos para una distinción más clara. El objetivo del juego es introducir
la pelota en la portería.
GUERRA DE PELOTAS
Explicación: Los alumnos formarán 2 equipos y, cada uno desde su campo y desde el
área marcada por el profesor, tendrán que lanzar, con el pie y al campo contrario, el
mayor número de pelotas posible. Dejarán de lanzar a la señal del profesor.
Aclaraciones: Avisar, al comienzo del juego, la forma de lanzar las pelotas para evitar
accidentes.
LOS PINGÜINOS
Explicación: Dividida la clase en grupos de seis alumnos un balón por grupo y
formando un corro, dándose la mano, el grupo deberá desplazarse por el gimnasio a la
vez que se pasan el balón entre ellos. Si la pelota se escapa del corro vuelven a empezar.
QUE NO CAIGA

Aclaraciones: Hay que intentar dar una vuelta completa al círculo sin que la pelota
toque el suelo.
TODOS PASAN
Explicación: Los alumnos forman dos equipos, que juegan en la zona de la portería. Los
miembros de un equipo intentan realizar pases entre ellos y, si todos los jugadores han
recibido y realizado un pase, el equipo puede realizar un tiro a puerta. El equipo sin
balón defiende, intentado recuperar la posesión de la pelota interceptar los pases.
Aclaraciones: Todos los miembros del equipo deben tocar la pelota en algún momento.
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Explicación: Los alumnos forman un círculo, tratando de golpear la pelota con los pies
y sin que caiga al suelo.
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