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En circunstancias difíciles, como las actuales, siempre nos alegra poder dar 

buenas noticias. Y éstas, en la ocasión que nos atañe, vienen dadas de la mano del 

deporte. Un deporte que siempre pudo ser más en Córdoba pero que, dada la falta de 

apoyo que desde las Instituciones se ha mostrado hacia los equipos que despuntaban y 

amenazaban con poner a la ciudad en primera línea de fuego, terminaron 

desapareciendo. No hace falta recordar casos del pasado en deportes tan sonados como 

fútbol sala o voleibol. Conjuntos que, o bien peleaban por la máxima categoría, o bien 

estaban inmersos en ella. La falta total de ayudas terminó por hacerlos caer. Una 

lástima. Es por ello que podemos congratularnos de que, a pesar de los pesares, Córdoba 

ha vuelto a firmar una temporada deportiva encomiable. Dos ascensos a la máxima 

categoría en balonmano (Ángel Ximénez, de Puente Genil y Adesal La Fuensanta) y 

otros tantos en camino: Lucena, peleando por la Segunda División y Córdoba B, 

luchando la categoría de bronce. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a los 

equipos ascendidos y la mejor de las suertes para aquellos que están aún en disposición 

de escribir su historia. Con ayuda, Córdoba sería más. 
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La evaluación en Educación Física. Un nuevo enfoque 

La evaluación supone un proceso por el cual se obtiene información que será 

utilizada para tomar decisiones o efectuar juicios tanto sobre el proceso de enseñanza 

como sobre el de aprendizaje. 

El nuevo modelo curricular desarrollado por la LOE 2/2006 ha introducido una 

nueva concepción de evaluación en la que tiene más importancia el proceso de 

adquisición de los aprendizajes que el rendimiento en determinadas pruebas, tal y como 

se ha hecho tradicionalmente. 

A partir de las aportaciones de las 

teorías cognitivas y constructivistas del 

aprendizaje, los nuevos enfoques de la 

evaluación educativa se dirigen no solo a 

comprobar si el alumnado ha asimilado 

unos determinados contenidos, sino, 

sobre todo, a valorar si éstos han 

facilitado el desarrollo de capacidades o 

componentes cognitivos (procesos, 

conocimientos previos, estrategia…) que posibilitan la adquisición de una capacidad en 

particular o en general de aprender a aprender. Se trata de un elemento clave para 

orientar las decisiones curriculares, definir los problemas educativos, acometer 

actuaciones concretas, emprender procesos de investigación didáctica y regular el 

proceso de adaptación y contextualización curricular. 
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La Educación Física ha estado asociada a la calificación y a la atribución de una 

nota. En la actualidad, el concepto de evaluación reviste una idea y un significado muy 

diferentes. Con el nuevo diseño curricular se ha pasado de una preocupación casi única 

por evaluar conductas fisicomotrices del alumnado a considerar los conocimientos, 

actitudes, intereses… distinguiendo tres grandes áreas de capacidades de la conducta 

humana: 

• Ámbito cognitivo: contemplará el conocimiento de la táctica deportiva, la 

técnica, las estrategias… 

• Ámbito afectivo-social: es importante desde el punto de vista de la integración 

social evaluar ciertos aspectos que inciden en la formación integral del 

alumnado y que afectarán a su estado de ánimo. Son objeto de evaluación 

valores y normas como el respeto, la colaboración con los demás o la superación 

de desigualdades o de conflictos mediante el diálogo. 

• Ámbito motriz: será el eje principal del área. Desarrollo del sistema orgánico, 

habilidades motrices, perceptivas, condición física… 

No tiene sentido que las características tan particulares que definen nuestra área 

solo permitan el enfoque tradicional y la evaluación del rendimiento en determinadas 

pruebas. Existe una gran relación entre la motricidad y el desarrollo evolutivo en el que 

se encuentra cada niño. Cada alumno evoluciona de una forma diferente a otro, por lo 

que carece de lógica que se les aplique a todos la misma norma. 

La evaluación en nuestra área debe ser factible (que pueda realizarse), exacta 

(que describa el objeto de evaluación en su evolución) y contextualizada (que se adecue 

y adapte a cada situación). Los objetivos deben ser revisables, ya que, al madurar cada 

alumno a un ritmo diferente, puede ser que dicha 

consecución se produzca tiempo después de la 

finalización de la unidad didáctica o sesión. 

Para Domingo Blázquez, la evaluación de los 

aprendizajes en general y de la E. Física en particular 

cumple dos funciones diferenciadas: la social y la 

pedagógica. 
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El objetivo de la función social es constatar o certificar la adquisición de 

conocimientos al finalizar una situación de enseñanza-aprendizaje de la que se quiere 

hacer balance. Las decisiones se limitan a la comunicación de los progresos realizados a 

alumnos y familiares para la certificación de las competencias en futuras actividades 

escolares o profesionales. Con esta función podemos conocer el rendimiento del alumno 

y pronosticar las posibilidades de este para poder orientarlo en su futuro. 

Por otro lado, la función pedagógica de la evaluación aporta información útil 

para la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del 

alumnado mejorando la calidad de la enseñanza. Esta función consiste en el uso de la 

evaluación como investigación para mejorar nuestra práctica docente e incrementar el 

rendimiento desde el punto de vista del aumento de la eficiencia de nuestras sesiones 

permitiendo el desarrollo integral del alumnado. 

El artículo 141 de la LOE 2/2006 describe que el alumno no solo será el objeto 

de la evaluación, sino que todos los elementos implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje deben ser evaluados. Por tanto deberemos evaluar el proceso de enseñanza 

y todos los elementos que lo componen: instalaciones, materiales, programación 

didáctica, evaluación del Proyecto educativo… El proceso de evaluación implica: 

1. Evaluación de la programación didáctica: su validez y la relación entre 

sus elementos (objetivos, contenidos…). Es la evaluación del marco 

teórico que sustenta la práctica. 

2. Evaluación de la acción didáctica: coherencia entre sus componentes 

(objetivos didácticos, metodología, actividades…). Es la evaluación de la 

práctica que lleva a cabo el docente con sus alumnos; es decir, el día a día. 

3. Evaluación de realización, de los resultados: congruencia entre objetivos 

previstos y lo realmente conseguido, entre el nivel previsto del alumno y el 

real. 

4. Evaluación del sistema de evaluación (metaevaluación). 

El objetivo es que curso a curso se mejore la calidad de nuestra educación. 
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AKTIV JAÉN  

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE TURISMO ACTIVO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Aktiv Jaén nace para ofrecer actividades ocio-deportivas en los entornos 

naturales de Jaén. 

Desarrollamos todo tipo 

de actividades de turismo activo 

y deportes de aventura en toda la 

geografía de nuestra provincia y 

también fuera de ella. 

Acercamos una forma de 

vida y hábitos saludables a 

través del desarrollo de 

actividades deportivas en los 

Parques Naturales de Despeñaperros, Andújar, Mágina y el Parque Natural Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas, siendo éste la mayor extensión protegida de España y la 

segunda de Europa. 

Nuestro objetivo y filosofía es ofrecer un servicio de ocio deportivo, dando a 

conocer distintos deportes que te aportarán experiencias que difícilmente podrás olvidar: 

dar un paseo en Kayak por un embalse, hacer senderismo por un gran bosque, descender 
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un río por el curso natural del agua… y 

miles de aventuras que despertarán en ti 

sensaciones nuevas por primera vez. 

Nuestro equipo de técnicos 

deportivos, guías especializados y 

monitores son profesionales con 

experiencia que velarán en todo 

momento por la seguridad del grupo. 

En Aktiv Jaén trabajamos para que disfrutes con nuestras actividades al aire libre 

y sientas las experiencias que a nosotros, personalmente, nos han cautivado. 

¡Nos apasiona la naturaleza y el deporte… y disfrutamos compartiéndolo 

contigo! 

Actividades para grupos de escolares, asociaciones, familias, amigos… 

www.aktivjaen.es / info@aktivjaen.es / 655 55 87 11 (Raúl Fuentes) /  

Facebook: Aktivjaen 
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Un año más, tocan parabienes al deporte cordobés. Si bien es cierto que en el de 

mayor difusión, el fútbol, el Córdoba no ha conseguido repetir la clasificación para la 

promoción de ascenso que sí obtuvo la campaña anterior, no lo es menos que el resto 

del panorama deportivo de la ciudad está de enhorabuena. Y es que ha habido de todo. 

Desde ascensos hasta la máxima categoría hasta promociones de ascenso. 

Pero, sin lugar a dudas, 

ha sido el balonmano el deporte 

más consagrado en la élite en 

estos últimos años. Si la 

temporada anterior contábamos 

con el ARS Palma del Río en 

ASOBAL, la campaña venidera 

tendrá como representante 

cordobés al Ángel Ximénez, de 

Puente Genil. Tras un duelo 

complicadísimo y en una cancha dura, como es la de Artaleku, el cuadro pontanés 

lograba imponerse por 26-28 para subir a la máxima categoría del balonmano nacional. 

Algo que, por otra parte, es novedad en sus cuarenta años de historia. 

 

Claro que no sólo en categoría masculina estamos de enhorabuena. Las chicas 

tenían mucho que decir, y a fe que lo hicieron. El Adesal La Fuensanta consiguió de 
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forma oficial su ascenso a la máxima categoría venciendo al Oviedo (25-22), aunque su 

logro estaba prácticamente cantado desde hacía semanas. Las pupilas de Rafa Moreno 

ponían, así, un broche de oro a un excelente trabajo realizado a lo largo del año. 

Y si, como decíamos, el balonmano es el deporte que más alegrías nos otorga en 

las últimas fechas, no lo es menos que el fútbol hace lo propio en categorías más 

modestas. Ponemos como ejemplo de trabajo bien hecho y humildad a un equipo que 

subsiste con lo que es capaz de generar. Un rara avis en esto del balompié actual. 

Hablamos, cómo no, del Lucena. Los de Falete han conseguido repetir play off y 

pelearán por subir a Segunda División. Su primer escollo será el mismo que el año 

anterior, el Huracán valenciano. El precedente es positivo, pues los lucentinos 

consiguieron el pase a la siguiente eliminatoria en la temporada anterior.  

Este play off es el 

premio a un equipo que ha 

creído en sus posibilidades 

desde el minuto uno. A pesar de 

un inicio complicado, los 

azulinos lograron una racha 

espectacular de resultados que 

le auparon a los puestos de 

privilegios. Aunque hubo que 

sudar hasta el final. Cuando todo el mundo daba por hecho el play off en la penúltima 

jornada, una carambola dejaba fuera a los de Falete. Una derrota en la última jornada, 

unida a un empate del Albacete y la victoria del Almería B, dejaría al Lucena fuera de 

toda opción. Circunstancias que se produjeron durante buena parte de la jornada. 

Cuando pintaban bastos, el Albacete logró vencer su partido, por lo que el Lucena se 

clasificaba, de manera matemática, para la disputa de las eliminatorias de ascenso a la 

categoría de plata del fútbol español. 

 

Minuto 90 

Pero si hay un equipo que ha sorprendido a propios y extraños ha sido el filial 

blanquiverde, de Tercera División. Entrenado por Pablo Villa, y con una media de edad 
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jovencísima con respecto a lo encontrado en la categoría, el filial cordobesista se quedó 

a un paso de lograr el primer puesto del Grupo X. Al final se cumplió la lógica. Pese a 

la victoria en Mairena, el Algeciras doblegó sin problemas al Montilla en el Nuevo 

Mirador, por lo que los 

blanquiverdes no podrán 

optar a dar el salto de 

categoría de manera 

directa. Será el CD 

Castellón, un histórico 

venido a menos 

acuciado por las deudas 

y los problemas 

económicos, el escollo 

que tendrán que solventar los de Gladiator Villa para proseguir con el sueño de bronce. 

 

Un sueño cumplido para muchos. Para otros no ha hecho sino empezar. Pero, 

para todos, con un denominador común: representan el éxito del deporte cordobés. 

 

 

Más información en: www.almusara.com 
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El 27 de abril tuvo lugar el “II Trofeo Ciudad de Córdoba” de natación (para 

categorías benjamín y primer año de alevín) donde para muchos de ellos suponía su 

primer encuentro con nadadores de otras ciudades y la oportunidad de poder representar 

a su club más allá de su localidad. 

Por normal general, desde que los niños tienen su primer contacto con el deporte 

hasta que dejan de practicarlo, pasan por dos etapas básicas. 

La 1ª etapa, de iniciación deportiva o multidisciplinariedad deportiva, donde los 

niños experimentan y buscan hacia donde se apuntan más sus intereses y/o cualidades 

(pudiendo llegar hasta los 10 años). 

Y la 2ª etapa, de “especialización”, aunque la verdadera especialización les 

lelgará dentro de algunos años, pero es ahora cuando podemos decir que ya tienen 

definido su deporte, al que dedicará gran parte de su tiempo libre y en el que 

comenzarán a competir. 

Pero aunque son dos periodos claramente marcados, la transición del primero al 

segundo a veces no llega a existir o no siempre es la más idónea, y del mismo modo que 

ellos van creciendo, el grado de competitividad, de exigencia y de “elitismo” debe ir en 

progresión.  

Volviendo a la introducción, el citado fin de semana encontré una fórmula 

perfecta para que los jóvenes deportistas crezcan como deportistas acorde a su edad, y 

tuvo lugar en la piscina del Centro Deportivo Poniente en Córdoba. 
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1. Amplia afluencia de nadadores procedentes de distintas ciudades. Esto 

proporcionará la posibilidad de que cada club pueda enriquecer en cuanto a filosofía de 

club, organización, experiencias entre entrenadores, etc. 

2. El trofeo como excusa para un acto de convivencia para cada club. Las 

primeras edades son complicadas y debemos asegurarnos el que los niños se sientan 

fuertemente vinculados tanto al deporte como a su club, y sin quitar importancia a la 

competición, en estas edades es importante que los deportistas puedan dedicar un 

tiempo de convivencia entre ellos para aferrar más aún los lazos afectivos que les unen. 

Un niño con sus mejores amigos dentro de su club es un seguro de vida para que ese 

niño no conozca malos hábitos (alcohol, salidas prolongadas nocturnas o amistades 

insanas). 

3. Encuentro entre nadadores dentro y fuera de la piscina. Los nadadores 

(tanto locales como visitantes) coincidieron para comer en un mismo lugar donde 

tuvieron tiempo para conocerse entre ellos en el descanso de la jornada de la mañana y 

de tarde. Un momento de convivencia interclubes. 

4. Diversión y sin presión para los niños. Un aliciente que cabe destacar es 

la animación durante todo el trofeo. Especialmente en las primeras edades, podemos 

encontrarnos con algunos nervios incontrolados y con una presión precompetitiva que 

perjudique al rendimiento del pequeño y condicione su actuación en la prueba. Música, 

bailes, y un “speaker” que incitaba a padres y niños a que animaran, gritaran y se 

diviertieran, permitió a los niños mantener la mente ocupada en disfrutar del día y 

centrarse solo en su su serie los minutos previos a la salida. 

Sería difícil determinar quién 

disfrutó más de esta fiesta acuática, si 

los nadadores, los padres o los 

organizadores y colaboradores, pero lo 

que es seguro es que para todos los 

asistentes fue una auténtica fiesta acuática. 

Chapeau a todos (clubes y organización), por la implicación, animación y crear 

un clima envidiable para quien no pudo vivirlo y tuvo que conformarse con que se lo 

contaran. 
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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. 

 

  

 

 

                                     

 

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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En la preparación deportiva transcurren hoy, en los modelos de 

preparación cronológica a largo plazo, de 4 a 8 años entre el comienzo y la 

participación regular a nivel competitivo. 

Estos años presentan una gran importancia desde el punto de vista 

pedagógico debido a: 

• el esfuerzo de los niños en su actividad curricular escolar.  

• los cambios dinámicos de su vida emocional  

• las crisis de la adolescencia  

• el dilema estudio o deporte  

• la adaptación y aceptación social  

Las selecciones realizadas con un solo corte o muestra 

("screening"), descartan a los niños de maduración tardía, alejando a 

muchos niños de la práctica activa del deporte. 

Las pruebas de selección presentan un peso excesivamente 

biológico, no atendiendo los factores psicológicos, intelectivos ni 

pedagógico-metodológicos. 

La participación precoz en competiciones formales, fija en el niño 

modelos técnicos de nivel relativamente bajo, que luego no podrán llegar al 

nivel necesario o potencial por la unilateralidad de las cargas. 
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El talento, tanto general como especial, no tiene una característica 

homogénea. La interacción entre talento y personalidad presenta un rol 

fundamental en el resultado de la especialización. Debe rechazarse el 

concepto reduccionista, por el cual el talento deportivo está constituido 

solamente por las capacidades físicas, y que la personalidad es un 

fenómeno accesorio, pedagógicamente modificable.  

Por lo tanto toda influencia externa que cause daño a la 

personalidad podrá tener como consecuencia, que lo que un individuo 

prometa en el nivel físico y biológico, quede solamente como una promesa. 

(L. Nadori) 

"Se necesitan estrategias educativas que, junto con el análisis y la 

solución de los problemas motores relativos a la especialización en el 

deporte preescogido, exijan continuamente al deportista la generalización, 

la síntesis y la adquisición de valores, cuya validez pueda ser analizada." 

 

"Se aplican y hacen aplicar estrategias que estimulan al deportista 

a razonar siempre, críticamente, pero, simultáneamente, de modo objetivo. 

El educador debe estar dispuesto a aceptar el no conformismo, actitudes y 

comportamientos distintos de los habituales; debe animar la experiencia 

libre de las opiniones, ideas y puntos de vista del deportista, así como la 

búsqueda de diferentes caminos para la resolución de los problemas. Los 

entrenadores que trabajan con deportistas de talento tiene la necesidad de 
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una FORMACION ESPECIALIZADA SUPERIOR, adecuada con sus objetivos." 

(Lazlo Nadori) 

¿Será necesaria, entonces, una sistematizada y estructurada 

SELECCION DE TALENTOS? 

En nuestra opinión, creemos que la selección de talentos está 

marcada por muchos factores tantos internos como externos del propio 

niño. 

Para empezar consideramos que el entorno familiar y el apoyo que 

reciba deben de ser un pilar esencial en el desarrollo y desempeño del 

deporte elegido. Soslayando una forma física de adecuado nivel, debemos 

prestar especial atención a la inteligencia y capacidad mental del niño.  

Un entrenamiento adecuado y específico hará que el niño mejore 

tanto en sus capacidades como en sus habilidades, potenciando muchos 

ámbitos, desde sus características psico-sociales hasta el favorecimiento de 

la concentración en el desarrollo de su trabajo. 

Se crean muchas expectativas y cuando un chaval destaca en algún 

deporte se intenta potenciar y desarrollar sus habilidades llevándose por 

delante muchas cosas, en la mayoría de los casos ni se le pregunta al 

deportista su opinión, es su familia la que elige por él. 
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Poniendo de ejemplo el fútbol, podríamos decir que un niño cuando 

es pequeño y empieza a destacar, él sólo quiere jugar al fútbol, pero sus 

padres ven en él la solución a sus problemas y a sus frustraciones y 

promocionan al niño a como de lugar.  

De sobra son conocidos los futbolistas, en su mayoría sudamericanos, 

que salen desde muy niños de sus países para ir a Europa a “triunfar”. 

Muchos equipos europeos están poniendo de moda que para fichar a un 

joven jugador de 10, 11 años o incluso menos, ofrecen a sus familias 

contratos de trabajo en el país en el que va a jugar su hijo para que los 

traigan. Debido a la paupérrima calidad de vida que en ocasiones tienen 

esas familias, aceptan sin pensar y traen a los niños para vivir de ellos. 

Puede salir bien, o puede salir mal. Son muchas las jóvenes promesas que 

fracasan y que se quedan en el camino. 

Hoy en día eso es lo que prevalece, el egoísmo, dejando a un lado el 

espíritu deportivo que un día existió, vivimos en una sociedad consumista, 

en la que los medios de comunicación nos hacen ver que ser famoso y tener 

dinero lo es todo, y eso en una voluble mentalidad infantil, puede llegar a 

hacer mucho daño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Santa María de Gracia 1, 14002  
 www.joyeriaelrealejo.com     ~      Córdoba. 957 788 637 
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Si desea que su publicidad aparezca aquí, consúltenos en: 

info@almusara.com 
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Interesante mes a nivel de 

resultados y sensaciones del CD La 

Salle en todas sus categorías. En fútbol 

sala, los benjamines quedaron terceros 

de Andalucía, mientras que los 

alevines, dirigidos por Francisco Solís, 

han sellado su pase para la final de la 

copa de Córdoba que se celebrará en 

Cerro Muriano el día 15 de junio. Por 

su parte, los chicos de categoría benjamín también están de enhorabuena en esta faceta, 

pues han logrado imponerse 4-1 en el encuentro de ida de las semifinales frente al 

colegio Séneca. La vuelta, a domicilio, se jugará el día 6 de junio a las 19.00 de la tarde. 

 

Además, y según informa Alberto 

Porras, se está trabajando en cerrar un 

acuerdo con Adecor para el próximo 

curso, consistente en poner en liza por 

parte del CD La Salle de un equipo 

juvenil en liga nacional o provincial de la 

Federación de Fútbol. 
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En la categoría de Gimnasia Rítmica, los chicos de Amparo (equipos 

prebenjamín y benjamín), han logrado la medalla de plata en los Juegos Deportivos 

Municipales. Claro que también hay espacio para más deportes, como baloncesto. En 

este apartado, cabe destacar que el día 19 de mayó se celebró en el colegio La Salle la 

primera convivencia de Córdoba de Pequebasquet, a los que acudieron ocho equipos de 

toda la provincia, siendo más de 300 personas las que se dieron cita en el evento. 

Convivencia que fue un éxito organizativo, por parte del CD La Salle Córdoba y la 

Federación Andaluza de Baloncesto. 

Por otro lado, también se trabaja intensamente en voleibol. Y es que la noticia 

destacada del mes ha sido el acuerdo cerrado con Adecor para fomentar el vóley 

femenino dentro de las instalaciones 

del colegio. 

  

Por último, el día 10 de junio, 

el CD La Salle celebrará su primera 

gala del deporte. Al evento acudirán, 

entre otros, nombres tan ilustres como 

los de José Manuel Imbroda, Manolo 

Sanchís, Manuel Reina, así como representantes de Ayuntamiento y Diputación, 

contando, además, con la presencia del Director General de Universidades de 

Andalucía. 
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UNICOOS 

Web que te ayudará a explicar 

muchos contenidos matemáticos. 

unicoos.com  

 

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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