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Resumen
En e l prese nte art ículo se apuesta por
un d iseiio de cl asificac ión de materi al
que sea fun c ional y operati va. o frecie ndo al mi smo tie mpo un li stado de
material mínimo. que cubra las neces idades de l área de Educac ió n Física en
la sec undari a obligatoria. Este planteami ento se hace de nt ro de l marco de una
Reform a Educati va. que se va incorporando a la tarea docente. aunque lentamente.
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para cubri r las necesidades de un proyecto educati vo .
Funciona lidad es e l término que de fin e
la intención de nuestras prop uestas .
Pretende mos que resulten rea lmente
ope rati vas. útiles y de fác il manejo:
que sirvan de ori entac ió n y retl ejenuna
fil osofía prog resista con respecto a la
Educac ión Física.
Centraremos e l te ma en e l ámhito autonómico catalán: entrev istas a once
cent ros de secundari a (públi cos y pri vados). visitas al " Depart ament d'E nse nyamenC' y nuestra propi a ex periencia profes ional en e l ca mpo de la docencia. serán los tres ejes. conj unt amente con la bibli ogra fia consult ada.
sobre los cua les g irará el present e análi sis.

La Reforma

Introducción

Definición y filosofía

De todos es conoc ido e l auge que en los
últimos años están adquiri endo los temas relac ionados con la reforma de l
sistema educativo. Con la ambic ión de
intent ar re lac ionar el materia l de edu cac ión física con las nuevas tende nc ias
de l d iseño curric ul ar en la enseñanza
sec undaria obli gatoria (ESO ). nos propusimos e l reto de di señar una propuesta de clas ifi cac ión de materi al y un
li stado de l materi al mínimo necesari o

La aplicac ión de la nueva Ley de Orde naci ón de l Sistema Educati vo (Ley
Orgánica 1/1 990. de 3 de octubre. de
Ordenación Gene ral de l Si stema Edu cati vo: LOGS E) . prete nde reo rdenar y
transformar la ac tu al estructura de l siste ma educati vo vigente desde 1970.
una vez constatad as sus di sfun c iones y
desgaste respec to a lo q ue demanda la
soc iedad ac tual.
El propio concepto de reform a es sufi cientemente ex plícito.
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Objetivos
Los objeti vos de la Reforma Educati va. concretando la fin ali dad y fi losofía
ex pli cada anteriormente. son:

o) Ampliar lo oferto educativo
Con la Re forma se prete nde adec uar la
edad de escolari dad ohli gatori a (has ta
ahora los 14 años y. con e l nuevo pl an.
has ta los 16 ). con la edad laboral. Así.
e l nuevo Sistema Ed ucati vo se hace
eco e intent a pali ar una de las prohlemáti cas más graves y preocupantes de
la soc iedad ac tu al: el paro .

b) Reordenar el sistema educativo
Con la Re fo rma se establece una nueva
estructura con cuatro ni ve les :
Ed ucac ió n In fa ntil : O a 6 años. en
dos ciclos de tres años.
b. Educación Primari a: de 6 a 12
años . en tres ciclos de dos años
cada uno (inic ial. medi o y superior) .
c. Ed ucac ión Secundaria:

a.

• O bl igatória: de 12 a 16 años. en
dos ciclos de dos años cada uno
(primero y segundo c icl o).
•

d.

Bachillerato: de 16 a I g años en
un só lo cicl o.

Educac ión técnico profes iona l.

e) Me;orar lo calidad de lo enseñanza
Esta mejora se q uiere ll evar a cabo
tomando como re ferenc ia dos conceptos de la psicología del aprendi zaje: e l
apunIs, EdUlo<ión F~i" , Depo~es 1996 (46) 36·41
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construct ivismo y e l aprendizaje signi ficativo . Se trata pues de que. partiendo
de aquello que el alumno sabe. aprenda
a relac io narl o con los nuevos aprendizajes. El papel del profesor debe dar un
giro completo: se de be producir un
"cambio de actitud" y una nueva manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje .

Problemática actual
(resultado de las entrevistas)
Los centros de enseñanzas medios
Los centros docentes públicos gozan
de autonomía en su gesti ón económica.
La principal fu ente de ingresos es la
Delegación Territorial d 'Ensenyament. pero no podemos olvidar que hay
más vías:
• Otros departamentos de la Generalitat (D.G .E.).
• Asociaciones de padres.
• Acti vi dades del centro (cesión del
uso de in stalac iones ... )

se ny ame nt. És te suele ser aproxim adame nte de unas 50.000 pts/añ o por
cada 300 a lumnos. La mayoría de
áreas co nside ran insufici e nt e este
presupuesto asignado. e n ca mbio.
qui zás por de sconoc imi e nto. ta n sólo
un 501k de centros o bti enen ayudas
po r otros conductos.
El 900/(' de l presupuesto se dedica a la
adquisición de material. A medida que
e l área de Educac ión física presenta
programas más ambiciosos. la valoración de suficiencia es negat iva. mi entras que la propuesta de programas establ es y de conte nidos "con ve ncionales" se conside ra suficiente.

b. (entros privados
No tiene n un presupuesto fijo anual
sino que va ría en función de sus necesidades. siendo la direcc ión de l centro
quién aprueba sus pet ic iones. La cuan tía del mismo es variable y en fun c ión
de su tipología puede ser mayor o menor que los ce ntros públicos.
El material que más echan en falta los
centros entrev istados es. por orden de
pri oridad:

El presupuesto del Departament
de Educación Físico

• Rec reativo (ringos. indiacas. zancos. paracaídas ... ).

El profesor de edw:ación físi ca debe
luchar para disponer de una asignac ión
fija anual. justificada por la neces idad
de renovar e l material móv il fungib le.
Esta asignación cubrirá los mínimos
ex igibles. A partir de ahí. intentará incrementar paralelamente. a la oferta de
nuevas ac ti vidades. materi al más específico.
A través de las en trev istas efect uadas
hemos obtenido datos referidos al presupuesto que rec ibe el área de Educac ión física en diferentes centros de secundari a que nos permiten conocer la
realidad ac tual.

• Fijo (espalderas ) y móvil in ve ntariable (colchonetas. quitamiedos.
minitramp. g imnasios . .. . ).

a. Centras públicas
Rec iben principalmente su presupuesto a través del departament d' Enapuzds. EdUloeión Filieo, Deporte< 1996 (46) 36-41

• Con instrume ntos (raquetas. palas.
pa los de hoquey . etc ... ).
•
•

Es una herramie nta de trabajo mu y im portante para el profesional encargado
de la Ed ucación Física en la Ense ñanza
Secundaria Obligatoria.
El material en nuest ra área de conoc imientos cobra una extraordinaria impOl1ancia en fa vor de la riqueza de la
acti vidad a desarrollar porque. como
opinan algunos autores : "fac ilita el logro
de objetivos. la organización y el control
de la sesión e incrementa la moti vación"
(Berrocal. 1980): "incita a respuestas
motrices" (Bl ázq uez y Ortega. 1982):
"provoca la aparición de respuestas no
esperadas" (1 báñez. 1988).
Qué duda cabe que la utili zac ión de
abundante materia l ayuda a la interve nci ón pedagógica. hac iéndo la más
rica y va riada . Pero nosotros somos
partidarios de la teoría de que e l proceso de enseñan za-aprendi zaje requiere
de l material justo y adecuado. en función de los objeti vos perseguidos. del
número de alumnos por grupo . y de su
edad o ni ve l de experienc ia adquirido .

Característicos generales
El material como eleme nto provocador
de l desarroll o motri z en las sesiones de
educac ión físi ca ha de tener una serie
de características que aseguren la consecución de los objetivos planteados
haciéndolos útil es a los alumnos.
Estas características las he mos dividido en fun c ión de dos variables:

Fungible (aros. picas. pe lotas espu ma . ... ).

En cuanto asu utilización:

Pared de esca lada. tre pa ....

• Sencillo (fác il manejo).
•

El material de educación física
Importancia
El materi al hay que conside rarlo como
un medio más de la tarea educati va. Ni
más . ni menos importante que otros
que interviene n en el proceso de enseñanza-a prendi zaje .

Moti vante (atracti vo).

• Seguridad activa (sin riesgo en su
diaria utili zac ión).
• Poli va lenc ia (no específi co).
• Fac ilidad de organi zac ió n (en cuan to a traslado. montaje y almacenaje
adecuado).

En cuanto asu fabricación:
•

Durac ión (persistenc ia ).

• Ligero (poco peso y manejable).
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que e l móv il fun g ible po li val e nte
pero ade más caracte ri za y di stingue
una espec ialidad de otra. Es utili zado para un de porte o progra ma conc reto (pe lotas de básquet. de fútbo l.
e tc ... )

• Seguridad pas iva (a va lada por el fa bricante).
• Que c umpl a la "normati va vigente"
(no ex iste una normati va que regule
su calidad e n Es paña) .

Propuesta de clasificación:
A part ir de un estudio ex hau sti vo de
nume rosas clasificaciones de mate rial
reali zadas por di ve rsos autores. y con
e l propósito de di señar una clasificación realme nte o perati va. c ree mos adec uado la combin ació n de tres c rite rios:
•
•

La ubicac ión de l mate ri a l durante la
sesión de educación física.

- In ve nt ariable : provoca a ume nto
del patrimoni o

•

•

A. Fi¡o inventariavle polivalente
Ubicac ió n pe rma ne nte dura nte la sesión (es paldade ras. escale ra fij a. porterías. canastas. etc ... ). Este mate ri al produce aume nto de patrimoni o y tie ne
una larga durac ió n.

B. Móvil
Se puede cambiar de lugar durante la
ses ión (colcho neta. potro. pe lo tas. picas.etc .. . )

•

•

•
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b.l . MIÍ I'il il/ I'el/tariable p oli l'lI lel/le
Produce aume nto de patrimonio .
Hace re fe re nc ia a l gran mate ri al.
durade ro. costoso (un potro. un
plinton. una colchoneta ... )
h .2. M(ÍI 'il f ulIg ible p o li valellle
Se desgasta con e l uso di ari o y no
produce a ume nto de patrimonio
(rin gos. pi cas. c uerdas . pe lotas ... )
h.3. M á l"il f ulIgible esp ec(fico
Ti e ne las mi smas carac te rísti cas

A.

.

- 10 Espalderas.
- 2 Juegos de porte rías de bal onmano.
- 2 Juegos de canastas de bal o ncesto .
- 2 Juegos postes/redes vo le ibo l
(portátiles).

•

1

La LOGS E esta blece un número máx imo de 30 alumnos por clase.

3. Contenidos del programo
Según e l Decre to 96/1 992 de 28 de
abril. la Educac ión física de be de plan tear los si guie ntes conte nidos:
Habilidades motri ces.

• C ualidades físicas.

M aterillllluíl'il

B. I. IlI l'elllllriahle po li m lellle
- I Pi zarra.
- 2 Plinton.
- 6 Colcho ne tas .
- 3 Trampo lines.
I Minitramp.
- I Quita miedos .

Un g imnasio con una supe rfic ie de
2
480 m y que incluirá vestua rios.
duc has y almacé n.

2. Número de alumnos por grupo

•

B.

Un patIO de recreo de al me nos 3 m- o
por puesto esco la r y como mínimo.
te ndrá una supe rfi cie de 22 x 44 m
susceptible de ser utili zado como
pi sta po lide porti va.

Si bie n la ley marca unos mínimos e n
e l caso de Cataluña . la gra n mayoría de
centros. como se pone de ma nifi esto e n
las e ntrev istas. di spo ne n de dos pi stas
po lide porti vas de 22 x 44 m.

M are rialJij o ill l'ellf(/rillb le p o lil'alellle

1. Instalaciones

- Fung ibl e : se gasta con el uso di ario

• S u po li vale nc ia (un mi smo obje to
puede servir para di ve rsos usos) o
espec i fi cidad (un mi smo o bje to sólo
puede servir para un uso conc re to) .

Este c rite rio lo consideramos básico
de nt ro de nuestra pro puesta para q ue
un mismo o bje to responda a las di fere ntes fo rmas de ser utili zado . El materi al fun gibl e que se adq ui e ra de be
c umplir esta característica.

Propuesto de material mínimo
Conside ramos mate rial mínimo aque l
que sea capaz de c ubrir di gname nte las
neces idades que nos impo ne e l di seño
c urric ul a r base . Funda me nta mos nuestro li stado e n 4 c rite rios básicos:

Segú n e l Real Dec re to 1004/1 99 1 de
14 de junio . establece que los ce nt ros
de e nseña nza sec undaria obli gatoria
debe n di spone r de las siguie ntes instalac iones:

Su economía :

4. Polivalencia

- I Equipo de mú sica.
- 6 Vall as atl eti smo .
- 6 Bancos suecos.
•

B. 2.

Mál'il f ulIgib le p o /i\'(//ellle
15 Rin gos.

15 Aros .
15 Picas .
- 30 C ue rdas.
- 30 Pelotas de goma (dife rentes
c irc unfe re ncias).
- 16 Pe tos nume rados (oc ho de
cada co lor).
- 8 Conos .
- 8 Indiacas .
- 15 Raque tas de pl ástico/made ra.
- 30 Pe lotas tipo te ni s.
- 8 Pe lotas espum a (dife re ntes c irc umfe re ncias) .

•

Ex presión corporal (acti vidades rít micas. re lajac ión . ... ).

- 3 Pe lotas medi cin ales (2 . 3 y 5
K g.).

•

Ac ti vidades físico-de porti vas (deportes. j uegos . ac ti vidades e n la natural eza).

- 8 Di scos vo lado res.
I Bomba de innar.
I Cronó metro.
apunIs, Educoción Físico, Deportes 1996146)36-41
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- 2 Silbatos.
- 1 Pandereta o tambori le te.
Considera mos que e l mate rial fijo y
móvil (inve ntari ab le y fungible) es
su fi c ie nte para desarrollar los progra mas e n la Enseñanza Secundaria
Obligatoria con la mínima ca lidad
exigida. El uso de este material permite que prevalezca e l criterio de
poI iva lenc ia.
La adq ui s ic ió n de materia l móv il
específico deberá rea li za rse un a
vez c ubi e rto e l mínimo establec ido
an teriormente. Su utili zac ión garantizará una mayor calidad. eficacia y seguridad e n e l aprendizaje de
las diferentes actividades físico-deportivas .
•

Móvil fun g ibl e especíti co
R Pe lo tas de bal o ncesto.
8 Pe lotas de fútbol sa la.
8 Pe lotas de balonmano.
8 Pe lotas de vole ibo l.
8 Raque tas de badminton.
4 Volantes de badminto n.

B.3 .

-

- 10 St icks hoquey.

- R Pe lota de ru gby.

Mantenimiento y reposición
del material
Como profesionales de la Ed ucac ió n
física conoce mos la importan c ia del
mat eria l y debemos tra ns mitirla . Una
correc ta poI ít ica de mante nimi en to
nos permitirá conservar e l mat e rial
dura nt e más ti e mpo e invertir e n nuevas partidas.
Es fundamental que después de cada uso
se realice una explorac ión con e l fin de
detectar ano malías que se hayan podido
producir: los propios a lumnos puede n
ayudar en esta tarea. El material que
presente deficiencias debe ser apa rtado
para evi tar riesgos de accide ntes. El propio centro debería garantizar. con un
apunts , Educoción fi,ico, Deport" 1996 146) 36-41

equipo de mantenimiento. la reparación
de posibles desperfectos. principalmente de gra n material fijo o móv il.
Cuando se trata de l deterioro de material fun g ibl e (pe lo tas .... ) nos planteamos una c uestlOn : ¿mejor te ne r un
stoc k para re po ne r el mate rial o un
fondo de reserva?
Ex iste n centros que dispo nen de un
mate ri a l de reserva. e l que más se pi erde o se estropea. y en e l mo mento que
falta se repo ne. Si ex iste excede nte de
mate rial al acabar e l c urso. éste pasa a
la previsión del próx imo curso.
El fondo econó mico nos pellnite disponer de dinero para hacer fre nte a cual qui er tipo de necesidad. El problema es
que. e n c ie rta medida. estamos hipo tecando parte de nuestro apretado presupuesto.
La solución para ce ntros públicos sería
la de cont ar con un stock de mate rial y
pa ra centros privados un fondo económico .

Pero ... lcómo conseguir material?

Previsión
La dotación de mate rial debe estar in cluida e n e l proyec to de la in sta lac ió n.
Las carac terísticas. ca ntidad. ca lidad y
coste del material que se quiere utili za r. req uie re n una re n ex ió n y estudio
en e l mo me nto de rea li zar e l diseño de
la construcc ió n.

¿Cuóndo realizarla?
A l fin a l iza r e l c urso esco lar cada profesor rea li za rá un a rel'isián del pro -

le
FECHA

grall/a va lo ra ndo los objetivos conseg uidos. los conte nidos más utili zados. la me todo logía e mpl eada y la
eva lu ació n planteada . A l mi s mo
ti e mpo. de be mos rea!i:arun inren/(l rio delll/ate rial existente. indic a ndo
pé rdid as y despe rfectos.
La revisión de nuestro programa y la
va lorac ió n c uantitati va y cua litati va
de l mate rial disponible. son dos buenos
c riterios que justifican nuestra propuesta de que la prel'is;,ín delll/aterial

debe reali:arse al / inali:ar el curso
escolar. Una vez detectadas las necesidades futura s de mate ri a l. podrá se r
comprado ga ranti zándose su disponibilidad al iniciarse e l nuevo c urso.
También co ns ide ram os important e
que los alumnos. durant e e l descanso
u ho ras libres. puedan utili zar e l mate rial co n e l fin de fa vo recer la mejora de sus destrezas y poner e n marc ha
su imagin ació n y e n definiti va . que
oc upe n pa rte de su ti e mpo de ocio
con actividades fís icas.
Si como parece ser. e l tipo de materia l
disponible determina la prác tica física .
es inte resante introduc ir material poli va le nte y/o alternativo para ampliar las
posibilidades mo tri ces. Este material
deberá ser to ta lmente independie nte
de l que se utili za e n las sesiones de
ed ucac ió n física y su control corresponderá. de forma ro tati va. a los a lumnos organizados e n grupos o eq uipos .
Para solici tarl o. garanti zar su buen uso
y ev itar las pérdidas inn ecesa ria s. proponemos una ficha de co nt ro l:

PRÉSTAMO DE MATERIAL

HORA

J

ALUMNO

CURSO

Fuenle: Eloboroción propio.
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Posibilidades de obtener material
de educación física
Adelmís de poder desviar el presupuesto. o parte del mismo. a la compra de
material de educación física. según la
cantidad que les haya sido asignada.
los centros. ya sean públicos o privados. disponen de otras fuentes de obtención de material :
A. El De/WrllIIllellt d"Ellsenmmellt
dispone de un stock de material de
educaeión física para su distribución
entre los diferentes centros públicos.
en función de las necesidades. según el
criterio de la propia Delegación Territorial correspondiente. Por ello es importante instar. ante el inspector y la
propia Delegación. para beneficiarse
de este servicio. (Ver tabla I l.
B. Solicitud de préstamo de material.
Cuando por iniciativa del centro se
organizan actos deportivo-recreativo-culturales como la Semana Cultu ral. el Día del Deporte o unas Jornadas de Puertas Abiertas. de forma
puntual o mediante programas de
corta duración. existe la posibilidad
de obtener material de préstamo a
través de entes. tanto públicos como
privados. que ofrecen este servicio .
Presentando la solicitud de préstamo
con la suficiente antelación. podremos disponer de un material que es
difícil adquirir. En muchas ocasiones
conseguir o no material depende más
del interés y la capacidad de solicitarlo. que de limitaciones económicas.
La tabla 2 expresa la realidad concreta de Cataluña y estamos casi seguros. que en cada autonomía existen
relaciones similares a las aquí se indican.
e. Nuestra propuesta de ampliación
de la dotación del material de educación física en los Centros de Secundaria Obligatoria. pasa por la posibilidad
de crear créditos \'ariables:
A cada crédito se le asignan 35 horas
lectivas y tienen como finalidad que los
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alumnos consoliden y amplíen las capacidades y los conocimientos propios.
atendiendo a su diversidad y teniendo
presente los objetivos generales de etapa y área.
El área de Educación física puede
crear créditos variables. parcial o totalmente. destinados a la construc ción de material de Educación física.
tanto individual como conjuntamente
con otras áreas (por ej .. tecnología).
Esta posihilidad nos permitiría la
construcción de objetos y materiales
tales como : un carrito para transporte

de material. indiacas. zancos. patines. cometas ....

Conclusiones
La aportación personal del profesor de
Educación Física debe pasar por transmitir al propio centro y a los alumnos
la necesidad de que el material hay que
cuidarlo. conservarlo y tratarlo como
merece. siendo él mismo el primero en
crear esta imagen. dando ejemplo de
responsabi Iidad.

Relación de materiales del tipo: DEPORTES
-

Colchón de espuma 10 cms de grueso
Trampolín tipo Reuter
Escalera horizontal
Banco sueco de 3 y 4 plazas
Plinton tipo alemán
Espaldera de dos
Juego de pelotas
Palos y red de voleibol
Mini trampolín
Juego de porterías de básquet
Potro

-

Porterías de balonmano y fútbol-sala
Juego porterías básquet fijas
Picas 1200 x 30 mm diámetro
Juego saltómetros de altura
Valla atletismo
Banco vestuario
Colchón tipo «tatami ..
Mesa ping-pong
Banco sueco 1 plaza
Espaldera 1 plaza

Tabla 1
Fuenle: Generolilol de (ololunyo. Dep. d'Ensenyomenl (Dir. de Progromoció i Serveis). Fecho: 20-1-93.

ENTES

CIRE
(Diputación de Barcelona)

MATERIAL

--

Material recreativo, auático y terrestre; juego
de la oca sin barreras; badminton (1)

ACET
(Asociación Catalana de Deporte para Todos)

Material recreativo. Fiesta del juego y el
deporte (2)

PATRONATOS O ÁREAS DE LOS
AYUNTAMIENTOS

Material e instalaciones propias

OTROS:
- Centros de esparcimiento
- Centros excursionistas
- Asociaciones deportivas de los distritos
- Clubes deportivos, etc ...

Material específico de la entidad.
Ejemplos:
- Tiendas de campaña
- Material de escalada, etc ...

-

(1) Solicitar el material a través del Ayuntamiento .
(2) Siendo socio o pagando los servicios prestados.

Tabla 2
Fuenle: Elaboración propio.

apunIs: Edulodon fi,ilo y Doporte! 1996 (46)36·41
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