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Resumen 
El ob je to del tra ba jo es rea li zar un aná li sis 

de los re cur sos ma te ria les pro pios del

área de edu ca ción fí si ca como de ci sión

me to do lo gía que in flu ye de ma ne ra de ter -

mi nan te en el pro ce so de en se ñan -

za/apren di za je. Para ello, tras cla si fi car

los ma te ria les, tan to los es pe cí fi cos como

no es pe cí fi cos de edu ca ción fí si ca se mar -

can una se rie de cri te rios a con si de rar en

la ad qui si ción de ma te ria les para ren ta bi -

li zar los al má xi mo. A con ti nua ción, se rea -

fir ma la importancia del uso de ma te ria les 

en las cla ses de edu ca ción fí si ca de ta llan -

do las fun cio nes que es tos pue den apor tar 

en la en se ñan za. Por úl ti mo, un re co rri do

por la bi blio gra fía so bre la uti li za ción de

ma te ria les deja cla ro, a to das lu ces, el en -

ri que ci mien to de ex pe rien cias que pro por -

cio nan.

“A los ni ños y ni ñas les gus ta in ves ti gar,

ma ni pu lar, tras for mar y crear. Les gus ta

trans for mar una cosa en algo di fe ren te. A

la in ver sa, se abu rren rá pi da men te de los

ma te ria les o ju gue tes que pue den usar se

sólo de una for ma” (Terry Orlick, 1978).

Introducción

La LOGSE re co ge en tre las de ci sio nes me -

to do ló gi cas re la ti vas al cómo en se ñar di -

ver sos as pec tos re fe ri dos a: los prin ci pios

me to do ló gi cos, agru pa mien tos, dis tri bu -

ción del tiem po, dis tri bu ción del es pa cio y 

dis tri bu ción de los ma te ria les.

Po de mos en con trar an te ce den tes de la

con si de ra ción im por tan te de los ma te ria -

les en Rous seau, si bien, su tra ta mien to

sis te má ti co es obra de De croly y Mon tes -

so ri que re sal tan la im por tan cia pe da gó gi -

ca en la edu ca ción, ya que par ten del prin -

ci pio de que des de las no cio nes ele men ta -

les de for ma, co lor y ta ma ño de los ma te -

ria les se cons tru yen re la cio nes abs trac tas

(Con tre ras, 1998).

Mu chos y muy va ria dos han sido los ins -

tru men tos y ma te ria les que a lo lar go de la 

his to ria se han em plea do para me jo rar o

de sa rro llar fí si ca men te a los in di vi duos,

sien do en cada épo ca los más uti li za dos,

aque llos que más en lí nea es ta ban con la

fi na li dad per se gui da al rea li zar la ac ti vi -

dad (Do mín guez, 1998); así, en las gim -

na sias tra di cio na les se man tie ne el ca rác -

ter for ma lis ta de los ma te ria les que la in -

te gran, así como su es truc tu ra ción y or ga -

ni za ción (Her nán dez, 1990). El pro fe sio -

na lis mo y la pu bli ci dad jun to con los ade -

lan tos tec no ló gi cos y la apa ri ción y po pu -

la ri za ción del de por te en nues tra so cie dad 

en los úl ti mos años han he cho apa re cer

en el mer ca do nue vos apa ra tos y ma te ria -

les (Do mín guez, 1998).

A di fe ren cia de lo que ocu rre por ejem plo

con las de ci sio nes re la ti vas al es pa cio ar -

qui tec tó ni co, no exis te nin gu na re gu la ción 

le gal so bre los ma te ria les en Edu ca ción

Fí si ca. Sin em bar go, las alu sio nes por

par te del MEC al mis mo son cons tan tes:

“El ma te rial cons ti tu ye un ins tru men to de

pri mer or den en el de sa rro llo de la ta rea

edu ca ti va, ya que es uti li za do por los ni -

ños y ni ñas para lle var a cabo su ac ti vi -

dad, sus jue gos y su apren di za je” (Ca jas

Ro jas, MEC, 1992).

Actual men te exis ten dos teo rías o po si cio -

nes an ta gó ni cas en cuan to al uso del ma -

te rial: los de fen so res de que todo el ma te -

rial es poco (ma te ria lis mo pe da gó gi co),

jui cio no com par ti do por quie nes de fien -

den que el pro ce so de en se ñan za- apren -

di za je re quie re muy poco ma te rial y acu -

den a ar gu men tos his tó ri cos. No va mos a

en trar en esta dis yun ti va, aun que si po de -

mos de cir que exis te su fi cien te bi blio gra -

fía que con fir ma el efec to be ne fi cio so para 

el de sa rro llo fí si co y per cep ti vo mo tor de

los ni ños en un am bien te en ri que ci do

(Ruiz, 1988), por que no hay duda que el

dis po ner de abun dan te ma te rial ayu da a
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Abstract

The object of this work is to carry out an

analysis of the material resources belonging to

the physical education area as methodology

decision that influences in a particular fashion

the process of teaching/learning. For this, after

classifying the material as well as the specifics

and no specifics of physical education  a series 

of criteria was laid out to consider in acquiring

material and the maximum use of the same. In

addition, the importance was reaffirmed of the

use of material in physical education classes

detailing the uses that this material can

provide in teaching. Lastly, a run through the

bibliography of the use of material clearly

shows the richness of the experiences so

provided.
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la in ter ven ción pe da gó gi ca, ha cién do la

más rica y va ria da (Her nán dez, 1990). En 

este sen ti do es im por tan te la obra de J.

Blán dez (1995, 2000) quien ba sán do se

en la crea ción de “am bien tes de apren di za -

je” (se de no mi na am bien te de apren dizaje

en Edu ca ción Fí si ca a un es pa cio trans for -

ma do, que in vi te a ser uti li za do para un

fin con cre to) con la uti li za ción de es pa cios 

y ma te ria les me dia ti za el pro ce so de en se -

ñan za-aprendizaje. 

Son, por lo tan to, los ma te ria les, ele -

men tos que ocu pan un pa pel muy im -

por tan te en el de sa rro llo de las cla ses de 

Edu ca ción Fí si ca has ta tal pun to que en

al gu nas oca sio nes con di cio na la la bor

del pro fe sor (Za ba la, 1995). Esto hace

que cuan do no exis te en un cen tro un de -

ter mi na do ma te rial o es muy es ca so

para el nú me ro de alum nos, se tra ba jan

más unos con te ni dos que otros (Cha cón, 

1998).

Concepto
de recursos materiales

Exis te bas tan te ter mi no lo gía re la cio na da

con los Re cur sos Di dác ti cos, lo cuál pue -

de crear un gran con fu sio nis mo. Las Ca -

jas Ro jas, re fe ri das al Pro yec to Cu rri cu lar 

para Pri ma ria (MEC, 1992) se ña lan que

los ma te ria les y re cur sos di dác ti cos son

uno de los fac to res de ter mi nan tes de la

prác ti ca edu ca ti va; por ello, es im por tan -

te ha cer una se lec ción ade cua da de los

que van a uti li zar se y es ta ble cer sus cri te -

rios de uso en el Pro yec to cu rri cu lar de

cen tro. 

Ma te ria les di dác ti cos y re cur sos: es todo

el con jun to de “ele men tos”, “úti les” o “es -

tra te gias” que el pro fe sor uti li za, o pue de

uti li zar como so por te, com ple men to o

ayu da en la la bor do cen te. En él se in clu ye 

el ma te rial de por ti vo (con ven cio nal o al -

ter na ti vo), las ins ta la cio nes, el ma te rial

para el alum no y el no de por ti vo (au dio vi -

sual, mu si cal, etc.) (Díaz, 1994). 

Ma te ria les cu rri cu la res: son ob je tos que

se pro du cen con el fin de dar les una uti li -

dad pe da gó gi ca y que sue len ser pro duc -

tos ela bo ra dos, ven di dos y com pra dos.

Son to dos aque llos ins tru men tos y me dios 

que pro por cio nan al edu ca dor pau tas y

cri te rios para la toma de de ci sio nes, tan to

a ni vel de pla ni fi ca ción como en su in ter -

ven ción di dác ti ca (Za ba la, 1995).

Va mos a tra tar de ana li zar a con ti nua ción, 

el as pec to más con cre to de este tér mi no

que se re fie re a los ma te ria les es pe cí fi cos

con los que tra ba ja el alum no/a en las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca y que le sir ven

como me dio para rea li zar todo tipo de ac -

cio nes mo tri ces, des de ha bi li da des de

tipo ha bi tual a otras más com ple jas (des -

pla zar se, tre par, ma ni pu lar, bo tar, etc.)

(Cha cón, 1998).

Los materiales
curriculares propios
del área de Educación física

Se gún la LOGSE ha bría que ha cer una di -

fe ren cia ción en tre los ma te ria les cu rri cu -

la res para el pro fe so ra do y los que van di -

ri gi dos a los alum nos. Los pri me ros han

de ser vir para orien tar el pro ce so de pla ni -

fi ca ción de la en se ñan za; los se gun dos se

pue den di vi dir en ma te ria les im pre sos y

re cur sos o ma te ria les ne ce sa rio para cada 

área, en este caso los pro pios del área de

Edu ca ción Fí si ca.

A con ti nua ción, va mos a ana li zar los ma -

te ria les pro pios del área de Edu ca ción Fí -

si ca; aun que no se pue de ol vi dar la apa ri -

ción, cada vez ma yor, de di fe ren tes ma te -

ria les im pre sos (li bros de tex to) pro pios

del área de Edu ca ción Fí si ca, que de be -

rían ser ana li za dos an tes de in cluir se

como ma te rial para el alum na do aten -

dien do a los si guien tes cri te rios:

n Com pro bar la co rres pon den cia de los ob -

je ti vos edu ca ti vos que sub ya cen a di chos

tex tos con los es ta ble ci dos en el cen tro y

con cre ta men te con los del gru po/cla se.

n Ana li zar los con te ni dos que se tra ba jan

para com pro bar si exis te una co rres -

pon den cia en tre los mis mos y los ob je ti -

vos. Re vi sar la pre sen cia de los di fe ren -

tes ti pos de con te ni dos así como la de

los te mas trans ver sa les.

n Re vi sar las de ci sio nes de se cuen cia de

apren di za je que se pro po nen para los

dis tin tos con te ni dos. 

n Com pro bar la ade cua ción de los cri te -

rios de eva lua ción pro pues tos con los

que se ha yan es ta ble ci do en el pro yec to 

cu rri cu lar de la eta pa.

Cla si fi ca ción de los ma te ria les

del alum no pro pios del área

de Edu ca ción fí si ca

He mos se gui do la pro pues ta de Blán dez

(1995) que pre sen ta como cri te rio de cla -

si fi ca ción de los ma te ria les la pro ce den cia

de los mis mos (aun que exis ten gran va rie -

dad de cla si fi ca cio nes, Gon zá lez y Gon zá -

lez, 1996), ya que com par ti mos ple na -

men te con ella la pro mo ción e im pli ca ción

por par te del pro fe so ra do en la ela bo ra ción

y apro ve cha mien to má xi mo de los re cur sos 

ma te ria les en las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca que que da re fle ja da per fec ta men te en

esta es truc tu ra ción que a con ti nua ción se

de ta lla. La cla si fi ca ción de los ma te ria les

que da ría de la si guien te ma ne ra:

Ma te ria les es pe cí fi cos

del área de Edu ca ción fí si ca

Son ma te ria les que tra di cio nal men te se

vie nen uti li zan do en las cla ses de Edu ca -

ción Fí si ca. Algu nos tie nen un ori gen mi le -

na rio, otros son los res tos o ves ti gios de

an te rio res eta pas de la Edu ca ción Fí si ca y

otros sur gen de nue vos en fo ques. Se ad -

quie ren en tien das es pe cia li za das en ma -

te rial de por ti vo.

Hay tal vo lu men de ma te ria les es pe cí fi cos 

del área de Edu ca ción Fí si ca, que se dis -

tri bu yen en los si guien tes apar ta dos:

n Los de gim na sio: La ma yor par te de es -

tos ma te ria les son los apa ra tos uti li za -

dos en los ejer ci cios gim nás ti cos de

prin ci pios del si glo XIX, y al gu nos de

ellos, como el ca ba llo de sal to, se re -

mon ta a la Edad Me dia. Cuan do la gim -

na sia, rea li za da al prin ci pio en ple na

na tu ra le za, pasó a los cam pos de gim -

na sia si tua dos en gran des ex pla na das o

pos te rior men te a los “gim na sios” in te -

rio res, sur gió la ne ce si dad de imi tar de -

ter mi na dos ele men tos na tu ra les.

De to dos es tos apa ra tos, los que si guen

sien do más co mu nes en los gim na sios es -

co la res son las es pal de ras, ban cos sue cos,

col cho ne ta, el plin to, el tram po lín y el po tro.

n Los de pa tio de re creo: Son ele men tos

fi jos que tam bién se co lo can en los par -

ques in fan ti les. Aun que no sue len ser

uti li za dos ni son pro pios de las cla ses
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de Edu ca ción Fí si ca se in clu yen en este

apar ta do por lo in te re san tes y apro pia -

das que son las ex pe rien cias que pro -

por cio nan a las ni ños/as es pe cial men te

en la eta pa in fan til.

n Los de de por tes: Hay una gran va rie dad 

de de por tes, al gu nos co mu nes para to -

dos los paí ses y otros muy es pe cí fi cos

de cada cul tu ra.

En los co le gios, se sue len prac ti car los de -

por tes más arrai ga dos en Espa ña y so bre

todo aque llos cu yos es pa cios o ma te ria les

pue den adap tar se con ma yor fa ci li dad al

cen tro es co lar. Entre los más co mu nes

cabe ci tar, el ba lon ces to, el ba lon ma no, el

fút bol, el vo lei bol, el at le tis mo, al gu nos as -

pec tos de la gim na sia de por ti va, y en al gu -

nas oca sio nes, el bad min ton, el hockey, el

béis bol y el rugby.

n Los de psi co mo tri ci dad: Son tal la can -

ti dad de ma te ria les que exis ten en el

mer ca do en este apar ta do que se pue -

den cla si fi car en gru pos en fun ción del

ob je ti vo que per si guen con su uso.

El ori gen de al gu nos de es tos ma te ria les

se re mon ta a mi les de años, como por

ejem plo la pe lo ta o el aro, sin em bar go

otros son mu cho más mo der nos como el

freesby. Una de las ca rac te rís ti cas del

mo men to ac tual es que con ti nua men te

es tán apa re cien do nue vos ma te ria les para 

el de sa rro llo de las cla ses de Edu ca ción

Fí si ca. Ade más, el ma te rial de fa bri ca ción 

de los mis mos tam bién ha evo lu cio na do

en el tiem po, sien do en la ac tua li dad los

plás ti cos o go mas su prin ci pal ma te ria

pri ma, lo que los dota de gran va rie dad de

co lo ri do y los hace más atrac ti vos y du ra -

de ros.

Una po si ble cla si fi ca ción de es tos ma te -

ria les es la si guien te:

n Los es pe cí fi cos so bre el co no ci mien to

del pro pio cuer po: las si lue tas de ma -

dera ar ti cu la das, los jue gos de com po -

si ción cor po ral, los di fe ren tes puzz -

les so bre el es que ma cor po ral, los es pe -

jos, etc.

n Los es pe cí fi cos de los sen ti dos: los ta -

ble ros de olo res, do mi nó de tac to y co -

lor, etc.

n Los es pe cí fi cos so bre cons truc cio nes:

exis te una gran gama de bol sas, ca jas o

tam bo res lle nas de pie zas de ma de ra

o plás ti co para cons truir ca sas, ciu da -

des, es truc tu ras gran des, etc.

n Los es pe cí fi cos para la coor di na ción di -

ná mi ca ge ne ral: los pa ti ne tes, las bi ci -

cle tas, los pa ti nes, los zan cos, las cuer -

das o los sal ta do res, los mó du los de

goma es pu ma, el tú nel de ga teo, etc.

n Los es pe cí fi cos para la coor di na ción

ócu lo-manual: las pe lo tas, las ca ni cas,

los aros, las pi cas, los bo los de ma de ra,

los freesbys, las ra que tas, los pa ra caí -

das, las peon zas, los la zos, etc.

n Los es pe cí fi cos de rit mo: los pan de ros,

las pan de re tas, las cla ves, las ma ra cas, 

los trián gu los, etc.

Ma te ria les no es pe cí fi cos del área

de Edu ca ción fí si ca

Son ma te ria les que no se en cuen tran en

las tien das de ma te rial de por ti vo, pero

que pue den ser uti li za dos en las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca fa vo re cien do la ad qui si -

ción de los ob je ti vos del área. Estos ma te -

ria les co no ci dos como ma te ria les al ter na -

ti vos se de fi nen si guien do a Jar di y Rius

(1994) “todo aquel que no se ha lla su je to

a los cir cui tos tra di cio na les de fa bri ca ción 

y ven ta para el cam po de las ac ti vi da des

fí si cas, de por ti vas o re crea ti vas, o, caso

de que si lo es tu vie re, re ci be una uti li za -

ción di fe ren te de aque lla para la que ha

sido di se ña do”.

Pa la cios y Toja (1994) de fi nen los ma te -

ria les al ter na ti vos como “cual quier ob je to, 

fá cil de con se guir y de es ca so o nulo cos te 

eco nó mi co, que no ha bien do sido di se ña -

do para su apli ca ción di rec ta a la Edu ca -

ción Fí si ca, pue de ser vir, mo di fi ca do o no, 

para fa ci li tar el pro ce so de en se ñan -

za-aprendizaje”.

Su pro ce den cia es muy va ria da, J. Blán -

dez (1995) los di vi de en cua tro apar ta dos 

(Ta bla 1):

1. Los na tu ra les, que son los que se en -

cuen tran en la pro pia na tu ra le za, ge ne ra -

dos por la mis ma. 

2. Los re ci cla dos o de de se cho, son ma -

te ria les que des pués de ser uti li za dos con

el fin para el que se crea ron nor mal men te

se ti ran. Ve láz quez (1996) lo de fi ne como 

“to dos aque llos pro duc tos con si de ra dos

por el hom bre como in ser vi bles”. Sin em -

bar go, este tipo de ma te rial pue de ser de

uti li dad para las cla ses de Edu ca ción Fí si -

ca, bien reu ti li zán do lo tal como po de mos

en con trar lo, bien trans for mán do lo en

otros pro duc tos me dian te pro ce sos de fa -

bri ca ción cuya prin ci pal ca rac te rís ti ca sea 

su sim pli ci dad.

La uti li za ción de este tipo de ma te rial de

de se cho no re quie re, como afir man Cas ta -

ñer y Ca me ri no (1996), de una gran in ver -

sión, ya que la fa bri ca ción es ca se ra o

poco cos to sa. Estos au to res con ti núan ex -

po nien do que des de el pun to de vis ta edu -

ca ti vo, es tos ma te ria les son muy in te re -

san tes, ya que fa ci li tan el en gra na je de

con te ni dos con cep tua les, pro ce di men ta -

les y ac ti tu di na les, fo men tan do el de sa -

rro llo de la crea ti vi dad, ima gi na ción, sim -

bo li za ción y en ri que cien do la ex pe rien cia

mo triz.
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LOS NATURALES. Se en cuen tran en la pro -

pia na tu ra le za

Ra mas, pie dras, pi ñas, ho jas, cas ta ñas.

LOS RECICLADOS O DE DESECHO De ori gen do més ti co: Pa pe les, la tas, bo te -

llas de plás ti co, bo tes de te tra-brick, te las y

ropa vie ja, tu bos de car tón, etc.

De ori gen in dus trial: cu bier tas de neu má ti -

co, sa cos, ca jas de car tón, ta cos de ma de ra, 

et cé te ra.

LOS DE FABRICACIÓN PROPIA Pe lo tas de ma la ba res, pe lo tas co me tas (in -

dia ca), ma ra cas, zan cos, etc.

LOS COMERCIALES Go mas elás ti cas, cin ta ais lan te, pa ra caí das, 

cuer das, etc.

n TABLA 1.
Cla si fi ca ción de los ma te ria les no es pe cí fi cos del área de Edu ca ción fí si ca. Ma te ria les al ter na ti vos.



Otra de las ven ta jas es que se in vo lu cra

al alum no y a la fa mi lia en la re co gi da

del ma te rial, con la con se cuen te con -

cien cia ción acer ca de la so cie dad de

con su mo y pro duc tos de de se cho que

ésta ge ne ra. 

Por otro lado, la edu ca ción pri ma ria debe

ayu dar y con tri buir a me jo rar la edu ca ción 

am bien tal de nues tros alum nos/as, como

mar ca el tema trans ver sal de “edu ca ción

am bien tal” de di ca do a este im por tan te

as pec to de nues tro en tor no. La uti li za ción

de ma te rial de de se cho en las cla ses de

Edu ca ción Fí si ca hará que los alum nos/as 

va yan ad qui rien do el há bi to de se lec cio -

nar las ba su ras para su pos te rior re ci cla je

y uti li za ción (Gi mé nez y Sáenz-López,

1999). 

Otro as pec to des ta ca ble de la cons truc ción 

de ma te rial di dác ti co es la in ter dis ci pli na -

rie dad que po de mos de sa rro llar, cuyo va lor 

edu ca ti vo es in dis cu ti ble. 

Por úl ti mo se ña lar, que si bien en un

prin ci pio la in clu sión de ma te ria les re ci -

cla dos en las cla ses de Edu ca ción fí si ca

pudo ve nir dada por el bajo o nulo pre su -

pues to, hoy se ha de mos tra do que al gu -

nos de es tos ma te ria les re ci cla dos tie nen

unas ca rac te rís ti cas muy pe cu lia res que

no se en cuen tran ni en los es pe cí fi cos del 

área, per mi tien do su uso un ma yor en ri -

que ci mien to de la mo tri ci dad en el alum -

na do.

Entre las des ven ta jas de este tipo de ma -

te ria les po de mos ha blar de que re quie ren

tiem po y tra ba jo. En pri mer lu gar, hay que 

bus car apli ca cio nes a ob je tos que se ti ran

y que an tes pa sa ban to tal men te de sa per -

ci bi dos. Des pués, re co ger los de casa,

tien das, in dus trias, etc. A ve ces, hay que

lim piar los an tes de tras la dar los al co le gio. 

Y por úl ti mo, al ma ce nar los poco a poco y

cla si fi car los.

3. Los de fa bri ca ción pro pia, son ob je tos

fa bri ca dos por el pro fe so ra do o por el

alum na do, uti li zan do ma te ria les de bajo

cos te o in clu so de de se cho. Nor mal men -

te, la idea de es tos ma te ria les sur ge de la

ob ser va ción e imi ta ción de de ter mi na dos

ma te ria les es pe cí fi cos del área de Edu ca -

ción fí si ca, re sul tan do mu cho más ba ra -

tos que los que nos ofre cen las tien das de -

por ti vas. A modo de ejem plo se pue den ci -

tar:

4. Los co mer cia les, que son los que se

ad quie ren en cual quier tien da que no sea

de de por tes y sir ven para con se guir al gu -

no de los ob je ti vos plan tea dos en las cla -

ses de Edu ca ción Fí si ca.

Su uti li za ción ha sur gi do fun da men tal -

men te por dos mo ti vos: para sus ti tuir a

otros ma te ria les es pe cí fi cos de Edu ca ción

Fí si ca que tie nen un ele va do cos te o para

bus car nue vas ex pe rien cias. 

Cri te rios para la elec ción
de ma te ria les en las cla ses
de edu ca ción fí si ca
en la eta pa pri ma ria

Los re cur sos exis ten tes en un cen tro, pue -

den pro ve nir de di fe ren tes fuen tes; la prin -

ci pal sue le ser las do ta cio nes rea li za das

des de la ad mi nis tra ción o la com pra di -

rec ta del cen tro (Cha cón, 1998).

Por ello, es im por tan te te ner en cuen ta

una se rie de cri te rios a la hora de se lec cio -

nar los ma te ria les que que re mos ad qui rir

para nues tro cen tro, que nos in for men so -

bre su po si ble ade cua ción a nues tras con -

di cio nes es pe cí fi cas de do cen cia. Algu nos 

de ellos que dan es ta ble ci dos den tro de las 

orien ta cio nes di dác ti cas ge ne ra les del Di -

se ño Cu rri cu lar Base, en el que se es pe ci -

fi ca la ne ce si dad de ade cua ción de los

mé to dos y re cur sos a las pe cu lia ri da des

de los alum nos/as y la uti li za ción de los

me dios ne ce sa rios para in cor po rar nue vas 

pro pues tas de tra ba jo en los apren di za jes.

Entre los cri te rios de se lec ción cabe des ta -

car los si guien tes (Blan co, 1994; Ta ber -

ne ro y Már quez, 1995; Cha cón, 1998):

n Ade cua ción de los ma te ria les a las ne -

ce si da des cu rri cu la res del Cen tro:

aque llos ma te ria les que pue dan ser uti -

li za dos por más de un área en el cen tro

fren te a los ex clu si vos de una de ellas.

n El ma te rial debe ser ade cua do al mo -

men to evo lu ti vo del alum no/a: sa tis fa -

cien do sus ne ce si da des en to dos los

pla nos, de tal for ma que su pon ga una

fuen te de mo ti va ción cons tan te para el

dis cen te.

n El ma te rial debe res pe tar unas me di das

de se gu ri dad (He rra dor, 2001): que

ven drán re fle ja das por un lado, por la

ac ce si bi li dad al ma te rial sin pe li gro de

pro du cir le da ños fí si cos (peso ex ce si vo,

bor des cor tan tes, etc.), de for ma que

pue da ma ni pu lar lo sin ries go de le sión.

Se de ben des car tar de la elec ción aque -

llos ma te ria les que pue da en tra ñar un

ries go para el niño/a, ya que el con trol

de toda la cla se se hace di fí cil. Por otro

lado, será fun da men tal ana li zar la com -

po si ción y tex tu ra de los ma te ria les evi -

tan do cual quier tipo de ele men to tó xi co

y se lec cio nan do aque llos más agra da -

bles para los sen ti dos.

n El ma te rial debe ser una fuen te de es tí -

mu los que apo ye y po ten cie la ac ti vi dad 

del niño, de tal for ma que sea atra yen te, 

di ver ti do y pla cen te ro para él sien do

una cons tan te fuen te de mo ti va ción.

n El ma te rial debe ser mul ti fun cio nal o

po li va len te, que po si bi li te el tra ba jo de

di fe ren tes con te ni dos. 

n El ma te rial debe ser neu tro, es de cir,

que no fa vo rez ca ac ti tu des se xis tas ni

be li cis tas.

n El ma te rial no debe ser ex ce si va men te

so fis ti ca do, ya que esto en la ma yo ría

de los ca sos su pon dría un ma yor cos te

eco nó mi co y no siem pre un ma yor nú -

me ro de po si bi li da des edu ca ti vas.

n El ma te rial debe ser de fá cil trans por te y 

mon ta je.

n El ma te rial debe fa vo re cer el uso co mu -

ni ta rio del mis mo (en el caso de uso in -

di vi dual, será ne ce sa rio la exis ten cia en

nú me ro su fi cien te): es im por tan te te ner

en cuen ta que nor mal men te tra ba ja mos 

en gru po y con alum nos con di fe ren tes

ca rac te rís ti cas.

n El ma te rial debe ser ren ta ble, es de cir

que su uso y du ra bi li dad de be rá es tar

en con so nan cia con su pre cio.

n El ma te rial debe adap tar se a los ob -

je ti vos, con te ni dos y de ci sio nes me -

to do ló gi cas adop ta das para el de sa -

rro llo del pro ce so de en se ñan za-

apren di za je.

Fi na li da des u ob je ti vos
del uso de ma te ria les en las
cla ses de Edu ca ción fí si ca

La uti li za ción de ma te ria les ade cua dos y

adap ta dos al pro ce so de en se ñan za/

apren di za je re por ta rá una se rie de be ne fi -
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cios en tre los cua les po de mos des ta car

los si guien tes:

1. Au men tan la mo ti va ción ha cia el

apren di za je. La mo ti va ción es el fac tor

más im por tan te que in flu ye en el apren di -

za je de los alum nos/as. Un alum no/a mo -

ti va do va a apren der mu cho más rá pi do,

se va a in te re sar más por nues tra asig na -

tu ra y va a te ner un com por ta mien to mu -

cho más po si ti vo. El ma te rial es uno de los 

ele men tos que más van a con tri buir a me -

jo rar la mo ti va ción del alum no (Gi mé nez y 

Sáenz-López, 1999). 

2. Tie nen fun ción de apo yo, lo que au -

men ta la ca pa ci dad de se gu ri dad, tran -

qui li dad, es como un es cu do y so por te

emo cio nal para el apren diz. Esta con cep -

ción del ma te rial como ayu da va lio sa en

re la ción con la de sin hi bi ción cor po ral ha

sido ex pe ri men ta da y es tu dia da cui da do -

sa men te Bro zas (1995). Esta fun ción que 

es ta mos de no mi nan do de apo yo abar ca

en su teo ría una di men sión tri ple: equi li -

bra ción, dis trac ción y pro vo ca ción.

Los ob je tos equi li bran en tan to pro por cio -

nan al cuer po del alum no un so por te en el

que es cu dar se, bajo el que de fen der se; es

una for ma de dar con fian za al cuer po que

pue de en con trar se en un es pa cio des co -

no ci do.

Ade más los ob je tos, por su cor po ra li dad,

tie nen la ca pa ci dad de dis traer (y con cen -

trar al mis mo tiem po so bre el pro pio ob je -

to) esta dis trac ción o aten ción ha cia el ob -

je to fa ci li ta la de sin hi bi ción, dis mi nu ye la

ten sión o la ver güen za que pu die ra pro vo -

car ha cer un ejer ci cio sin ma te rial.

La pro vo ca ción se en tien de en tan to el ob -

je to ac túa como pre tex to y jus ti fi ca ción de 

la ac ción y el mo vi mien to.

3. Son una fuen te de in for ma ción, ya

que apor tan una im por tan te can ti dad de

da tos per cep ti vos y sim bó li cos. En pri mer

lu gar pro por cio nan in for ma ción so bre sus

pro pias pe cu lia ri da des tex ti les, for ma les,

so no ras, de mo vi mien to, etc. Ade más nos

in for man so bre no so tros mis mos a tra vés

de las sen sa cio nes pro du ci das por su con -

tac to con nues tro cuer po y de las reac cio -

nes que nos pro vo can. Ade más al gu nos

ob je tos (ba lo nes, cuer das, etc.) pue den

fa ci li tar nos in for ma ción tem po ral y rít mi -

ca, gra cias a los in ter va los de so ni do o

con tac to que se pro du cen du ran te su ma -

ni pu la ción. Tam bién nos in for man so bre

la or ga ni za ción es pa cial de la si tua ción,

ayu dán do nos a orien tar nos y a tra ba jar

con cep tos bá si cos de orien ta ción (den tro,

fue ra, arri ba, aba jo, etc.) (Bro zas, 1995).

Po ten cian y de sa rro llan con duc tas so -

cio-motrices, el ma te rial hace que cier tas

ac ti vi da des ten gan que com par tir se. P.

Stoc koe (1978) des cri be los ob je tos como 

me dios de des cu bri mien to del otro. Se

pue den dis tin guir dos ver tien tes en cuan to 

a la con si de ra ción de los ob je tos como

me dio de acer ca mien to cor po ral pro gre si -

vo: el ob je to in ter me dia rio (a tra vés del

cual en tro en con tac to con el otro, por

ejem plo: mo vi mien to de tira y aflo ja con

una cuer da, pa sar una pe lo ta por el cuer -

po de otro com pa ñe ro, etc.) y el ob je to in -

ter cam bia ble (com par tir mi ob je to para

rea li zar una ac ti vi dad co mún, como por

ejem plo pa sar nos para pe lo ta).

Ayu dan a de sa rro llar la res pon sa bi li dad

me dian te el buen uso y cui da do de los

ma te ria les.

Ayu dan o pro por cio nan la trans for ma ción

de es pa cios y del pro pio cuer po. La pre -

sen cia de un ob je to pue de mo di fi car el as -

pec to y las po si bi li da des es pa cia les (por

ejem plo: ban cos sue cos que me de li mi ten 

zo nas de jue go) ac tuan do como re fe ren -

cia. Pero el ma te rial tam bién pue de ser

uti li za do para mo di fi car el pro pio cuer po

di ri gién do se a cam bios di men sio na les y

fun cio na les –como por ejem plo los que

pro por cio nan los zan cos, in tro du cir se pa -

pe les den tro de la ropa– que ayu dan e in -

for man so bre nue vas ca rac te rís ti cas del

cuer po.

Aná li sis de ex pe rien cias
prác ti cas ba sa das en el uso
de ma te rial en el área de
edu ca ción fí si ca en pri ma ria

Que la uti li za ción de los re cur sos ma te ria -

les en las cla ses de edu ca ción fí si ca pue -

de lle gar a me dia ti zar el tipo de apren di -

za jes que rea li za el alum no/a es un he cho

com pro ba do en di ver sos tra ba jos rea li za -

dos por Blán dez (1995 a,b, 1996, 1998,

2000).

Por ello, no nos debe ex trñar que sean tan

nu me ro sas las pu bli ca cio nes en di dác ti ca

de la edu ca ción fí si ca que se cen tran en el 

uso de los re cur sos ma te ria les pro pios del

área para la con se cu ción de di ver sos ob je -

ti vos y el tra ba jo de to dos los con te ni dos.

Rea li zan do un re co rri do por di ver sas pro -

pues tas de sa rro lla das en el ám bi to es co -

lar, de pri ma ria y se cun da ria, des ta ca mos 

la va rie dad de ma te ria les ex plo ra dos y ad -

mi ti dos como vá li dos en la con se cu ción

de los ob je ti vos pro pios del área de edu ca -

ción fí si ca. Así, Mar tín (1985) y Bu ri dan

(1992) mues tran una se rie de ac ti vi da des 

rea li za das con el uso de bo tes de yog hurt

en ca mi na das a afir mar la la te ra li dad, es -

truc tu ra ción del es que ma cor po ral y es pa -

cio/tem po ral, di vi das en ac ti vi da des de

lan zar, de des tre za ma nual, de per cep -

ción de tra yec to rias y ve lo ci da des y de

imi ta ción; Po vill (1985) que se cen tra en

el uso de las pi cas como ma te rial fa ci li ta -

dor del tra ba jo de cua tro con te ni dos pro -

pios del área de edu ca ción fí si ca: ca rre ra,

sal to, cua dru pe dias y trac cio nes- im pul -

sos; la Re vis ta de Edu ca ción Fí si ca

(1987) mues tra las po si bi li da des edu ca ti -

vas del uso de sa cos a tra vés de ejer ci cios

de mar char-correr, sal tos, lan za mien tos,

ini cia ción a la acro ba cia y jue gos; Espe jo

(1987) pro po ne el tra ba jo de di ver sas ha -

bi li da des bá si cas de mar cha, ca rre ra, sal -

tos, cua dru pe dias, rep ta cio nes, tras por tes 

y arras tres y la cua li dad fí si ca bá si ca de la

fuer za, uti li zan do como ma te rial de apo yo 

si llas; Antón y Saiz (1987) su gie ren al gu -

nos ejem plos prác ti cos di ri gi dos al de sa -

rro llo de ha bi li da des es pe cí fi cas, eje cu ta -

das in di vi dual men te, o en equi po a par tir

del uso de ma te rial pro pio del alum no, en

este caso de bi ci cle tas; Can ta ve lla y Bel -

tran (1990) pro po nen la uti li za ción de pa -

pe les de pe rió di co como re cur sos me to -

do ló gi co para tra ba jar los dis tin tos ob je ti -

vos y blo ques de con te ni do del área de

Edu ca ción Fí si ca en la eta pa pri ma ria.;

Pa la cios y cols. (1997) ana li zan la fun -

ción de apo yo que las la tas tie nen para el

tra ba jo de los des pla za mien tos, equi li -

brios, trans por tes, lan za mien tos y re cep -

cio nes, de sa rro llo de con cep tos (le tras y

co lo res) y cons truc cio nes; Bra vo (1999)

pre sen ta los glo bos como un ma te rial fá cil 

de con tro lar por los ni ños/as, útil, ba ra to y 

con gran des po si bi li da des edu ca ti vas; Be -

ren gué (1999) de sa rro lla una pro pues ta
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de tra ba jo para las cla ses de edu ca ción fí -

si ca con el uso de cuer das; el uso de bo te -

llas de plás ti co es la al ter na ti va que Gu -

tié rrez (2001) rea li za para tra ba jar al gu -

nos de los te mas trasn sver sa les en el área

de edu ca ción fí si ca.

Otras pro pues tas más ge ne ra les son las

pre sen ta das por: Gi mé nez y Sáenz-Ló -

pez (1999), quie nes de for ma ge né ri ca

ana li zan po si bi li da des edu ca ti vas de di -

ver sos ma te ria les re ci cla dos (bo te llas de 

plás ti co, pe rió di cos, neu má ti cos, etc.),

Jar di y Rius (1994) y Ve láz quez (1996)

pre sen tan li bros de ejer ci cios ba sa dos

en la uti li za ción de ma te ria les al ter na ti -

vos de ta llan do los ob je ti vos, edad a la

que van di ri gi dos, du ra ción, etc. Lu que

(1995a, b, c, d; 1997a, b) mues tra di -

ver sos ejer ci cios rea li za dos con ma te ria -

les como pe lo tas, ban cos sue cos, pi -

cas, etc.

Bi blio gra fía
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