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resources, which,
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primero que debemos hacer antes de conocer las posibilidades
poslbilidades
Lo pnmero
de uso del matenal
material altematlvo
alternativo es aclarar ¡qué
¿qué se entiende por maacademla de la lengua esterial
tenal alternativo? El diccionano de la real academia

pañola.
accesiones, indica que alternativo se puede
pañola, entre las varias accesiones.
aplicar o
a algo que se puede elegir en lugar de otro
otra coso.
cosa, en
oplicor

nuestro caso concreto la posibilidad de escoger otro tipa
tipo de material al habitualmente empleada.
material puede ser.
ser, corno
como IndiindinaJ
empleado. Este matenal
halla su;eto
a los circuilos
circui/os
ca Jardí y Rius (1990) aquel que no se hoJlo
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los ocljIrodicionoles
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diseñada.
ha sido

SigUiendo
SOIl muchas las
Siguiendo la definiCión
definición expuesta por estos autores son
posibilidades de uso de material alternativa
alternativo procedente de diferentes fuentes. En este artículo se tratara
tratará de sistematizar las posibles
fuentes y su aplicación en el ámbito
ambito del balonmano.

La posibilidad de convertir el uso de los diferentes materiales (proajenos), dándole
dandole Ul"\a
una multlpj¡odad
multiplicidad de funCiones
funciones contribuye
contribuye,.
pios o ajenos).
en el medio
media educativo,
educativa, a la mejora de la calidad docente. Es un recurso didactico
didáctico que los profesionales de la educación no debemos
desdeñar, permite entre otras cosas.
casas, interconectar las
desdeñar.
!as distintas
areas
académico, trabajar los temas transversales,
áreas del currículum
cumculum académico.
transversales .
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meprar la creatividad del alumno. aumen-

r

tar los recursos educativos. etc.
Tampoco se debe aNidar. que en una socJedad de consumo. como la nuestra. la

TIpoade
material

alternativo

reutiliZaCIón de los productos de desecho.
mediante el reciclaJe. es una labor que
compete a todos los miembros. Los mo-

convenibles, considerados
desde hoce /an/o tiempo como creoti·
vos, úliles y boratos, se pusieron de
modo o causo de lo gran crisis económico. Los Ayunlamientos no tenían dilerioles

nero, el
dío.

Es/oda

No

hablo

reponía menos
moteriol.

codo

(TonuCCl.

1988). Las cnsis hacen agudizar el ingenio
de los niños y educadores reuti lizando
todo el matenal posible. Del mismo
modo. desde la abundancia se debe educar para el uso del material desec.hable.

La escuela en su funcIÓn formadora tiene
una labor de conctenOaClón que.

en nues-
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tra opinIÓn. debe tenerse en cuenta en el

mayor número de cootenidos de enseñanza posibles. Esto por si solo puede Justificar

una sesión de baloomano. la primera se re-

,IIalerlal no I's¡Wríflr o
del Juego de 1111/0 11111(1110

el empleo. dentro una sesión de balooma-

fiere al uso del material propio del Juego de

no. de matenal reCiclado.

baloornano usado coo una aplicación distin-

Aquí de nue'lO nos encootramos con dife-

La Cootestaóón a cuestiones referidas a:

ta por la cual se creo. Una segunda posibili-

rentes posibilidades. el uso del matenal au-

para qué. cómo. dónde. etc.. UIllizar el ma-

dad es traba¡ar coo matenal no especifICO

xiliar. generalmente empleado como re-

en la enseñanza del balon-

de este

JUegO. Tambtén

se puede dar el

curso didáctK:o para faolllar la docencia (pI~

mano es la basede este trabajo. esperamos

caso de

crear matenal ahematlVO para el

caso conos. aros. colchonetas. etc.). coo

que silva de apoyo a los d<xentes interesa-

juego de balonmano.

tenal educatIVO

otro cometido diferente al habitual es un
empleo altematl'lO:

dos en esta CUestión.
Ma/erial propio de/Jllega de IIalonnlana
IItll/zada con QlrQsjll nrUmts

Los tipos de materiales
alterllatlvos)' sus posibles

caso este por ejemplo.

SI se emplea una pICa como móvil en vez de
como bahza.
Del mismo modo. eXiste la posibilidad de

Es posible. y de hecho es ha~tual. utilizar el

utilizar material de otras diSCiplinas de-

material prOpIO del Juego coo otras funcio-

portl ... as con el mismo fin para el que se

roes dnerenles. Por e¡emplo. en zonas don-

creó. pero por ser Infrecuente su empleo
se puede considerar matenal altematM)

dad de hechos que se deben tenerse en

de no se dispone de sufICIente matenal auxillar es comente ver como se usan los ba-

en balonmano. tomemos como ejemplo

cuenta a la hora de sistematizar el uso del

Iones más desgastados o deSlnllados como

la aplicaCión de trampolín o mlnltran para

liSOS
No cabe duda que existe una multiplici-

matenal alternativo. En la figura I hemos

balizas o conos. En esta

línea. tam-

aumentar los saltos en los lanzamientos o

estableCido una claSificaCión en donde se

blén es habrtual ver como los entrel1ildores

el empleo de vallas o bancos suecos para

ha conSiderado alguno de estos factores

y educadores utilizan las porterías con dife-

rea lizar multlsaltos. Alguno de estos ma-

sobre los cuales ... amos a profundizar en

rentes cometidos: barreras defens;"'as. Ilml-

terlales que hemos menCionado puede

este punto.

!adores de espacios. etc.

tener. también. un doble uso alternativo:

En cualquier caso. este uso diferente de-

las vallas de atletismo se pueden usar. a

lll!SI1'"Ia

lUa /erEal especifico d e la clase
de Educacló" Física

muestra la adaptabilidad de cualqUier tipo

parte de para saltar. como metas de un

de matenal a las difet"entes necesidades y

tamaño muy reduCIdo. Lo mISmo le ocu-

objetIVOS que el docente plantea. Siendo la

(fe al mlnltran. que se puede usar para

EJusten vanas posibilidades a la hora de utili-

creatIVIdad y la competencia las claves de

aumentar el salto y como meta donde el

zar el matenal de educación fisica dentro de

una buena aplicación.

balón rebota.

opoo"

."j:¡

Creact6" de """ erial allen,ali,.,o
para Jugar a balollma"o

Conociendo la estructura del Juego. así
como [os pnncipios. obletivos y contenido
que este persigue, se puede diseñar material que faci lite el aprendizaje conSiderando

seflar metas de

PVc. balones hechos con:

globos, cartón o goma-espuma. etc.
El material re<:tdado puede tener un uso

les. de la adaptaCión del material de educa-

auxiliar. Con botellas, por ejemplo, se pueden fabricar conos y con palos de fregona

ción fislta o de la fabncación específica

el nivel y la etapa a la que va dirigido. Por

se pueden fabricar picas. todos estos matenales son muy útiles como recurso didácti-

ejemplo. teniendo en cuenta un elementos

co en una sesIÓn de balonmano.

del luego. el balón como móvil. se puede

como material altematlvo.

i Para qué? El material
alterllativo ell /a sesión
de ba/omllallo

crear balones de diferente tamaño, peso.

Adap¡IIr/ÓIl de/lllaterial de desecho

textura. forma. etc.. y todo ello tendrá coose<:uencias diferentes en el aprendizaje del

El tipo de sociedad donde vÍVImos genera
una cantk:lad enorme de material de dese-

sujeto.
Un material alternativo se puede crear con

cho, al margen de cuestK>neS filosóficas so-

riedad de materiales altematlvo que se

bre la necesidad de reutilizarlas. es posible

puede usar en una sesión de balonmano,

diferentes fines. es posible realizar un obJe-

aprovechar algunos de estos objetos en la

esta cantidad de posibilidades permite la

to para la recreación, el aprendizaje o el

sesión de balonmano, Por ejemplo, las cu-

aplicacIÓn a este deporte con dlslintos fines

perfeccionamiento de algún gesto técnico:

biertas de los coches pueden ser emplea-

y dentro de diferentes ámbitos (educativo,

En el punto anterior se ha VistO la gran va-

como ejemplo de este ultimo esta los mu-

das como obstáculos. meta, baliza de sefla-

re<:reatlvo, alto rendimie nto. etc.). En este

ñecos que algunos equipos utilizan como

lizaClón, etc. Las cámaras de las ruedas de

apartado vamos a tratar de fundamentar y
posi~es

alternativa a los defensores paSIVOS. En ba-

los coches, motos o bicicletas, pueden em-

sistematizar los

lonmano eXisten diferentes patentes que

plearse corno tensores para aumentar la

tratan de adaptar algunos de los elementos

fuerza de los Jugadores.

alternativo en la prácttca del balonmano.
No olVidemos, que graCias a la utilizaCión

plo. el profesor Antón. de la Universidad de
Granada. a creado una meta en forma de

usos del material

de dichos matenales se puede: favorece la

del juego con un uso re<:reativo. Por ejemllgo I",proplo de dljerel/les l/po

de ",,,'erillles

interrelación entre áreas cuniculares, facili tar la variabilidad en las situaCiones de

aro que además es giratorio. este artilugio

Son muchos los matenales, que están den-

aprendizaje, aumentar y mejorar los recur-

permite jugar sin portero. También existe

tro de nuestro entorno. a los que podemos
dar un uso diferente por el cual se creó, Por

sos materiales, etc.

en el mercado, metas elásticas que repelen
el balón al estilo de una cama elástica, En
esta misma linea la aparióón del balonmano-playa a permitido la aparición de un balón más adherente, con una gran variedad
de colores.

ejemplo. en una escuela de enseñanza, el
matenal habitual de una clase: Sillas, mesar,
pizarras mÓViles se puede usar, dentro de
una sesión de balonmano, como: balizas,
metas. barreras defensivas, etc. Del mismo
modo, que el carro de compras de un su-

El malerlol altenmlit'O ell balQl/lllallo:
facllilador de la illlerrelacló"
COI/ olros COl/lel/idos del cumcul",II
de eduCilcióllJrsica
Medtante el uso de matenal altematM>. sobre

permercado puede ser empleado con dife-

todo el relactonado con matenal reodable,

rentes fines dentro de esta misma sesión.

permite relaoonar el conterudo de balonma-

Material ajeno al ámbito
de la educación ftsicII

Estos materiales cumplen con la caracterís-

no con otras áreas del currículum de educa-

Como ha ocurrido en los otros casos,

tICa que después de ser usados de este

CIÓn frsica, así como con otros contefudos que

son varias las formas de utilizar material

modo alternativo, pueden seguir siendo

destacan de forma relevante en nuestra so-

ajeno al entorno de la educaCión fíSica. El

utilizados con su uso habitual.

ciedad, y que por si solos son motivo de tra-

reciclado, la adaptación o el uso Impro-

Existen otros tipos de materiales, que un

tamiento multidisoplinar, como es el caso de

pio de diferentes tipOS de materiales son

principio han sido diseñados para desarro-

los ternos transversales. Como es sabido.

algunas de las posibilidades que vamos a

llar otras funciones, que pueden emplearse
de un modo altemativo en la clase de ba-

los lemas Iron5Versoles son aquellos conte-

lonmano. Con la diferencia, con los ante·

decir, que guardan determinada relación en-

tratar.

:J-I

Ionmano puede provenir de tres fuentes:
del reciclado de diferentes tipos de materia-

nidos del currícuJum que fOlTllan campos, es

El rule/lid" de mil/erial de de$eellO

normente Citados, que generalmente sólo

tre SI Y que no están configurados como

Las opciones que tenemos de utilizar mate-

se puede usar una vez: como ejemplo de

áreas. Han de ser tratados a lo largo de toda

rial reciclado son multiples. por un lado po-

este tipo de materiales está la cinta adhesiva

la educaoón y se abordan desde multiples

demos construir material propio del juego

para embalar cajas, esta puede servir para

áreas, están hgados al conoarntento expreso

de balonmano adaptándolo a la normativa

señalar campos o zonas de Juego_

y tienen una repercusiÓn fuera del aula. son

o mejor a las neceSidades educativas del

Como resumen deCimos que el material al-

grupo, en este caso concreto. se puede di-

temativo que se usa en una sesión de ba-

fundamentalmente de tipo procedimental y
actrt.udinal (Delgado, 1997).
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El buen uso del mater~1 de desecho. por

los prímeros en el alfe sin que se caigan

ejemplo. puede contnbuir a concienciar so-

mientras se realizan los pases se va a favo-

do desarrollar este apartado porque es re-

bre la necesidad de controlar el abuswo

recer. entre otras cosas. a la mejora de la

lativamente novedoso y no muy usual en

acopio de vIenes de consumo. Educando al

VIsión periférica.

balonmano usar material alternaovo para

elementos y medios tácticos. Hemos elegi-

niño. para que mantenga una actitud critica.

conseguir objetiVOS técnico-tácticos. Tam-

ante el acoso permanente al que se ve so-

bién nos ha parecido interesante desarro-

metIdo por los medios de comunicación y

Mejora de los recursos materiales

llar un apartado donde se convll1e. dentro

la publICIdad.

En numerosas ocasiones los educadores

del mismo ejerciCIO. matenal especifico con

En otro orden de cosas. estableciendo una

se quejan de falta de material para desa-

material alternativo.

relaCIón más dáslCa entre áreas. las manuali-

rrollar satisfactoriamente sus seSIones de

dades o expresIÓn plástICa puede relaClOOar-

trabajo. Sin entrar a valorar las causas ni las

se con el área de educaCión tisica a través de

intenciones. es poSible con imaginación

la construcóón de material altemativo. que

paliar esta precariedad de recursos. Es re -

El mater/ul ulterllalfl:o
como estímulo illespecífico

será posteriormente utilizado por !os pro-

lativamente fácil disponer de todos los ele -

pos alumnos. Sin duda esto va a permitir

mentos Indispensables para plantear una

trenamiento de situaoones globales. se

una práCllca activa del alumno, favoreciendo

sesión de balonmano en número suficien-

aplica estímulos que podemos coosiderar

la partICipaCIón interesada en más de una

te, por ejemplo podemos construir: balo-

Inespecificos, porque

aSIgnatura (McLenghan y Gallahe. 1984).

nes con material de bajo costo (globos. pa-

producen en una situación de Juego. Sin

pel. goma espuma. cinta adheswa. etc).

embargo estos estimulos pueden favorecer

En determinadas ocaSiones. dentro del en-

no

son

los que se

metas con diferentes matenales de dese-

a que el ejerCIcIo se realice correctamente.

Varfabilldad ell las silllaclolles
Ile aprelUlizaje

cho (palos de fregona. tuberías de PVc.

Con este tipo de estímulos se busca que

etc.). señalizar campos con diferente ma-

determinados desplazamIentos y gestos se

El balonmano como actividad deportiva

tenal (Cintas adheSivas de las que usan los

ajusten en el tiempo y en el espacio a las ca-

ab,erta. en donde el grado de Incertidum-

pintores o la gente del teatro. tIza. elC.).

racterístICas deseadas. permitiendo una

bre provocado en el juego es muy grande.

De la mIsma forma nos podemos hacer fá-

transferencia positiva al Juego real.

reqUiere de situaciones de aprendIzaje que

cilmente con material auxiliar que permIta

En la figura 2 se muestra una ejemplo de

faCI lIten la adaptaCión a situaciones nuevas

desarrollar más cómodamente la práctica

lo comentado antenormente, En 2 x 210s

de luego, En la medida que el material que

docente: en este caso, como ejemplo. es

defensores par tienen que realizar marca-

utilizamos para desarrollar nuestras prácti-

sencillo obtener picas o balizas de señaliza-

je al oponente cuando este tiene balÓn.

cas es diferente al habltual. por tratarse de

ciÓn mediante el aprove<:hamiento

de:

mientras que el compañero real izará la

material alternaovo. va a con llevar cambios

botellas. palos. cajas. o material de dese-

cobertura , mantenIendo a la vez una pica

en la situación de aprendIzaje que favorece -

cho de similares características.

en la mano. El intercambio de la pica

rán las adaptaciones deseadas.

En cualquier caso. mediante el uso de este

coincide con el momen to de pase. La

A parte. med,ante la utIlización de diferentes

tipo de material se colabora a destruir el

Idea de ayuda defenSIVa se Simplifica ini-

mito de que para la práctka de actIVIdades ti-

CIalmente con la idea de mantener la pica

señanza novedosas. que faciliten la consecu-

slco-deportivas es Impresm'odible efectuar

de pié. o, por poner otro ejemplo. un

ción de contenidos de aprendizaje esencia-

gastos de dinero en material e Instalaciones.

globo en suspensión.

les en el Juego. Por ejemplo. SI se pretende

creencia que se convierte. muchas veces. en

matenales se puede crear situaciones de en-

enseñar a los nll'los a onentarse ráplCjamente

ti! excusa que nos dispensa de llevar a cabo el

hacia la portería, se puede consegulrUllhzan-

esfuerzo necesano par encontrar solucIO-

do un recurso d,dácIJCo muy partJcular: ·un

nes: en segundo lugar. y complementaria-

de compro de supermercodo"

mente. se fomenta con frecuenCIa el milo de

como meta: el usode este material tan partJ-

que la actwidad fí$jca va indefectiblemente

cular, va a permitir que la meta varíe de lugar

unda al consumo Oardi y Rius. 1990).

corro

continuamente. obligando a

los Jugadores a

constantes adaptaciones.
Del mismo modo. la posIbIlidad de utilizar
material alternatIvo y habitual a la vez. favorece la creaCión de situaciones de
aprendizaje con mayor complejidad . Por

....
Algltl/Os poslbfffdlldes (le aplicación
del material alterllaU/lo
en la mejora téCIIlco-ttÍctlca deljllego

o

Entre los posibles ámbitos de aplicación del

ejemplo SI para la mejora del pase se utiliza

matenal alternativo en la práctIca del balon-

globos y balones. ten iendo que mantener

mano hemos elegido la enseñanza de los
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fi¡!.Ilra l. Ff!"'I"~ 11" lrabllj(l IiiclilYl Il<ji'II$;/'O /lli/i·
:;",,,1,, 111<'//'(;111 all'·rl/II/fI'lJ.

:J:j

namtento (flSlCos. te6ncos. psicológicos.

o

• favorece el aprendizaje de tareas Simultaneas. permitiendo la multiplicidad de
objetivos.
• MeJO!"ar de la atencoo serova. atendiendo a los estímulos relevantes de la
tarea.

o
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