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Construyendo materiales alternativos para jugar

Construir los elementos deportivos significa para nosotros recuperar el lugar del juguete construido con lo que
encontrábamos en casa....al que le poníamos los colores y las texturas que más nos gustaban.. porque de alguna
manera terminaba por reflejar quiénes éramos o en quienes deseábamos convertirnos..
....Repa...

Presentación:
Néstor y Marcelo son Profesores en Educación Física de la Provincia de Buenos Aires (Distrito
Florencio Varela) y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente. Sus propuestas
escolares marcan un recorrido muy interesante en materia de enseñanza basada en la
multiculturalidad, la diversidad y las prácticas inclusoras. En este sentido los juegos y deportes
alternativos son su principal fuente temática y en este camino están avocados a generar y
construir con sus alumnos los medios para su práctica. Con convicción proponen desafíos a la
creatividad propia y a la de sus estudiantes elaborando y construyendo materiales para jugar,
y generando espacios originales y novedosos sobre lo lúdico y deportivo en la escuela.
Este apartado está dedicado a compartir las producciones finales de sus procesos de
investigación y elaboración de propuesta con materiales alternativos.
Índice:
1.
2.
3.
4.
5.

Frisbees para jugar Ultimate Frisbee.
Ringos para jugar Ringtennis y Ringosports.
Petecas para jugar a la Peteca y a la Indiaca.
Petecas con papel y bolsas de nylon.
Sticks para jugar al Floorball o unihockey.

1- Frisbee
El ultímate frisbee es un deporte de conjunto y de
invasión, que se juega en una cancha rectangular
con 7 jugadores por equipos. Para jugar se emplea
un disco volador o frisbee que pesa 175 gramos con
el cual los jugadores se harán pases para avanzar
hacia una zona de gol ubicada en los extremos
finales del rectángulo. Un tanto es computado
cuando un jugador recibe el frisbee dentro de la
zona de gol contraria.
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Características del elemento volante
El frisbee es un objeto de plástico en forma de plato
redondo. Tiene un lado cóncavo que hace
turbulencia cuando va por el aire, haciendo que se
mantenga en forma de vuelo; el lado contrario es
convexo y proporciona la aerodinámica en la
trayectoria. Existen discos de diferentes tamaños y
colores, sin embargo para el ultimate frisbee sólo se utiliza un disco de tamaño específico.
¿Cómo hacer un disco volador alternativo?
Materiales necesarios:
 Cartón
 Cartulina
 Pegamento
 Tijeras
 Cinta pegante transparente

1º Paso
Cortamos un círculo de cartón y también dos círculos
de cartulina, uno un poco más chico que otro que
servirá para forrar la parte cóncava del disco, pegamos
el cartón sobre el disco de cartulina más grande.

2º Paso
Recortamos dos tiras de cartulina de 6 cm de ancho. Con las tijeras hacemos cortes hasta la
mitad de la tira. Luego utilizamos pegamento para adherir las tiras al borde del círculo de
cartón.
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3º Paso
Pegamos los bordes y el círculo más chico en el centro a continuación cortamos la parte
sobrante de las tiras de los bordes y encintamos el disco con la cinta de embalar.
Antes de encintar se puede pintar o escribir y a jugar y disfrutar.

Este material tiene como referencia el trabajo realizado por el profesor colombiano Tejada
Otero y cuenta con fotos mías mientras trataba de practicar el armado del Frisbee. Incluye mi
experiencia con los alumnos de la Escuela Primaria nº 78 de Tempere con los cuales aplicamos
este juego, fue bárbaro, comparamos con el disco original y luego el alternativo y
verdaderamente nos divertimos por igual. El disco alternativo funcionó muy bien, pruébenlo...Néstor
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2Ringos
El Ringtennis es un deporte alternativo de
cancha dividida. Consiste en lanzar un anillo
por sobre una red hacia el lado contrario de
modo que el otro equipo sea incapaz de
recoger, controlar o devolver. Mientras
alternan continuos lanzamientos, recepciones
y devoluciones, los jugadores combinan
variedad de técnicas para controlar el anillo.
El ringo original es de goma y posee
alrededor de 17 cm de diámetro, 3 cm de
espesor y pesa aproximadamente 220g a
270g1.
Algunas propuestas “Alternativas” para construir ringos
Es indispensable realizar ésta tarea teniendo en cuenta las edades y las características de los
grupos a quienes va destinado. En este sentido vamos a encontrarnos elaborando material con
diversidad de tamaños, pesos y estéticas.
a) Livianos
Cortamos la manguera de tal manera que al unir los extremos quede un anillo de 15 a 17cm
de diámetro, para ayudarnos vamos a hacer 1 o 2 cortes en cada extremo (3 o 4 cm) para que
al acoplarlos se meta uno dentro del otro.

Por último vamos a unir los extremos reforzándolos con
cinta adhesiva o aisladora.

1

Traducción Reglamento Ringtennis.

20

Juegos y Deportes Alternativos

Mirian Burga-Sandra Emanuel

b) Más pesados y más chicos:
Confeccionados con manguera para aspirar viruta o con ruedas de descarte macizas de
bicicletas de niño.

3- Petecas o Indiacas:
La peteca e indiaca son deportes de cancha dividida. Se juega golpeando un elemento volante
por sobre una red hacia el otro lado del campo, de tal manera que el otro equipo no lo pueda
devolver o sea incapaz de alcanzarlo. La peteca es el material utilizado para estos deportes y la
original está fabricada con goma y plumas.
Peteca

Indíaca

Algunas propuestas “Alternativas” para construir petecas
Utilizamos una pelotita de espuma llamadas
también antiestress, perforándolas solo hasta la
mitad, insertamos 3 plumas, colocando antes
pegamento universal para que queden fijas. Por
último envolvemos la pelota con tela, encintando
el sobrante en la base de las plumas.
Variante:
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Envolvemos la pelotita con tul
dejando
un
sobrante
de
aproximadamente 15 cm, debemos
reforzarlo con cinta desde la unión
con la pelota hacia el extremo del
tul unos 5 cm.

4- Peteca con papel y bolsas de nylon

¿Cómo fabricar esta Peteca?
Materiales: Con 2 hojas de papel de diario, bolsa camiseta (tipo supermercado), cinta de papel
o aisladora, tijera. Opcional: Recortes de tela.
a. Realizar un bollito con una hoja de papel de diario. A este le sumamos una segunda
hoja y comprimimos bien.
b. Tomamos una bolsa camiseta (de supermercado) y colocamos el bollito en el fondo de
esta. Ajustamos bien la bolsa haciendo algunas vueltas y pasamos nuevamente el
bollito hacia el lado de adentro de la bolsa.
c. Ajustamos girando algunas veces y realizamos un nudo.
d. Colocamos cinta para cubrir el nudo.
e. Para darle mayor durabilidad y una vista más atractiva podemos forrar la base con
recortes de tela y ajustar dando algunas puntadas o con la misma cinta.
f. Nos dedicamos ahora a darle forma a la parte superior. Medimos que tenga
aproximadamente un largo de 20 cm y cortamos el excedente.
g. Separamos las asas de la bolsa y cortamos de modo que nos permita imitar las plumas
de la peteca original.
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5- Sticks para jugar al Floorball o unihockey.
Material deportivo: Al floorball se juega con un stick y una pelota liviana. El stick está
constituido por el palo y la pala.

El palo normalmente está fabricado en fibra de vidrio, policarbonato o fibra de carbón, están
hechos para ser muy ligeros y de larga duración. Pesan entre 150 y 250 gramos. Incluye un
grip reemplazable el cuál permite mejor control del stick. La longitud del stick es un factor
importante para la práctica, ya que guarda relación con la altura y se mide verticalmente
delante del jugador. Para niños debe llegar al esternón y para adultos al ombligo. Por lo tanto
el stick puede medir entre 75 cm y 110 cm. Las Palas son fabricadas en materiales plásticos y
debe ser plana a ambos lados iguales. La bola es redonda, hueca con 26 agujeros y pesa
aproximadamente 23 grs.
¿Cómo hacer los sticks alternativos?
Hay varias formas de realizar los sticks, con distintos materiales, lo que a continuación paso a
detallar es mi experiencia de cómo los hice.
Los materiales que utilicé fueron:
 Bandejas plásticas de la cocina de mi escuela
 Caños de agua de pvc (los rojos)
 Tornillos
 Cinta aisladora
 Botellas de 1,5 Litros plásticas ( de agua mineral
o similar)

Marcar

la
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forma de la pala (parte de abajo del stick) en la bandeja y cortar con sierra eléctrica

Luego al caño de agua hacerle una ranura en una punta para poder insertar la pala de plástico
y así poder encintar la pala al caño. Para que quede más firme se puede perforar el caño junto
con la pala y pasarle unos tornillos finos con tuerca y encintarlos.

Encintamos bien, listo y a jugar
Stick con botella plástica
Para hacer el stick con la botella plástica como primer paso hay que pisar la botella, aplastarla
bien, luego doblar el pico hacia arriba, encintar el doblez para que no se suelte y por último
poner el caño de agua en el pico y fijarlo con cinta aisladora
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La experiencia que pude lograr aplicando estas
actividades, desde el 2007 aproximadamente es
altamente gratificante pues con mis alumnos de
escuela primaria hemos hecho gran cantidad de
elementos algunos de los cuales me sorprendieron
gratamente por su originalidad como estos:

Como no teníamos la pala original tomamos como medida la suela de las zapatillas, otro trajo
la mitad de un secador de piso y ambos jugaron igual de bien. Como pelotitas usamos las de
pelotero que andan muy bien también.

La mayoría de las fotos que acompañan este trabajo son alumnos de escuela primaria pero
también lo trabajé con adolescentes de secundaria con los mismos materiales y realmente los
resultados son muy interesantes, los chicos lo juegan muy bien y aplican toda su creatividad en
la elaboración de los elementos de juego.
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Experiencias para contar

Los juegos y deportes alternativos en escuelas primarias intensificadas en educación física de
la Ciudad autónoma de Buenos Aires
Prof. Liliana Gaudino
El presente trabajo pretende dar cuenta de las dificultades y problemáticas que detecté en las
comunidades educativas en las que me desempeño como profesora de Educación Física, ellas son:
Escuela Nº 25 Distrito Escolar Nº 12, Escuela Nº 19 Distrito Escolar Nº 20 ambas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, intensificadas en Educación Física, y en la EPB Nº 7 Distrito La Matanza,
Provincia de Buenos Aires

Nudos problemáticos.
* Durante los años de trabajo en las escuelas que anteriormente mencioné pude detectar el
estereotipo fuerte y arraigado entre los niños/as, el cual posiciona a la mujer como no apta
para la actividad física y para la participación activa en las clases, ya sea jugando o
reflexionando sobre lo realizado.
Ley Nº 26.150 (2008: 19) [“La Ley Nº 26.206 establece en su artículo 11 los fines y objetivos de
la Política Educativa Nacional. Los lineamientos curriculares nacionales para la Educación
Sexual Integral intentan responder a aquellos propósitos generales que se relacionan más
directamente con la temática: “asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias
entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo”, garantizar, en
el ámbito educativo, el respeto de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley 26.061”
…, promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de
eliminación de todas las formas de discriminación”]2.
Por lo cual atendiendo a este compromiso que asumí como educadora, es que desarrollé un
proyecto tendiente a promover estos valores en los alumnos/as desmitificando la
desvalorización de la mujer.
* Otro aspecto es la violencia física y verbal que existe entre alumnos/as. La escuela está
inmersa en un contexto, por lo tanto refleja lo que sucede habitualmente en él. Ambiente
hostil da como resultado niños/as violentos/as. Esto hace que me proponga trabajar
persiguiendo mejorar esa relación entre pares y entre alumnos/as-docentes, resignificando la
comunicación.
* La falta de interés en las clases se genera en ocasiones por la monotonía de contenidos
dados, por lo cual cabe preguntarse. ¿Solamente los deportes convencionales, como Voleibol,
Handball, Basquetbol, son portadores de contenidos válidos que el alumno/a debe aprender?.
* La sociedad, poco a poco fue desvalorizando la tarea de la Escuela, los padres más inmersos
en sus problemas dejaron de participar en las actividades que los niños/as desarrollan en ella,
produciendo un quiebre en la relación hogar-escuela. ¿Qué hacemos nosotros, los educadores,
para revertir esta situación?. Frente a las características de la problemática, surgió el desafío

2

Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ley Nacional Nº 26.150 Cap. 4.
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de proponer una modalidad de trabajo que permita transformar las prácticas, con el fin
ulterior de formar a los sujetos.
Para ello realicé una selección de deportes alternativos, estos son: Tenniquoits (Alemania),
Ringosport (Argentina Polonia), Korftball (Holanda) y Petaca (Brasil), como así también incluí
juegos de pueblos originarios: Nokopiná ( mocovies) o Peté (guaraníes de Misiones).
Fundamento:
Los juegos y deportes, generan en los/as niños/as mayor interés, dado que son desconocidos
por ellos/as, puesto que no se practican habitualmente en las escuelas.
En algunos deportes, como el Ringosport , el Tenniquoits y la Peteca, los materiales que se
utilizan para jugarlos, son fabricados por los mismos alumnos/as, esto permite que puedan
crear sus propios elementos lúdicos y compartirlos en sus hogares con su familia y/o con sus
vecinos; de esta manera el deporte trasciende los límites de la escuela y se instala como una
práctica cotidiana no formal.
Estos materiales (ringos, indiacas y mangá) no son de uso habitual, lo que hace que
alumnos/as deban desarrollar la habilidad motora para dominarlos, generando una situación
de igualdad ante un elemento desconocido. Ya dejan de ser como la pelota, patrimonio del
varón, quien desde niño la utiliza.
Se producen situaciones que aumentan la participación a través del compromiso de construir
“juntos”: alumno/a, docentes, familias y pares.
Estos deportes alternativos permiten la integración de género, dado que los equipos son
mixtos, prevalece el juego en equipo y la cooperación y ofrecen la posibilidad de trabajar sobre
lo lúdico-deportivo en variedad y grado de complejidad, ya que las reglas se adaptan
fácilmente a la edad de los alumnos/as y al espacio que se cuenta para desarrollarlos.
En lo que respecta a la multiculturalidad y basándome nuevamente en la Ley de Educación
Nacional, artículo 11 fines y objetivos de la Política Educativa Nacional (2006:9)3, cito el
siguiente fragmento: “Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad
cultural y las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración
regional y latinoamericana”…”Asegurar a los pueblos indígenas, el respeto a su lengua y a su
identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de
todos/as los/as educandos/as”, los juegos y deportes alternativos tanto como los juegos y
deportes de pueblos originarios permiten cumplir con estos fines, los /as alumnos/as conocen
y practican deportes de otras culturas y de sus propias culturas (población de inmigrantes y
pueblos originarios).
Basándonos en lo registrado en la experiencia podemos pensar en los juegos y deportes
alternativos como herramienta pedagógica para la enseñanza de los contenidos curriculares
presentando situaciones tácticas de campo dividido, de invasión, y juegos tradicionales
originarios de las diversas comunidades con lógicas muy diferentes a las conocidas. Del mismo
modo, trabajar sobre lo inherente a mejorar la relación interpersonal y la socialización del
alumno poniendo en valor el comportamiento deportivo de los jugadores, la cooperación, la
resolución de conflictos, el diálogo como forma de comunicación, el respeto, la participación
en el grupo, escuchar y ser escuchado, proponer y aceptar. Y, principalmente el derecho a
jugar y el derecho a aprender de y para todos visualizando a la clase de Educación Física como
ámbito de aprendizaje para todos y cada uno.
3

Ley Nº 26.206. Ley de Educación Nacional. Título 1 cap.2 Art. 11 incisos d y ñ. Honorable Consejo de la Nación
Argentina. 2006.
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Antecedentes curriculares
Sobre las fundadoras de la Red de Profesores Alternativos (REPA)
Mirian L. Burga
Docente e investigadora del Departamento en Educación Física, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Diplomada en Ciencias
Sociales con Orientación en la Gestión de las Instituciones Educativas de Facultad
Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO). Área de capacitación de la Dirección de
Educación Física de la DGCyE. Autora y coordinadora de Programas de Capacitación de la
Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires ( 2009-2011). Coordinadora Zona
Mercosur del “Proyecto Korfball Sudamérica” de la Federación Internacional de Korfball.
Directora Ejecutiva en la Comisión de Juegos y Deportes Alternativos (CODASPORTS).
Sandra D. Emanuel
Profesora en Educación Física egresada del Instituto de Nacional de Educación Física Federico
W. Dickens. Árbitro y Entrenadora de Voley. Capacitadora de la Secretaría de Deportes de la
Provincia de Buenos Aires. Directora Ejecutiva en la Comisión Argentina de Juegos y Deportes
Alternativos (CODASPORTS)
Sobre el fundador de Codasports
Ricardo Acuña
Presidente y fundador de CODASPORTS ARGENTINA (Comisión de Juegos y Deportes
Alternativos de Argentina). Presidente de IASO (International Alternative Sports Organization).
Presidente de CADALT (Confederación de Deportes Alternativos de Argentina. Presidente de
WKF America (World Kabaddi Federation para América). Miembro fundador de ULA (Unión
Lúdica Argentina), con sede en Buenos Aires, Argentina. Miembro de REDAF (Red de Actividad
Física y Desarrollo Humano) de la Coordinación de Políticas Sociales (integrada por los
Ministerios de Trabajo, Salud, Trabajo y Desarrollo Social).
Integrantes Repa:
Amanda Juarez. Técnica en Prevención de la Drogadependencia (USAL y U. Deusto España).
Responsable de Eventos en CODASPORTS. Coordinadora comunitaria La Matanza, Secretaría
de Atención a la Adicciones, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Magalí Sanmarco
Licenciada en Actividad Física y deporte (Uflo).Profesora Nacional de Educación Física. ISEF Nº
2 Federico Dickens. Docente de Educación Física en distintas instituciones (nivel inicial,
primario y secundario), Colegio Omar Bin Al Jattab, Instituto ESBA Flores, Club Atlético Velez
Sarsfield, Instituto San José de la Palabra de Dios. Docente en CePA, capacitación para
docentes del Gobierno de la Ciudad de Bs.As, Secretaría de Educación.
Compite representando a la Argentina en distintas competencias internacionales del Deporte
Orientación desde el año 2003.
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Néstor Pérez. Profesor en Educación Física egresado del Instituto de Formación Docente Nº 18
de Lomas de Zamora. Responsable deportivo en Codasports. Es docente en educación física de
la EP Nº 78 de Témperley, en Inst. Santa Lucía y Colegio Secundario Santa Lucía de Florencio
Varela.
Marcelo Damián Aromando. Profesor Nacional de Educación Física egresado del Instituto de
Educación física Nº1 “Enrique Romero Brest”. Miembro CODASPORT. Profesor de Educación
Física, en el Instituto Parroquial Cgo. Honorario Mario Fabián Alsina y en el Instituto Parroquial
Santa Clara .

Laura L. Bertolotti. Profesora en Educación Física egresada de la FaHCE (UNLP). Equipo
Técnico Selección Argentina de Korfball. Colaboradora CODASPORTS. Docente Actividades
Físicas adaptadas CESALP. Docente en Educación Física en Escuelas Secundarias Orientadas y
en otros niveles del sistema educativo. Docente de Colonia de Vacaciones CULP y EDLP.

Nadia Renzetti. Profesorado en Educación Física FaHCE (UNLP), cursante de último año.
Responsable Deportivo Codasports. Integrante de la Selección Argentina de Korfball. Arbitro
de
voley
ARVA,
La
Plata
(Federación
Bonaerense
de
Voley)
Jugadora de Voley del equipo de la UNLP. Jugadora de Voley del Club Atlético Platense (ARVA)
María José Caparelli. Profesorado Educación física de la UNLP (cursando el último año).
Integrante de la Selección Argentina de Korfbal. Profesora de Escuelas Deportivas de Handball
y Voley, Dirección de Deportes de la Municipalidad de Brandsen.
Cuyén Battaglia Profesorado Educación física de la UNLP (cursando el último año). Integrante
de la Selección Argentina de Korfbal.
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