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Abstract

In this work we analyse, on the one hand, the educative power of
juggling games, both from the psychomotor and the expression
point of view. rhe second part deals with the didactic aspects,
which involve the practicaI application of a didactic unity on
jugg/lng. Aspects such as the objectives, the motivation of the
students towards the activity or the organisation of the practicals,
are basic aspects that the teacher has to bear in mind so as to
make the teaching-Iearning process coherent, given that juggling
is an activity that presents certa in peculiarities that make it quite
different in comparison to other contents in the field of Physical
Education.

En este trabajo se analiza, por una parte, la potencialidad educa

tiva de los juegos malabares, tanto desde un punto de vista psico

motriz como desde una perspectiva expresiva. La segunda parte

trata los aspectos didacticos que envuelven la aplicación practica

de una unidad didactica sobre malabarismos. Aspectos tales

como los objetivos, la motivación de los alumnos hacia la activi

dad o la organización de la practica. son aspectos fundamentales

que el docente debe tener en cuenta con tal de hacer coherente

el proceso de enseñanza-aprendizaje. dado que los malabaris

mos son una actividad que presenta ciertas peculiaridades que la

hacen diferente. en comparación con otros contenidos del am

bito de la Educación Física.

Finalmente. se pretende dar a conocer y fomentar unas activida

des que. si en los últimos años se han incluido dentro de muchas

programaciones en los seminarios de Educación Física, no tienen

una aceptación, difusión y tratamientos suficientes en el ambito de

la ESa. El desconocimiento de la actividad por parte del docente,

tanta desde un punto de vista practico como teórico, la falta de in

terés (en algunos casos) para la innovación educativa o la falta de

estatus de estos tipos de actividades, en comparación con otros

contenidos del area de Educación Física, pueden ser razones que

Justifiquen el pobre tratamiento de los malabarismos en los cen

tros educativos.

Introducción

A través de la historia. encontramos numerosas referencias sobre

los juegos, en general como practica habitual del hombre y mas

concretamente, sobre actividades de pelota y de "destreza" con

objetos. Testimonios arqueológicos de diversas culturas antiguas

(Egipto. Mesopotamia. India, Grecia. Roma, culturas pre-colom

binas, etc), presentan en forma de grabados y pinturas practicas de

juegos malabares, de pelota, danza, carreras y otras actividades

(Mandell, 1986; Aguado, Fernandez, 1990). Los juglares en la

Edad Media son, sin embargo la referencia mas clara y palpable de

la practica de malabarismos: "en todas partes los encontramos

manipulando títeres, realizando juegos malabares, exhibiéndose

como equilibristas, acróbatas o prestidigitadores" (Massip, 1992).
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Los Juglares serian el verdadero hilo con

ductor del teatro de la Edad Media. 

El Circo moderno data de 1768. Phlhp 

Aslley (1 742-1814) Instala en Londres el 

pnmer CIrCO estable. Le siguieron Pans 

(Fauborg du Temple) y el Circo Balleyen 

los EEUU. etc. Hacia 1830 proliferaron los 

m~nto coordinatlVO del cuerpo con los ob

jetos. 

Es necesano considerar también los mala

bares dentro de una dimensión e)(presrva 

SIngular, que da aún más sentido a la práctt

ca. adaptando las destrezas desarrolladas a 
la realidad comumcatNa y creativa que per-

orcos de carpa movible. donde se incluían mite estos Juegos. Estas característICaS dan a 

números de habilidad, como los malaba- la actividad un sentido más amplIO para ser 

nsmos. Pdua)mente destaca el papel del 

Cire du $oleil. de CanadA, que desarrolla 

trabajos de Innovación. creatMdad y cali

dad. con Juegos malabares de todo tipo. 

Siendo hoy en día el circo mAs Importante 

del mundo. 

jllstlflcaciótl edllcatlva 

Muchos elementos del circo son suscepti

bles de ser utihzados en las clases de Educa

ciÓn Física y. entre estos. los malabares 

(,Aguado. Femández. J992). De hecho. los 
malabansmos tratados en el Amblto educa

tIVO. se Incluyen cada vez con mayor fre

cuencia dentro de los contenidos a desa

rrollar por el área de Educao6n FísICa. nor

malmente dentro de Unidades DiClácbc.as 
sobre "Juegos o actMdades altematrvas"; 

estas son actNidades novedosas. SI enten
demos como novedosas las poco conoci

das y. en consecuencia. poco practicadas 

(j . M. Arráez 1995). La IntroducciÓn, pues, 

de este tipo de actividades evidencian la In

qUietud que se tiene, cada día más, hacia la 

mejora y la Inr.ovación educativa. 

Los malabares son actIVidades que desarro

llan las capacidades perceplNomotoras 

(coordinación. percepCIón kir.estéslCa. per

cepdón espaao-tlempo) las motoras (velo

CIdad de rea<CIÓn. frecuencia de ffiOVIffilen
tos. etc.) y por tanto las resuttantes (habih

dad y destreza). Son habilidades específicas 

que el alumno puede meprar con la prictl

ca. y no sólo meprar desde un punto de 
Vista técniCO aislado. SIno dentro de una di

námICa lúdica de trabaJO. la cual denva de 

las proptas características de la actIVIdad: 

pérdida de graVitación de los ob;etos. for
maCloo de figuras en el espaoo. ddicuttad 

de eJecUCIón. velocidad de reacción, asi 

como la plastiCidad de las figuras y del ffiOVI-

incluidas en cualquier programación del 

área de Educación Ffsica en el marco edu

catIVO de la ESO (a pesar de que nos refen

mos a este nivel educativo concreto. la pro

puesta de los juegos malabares se puede 

hacer extensiva a cualquier otro nivel). 

En general. la actividad de los malabares 

implica el control motriz sobre objetos 

en constante movimiento: esto supone el 

funoonamiento del Sistema psicomotOf del 

alumno (o malabarista) para mantener es

tos objetos en una continua suspensIÓn y 

desplazamiento. Desde este punto de VISta 

podernos JUSllkar la práctICa de malabans

mos dentro del ámbito educatIVO corno un 
medIO de mepra de los SIstemas neuro

musculares que regulan la aCCIón de lan

zar-recibir objetos. y la mepra en la per
cepción espacial. 
Con el fin de ennquecer los procesos de 

enseñanza-aprendiza¡e. podemos ampliar 

la visión de los malabares al campo e)(preSl

vo. Las pelotas de malabares y las acclOf1es 

psicomotrices de control sobre éstas per

m�ten el trabajo de kl expresIÓn corporal en 

tres sentidos diferentes: 

• Los objetos (pelotas) como un medio de 
comunicación 

• Las acciones motnc.es como un medio 
de comunicación 

• Los objetos y las aCCIones motnc.es como 
elementos de creación de nuevas rela

oones entre el alur1YlO. el espacIO Y los 

campaneros. 

T en~ndo en cuenta que estamOS hablando 

de una actMdad que se enmarca dentro de 

un contexto IiSlco ye)(pres!VO. los malaba

nsmos se relacionan directamente con dos 

de los bloques de contenidos a desarrollar 

en la ESO. Estos son los Juegos y los De
portes. entendiendo los malabansmos 
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como JUegos de carácter !I"ldividual o grupal 
que IfTIplican actMdad IiSlca lúdica, no com

peIJllva. recreatIVa y formallVa. El otro bIo

que ele contenidos es la expresión Corpo
ral. entendlefldo los malabansmos como 

un medio de e)(presiÓn, comunicao6n y 

creaCIÓn. 

las habilidades motrices 
básicas 

Según Bañuelos (1992) las habilidades mo

tnces básicas se diViden en desplazamien

tos, saltos, equilibrios. giros, lanzamientos y 

recepciones y la mejora de estas repercute 

en el equilibno. el ritmo. el esquema cor

poral y (a coordinaCIÓn. Es evidente que los 

malabansmos se basan en lanzamientos-re

cepCiones. Los restantes Juegos de Circo 

engloban el resto de habjlidades nombra

das. Los Juegos de CircO son habilidades 

motnc.es báSICaS concretas. adaptadas y 

transformadas para configurar espectáculos 

Visuales. POI" e¡emplo. -la cuerda Hota colo

cada a lila altura de 50 cm es el medio que 

mepr concuerda con una actrndad de 

eq,lIlibno con toda segundad" (R.. Gaquie

re. 1992). 

Una vez traba¡emos los malabansmos. las ~

ffiftaClOne5 de estos vendrán determinados 

por factores tales corno ~ nrvel de destreza 

Individual. la capacidad de aprendizaje o los 

prOpiOS límites de la motricidad humana. 
Hay infinitas posibilidades de lanzamientos. 

recepclOfleS. figuras. combinaciones ... pero 

lo más importante es que el profesor provo

que la neceSIdad de e><penmentar entre el 

alumno y los malabansmos. En la figura l. se 

~ una dMSión entre actividades mo

trICes y p51Comotnces. con tal de diferenoar 

claramente los contenidos que .... tegran y 

que se desarrollan con los pegas malabares. 
Este 1IjX) de trabap no supone un esfuerzo 
rlSlCo mportante. Xl embargo sí que re

qutere un traba¡ocogmrvoll"ltellSO. cosaque 
denva en un cansancio p51CornotOf que drfi

culta el aprendizaje contInUado. De esta ma

nera resulta necesario plantear juegos que 

permrtan realizar pausas de recuperación 

mental a los alul1Y"lOS. de manera que e l 

aprendlza¡e no se encuentre obstaculizado 

lii 
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TIPO DE ACTlVIDAD FIsIcA CONTENIDOS 

VELOCIDAD I 
FLEXIBILIDAD 

MOTRICES (Entendida como (acititadora) 
oeASICAS 

FUERZA RESISTENCIA 

+ AGILIDAD • 
PERCEPCION { 

Kinestésica 
Espacial 

PSICOMOTRICES Temporal 

O PERCEPTIVO MOTORAS 
EQUILIBRIO LATEAALlDAD 

COORDINACtON I PRECISION 

por un volumen de práctica espeófka exce

SIVa. SegUn PlatOl"lOY () 988). la fatiga del SiS

tema neurornuscular provoca la impreosión 

del rnO .... UTIief'1to. "El agotamiento del SIStema 

l"oef'\IIOSO puede OI"lgInar la exotación de me
nos poraooes musculares. Como conse
cuenca de este hecho la cOOf'dWlao6n mus

cular\lilnará" (GuSI. 1991). 

Finalmente. es preferible que los ¡uegos o 
actividades que se proponen se reahcen 

con el matenal prC>plOde los malabarismos. 

para faci litar una adapta<ión continua sobre 

los objetos con los cuales trabajamos. 

Relació" de los parámetros 
de los objelos/ regll{acló11 
pslcomotrlz de la accló" 

Cuando expenmentamos. practK:amOS y ma
.... pulamos objetos. percib4mos. mediante las 
sensaaones. el peso. las dimensiones. la ca

pacidad de reOOte. el color. etc. y adaptamos 

la fuerza y la direcoén de los lanza-nientos se

gW las caracteristJcas de los materiales con los 
cuales ~ Con los malabansmos lrtI

úamos pilotes y. en reIao6n a los parámetros 
de peso. volumen. tacto y consrstenoa. regu
lamos ruestras acciores. 

Es importante que cada alumno utilice sus 

propias pelotas. ya que el cambiO de mate
nal Implica un cambio de diChos paráme

tros. cosa que provoca una reestructura

o6n sensttr\lil de la Infonnaci6l'l que Implica 

un camb40 en la fonna de eJe<.utaf los Ianza
nuentos-re<epClones. Sobre todo en la Ini

ciaCIÓn. buscaremos al.ll'Tlentar el control 
sobre unos objetos concretos. Aquellos 

que praC1Jcamos este tipo de acti .... idades. 

buscamos aquellos objetos que mejor se 

adaptan a nuestras capacidades en relación 

a sus parámetros. 

los lanzamlefltos y las recepoones se desa

rrollan en relao6n a tres Up05 diferel"lClados 

de Información: 

• Información .... isual: Es la más inmediata 
y directa. Es de carácter externo y nos 

descnbe la dirección y la trayectoria de 

cada pelota. por lo que podemos deter

mil1ar el punto donde caerá. 

• Información ouditivo; El ruido que pro

vocan las pelotas con el contacto de las 

manos determina el ntmo de los Lanza

ITIIentos. cosa que proporClOr\a Infonna
o6n sobre la COOfdinao6n de los I'TIO\II

mientos en el tiempo. Ruidos arrítmICos 

deterITilnarán. normalmente. lanzamien

tos incorrectos en cuanto a la dire<:clÓn o 

la aftura. 

• Información lóctil: El peso del objeto de

termna la fuerza y el angulo de salida de 

este (dirección) de cada lanzamiento. La 

soIdez de la pelota determma el margen 
de error entre la trayectona prevISta y la 

real (ruanto más suave es la pelota. más 

posibilidades de error en la direccIÓn del 
lanzamiento). El volumen de los objetos 

determina la separación minima durante 

las trayectonas aéreas. para evitar su con

tacto en weIo. 

Ln percepción del espacio 

los malabansmos rnpllCarl un trabajO cog

nltrvo Importante en relación al aprendizaje 
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MALABARISMOS 

I'ÍJlllm 1. CIlOO IriJi",,,n~ifm,,1 im"l!inaria 'lile sin .. 

¡f" I'I'fi'rí'/lrla IN"" I"~ 1/lIIil"$ ,le I/lS Irll)'f('llII'ÍIls 111' 

fflrl ,1,· /t/J IJt1<11i1s, 

de una figura nue .... a o a la creacIÓn de flgu· 

ras propas. la percepCión del espaCIO Y de 

los obJetos en relaCIÓn a este espaCIO es to
talmente detel1T\lnante. El aJUr'rV'lO. antes 

de pr.lC11Ci11' UI1a figura o ejef'ClCIO. debe en
tenderio s.tuado en un sistema tndlmenslO-

1131 Imagll1ario. donde cada pelota seguirá 
su trayectona en relación al espacIO y e l 

tiempo. 
Cada alumno debe Imagina!' un cubo trn:!l

menSlQnaI colocado frontalmente (figu

ro 2). los limites de este cubo tndlmen

SIOrlal son muy vambles. Su finalidad es 

que los obJetos con los cuales practicamos 

descnban sus trayectonas dentro de este 

espaCiO. 



En comparación con el aprendizaJ(' de una 

técnica deportiva determinada, los malabaris

mos presentan peculiandades fundamentales: 

• No se pueden raIef1tizar las acciones o fig.J
ras que queremos expIkar (no podefros 

mantener una pelota en suspensón). 

• El alumno no tiene conocimientos pre

vios de lo que son los malabarismos (no 

pasa Igual con otros deportes o actIVida

des físicas que aparecen en los medos de 

comunicaCión y de los cuales los alumnos 

sí que tienen nociones), 

Además. los malabansmos tienen el objeti

vo de Impresionar al público, de manera 

que este no sepa cuantos objetos se en

cuentran en movimiento. cómo puede 

aparecer y desaparecer un objeto durante 

una actuaCión, cómo se pueden mantener 

tantos objetos en suspensión. etc. 

Por todo ello, las acciones no las podemos 

desglosar en un pnmer momento, sino que 

debemos realizar un estudio más exhausti

vo que una simple observación. Debemos 

desglosar las figuras para hacerlas entender 

a los alumnos. Así el esfuerzo mental de en

tender las trayectonas en el espacIo permi

te diferentes ventajas: 

• Se Simplifican las figuras o ejerCICIOs que 

se pretenden explicar. 

• Se pueden graduar las dificultades de 

cada figura o ejerCicio y presentar una 

progresión metodológica coherente. 

Se pueden entender los malabansmos. 

faCilitando así su aprendizaje 

• Para hacer entender a los alumnos el fun

cionamiento de la estructuraCión espaCial 

podemos vaciar las caras de una caja de 

cartón (figuro 3) y desarrollar los mala

bansmos con pelotas enganchadas con 

hilos. 

La e,\presió" corporal 

La expresión corporal es uno de los blo

ques de contenidos que conforman el cu

mculum del área de Educación Física en el 

marco educatIVO de la ESO, Las actividades 

de malabares estarían conectadas a este 

bloque de contenidos por dos razones: 

• Las actJ\/ldades malabares como base de 

creación de espectáculos de Circo: el nivel 

técnICO de los alumnos no permite escenifi

caCiones con números que requieren. en 

muchos casos. aflos de preparación. Los 

malabarismos, en este caso, serian la forma 

de introducción de un espectáculo visual : 

conformaría el punto de partida para esce

nificar. transformar y caracterizar el mundo 

del circo. El vestuario. los decorados. el 

maquillaje. el trabajo en grupo y el aprendi

zaje de determinadas técnicas corporales. 

permite transformar Ideas iniCiales en situa

Ciones estructuradas con la finalidad que 

cada alumno vlvencle la transformaCión y 

representación de un espectáculo del cual 

cada uno forma par1e. Dentro de la progra

mación, preparación y representación de 

una función de mco. tres serían los objetos 

básicos: 

o) que los alumnos trabalen una idea. por 

grupos. y la lleven a cabo mediante la ac

ción corporal. 

b) que los alumnos aprendan las técnicas 

básicas que su número implica. 

c) que los alumnos vwencien el Significado 

del proceso de preparaCión del espec

tácu�o y la postenor representación. 

Las actividades malabares como base de 

estudio de las posibilidades de aCCIón mo

triz: la reflexión debe ser un aspecto Impor

tante de la práctICa, En este caso. la refle

xión estaría encaminada a que el alumno se 

diese cuenta de que todo el mundo tiene la 

capacidad de desarrollar. practicar y apren

der habilidades motrices nuevas. Debe 

crearse moVimiento con los objetos. en 

este caso. propIOS del circo. En muchos de 

los casos, este proceso creativo sale de la 

necesidad que evidencia el alumno. el cual. 

a veces, intuye y expenmenta dtferentes ti

pas de lanzamientos. recepciones y figuras. 

sobre todo cuando con el tiempo el alum

no domina mejOr los objetos en suspen

Sión. Un aspecto Importa/1te a tener en 

cuenta es que los malabarismos Implican la 

utilización de objetos, por lo que estos. 

dentro del trabajo expresivo, presentan 

unas características determinadas. Los ob

letos. en tanto que matenal didádico polifa-

./ ./ 
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cét lco. se Inscriben dentro del código de 

relaclOfles espaciales e intervienen en las In

teracciones corporales (Paz. 1995). Los 

objetos tienen cuatro funciones: 

• Función de apoyo: el objeto permite al 

alumno experimentar. ya que el material 

ofrece tranqUilidad y seguridad a quien lo 

manipula. 

• Función informativo: el objeto como 

flJeflte JTlÜltiple de infonnaci6n Y ampHa

CIÓn de la Información perceptiva y simbóli

Q. 

• Función inductivo: los objetos despier

tan reacciones asociativas. 

• Función de transfiguroción: transfigu

raCión del propIO cuerpo o del espacio 

en relacfÓn a la presenCia del objeto. 

AplicaciólI ditláctica 

Desarrollaremos este punto con la Inten

ción de dar ideas sobre la aplicación prácti

ca de los contenidos teóricos desarrolla

dos. Estas Ideas vienen determinadas por 

la expenencla. observación y reflexión de 

como plantear las sesiones de malabariS

mos para una estructuración lógica de la 

práctICa. No se trata. pues. de facilitar unos 

-pasos a seguir". Sino de sugerir propues

tas que pueden ayudar al profesor en su la

bor docente. 

Objetillos 

Los objellVOS se centran en el desarrollo de 

las hililidades motrICes báSIcas y en la explo

taCIÓn del c.aráder expresivo de la actividad. 

Debe tenerse en cuenta. SU"I embargo. que 

/ 
/ 
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FiK"ra 4. F.st(uqma de wubicacion de los (l/,UImos 
eu el es/><lnfJ de. pm('lir~, 

li'gurll 5. CMCadO rou /rt'S pelolas. 

Fw."rtI 6. o.SCl#lll de tres /)('/oIus.- I'j«url61/ de la ji. 
guro ro" diferel/w S<'fNlrac16/1 de 1M m'mllS. 

no todos los alumnos presentan la misma ca

paOOad de aprendizaje, por lo que la no con

secuo6n de habilidades específicas de mala

bares puede desmotivar a parte de los alum

nos. Por este motivo los objetIVOS tienen 
como base prioritaria la práctica, la coopera
ción y el interés. más que los resultados fina
les. Los objetivos son los siguientes: 

• Desarrollar las habilidades motnces bási

cas de lanzamientos-recepciones median

te ejercICios o figuras de malabares. 

• Aceptar el nivel de competencia motriz 

individual y colectivo en cuanto a la des

treza de ejecución de juegos malabares, 

valorando el interés y la práctica, 

• Adaptar las figuras o técnicas desarrolladas 
a sltUaCK>nes de contexto expresIvo 

(como números de circo aislados o repre

sentacIOneS de espectáculos grupales). 

• Demostrar una actitud participativa en la 

preparaCión, elaboraoón y representa

ción de los juegos de circo. 

• Adaptar el vestuario. la coreografía. la 

mÚSica, los decorados y el maquil laje a 

la puesta en escena. 

• Desarrollar el interés de los alumnos ha

cia estos tipos de actIVidades como un 

mediO de aprovechamiento del tiempo 

libre y para la mejOra formativa del com

portamiento motriz individual. 

Motivación 

• El planteamiento de una unidad didáctica 

sobre malabarismos atrae a los alumnos 

por diversas razones: 

• Es una actividad donde se demuestra 

competencia motnz. lo que supone un 

reto para el alumno. 

• Es una actividad innovadora. 

• Es una actividad que no implica un gran es

fuerzo motriz, esto hace que los alumnos 
que no se encuentran demasiado motiva

dos hacia la actIVidad fisica puedan aceptar 

positivamente estos juegos. 

En Educación Física. las necesidades que 

llevan a los alumnos a la consecución de 

unos objetiVOS basados en la motncldad se 

denomina motivaciÓn. Esta motivación ini

oal hacia los malabarismos se puede perder 

si el alumno no consigue una rápida mejora 

en el control de los objetos. Otro motiVO 

de pérdida de motivación se refiere a la de 

la comparación de la competencia motriz 

entre los individuos. en detrimento de 

aquellos que demuestran más dificultades 

de ejecutar una acción motriz con éxito. 

Debe hacerse entender a los alumnos que 

"el mejor malabarismo es aquel que más 

gusta a cada uno, no aquel que realizan 

otros malabaristas" (c. Dancey. 1994). El 

dominio de los objetos se consigue con la 

práctica y con el fin de hacerla coherente y 

evitar los prOblemas antes senalados (pér

dida de motivaCión). el profesarla debe 

adaptar los ejercicios o figuras al nivel de ha

bilidades de cada alumno. 

Org011lzació" 

La sigUiente forma de organizar las sesiones 

de malabansmos se basa en la ubicaCIÓn de 

los alumnos en el espacio. A panir de esta 

ubicación podemos utilizar métodos tan 

opuestos como la InstruCCIón directa o me

todos de ensenanza por búsqueda de solu

ciones. En todo caso el planteamiento de 

las sesiones se realizara según la diversifica

Ción de los nIVeles de enseñanza. la activI

dad a realizar. los objetivos. el ritmo pro

puesto de aprendizaje. programas y carga 

de esfuerzo (Sánchez Bañuelos. 1992). 

Tal Y como Indica la figuro 4 , la organlza

cioo facilita la interacción visual profesar! 

alumno. las zonas de práctica se pueden 

marcar en el suelo con Cinta aislante. En la 

InICiaCión. en cada una de las zonas se desa

rrollarían las siguientes actIVidades: 

Zona a) Trabajo básico de control de alturas 

y mmo de los lanzarruentos. Trabajo de las 
trayectOrias y de la precisión ÓOJ1o-manual. 

Zona b) Trabajo básICO de coordinaCIÓn 

de la figura "cascada con tres pelotas· (figu

ro 5). Ritmo de los lanzamientos y preo

sión de trayectorias con descripción de un 

número 8 imaglnano. en poSICión honzon

tal. en el espacio. 

Zona e) PerfeCCIonamiento de la figura 

"cascada con tres pelotas". Trabajo de me

jora de las trayectorias. FlUidez de movi

mientos. EjecuCión de la figura con diferen

te separación de las manos (figuro 6). 

Zona d) TrabaJO de diferentes figuras con 

tres pelotas con dificultad creCiente. T raba

JO de malabarismos por parejas y grupos. 

Los alumnos. eoo esta disposICIÓn organiza

tiva. pasarian de una zona de trabajo a otra 

en relaCión con sus progresos técnICOS. Los 

casos de retraso en el aprendizaje de las ha

bilidades o de falta de interés por la actividad 

se pueden solucionar con juegos de preci
sión oculo-manual. malabarismos básicos. 

malabansmos básicos con parejas. etc. 

COl/stnlcclÓ" Ilelmaterlal 

La construcclÓl"l del material a utilizar es una 

pane de los contenidos a desarrollar por los 

alumnos. Es una parte importante del proce

so de enseñanza ya que el alumno vrvencia el 

proceso de aprendizaje con más intenskJad. 

¡;orque utiliza material de creao6n propI3. 

El objeto (pelotas) no es un material que el 

profesor facil ita y que debe devolverse al fi-



nal de cada clase: el material es de caráaer 

pe~onal y puede ser utilizado en cualquier 

momento o Situación por el alumno, La 
construcción del material presenta las SI

gUientes ventajas: 

• El coste del matenal es muy económico. 

consiguiéndose un acabado aceptable en 

relación al peso. volumen y tacto. 

• El alumno VMi'. ~ proceso de aprendizaje 
desde ~ momento en que se preoo;pa por 

buscar el material de construc06n. amplian

do ~ proceso educativo en ~ tiempo. 

• El alumno puede emplear su material en 

cualquier momento o situación. amplian

do así el volumen de práctica motriz. 

El alumno siempre utiliza el miSmo mate

ria l. esto Implica que la adaptación psico

motriz a los objetos sea más estable. 

El matenal ne<:esarlo para cada alumno es el 

siguiente: tres pebtas de tenis. tijeras, mate

nal granuloso, como puede ser tierra. k!gum

bres o arroz. un embudo y nueve globos, El 

proceso de construcción es muy simple. 

Debe Introducirse el material granuloso a las 

pelotas (mediante una InCisión con las tijeras) 

y. despJés. recubrir cada pelota con tres gIo-

005, a los que cortaremos el cuello. 

Im:f!slfgndó" sobre losj llegos del circo 

Se puede proponer que los alumoos reali

cen un trabajO de Investigación. por grupos, 

sobre los diferentes aparatos y juegos que 

se han empleado, tradicionalmente. en el 

circo. Los grupos de trabajo deben cons

truir el matenal elegido y desarrollar las ha

bilidades motnces correspondientes (el 

material, salvo algunas excepciones como 

el monocido. es muy fáci l de construir). 
Después. cada grupo debe exponer al res

to de la clase las características de cada Jue
go o aparato e legido, Finalmente. cada gru

po dedicará varias clases de práctica con el 

material eleglC!o con el fin de confeccionar 

un número de circo. 

Esta propuesta llene. en prir.cipro. algunos 

problemas fundamentales. como son la falta 

de InformacIÓn sobre el orco en las bibliote

cas o los medios de comun;c:ación. Otro pro

tkma es la fa~ de horas para la preparación 

de esta actividad dentro del horario escolar, 

La solución seria que el profesor interesado 

comprase el material grá1ico, vídeos. etc. es

peáfk:o en tiendas especializadas y que el tra

tamiento de la actividad se desarrollara desde 

un punto de vista interdisctplinar. 

La actiVidad interdlsclplinar. o sea la Interre

lación de las distintas disciplinas (Zabala, 

1989). permite dar al alumno una visión 

más amplia en el tiempo y en el conoci

miento sobre aquello que estamos desa

rrollando. lo que permite amplrar y profun

dizar los contenidos. Como ejemplos de 

re laciones de las diferentes asignaturas y los 

trabajOS a desarrollaren la confección de un 

espectáculo de circo. se pueden hacer las 

sigUientes sugerencias: 

• Tecnologfa: constru<:ción del material, 

vestuario y decorados. 

• Historia: contexto sOCio-cultural yevolu

ción de los juegos a lo largo de la historJa 

• Matemáticas: geometría y visualización 

de las figuras en el espacio. 

• ExpreSión corporal: preparación y prácti

ca de los números de circo. 

• Naturales: trabajo sobre la ley de la gra

vedad, fuerzas .. 

• EducaCión fisica: práctica de los malaba-

rismos y de los restantes juegos de circo. 

La unidad didáctica puede ser reforzada 

con la visualizaCión de una actuación de cir

co (en vídeo. si no se tiene la posibilidad de 

asistir a una representación en directo). 

COllclusión 

Los ]LIegOS malabares se encuentran cada vez 

más presentes en las programaciones del 

área de Educación Física. tanto de la enseñan

za primana corno secundaria. cosa que supo
ne una progresiva renovación de los conteni

dos que. traórcionalmente. se han desarrolla

do en nuestra área de conocimientos. Estas 
actividades presentan características propias 

que se pueden explotar desde el punto de 

vista educativo: tienen peculiaridades que 

pueden ser interesantes para su estudio y 

posterior aplicación práctica. 

Los juegos malabares podrían suponer un 

trabajo exdusivo y concreto desde un punto 

de vista motor y psicomotor. Esto. sin em

bargo. resu~ría una visión muy pobre de la 

EducO<>Ót\ FTsa Y [)opone. (~1 ) (56·61) 

actividad y denotaría una fa~ de concx:imien

tos sobre esta, Su dimensión expresrva y la 

ampliacIÓn de los contenidos a otros JUegOS 

de circo permiten un tratamiento más am

plio, desde un punto de vista formativo. En 

una unidad didáctKa dedicada al orco pode

mos inclUir aspectos novedosos como puede 

ser la construcción del propio materol. por 

parte de los a1urrnos. la investigación. y el tra

bajo en grupo de Juegos que, si tradicional
mente se han empleado en las compañías de 

circo, estos no se encuentran al alcance 00 

consumidor. corno lo están otros materiales 

del ámbito de La E<Iucaci6-1 Fisica y el Deporte. 

El planteamiento de una didáctica dedicada 

al circo supone ampliar el concepto de Edu

cación Fislca al contexto educativo, tanto en 

relación a la asignatura como en relación al 

alumno. el cual trabaja con aparatos como 

el trape<io, el monociclo , la cuerda flOJa. los 

zancos. las mazas". El valor que tiene el cir

co en la sociedad actual dentro del mundo 

del espectáculo y dentro del ámbito motriz 

es muy precano en comparación con otras 

prácticas socialmente más aceptadas. como 

son los deportes de competición-espec

táculo. el teatro u otras actrvidades de ocio. 

Es con una propuesta educativa que el ci rco 

puede desa rrolla~e y acercarse al alumno, 

de forma que este vivencie el significado de 

este mundo fascinante. 
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