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�Son los juegos deportivos alternativos una posibilidad para favorecer la
coeducaci�n en las clases de Educaci�n F�sica?

Alternative Games – A possible way to aid coeducation in Physical Education
classes?

Resumen:

Los juegos y deportes alternativos son utilizados en las clases de Educaci�n F�sica por su

car�cter motivador,  su capacidad de adaptaci�n y por las facilidades para adecuarlos a las

capacidades del alumnado; permitiendo adecuar la actividad para fomentar la igualdad entre

g�neros. En el estudio participaron  26 chicos y 28 chicas de 3� de Educaci�n Secundaria

Obligatoria involucr�ndose en el dise�o de actividades deportivas alternativas y valorando su grado

de implicaci�n, diversi�n y la dificultad y nivel de competencia percibidos en comparaci�n con los

deportes tradicionales. Los resultados muestran que los juegos y deportes alternativos por s� mismo

no son una actividad coeducativa aunque potencialmente podr�an llegar a serlo.

Palabras clave: Coeducaci�n, juegos, deportes alternativos, educaci�n f�sica.

Summary
Games and alternative sports are being used in PE classes for their motivational nature and

their ability to adapt to children’s capabilities and may be used to promote equality between the
sexes.  26 boys and 28 girls from the third year of Secondary School took part in this study
involving the participation in alternative games.  Their degree of involvement, enjoyment and the
difficulty and level of ability compared to traditional games were evaluated.  The results show that
alternative games in themselves are not a coeducational activity although, potentially, they could be
so.
Key words: coeducation, games, alternative sports, physical education.
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1.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EDUCACI�N F�SICA.

Desde la promulgaci�n de la L.O.G.S.E. hasta la actualidad, las sensibilidades entre los

docentes de la Educaci�n F�sica por la coeducaci�n son mayores y se preocupan por ofrecer

programas que permitan a cada individuo desarrollarse a partir de sus caracter�sticas y posibilidades

personales, independientemente del sexo, Subirats (1995). No obstante hay una serie de

condicionantes en el curr�culo oculto que es necesario identificar y corregir para favorecer la

igualdad entre sexos. Hist�rica y socialmente, la cultura y la educaci�n f�sico deportiva han

facilitado al hombre una mayor cantidad de experiencias y de expectativas de pr�ctica f�sica y

deportiva que a las mujeres, escondi�ndose tras justificaciones de tipo biol�gico sin tener en cuenta

que en el �mbito educativo �ste s�lo es un componente m�s de la actividad f�sico deportiva. En la

clase de Educaci�n F�sica, sobre todo en la Educaci�n Secundaria Obligatoria, es posible encontrar

que las situaciones de partida entre chicos y chicas en relaci�n a las capacidades f�sicas,

psicomotrices, intereses, motivaciones,... est�n descompensadas debido a las influencias sociales

previas a la escolarizaci�n y/o en los periodos no lectivos (Pascual, 1998). Algunos estudios han

encontrado diferencias de inter�s entre los chicos y las chicas por la actividad f�sica. En un estudio

realizado con 2185 ni�os y adolescentes europeos, Riddoch, Andersen, Wedderkopp, Harro,

Klasson-Heggebo, Sardinha, Cooper y Ekelund (2004) observaron que la pr�ctica de la actividad

f�sica entre los j�venes va disminuyendo con la edad y que los chicos tienden a ser mucho m�s

activos que las chicas, dedicando m�s tiempo y m�s intensidad. Sarkin, McKenzie y  Sallis (1997)

en un estudio con 91 ni�os de quinto curso encontraron que los ni�os y las ni�as ten�an una

actividad similar en las clases de Educaci�n F�sica no siendo as� fuera de las clases de Educaci�n

F�sica donde la actividad de los chicos era mayor. Estos resultados parecen mostrar que al menos

unas clases de Educaci�n F�sica, con unos procesos adecuados, podr�an favorecer una igualdad de

oportunidades en el desarrollo de los chicos y chicas. Esta circunstancia es muy importante teniendo

en cuenta que a medida que aumenta la edad se agravan las diferencias entre chicas y chicos en la

dedicaci�n extraescolar a la actividad f�sica, (Feu, Vizuete y Garc�a, 2006; Riddoch, et. al., 2004).

Otros estudios han encontrado que el g�nero tambi�n presenta diferencias en el grado de

satisfacci�n por las clases de Educaci�n F�sica, las chicas se muestran menos satisfechas  que los

chicos, Fraser-Thomas y Beaudoin (2004).

Un aspecto interesante a tratar  son las dificultades que encuentran los alumnos en la clase

de Educaci�n F�sica. Algunos trabajos parecen confirmar la falta de expectativas o infravaloraci�n

de los docentes y de la sociedad sobre las posibilidades reales de las chicas, circunstancia que han

llevado a promover un esfuerzo f�sico y motriz por debajo de sus posibilidades reales,...  esperando
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un mayor rendimiento, implicaci�n y motivaci�n por parte de los chicos que de las chicas, V�zquez,

Fern�ndez y Ferrero (2000).

En las chicas se han encontrado percepciones poco optimistas ante sus posibilidades ante

una clase de Educaci�n F�sica. En un estudio con 934 estudiantes, las chicas declaran una mayor

dificultad en las clases la educaci�n f�sica que los chicos, Moreno y Guti�rrez (2003).  Otros

trabajos ponen de manifiesto la falta de confianza en s� mismas de las chicas durante las clases de

Educaci�n F�sica, Thomas (1982), Lirgg (1991) y una percepci�n baja de su propia competencia

f�sica y motriz, Mendoza (1994),  Ruiz, Graupera, Guti�rrez y Nishida (2004) y Ruiz, Graupera,

Contreras y Nishida (2004). Percepciones e ideas como estas  pueden generar la aparici�n de

situaciones de estr�s, desencanto y rechazo ante la posibilidad de enfrentarse a la clase de

Educaci�n F�sica. Las dificultades declaradas por las alumnas pueden favorecer un sentimiento de

baja competencia motriz cuando ellas entienden o interpretan estas pr�cticas exclusivamente desde

el punto de vista procedimental, saber hacer, que es lo que por desgracia m�s se valora, sobre todo

con respecto a los deportes convencionales como el baloncesto, balonmano, f�tbol sala,...  Por

tanto, una de las primeras medidas ser� ofrecer situaciones de aprendizaje donde el alumnado pueda

experimentar conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos de competencia motriz en

toda su plenitud a trav�s de una igualdad de oportunidades y donde el resultado del acto motor

quede relegado a un segundo plano y se valoren m�s los procesos.

La discriminaci�n por raz�n de g�nero puede manifestarse de m�ltiples maneras en el �rea

de Educaci�n F�sica y una de ellas es el entorno de aprendizaje. Algunos autores (Scraton 1995;

Contreras, 1998; V�zquez, Fern�ndez y Ferrero 2000; Scharagrodsky, 2004) afirman que la

utilizaci�n de los espacios es diferente en funci�n del g�nero, los ni�os tienden a elegir los espacios

de juego antes que las ni�as, ocupando los espacios m�s amplios para realizar actividades de mayor

intensidad mientras que las ni�as utilizan espacios m�s recogidos para actividades m�s sedentarias.

De la misma manera ocurre con los materiales, socialmente a los chicos se les asigna el bal�n y a

las chicas las cuerdas, los aros,...  Igual de importante ha sido la discriminaci�n en la asignaci�n de

contenidos y actividades en funci�n del g�nero, ya que en ocasiones se ha atribuido a las chicas una

mayor facilidad o dificultad que los chicos para ciertos contenidos y viceversa (Bl�ndez, Fern�ndez

y Sierra, 2007). En la Educaci�n F�sica las chicas juegan con la desventaja de arrastrar los da�os

ocasionados por tener que realizar s�lo las pr�cticas “m�s adecuadas” por su condici�n de mujer:

gimnasia, saltar, aer�bic, danza…, Garc�a y Asins (1994), V�zquez, Fern�ndez y Ferrero (2000).

Por otra parte, el desarrollo del curr�culo de Educaci�n F�sica en la Educaci�n Secundaria

Obligatoria, en estos momentos se encuentra muy deportivizado y esto sin duda favorece los gustos

de los chicos. Las actividades que predominan en el curr�culum de Educaci�n F�sica son aquellas en

las que los varones se han socializado desde su infancia, Pascual (1998).
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Favorecer la igualdad de oportunidades no significa que todos tengan que hacer lo mismo;

tal y como plantea Pascual (1998) debemos preguntarnos si el igualitarismo, o tratamiento uniforme

de ni�os y ni�as, es justo dadas las diferencias entre las necesidades e intereses de ambos, o si la

pretensi�n de una igualdad en los resultados a alcanzar por los ni�os y ni�as son justos teniendo en

cuenta las diferencias sociales, econ�micas y culturales. Tinning (1992) considera que proporcionar

una igualdad de oportunidades para la participaci�n es un punto importante de partida pero para

superar el sexismo en la ense�anza de la Educaci�n F�sica hace falta algo m�s; en esta l�nea Pascual

(1998) propone que la igualdad adem�s deber�a convertirse en equidad.

2.- LOS JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS COMO ESTRATEGIA

COEDUCATIVA.

Es posible que cuando un grupo juega a una actividad f�sico – deportiva que no ha

practicado antes, con nuevas reglas y provocando una variabilidad de las situaciones psicomotrices,

se puedan atenuar las desigualdades en la percepci�n de la propia competencia y en la competencia

con respecto a los dem�s, incluido el otro g�nero.  La necesidad de tener que adaptarse a una nueva

tarea, con un manifiesto contenido l�dico y con unas orientaciones adecuadas del profesor van a

favorecer que el alumno se centre m�s en resolver la tarea que en satisfacer su ego. Algunas

investigaciones constatan que una orientaci�n a la tarea favorece la autoestima y la percepci�n del

�xito, Ginn, Vincent, Semper y Jorgensen (2000), as� como la satisfacci�n de los estudiantes

Ommundsen (2001).

Los juegos y deportes alternativos por sus caracter�sticas y con un adecuado tratamiento

podr�an favorecer sentimientos de una competencia m�s igualitaria entre chicos y chicas, de una

mayor justicia en la elecci�n de los gustos por las actividades f�sico-deportivas a desarrollar, y una

mayor participaci�n de las chicas frente a las pr�cticas de los deportes convencionales. Para Virosta

(1994) el  t�rmino “deporte alternativo”  abarca un amplio abanico de actividades. En la bibliograf�a

especializada encontramos diversas clasificaciones que tratan de agrupar este tipo de juegos y

deportes (Virosta, 1994; Barbero, 2000) y que podemos resumir bajo la siguiente propuesta:

 Juegos y deportes alternativos propiamente creados, son aquellos deportes y juegos de nueva

creaci�n que llevan parejo a esta circunstancia la invenci�n de nuevos materiales, p.e. la indiaca,

el disco volador,...

 Alternativas al reglamento de los juegos y deportes tradicionales, que consiste en introducir

variaciones en el reglamento de los juegos predeportivos y deportes tradicionales, con la

intenci�n de provocar un reto o motivaci�n, perseguir la asimilaci�n de un objetivo concreto,

como actividad de ocio,....



5

 Alternativas a la utilidad de los materiales del entorno: que consiste en reutilizar materiales

de nuestro entorno, no creados para la Educaci�n f�sica y el deporte, utiliz�ndolos tal y como

son o introduci�ndoles alguna modificaci�n estructural para adaptarlo a las necesidades del

juego.  Estos materiales pueden ser: papel y derivados, madera y derivados, metales, pl�sticos y

gomas y materiales no elaborados: piedras, palos, tierra,...

 Alternativas a la utilidad del material convencional de la Educaci�n F�sica y los deportes,

consiste en darle una utilidad distinta para la que fueron creados a los materiales de Educaci�n

F�sica y deporte.

Algunos autores (Virosta, 1994; Arr�ez, 1995; Barbero, 2000) encuentran una serie de

ventajas en estos juegos que justifican su utilizaci�n en las clases de Educaci�n F�sica. Estas

ventajas pueden ser:

 Facilidad para adaptar las condiciones del juego (espacio, tiempo, materiales…) las normas y

reglas.

 Libertad para adecuar las reglas al nivel de los participantes.

 Los grupos presentan un nivel inicial m�s homog�neo respecto a los juegos deportivos.

 Facilidad para aprender las habilidades b�sicas para iniciar el juego.

 Se puede favorecer una pr�ctica mixta en funci�n del g�nero y posiblemente coeducativa.

 Se puede controlar la intensidad f�sica individual priorizando el esfuerzo cooperativo antes que

la competici�n.

 Los materiales son diferentes a los convencionales, suelen ser econ�micos y si no es posible

adquirirlos se pueden construir de forma casera. Esta �ltima v�a va a favorecer el desarrollo de

la creatividad y la valoraci�n del reciclaje y reutilizaci�n de materias como medio para

conservar el medio.

 Gracias a la posibilidad de adaptar estos juegos a todas las circunstancias, espacios, materiales,

participantes… y a la posibilidad de utilizar materiales reciclados, en la actualidad se est�n

aprovechando para desarrollar temas transversales como la igualdad de oportunidades, la

coeducaci�n y la educaci�n ambiental, y para trabajar otros contenidos de forma interdisciplinar

con otras �reas curriculares

En el �rea de Educaci�n F�sica el juego es uno de los contenidos que mayor presencia tiene

en las programaciones docentes, tanto como objetivo curricular en s� mismo y/o como medio para

alcanzar otros objetivos, habilidades espec�ficas, condici�n f�sica, valores,… En la Educaci�n

Secundaria Obligatoria las propuestas de intervenci�n did�ctica deben dirigirse hacia la

consecuci�n de una mayor autonom�a por parte del alumnado y hacia una implicaci�n de estos en la
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construcci�n de sus aprendizajes. Una de las formas de conseguir esto, es dar a los alumnos la

oportunidad de participar en el dise�o y pr�ctica de los juegos que van a contribuir a su desarrollo

f�sico y psicomotriz, propiciando el trabajo colaborativo y la b�squeda, a trav�s de la discusi�n,

reflexi�n y el consenso, de normas y elementos del juego que contribuyan a una pr�ctica m�s

igualitaria y significativa para el alumnado. El objetivo de este trabajo es comprobar c�mo percibe

el alumnado, las desigualdades en la competencia motriz,  el grado de implicaci�n y de diversi�n en

funci�n del g�nero,  tras la participaci�n en los juegos y deportes alternativos que ellos mismos han

dise�ado en grupos de trabajos mixtos.

3.- M�TODO

3.1.- Participantes

En el estudio participaron 54 alumnos de 3� de Educaci�n Secundaria Obligatoria

distribuidos en dos grupos, de los cuales el 46.3 % son chicos y el 53.7 % son mujeres. El  51.9%

del alumnado no realizan ninguna actividad deportiva en horario extraescolar, de los cuales el 69%

son chicas y el  31% chicos.  Del total de chicas, el 71.4% no realizan actividades deportivas de

car�cter extraescolar, mientras que el 65.4% de los chicos si realiza actividad f�sica extraescolar.

3.2.- Instrumento

Se utiliz� un cuestionario con preguntas para recoger la opini�n de los alumnos y alumnas

sobre el grado de diversi�n, de competencia y de complejidad de las actividades deportivas

alternativas, as� como por lo motivos para incluir o no los deportes alternativos en las clases de

Educaci�n F�sica. Las preguntas cerradas fueron respondidas en una escala tipo Liekert de 1 a 5.

3.3.- Procedimiento

El estudio se desarroll� en tres partes diferenciadas.  En la primera parte, fase de formaci�n

b�sica,  el profesor present� de forma te�rico-pr�ctica la filosof�a de la corriente del deporte para

todos y los juegos y  deportes alternativos, as� como  las variables para su dise�o y el tipo de

materiales a utilizar. Posteriormente, en la fase de aut�noma del alumnado, las alumnas y alumnos

se distribuyeron en grupos mixtos al 50% y de forma aut�noma dise�aron un juego deportivo a

trav�s de proponer alternativas al reglamento de los juegos y deportes convencionales (al espacio, al

tiempo, a la forma de intervenir,…) y alternativas a la utilidad de los materiales necesarios para

jugar (materiales convencionales, de reciclado, no elaborados,…). Los grupos presentaron sus

juegos al resto de compa�eros para que todos los vivenciasen. Cada grupo dise�� tres juegos,

solicit�ndose los juegos dos y tres tras la exposici�n y vivencia de  los anteriores. Se prescindi� de

utilizar estrategias de reflexi�n y an�lisis sobre lo sucedido en la pr�ctica de los juegos a fin de

comprobar que los resultados obtenidos no estaban contaminados por la misma ni por las opiniones

del profesor. En la segunda parte, de exposici�n y pr�ctica de los juegos, el profesor pas� a ser un
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organizador inicial de la sesi�n y del orden de intervenci�n de los grupos y un mediador cuando la

situaci�n lo requer�a. Al finalizar la presentaci�n del tercer juego, en la tercera fase, se les pas� el

cuestionario para evaluar las desigualdades en torno a la competencia motriz, la complejidad de las

tareas, el grado de implicaci�n y de diversi�n en funci�n del g�nero, y los motivos para incluir estas

tareas en la clase de educaci�n f�sica.

4.- RESULTADOS  Y DISCUSI�N

4.1.- Nivel de diversiÄn percibido y comparado con los deportes tradicionales.

Una de las razones para incluir estos juegos en las programaciones de Educaci�n F�sica es su

capacidad para motivar a los alumnos por su alto componente l�dico. En la Tabla 1 se puede

observar que una parte importante del alumnado, el 46.3%, considera que la actividad tiene un nivel

alto de diversi�n, un 18.5% que tienen un grado muy alto de diversi�n y un 37% consideran que la

actividad tiene un medio de diversi�n. Considerando que las respuestas se realizaban en una escala

Likert de 1 a 5, la media y desviaci�n t�pica (M = 3.79 � 0.82)  muestran que el nivel de satisfacci�n

en general ha sido medio-alto. A trav�s de pruebas no param�tricas se analizaron las diferencias

entre chicas y chicos no encontr�ndose diferencias estad�sticamente significativas en cuanto al

grado de diversi�n.

Tabla 1
�C�mo valoras tu grado de diversi�n al participar en las clases de EF en los JDA?

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Media Dt. M�n. M�x.
Alumnos 0 8,0% 28,0% 44,0% 20,0% 3,76 .879 2 5
Alumnas 0 3,4% 31,0% 48,3% 17,2% 3,79 .774 2 5

Total 0 5,6% 29,6% 46,3% 18,5% 3,78 .816 2 5

Comparando los juegos y deportes alternativos con los deportes tradicionales un 42.6% de

los alumnos opinaban que las actividades alternativas presentan un grado mayor de diversi�n, Tabla

2. A trav�s de la prueba h de Kruskal Wallis se comprob� la existencia de diferencias significativas

(2= 8.014; p<.01) en funci�n del g�nero, encontr�ndose que las chicas (Mm = 3.52 � 0.74) se

divierten m�s que los chicos (Mh = 2.64 � 1.29)  en los deportes alternativos que en los deportes

tradicionales. Esta tendencia a divertirse m�s con este tipo de actividades que con los deportes

tradicionales podr�a ser un indicio para utilizar los juegos y deportes alternativos como medio

motivador de las chicas hacia las clases de Educaci�n F�sica.

Tabla 2
�C�mo valoras el  grado de diversi�n en los JDA comparando con los deportes tradicionales?

Mucho
menor menor Igual Mayor Mucho

mayor Media Dt. M�n. M�x.

Alumnos 16.0 44.0 12.0 16.0 12.0 2.64 1.29 1 5
Alumnas 0 13.8 20.7 65.5 0 3.52 .74 2 4

Total 7.4 27.8 14.8 42.6 5.6 3.11 1.11 1 5
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4.2.-Nivel de implicaciÄn comparado con los deportes tradicionales.

En la comparaci�n entre su implicaci�n en los juegos y deportes alternativos y su

implicaci�n cuando participan en los deportes tradicionales, Tabla 3, un 38.9% manifiesta que ha

sido mayor en los juegos y deportes alternativos mientras que un 31.5% que ha sido igual. Aunque

no existen diferencias estad�sticamente significativas, el 48.3% de las chicas manifiesta que su

implicaci�n ha sido mayor, dato que denota una mayor motivaci�n hacia estas actividades, mientras

que un 34.5% que su implicaci�n ha sido igual. Tambi�n hay que desatacar ese 33.3% de chicos que

manifiestan que se implican m�s cuando practican deportes convencionales.

Tabla 3
�C�mo valoras tu grado de implicaci�n en comparaci�n con los deportes tradicionales?

Mucho
menor menor Igual Mayor Mucho

mayor Media Dt. M�n. M�x.

Alumnos 0 33.3 29.2 29.2 8.3 3.13 .992 2 5
Alumnas 0 17.2 34.5 48.3 0 3.31 .761 2 4

Total 0 24.1 31.5 38.9 3.7 3.23 .869 2 5

4.3.- Nivel de dificultad percibido y comparado con los deportes tradicionales.

Los patrones motores que los participantes ponen en marcha en algunos de los juegos y

actividades alternativos difieren dr�sticamente de los de los deportes tradicionales, bien por

condicionamientos del reglamento, de los materiales, de la instalaci�n,… y esto pude aumentar la

complejidad de  este tipo de tareas; es por ello que en el estudio se decidi� considerar la variable

complejidad percibida por los alumnos. A la pregunta si en el dise�o de la tarea hab�an tenido en

cuenta la complejidad o dificultad para conseguir el objetivo del juego, el 74.1% de los alumnos

respondi� que s�.

Seguidamente, se les pregunt� como hab�a percibido la complejidad en la pr�ctica de los

juegos dise�ados por ellos mismos, Tabla 4, encontr�ndose que un 53.7 % del alumnado valoran la

complejidad como media mientras que un 24.1% como una complejidad baja. Los datos de la media

informan que el alumnado opina que la dificultad es media o ligeramente inferior (M = 2.93 � .86).

Es destacable que el 62.1% de las chicas considera estas tareas de dificultad media y que los chicos

en un mayor porcentaje (24%) que las chicas  (18.6%) consideran que la tarea tiene una dificultad

alta o muy alta. En general, existe una tendencia mayor de las chicas que de los chicos a considerar

estas tareas como de una dificultad media y por tanto asequible. Esta circunstancia podr�a favorecer

la motivaci�n a enfrentarse con este tipo de situaciones ya que la auto-percepci�n de la complejidad

las lleva a considerarla dentro de sus posibilidades. A diferencia de los resultados encontrados por
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Moreno y Guti�rrez (2003) la valoraci�n de la complejidad es igual en las chicas que en los chicos

en las clases con este tipo de contenidos.

Tabla 4
�C�mo consideras que es la complejidad o dificultad en estos juegos?

Muy baja Baja Media Alta Muy alta Media Dt. M�n. M�x.
Alumnos 8.0 24.0 44.0 16.0 8.0 2.92 1.038 1 5
Alumnas 0 24.1 62.1 10.3 3.4 2.93 .704 2 5

Total 3.7 24.1 53.7 13.0 5.6 2.93 .860 1 5

Tambi�n se compar� la dificultad o complejidad percibida entre los juegos y deportes

alternativos y los deportes tradicionales, Tabla 5.  El 37% del alumnado considera que la dificultad

es “mayor” que en los deportes tradicionales, esta percepci�n se acent�a m�s en las chicas que en

los chicos. Aunque no se encontraron diferencias estad�sticamente significativas,  las chicas (Mm =

3.34 � 1.01) percib�an una ligera mayor dificultad que los chicos (Mh = 3.12 � 1.05)  en la

comparaci�n de los juegos deportivos alternativos con los tradicionales. Es posible que  la

variabilidad en la pr�ctica provocada por las nuevas y desconocidas situaciones de aprendizaje

aumente ligeramente la complejidad, aunque de forma no significativa. Esto puede favorecer en el

alumnado la necesidad de adaptarse, la inquietud por explorar �stos juegos y su autonom�a.

Tabla 5
�C�mo consideras que es la complejidad de estos juegos en comparaci�n con respecto a los deportes tradicionales?

Mucho
menor menor Igual Mayor Mucho

mayor Media Dt. M�n. M�x.

Alumnos 8.0 16.0 40.0 28.0 8.0 3.12 1.05 1 5
Alumnas 6.9 10.3 31.0 44.8 6.9 3.34 1.01 1 5

Total 7.4 13.0 35.2 37.0 7.4 3.24 1.03 1 5

4.4.- Nivel de competencia percibido y comparado con los deportes tradicionales.

En la percepci�n de las desigualdades en el nivel de competencia en funci�n del sexo de los

participantes, Tabla 6; un 44.4% de los participantes respondi� que el nivel de desigualdades era

medio,  un 14.8% que era alto y un 25.9% que las desigualdades en la competencia motriz eran

bajas.  Los datos aportados por la media (M = 2.74 � .97) muestran que hay una ligera tendencia a

considerar que los juegos y deportes alternativos presentan una desigualdad media. La percepci�n

de las desigualdades en funci�n del g�nero en la competencia a la hora de participar en estos juegos

es ligeramente menor en el caso de las chicas (Mm = 2.66 � .94) que en el de los chicos (Mh = 2.84

� 1.03). Al contrario de los resultados encontrados por Mendoza (1994) la percepci�n de la

competencia entre chicas y chicos es similar.

Tabla 6
�C�mo crees que son las desigualdades en la competencia de los participantes en funci�n del sexo en los JDA?
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Muy baja Baja Media Alta Muy alta Media Dt. M�n. M�x.
Alumnos 8,0 28,0 44,0 12,0 8,0 2,84 1,028 1 5
Alumnas 13,8 24,1 44,8 17,2 0 2,66 .936 1 4

Total 11,1 25,9 44,4 14,8 3,7 2,74 .975 1 5

Tambi�n se les pregunt� como cre�an que eran las desigualdades en la competencia de los

participantes en funci�n del g�nero en comparaci�n con los deportes tradicionales, Tabla 7. El

59.3% opinaban que las desigualdades entre los participantes en funci�n del sexo en comparaci�n

con los deportes tradicionales eran iguales mientras que un 22.2% opin� que eran menores. En

general, los resultados (M = 2.85 � .86) muestran una ligera tendencia hacia la percepci�n de

menores desigualdades, Tabla 7. El an�lisis de diferencias en funci�n del g�nero mostr� que no

exist�an diferencias significativas entre la opini�n de los chicos y de las chicas.

Tabla 7
�C�mo son las desigualdades en la competencia de los participantes en funci�n del sexo comparando con los deportes
tradicionales?

Mucho
menor menor Igual Mayor Mucho

mayor Media Dt. M�n. M�x.

Alumnos 8.0 20.0 60.0 8.0 4.0 2.80 .866 1 5
Alumnas 3.4 24.1 58.6 6.9 6.9 2.90 .860 1 5

Total 5.6 22.2 59.3 7.4 5.6 2.85 .856 1 5

Los resultados aunque no son todo lo esperanzadores que desear�amos, muestran la

tendencia de que los participantes opinan que las desigualdades en el nivel de competencia entre

sexos son iguales o menores en los juegos y deportes alternativos que en los deportes tradicionales.

4.5.- La utilidad de los juegos y deportes alternativos en las clases de EducaciÄn FÅsica.

El 96.3 % del alumnado manifest� que cre�an positiva la utilizaci�n de los juegos y deportes

alternativos  en las clases de Educaci�n F�sica. Para conocer cuales eran los motivos por los que

prefieren que estas actividades se incluyan en la clase de Educaci�n F�sica les pedimos que

expusieran en una pregunta abierta cuales eran sus motivos. La tabulaci�n de esta pregunta, Tabla 8,

mostr� respuestas muy dispares aunque el motivo m�s frecuente con un 41.2% ha sido “la

necesidad de cambiar y no realizar siempre el mismo tipo de actividades”, seguido de “la diversi�n”

con  un 31.4%,  “porque desarrollan la creatividad” con un 19.6%, para “poder adaptarlo a nuestros

gustos” con un 17.6% y por “conocer otras formas de jugar  realizar actividad f�sica” con un 15.7%.

Hay que destacar que s�lo un 5.88% apunt� el motivo de “poder participar todos juntos”. Hay que

destacar que el motivo con mayor grado de acuerdo entre las chicas es el de cambiar y no hacer

siempre lo mismo, aspecto que nos induce a pensar que hay una cierta saturaci�n por los contenidos

tradicionales, dato que tambi�n se refleja en los chicos. Un motivo a destacar por su diferenciaci�n
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entre chicos y chicas es que estos juegos desarrollan la creatividad y el pensamiento, siendo las

chicas las que m�s valoran el componente cognitivo de estas actividades.

Tabla 8
Porcentaje de los motivos por los que el alumnado incluir�a estas actividades en las clases de Educaci�n F�sica.
Motivos por los que incluir�a esta actividad en las clases de Educaci�n F�sica chicos chicas Todos/as

Para cambiar y no hacer siempre los mismos juegos y deportes. 17.65 23.5 41.2
Son actividades muy  divertidas. 15.69 15.7 31.4
Se desarrolla la creatividad y el  pensamiento 5.88 13.7 19.6
Podemos adaptarlo a nuestros gustos 3.92 13.7 17.6
Conocer otras formas de jugar o hacer actividad fÄsica 9.80 5.88 15.7
Mejora la colaboraciÅn y trabajo en grupo 3.92 1.96 5.88
Por que pueden participan todos juntos. 3.92 1.96 5.88
Porque valoramos mÇs las actividades creadas por nosotros 1.96 1.96 3.92
Es una actividad relajante y despeja del estrÉs de las clases 0 1.96 1.96
Comprendemos las dificultades de crear actividades 0 1.96 1.96
Se ejercita todo el cuerpo 1.96 0 1.96

5.- CONCLUSIONES

El alumnado que han participado en el estudio, tanto en la percepci�n de su propia diversi�n

como en la diversi�n percibida en los dem�s, han valorado que los juegos deportivos alternativos

presenta un grado de diversi�n  media – alta, siendo este uno de los principales motivos por los que

incluir�an estas actividades en la clase de Educaci�n F�sica, verificando as� el car�cter l�dico que se

les atribuye a estas actividades (Virosta, 1994; Arr�ez, 1995; Barbero, 2000).  En la comparaci�n

entre los juegos y deportes alternativos con los deportes convencionales, f�tbol, baloncesto,

balonmano,... las chicas se diferencian claramente de los chicos considerando que estas actividades

son m�s divertidas que los deportes convencionales, quiz�s porque los deportes convencionales son

actividades m�s arraigadas y estereotipadas en la cultura de los varones.

Para que los juegos y deportes alternativos satisfagan las necesidades l�dicas, expresivas y

de movimiento de los alumnos, la regulaci�n de la complejidad es uno de los factores a tener en

cuenta, ya que debe suponer un reto que a su vez debe ser alcanzable con un cierto esfuerzo.  La

complejidad percibida en este tipo de actividades se puede considerar como media, aunque en la

comparaci�n con los deportes convencionales, f�tbol, baloncesto, voleibol,… la dificultad percibida

parece ser mayor, pudiendo venir esta mayor percepci�n de  la complejidad por la variabilidad de la

pr�ctica en estos nuevos juegos. Este aspecto en la pr�ctica motriz es considerado por algunos

autores (Whiting, 1979; Bonnet, 1983; Le Boulch, 1991; Ruiz, 1995) como imprescindible para el

aprendizaje de alumnos ya que se pueden experimentar nuevas posibilidades motrices. Por tanto, la

variabilidad que presentan los juegos y deportes alternativos hace que sea recomendable la

inclusi�n de estas actividades en el curr�culum de Educaci�n F�sica.
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La propuesta de unas habilidades y destrezas no usuales, con reglas novedosas y no

institucionalizadas ni reconocidas socialmente, favorecen una menor predisposici�n al rendimiento

y m�s hacia la tarea, pudiendo acercar entre los alumnos y alumnas la percepci�n de unas

dificultades motrices semejantes para ambos g�neros y por tanto una competencia en las habilidades

b�sicas menos desigual, permitiendo atenuar los motivos diferenciales de car�cter socio-cultural que

indicaban Ruiz, Graupera, Guti�rrez, Miyahara (2000). Adem�s, �sta complejidad igualitaria ante

situaciones desconocidas de aprendizaje va a permitir evaluar a todos los alumnos y alumnas

partiendo de cero, con la influencia de menos condicionantes previos, ya que son actividades

desconocidas para todo el alumnado y poseen un bajo nivel inicial, Arr�ez (1995) y Barbero,

Ram�rez, Mart�nez y Lisbona (2000). Esto podr�a contribuir a acercarnos un poco m�s a ese

objetivo de igualdad m�s la equidad  que reclama Pascual (1998).

La percepci�n de que las desigualdades en funci�n del g�nero en la competencia para

practicar los juegos y deportes alternativos fueron valoradas como “regulares” con tendencia a ser

“baja”, aunque los chicos tienen ligeramente una mayor percepci�n que las chicas de la existencia

de desigualdades en la competencia en funci�n del g�nero. Cuando pasamos a comparar estas

desigualdades en funci�n del g�nero con los deportes convencionales los participantes en un alto

porcentaje consideran que estas se mantienen. Por tanto, los juegos y deportes alternativas no son

unas actividades que por s� mismas disminuyan la percepci�n de desigualdades entre g�neros.

Las alumnas y alumnos en una amplia mayor�a aceptaron incluir este tipo de actividades en

las clases de Educaci�n F�sica, entre los motivos manifestados podemos destacar la necesidad de

cambiar y buscar nuevas f�rmulas para salir de los contenidos tradicionales, la diversi�n generada

por este tipo de actividades, la necesidad de la intervenci�n cognitiva a la hora de dise�ar los juegos

y la posibilidad de adaptar las actividades a sus gustos e intereses, este �ltimo aspecto puede ser

esencial a la hora de favorecer aprendizajes significativos con los intereses de los alumnado.

Finalmente hay que destacar que la tendencia de una alta percepci�n en la diversi�n, de una

complejidad media en las tareas  y una ligera tendencia a menores diferencias entre g�neros,  unido

todo ello a que el  tipo de pr�ctica no est� sujeta a los estereotipos de rendimiento de los deportes

convencionales y por tanto es m�s f�cil orientar al alumnado a la tarea, pueden hacer de estas

actividades un medio �ptimo para aumentar los sentimientos de autoestima y agrado hacia la

asignatura de Educaci�n F�sica y equiparar el nivel de partida entre chicos y chicas en estas

actividades. Por tanto, podemos refrendar la opini�n de algunos autores  (Virosta, 1994; Arr�ez,

1995; Barbero, Ram�rez,  Mart�nez  y Lisbona 2000; Barbero, 2000) de que los juegos y deportes

alternativos son actividades adecuadas para las clases de Educaci�n F�sica por su capacidad

motivadora y l�dica, por la variabilidad motriz que presentan, y porque potencialmente pueden

favorecer una pr�ctica igualitaria. A�n as�, no se puede afirmar que los juegos y deportes
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alternativos son una actividad coeducativa en s� misma, ni creemos que exista alguna que lo sea;

s�lo con las actitudes y estrategias docentes adecuadas para el desarrollo de habilidades, actitudes y

valores, estos contenidos son potencialmente favorecedores de la coeducaci�n en las aulas de

Educaci�n F�sica.

5.1.- Propuestas para favorecer unos juegos deportivos coeducativos.

La ligera tendencia observada en el alumnado a percibir una menor desigualdad en la

competencia en funci�n del sexo al participar en estas actividades, unido a la incorporaci�n de

estrategias espec�ficas para el desarrollo de valores enfocados a la igualdad de oportunidades

pueden hacer de los juegos y deportes alternativos actividades coeducativas. Para el desarrollo de

actitudes coeducativas en estos y otros juegos proponemos complementar la pr�ctica motriz con las

siguientes consideraciones:

a) El empleo una metodolog�a cooperativa favorece la autoestima y la empat�a de los participantes,

Ebbeck y Gibbons (1998), y una mayor percepci�n de la propia competencia, Fern�ndez,

Vasconcelos-Raposo, L�zaro y D�sil (2004); por tanto debemos estimular la cooperaci�n tanto

en el proceso de dise�o de las actividades como para resolver los objetivos de los juegos.

b) Es importante no incluir normas que favorezcan la presencia de estereotipos que fomenten las

diferencias entre chicas y chicos, Vertinsky (1992). Es preferible favorecer la  rotaci�n de roles

del juego entre todo el alumnado y facilitar el acceso a la practica a todos y todas antes que

proponer medidas que estimulen la diferenciaci�n entre sexos.

c) Para facilitar el acceso a la pr�ctica es necesario utilizar aquel material que permita la

participaci�n de cualquier alumno o alumna independientemente de sus condiciones f�sicas y

antropom�tricas.

d) Utilizar estrategias que sirvan de base para la reflexi�n personal, el debate y la mediaci�n entre

iguales para estimular una actitud que favorezca la igualdad, tolerancia y respeto al propio

desarrollo y el de los dem�s. Estas estrategias pueden ser:

 Utilizar estrategias de observaci�n y registro por parte de los alumnos de elementos o

circunstancias especificas del juego:

 Observar y analizar el n�mero de intervenciones de los participantes y su movilidad en

el espacio de juego (espacio-grama).

 Observar y analizar las relaciones entre los participantes a trav�s de sociogramas en

funci�n del pase-recepci�n y la finalizaci�n del tanto o punto de juego.

 Observar las actitudes de respeto a las normas y respeto a los dem�s.

 …
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 Utilizar autoinformes orientados a valorar las propias actitudes y las actitudes presenciadas

en la pr�ctica, las sensaciones personales de satisfacci�n, diversi�n, implicaci�n y

contrastarlas con las del grupo clase a trav�s de debates y din�micas de grupo.
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