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Resumen

El estudio se centró en conocer los efectos que una 

metodología centrada en la cesión de responsabili-

dad en la evaluación tenía en la percepción de igual-

dad y discriminación en alumnado de sexto curso de 

enseñanza primaria en el aula de educación física. La 

muestra estuvo compuesta por 96 escolares de edades 

comprendidas entre los 11 y 12 años, sin experiencia en 

la utilización de una metodología participativa. Los ins-

trumentos administrados fueron el cuestionario de per-

cepción de igualdad de trato-discriminación (CPIDEF) y 

la escala de responsabilidad del alumnado en la evalua-

ción (ERAEEF). Los resultados mostraron un incremento 

en la percepción de igualdad de trato y una disminu-

ción de la discriminación en el alumnado participante 

en el programa de cesión de responsabilidad.

Palabras clave: Igualdad de trato, discriminación, ce-

sión de responsabilidad, evaluación, educación física.

Abstract

This study was carried out to assess the effects that 

a methodology based on the transfer of responsibility 

in assessment had towards the perception of 

equality and discrimination among the sixth grade 

pupils during physical education classes in primary 

school. The sample was composed of a total of 96 

students between 11 and 12 years of age who did 

not have experience in the use of a participative 

methodology. The questionnaires utilized were the 

perception of equality and discrimination (CPIDEF)

and the scale of student’s responsibility in assessment 

(ERAEEF). The results demonstrated an increase 

in the perception of equality and a decrease in 

discrimination in the experimental group students.

Key words: Equality, discrimination, transfer of 

responsibility, assessment, physical education. 
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Introducción

A pesar de los indudables beneficios físicos y psi-
cológicos que aporta la actividad física practicada de 
forma regular en la mejora de la calidad de vida de 
quienes la practican (McAuley y Rudolph, 1995), exis-
te una tendencia a que su práctica vaya disminuyendo 
con el paso de los años (Owen y Buman, 1992). Del 
mismo modo, y centrándonos en la variable referente 
al género, diferentes investigaciones han mostrado 
que la chicas adolescentes participan menos en las 
clases de educación física (Chepyator-Thomson y En-
nis, 1997), así como que existe un incremento del nú-
mero de chicas universitarias que abandonan la parti-
cipación en actividades físicas-deportivas (Douthitt, 
1994; Jaffee y Richer, 1993).

Diversas investigaciones (Eccles y Harold, 1991; 
Griffing, 1989; Lirgg, 1991) plantearon la evidente 
desigualdad en función del género llevada a cabo en 
las clases de educación física, dando lugar a la apari-
ción de estereotipos masculinos y femeninos que de-
ben ser abordados desde una construcción social, no 
enfrentada y común. Mientras, los chicos están más 
interesados en los juegos competitivos y manifiestan 
una conducta positiva hacia las actividades estimu-
lantes y de riesgo, las chicas no muestran este interés 
hacia las confrontaciones agresivas y disfrutan de la 
manera correcta de jugar, más inclinadas en buscar 
oportunidades para aprender, participar y cooperar.

La dificultad de buscar estilos de enseñanza que 
promuevan la participación en las actividades físicas 
desde la igualdad y el entendimiento de las diferen-
tes motivaciones, lleva en ocasiones a la primacía del 
género masculino dentro del aula de educación física, 
promoviendo diferencias significativas en la compe-
tencia deportiva, la habilidad, el nivel de participa-
ción y la autoestima respecto a las chicas (Kremer, 
Trew y Ogle, 1997; Van Wersch, 1997).

Sparkes (1990) defendía la necesidad de adoptar di-
ferentes formas de conciencia pedagógica adaptándo-
se así a las necesidades de las chicas y garantizando el 
entusiasmo y compromiso con la actividad a realizar. 
En este sentido, los estilos de auto-enseñanzas conce-
den al alumnado la capacidad de tomar decisiones en 
la preparación, desarrollo y evaluación de las tareas a 
partir de los intereses que les lleva a elegir la forma 
como van a trabajar las actividades negociadas con el 
educador. La elección del alumnado tiene en cuenta las 
preferencias de género en la orientación de las tareas, 
determinado por la autonomía en las realizaciones. El 
papel de mediador, que estos estilos permiten al edu-
cador cobrar dentro del aula, hace que los intereses 
que se originan según el género de pertenencia pue-

dan tratarse a partir de la negociación que el docen-
te establece en el sistema de interrelaciones sociales, 
acercando al entendimiento las posturas del género.

De este modo, la cesión de responsabilidad en la eva-
luación plantea centrarse en los diferentes intereses 
que el género tiene en la práctica de actividades físicas, 
con la finalidad de favorecer las experiencias positivas, 
mejorar la igualdad de trato y evitar la percepción de 
discriminación a la que puede conducir el desarrollo 
de las tareas en el aula de educación física. La confor-
mación de un clima de aula basado en la cesión de res-
ponsabilidad al alumnado viene a apoyar la necesidad 
de la creación de ambientes críticos en el desarrollo de 
sentimientos positivos hacia la actividad física (Derry, 
2002), debido a que el alumnado que experimenta o 
percibe sensaciones negativas durante la relación con 
los iguales en ambientes de educación física, puede 
desarrollar ansiedad o sentimientos negativos que les 
conducirán a ser sujetos no participantes (Kunesh, 
Hasbrook, y Lewthwaite, 1992). La participación del 
alumnado en la evaluación, tanto en el proceso como 
en el resultado, establece un contexto de diálogo que 
puede ser canalizado utilizando la intervención a tra-
vés del propio lenguaje, donde éstos puedan recoger las 
emociones y sentimientos que surgen en la evaluación 
de la práctica por boca de los propios protagonistas.

La presentación de una evaluación donde el aprendi-
zaje de la habilidad no se produzca en contextos de éxito 
por la comparación con los otros, implica que el alumna-
do se encuentra satisfecho con el esfuerzo realizado, de 
acuerdo con lo que se pretendía trabajar y a la negocia-
ción mantenida con el educador. Por tanto, el criterio de 
rendimiento se muestra por el interés en la mejora de 
la preferencia elegida, siendo en este contexto donde la 
cesión de responsabilidad cobra su sentido para el esta-
blecimiento de un clima coeducacional donde chicos y 
chicas muestran a los otros los motivos de sus gustos.

Así, el propósito de este estudio fue analizar las rela-
ciones que un programa de cesión de responsabilidad 
tenía en la percepción de igualdad de trato y discrimi-
nación según el sexo de pertenencia, y analizar los efec-
tos que las variables objeto de estudio tenían sobre los 
grupos. Se hipotetizó que la cesión de responsabilidad 
en la evaluación al alumnado obtendría una menor dis-
criminación de género y una mayor igualdad de trato.

Método

Participantes

La investigación se ha realizado con un total de 
96 alumnos de edades comprendidas entre los 11 y 
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12 años, siendo la media de edad 11,17 años (DT = 
0,42). El alumnado estaba escolarizado en sexto cur-
so de enseñanza Primaria y pertenecía a dos centros 
públicos situados en la comarca del Mar Menor de la 
Región de Murcia. La muestra estaba dividida en dos 
grupos experimentales con 49 alumnos de ambos gé-
neros para cada grupo, grupo 1 (10 niñas y 14 niños), 
grupo 2 (9 niñas y 16 niños) y dos grupos control, 
grupo 3 (11 niñas y 12 niños) y grupo 4 (11 niñas y 
13 niños).

El criterio de selección de la muestra estuvo condi-
cionado por las características del grupo experimen-
tal. El grupo nunca había trabajado con una metodo-
logía de evaluación participativa. Respecto al grupo 
control, se tuvo en cuenta que fuera un grupo con 
experiencia en el uso de la evaluación centrada en 
el maestro a lo largo de la enseñanza Primaria y, por 
otro, que el contexto social de referencia, en cuanto a 
las características de la ubicación del barrio se refiere, 
fueran similares. Los dos centros se encontraban cer-
canos uno del otro.

Instrumentos

Utilizamos el cuestionario de percepción de igualdad 
de trato y discriminación en educación física (CPIDEF)
para medir la percepción de igualdad de trato y dis-
criminación percibida por el alumnado en clase de 
educación física. Este cuestionario fue creado por 
Cervelló, Jiménez, Del Villar, Ramos, y Santos-Rosa 
(2004) y confirmado por Alonso, Martínez Galindo, 
y Moreno (2006), a partir de las categorías diseña-
das en un estudio cualitativo realizado por Del Villar 
(1993) sobre la problemática en la actuación docente 
de los profesores noveles en las clases de educación 
física. El cuestionario consta de 19 ítems, 10 de los 
cuales pertenecen al factor conductas de igualdad de 
trato por parte del profesorado de educación física 
hacia el género del alumnado. Los otros 9 ítems co-
rresponden al factor conductas de discriminación por 
parte del profesorado hacia el género del alumnado, 
e incluye ítems que hacen referencia a aspectos dis-
criminatorios. Estos aspectos hacen referencia a la 
agrupación, tipos de evaluación, tiempo de atención, 
participación, expectativas previas de rendimiento y 
distribución de responsabilidades de chicos y chicas 
en clase de educación física. Las respuestas a dicho 
cuestionario son cerradas y se responden con una 
escala tipo Likert cuyos rangos de puntuación osci-
lan entre 0, valor que correspondía a totalmente en 
desacuerdo, y 100, valor correspondiente a totalmente 
de acuerdo con lo que se le planteaba. El cuestionario 
mostró unas alphas que oscilaban entre 0,82 y 0,76 

para la subescala igualdad de trato y 0,70 y 0,73 para 
la subescala discriminación. 

Escala de responsabilidad del alumnado en la evaluación 
en educación física (ERAEEF). El cuestionario elaborado 
por Moreno, Vera y Cervelló (2006) se utilizó para co-
nocer la importancia que el alumnado le concede a la 
cesión de responsabilidad en la evaluación, para ello, 
el instrumento se dividió en dos factores, el primero, 
compuesto por cinco ítems, hace referencia al valor que 
el alumnado tiene en la cesión de responsabilidad para 
su participación en el resultado de la evaluación. El se-
gundo factor (seis ítems), denominado rol del alumna-
do en la cesión de responsabilidad en el proceso de la 
evaluación, hace referencia al grado de participación 
que tiene en la evaluación de la asignatura, determi-
nado por la percepción del papel participativo. Las res-
puestas a dicho cuestionario son cerradas y responden 
a una escala tipo Likert cuyos rangos de puntuación 
oscilan entre 0, valor que corresponde a totalmente en 
desacuerdo, y 100, valor correspondiente a totalmente 
de acuerdo con lo que se le planteaba. El cuestionario 
mostró una fiabilidad de 0,70 y 0,77 para el factor valor 
de la cesión de la responsabilidad en el resultado de la 
evaluación y 0,73 y 0,85 en el factor rol del alumnado 
en el proceso de evaluación.

Procedimiento

El permiso para llevar a cabo la investigación fue 
dado por el director del centro, los padres del alum-
nado y el claustro de maestros. Los cuestionarios ad-
ministrados para analizar las variables objeto de es-
tudio se pasaron las dos primeras semanas del curso, 
durante el mes de septiembre y las dos últimas, en el 
mes de junio, volviéndose a repetir a comienzo del si-
guiente curso escolar, todo ello, con la ausencia en el 
aula del maestro de educación física. Se utilizaron 15 
minutos aproximadamente en su cumplimentación. 

La selección del profesorado participante se reali-
zó a partir de entrevistas llevadas a cabo antes de la 
investigación. El profesor de cada grupo manifestó 
creencias afines al estilo de enseñanza que tenía que 
desarrollar. El profesorado de los grupos planificó 
conjuntamente siete unidades didácticas divididas en 
60 sesiones que se distribuyeron a lo largo del curso 
escolar. Los contenidos a impartir fueron los mismos 
en todos los grupos. En el grupo experimental se divi-
dió cada unidad didáctica en tres momentos diferen-
ciados: una primera fase de experiencia dirigida por el 
maestro basada en la reproducción del conocimiento, 
caracterizada por un sistema de organización masi-
vo-consecutiva donde las tareas se explicaban al con-
junto de la clase y todos los alumnos las realizaban al 
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mismo tiempo, la primera actividad, la segunda y así 
sucesivamente. A mitad de las sesiones que conforma-
ban la unidad, comenzaba una segunda fase donde se 
cedía responsabilidad al alumnado en la elección de 
los objetivos de enseñanza y la construcción de las 
tareas, caracterizada por un sistema de organización 
donde la clase se dividía en varios subgrupos a partir 
de la similitud de objetivos elegidos. Esta elección de 
los objetivos se realizaba por escrito en una ficha que 
facilitaba el maestro para su posterior discusión. Del 
mismo modo, anexo a la ficha de objetivos, se admi-
nistraba al alumnado otra ficha donde se hacían cons-
tar las capacidades a desarrollar. Existía un alumno 
responsable que se encargaba de transmitir las impre-
siones del maestro sobre el trabajo del grupo. 

En una tercera fase se les pedía su colaboración en la 
evaluación del trabajo realizado. Para la participación 
en la evaluación de la unidad entregaban la ficha de 
objetivos, donde escribían el grado de consecución de 
los objetivos planteados al inicio de la unidad, y cómo 
consideraban su evaluación según las capacidades 
a observarse. Para la participación en la evaluación 
trimestral, se convocaba una asamblea de evaluación 
donde el alumnado a través de dos fichas de evaluación 
diseñadas para todo el curso, una individual, donde se 
defendía la calificación que cada uno se daba y otra co-
lectiva donde se vertían opiniones de los compañeros 
de grupo, se les cedía responsabilidad en un espacio 
reservado en el boletín de calificaciones. 

El maestro adoptaba un papel de guía después de 
la primera fase, utilizando estrategias en la cesión de 
responsabilidad encaminadas a orientar la enseñan-
za al desarrollo de la habilidad en la tarea, al interés 
por la construcción de las actividades y a la valoración 
del esfuerzo personal y colectivo en el desarrollo de la 
habilidad. En el grupo control la elección de tareas y 
la evaluación eran responsabilidad del maestro.

Diseño y análisis estadístico

El diseño de la investigación fue de tipo cuasi-expe-
rimental pre-post-ret con dos grupos de control (n = 
47) y dos experimentales (n = 49). Las variables inde-
pendientes que se establecieron para realizar la inves-
tigación fue la metodología empleada en el desarrollo 
de los contenidos de educación física (al grupo experi-
mental se le aplicaba una metodología que comenzaba 
por la reproducción del conocimiento y terminaba en 
la producción del conocimiento de los alumnos). Las 
variables dependientes fueron la percepción de igual-
dad de trato-discriminación, el valor hacia la cesión 
de responsabilidad en el resultado de la evaluación y 
el papel desempeñado en el proceso de evaluación.

Se realizaron diferentes pruebas estadísticas, cál-
culo del coeficiente alpha de Cronbach que permitió 
conocer la consistencia interna de los instrumentos. 
Igualmente, se calcularon las medias y desviaciones 
estándares de todos los factores. Con la prueba de co-
rrelaciones bivariadas se pretendió conocer si las rela-
ciones entre variables habían sufrido modificaciones 
tras el programa de intervención entre los sexos. Para 
valorar los efectos del programa se utilizó un análisis 
de medidas repetidas donde se presentaban las po-
sibles diferencias entre cada una de las variables de-
pendientes consideradas en las fases pretest, postest 
y retención. El conocimiento de las diferencias entre 
cada uno de los grupos y los momentos de medida se 
realizó mediante la prueba de ajuste de Bonferroni.

Resultados

Análisis Preliminar

Se realizó una MANOVA de un factor por grupos 
(control y experimental), edad (11 y 12 años) y sexo 
con los datos pre, considerando como variables de-
pendientes la percepción de igualdad de trato-discri-
minación, el valor que el alumnado le concedía a la 
cesión de responsabilidad y el rol que desempeñaban 
en el proceso de evaluación. No se encontraron dife-
rencias significativas (Lambda de Wilks = 0,89, F (12, 
108) = 0,51, p = 0,603) en ninguno de los factores, por 
lo que se partió de dos grupos que no mostraron dife-
rencias entre ellos antes de la intervención. 

Análisis de correlación

En la Tabla 1 se observa cómo en las diferencias de 
las correlaciones entre los datos pre y post destacaba 
que el valor del alumnado hacia la cesión de responsa-
bilidad y el papel que percibían en la cesión, se relacio-
naba positiva y significativamente con la percepción 
de igualdad de trato (post), mientras que al principio 
del curso, está relación era positiva pero no significa-
tiva. En el caso de las chicas, esta diferencia es mayor. 
Del mismo modo, los factores que integran la escala 
de responsabilidad en la evaluación se relacionaban 
de forma negativa y significativa con la percepción de 
discriminación.

La retención mostraba que las relaciones existentes 
en los datos post se perdían en el caso de los chicos, 
mientras que para las chicas la cesión de responsabi-
lidad continuaba teniendo relaciones significativas 
y positivas para la percepción de igualdad de trato y 
negativas para la discriminación.



CCD 10 I AÑO 5 I VOLUMEN 4 I MURCIA 2009 I PÁGS. 25 A 31 I ISSN: 1696-5043

CESIÓN DE RESPONSABILIDAD EN LA EVALUACIÓN Y PERCEPCIÓN DE IGUALDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

J.A. VERA LACÁRCEL,  R. MORENO GONZÁLEZ, J.A. MORENO MURCIA C C D

29  

c i e n c i a

Efectos de la intervención en el programa

En la Tabla 2 y Figura 1, se muestra la comprobación 
del efecto por grupo, donde se encontraron diferen-
cias significativas en el factor “igualdad de trato” (F = 
4.3.05, p < 0,05). Estas diferencias significativas fue-
ron a favor del grupo donde se cedió responsabilidad 
entre el pretest y postest (p < 0,001), desapareciendo 
en la relación entre el postest y la retención (p > 0,05). 
El grupo de enseñanza tradicional no mostró diferen-
cias significativas entre sus medias. Respecto al factor 
“discriminación” también se encontraron diferencias 
significativas (F = 15,783, p < 0,001). Las diferencias 
fueron a favor del grupo donde se cedió responsabili-
dad entre el pretest y la retención (p < 0,05), mientras 
que también se encontraron diferencias significativas 
(p < 0,05) en contra de la intervención en el grupo de 
enseñanza tradicional entre el pretest y la retención. 

Se encontraron diferencias significativas en rela-
ción a los factores valor (F = 34,06, p < 0,001) y rol 
(F = 57,189, p < 0,001) del alumnado en la cesión de 
responsabilidad a favor del grupo experimental. Tras 
la prueba post hoc, se comprobó para el factor “valor 
de la cesión de la responsabilidad en el resultado de 
la evaluación”, que estas diferencias se dieron entre el 
pretest y postest (p < ,001), el postest y la retención (p 
< 0,001), y entre el pretest y la retención (p < 0,001). El 
grupo de enseñanza tradicional no presentó diferencias 
significativas. Respecto del factor “rol del alumnado en 
la cesión de responsabilidad durante el proceso de la 
evaluación”, estas diferencias se encontraron entre el 
pretest y el postest (p < 0,001) y entre el pretest y la 
retención (p < 0,001), no encontrándolas entre el pos-
test y la retención (p > 0,05). El grupo de enseñanza 
tradicional presentó diferencias significativas, entre el 
pretest y el postest (p < 0,05) en contra del grupo.

Tabla 1. Correlaciones bivariadas en el grupo experimental de chicas y chicos (pre, post y ret)

                 Variables Chicas Chicos
  1 2 3 4 1 2 3 4

1. Valor del alumnado (Pre) 0,70 - 0,18 0,13 -0,03 - 0,15 0,16 -0,08

Valor del alumnado (Post) 0,76 - 0,46** 0,28** -0,37** - 0,23* 0,21* -0,24**

Valor del alumnado (Ret) 0,75 - 0,23** 0,20* -0,21* - 0,13 0,12 -0,05

2. Rol del alumnado (Pre) 0,73 - - 0,07 0,13 - - 0,22* -0,05

Rol del alumnado (Post) 0,85 - - 0,36** -0,29** - - 0,27** -0,22*

Rol del alumnado (Ret) 0,76 - - 0,24** -0,22* - - 0,19 0,03

3. Igualdad de trato (Pre) 0,82 - - - -0,21* - - - -0,29**

Igualdad de trato (Post) 0,76 - - - -0,48** - - - -0,37**

Igualdad de trato (Ret) 0,82 - - - -0,23* - - - -0,17

4. Discriminación (Pre) 0,70 - - - - - - - -

Discriminación (Post) 0,73 - - - - - - - -

Discriminación (Ret) 0,73 - - - - - - - -

Tabla 2. Tratamiento multivariado para comprobar el efecto por grupo

Grupos Cesión de responsabilidad Tradicional
(n = 49) (n = 47)  

Variables M DT M DT F p

Valor del alumnado Pretest 55,03 19,32 57,48 23,07 34,06 0,000

Postest 73,53 15,90 50,99 18,77

Retención 75,91 15,24 48,12 20,45

Rol del alumnado Pretest 43,50 22,89 35,24 19,75 57,18 0,000

Postest 70,17 15,79 24,50 16,66

Retención 62,99 22,75 28,93 14,35

Discriminación Pretest 30,92 20,26 35,10 23,87 15,78 0,000

Postest 24,35 21,65 39,29 22,77

Retención 36,25 15,74 51,38 28,56

Igualdad de trato Pretest 76,80 19,15 81,70 13,96 4,30 0,041

Postest 85,13 14,08 80,88 14,00

Retención 78,52 18,00 74,89 19,23
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Discusión

El objetivo del estudio se centró en conocer los efec-
tos que una metodología centrada en la cesión de res-
ponsabilidad en la evaluación tenía en la percepción de 
igualdad- discriminación. Así como analizar la relación 
entre la cesión de responsabilidad y la percepción de 
igualdad-discriminación, el valor del alumnado hacia 
la cesión de responsabilidad y el papel que éste jugaba 
en el proceso. Tras la aplicación del programa de ce-
sión de responsabilidad se plantea la existencia de una 
relación positiva y significativa entre el valor del alum-
nado a la cesión de responsabilidad en el resultado de 
la evaluación, la percepción del papel participativo que 
el alumnado tiene en el proceso de la evaluación y la 
percepción de igualdad de trato. Del mismo modo, las 
relaciones entre los factores citados anteriormente y la 
percepción de discriminación es negativa. 

En el análisis de medidas repetidas observamos 
cómo la discriminación percibida disminuye al final 
de curso en el grupo donde se cede responsabilidad 
y aumenta en el grupo de evaluación tradicional, por 
lo que el ambiente creado en clase parece ser decisivo 
para el desarrollo de sentimientos positivos y nega-
tivos en el alumnado en la clase de educación física 
(Derry y Phillips, 2002). Por otro lado, los resultados 
encontrados en el grupo de aplicación del progra-
ma de cesión no coinciden con otras investigaciones 
que partiendo de estudios correlacionales (Cervelló, 
Jiménez, Fenoll, Ramos, Del Villar, y Santos-Rosa, 
2002; Cervelló, Del Villar, Jiménez, y Blázquez, 2003) 
apuntaban hacia una relación entre la discriminación 
percibida y las niñas y la igualdad de trato y los niños. 
Según estos resultados el alumnado participante en 
un estilo de enseñanza basado en la cesión de respon-
sabilidad no presenta estas diferencias, coincidiendo 
con los resultados encontrados por Jiménez (2001, 
2004) y Jiménez, Cervelló, y Julián (2001). 

Parece demostrado que cuando el educador estruc-
tura un clima motivacional que proporciona autono-
mía y responsabilidad al alumnado, éstos valoran me-
jor las clases de educación física (Cervelló et al., 2004; 
Duda, 2001; Jiménez, 2004; Roberts, 2001). Estas 
valoraciones positivas se encontrarían dentro de una 
mayor percepción de igualdad de trato. Por otro lado, 
la puesta en práctica de estilos de enseñanza donde se 
ceda responsabilidad al alumnado vienen definidas 
por una serie de características como: una meta orien-
tada a la tarea, donde el éxito se define por el dominio 
de la tarea, el esfuerzo y el progreso personal, impli-
cación del sujeto en las decisiones, reconocimiento 
del progreso individual, posibilitar diferentes formas 
de agrupamiento, implicar al sujeto en la evaluación 
y ayudarlos a establecer el trabajo de clase. Por ello, 
cuando el alumnado no puede utilizar exclusivamen-
te el dominio de la habilidad en la tarea para mostrar 
superación en el aula a través de la conducta compe-
titiva, no sintiendo ventajas por ser especialmente 
hábiles (Solomon y Bredemeier, 1999), parecen no 
percibir del mismo modo el clima del aula, explicando 
las diferencias encontradas en la percepción de discri-
minación entre los grupos. Así, la definición del éxito 
en términos de habilidad y comparación social, en el 
caso de los chicos, y de superación personal y esfuerzo 
en el de las chicas, hace que el contexto de aprendi-
zaje que se plantee tenga una importancia conside-
rable para que la clase mixta no ocasione percepción 
de discriminación en la interacción con los iguales, lo 
cual, contribuye a la pérdida de participación (Derry 
y Philips, 2002). Por tanto, se podría afirmar que la 
aparición de programas donde se tengan en cuenta la 
participación del alumnado en la evaluación a través 
de la cesión de responsabilidad podría llegar a modi-
ficar las relaciones hasta hoy existentes. 

Conclusiones

El abandono de la participación en la práctica de 
actividades físicas parece estar más afianzado en las 
chicas. La falta de participación de las alumnas en 
entornos de aprendizaje resulta decisiva para favore-
cer las experiencias positivas hacia la práctica. Si el 
ambiente de aprendizaje creado dentro de la clase de 
educación física dificulta el desarrollo de la percep-
ción de igualdad de trato, la cesión de responsabilidad 
en la evaluación parece favorecer la mejora de ésta y 
la evitación de la percepción de discriminación, fun-
damentalmente de las chicas, garantizando un ma-
yor compromiso y entusiasmo hacia las actividades a 
practicar.
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Figura 1. Efecto por grupo en la igualdad de trato y discriminación 
percibida por el alumnado.
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