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RESUMEN 

En las últimas décadas, la igualdad de género ha recibido considerable atención. Las políticas de igualdad y no-

discriminación auspiciadas por las Naciones Unidas (1979, 2015) han contribuido a crear un nuevo orden de 

género que exige la inclusión de las cuestiones de género en la docencia universitaria. Sin embargo, a pesar de 

las declaraciones y desarrollos legislativos, la incorporación de la perspectiva de género en la formación 

universitaria sigue estando ausente en los planes de estudio e ideario de las facultades casi de forma 

generalizada. A través de este estudio se diseña y analizan las propiedades psicométricas del índice de 

Evaluación Sensible a la Formación en Igualdad de Género (ESFIG). Participaron en el estudio un total de 601 

estudiantes de último curso de los grados en maestro (educación infantil y primaria) y máster en profesorado 

educación secundaria elegidos por disponibilidad, 72% mujeres y 28% hombres, con una edad media de 24.31 

años que representaban el 61% de las tres cohortes. Los análisis factoriales exploratorio y confirmatorio 

mostraron que una estructura trifactorial (Inclusión del Género en el Currículum, Sensibilización Institucional a 

las Políticas de Igualdad y Conciencia de Desigualdades) es adecuada cuando los informantes son los propios 

estudiantes. Se discute la utilidad del índice como instrumento evaluativo del estado de la transversalización del 

género en la docencia universitaria y su potencial para ser usado en investigaciones futuras en otros campos, 

ramas de conocimiento y titulaciones. 

Palabras clave: igualdad de género, perspectiva de género, educación superior, formación del profesorado, 

validación de instrumentos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la igualdad de género ha recibido considerable atención. Las 

políticas de no discriminación auspiciadas por las Naciones Unidas han contribuido a crear un 

nuevo orden de género que se ha visto reforzado recientemente por la irrupción de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas en el Marco de la Agenda 

2030 (Naciones Unidas, 2015). En este nuevo escenario, la educación para la equidad de 

género es un componente básico y necesario de la preparación de los futuros docentes. Sin 

embargo, a pesar de estar recogida esta necesidad formativa en la legislación (e.g. Ley 1/2004 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Ley 3/2007 para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres), los planes de estudio continúan desatendiendo la 

formación en igualdad y, consecuentemente, el currículum no contiene los elementos 

necesarios para el desarrollo de la competencia en género. En este contexto, la evaluación 

sensible al género se presenta como un método o procedimiento adecuado para medir la 

transversalidad del género en los planes formativos del profesorado. Aspira a ser un indicador 

del grado en que las instituciones formativas incluyen el género en su ideario y planes de 

estudio respondiendo así a los requerimientos legales. Dada la ausencia de instrumentos para 

evaluar este aspecto de la implementación de las políticas de igualdad, el presente trabajo 

surge con la pretensión de diseñar y validar un instrumento que contribuya a valorar el estado 

de incorporación del género en la docencia universitaria.  

La existencia de múltiples formas de resistencia a la incorporación del género en la 

docencia universitaria (Verge et al., 2018) y, sobre todo, el escaso interés en implementar y 

evaluar las acciones emprendidas salvo excepciones deja claramente en entredicho la 

capacidad del sistema universitario para formar a docentes capaces de educar a las 

generaciones venideras atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación de los 

géneros. El estudio que se describe a continuación nace con el propósito de explorar cómo 

valoran los docentes en formación la implementación de las políticas de género en la 

institución en la que realizan sus estudios.  

 

2. OBJETIVOS 

Dada la ausencia de instrumentos que midan específicamente la transversalidad del 

género en la docencia, el presente estudio se planteó con los siguientes objetivos: (1) diseñar 

un instrumento para valorar la formación en igualdad de género en el ámbito de la preparación 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

 

1015 

 

del profesorado y validarlo mediante el juicio de expertos y una prueba pretest; y (2) explorar 

y verificar su estructura factorial en estudiantes de los grados de maestro/a (infantil y 

primaria) y máster en profesorado en educación secundaria. 

 

3. MÉTODO 

Para la recogida de la información se utilizó la metodología de encuesta.  

3.1. Participantes 

Los participantes en el estudio fueron estudiantes de los grados de maestro en 

educación infantil, maestro en educación primaria y máster en formación del profesorado de 

educación secundaria del último año de carrera, elegidos por disponibilidad, quienes 

valoraron el grado de integración del género en su plan de estudios utilizando el índice de 

Evaluación Sensible a la Formación en Igualdad de Género (Miralles-Cardona, Cardona-

Moltó, Chiner, 2018). Un total de 610 estudiantes, representando el 61% de las tres cohortes, 

devolvieron el cuestionario cumplimentado (63% grado en Educación Infantil y 66%% grado 

en Educación Primaria y 54% máster en Profesorado Educación Secundaria). La edad media 

de los respondientes fue de 24.31 años (DT = 5.66), rango 20-54; por subgrupos, 23.01 (DT = 

4,63), 22.49 (DT = 5.13) y 27.40 (DT = 5.82), infantil, primaria y secundaria, 

respectivamente. La mayoría eran mujeres (72%), tanto en el conjunto de la muestra como en 

los subgrupos (95%, 67% y 55%, infantil, primaria y secundaria, respectivamente). 

 3.2. Instrumento  

En este estudio se utilizó el instrumento índice de Evaluación Sensible a la Formación 

en Igualdad de Género (ESFIG), diseñado ad hoc por las investigadoras. Para su desarrollo se 

adoptó el enfoque de evaluación sensible al género (Martínez y Díaz, 2017). El instrumento 

mide percepciones acerca de la transversalidad del género y las políticas de igualdad en la 

formación de docentes a través de 38 ítems. Puede ser administrado tanto a estudiantes en 

formación como al profesorado y, consecuentemente, utilizarse para valorar la aplicación de 

las políticas de igualdad de género en los centros, la integración de la perspectiva de género 

en el currículum y la conciencia de desigualdades de género asociadas a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, así como para identificar necesidades de cambio o mejora. 

3.3. Procedimiento 

En una primera fase, se realizó una evaluación de expertos para la valoración del 

banco inicial de ítems. Tras esta primera valoración, fueron eliminados 10 ítems (aquéllos 
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cuya puntuación en la escala de relevancia fue inferior a dos), por lo que aplicando la fórmula 

de Lawshe (1975) a los 28 ítems restantes se obtuvo un índice de validez de contenido del 

conjunto de la escala de .98. La versión preliminar del índice ESFIG quedó comprendida por 

28 ítems. En la segunda fase, se procedió a la administración de la escala. Se siguió el 

procedimiento habitual en este tipo de estudios: solicitud de permisos a la institución y al 

profesorado y consentimiento informado de los participantes. La administración se llevó a 

cabo en tiempo de clase a una hora convenida con los profesores de los respectivos grupos en 

las tres cohortes de participantes. En la tercera fase, se llevó a cabo el análisis de los datos 

recogidos al objeto de explorar y/o confirmar la estructura dimensional del instrumento 

utilizando la técnica análisis factorial exploratorio y confirmatorio. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Fiabilidad y estructura factorial: análisis factorial exploratorio 

El AFE de la matriz de correlaciones utilizando el método de componentes principales 

con rotación varimax reveló que los ítems propuestos se agrupaban en tres factores que 

explicaban el 54.92% de la varianza. Todos tenían un peso factorial mayor de 0.47. Los ítems 

del Componente 1 estaban ligados a las percepciones del alumnado en torno a la 

incorporación del género en el currículum; las del Componente 2, a la implementación de las 

políticas de igualdad de género en el centro; y los del Componente 3, a la conciencia de 

desigualdad de género. El alfa de Cronbach para las tres subescalas fue de .89, .76 y .76, 

respectivamente, índices que al ser mayores de 0.70 pueden ser considerados satisfactorios 

(Nunnally y Bernstein 1994). 

4.2. Análisis factorial confirmatorio 

Basándonos en la teoría del Doing Gender de West y Zimmerman (1987) y en los 

resultados del AFE, se especificó un modelo de tres factores con los 18 ítems del modelo 

original. Al objeto de examinar más a fondo la idoneidad de la estructura factorial y poder 

confirmar las dimensiones del instrumento, realizamos, según recomiendan Marsh et al. 

(2009), un AFC de primer orden y un segundo AFC utilizando la estructura correlacionada de 

tres factores. El AFC del primer modelo (los 18 ítems cargados en un mismo factor) reveló 

índices de ajuste débil: (χ2 / 152) =  962.50, χ2 / df = 6.33;  RMSEA = 0.09, CFI = .85 y TLI 

= .81, por lo que explorando de nuevo los pesos factoriales de los elementos se decidió 

eliminar los ítems 8 y 9 por considerar que no se adaptaban bien al modelo al estar midiendo 
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desigualdades percibidas en relación al profesorado. Con esos dos ítems eliminados, se 

sometió a prueba de nuevo el modelo de tres factores con los 16 ítems restantes que produjo 

índices de ajuste más satisfactorios: (χ2 / 117) =  341.64, χ2 / df = 2.92;  RMSEA = 0.07, CFI 

= .92 y TLI = .91. En base a estos resultados, concluimos que la estructura de tres factores 

correlacionados del modelo revisado de 16 ítems proporcionaba un mejor ajuste de los datos 

que la de un sólo factor.  

 

5. CONCLUSIONES  

El presente estudio proporciona evidencia basada en datos de la adecuación del índice 

ESFIG para valorar la integración de la perspectiva de género en la docencia universitaria. El 

índice muestra una estructura de tres factores que es viable, adecuado e invariante según el 

género. Además, se diseñó para valorar desde la perspectiva del alumnado la transversalidad 

del género en los programas de estudio, lo que representa una importante contribución, dada 

la insuficiente investigación en docencia con enfoque de género (Anguita-Martínez, 2011; 

Lumadi y Shongwe, 2010). Otra contribución de interés de este estudio es la posibilidad que 

brinda el instrumento como recurso para ser usado en futuras investigaciones en campos, 

ramas de conocimiento y titulacions. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Tabla 1. Tareas desarrolladas en la Red 

PARTICIPANTES TAREAS 

Cardona, M. Cristina Coordinación de la red; revisión de la planificación y 

ejecución del trabajo de la red en todas sus fases, 

tareas y actividades. 

Chiner, Esther Colaboración en el diseño, recogida de datos y 

valoración psicométrica del instrumento.  

Miralles, Cristina Revisión de la literatura y elaboración de un banco de 

ítems para construir el instrumento; colaboración en la 

validación del mismo y redacción del manuscrito 

sometido a valoración para su publicación. 

Kitta, Ioanna Colaboración en la revisión de la literatura y en la 

elaboración y revisión del banco de ítems. 

Villegas, Esther Responsable de la evaluación de expertos. 

Camuñas Mohinelo Soporte técnico y administrativo. 
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