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Resumen 

La educación para el desarrollo sostenible de la igualdad de género se considera 

actualmente un componente esencial de la preparación de los futuros. Sin 

embargo, las  universidades no están reaccionando bien ni a tiempo a esta 

demanda. Partiendo de la premisa de que lo que los docentes saben, piensan y 

creen afecta al contenido y la pedagogía del aula, este estudio investiga las 

percepciones de los futuros docentes sobre su capacidad para desarrollar una 

práctica igualitaria al graduarse. En el estudio participaron 203 estudiantes del 

máster en Formación del Profesorado de la Universidad de Alicante, quienes 

mediante una escala de auto-eficacia evaluaron su competencia en género: (1) 

conocimientos/conciencia, (2) uso de una pedagogía sensible al género y (3) 

desarrollo de valores/actitudes asociadas a la igualdad. Los resultados reflejan 

un nivel insuficiente de competencias. Las respuestas de los encuestados 

reflejaron percepciones poco realistas de su capacidad para desarrollar una 

pedagogía respetuosa con la diversidad de género y la igualdad, mientras que 

su habilidad para desarrollar valores y actitudes respecto se consideró 

aceptable. Estos hallazgos apuntan a la necesidad de poner un mayor empeño 

en la integración de las competencias de sostenibilidad para la igualdad de 

género en los programas de formación docente.  

Palabras clave: Igualdad de género, formación inicial docente, educación para el 

desarrollo sostenible, evaluación de competencias, Agenda 2030  
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1. Introducción 

La formación para la igualdad de género (IG) es un componente esencial de la 

preparación de los futuros docentes y un requisito esencial para una práctica 

futura sensible al género. Educar para la igualdad es de vital importancia para 

crear conciencia y desarrollar en los futuros docentes dicha competencia. Sin 

embargo, las instituciones universitarias no están preparando adecuadamente 

a los futuros docentes (Miralles-Cardona, 2020; Valdivieso, 2016; Weiner, 

2000). De acuerdo con Ferreira et al. (2015), esta débil preparación puede 

deberse a la complejidad y autonomía de las propias instituciones 

universitarias, de por sí difíciles de cambiar. Pero también a: (a) la vaguedad y 

debilidad de las políticas actuales para introducir la perspectiva de género (PG) 

en el currículum (Weiner, 2000), (b) el androcentrismo aún imperante en el 

pensamiento académico (García-Pérez et al., 2014), y (c) la inexistencia de un 

cuerpo de conocimientos sobre las competencias específicas a desarrollar 

(Stevenson et al., 2012). En el ámbito de la formación del profesorado, la 

educación para la igualdad de género está prácticamente ausente de los 

planes de estudio y disciplinas de las diferentes titulaciones (Valdivieso, 2016; 

Weiner, 2000), a pesar de que los títulos oficiales incorporan el principio de 

igualdad de oportunidades en su declaración de intenciones.  

En el marco de la Red Teaching4Diversity, Gender Equality, and Inclusion in 

Higher Education, éste es un asunto de máxima prioridad, razón por la cual el 

proyecto diseñado y desarrollado en el presente curso académico tuvo como 

propósito conocer el nivel de eficacia percibido para la práctica de la igualdad 

de género de los estudiantes del máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria al graduarse. Conocer dicho nivel de competencia 

resultaría de utilidad para planificar la incorporación de contenidos y estrategias 

para desarrollar la competencia en género en las materias bajo nuestra 

responsabilidad docente en el máster. 

2. Objetivos 

Atendiendo a la literatura de investigación en este ámbito (OCDE, 2017; Rands, 

2009; UNESCO, 2017) que indica que los futuros docentes deberían tener 
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dominio en tres áreas básicas para adquirir dicha competencia: (1) 

conocimientos y conciencia de género, (2) habilidades para enseñar utilizando 

una pedagogía respetuosa con la igualdad y (3) actitudes para comunicar y 

transmitir valores que ayuden a prevenir el mantenimiento y/o reproducción de 

injusticias o desigualdades, los objetivos planteados fueron:  

1) Describir el nivel de competencia en género del alumnado del máster al 

término de sus estudios.  

2) Analizar y comparar si ésta difiere en función de la especialidad/rama de 

conocimiento. 

3) Identificar los posibles puntos débiles en el dominio de esta competencia 

y proponer orientaciones para su desarrollo.  

3. Método 

La investigación es de enfoque predominantemente cuantitativo. Para dar 

respuesta a los objetivos, se utilizaron diseños no experimentales, descriptivo 

mediante encuesta (objetivo 1) y causal-comparativo (objetivo 2).  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La facultad en la que se llevó a cabo el estudio ofrece programas acreditados 

de formación del profesorado de grado (etapas de educación infantil y primaria) 

y posgrado (secundaria/bachillerato/FP, idiomas). En el curso académico 2018-

2019, tenía aproximadamente unos 500 estudiantes de posgrado matriculados 

(27% mujeres y 73% hombres), en su mayoría (98%) de origen español (UA, 

2018).  

Los participantes en el estudio fueron las cohortes de las especialidades del 

máster correspondientes al curso 2018-2019, seleccionadas por disponibilidad. 

Se consiguió recabar la participación de 210 estudiantes que representaban 

cerca del 50% de la población estudiantil de ese curso, quienes de forma 

voluntaria cumplimentaron la escala TEGEP “Teacher Self-Efficacy por Gender 

Equality Practice” (Miralles et al., 2021). Sin embargo, la muestra de trabajo la 

conformaron 179 estudiantes, dado que 24 se descartaron por pertenecer a 

especialidades de escasa representación que hacían difícil las comparaciones 

entre grupos. Las especialidades representadas se agruparon por ramas de 
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conocimiento para facilitar los análisis, de modo que en la rama de artes y 

humanidades (n = 58, 32% ) se agruparon los estudiantes de las 

especialidades de Lengua y Literatura e Idiomas (Francés e Inglés); en la de 

ciencias (n = 26, 15%), estudiantes de las especialidades de Física y Química, 

Matemáticas y Biología y Geología; y en la rama de ciencia sociales (n = 95, 

53%) estudiantes de las especialidades de Geografía e Historia, Economía, 

Educación Física, Orientación, Música, Ciclos Formativos Profesorado 

Secundaria y FOL. La edad media de los participantes era de 26.52 años (DT = 

4.86), 25.34, 27.96 y 26.84 en las diferentes ramas, respectivamente. En su 

mayoría eran mujeres 103 (58%) predominando, sobre todo, en el ámbito de 

las artes (78% mujeres vs 22% varones), mientras que la distribución por 

género era más homogénea en las ciencias (50% mujeres vs 50% varones).   

3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado para conocer y valorar la eficacia percibida de los/las 

encuestados/as para educar en igualdad de género fue la escala Teacher 

Efficacy for a Gender Equality Practice, TEGEP (Miralles-Cardona et al., 2021). 

En su versión revisada, el instrumento consta de 22 ítems, agrupados en tres 

subescalas de nueve, nueve y cuatro ítems, respectivamente, que miden 

la eficacia percibida en: (a) conocimiento y conciencia de género, (b) 

habilidades para implementar una pedagogía sensible al género y (c) 

actitudes para el fomento y desarrollo de valores vinculados al género. Los 

ítems se responden en una escala Likert de seis puntos, cuyas anclas oscilan 

de 1 = Totalmente en desacuerdo a 6  = Completamente de acuerdo). El 

instrumento permite obtener una puntuación total de la escala y de cada uno de 

sus componentes: cognitivo (ítems 1-9), comportamental (ítems 10-18) y 

afectivo (ítems 19-22), así como puntuaciones individuales por ítem.   

La TEGEP ha sido validada con muestras de docentes en preservicio de grado 

y postgrado (Miralles-Cardona, 2020; Miralles-Cardona et al., 2021). Tiene una 

buena consistencia interna ( = .92), así como validez de constructo con una 

estructura factorial invariante (equivalente) en diversos grupos de estudiantes 

de grado y posgrado.  
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3.3. Procedimiento 

En el proceso de la investigación, se respetaron los estándares recomendados 

por el Comité de Ética de la investigación de la institución. Antes de completar 

el cuestionario que se administró en vivo, en soporte papel, se informó a los 

encuestados sobre el propósito del estudio y su carácter voluntario. Tras el 

consentimiento informado, se les solicitó responder al cuestionario que incluía 

la escala. Su administración duró unos 15 minutos; y se llevó a cabo en tiempo 

de clase en el segundo semestre del curso tras solicitar el permiso de los 

profesorado. Tras la recogida de los datos, se procedió a su análisis mediante 

el cálculo de estadísticos descriptivos y de comparación de medias (ANOVA y 

pruebas t de Student). 

4. Resultados 

El nivel de competencia percibido para la práctica de la igualdad fue moderado 

al situarse ligeramente por encima del punto medio de la escala que es 3.50 

(Tabla 1). Se observaron diferencias estadísticamente significativas según la 

rama de conocimiento. Los gráficos de medias indicaron que el nivel de 

competencia percibido tanto en conocimientos, como en habilidades y en 

actitudes es mayor en los estudiantes de artes y humanidades y de ciencias 

sociales que en los de ciencias.  

Tabla 1. Competencia en género: Comparación de medias por rama de 

conocimiento 

 Ramas 

M 

DT F p 

Total escala  4.61 0.62   
   Conocimientos  4.33 0.79   
   Habilidades  4.65 0.74   
   Actitudes  5.16 0.74   
Factores      
    Conocimientos Artes 4.51 0.76 3.60 .029* 
 Ciencias 4.02 0.77   
    CC.SS 4.31 0.79   
    Habilidades Artes 4.88 0.71 4.57 .012* 
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 Ciencias 4.44 0.88   
    CC.SS. 4.57 0.69   
    Actitudes Artes 5.47 0.57 9.86 .000** 
 Ciencias 4.80 0.84   
    CC.SS. 5.06 0.75   

Rango 1-6 (Min. 1, Máx. 6, Punto medio 3.50); df (2, 176); *Significativa al 5%; **Significativa al 1% 

Por sexo, la capacidad en género no difiere estadísticamente entre las y los 

estudiantes, excepto en actitud en donde las mujeres puntúan 

significativamente más alto que los varones (Tabla 2). 

Tabla 2. Competencia en género: Comparación de medias por sexo 

 Sexo 

M 

DT t p Cohen’s 
d 

Total escala Mujer 4.69 0.65 1.84 .067  
    Varón 4.51 0.56    
    Conocimientos  Mujer 4.37 0.84 0.80 .424  
    Varón 4.28 0.71    
    Habilidades Mujer 4.71 0.81 1.33 .187  
    Varón 4.57 0.63    
    Actitudes Mujer 5.33 0.63 3.61 .000* .560 
    Varón 4.92 0.82    

Rango 1-6 (Min. 1, Máx. 6, Punto medio 3.50); df (177); *Significativa al 1%, tamaño del efecto medio 

5. Conclusiones 

De la lectura de los datos contenidos en estas tablas, cabe concluir que:  

● Los estudiantes del máster, independientemente de la rama de 

conocimiento y del sexo, poseen percepciones poco realistas de su 

capacidad para la práctica sostenible de la igualdad de género. 

● Necesitan oportunidades de aprendizaje basadas en situaciones reales 

para aprender a enseñar con perspectiva de género. 

● El principio de igualdad no puede quedar reducido a una declaración de 

intenciones en el plan de estudios de la titulación. Es necesario 

incoporarlo y plasmarlo en el currículum y la docencia universitaria. 

Estos hallazgos constituyen el punto de partida para proponer, diseñar y 

desarrollar acciones de mejora de la competencia en género a través de la 
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adaptación de la guía docente de al menos una asignatura obligatoria del plan 

de estudios del máster en cursos venideros. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante Tareas desarrolladas 

M. Cristina Cardona-Moltó Coordinación de la red; planificación 
y revisión del trabajo de campo y de 
los manuscritos. 

Cristina Miralles-Cardona Elaboración teórica y revisión 
lingüística de los manuscritos. 

Esther Chiner Colaboración en el análisis e 
interpretación de los datos. 

J. Marcos Gómez-Puerta Colaboración en la revisión de la 
literatura y redacción de manuscritos. 

Esther Villegas Castrillo Revisión borradores finales de los 
manuscritos. 

Ioanna Kitta Recogida y análisis de datos. 

María del Carmen Vera-Esteban Vaciado de datos. 
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